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Avance de la segunda
campaña de sondeos

arqueológicos realizados en la
ermita de San Sebastián

(Cintruénigo), 2007
SALVADOR REMÍREZ VALLEJO

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo recoge los resultados de la ampliación de la cata nº 4
realizada en el yacimiento arqueológico de San Sebastián en Cintruéni-

go durante la última semana de septiembre y la primera de octubre de 2007,
intervención planteada como continuación de la primera campaña de son-
deos arqueológicos efectuados en 2005 en dicho municipio ribero.

El yacimiento objeto de excavación se asienta sobre un borde de terra-
za fluvial en la margen derecha del Alhama, a unos 2,5 kilómetros al este
del municipio de Cintruénigo y a 2 km de Fitero en dirección oeste, muy
próximo al núcleo fortificado celta de Peñahitero. Su emplazamiento res-
ponde a los habituales patrones de asentamiento de otros yacimientos pro-
tohistóricos y romanos, como son su cercanía a corrientes de agua y lagu-
nas endorreicas, y próximo a importantes vías terrestres, como la cañada de
La Iruela, que comunica este territorio hacia el sur con el Valle del Queiles
y el oppida de Kaiskata, o la vía del Alhama, que paralela al curso fluvial en-
lazaba aguas arriba Gracchurris con Contrebia Leukade, esta última como
punto estratégico de penetración hacia territorio numantino. Su posición
también le permite dominar visualmente la vega del Alhama y su entorno,
y hacia el norte las estribaciones montañosas de la sierra de Yerga en terri-
torio riojano.



La importancia histórico-arqueológica de este enclave y su área inmedia-
ta ha quedado reflejada a través de la dilatada secuencia de ocupación regis-
trada en los distintos trabajos de prospección realizados en los años 1997 y
2003, así como en los de excavación mencionados, dados a conocer poste-
riormente en diferentes artículos de divulgación1.

Figura 1. Mapa de situación del yacimiento de San Sebastián de Cintruénigo y entorno geográ fico
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1 Véase, entre otros trabajos, MEDRANO MARQUÉS, M., “El campamento de Quintus Sertorius
en el Valle del río Alhama”, en Cahiers Numismatiques, núm. 159, París, 2004, pp. 15-32; REMÍREZ

VALLEJO, S., “Sondeos arqueológicos realizados en la ermita de San Sebastián (Cintruénigo),
2005”, en Trabajos de Arqueología Navarra, 19, Pamplona, 2006, pp. 385-406; DÍAZ SANZ, Mª A. y
JORDÁN CÓLERA, C., “Dos téseras de hospitalidad procedentes de Fitero (Navarra)”, en Paleohis-
pánica, 6, 2006, pp. 257-266; OLCOZ YANGUAS, S. y MEDRANO MARQUÉS, M., “Tito Livio: Castra
Aelia y el límite meridional del Ager Vasconum, antes y después de Sertorio”, en VI Congreso de
Historia de Navarra: Memoria e Imagen, Pamplona, 2006, pp. 55-75, o REMÍREZ VALLEJO, S. y ME-
DRANO MARQUÉS, M., “Estudio de un conjunto de materiales inéditos procedentes del Castra de
Quintus Sertorius en el valle del Alhama (Cintruénigo-Fitero, Navarra)”, en prensa. Para el terri-
torio próximo de Fitero puede consultarse también al respecto, MEDRANO MARQUÉS, M. y DÍAZ

SANZ, Mª A., “El patrimonio arqueológico de Fitero (Navarra)”, en Salduie, núm. 3, Zaragoza,
2003, pp. 395-405; MEDRANO MARQUÉS, M., Fitero en la Historia. Desde el Eneolítico a la llegada
del Islam, Fitero, 2004; MEDRANO MARQUÉS, M. y DÍAZ SANZ, Mª A., “Las cerámicas grafitadas
de Peñahitero (Fitero)”, en Trabajos de Arqueología Navarra, 19, Pamplona, 2006, pp. 45-84. 



Además de la conocida existencia de una villa rústica romana2 a escasos
200 metros al sureste de la ermita de San Sebastián –parcialmente arrasada
por la actividad agrícola– y ubicada dentro del término municipal denomi-
nado Barranco de La Nava, también se estableció con anterioridad en este
mismo solar un campamento militar romano de gran relevancia para la in-
vestigación sobre la Antigüedad, que se ha vinculado con las guerras serto-
rianas3 y que se extiende desde este sector hasta el paraje de Ormiñén (Fite-
ro) en dirección oeste. No obstante, en el borde de terraza en el que hoy se
emplaza la ermita, con una superficie bien delimitada de unos 7000 m², a pe-
sar de su indudable posición geoestratégica4 y de la propia existencia de esta
construcción religiosa como indicio de perduración de cultos anteriores, no
figuraba el enclave como yacimiento arqueológico en el Inventario Arqueo-
lógico de Navarra5. Este hecho y el interés por profundizar en la investiga-
ción histórica de esta localidad navarra nos llevó a proyectar unos primeros
sondeos arqueológicos en distintos sectores del área de San Sebastián y Ba-
rranco de La Nava, cuyo resultados, como fue recogido en el informe de
2005, constataron la presencia de ocupaciones de la I y II Edad del Hierro, de
las fases Romanarrepublicana e Imperial, un horizonte visigótico-emiral, ade-
más de los niveles bajomedievales asociados a la construcción del templo re-
ligioso en torno al siglo XV6, aún desconocidos por hallarse bajo los actuales
restos de la ermita, ampliamente reformada en época Moderna. A este res-
pecto, es sumamente reveladora una noticia publicada en la década de los
años setenta que recoge la existencia de restos constructivos contiguos a la ac-
tual ermita que se asociaron en su momento con una torre defensiva roma-
na, vinculada con la red de turris defensivas existentes en Urzante, Pedriz y
Tulebras7.
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2 NAVARK S.L., 1997, pp. 22-24 (inédito), que podría datarse por los materiales recogidos en pros-
pección entre los siglos I a IV d. C. 

3 Véase, MEDRANO MARQUÉS, M., “El campamento de Quintus…”, op. cit., 2004, pp. 15-32.
4 Además de la propia ubicación del yacimiento en la horquilla de dos ríos y en el borde de te-

rraza fluvial, patrón de asentamiento habitual en la etapa protohistórica y posterior romana, su em-
plazamiento en este punto permite tener un amplio control visual de la vega del Alhama y entorno,
controla el paso natural de este río y la vía terrestre que ponía en contacto este territorio con la ciudad
celtibérica de Kaiskata y romana de Cascantum, camino que hoy se conoce como cañada de La Iruela.
También parece mantener estrecha relación arqueológica con el contiguo despoblado de Ormiñén, en
donde probablemente, en origen, formaron parte del mismo núcleo de población.

5 Lo cual, por un lado, tampoco resulta extraño si tenemos en cuenta la presencia permanente de
densos pastizales en la mayoría de las parcelas que conforman este yacimiento, que impiden el hallaz-
go de material arqueológico en superficie, aunque por otro lado el tell artificial sobre el que se empla-
za la ermita delata por sí mismo la presencia de distintos niveles de ocupación anteriores a la cons-
trucción de esta iglesia. El yacimiento, no obstante, fue estudiado recientemente por Javier Armendá-
riz Martija e incluido en su tesis doctoral como poblado celtibérico: ARMENDÁRIZ MARTIJA, J., El pro-
ceso de formación de las comunidades urbanas en Navarra durante el primer milenio antes de Cristo, tesis
doctoral inédita leída en Madrid en mayo de 2005 (Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y
Arqueología de la UNED), a cuyo investigador agradecemos las observaciones sobre el yacimiento de
San Sebastián y la cesión de fotografías aéreas del mismo.

6 En relación al arte mueble de la fase medieval de la ermita puede consultarse el estudio sobre su
retablo tardogótico, hoy en paradero desconocido, realizado por ACELDEGUI APESTEGUÍA, A. J., “El de-
saparecido retablo de San Sebastián y Santa Ana de Cintruénigo”, en Príncipe de Viana, núm. 237,
2006, pp. 7-15, o el capítulo del libro dedicado a las ermitas de la localidad cirbonera de ALFARO PÉ-
REZ, F. J., Historia de la Villa de Cintruénigo, 2007, pp. 288-291.

7 Nos referimos a la noticia publicada por J. Mª Jimeno Jurío en el Programa Oficial de Fiestas
de Cintruénigo del año 74 en el que dice textualmente: “…(Cintruénigo) guarda secretos milenarios



Figura 2. Cédula parcelaria del paraje de San Sebastián (Cintruénigo) en primer término con situación
del sondeo de 2007. Catastro del Gobierno de Navarra

OBJETIVOS DE LA AMPLIACIÓN DEL SONDEO 4

Como ya quedó expuesto en la solicitud de ampliación del sondeo nº 4
llevado a cabo en la ermita de San Sebastián de Cintruénigo durante el vera-
no de 2005, los objetivos generales que se pretendían cumplir en esta nueva
intervención eran el de completar el registro estratigráfico de este yacimien-
to arqueológico con el fin de obtener una secuencia ocupacional que defina
de manera más precisa las fases, naturaleza y funcionalidad del mismo, así co-
mo obtener un mejor conocimiento de las estructuras defensivas y de habi-
tación del asentamiento (muros, foso, muralla, etc.). Junto a estos objetivos,
también se prestó especial atención en averiguar el estado de conservación de
las estructuras mencionadas, ya que como se puso de manifiesto en la inter-
vención de 2005, una importante área del sector norte del yacimiento de San
Sebastián se encontró parcialmente arrasada debido a diferentes trabajos agrí-
colas realizados en la década de los años 808. 
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en las ruinas soterradas del poblado de Ormiñén, romano sin duda y quizás anterior, el cabezo presi-
dido por un esqueleto ilustre, el de la ermita de San Sebastián, en cuyo costillar norteño destacan los
antiquísimos sillares de una torre defensiva, inserta en el plan castramental complementado por los to-
rreones de Tulebras, Pedriz y Urzante”. Restos que, a la espera de una intervención arqueológica que
defina su adscripción cultural y características constructivas, pudieran asociarse más concretamente, a
nuestro entender, con la torre campanario de la antigua iglesia medieval, sin que ello impida que en
fases anteriores se hubiese emplazado en el mismo lugar una turris que vigilase y defendiese este estra-
tégico territorio, como se atestigua en numerosos despoblados medievales riberos. 

8 Véase REMÍREZ VALLEJO, S., op. cit., 19, Pamplona, 2006, pp. 400-403. 
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La ampliación realizada en el cantil norte de la cata se proyectó con el
objetivo de registrar el nivel o niveles de habitación asociados a la estruc-
tura muraria U.E. 8 y establecer su cronología, además de completar la an-
chura y alzado de este muro de cantos rodados parcialmente descubierto en
el 2005. También consideramos que en este punto era probable determinar
la anchura del muro ataluzado (U.E. 9) y contrastar la estratigrafía en su la-
do interno. 

Con la ampliación planteada en la zona meridional del sondeo se pre-
tendía aproximarnos al conocimiento de algunas de las características del fo-
so excavado en la terraza cuaternaria, tales como su sección y morfología,
profundidad, y analizar el sedimento de relleno que lo colmataba, para esta-
blecer en la medida de lo posible las distintas actividades asociadas como
ocupaciones y/o abandonos, amortizaciones, destrucciones, etc. También se
contempló inicialmente la posibilidad de efectuar otra cata en la parcela nº
304 B al norte de la ermita, con el fin de localizar nuevas estructuras defen-
sivas y niveles de ocupación del poblado, aunque finalmente, debido a la gran
potencia estratigráfica proporcionada por el sondeo 4, se consideró más ade-
cuado en esta intervención documentar de manera más completa el sector
meridional del yacimiento de San Sebastián.

RESULTADOS DE LA AMPLIACIÓN DEL SONDEO

En la ampliación del sondeo nº 4 insertado dentro de las parcelas 341
B-E del paraje de San Sebastián (figura 1 y foto 1), se ha intervenido en una
superficie de 12 m² (5 x 2,4 m), excavándose una nueva extensión de 2,4 m²
en el lado sur del sondeo y 4,8 m² en la parte más septentrional, que suman
7,2 m² excavados en total. La orientación de la cata, similar a la efectuada en
el 2005, es noreste-suroeste.

Foto 1. Vista aérea de la ermita de San Sebastián de Cintruénigo con localización del sondeo (SITNA
2006)
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Foto 2. Vista inicial de la ampliación del sondeo 4 antes de su excavación

En la mitad sur de la cata se ha alcanzado una profundidad máxima des-
de la superficie de la parcela de 2,40 m, registrándose siete unidades estrati-
gráficas (foto 3), seis de las cuales fueron puestas al descubierto en la anterior
intervención. Dentro del conjunto se pueden individualizar las siguientes
unidades estratigráficas:

U.E. 1: Nivel de tierra de labor de matriz limosa con un estrato de color
marrón claro compactado con potencia máxima de 0,55 m. Aparece alterado
y removido por las roturaciones efectuadas en la parcela, de ahí que el mate-
rial arqueológico recuperado se asocie a varios de los momentos cronológicos
constatados en el yacimiento de San Sebastián. Así, se pueden distinguir dos
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fragmentos de cerámica común de cronología indeterminada, un fragmento
de cerámica vidriada asociado a la fase Moderna de la ermita, un fragmento
de cerámica de cocina y un fragmento de teja.

U.E. 3: Nivel de tierra marrón oscura de escasa compactación con un es-
pesor de entre 0,30 y 0,35 m mezclado con cantos y gravillas de tamaño pe-
queño. Asociados a este nivel se han recuperado seis fragmentos de cerámica
común a torno y una lasca de sílex de color blanquecino. Dadas las caracte-
rísticas de alguno de estos fragmentos cerámicos se podrían vincular con la
fase Paleoandalusí de yacimiento. 

U.E. 4: Corresponde al estrato de cenizas de consistencia blanda mezcla-
do con gravillas y pequeños carboncillos puesto al descubierto en 2005, aun-
que en este caso se hallaron tenues restos de esta unidad sin continuación ha-
cia sur. No ha aportado ningún material arqueológico.

U.E. 5: Nivel compuesto de una tierra marrón oscura muy suelta mez-
clada con gravillas muy finas con un espesor que oscila entre los 32 y los 40
cm. Asociados a este sedimento arqueológico se han recuperado abundantes
restos óseos de fauna y un total de 16 fragmentos cerámicos repartidos en 9
fragmentos de cerámica común, algunos datados en el periodo paleoislámi-
co, 3 de cerámica de almacenaje celtibérica, 4 de cerámica de cocina, además
de un fragmento de teja y una pieza de sílex.

U.E. 6: Estrato de tierra marrón oscura de compactación media-alta mez-
clada con abundantes carboncillos con una potencia mínima de 28 cm y una
máxima de 48 cm. Se han recuperado asociados a este nivel un total de 60
fragmentos cerámicos, 2 fragmentos de teja y un nódulo de sílex. En cuanto
a su adscripción cronológica, los restos cerámicos quedarían divididos de la
siguiente manera:

– 24 fragmentos de cerámica común, 8 correspondientes a la etapa celti-
bérica.

– 1 fragmento de cerámica común romana.
– 9 fragmentos de cerámica hispanovisigoda.
– 26 fragmentos de cerámica visigótico-emiral.

La secuencia cronológica que ha proporcionado esta unidad estratigrá-
fica reflejada en la cultura material recuperada confirma la obtenida en la
anterior intervención, donde las cerámicas de transición de la etapa hispa-
novisigoda a la visigótica-emiral (siglos VII-VIII) quedarían asociadas a la es-
tructura muraria en talud (U. E. 9), mientras que las del periodo celtibéri-
co y romano parecen corresponder a intrusiones del nivel inmediatamente
inferior.

U.E. 7: Nivel que definimos como posible encachado asociado a la es-
tructura muraria en talud y que tras su excavación se puede asociar a un re-
lleno de colmatación que clausura el foso celtibérico para construir sobre él
las estructuras de las fases hispanovisigoda (U.E.9) y visigótico-emiral
(U.E.8). Este estrato, con una potencia máxima de 50 cm, está formado por
un relleno de abundantes cantos rodados de tamaños diversos y numerosos
fragmentos de piedra arenisca y caliza mezclados con tierra. Además del ma-
terial pétreo formando parte de este mismo estrato, destaca la localización de
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otros materiales constructivos como fragmentos de argamasa –opus signi-
num– y adobes que se emplearon en el sellado del foso y que denotan un
arrasamiento parcial de algunas construcciones anteriores del yacimiento. Se
ha hallado un total de 77 materiales arqueológicos asociados a este nivel, di-
vididos de la siguiente forma:

– 56 fragmentos de cerámica celtibérica (un ejemplar recortado y perfo-
rado para usarlo como fusayola).

– 1 fragmento de molino barquiforme.
– 1 fragmento de argamasa con decoración estampada.
– 18 fragmentos de cerámica visigótico-emiral.
– 1 lasca de sílex.
Se constata con la excavación de este estrato que en la interfaz entre las

unidades U.E. 6 y U.E. 7 sigue habiendo presencia de cerámica visigótico-
emiral, mientras que en las zonas inferiores de este relleno se recuperan de
manera exclusiva y en cantidad muy significativa materiales adscritos al pe-
riodo celtibérico del yacimiento de San Sebastián, cuya presencia se puede
vincular con el desmantelamiento de estructuras o alteración de niveles aso-
ciados con esta fase cronológica.

U.E. 16: Corresponde a un nivel de tierra marrón oscura limosa y muy
plástica debido a la proximidad del nivel freático, mezclada con algunos can-
tos y piedras, gravillas y algunos carboncillos (muy escasos). Se han excavado
30 cm de este nivel y dado que no ha aportado material arqueológico ni nin-
guna otra información relevante, la excavación manual llegó hasta una cota
máxima de -2,40 m desde la superficie de la parcela. No obstante, se consi-
deró oportuno durante el sellado de la cata profundizar un metro de mane-
ra mecánica y controlada en el ángulo sureste del sondeo (1 x 1 m), aunque
en este caso tampoco se recuperaron evidencias arqueológicas destacables,
salvo algunos cantos y fragmentos de piedra arenisca asociados a la colmata-
ción del foso. A tenor de esta comprobación, quedaría de manifiesto que el
foso defensivo presenta un desarrollo en vertical superior a los 3,50 m, que
incluso, como señalamos, pudo sobrepasar en origen los cuatro metros de
profundidad.

Valoración

La ampliación llevada a cabo en esta parte del yacimiento ha permitido,
por un lado, confirmar la secuencia estratigráfica y cronológica que quedó re-
gistrada con anterioridad y obtener nuevos indicadores cronoculturales sobre
los niveles inferiores de la cata. También se ratifica la presencia del foso de-
fensivo que protegía al asentamiento celtíberorromano en este sector, cuyo
desarrollo vertical superaba muy probablemente los cuatro metros de pro-
fundidad y una anchura cercana a los 15 metros. En este sentido, el límite
meridional parece corresponder precisamente con el actual canal del río Lla-
no, el cual debió de aprovechar en origen –quizás en época medieval– la con-
cavidad superior de la estructura defensiva para distribuir el agua de riego,
posteriormente canalizado, tal y como hoy lo conocemos. La eliminación del
relleno adosado a la base de la estructura muraria en talud (U.E. 7) también
ha permitido corroborar que el alzado máximo conservado de este muro de
cantos no supera en este sector del yacimiento los 1,20 m, aunque, no obs-
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tante, se vislumbra en la coronación de la estructura un desmantelamiento y
una alteración de estratos producidos por la construcción de la vivienda del
nivel superior.

Foto 3. Secuencia estratigráfica del perfil sur del sondeo correspondiente a la colmatación de foso de-
fensivo
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Figura 3. Perfil sur del sondeo con las unidades estratigráficas documentadas

En lo que a la parte norte del sondeo se refiere, se excavó una extensión
de 4,8 m² a partir de la referencia obtenida de la estructura muraria U.E. 8,
alcanzándose una profundidad máxima de -1,20 m en el ángulo noroeste de
la cata, que coincide con el interior de una habitación que denominamos Es-
tancia 1. Las unidades estratigráficas registradas son las siguientes:

U.E. 1: Nivel de tierra de labor de matriz limosa que presenta un color
marrón claro, compactado y con una potencia que oscila entre los 0,40 y 0,55 m.
Al igual que en la misma unidad estratigráfica de la parte sur, el nivel apare-
ce alterado por las roturaciones, de ahí que se hayan recuperado materiales
arqueológicos asociados a las diferentes fases cronológicas del yacimiento:

– Un fragmento de cerámica celtibérica de almacenaje (dolia).
– Una bola de piedra granítica que asociamos a una posible mano de mo-

lino.
– Un fragmento de cerámica común.
– Un fragmento de plato de barniz estannífero de la fase Moderna de la

ermita.
– Una hebilla de hierro.
También asociados a este nivel, aunque localizados en la interfaz entre es-

ta unidad estratigráfica y la cota de coronación de la estructura muraria
U.E.8, se han recuperado cinco fragmentos cerámicos clasificados de la si-
guiente manera:

– 3 fragmentos de cerámica común del periodo Paleoandalusí (siglo VIII).
– 2 fragmentos de cerámica de cocina.
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U.E. 8: Corresponde a la base o cimentación de la estructura muraria for-
mada por cantos rodados de tamaño grande con una orientación noreste-su-
roeste, de la que hasta este momento tan sólo conocíamos el paramento ex-
terior. Las dimensiones de este muro arrojan una longitud de 2,40 m, deter-
minada por el límite de la cata, una anchura máxima de 0,70 m y un alzado
de 0,20 m que se correspondería con la única hilada conservada de esta es-
tructura de habitación. El aparejo lo conforman grandes cantos rodados en
los paramentos interior y exterior, presentando un relleno interno de cantos
y piedras de mediano y pequeño tamaño –fragmentos de arenisca–, todo tra-
bado con tierra arcillosa. 

U.E. 13: Estrato de tierra marrón muy apelmazada mezclada con cantos,
algunos fragmentos de areniscas y gravillas (foto 4), con un espesor que osci-
la entre 18 y 25 cm y una superficie de 2,3 m² condicionada por los límites
del sondeo. Se han recuperado asociados a este nivel estratigráfico 30 frag-
mentos cerámicos cuya clasificación sería la siguiente:

– 14 fragmentos de cerámica a torno celtibérica.

– Un fragmento de cerámica Terra Sigillata Hispánica Tardía (siglos III-
IV d. C.).

– 3 fragmentos de cerámica común indeterminados.

– 12 fragmentos de cerámica de cocina identificados algunos de ellos con
ollas de tradición visigótico-emiral (siglo VIII).

– Un fragmento de sílex.

Foto 4. Relleno arqueológico asociado al interior de la estancia 1 antes de su excavación (U.E. 13)
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U.E. 14: Nivel de suelo asociado a la estancia 1 con un espesor de 10 cm. Se
caracteriza por presentar en disposición horizontal una superficie bastante regular
de tierra marrón clara muy apelmazada, mezclada con gravillas y algunos cantos
de tamaño pequeño con algunas intrusiones de carboncillos y argamasa (foto 5).

Figura 4. Secuencia estratigráfica en el interior de la Estancia 1

Foto 5. Detalle del nivel de suelo conservado en el interior de la estancia 1 y estructura muraria de cantos
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U.E. 15: Corresponde a un nivel de tierra marrón-anaranjada de matriz are-
nosa, con mayor compactación junto al cantil norte de la cata, mezclada con
abundantes gravillas, cantos y fragmentos de piedra arenisca y alguna marga des-
compuesta. También se detectan algunas intrusiones de carbón y corpúsculos de
argamasa formando parte de este estrato arqueológico. Se ha alcanzado una pro-
fundidad máxima de 0,60 m desde la cota inferior (- 0,50 m) del suelo super-
puesto (U.E. 14), aunque este relleno arqueológico parece presentar una poten-
cia estratigráfica mayor que habrá que determinar en futuras intervenciones.

El nivel ha proporcionado un total de 55 hallazgos arqueológicos cuya
distribución es la siguiente:

– 23 fragmentos de cerámica a torno celtibérica.
– Un fragmento de cerámica campaniense del tipo B (siglo I a. C.).
– Un fragmento de vasito de vidrio.
– 9 fragmentos de cerámica común.
– 17 fragmentos de cerámica de cocina, con ejemplares de tradición visi-

gótico-emiral (siglo VIII).
– 3 fragmentos de teja.
– 1 lasca de sílex.

Figura 5. Planimetría final de la ampliación del sondeo
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Valoración

La excavación efectuada en este sector del sondeo nos ha permitido, en pri-
mer lugar, completar las dimensiones y conocer la factura de la estructura mu-
raria sur de la estancia 1, así como las características del pavimento de tierra api-
sonada asociado a la estructura de habitación. Por los materiales cerámicos aso-
ciados al nivel de abandono de su interior, podemos proponer de manera pro-
visional una cronología dentro de un momento muy avanzado del siglo VIII, en
relación a la denominada fase Paleoandalusí, datos en relación a la estancia que
se podrán precisar, tanto desde el punto de vista cronológico como funcional,
cuando se proceda a la exhumación completa de la misma.

Con la localización y excavación de la unidad estratigráfica 15 dispuesta
bajo el nivel de habitación superior, se ha puesto de manifiesto la presencia
de un relleno arqueológico que asociamos a la cimentación o preparación del
suelo de la estancia, en cuya construcción, según los materiales cerámicos es-
tratificados, se refleja una alteración o destrucción parcial de niveles arqueo-
lógicos infrayacentes, tanto de la etapa Celtíberorromana como posterior
Tardoantigua del asentamiento de San Sebastián. En cualquier caso, suponen
un valioso indicador cronológico, ya que, por un lado, los materiales más
modernos de este relleno nos aportan la terminología post quem para datar
provisionalmente la construcción de la estancia. En este caso, el material ce-
rámico más tardío corresponde a las cerámicas visigótico-emirales, a las que
también habrá que asociar los fragmentos de teja atestiguados igualmente en
la U.E. 5 y cotas superiores de U.E. 6, con una cronología que bien pudiera
situarse en un momento avanzado del siglo VIII o finales de esta centuria. 

En cuanto a los vestigios materiales más antiguos recuperados en este relle-
no, corresponden a la etapa Tardorrepublicana del yacimiento de San Sebastián,
con cerámicas celtibéricas y un ejemplar de campaniense del tipo B que pueden
fecharse en torno al siglo I a. C., dentro del contexto de las guerras sertorianas y
vinculadas estrechamente con el castra que se estableció en los actuales términos
de Cintruénigo y Fitero y en las inmediaciones de este yacimiento.

Foto 6. Relleno de cimentación bajo el suelo y muro de la estancia 1 en proceso de excavación (U.E.15)
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Otra información relevante que ha aportado la excavación del interior de
la estancia está vinculada con la arquitectura de la estructura muraria en ta-
lud, la cual, en contra de lo que era esperable, no ha aflorado la cara interna
bajo el nivel de relleno U.E. 15, por lo que podemos señalar con seguridad
que el espesor de esta estructura no sobrepasa probablemente los 0,70 m en
su base y los 0,30 m en la parte superior, datos que serán confirmados una
vez que se excave la superficie completa de la estancia 1 y otras nuevas de-
pendencias del poblado.

Foto 7. Foto final del sondeo estratigráfico realizado en la ermita de San Sebastián (Cintruénigo)



CULTURA MATERIAL

Un breve comentario merecen los materiales arqueológicos recuperados
en este sondeo, sobre los que se abordará un análisis pormenorizado una vez
que se disponga, en el caso concreto de la cerámica visigótico-emiral, de una
tipología más completa en el transcurso de próximas intervenciones. En cual-
quier caso, y dada la escasez de estudios de ámbito regional que se han ocu-
pado del estudio de estas cerámicas de transición del mundo Tardorromano
a la Alta Edad Media o visigótico-emirales9, consideramos oportuno incluir
un breve avance sobre los principales tipos cerámicos aparecidos en Cintrué-
nigo, fundamentalmente aquellos que han conservado decoraciones y que
permiten realizar una primera aproximación tipológica.

Como suele ser habitual en cualquier excavación, dentro del conjunto de
evidencias materiales recuperadas, la mayoría de éstas corresponden a restos ce-
rámicos. En nuestro caso, de un total de 282 elementos arqueológicos recogi-
dos en el sondeo, 264 pertenecen a fragmentos cerámicos de los distintos hori-
zontes culturales atestiguados en el yacimiento de San Sebastián. Si bien en la
anterior intervención se documentaron en la parte norte abundantes fragmen-
tos cerámicos manufacturados asociados a la fase final Hierro I o comienzos del
Hierro II del asentamiento, en la excavación del 2007 efectuada en el sector me-
ridional no se han localizado restos materiales atribuibles a este momento, fe-
nómeno debido a la superposición de hábitats y a que no han sido agotados
ninguno de los estratos inferiores excavados por la gran potencia estratigráfica
que parecen presentar. 

De la fase Celtibérica se han podido catalogar un total de 105 fragmentos
cerámicos, asociados en su mayoría a recipientes torneados de almacenaje de
mediano y gran tamaño (dolium), y en menor medida a vajilla de mesa. Todos
ellos destacan por la buena calidad y decantación de las pastas con cocciones oxi-
dantes que proporcionan tonalidades que van desde el marrón, ocre y beige con
diferentes gamas, hasta el anaranjado, rojizo y rosáceo. Algunos de estos ejem-
plares han conservado restos de engobe con coloraciones en algunos casos simi-
lares al de las pastas señaladas. No obstante y a pesar de que la mayor parte de
estos fragmentos corresponden a paredes, no se ha hallado ningún ejemplar con
restos de pintura u otra técnica decorativa debido al gran rodamiento que pre-
sentaban las superficies, por lo que este conjunto nos han aportado información
fundamentalmente de carácter cuantitativo. 
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9 Los paralelos más próximos a estas tipologías cerámicas se pueden encontrar en el importante
yacimiento arqueológico riojano de Contrebia Leucade, véase HERNÁNDEZ VERA, J. A.; BIENES CAL-
VO, J. J., “Cerámicas hispanovisigodas y de tradición en el Valle Medio del Ebro”, en Cerámicas tardo-
rromanas y altomedievales en la Península Ibérica: Ruptura y continuidad, II Simposio de Arqueología de
Mérida, Anejos del Archivo Español de Arqueología, XXVIII, Madrid, 2004, pp. 307-320; en el yacimiento de
Santa Bárbara en Tudela, véase BIENES CALVO, J. J., “Arqueología: De los orígenes al final de la Edad
Media”, en 1.200 aniversario de Tudela (802-2002). Retrospectiva y Futuro, Tudela, 2003, pp. 23-27; o las
cerámicas visigótico-emirales halladas en los sondeos efectuados en el yacimiento de El Castillo en Val-
tierra, vid. ASTIZ SUBERVIOLA, S.; ÚBEDA RUIZ, J. C., “Estudio de los materiales arqueológicos de épo-
ca visigótico-emiral localizados en el yacimiento de El Castillo (Valtierra, Navarra)”, en Actas del V Con-
greso de Arqueología Medieval Española, Valladolid, 1999, pp. 579-588. También presentan semejanzas
con algunas cerámicas localizadas en el yacimiento de La Torrecilla en Corella, véase el resumen de di-
cha intervención en BIENES CALVO, J. J., (1995-96), “Necrópolis de La Torrecilla (Corella)”, Trabajos
de Arqueología Navarra, núm. 12, Pamplona, 1995-1996, pp. 327-330, observación que agradecemos al
arqueólogo D. Juan José Bienes, así como otras interesantes sugerencias y opiniones realizadas sobre el
conjunto cerámico de la ermita de San Sebastián de Cintruénigo.
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En cualquier caso, contamos con la presencia de dos bordes de vasos celti-
béricos que se identifican con la forma 21 de Castiella/IX Hernández Vera, co-
rrespondientes a vasijas de mediano o gran tamaño con perfil globular sin cue-
llo y con el labio vuelto al exterior que presenta un perfil zoomorfo, común-
mente conocido como “cabeza de cisne” (foto 9). Nuestros ejemplares tienen
una pasta de buena calidad, decantada, de color marrón claro en uno de los ca-
sos y marrón-rosácea en el otro. Ambos conservan engobe, de color rosáceo
–exterior– y marrón –interior– en uno de los recipientes, y marrón avellana
–interior– y ocre claro –exterior– en el segundo de los ejemplares recuperados.

También asociado a las cerámicas a torno celtibéricas destaca el hallazgo
de un fragmento de pared de un recipiente que fue recortado y perforado pa-
ra usarlo posiblemente como fusayola.

Dentro de este periodo señalamos igualmente el hallazgo de un fragmen-
to de molino barquiforme y una piedra redondeada y pulida que puede aso-
ciarse con la molienda.

También destaca desde el punto de vista decorativo y arquitectónico un
fragmento de argamasa muy dura y compacta de gran calidad, de color roji-
zo, mezclada con piedras pequeñas como aglutinante (foto 8). Presenta una
cara o superficie plana y alisada, decorada mediante estampación de motivos
hechos posiblemente con la punta de una tibia bovina recortada o incluso
con una caña. Los motivos representados se asemejan a series de ojos ovala-
dos, de carácter mágico-religioso en el mundo celtibérico. Puede ponerse en
relación con mucha probabilidad con el revestimiento de una pared o zóca-
lo de una estancia del poblado de la fase celtibérica.

Foto 8. Fragmento de argamasa rojiza con decoración estampada



Asociado a los materiales indígenas destacamos igualmente el hallazgo
de un fragmento de la denominada cerámica Campaniense, muy significa-
tivo, ya que se trata del primer ejemplar de este tipo de cerámicas de im-
portación itálicas localizado en el yacimiento de San Sebastián. Este único
fragmento hallado hasta ahora lo asociamos a un fondo de una pátera o
plato perteneciente al tipo B, con pasta bien decantada y compacta de co-
lor avellana muy claro. Presenta en ambas superficies un barniz de color ne-
gro claro que conserva el característico reflejo metálico aunque está algo ro-
dado. Por las características cromáticas de la pasta y del barniz se puede da-
tar en torno al siglo I a. C. y su presencia habrá que ponerla en relación se-
guramente con el campamento sertoriano instalado en las inmediaciones
del poblado.

Foto 9. Cerámica celtibérica a torno y en la parte inferior fragmento de Campaniense B y borde de va-
sito de vidrio azulado

En el segundo gran grupo cerámico quedarían englobadas las cerámicas
de cocina tardorromanas, hispanovisigodas y las visigótico-emirales, fecha-
bles dentro un amplio marco cronológico que puede ir desde el siglo VI al X.
Contamos con un total de 95 fragmentos entre los que se pueden distinguir
algunos ejemplares propios de la fase hispanovisigoda y otros que, aun pre-
sentando bastantes semejanzas en factura, tipología y decoraciones respecto
a los anteriores, se vienen denominando visigótico-emirales ya que reflejan
una clara continuidad con la tradición cerámica hispana a la llegada de los
musulmanes10, cuya distinción cronocultural es posible detectar cuando apa-
recen en niveles estratigráficos diferenciados. 
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10 ASTIZ SUBERVIOLA, S.; ÚBEDA RUIZ, C. J., “Estudio de los materiales arqueológicos…”, op. cit.,
p. 583.



Todos los fragmentos localizados en el yacimiento de San Sebastián se
asocian a cerámicas de cocina –ollas y jarras– realizadas mediante la técnica
del torno lento o torneta, de ahí que las superficies ofrezcan una apariencia
tosca y descuidada, aunque en muchos casos están alisadas. 

Las pastas son por lo general muy compactas, ásperas y con una amplia
gama de tonalidades que van desde el negro, gris ceniza y gris oscuro, ma-
rrón-parduzco, marrón-anaranjado, ocre y beige. Predominan las cocciones
en hornos reductores sin entrada de aire que proporcionan los colores grises
y negruzcos, aunque contamos con numerosos ejemplos en los que se pro-
dujeron postcocciones oxidantes, presentando el interior gris (alma) y exte-
riores de tonalidades rojizo-anaranjadas, ocres o beige-amarillentas. El inte-
rior de estas pastas contiene desgrasantes de mica, cuarzo y otras piedrecillas,
de grano fino y algunos más gruesos. 

Foto 10. Fragmentos de cerámica hispanovisigoda y visigótica-emiral del yacimiento de San Sebastián
(Cintruénigo)

Las superficies interior y exterior de estos recipientes, al igual que las pas-
tas, también presentan una amplia gama de colores, predominando los ne-
gruzcos y grisáceos, gris parduzco, junto a los cuales se constatan ejemplos
con tonalidades parduzcas y marrones, rojizo-anaranjadas o beige-amarillen-
tas. 
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Figura 6. Fragmentos cerámicos decorados de la fase visigótica-emiral de San Sebastián (Cintruénigo)

En cuanto a las decoraciones (figuras 6 y 7), aunque no se refleja una gran
variedad de motivos ornamentales, éstas son bastante singulares, destacando
las series de ondas incisas separadas o enmarcadas por suaves acanalados ho-
rizontales o estrías que pueden asociarse en algunos casos con la aplicación
del cepillado. Dentro de la decoración de ondas distinguimos tres variantes: 

Una de ellas conserva ondas de tamaño grande (3 cm de altura), de inci-
sión poco marcada delimitada en su parte inferior y superior por líneas hori-
zontales incisas.

Otro de los ejemplos presenta cuatro series horizontales de ondas de ta-
maño mediano (1-1,5 cm), de trazo también suave, separadas por acanalados
irregulares de diferentes anchuras. 
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Figura 7. Decoraciones de la cerámica visigótico-emiral

La tercera de las decoraciones de este tipo presenta pequeñas ondas de
apenas 0,5 cm de altura con un trazo más marcado que las anteriores, en-
marcadas por acanalados o huellas de escobillado, tanto en sentido horizon-
tal como oblicuas.

Otras de las decoraciones significativas de estas cerámicas visigótico-emi-
rales representan motivos de bandas rellenas de líneas verticales de diferentes
alturas que van disminuyendo proporcionalmente de tamaño en cada uno de
los registros (1,5 cm, 1 cm, 0,5 cm y 0,25 cm), apareciendo separadas por lí-
neas continuas horizontales o punteadas. Este tipo de ornamentación se ates-
tigua en el cercano yacimiento de La Torrecilla (Corella), y está fechado en
torno al siglo VIII. La decoración simétrica y uniforme que presentan estas ce-



rámicas sugiere el empleo de la técnica de la ruedecilla o algún instrumento
similar.

En cuanto a los bordes, destaca un fragmento de una olla de cocina de
superficies negruzcas que presenta un labio convexo vuelto hacia fuera deco-
rado en el reborde exterior con una serie de cinco impresiones digitales. De-
bajo, en el arranque del hombro, se aprecian estrías horizontales incisas de
trazo suave realizadas mediante escobillado. Encontramos un paralelo de es-
te ejemplar en las cerámicas visigodas halladas en el yacimiento de El Viso en
Lodosa11.

Destacar, por último, un fondo plano de una olla de cocina que aparece
decorado en la superficie exterior con dos suaves líneas incisas que forman
una banda de 1 cm de anchura. La pared exterior de este recipiente conserva
también como elemento decorativo dos líneas acanaladas incisas, de 3 mm de
anchura la inferior, y 2 mm la superior. 

CONSIDERACIONES FINALES

La realización de este nuevo sondeo arqueológico en el yacimiento de San
Sebastián de Cintruénigo ha permitido obtener relevante información refe-
rente a la geomorfología del asentamiento, a las estructuras domésticas de la
fase visigótico-emiral y datos muy significativos en relación a la cultura ma-
terial, como principal indicador cronológico de las distintas fases de ocupa-
ción del enclave, resultados que en conjunto cubren los objetivos planteados
antes de la intervención.

La ampliación en la parte sur corrobora la presencia del foso defensivo
con una profundidad cercana a los cuatro metros que complementó a las de-
fensas artificiales de tipo emergente –murallas– y al sistema basado en ate-
rrazamiento y escarpe natural detectado en el flanco septentrional y oriental.
Del mismo modo, la estratificación de cerámicas a torno celtibéricas en el ni-
vel inferior del foso determinaría al menos su uso en la fase celtibérica. No
obstante, como pudo comprobarse en trabajos anteriores, la notable presen-
cia de cerámica manufacturada fechada en las postrimerías de la 1ª Edad del
Hierro reflejaría una ocupación anterior en el yacimiento de San Sebastián,
fase previa que quizás haya que vincular con el abandono detectado en el cer-
cano yacimiento de Peñahitero en los albores de la fase Prerromana. 

La aparición de cerámica Campaniense que puede fecharse en el siglo I

a. C., indicaría a priori una perduración del asentamiento hasta las guerras
sertorianas, aunque, si bien es verdad, con el conjunto de datos hasta ahora
recabados, resulta todavía difícil esclarecer cuál fue la interacción que se pro-
dujo entre el campamento militar sertoriano instalado junto a este pequeño
oppida. Quedaría aún por dilucidar, por tanto, si este enclave hay que englo-
barlo dentro del conjunto de ciudades y poblados castigados por Sertorio en
los territorios próximos de Kaiskata y Gracchurris, o que incluso pudieran te-
ner los yacimientos de Ormiñén y San Sebastián correspondencia histórica
con la hasta ahora desconocida Castra Aelia y los cuarteles de invierno –hi-
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11 ARMENDÁRIZ AZNAR, R. Mª; MATEO PÉREZ, Mª R., “Excavaciones en El Viso (Lodosa)”, en
Trabajos de Arqueología Navarra, 16, Pamplona, 2002-2003, p. 131, fig. 268.
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bernaculi– instalados por el general romano en su marcha hacia el Ebro, tras
someter a la ciudad celtibérica de Contrebia Leucade durante el año 77 a. C. 

Con la exhumación de una parte de la estancia 1 nos hemos aproximado
a la arquitectura de la fase visigótico-emiral del poblado, caracterizada por la
construcción de muros a base de zócalos de grandes cantos rodados, recreci-
dos posiblemente con adobes, y con la disposición de pavimentos en este sec-
tor de tierra apisonada. La profundización de la cata efectuada en este suelo
ha puesto de manifiesto igualmente la existencia de un relleno de cimenta-
ción bajo las estructuras mencionadas con materiales que asociamos al mo-
mento de construcción de la estructura de habitación y su fase posterior,
mezclados con otros testimonios del periodo Tardorrepublicano –cerámica y
elementos arquitectónicos–, en este caso procedentes de la alteración y des-
trucción de los niveles inferiores alcanzados en el levantamiento de las vi-
viendas altomedievales del yacimiento arqueológico de San Sebastián.
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RESUMEN

Presentamos en este artículo los resultados de la segunda campaña de son deos
arqueológicos realizados en el yacimiento de San Sebastián (Cintruénigo), en
la cual se ha obtenido relevante información sobre el foso defensivo del po-
blado celtibérico y de las estructuras domésticas superpuestas de la fase visi-
goda y visigótica-emiral. Destacables son igualmente los restos materiales vin-
culados con los distintos momentos de ocupación del enclave, especialmente
el hallazgo por vez primera de cerámica campaniense o restos cerámicos de
transición del mundo Tardoantiguo a la fase Altomedieval, escasamente co-
nocidos en este ámbito territorial.
Palabras clave: Ermita de San Sebastián (Cintruénigo), foso defensivo, pobla-
do celtibérico, fase visigoda y visigótica-emiral, cerámica Campaniense, Tar-
doantiguo, Altomedieval.

ABSTRACT

We present in this paper the results of the second archaeological campaign ex-
cavations which were carried out in the site of San Sebastián (Cintruénigo),
in which it has been got out relevant information about defensive moat of
celtiberic settlement and from buildings structures lay up of Visigothic and
Visigothic-Islamic period. In the same way is remarkable to say the materials
rests linked with the different moments occupation of the site, specially the
found for first time of Campaniense pottery or potteries of transition from
Antiques late world to early Middle Age not very known scarcely in this te-
rritory. 
Key words: Hermitage of San Sebastián (Cintruénigo), defensive moat, cel -
tiberic settlement, Visigothic and Visigothic-Islamic period, Campanish pot-
tery, late Ancient, early Middle Age. 
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