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En 1954, con ocasión del V Congreso Internacional de Ciencias 
Prehistóricas y Protohistóricas, celebrado en Madrid, la INSTITUCIÓN 
PRÍNCIPE DE VIANA de la Excma. Diputación Foral de Navarra, quiso 
mostrar al Congreso los result·ados obtenidos en las exca'vaciones del 
yacitniento de Cortes de Navarra por su Servicio de Investigaciones 
Arqueológicas. Al enfrentarnos con la interpretación de una labor de 
muchos años de excavación se nos presentaron gran número de pro
blemas que dada la premura del tiempo disponible, no pudimos si
quiera llegar a plantearlos. No se nos escapa que nuestra reconstruc
ción adolece de un exceso de subjetividad, puesto que tuvimos que 
suplir algunos extremos con deducciones que no se apoyaban en 1.tna 
experiencia directa realizada personalmente en el yacimiento. 

Las diversas campañas de excavaciones realizadas en C artes de 
Navarra desde 1947, la dispersión de datos con pérdida de algunos y 
el no haber podido discutir algunos extremos con nuestro querido 
amigo Blas Taracena que había llevado personalmente hasta el mismo 
año de su fallecimiento la dirección de las excavaciones, hicieron su
mamente difícil la interpretación. Faltaba sobre todo la comprobación 
sobre el terreno que pudiera conseguirse para apoyar la reconstrucción 
de las diversas fases de la vida del poblado, que diera mayor objetivi
dad a nuestras deduc.ciones. 

Desde 1955 hemos realizado anualmente una campaña de exca
vaciones en Cortes. Excavaciones dedicadas no precisamente a conse
guir un conocimiento del poblado más amplio, sino más intenso, y 
para ello contamos en la campaña de 1955 con la inolvidable colabo
ración de nuestro buen amigo Eduardo Sangmeister, agregado al Ins
tituto Arqueológico Alemán de Madrid en aquellas fechas y en la 
actualidad Profesor de la Universidad de Freiburg de Brisgovia. En 
aquella ocasión iniciamos el estudio detenido de todos los cortes que 
presentaba visibles la excavación, dibujando con el mayor cuidado 
cuantos detalles se ofrecían a la vista a la escala uniforme de 1/20 

que nos permitiera ya más tarde rehacer por completo el proceso 
formativo del estrato arqueológico del yacimiento. Con Eduardo 
Sangmeister iniciamos en el mes de agosto de 1955, la primera sec-
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ción (Sección I. a), aprovechando el corte vertical visible de las ex 
cavaciones de Blas Taracena en los años I947-I949· Durante la es
tancia de Sangmeister en la excavación pudimos obtener un dibujo 
lineal de 30 metros que corresponden al borde oriental del sector 
excavado en las primeras campañas. 

En el resto de la campaña de I955 la dedicamos, por un lado, 
a obtener asimismo un dibujo estratigráfico del corte ·visible en el 
borde occidental del área excavada con anterioridad (Sección segu.n
da A ) y por otra parte a la excavación cuidadosa de un pequeño sector 
meridional que enlazaba con el extremo de la sección prunera aunque 
no se hallaba situada en la misma línea sino retirada de ella 5' 90 
metros. aunque siguiendo la misma perpendicular. La excavación de 
ese pequeño sector, con un total aproximado de 35 metros cuadrados 
sirvió de comprobación al dibujo estratigráfico de la parte meridional 
de la sección primera. 

Durante la campaña de r956, se obtuvieron diversos dibujos de 
sectores distintos. Una trinchera excavada en. la campaña de I9SI 
en dirección perpendiwlar a las líneas de excavación, realizada para 
montar ·una vagoneta para la extracción de tierras, permitió realizar 
una interesante sección con dibujo doble. (Sección III). 

La excavación de un nuevo sector que afecta exclusivamente a. 
los estratos altos permitió a su vez obtener una comprobación de 
infinidad de detalles sobre el desarrollo de las etapas tardías del po
blado. 

En I957, durante la habitual campaña de excavaciones realiza
da por el Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la Institución 
Príncipe de Viana, se ha completado la sección primera excavando 
una trinchera hasta la tierra virgen en la parte superior del poblado 
sumamente importante porque en ella se ha conseguido obtener por 
vez primera la visión del extremo septentrional del mismo confir
mándose la sospecha de que alguna de las fases del poblado estuvo· 
fortificado con una muralla, apareciendo en los últimos días de 
excavación una muralla de adobe de 2' 40 metros de grueso corres
pondiente al poblado que calificamos de PIIb en nuestro trabajo 
anterior. Por desgracia, la aparición de esta muralla, construída ex
clusivamente de adobe tuvo lugar casi al final de la cam.paña por lo 
cual no han podido obtenerse aún las precisiones que serían de desear 
y que sólo en campañas ulteriores podrán conocerse. Se han reali
zado también excavaciones parciales en las necrópolis correspondien-
tes al poblado. 

En total los dibujos estratigráficos obtenidos suponen un des-
arrollo lineal de r45'64 metros, lo que supera por completo lo que ha 
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podido realizarse en cualquier otro yacimiento arqueol6gico español 
permitiendo su análisis replantear la síntesis e'volutiva del pClblado 
de Cortes de Navarra por lo cual hemos creído de utilidad dedicar 
este trabajo al análisis minucioso de los dibujos estratigráficos men-
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Fig. l. Situación de las tres secctones estratigrá.ficas en relación a las 
coordenadas generales ñe los planos del poblado. Consúltense los planos de 

Pib, Pia, y PIIb, publicados en 1954 en el primer tomo de este trabajo. 

cionados, para que pueda seguirse paso a paso nuestra propia línea 
interpretativa. 

A sí pues analizaremos cada una. de las distintas secciones de
tenidamente para lo cual es preciso tener en cuenta las siguientes 
normas generales. 
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Cada sección aparece referida en el plano de la figura n.o 1 para 
que en todo momento el lector pueda tener presente cuál es la zona 
del poblado que se describe. Para ello se han conservado las coorde
nadas utilizadas en nuestro trabajo anterior indicándose los casetones 
de la retícula horizontal con las mismas letras correspondiendo ca
da una de ellas a un sector de cinco metros lineales. 

En la reproducción de los dibujos se ha seguido una norma de 
simplificación uniforme dejándose de indicar las tonalidades distin
tas del estrato cuando está constituído por tierra simple, puesto que 
procediendo ésta exclusivamente de la destrucción de construcciones 
anteriores de tapial o de adobe adquieren tonalidades ·uniformes cuya 
representación redundaría en perjuicio de la claridad. Por otra parte 
en el yacimiento, los pisos sucesivos y superpuestos adquieren una 
potencia suficiente para ser obse·rvados a simple 7.Jista, con lo cual la 
transición de uno a otro estrato viene señalada de modo eficiente por 
la presencia de esos pisos. 

La presencia de adobes in situ o caídos de las paredes cuando se 
aprecian en el corte se señala con signos convencionales y del mismo 
modo los lechos y lentejones de cenizas, de carbones más o menos 
mezclados con ceniza, gravas, etc., se señalan asintismo con un dibujo 
convencional. Las piedras, dibujadas a la misma escala de los res
tantes detalles permiten constantemente su interpreta.ción y así por 
ejemplo veremos cuando señalan la presencia de cimientos de paredes 
o cuando marcan la presencia de empedrados en función de verdade
ros pavimentos de calles, etc. 

Habrá de tenerse presente también. que no pretendemos obtener 
una interpretación total de todos los detalles que se pueden observar 
en todos los cortes estratigráficos. Pretender apriorísticamente obte
ner una interpretación total equivale a falsificar el hecho objetivo de 
la estratigrafía observada y por nuestra parte pretendemos simpl'e
mente ofrecer los datos escuetos en los que apoyamos nuestra inter
pretación del yacimiento, susceptibles siempre de rectificaciones 
puesto que no puede olvidarse que en el desarrollo de un. poblado 
aunque sea poco extenso, pueden presentarse, en áreas diversas, aspec
tos relativamente diferentes por cuanto todo poblado es un conjunto 
variado de viviendas, sujeto a múltiples variaciones dentro de una 
misma etapa y que en él vivieron grupos de familias distintas cada 
una de las cuales tiene su historia particular. 

Insistimos en ese aspecto individual de las diversas viviendas 
por haber observado desde los primeros trabajos en el yacimiento 
que con cierta frecuencia dos viviendas adosadas aparecen a diversa 
profundidad absoluta y que los pisos de alguna de ella.s fueron re-
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petidamente realzados sin que por ello deban interpretarse los di
·versos pisos como etapas sucesivas con valor general para todo el 
poblado o incluso para una determinada área. 

En la preparaci6n de las diversas secciones y con motivo de lim
piar los cortes para obtener la máxima vertica~idad se han obtenido 
en algunos casos materiales no exentos de interés para la interpre
taci6n del estrato correspondiente. En todos esos casos los mate
riales se describirán en el comentario correspondiente aZ sector en 
t71te fueron hallados. 

Como consideraci6n final y a pesar de haber llegado al suelo 
virgen únicamente en la secci6n primera podemos adelantar que no 
hemos podido comprobar la presencia de útiles de hierro en Zos estra
tos inferiores al poblado PIIb. 

* * * 

Este trabajo no ha podido hacerse sin buen número de ayudas y 
colaboraciones que no deben quedar en el olvido. Mencionemos en 
primer lugar a nuestros colaboradores de cmnpo don Domingo F. 
Medrana y don Rafael Blanco Caro, con quienes hemos convivido 
en algunas de las campañas en los últimos años. También ha tomado 
parte en la campaña de 1957 Roberto Arce, resta,urador del Museo 
de Pamplona, a cuyo cargo está la restauraci6n de materiales de 
Cortes. A todos ellos agradecemos su constante ayuda. Mencionemos 
también la colaboraci6n prestada por la directora del Museo de Na
varra, doña María Angeles Mezquíriz, por el interés demostrado por 
nuestras excavaciones. 

Pero la colaboraci6n más constante y eficaz debemos agradecerla 
al Secretario de la INSTITUCIÓN PRÍNCIPE DE VIANA, de la Excma. 
Diputaci6n Foral de Navarra, don José E. Uranga, fundador y alma 
de nuestro Servicio de Excavaciones y autor material de la mayor 
parte de las ilustraciones que publicamos, cuyo nombre debería apa
recer en la portada de nuestros trabajos. A su entusiasmo, interés 
y competencia debe Navarra la magnífica realidad que constituye 
el Museo de Pamplona. 

La elaboraci6n del trabajo de campo ha sido realizado en el 
Seminario de la Universidad de Salamanca, habiendo colaborado a~i
mismo de modo eficaz don J. M.• Blázquez y la señorita Agapita 
Serrano. 

Julio 1958. 
Seminario de Arqueología 
Universuwd de Salamanca. 
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SECCION La-CORTE SSE-NNW 

(Longitud, 75'20 metros) 

La finalidad principal de la present~ memoria es la de ofrecer al 
lector una visión lo más completa posible del yacimiento para que 
pueda realizar con su estudio sus propias deducciones sobre el proceso 
de poblamiento del Cerro de la Cruz. Para ello se han dibujado todas 
las secciones posibles con la mayor objetividad y a la escala de I /20, 
reproduciéndolas aquí a mitad de su tamaño, es decir a la escala 
uniforme de r /40 m. 

La sección primera es la más completa porque abarca no sola
mente la totalidad del área del poblado sino la potencia total del 
estrato arqueológico hasta la tierra virgen, habiéndose profundizado 
de o'so m. a o'75 m. a lo largo de la sección para que no quedara la 
menor duda sobre ello. Sin embargo, dada la extensión del poblado 
es de desear sea repetida una excavación de profundidad en una área 
distinta, lo más alejada posible de esta sección, único modo de tener 
la seguridad completa. Por el momento en la parte central del Cerro 
tenemos la seguridad de que no existen estratos inferiores a los 
dibujados en el corte, habiendo comprobado este mismo hecho con la 
excavación de una vivienda en el sector I2/I3K como se verá más ade 
lante. 

El obtener esa sección no ha sido obra rápida ni fácil. No se ha 
podido realizar en una sola campaña. Tampoco ha sido posible man
tener una línea totalmente uniforme, puesto que la presencia del gran 
desnivel que correspondía a la parte oriental de todas las áreas 
de excavación hasta I95I, que en la parte baja del Cerro habían 
alcanzado la tierra virgen, aconsejaba completar en lo posible esa 
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sección más que iniciar otro corte Norte-Sur que hubiera requerido 
varias campañas de trabajos. 

El borde oriental de las zonas excavadas por Blas Taracena y 
sus colaboradores tiene una orientación de 45• W. A partir del sector 
12 ha sido necesario un cambio de orientación. Nuestra sección en 
los sectores 12-7 sigue la línea de los 19° W., es decir, que forma 
un ángulo de 26° con el resto de la sección. Como la línea de la 
excavación antigua fue utilizada para el trazado de las coordenadas 
de los planos generales, cada sector representa en realidad cinco 
metros lineales. Al cambiar la orientación de la sección, nuestro 
dibujo corta diagonalmente los recuadros señalados por las coorde
nadas de los planos y en consecuencia los sectores afectados por la 
nueva orientación representan más de cinco metros. (Así, el sector 
8Q representa 5'40 m.; el 9P, 5'40 m.; el roP, s'6o m.; el IIÜP, 
5'20 m. ; y el 120P, s'6o m.). Todos los restantes sectores de esta 
sección y de las restantes secciones representan uniformemente cin
co metros lineales de terreno. 

En el extremo meridional del Cerro, el área antigua de excava
ción no alcanzaba el límite del yacimiento. La acequia de riego que 
lo rodea ha recortado una parte del cerro en rectificaciones sucesi
vas en beneficio de los campos de cultivo inmediatos. Para alcanzar 
en lo posible su extremo Sur, en 1955 iniciamos la excavación de una 
parcela triangular de 5'90 x 12m. que afecta a los sectores 20-22Q y 
parte del 190P, por lo cual esta parte de la sección corresponde a 
una línea de la misma orientación pero retirada 5 '90 m. hacia el Es
te. Todos estos cambios aparecen especificados en el dibujo de la 
Sección. 

En ·conjunto la sección primera representa una longitud de 
75'20 metros que corresponden aproximadamente al eje menor del 
poblado. 

El estudio de esta sección fue iniciado durante la campaña de 
excavaciones del mes de agosto de 1955, en la que colaboró durante 
dos semanas nuestro querido amigo Eduardo Sangmeister, Profesor 
de la Universidad de Friburgo de Brisgovia, en aquel tiempo agrega
do al Deutsches Archaologisches Institut en Madrid. El dibujo ori
ginal de los sectores 14P a 19P hasta una profundidad de 2'8o m. y 
de los sectores 13P-r2P hasta la profundidad de r'8o m. fue reali
zado personalmente por Sangmeister. El resto del dibujo es nuestro. 

Los sectores 19PQ-zzQ se dibujaron durante la campaña de 
1955 a medida que la excavación de la aludida área triangttlar los 
moolraba. En la campaña de 1956, se volvió a dibujar todo compro
bándooe la precisión del primer dibujo. 
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Fig. 2. Vasijas de la casa M5 de PIIb a 1/3 de su tamafio. 
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Los sectores 120P-9P correspondientes a nuestras excavaciones 
de 1953-1954, han sido adaptados a la Sección I en la campaña de 
1956 y toda la parte correspondiente a los estratos profundos, por 
debajo de la línea del poblado PIIb en la parte alta del Cerro y a lo 
largo de toda la pared han sido dibujados en la campaña del mes de 
agosto de 1957. Es de notar que en cada una de estas campañas de 
excavaciones se ha comprobado una y otra vez los dibujos y las res
pectivas cotas para ofrecer un dibujo totalmente objetivo. 

Des,cribiremos las características especiales de cada uno de los 
distintos sectores empezando por los situados en el extremo meri
dional del Cerro. 

DESCRIPCIÓN DE LA SECCIÓN PRIMERA 

Para facilitar la descripción de esta sección longitudinal del 
yacimiento que es clave para la total interpretación, dividiremos el 
conjunto en tres zonas designadas como parte septentrional, parte 
central y parte meridional. Cada una de estas tres zonas aparece 
separada por una calle que recorre el poblado en dirección Este
Oeste. Estás dos calles se apreciarán muy bien en la Sección, la 
calle septentrional aparece en los sectores 12/ 13 P y la calle meridio
nal en los sectores 16/17P. 

La presencia de las dos calles longitudinales divide naturalmente 
el yacimiento en tres zonas, de modo que la septentrional posee una 
extensión de 15'8o metros aproximados, la central, 14' 40 m. y la 
meridional. más extensa unos 21 '40 metros. 

En cada una de las tres zonas deslcribiremos con cierta detención 
los respectivos sectores a pesar de que pueda parecer pesado y que 
sean inevitables ciertas repeticiones. Nuestro objetivo es presentar 
la estratigrafía con descripciones que faciliten la recta comprensión 
de un yacimiento que por su volumen y complicación no se presenta 
nada fácil. 



CORTES DE NAVARRA 19 

SECCIÓN PRIMERA. ZoNA MERIDIONAL 

(Sectores 22Q-r8P) 

La zona meridional del Cerro comprende todo el desarrollo del 
poblado al Sur de la calle que cruza la sección por el sector r6/r7P y 
hasta el límite marcado por la actual acequia moderna que rodea el 
Cerro. La sección de esta zona abarca aproximadamente 21' so m. 
lineales. El dibujo que reproduce la sección no corresponde a una 
línea seguida que dada la destrucción moderna de la parte baja 
del yacimiento no se podía conseguir. Para obtener la sección com
pleta hubimos de realizar una excavación en un área triangular 
alargada que nos ofreciera un corte capaz de enlazarse con el resto de 
la misma. Para ello tuvimos que retraer la línea hacia el Este 5'9o m. 
y en consecuencia los sectores afectados por la rectificación corres
ponden a la coordenada Q en lugar de la P del plano general. 

Si esta rectificación tiene el inconveniente de no ofrecernos una 
línea seguida del corte del yacimiento, posee la innegable ventaja 
de que al realizar la excavación hemos podido obtener d.atos mucho 
más completos que el simple dibujo de los estratos que nos presen
taban las paredes, y dado el hecho de que casi no se poseen datos so
bre esta parte baja del cerro que corresponde a la zona en que las 
labores del propietario del terreno motivaron el descubrimiento del 
poblado, todos los datos de esta zona son de gran interés para la 
interpretación del yacimiento. Por otra parte hemos obtenido también 
ur.. dibujo de los estratos en el punto de enlace entre rgP y rgQ que 
nos completa la estratigrafía con un ángulo de gd. (Lám. I). 

El triángulo de excavación corresponde a los sectores 20/2rQ, 
lugar en el que se acentúa el perfil de declive del cerro, que adquiere 
una rasante superior a los 13°, pero del estudio de los estratos arqueo
lógicos se deduce que la erosión ha desgastado evidentemente los es
tratos superiores, que además han sido afectados por una continuada 
deducción de tierra en beneficio de los campos próximos que tenían 
un nivel muy bajo, y con facilidad se encharcaban en épocas lluvio
sas, pero que toda la erosión es posterior a la época de abandono 
del poblado y según se desprende de la inclinación de algunos estra·
tos, puede suponerse incluso que en determinadas fases del poblado 
las casas poseían una inclinación hacia el centro del mismo, es decir, 
hacia el Norte y no hacia el mediodía, como la superficie actual. En 
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otras palabras, que el poblado tendría por el Sur un límite muy bien 
definido, que a nuestro juicio no puede ser otro que la existencia 
de una muralla, muro o empalizada en la que apoyarían su cabecera 
las casas orientadas (con seguridad en varios estratos de esta zona) 
en dirección al centro del poblado. 

En 1954 al estudiar el yacimiento habíamos sospechado esta 
orientación inversa de las casas del barrio meridional de PIIb. El ac
tual estudio de la sección primera nos parece corfirmarlo. En este 
caso, por lo menos en los poblados superiores, alrededor del poblado 
los muros de las cabeceras de las casas formarían un recinto perfec
tamente delimitado que pudo estar a su vez protegido por una mu
ralla. Pero sin necesidad de ella, al quedar perfectamente definida 
el área explicaría la potencia que conservan los estratos, incluso 
en esta área meridional, pues aquellas paredes formarían un verda
dero muro de contención contribuyendo, cada vez que se arruinaban 
unas viviendas, a la elevación del habitat hasta conseguir el impre
sionante aspecto que hoy presenta, caso verdaderamente único en 
España si se tiene en cuenta que la totalidad de las construcciones 
de todos los estratos son exclusivamente de adobe o tapial. Y acimien
tos con cuatro metros de potencia de estratos existen muchos en Es
paña, pero en general con construcciones de piedra que al formar 
terrazas de contención facilitan enormemente la acumulación de los 
escombros. 

Veamos el desarrollo de la estratificación en los diversos sectores. 

SECTOR 22/2rQ (Potencia máxima del estrato arqueológico: 3'ro m.) 

Estos dos sectores representan el final meridional del poblado 
y en particular s. 22 corresponde a los muros de cierre de las casas y 
a la probable muralla de adobe que rodeaba el poblado. En el enlace 
de ambos sectores quedan unas paredes poco claras pero robustas, 
que a juzgar por lo que acontece en el extremo Norte del yacimiento 
representan respectivamente la pared terminal de la cabecera de las 
casas y la muralla. 

El crecimiento del suelo actual fuera del cerro en este sector 
meridional, efectuado a costa del propio yacimiento hace muy confusa 
la delimitación del extremo de lo que podemos llamar muralla de 
adobe y en parte de tapial que se continúa hasta la propia acequia 
moderna. El dibujo estratigráfico de s. 22 debe considerarse mera
mente provisional en espera de una ocasión favorable para que sea 
completada la sección hasta los campos situados fuera del Cerro. 
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Fig. 3. Pequeñas vasijas de cuello cilíndrico procedentes de M4 y M5 de PIIb. 
A la mitad de su tamaño. 
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Por el contrario la mayor parte de s. 2rQ corresponde al trián
gulo de excavación y todos los detalles dibujados responden estricta
m~nte a los diversos pisos superpuestos que pudimos observar en la 
mtsma. 

El piso más superficial aparece a la profundidad de o'6o m. 
Sobre el piso restos de incendio bien claros, y una pared de adobe 
cuya cara se presenta a lo largo de la sección y aparece manteada, 
constituyendo la cara interior de una pared de vivienda. Sin embargo 
esa pared no pertenece al piso de o'6o m. sino a un piso más recio 
que aparece a r 'ro m. de profundidad y que asimismo sostiene un 
importante estrato de carbones y cenizas. 

Ese piso segundo pertenece a una casa orientada a lo largo de la 
sección que posee un banco de adobe, perfectamente visible en el 
dibujo, que se eleva o' 30 m. sobre el piso y se desarrollará en todo 
el siguiente sector alcanzando una longitud de más de cuatro metros. 
En la excavación del sector denominamos esta casa M6 y la excava
ción del banco que se desarrollaba con una anchura de o'6o m. y 
luego continuaba en otro metro y medio con sólo o'25 m. fue realiza
da personalmente por E. Sangmeister en la campaña de 1955. 

A r'6o m. de profundidad aparece otro piso regular, denomi
nado M8 por hallarse en un nivel más bajo que el piso M7 que no apa
rece en este sector. Sobre el piso de M8 apareció en la misma línea 
de la sección un gran molde de arenisca para fundir varillas de bron
ce. A causa de su posición recibió un golpe de pico f-11 preparar el 
corte vertical para el dibujo. (Lámina XVI). Sobre el piso vemos tam
bién un banquillo de adobe de r'2o de largo y o'28 de altura. 

Otros dos pisos se suceden aún a las profundidades de r '90 m. 
y 2'30 m. El más alto de los dos se sigue únicamente por la presen
cia de un estrato horizontal de ceniza que continúa un piso des. 2oQ. 
El inferior, aparece recrecido dos veces descansando directamente 
sobre la tierra estéril de base. Este último piso lo vemos apoyado en 
una pared de adobe de o' 28 m. de grueso. 

SECTOR 20Q (Potencia máxima de los estratos 3 '8o m.) 

El sector es sumamente interesante. En la parte alta observa
remos que los estratos aparecen inclinados en dirección al centro del 
cerro, es decir, en sentido inverso a la pendiente actual de la superfi
cie. A partir de los dos metros de profundidad adquieren una mayor 
horizontalidad. 

Desde la superficie hasta el fondo se suceden siete estratos que 
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se corresponden a los estratos establecidos por Bias Taracena du
rante sus primeras campañas de excavaciones, aunque claro está, 
las profundidades relativas son distintas en cada zona de excavación. 

El piso más alto aparece a o'6o m. de profundidad y se caracte
riza por corresponder a un grueso estrato de incendio en el que 
abundan los carbones junto a cenizas densas. En relación con ese 
piso aparece el agujero de un poste de madera de o'ro m. de diá
metro que se hinca o'3o m. bajo dicho piso. 

A o'8o m. de profundidad vemos un interesante lecho de gra
villas que volveremos a encontrar en otros sectores de esta sección 
primera y que ofrece un problema especial que discutiremos en 
otro lugar. 

A r'ro m. de profundidad media cruza un nuevo piso, con pro
nunciada rasante hacia el centro del poblado y que alcanza la su
perficie en el propio sector debido a la inclinación de la vertiente. 

El banco correspondiente a M6 aparece a r' 40 m. de profundi
dad en el sector y a r'7o m. su correspondiente piso. El relleno 
entre este piso de r'7o m. que como los anteriores muestra una 
fuerte inclinación hacia el centro del poblado y el inmediato supe
rior, se caracteriza por presentar un grueso estrato de carbones que 
en la continuación del piso en s. rgQ aparecen como troncos carbo
nizados que conservan perfectamente su estructura. En parte sobre 
el banco corre paralelamente a la sección la pared oriental de esta 
vivienda M6. 

Cuatro nuevos pisos vemos sucesivamente a mayor profundi
dad. El primero M7, caracterizado también por un grueso estrato 
de incendio se halla a 2' 20 m. y se desarrolla sobre un lecho de 
grava; el segundo, a 2'8o corresponde a la vivienda M8 que en 
s. 21Q habíamos señalado; el tercero presenta la característica de 
aparecer el suelo perforado por un gran agujero de poste que se 
hinca o' 50 m. bajo el piso llegando a perforar el piso inferior que 
aparece a la profundidad máxima de 3 '50 m.. El poste de madera 
de un diámetro de o'2o m. corresponde sin duda a la estructura de 
la cubierta. Los dos pisos inferiores parecen corresponder a una 
reconstrucción de la misma vivienda puesto que se apoyan (en el 
s. 2rQ) en la misma pared, de adobe, de o'3o m. de gruesa. 

SECTOR rgPQ (Potencia máxima de los estratos 3'8o m.) 

Vemos en este sector el recodo formado por el área triangular 
de nuestra excavación y el límite meridional de la primera excavación 
de Bias Taracena en 1947. El r'2o m. del sector que corresponde a 
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la línea Q, presenta una estricta continuidad con los pisos y estratos 
descritos en s. 20 y para mejor comprensión compárese con el dibujo 
de la lámina I que forma con la línea Q un ángulo de gd, en la 
que se nos presentan también con toda regularidad los estratos 
sucesivos, con la particularidad de ofrecernos en un punto dado 
cinco paredes superpuestas con los correspondientes pisos a uno y 
otro lado. En el perfil de la superficie de esa misma lámina se obser
vará la coincidencia con un antiguo camino que ha provocado cierto 
desgaste, combándose ligeramente los estratos inmediatamente in
fra puestos. Nótese en este corte transversal a la sección primera 
que los estratos y los pisos aparecen sensiblemente horizontales o 
con leve buzamiento hacia el Oeste. La lámina I representa por con
siguiente el enlace entre la coordenada Q y la P. 

En la línea IgP vemos en primer lugar la aparición de un 
primer piso claro a o' 40 m. de profundidad, que se apoya en una 
pared de adobe. Sobre el piso un estrato de paja y estiércol de escasa 
potencia. Al lado opuesto de esta pared comienza de nuevo el lecho de 
gravillas que habíamos hallado en s. 2oQ que se continuará como he
mos de ver en los próximos sectores. La presencia de estas gravillas en 
la línea P y en la Q separadas por casi cinco metros permite suponer 
que se trata de un estrato uniforme de piedrecillas pequeñas cuyo 
carácter no queda bien claro. Una explicación posible es la de que 
se tratara de un lecho de inundación suponiendo una enorme crecida 
del Ebro que llegara a recubrir el montículo del poblado, pero hay 
grandes dificultades para aceptar esa explicación fácil y personal
mente nos inclinamos a considerar que se trata de un estrato que 
indica una etapa de abandono del poblado después de su destrucción 
y por consiguiente de una superficie barrida por aguas pluviales. 
La gravilla del estrato es exactamente análoga a la que muestra la 
actual superficie del cerro. 

A o'go m. de profundidad aparece otro piso que hacia el norte 
se apoya en la misma pared de adobe. Sobre este piso en el propio 
ángulo de la excavación aparecieron dos pequeñas vasijas enteras, 
de cuerpo globular y cuello corto cilíndrico con el borde vuelto al 
exterior. Una de las vasijas aparece con desconchados producidos 
por la proximidad del fuego. 

Un tercer piso vemos a I'3o m. que según se comprueba en la 
lámina I, hacia el interior se apoya en una pared de adobe de 
o' 40 de grueso que levanta o'7o m. sobre el piso. Un cuarto piso 
aparece a los 2 metros y un quinto con fuerte pendiente a 2'Io m./ 
2'6o m. Sobre este quinto piso se desarrollan potentes estratos de 
cenizas y carbones que corresponden sin duda al incendio de la 
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Fig. 4. Cerámica de la casa M5 de PIIb. Excavaciones de 1953. A la mitad 
de su tamañ.o. 
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casa y en realidad comparando la secci6n con la lámina II vemos 
que se trata de una vivienda aneja a M6, pero situada más hacia 
occidente, que tenía pared común con aquélla, y que probablemente 
pereci6 incendiada al propio tiempo. Este piso 5.0 cruza todo el 
sector 19, el 18 y termina en s. 17P correspondiendo al parecer al 
poblado PIIb al igual que M6. 

Debajo de este piso se extiende un potente estrato de paja y 
estiércol y a mayor profundidad cruzan el sector otros tres pisos 
en las cotas de 3, 3'20 y 3'70 metros respectivamente, sin caracte
rísticas especiales. 

Nota destacada de este sector es la claridad de la estratifica
ci6n, que al poseer su comprobante en la secci6n transversal del 
dibujo de la lámina I (s. 2oPQ) ofrece una secuencia definitiva 3d 
desarrollo de las sucesivas construcciones en este yacimiento. 

SECTOR r8P (Potencia máxima 3'90 m.) 

En toda la potencia del relleno arqueol6gico se suceden los 
estratos de cenizas o terrizos sensiblemente horizontales o con una 
leve inclinaci6n hacia el mediodía, al contrario de lo que sucedía en 
S. 19 y S. 20. 

El sector puede dividirse en dos partes a partir del ya mencio
nado lecho de piedrecillas que cruza la totalidad del mismo. Los 
estratos superpuestos a estas gravillas adquieren una potencia de 
o'8o m.-1 m. y ofrecen niveles de cenizas más o menos macizos e 
intercalado un lecho de paja de poco más de o'1o m. de espesor. 

Muy altos vemos tres hogares superpuestos, los dos inferiores 
muy juntos} el superior a mayor altura. Estos hogares de o'8o m. 
de longitud marcan la continuada elevaci6n del piso de una vivienda, 
que aun sin aparecer bien claro puede seguirse por los cambios 
de coloraci6n de los distintos niveles. Bajo el nivel representado 
por el hogar más alto, hemos hallado en 1957 una inhumaci6n infan
til a poco más de o'2o m. de profundidad, lo que comprueba la gran 
persistencia de una tradici6n que puede documentarse en este yaci
miento desde los niveles más profundos, es decir durante varios 
siglos. 

Los hogares corresponden a una casa de la última etapa de vida 
del poblado. En el mismo sector aparece el agujero de un poste que 
debi6 sostener la cubierta de la casa. Obsérvese que en el fondo del 
agujero se coloc6 una loseta para impedir que el poste se hincara 
más de lo necesario. La base del poste aparece a o'38 m. bajo el piso. 
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El lecho mencionado de gravillas alcanza en este sector una po
tencia de o'2o m. con la particularidad de que buza de modo desta
cado hacia el Norte, es decir, que posee una inclinaci6n inversa a la 
actual pendiente del Cerro. 

A 1'70 m. de profundidad, o'6o m. bajo las gravillas aparece 
un piso muy claro. Un lote de cuatro piedras hacia la izquierda del 
sector sugiere la presencia de una pared de tapial o adobe que no 
obstante no pudo comprobarse. Entre ese piso y las gravillas existe 
a lo largo del sector una pared de adobe cortada longitudinalmente 
de modo que presenta los adobes a cara vista. Al parecer ese muro 
pertenece a la pared oriental de una vivienda, conservando sobre el 
piso una altura de o'sofo'So m. Como el piso es sensiblemente hori
zontal y el nivel de gravillas por el contrario se inclina hacia el 
Norte, la naturaleza del estrato de relleno sugiere que la casa se 
desplomaría precisamente hacia el Norte. 

Por debajo de ese piso se suceden los niveles de cenizas y tierra 
alternativamente con escasa potencia. Por excepci6n un nivel de 
carbones, aunque de poco desarrollo lineal, aparece a 2'24 m. de 
profundidad absoluta y de nuevo un gran estrato de incendio con 
grandes carbones y ceniza augura la presencia de otro piso que en 
efecto vemos a 2'8o m. Este nuevo piso pertenece a una gran casa 
incendiada que alcanzaría más de ro' so m. de longitud pues la ve
remos también en s. 17-rgP. 

Hasta la tierra virgen se sucederán aún otros dos pisos. Uno 
a 3'20 m. y otro a 3'70 m. Sobre cada uno de ellos un estrato ceni
ciento y sobre el piso de 3 '20 m. un potente estrato pajizo. 

En resumen, vemos en este sector un piso seguro con tres res
tauraciones y otro probable, sobre las gravillas y por debajo cuatro 
pisos a las profundidades de r'7o m., 2'8o m., 3'20 m. y 3'70 m. 
respectivamente. Al iniciarse el pr6ximo sector hallaremos el co
mienzo de la calle meridional que limita por el Norte este barrio 
bajo del poblado separándolo del barrio central. 

SECCIÓN PRIMERA. ZoNA CENTRAL 

(Sectores r7P-r3P) 

Comenzaremos la descripci6n de los sectores de la zona central 
con la calle meridional que vemos en el sector r 7 P. 
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SECTOR I 7 P (Potencia total de los estratos 3 'so m.) 

Este sector presenta dos características bien acusadas. En pri
mer lugar la presencia de la calle meridional que afecta los estratos 
altos y que se desarrollará entre 17P y 16P. Luego, el nivel de gra
villas que cruza regularmente el sector formando un estrato que dis
minuye de grosor y se inclina hacia el Norte. 

El corte de la calle es interesante porque podemos observar la 
presencia de un empedrado irregular de losas sobre una capa de 
piedras más pequeñas y sobre el empedrado se desarrolla un manto 
de cenizas que debe corresponder a los últimos días del poblado. 

Los estratos infrapuestos a la calle aparecen más apretados y 
hundidos en su centro puesto que el centro de la calle aparece a una 
profundidad de o'6o m., mientras en los lados es tan s6lo de o'2o m. 
Este hecho esta motivado por el continuado desgaste del centro de 
la calle que puede observarse en todas las calles de los actuales nú
cleos rurales en la ribera navarra. En el propio pueblo de Cortes en 
una de las calles el desgaste del centro es tan pronunciado que las 
aceras de ambos lados han quedado a más de o'7o m. por encima 
del nivel central. El desgaste es propio de las temporadas de acarreo 
durante las faenas agrícdlas y en esta calle meridional del poblado, 
en un momento dado se procur6 arreglar la calle vertiendo una carga 
de grava gruesa de o' 30 m. de potencia y colocando encima un ver
dadero empedrado. Este proceso urbanístico es propio del último 
momento de vida del poblado correspondiendo ya a una época tardia, 
pues lo hemos observado también en otras áreas del yacimiento y 
siempre en unos niveles muy superficiales. 

Por debajo de la estructura de la calle meridional y encima del 
lecho de gravillas aparecen niveles y más niveles cenicientos ricos 
en fragmentos de cerámica, huesos de animales, etc., es decir, ver
dadera basura. Al no observarse entre el lecho de gravillas y la 
estructura de la calle ningún piso bien definido nos inclina a creer 
que existi6 calle en este se-ctor ininterrumpidamente desde la forma
ci6n de las gravillas. Un estrato de carbones y cenizas más acusado que 
aparece a 1 '40 m. de profundidad parece que debe ponerse en rela
ci6n con el posible incendio de una vivienda cuyos hogares se ob
servan muy altos en s. 18P cuyo piso poseería una acusada pendiente 
hacia la calle y que al incendiarse se desplomaría hacia el Norte 
sobre ella. 

El relleno de cenizas y basura en la calle es un hecho normal 
observado repetidamente. A la calle se vertían no s6lo los detritus 
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de las casas sino principalmente las cenizas de los hornos que se 
abrían por lo regular directamente en la calle, por lo menos para 
las fases tardías del poblado. La presencia de hornos en la parte 
externa de las casas pero pegados a las paredes pr6ximas a la puerta 
de entrada, explica la enorme cantidad de cenizas de muchos estra
tos, que no deben ser consideradas como señales de incendio. Las 
cenizas procedentes de los hornos forman capas gruesas y blanque-
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Fig. 5. Botones, hebilla, placa, fragmento de fibula y cuentas de collar de 
bronce procedentes del piso más antiguo en el sector 9/lOP correspondiente 

al poblado PITia. 

cinas en las que no se observa la presencia de carbones gruesos ni 
pequeños. Probablemente se utilizaría para leña, retamas o escobas, 
tomillos, etc., es decir, monte bajo o ramaje que quedaría totalmente 
consumido, mientras en el hogar se cocinaba con verdaderos tron
cos cuyo residuo son cenizas con carbones pequeños entremezclados. 

Por debajo del lecho de gravillas aparece una estratificaci6n 
distinta, prueba de la no existencia en este punto concreto de la 
calle transversal. Hasta el fondo del estrato arqueol6gico podemos 
distinguir hasta cuatro pisos que s6lo en el más alto cruzan todo el 
sector. De estos pisos, el que aparece inmediatamente bajo las gravi
llas a la profundidad de r'8oj2'2o m. es sensiblemente horizonbl 
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y ofrece la curiosidad de que la sección corta longitudinalmente 
un horno casero, lo que permite observar perfectamente su distri
bución y desarrollo. Sobre el piso, sobre un rellano de adobes, 
vemos un horno de fondo convexo de o'2o m. Está construído con 
una gruesa capa de arcilla roja amasada, de o'o7 m. sobre un lecho 
aislante de gravillas. A uno de los lados se conserva un agujero para 
un poste de madera de o'ro m. de diámetro y el horno propiamente 
dicho conserva una longitud de o' 54 m. conservándose en una altura 
máxima sobre el piso de o'38 m. 

La posición del poste de madera inmediato al horno es idéntica 
a la del poste que suelen tener los hogares de las casas de los po
blados superiores a partir de PIIb y que hemos interpretado como 
el poste para colgar los llares, puesto que está claramente diferen · 
ciado de los postes que sostienen las cubiertas, es decir no tiene 
función constructiva de la vivienda. En nuestras excavaciones no 
hemos hallado ningún horno completo y por consiguiente la exis
tencia de ese poste junto al horno es difícil de interpretar a menos 
de suponer que estos hornos estarían descubiertos por la parte su
perior o poseerían un techo plano que era preciso sostener con una 
estructura de madera, lo que no es lógico. En las excavaciones rP.ali
zadas por Bias Taracena apareció algún horno hecho de adobes en 
los que parecía indicarse el arranque de una bóveda como corres
ponde a una verdadera estructura de horno, pero en ningún caso 
hemos podido comprobar la forma de la parte superior de esos hor
nos. No cabe la posibilidad de que se trate de un hogar y no de un 
horno. El verdadero hogar de esta vivienda, por cierto rehecho dos 
veces aparece representado en s. r6P como puede comprobarse fá
cilmente. 

Por debajo de las casas del horno vemos otros pisos correspon
dientes a viviendas inferiores. Uno de ellos, a la profundidad de 
2'8o m. corresponde a una vivienda que sucumbió incendiada y cuyo 
mayor desarrollo corresponde a s. r8P. Su incendio queda bien ma
nifiesto por la extraordinaria abundancia de carbones sobre el piso, 
algunos de hasta o'ro m. de gruesos. 

A 3'20 m. de profundidad cruza un nuevo piso sin característi
cas especiales y a 3' 45 m. parece poder dibujarse el piso correspon
diente a la vivienda más antigua de este sector, pues descansa 
directamente sobre la tierra virgen. 
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SECTOR r6P (Potencia máxima 3 '90 m.) 

Aproximadamente la mitad del sector corresponde al desarrollo 
de la calle meridional iniciada en s. r7P y el resto, al comienzo de 
una nueva manzana de viviendas que se siguen hasta la calle superior 
de s. 12/r3P. Cruza también la totalidad del sector el mencionado 
lecho de gravillas a 2'15 m. de profundidad conservando la pendiente 
hacia el Norte. 

Sobre el lecho de gravillas aparecen tres pisos que permiten una 
serie de observaciones de gran interés. Estos pisos corresponden a 
casas orientadas Este-Oeste. La inferior (a 2 m. de profundidad ab
soluta) posee una anchura de 4'8o m. y su mayor desarrollo corres
ponde a s. rsP donde volveremos a encontrarla. A r '6o m. de pro
fundidad aparece el piso de otra vivienda cuya anchura es de 5'34 m. 
De ella vemos la pared meridional, de adobe, gruesa de o' so m. con
servando un metro de altura sobre el piso. Arruinada esta casa, se 
reconstruy6 conservando las mismas paredes laterales y extendiendo 
sobre los escombros un nuevo piso que vemos a r '20 m. El relleno 
entre ambos pisos de la misma vivienda está formado por adobes 
procedentes de las paredes derruídas, y cenizas sin carbones por lo 
que no puede deducirse el verdadero carácter de su destrucci6n, es 
decir si se arruin6 por un incendio o por cualquier otra causa, aun
que probablemente no fue por incendio. 

Por el contrario el piso superior (el de r'2o m.) muestra clara
mente sin lugar a dudas, por el grueso estrato de cenizas y carbones 
que sostiene que pereci6 incendiada. A este piso superior corres
ponden un lote de hogares ( ?) arrimados a la pared meridional y 
reconstruídos tres veces. La posici6n de esos hogares vegados a la 
pared meridional es muy poco normal hasta el punto de que creemos 
más probable que se trate de un horno, pues los hogares normal
mente se hallan en el centro de las casas o por lo menos suficiente
mente separados de las paredes. El más profundo presenta la con
sabida capa de arcilla rojiza sobre el lecho aislante de gravillas. Su 
altura sobre el piso es de o'ro m. A unos o'3o m. por encima existen 
otros dos planos de hogar superpuestos. Si los tres pertenecen a la 
misma estructura se trata sin duda de un horno aunque cabe otra 
explicación. Pudo existir otra vivienda superior y los dos hogares 
altos le corresponderían, pues de hecho observamos c6mo la pared 
de cierre meridional de la casa que analizamos aparece cortada, 
coincidiendo aproximadamente con uno de los planos de esos hoga
res. Si se acepta esta interpretaci6n tendríamos un horno correspon-
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diendo a la casa de r'2o m. que pereci6 incendiada, y un hogar 
rehecho dos veces perteneciente a una vivienda superior hipotética. 

Por debajo del nivel de gravillas tenemos en primer lugar el 
piso de la casa del horno de s. 17 que termina hacia el final del es
trato en un grupo de tres grandes piedras de interpretaci6n difícil, 
luego en el sector siguiente (s. rsP) este piso se pierde. Cerca de las 
piedras de referencia aparece el hogar de la casa, sencillo, de r'rs m. 
de longitud, rehecho dos veces. La posici6n de estos hogares y del 
horno de la casa nos indica que nos hallamos ante una vivienda que 
posee una orientaci6n completamente distinta de las casas superio
res, es decir Norte-Sur, y esa misma orientaci6n conservarán todas 
las restantes viviendas de la parte inferior de los estratos. Es de
cir, que en lineas generales en esta zona meridional las casas que 
se desarrollan por debajo del nivel de gravillas se orientan Norte
Sur y las superiores, Este-Oeste. 

Hasta el fondo del estrato arqueol6gico, hallaremos aún dos nue
vos pisos claros y un tercero probable. Ellos aparecen a las profun
didades de 3m. y 3'so m. respectivamente. A 3'8s m. una ~queña 
veta de coloraci6n más fuerte induce a creer en la existencia de un 
piso situado directamente sobre la tierra virgen, pero hace falta una 
mayor comprobaci6n. Podemos aceptar provisionalmente su existen
cia con las observaciones que se desprenden de s. rsP .. 

Pocas características poseen esos pisos inferiores a no ser la 
extraordinaria potencia de los niveles de cenizas que se apoyan so
bre los pisos. Estas cenizas suelen estar exentas de carbones con ex
cepci6n del estrato que des~ansa sobre el piso de 3 'so m. que posee 
carbones abundantes como prueba de un estrato de incendio. Este 
mismo piso aparece a uno y otro lado de una pared de adobe de o' so 
m. de grueso que se conserva en una altura de o' 40 m. sobre el piso. 
También termina en ella el piso de 3 m. por lo que ambos pisos ~-e
presentan a nuestro juicio una reconstrucci6n de la misma vivienda. 

SECTOR rsP (Potencia de los estratos 3'70 m.) 

Las características de este sector son muy semejantes a las del 
anterior. Del mismo modo vemos una neta separaci6n entre los es
tratos que se superponen sobre el lecho de gravillas y las que aparecen 
por debajo de él. Precisamente en este sector desaparece el lecho de 
gravillas que nos ha servido de pauta alcanzando una profundidad 
máxima de 2,32 m. 

Por encima de las gravillas nos hallamos ante tres pisos. Uno 
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a dos metros de profundidad absoluta que corresponde a la casa de 
4'8o m. de ancho aludida en s. r6P. De igual modo el piso de r'8o 

Fig. 6. Materiales cerámicos procedentes del sondeo estratigráfico bajo M5. 
Excavaciones de 1957. A 2/3 de su tamaño. 

m. de profundidad pertenece a la casa de 5'34 m. de ancho, con la 
particularidad de que aparece ahora su muro septentrional y a su 
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pie un banco de o' 40 m. de ancho que se levanta o,2o m. sobre el 
piso de la casa. 

Esta casa fue reconstruida y el nuevo piso a r'2o m. de pro
fundidad absoluta demuestra cumplidamente que terminó incen
diada. 

En relación con esas casas de los estratos altos es interesante 
observar que las paredes laterales maestras, construidas de adobes 
llegan a alcanzar un grueso de o'6o m. y o'7o m., y que se levantan 
sobre un seudo cimiento constituido por una doble hilada de piedras 
que se perciben perfectamente en s. rsP y que hallaremos de nuevo 
en s. 14P. Hacia la zona de contacto con s. 14P aparece otra vivienda 
orientada también Este-Oeste cuyo comentario dejamos para aquel 
sector. 

Por debajo del lecho de gravillas vemos desarrollarse tres pisos, 
cuyas cotas absolutas son 3 m., 3 '40 m. y 3 '7o m. de profundidad. 
Todos estos pisos corresponden a viviendas alargadas en el sentido 
N arte-Sur y como única peculiaridad a destacar es la existencia de 
un estrato de incendio bien documentado sobre el piso de 3 metros. 

En conjunto, vemos documentadas destrucciones por incendio en 
este sector en las casas cuyos pisos aparecen a r'2o m. y al de 3 m. 

SEcToR 14P (Potencia máxima 3'8o m.) 

También forma este sector una unidad con los anteriores. Es 
además interesante porque en él aparece el poste de la banderola 
que delimitó una de las áreas de excavación en las campañas de Blas 
Taracena, poste que señala el paso de las coordenadas 13 y 14. Como 
nota destacada señalemos que el lecho de gravillas que había desapa
recido en s. rsP parece reaparecer débilmente en la zona de contacto 
entre r4P y r3P aunque sólo en una pequeña extensión de 2' so m. 
Sin embargo es importante porque nos ofrece una separación de los 
estratos que permite relacionar los pisos de las viviendas de este sec
tor con la estructura general del desarrollo de los poblados, toda vez 
que los pisos superiores a esas gravillas son posteriores al poblado 
PIIb en esta zona concreta del yacimiento. 

Todos los pisos que veremos en este sector se continúan en los 
sectores que han sido descritos anteriormente por lo cual podemos 
conocer hasta cierto punto con gran detalle el desarrollo de las vi
viendas respectivas. 

En la parte alta del estrato aparecen pisos correspondientes a 
dos órdenes de viviendas, separadas entre sí por paredes medianiles. 
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El piso que podemos llamar superior lo vemos a una profundidad 
absoluta de r' 40 m. en la casa más septentrional y r'6o m. en la me
ridional. La pared medianera entre ellas es de o'6o m. de grueso, 
de adobe sobre un cimiento de piedras que se aprecian perfectamente 
en el corte. La pared media se conserva en una altura superior a 
un metro y en la vivienda meridional observamos que utilizándose 
las mismas paredes el piso fue sobreelevado dos veces, probablemente 
a causa de la ruina del techo. La primera vez ha dejado rastro en un 
piso que aparece a o'6o m. por encima del antiguo piso de la casa y 
la segunda vez en otro piso a o'72 m. Es interesante observar que 
perteneciente a estas dos restauraciones de la casa el corte muestra 
la presencia del poste central que sostenía la cubierta. En la primera 
reconstrucción el poste de madera quedaba hincado o' 40 m. por deba
jo del piso y se apoyaba en una losa de piedra que aparece aún en el 
fondo del hoyo. En la segunda reconstrucción el poste fue descen
trado hacia mediodía, quedando también hincado unos o' 40 m. bajo 
el nuevo piso. La casa reconstruída dos veces tenía una anchura de 
3'20 m. ; la que se levantaba yuxtapuesta hacia el Norte, 2'90 m. 

El segundo piso general aparece a una profundidad de 2'ro m. 
y corresponde también a dos viviendas orientadas Este-Oeste sepa
radas por una pared común. El piso de la más septentrional se apoya 
directamente sobre el resto del lecho de gravillas y corresponde a una 
casa de 3'6o m. de ancha; la meridional tenía únicamente 3'32 m. 
de anchura. Ninguna característica especial ofrece el relleno de am
bas casas a no ser la presencia de paredes de adobe derruídas for
mando el estrato térreo, lo que en realidad puede observarse aunque 
de modo menos aparente en casi todos los niveles de tierra. 

Por debajo del nive1 de gravillas al Norte del sector, se extien
den los pisos de viviendas con una orientación distinta, Norte-Sur, 
como puede comprobarse por la continuidad de los pisos a través de 
los estratos inferiores de los sectores que hemos analizado. 

Las gravillas se apoyan directamente sobre una pared de adobe 
de o,so m. de grueso (s. 13) que se conserva en una altura de más 
de un metro y de la que arrancan hacÍa el Sur dos pisos. El más alto 
de ellos aparece a una profundidad de 2'8o m. y por apoyarse en una 
pared de adobe de o' 30 m. y un banquillo de otros o' 30 m. elevado 
o,ro m. sobre el piso, a primera vista parece corresponder a una 
nueva casa orientada Este-Oeste, pero no es así, como se ve por el 
desarrollo longitudinal del piso en S. rs-r6P. En realidad nos halla
mos ante el corte de la parte más interior de una de las casas alarga
das del poblado PIIb que como sabemos poseen una despensa sepa
rada por un tabique de 0,30 m. de la parte central de la vivienda. No 
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es raro tampoco el que existan banquillos en la despensa como hemos 
hallado en las casas de la zona septentrional, pues estos banquillos se 
construían para solera de las tinajas de provisiones y es rara la des
pensa de aquellas casas que no la posea. La longitud de esa despensa 
de 2'90 m. es similar a otras viviendas de barrio central de PIIb. En 
realidad nos hallamos ante la despensa de la casa 130P j160 (Cf. 
nuestro plano de 1954 de PIIb), plano en el que no figuraba el tabique 
de la despensa que tenemos en este sector 14 pero sí la pared oriental 
de la casa cortada oblicuamente en este mismo sector. 

Bajo este mismo piso, a o' 40 m. más profundo y a la cota abso
luta de 3'20 m. aparece un nuevo piso con la misma pared de cabecera. 
Este piso continúa en s. 15P y muere en s. 16P, correspondiendo a 
una casa del poblado Pila cuya longitud total alcanzaría 13 '50 m. 
en caso de que el corte corresponda completamente a la misma 
casa, cosa posible aunque aunque en el piso superior inmediato he-· 
mos visto que el corte cogía oblicuamente la pared oriental de la 
vivienda. Es interesante recordar que en 1954 cuando elaboramos 
trabajosamente la reconstrucción de esta parte central del poblado 
a base de completar planos parciales de excavación y de rectificar ni
veles, sin haber estudiado la presente sección, las casas del barrio 
central arrojaban una longitud de 13 metros sin medir el grueso de 
las paredes y que por consiguiente aquella reconstrucción coincide 
plenamente con lo que ahora con el análisis de la sección primera 
vamos observando. Dada la premura del trabajo en aquellas circuns
tancias y la provisionalidad con que tuvimos que elaborar las conclu
siones, esta comprobación que automáticamente nos ha salido al 
paso no puede menos de causarnos una grandísima satisfacción. Tén
gase además presente que el dibujo de este sector 14P tal como se 
ha indicado anteriormente fue realizado con la ayuda de un teodolito 
por Eduardo Sangmeister en 1955 y que no hemos emprendido el 
análisis general de la sección hasta 1958. 

A 3'82 m. de profundidad absoluta aparece un nuevo piso direc
tamente sobre la tierra virgen. Sobre el piso un estrato de carbones 
gruesos y cenizas y por encima otro estrato de paja indican clara
mente que esta vivienda inferior de la parte central del cerro pereció 
también incendiada. 

SECTOR 13P (Potencia máxima 3'90 m.) 

Este sector marca la terminación de las viviendas estudiadas 
en los sectores anteriores y el ,comienzo de la calle septentrional que 
continua su desarrollo en s. 12P. Como característica a. notar es la 
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desaparición definitiva del lecho de gravillas cuando se alcanza la 
vertical del comienzo de la calle. En realidad no aparece ningún piso 

~~ 
PI-PII 

p 111 

.. 

Fig. 7. Tipo de botones de bronce del yacimiento de Cortes. Los tipos 
superiores aparecen en todos los estratos de los poblados PI y Pll. Los 
dos botones cónicos del centro proceden del poblado Pilla. El gran botón 
inferior procede asimismo del piso de Pilla en el sector 21Q. Tam. nat. 
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en la totalidad de los estratos correspondientes al sector de calle, lo 
que indica que desde el mismo comienzo de la población del cerro, 
cruzó una calle por este mismo lugar. Esta calle es bien conocida por 
excavaciones propias y aun por las efectuadas en 1950 y 1951. 

Esta calle ha de enjuiciarse conjuntamente con el sector 12P. 
En realidad entre el barrio central del yacimiento y el barrio supe
rior existe un espacio de siete metros, pero todos esos siete metros 
no corresponden a una calle de esa anchura, puesto que es necesario 
restar el espacio correspondiente a los hornos que existían delante 
de cada una de las casas del barrio superior y que dado la forma en 
que se efectuaron las excavaciones de 1951, sólo se había señalado 
en la vivienda 7KMj10I y que ahora sabemos existía frente a todas 
las casas como nos lo demuestra cumplidamente el sector 120 y 12P. 
La calle alcanzaba una anchura media de cinco metros pero llegaba 
a los siete metros entre uno y otro horno de las viviendas de la 
zona supenor. 

En toda la potencia de los estratos correspondientes a esta calle 
septentrional se suceden los niveles de cenizas, basura, huesos, y 
en la parte superior de los estratos vemos hasta cuatro niveles su
perpuestos de gravillas que corresponden a repetidas reparaciones 
de la calle, aunque no hemos visto aquí el enlosado que aparecía en 
la calle meridional. Tanto en la excavación de un sector de esa calle 
que efectuamos en 1952 frente a la gran casa M1 del poblado supe
rior, como en la trinchera realizada para dibujar la sección hemos 
comprobado que en la calle se arrojaban multitud de cacharros rotos 
que de un lado a otro rodaban desmenuzándose más y más hasta 
quedar definitivamente empotrados en los pavimentos integrándose 
en el relleno de la calle. 

En el lugar marcado con una cruz, en el sector I3P correspon .. 
diente al corte de la calle septentrional, entre el relleno de la calle 
apareció una mandíbula inferior, humana, aislada, y perfectamente 
conservada. Si exceptuamos las abundantísimas inhumaciones de chi
quillos que aparecen en todo el yacimiento, esta mandíbula de adulto 
es el único resto humano hallado en las excavaciones de Cortes. 
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SECCIÓN PRIMERA. ZONA SEPTENTRIONAL 

(Sectores 1~P-8P) 

Al Norte de la calle transversal superior se desarrolla un nuevo 
barrio de viviendas en el poblado entre [os sectores 9 y 1~. Todas 
las casas correspondientes a los poblados superiores al estrato in
cendiado que corresponde a la fase PIIb están orientadas en sentido 
perpendicular a dicha calle, es decir en sentido de Norte-Sur, y 
aunque existen variaciones en los distintos poblados, el sentido ge
neral de la orientación se mantiene constante. La planta de las casas 
es también uniforme. Un rectángulo alargado como de unos 13 me
tros de largo por una anchura de tres a seis metros. 

Gracias a las excavaciones de O. Gil Farrés de 1951 y a las 
que realizamos en 1953, conocemos perfectamente la estructura de 
este barrio en los estratos superiores a PIIb de modo que cuando 
aparezcan pisos en el dibujo estratigráfico se corresponden con espa
cios o casas parcialmente excavadas por nosotros y que poseen una 
signatura determinada que figura también en los objetos obtenidos 
en el correspondiente estrato. 

Por debajo de Pllb en esta parte superior del Cerro no hemos 
realizado aún excavaciones amplias pero la zanja excavada para la 
obtención de la sección estratigráfica nos muestra la presencia de dos 
pisos sucesivos hasta alcanzar el nivel de base en que aparece la 
tierra virgen en forma de un estrato terroso que recubre otro de 
gravas medianas. Describiremos brevemente los sectores correspon
dientes a esta parte septentrional de Sur a Norte. 

SECTOR 120P (Potencia de los estratos 4'12 m.) 

Es precisamente en este sector que tiene lugar el cambio de 
orientación en el perfil estratigráfico que de la línea de ~5o W. pasa 
a 19° W. En consecuencia, nuestro perfil corta diagonalmente las 
cuadrículas marcadas en el plano general correspondiendo a los sec
tores y por ello, todos los sectores de esta sección representarán 
como se dijo unas anchuras variables. Como además el nuevo cambio 
se realiza a ~'~o m. más hacia el Oeste, algunos sectores llevarán 
la coordenada O además de la P que corresponde a la parte media 
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del perfil. A consecuencia de ello, existe una soluci6n de continuidad 
dentro de este sector 12 que no afecta en gran manera la regularidad 
de los estratos, pues aunque por necesidades de la excavaci6n ha 
sido conservada la gran vivienda M1 del estrato superior, los estra
tos intercalados entre el piso de esa casa y el piso de M4 que corres
ponde al estrato incendiado de PIIb por debajo de ella son al parecer 
sensiblemente idénticos a los dibujados. 

La mayor parte de la anchura de este sector 12 corresponde a 
la calle superior y por ello se ha descrito al hablar de la parte 
central de la secci6n. Hacia el extremo Norte de 12P aparecerán 
hacia donde finalizan las paredes delanteras de las casas del barrio 
superior los respectivos hornos de los que quedan los restos perte
necientes a dos de los pisos. U no poco acusado a la profundidad 
absoluta de 1'6o m. y otro mucho mejor conservado a 1'90 m. que 
parece corresponder a una vivienda situada en el mismo plano de la 
M3, pero más hacia el oriente. 

Efectuado ya el cambio de orientaci6n y por consiguiente co
rrespondiendo a 120, aparece cortado por la trinchera estratigráfica 
otro horno a la profundidad de 3 'so m. S6lo vemos el arranque del 
horno pero es suficientemente típico para no ofrecer dudas. Este 
horno parece que debe corresponder a una casa situada en nivel infe·· 
rior al piso de la casa Ms de PIIb cuya pared delantera termina 
precisamente donde empieza el horno. Es probable por consiguiente 
que el horno corresponda a la fase Pila de la que el piso correspon
diente aparecerá en el pr6ximo sector a una profundidad de 3 '8o m. 
Como veremos en otro lugar, es normal en nuestros poblados que 
los hornos aparezcan a cierta altura sobre los planos correspondien
tes de las viviendas. De o'2o m. a o'6o m. de desnivel ha sido obser
vado en repetidas ocasiones. 

Por debajo de este horno cruza el piso más profundo del poblado 
en este barrio superior, a 4'20 m. soportando un grueso estrato de 
carbones y cenizas como propio de un nivel de destrucci6n por in
cendio. 

SECTOR nOP (Potencia máxima de los estratos 4'30 m.) 

La estrati:ficaci6n de este sector aparece con gran sencillez y 
absoluta regularidad, comprobado además en su excavaci6n. Se su
ceden hasta el fondo de los estratos arqueol6gicos seis pisos sucesi
vos. El primero a la profundidad de 1'20 m. se continuará regular
mente en s. 10P para aflorar a la superficie del cerro en s. gP que 
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Fig. 8. Ajuares de las inhumaciones infantiles: 1, del sector llOP; 2. del 
sector indeterminado; 3, del sector 10P, lám. XIV, B; 4, del sector 5G; 5, del 
sector 21Q; 6, bajo Pia, sector 10P, Iám. XV, A; 6, del sector 21Q; 7 del sector 

22Q; 8, del sector 20Q. 

41 
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ha iniciado la vertiente septentrional. Corresponde por consiguieute 
a una vivienda Ma adosada a la gran casa Mr que excavamos en 
1952 cuya cabecera había desaparecido también por la erosión del 
cerro. 

La excavación de esta casa Ma ofreció un piso muy débil conser
vado únicamente en determinados espacios. El área consistía en 
una simple banda a lo largo de su pared oriental. Esta pared, ado
sada a la pared occidental de Mr y de menor grueso, era indepen
diente de aquélla, es decir que al contrario de lo que suele suceder 
en este barrio superior y que también hemos hallado en otras zonas 
que las casas tienen pared medianil común, aquí ambas paredes son 
independientes. 

De Ma vemos en este sector el corte correspondiente al vestíbulo 
que alcanza 3'6o m. de ancho. Las paredes de la fachada y la que 
separa el vestíbulo de la estancia propiamente dicha de o'6o m. de 
grueso, se conservan en una altura de o'8o m. sobre el piso. Es 
interesante observar que en esta casa Ma, el piso del vestíbulo apa
rece o'ro m. más bajo que el resto Clel piso en la parte correspondien
te a la estancia central. 

Lo mismo acontecía entre el vestíbulo y la parte central de la 
casa Mr. Bajo el piso, en el rincón de separación del vestíbulo, apa
reció una inhumación infantil. (Lám. XV, B). 

A 1'90 m. de profundidad aparece el segundo piso, que corres
ponde a la vivienda M2 de la que excavamos en 1953 la única parte 
que quedaba de ella fuera del área de la excavación de 1951. Sobre 
el piso aparece un gran estrato de paja y estiércol y el piso se ca
racteriza por haber sido recrecido multitud de veces hasta alcanzar 
un grueso de casi o'2o m. Bajo el piso otra inhumación infantil pro
bablemente de una niña a juzgar por una pequeña pulserita de 
hilo de cobre que llevaba. Por la dentición se trataría de una niña 
de ocho meses. 

Un nuevo piso aparece a 2'20 m. aunque más débiL Una pared 
de adobe, cortada algo oblicuamente deja hacia el Norte el piso de 
M3a cuya relación con la vivienda M3 no conseguimos ver clara en 
nuestra excavación por lo reducidísimo del área que abarcaba. 

El cuarto piso, a 2'70 m. de profundidad corresponde a la casa 
M5 del poblado Pllb que excavamos en 1953. En un principio ese 
piso, muy inclinado fue rectificado sobreelevándose. Ambas fases 
aparecen muy claras en la sección correspondiente a este sector que 
constituye el vestíbulo de la casa, cuyas paredes aparecían decoradas 
con pintura mural cuando fueron excavadas por Bias Taracena. 

En este piso M5 la sección sigue la línea de la pared oriental 
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de la casa, lo que permite observar la diferencia entre el muro enlu
cido y encalado sobre el piso y los adobes a la vista sin revocar que 
aparecen bajo el piso. La pared desciende 0,40 m. bajo el piso y se 
asienta sobre un lecho de gravilla colocada ex profeso para aislar el 
muro del suelo anterior a la construcción de la casa. Estos verda
deros cimientos indican el exacto conocimiento de las necesidades 
constructivas y el reconocimiento de la inseguridad que ofrecía el 
suelo de derribos sobre el que era preciso construir. 

Por debajo del piso de Ms cruzan aún dos nuevos pisos. Uno a 
3 '6o m" mal definido en este sector pero que se sigue bien en s. roP. 
Otro a 4'30 m. que cierra un potente estrato de incendio y derribos 
que corresponde a la vivienda más antigua de este sector colocada 
directamente sobre el suelo anterior a la ocupación humana del lugar. 

SECTOR roP (Potencia total de los estratos arqueológicos 3 '7 4 m.) 

El sector no nos ofrece novedad alguna. De modo regular se 
suceden los seis pisos que hemos hallado en el sector anterior. Ma., 
aparece a o' 70 m. y hacia el centro del sector se observa su hogar, 
situado a 3'90 m. del vestíbulo y construído en el sentido de la 
longitud de la casa con r '20 m. de largo directamente sobre el piso con 
el habitual lecho de piedrecillas. 

M2 a r'6o m. de profundidad nos ofrece un piso de gran poten
cia recrecido infinidad de veces con cenizas intercaladas y sostenien
do un estrato de cenizas. M3 a r'go m. de profundidad con su pared 
oriental de o'6o m. de grueso, cortada algo oblicuamente y un 
banco de tapial sobre piedras, de o' 44 m. de ancho elevado o'n m . .:;o
bre el piso. Interesa notar que en el resto del sector ese piso M3 no 
existe ni vemos rastros de otro que le sustituya. Dado el escaso 
ángulo que formaba esta casa con el corte de la sección es imposible 
valorar debidamente su presencia. En otros sectores hemos visto 
que por incluírse varios pisos entre unas mismas paredes podían 
considerarse reconstrucciones parciales de una vivienda. Aquí no 
podemos decidir cuál sea la realidad correspondiente a M3. Dados 
que Ma corresponde sin dudas al poblado Pib y M2 al poblado Pla 
este M3 queda por el momento sin enlace general. Del área excavada 
es muy poco lo que pudo deducirse y sobre el piso no se recobró 
ningún objeto arqueológico, ni huesos ni el más pequeño fragmento 
de cerámica. Corresponde ciertamente a la restauración de la vida 
en el Cerro después de la destrucción general del poblado PIIb pero 
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antes de que quedara organizado el poblado Pia con su estructura 
definitiva. 

El piso de Ms cruza a 3 m. de profundidad y corresponde este 
sector a la parte central de la casa en cuya pared oriental no existía 
(como pudo comprobar su excavación) ningún cuerpo saliente hasta 
el tabique de separación de la despensa que veremos en s. 9P. En 
una altura superior a o'6o m. se conserva la pared oriental de la casa 
por encima del piso y entre o' 45 m. y o'6o m. por debajo de él. 

Bajo el piso a gran profundidad aparecen tres inhumaciones 
infantiles. Dos de ellas con algún abalorio (láms. XIV-XV) que sugie
ren tratarse de niñas. Las inhumaciones se efectuaron arrimadas a la 
pared oriental de Ms a cuya vivienda nos parece que pertenecen. 

Hasta el estrato estéril de base, la trinchera de la sección puso 
al descubierto dos nuevos pisos. El 5·0 general a 3'30 m. y el 6. 0 a 
3 '65 m. Este último piso corresponde a una vivienda que pereció 
incendiada. Sobre el piso queda un grueso estrato de incendio que se 
aprecia bien incluso en las fotografías de la trinchera (lám. X A y B). 
En la excavación de la trinchera, y correspondiendo al piso 5.0 , apa
recieron dos botones y una hebilla de bronce (:fig. 3 y lám. XVII A) y 
al piso 6. o cerámica decorada con incisiones. 

SECTOR 9P (Potencia máxima de los estratos arqueológicos 3 'so m.) 

En el sector comienza el fuerte declive de la vertiente Norte del 
Cerro y corresponde a las cabeceras de las viviendas del barrio 
superior. Poca cosa de particular merece anotarse puesto que excep
tuado el piso M3 los restantes pisos señalados para s. ro y s. n 
aparecen en s. 9P. 

Ma alcanza la superficie después de cruzar s. 9P a la profun
didad máxima de o' 40 m. De M2 cuya profundidad es de r'ro m. 
de máxima y otro o' 40 m. de mínima vemos que corresponde a este 
sector la despensa de la casa, de 2' 40 m. de anchura, con el tabique 
separador levantado sobre el piso. La pared de la cabecera se apoya 
directamente sobre la cabecera de Ms pero aparece algo desplomada 
hacia el Norte. 

Ms desarrolla en el sector también su despensa que excavamos 
en 1953 y que proporcionó materiales arqueológicos muy interesantes 
de cerámica, simientes, dos collares y cinco idolillos de barro más 
o menos completos. La despensa, algo mayor que la de M2 alcanza 
2 'so m. de ancha. De nuevo observamos la pared oriental de Ms 
por encima y por debajo del piso. Para simplificar el dibujo hemos 
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prescindido del grueso estrato de carbones que ofrecía todo el relleno 
de Ms pues el incendio de la casa queda perfectamente documentado 
con el ajuar recobrado y el dibujo se limita a desarrollar la pared 
oriental y a marcar el límite del estrato de carbones y cenizas. 

w E 
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Fig. 9. Corte debajo del piso de la casa M5, del poblado Pllb a la altura del 
tabique de la despensa. A 1 :20 m. La anchura corresponde a la de la trinchera 

estratigráfica. 

La pared oriental de Ms se apoya como en los demás sectores 
sobre un lecho de gravillas. En las fotografías, la aparici6n de estas 
gravillas en la base de la pared da la falsa sensaci6n de que se trata 
de un nuevo estrato. Hemos estudiado concienzudamente todo este 
corte ante el terreno y podemos asegurar que en este sector concreto, 
los cimientos de Ms se construyeron sobll."e un estrato térreo y no 
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directamente sobre un piso anterior, aunque existió ciertamente una 
vivienda cuyo piso coincidía con la profundidad del cimiento según 
se deduce de la figura 2. 

El nuevo piso aparece a 3'ro m. de profundidad máxima, con 
la particularidad de que sobre el piso aparece un hogar de un metro 
de largo construído sobre gravillas. 

Finalmente, directamente sobre el estrato estéril, a 3 'so m. de 
profundidad máxima aparece un piso cerrando un grueso nivel de 
incendio en el que se aprecian incluso los troncos circulares que co
rresponderían a las vigas de la cubierta. Este piso tiene una pared 
de cabecera situada más hacia el Norte que la pared de cierre de la 
casa Ms por lo que el piso cruza bajo la vertical de aquélla. Es inte
resante observar que las paredes de cabecera de estas casas aparece
rán dobladas por gruesos muros cuya valoración discutiremos en d 
próximo sector. 

En la excavación de la trinchera estratigráfica se recobraron 
algunos fragmentos de cerámica decorados con incisiones, siempre 
sobre el piso más profundo. Dado el escaso conocimiento que posee
mos aún de los poblados más bajos, reproducimos estos fragmentos 
en la figura 6. 

SECTOR 8Q (Potencia máxima 2'30 m.) 

La mayor sorpresa que nos deparó la excavación de la trinchera 
para la obtención de la sección estratigráfica fue la aparición detrás 
de las cabeceras de las últimas casas del barrio superior del poblado 
de gruesos muros construídos totalmente de adobe. En la excavación 
alcanzamos ese sector en los últimos días de la campaña de 1957 y 
ante la sorpresa que representaba hubiéramos querido poder prorro
gar la campaña, pero obligaciones ineludibles nos lo impidieron. En 
realidad vemos que por detrás de la pared de la cabecera de Ms apa
recen muros de adobe hasta una anchura de 2' 40 m. J la primera 
explicación que se nos ofrecía era la existencia de una verdadera m u
ralla de adobe. 

Y a en 1954 habíamos sospechado que el poblado del Cerro de la 
Cruz habría poseído alguna muralla. Insinuábamos entonces que el 
hecho de existir una acequia de circunvalación en el cerro posible
mente fuera un indicio de la existencia de un foso o por lo menos un 
desnivel causado por la presencia de una posible muralla. Es más, 
habíamos sospechado que el llamado secadero de adobes descubierto 
por Bias Taracena en su campaña de 1948 en la parte meridional del 
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Cerro pudiera pertenecer al macizado de una muralla. Sin embargo 
en España murallas prehist6ricas de barro tapial o adobe no han sido 
señaladas a pesar de que con seguridad existieron en muchos yaci
mientos. Hoy conocemos por ejemplo murallas medievales en ciuda
des españolas atribuídas a los reinos musulmanes, construidas con 
tapial y adobe que merecerían una monografía, pero en su gran ma
yoría estan por estudiar. 

Pero en Cortes esta muralla que nos aparece detrás de la cabe
cera de Ms en s. 9P y en s. 8Q ofrece algunas características sin
gulares. En primer lugar está constituída por tres paredes de adobe 
yuxtapuestas, pero tan mal trabadas entre sí que en la propia foto
grafía se pueden apreciar (lám. XIII) a pesar de que por la estrechez 
de la trinchera y la falta de aparato adecuado la fotografía deja mu
cho que desear. Es decir, más que un solo muro tenemos la sensa
ci6n de hallarnos ante la secci6n de tres paredes, las dos primeras 
de o'8o m. de grueso, la tercera algo menor. 

La primera de las paredes no alcanza el nivel estéril original 
del cerro, sino que en parte se apoya sobre el muro terminal de la 
vivienda inferior de s. 9P, de lo que se deduce sin lugar a dudas que 
la construcci6n de ese muro es posterior a la ruina de las casas co
rrespondientes a los dos pisos más profundos des. 9P y por lo mismo 
contemporánea o poco anterior a la pared de cierre de Ms. Es decir, 
que si se trata de una verdadera muralla, su construcci6n debe po
nerse en relaci6n con el gran poblado PIIb, cuya casa Ms se cons
truye adosada a esa muralla. 

Pero el hecho de haber desaparecido las cabeceras de las casas 
de los poblados superiores y la existencia de los tres muros bien 
individualizados, permite formular la hip6tesis de si se trataría de 
un simple muro de o'8o m. de grueso protegiendo las casas del po
blado precisamente por donde sopla el famoso viento cierzo, corres
pondiendo cada uno de los tres muros a los poblados PIIh, Play Plb. 
Contra esta hip6tesis existe un hecho que no podemos silenciar y es 
que hasta el presente no hemos podido observar una cara externa a 
ninguno de esos tres muros, hasta el punto que en un principio creí
mos que por detrás de ellos volveríamos a hallar otros pisos de 
vivienda, pero de hecho y en todo el resto de la trinchera por detrás 
de los tres muros, el estrato es un puro relleno de fragmentos de 
paredes deshechas, adobes sueltos y tierra sin ningún elemento ar
queol6gico, más que de vez en cuando algún fragmento de cerámica 
procedente de la destrucci6n de las viviendas superiores. 

No queda por consiguiente otro recurso que suponer que nos 
hallamos en efecto ante una muralla de adobe construida por el pro-
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cedimiento de paredes adosadas unas a otras, procedimiento que ha
llamos en determinados castros célticos de la Meseta española, aun
que en murallas construídas con piedra. El final de la campaña de 
excavaciones no nos permiti6 obtener una visi6n del paramento ex
terno de esa muralla, pero un sondeo realizado en otras áreas nos 
muestra que, efectivamente, la muralla recorría toda la parte sep
tentrional del Cerro formando un fuerte ángulo con el trazado de la 
acequia de riego moderna. 

El resto del sector no ofrece el menor interés. El estrato está 
constituído por los escombros del derribo de las casas del poblado 
superior Plb y Pla, durante el cual posiblemente la muralla dej6 de 
existir, pues la proyecci6n del piso de la gran vivienda Mr y la 
situaci6n del hogar y del banco sugieren que la casa se desarrollaba 
bastante más hacia el Norte apoyándose probablemente en la antigua 
muralla, utilizada como cimiento. En todo caso s6lo nuevas campa
ñas de excavaciones nos podrán aclarar este interesante extremo. 
Recordemos sin embargo que en la parte meridional dE: la secci6n, 
en s. 21Q y s. 22Q se insinuaban unos gruesos muros que muy bien 
pudieran pertenecer a la misma estructura de la muralla que tene
mos a la vista. 

RESUMEN DE LA SECCIÓN l 

El conjunto de las secci6n primera nos muestra en realidad la 
estructura total del yacimiento, puesto que abarca toda el área de 
construcciones, o sea, la ocupada por la poblaci6n desde su primer 
establecimiento sobre el cerrete. 

Varias consideraciones se nos ofrecen. La primera es observar 
que el área general del poblado se mantiene con gran regularidad 
desde el poblado más antiguo, pues vemos casas tanto en la parte 
meridional como en la septentrional del cerro. Notemos sin embargo 
que en la parte meridional parece que existe un nivel más profundo 
que el más inferior de la parte septentrional ; es decir, que posible
mente pueda hablarse algún día de un poblado PIV que s6lo se 
desarrollaría en la vertiente meridional del cerro, si es que no deben 
considerarse como una simple reconstrucci6n de la misma casa los 
dos pisos inferiores que se observan en la secci6ns lo que dado el 
estado actual de nuestro conocimiento del poblado no puede aún 
asegurarse. Estos dos pisos inferiores aparecen en s. 20-21Q por de
bajo del piso M8. Como M6 parece corresponder sin duda a PUb y 
M7 a Pila, el piso M8 debe pertenecer a Plllb, y en efecto la escasa 
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cerámica correspondiente a este piso es incisa y acanalada. Por ello 
los dos pisos que se desarrollan por debajo de M8 pueden pertenecer 
a dos reconstrucciones de una casa de Pilla o a dos fases : Pilla y 
PIV. Este extremo queda para ulterior comprobación. 

En todo caso, de existir un poblado PIV, sólo se desarrollaría 
en la ladera meridional del cerro, pues en la parte septentrional con 
la estratificación muy clara no aparece este piso inferior. 

También nos muestra la sección la regularidad de la estrati
ficación que permite observar la distribución urbana del poblado, 
dividido en tres barrios a lo largo de dos calles transversales que 
recorren la totalidad del poblado de Este a Oeste. Estas calles, muy 
bien definidas a partir de PIIb en todos los poblados altos, quedan 
menos claras en los inferiores. 

A partir de PIIb el poblado, al parecer, se rodea con una muralla 
de adobe formada por una triple pared. La presencia de esta muralla 
en 2rQ y en 8Q-9P sugiere que rodeaba la totalidad del poblado, y 
explica la rápida elevación del cerro con las sucesivas destrucciones 
y reconstrucciones, pues formaría un verdadero muro de contención 
a modo de terraza. 

Nos muestra también la sección la impresionante continuidad de 
las técnicas constructivas durante todas las fases del poblamiento. 
La misma estructura alargada de las viviendas, los bancos adosa
dos a una de las paredes, y preferentemente a la pared izquierda 
entrando, el tipo de hogares, de hornos, e incluso la pervivencia de 
costumbres como la inhumación de los chiquillos bajo el suelo de la 
casa. Tal continuidad supone a nuestro juicio una verdadera perma
nencia de la población básica, a despecho de la integración de elemen
tos forasteros en alguna de sus fases. 





II 

SECCION H.-COORDENADAS HI 

(Desarrollo total 53' 44 m.) 

La sección II corresponde a un corte Norte-Sur del Cerro de la 
Cruz dibujado tal como podía observarse en 1954. Es decir, que co
rresponde al límite occidental de las áreas excavadas hasta 1951-
1952 por don Blas Taracena, don Luis Vázquez de Parga y don 
Octavio Gil Farrés. 

La sección no presenta un corte continuo, sino que aparece divi
dido en dos porciones, pero equivale a la coordenada HI del plano 
general. La porción meridional con 27' 44 m. lineales que denomi
namos para su descripción Sección IIA, corresponde prácticamente 
a la zona excavada durante los años 1947 a 1949. La segunda por
ción o IIB correspondiente a la mitad septentrional del cerro, tiene 
un desarrollo lineal de 26 m. y se apoya en el punto generatriz del 
plano general de 1953. Corresponde a un área excavada por O. Gi1 
Farrés durante los años 1951 y 1952. 

Entre IIA y IIB, se extiende una zona vacía que correspond~ a 
un gran cuadro de excavación del que no existen datos. En esta 
misma área se habían producido algunas remociones parciales no con
troladas por el Servicio de Excavaciones de Navarra. 

La sección IIB corresponde exclusivamente a los poblados que 
se desarrollan posteriormente al poblado PIIb, puesto que la línea 
inferior se apoya sobre los pisos de algunas casas, pues la sección 
corta oblicuamente las viviendas 7/9IK, 6/81 y 6/SHI. Es decir, 
que la sección corta los llamados cuatro estratos altos de excavación 
que según nuestra sistemática corresponden a los poblados Plb, Pla 
y PIIb, quedando un hipotético Pie superior aún sin aclarar, pues 
aparece en algunos lugares concretos un estrato Z que no es fácil 
definir. 
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La secci6n IIA por corresponder a la zona excavada de 1947 a 
1949, debería presentar los estratos U-VIII de la Memoria de Ex
cavaciones. Sin embargo la erosi6n sufrida desde aquellas fech~s 
y la acumulaci6n de tierra contra la base del corte, enmascara el 
hecho, aunque en el sector más meridional no creemos que hubie
ra mucha mayor profundidad que la de la secci6n. Es muy posible 
que en la zona periférica meridional del yacimiento no existan 
los estratos bajos por corresponder a poblados de área más redu
cida que el gran pobl['~O PIIb y en 4-o::lo caso la ·e:-0si6n ha sido 
muchísimo más acusada en esta zona que en el resto del cerro. De
bemos recordar que de todos modos la Hnea de la superficie actual 
que corresponde a la parte más profunda de la secci6n IIA se apoya 
en el sector 13 sobre el piso de una casa B56, cuyo ajuar permite 
considerar perteneciente al poblado PIIb y por consiguiente es segu
ro que en esta zona concreta la excavaci6n no había alcanzado la tie
rra virgen. 

El conjunto de la secci6n II representa un corte de 73 '44 m. 
lineales de los que aparecen en el dibujo 53' 44 m. El error real 
comprobado es aproximadamente de un 2, 2 3%, por lo que puede 
considerarse de mínimo. 

Es de gran interés tener presente el gran desnivel que presenta 
la superficie de la secci6n II. Su extremo Norte (sector 5) se halla 
o'6o m. más bajo que el punto de mayor altura que vemos en el sec
tor 6; el extremo Sur de IIB (sector ro) a r'24 m. por debajo de la 
altura máxima. En IIA, el extremo norte (sector 14) aparece a 3 '88 
metros y en el sector 19 a 4'66 m. Hay que hacer la salvedad de que 
en algún punto la superficie actual no es la misma que ofrecía el 
cerro antes de iniciarse los trabajos. 

Véase el perfil reducido de la secci6n a la escala de r :200 m. Va
mos a describir a continuaci6n los detalles de la secci6n en los diversos 
sectores numéricos que corresponden todos a la coordenada HI del 
plano general. 

SECCIÓN II A. CooRDENADAS HI (Longitud 27' 44 m.) 

SECTOR 19HI (Potencia máxima de los estratos r' 40 m.) 

Constituye este sector el extremo meridional del cerro tal como 
se presenta en la actualidad, puesto que aparece cortado por la ace
quia de riego que rodea el teso. La potencia total de los estratos exca-
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vados es de 1 '40 m. Sólo el extremo Sur de su superficie conserva 
el nivel anterior a las excavaciones en la zona señalada por las tres 
capas distanciadas entre sí o' so m. En el resto del sector 19 y parte 
del 18, la superficie actual coincide con un piso arqueológico. Su 
excavación se realizó en 1948 para dar salida a las tierras excavadas 
que se trasladaban fuera del cerro. El piso b conserva restos visibles 
de ceniza en su superficie y a juzgar por las enseñanzas del inmediato 
sector 18 y es sensiblemente horizontal. Aunque degradado por los 
años de permanecer al descubierto el piso se conserva relativamente 
firme, lo que indica que como en otros casos observados no se trata 
de un simple piso de tierra batida sino que estaría mezclado con yeso. 

A o' 38 por debajo de este piso y separado por un estrato terroso 
vemos otro piso también horizontal y aún por bajo de desarro
lhm estratos potentes de cenizas claras que pasan a oscuras y se 
apoyan sobre un grueso estrato de incendio con grandes carbones y 
coloración rojiza. El estrato de ceniza clara con una potencia media 
de o'18 m. ocupa la totalidad del sector, es regular y horizontal. El 
lecho de ceniza más oscura con veteados y pequeños carboncillos for
ma un lentejón que descansa sobre el estrato de carbones. 

Este estrato inferior es muy interesante. Alcanza una potencia 
de o'38 m. como máxima, sin que en el estado actual se alcance el 
piso inferior en el que sin duda descansa. Todo él está rubrificado 
con el mismo color que hallamos en las capas de arcilla con que se 
forman los hogares y los hornos. Contiene gran número de carbones 
gruesos procedentes del incendio de palos y troncos, y prácticamente 
es estéril, puesto que en la pared no se observan los consabidos frag
mentos cerámicos y huesos que vemos en casi todos los estratos. Pro
bablemente estos restos se hallarán debajo de los carbones y sobre el 
piso. En todo el sector 19 no se observan paredes, adobes ni piedras 
que indiquen la presencia de muros o estructuras arquitectónicas. 

SECTOR 18HI (Potencia máxima de los estratos 1 '6o m.) 

Mediado el sector termina la excavación superficial que señalá
bamos, de modo que la superficie del piso que queda al descubierto 
tenía encima un estrato de tierra de o' 40 m. En ese estrato super:fi· 
cial y a unos o' 10 m. de profundidad aparece otro piso por encima 
del anterior. Una pequeña bolsa de tierra negra con algún carbón 
que se observa en la misma superficie la atribuimos a haberse depo
sitado allí, durante las primeras campañas de excavación, algunos 
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cestos de tierra de las capas profundas con motivo de selección de 
cerámica o de huesos, etc. 

En todo el sector aparece sin variaciones el piso b que hacia la 
zona de enlace con el sector 17 parece apoyarse sobre una pared de 
adobe de o'4o m. de gruesa que conserva una altura de o'go m. 

El piso e del s. rg, continúa en s. r8, aunque con acusada pen
diente hacia el interior hasta apoyarse en una pared de adobe de o'7o 
metros de grueso. Por el lado opuesto tiene yuxtapuesta otra pared 
de adobe de o'6o m. que forma un banco de o'3o m. con altura de 
o'ro m. sobre el piso. Ambas paredes conservan una altura de o'32 
metros, observándose la abundante presencia de adobes caídos entre 
ellas y la mencionada pared de o'go m. que como veremos es posible 
corresponda al piso que soporta el estrato inferior de carbones. 

Por debajo de ese piso e y de un estrato formado por tierra pura 
aparece directamente el estrato de carbones y cenizas que enlaza con 
el señalado en s. rg, aunque no tiene tan marcado el color rojizo. Es 
interesante observar que el estrato de carbones termina antes de 
alcanzar la vertical de la gran pared de o'go m. de alto y por el 
contrario cruza limpiamente por debajo del conjunto de las dos pa
redes con el banco que se correspondían con el piso c. Es lógico por 
consiguiente poner en relación con esa pared de adobe todo el estrato 
de incendio de s. rg-s. r8, de modo que nos hallamos ante una casa 
orientada Norte-Sur, que fue destruída por un incendio muy violento 
(al que cabe atribuir la rubefacción del estrato de carbones), pero de 
la que quedó en pie una de las paredes maestras, de modo que cuando 
se construyó la casa a la que pertenece dicho piso e, esta pared 
continuó utilizándose, sea cual fuere la verdadera estructura de la 
nueva vivienda. 

En este caso es posible que el mencionado banco correspondiente 
al piso e sea un simple peldaño propio de despensa o división de es
tancias y no un banco del tipo generalizado para escaño o vasar. 
Peldaños de tipo parecido pueden señalarse en varias casas y en los 
diversos poblados separando unas veces el vestíbulo de la estancia 
interior o formando solera en la despensa para colocar tinajas de 
mayor tamaño. 

SECTOR 17HI (Potencia máxima 9 m.) 

Este sector presenta gran sencilLez, pero con detalles interesan
tes. El piso a aparece a una profundidad máxima de o' so m. y mí
nima ~e o'r4 m., con la particularidad de que en un punto es inte· 
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rrumpido por un hoyo de palo, con extremidad en punta aguzada 
que mediría o'u m. de diámetro y profundizaba o'3o m. bajo el 
piso. No hay duda de que dicho palo pertenece a la estructura de la 
casa que corresponde a ese piso a, pues por encima no aparecen más 
rastros. y una profundidad de o'3o m. es suficiente para asegurarlo. 
Posiblemente se halla en relación con la cubierta de la casa. Algo 
más lejos el piso a se interrumpe de nuevo, cortado por un pozo de 
ceniza blanca que se halla en relación con un estrato de ceniza pura 
de gran desarrollo horizontal en s. r6. 

Debajo del piso a aparece otro piso a', cortado también por el 
extremo del palo. Se trata en este caso de dos pisos pertenecientes a 
la misma vivienda, es decir, de un mismo piso que ha sido realzado 
y hecho de nuevo sobre un estrato de tierra y basura, hecho obser
vado multitud de veces en este yacimiento. 

Profundizando bajo estos d¿s pisos nos encontramos con el piso 
b, que cruza todos. 17 para terminar apoyado en una pared de adobe 
de o' 30 m. de alto por o' 36 m. de ancho. Este piso b sostiene un 
gran lecho de carbones y cenizas y un piso b' que sólo aparece entre 
la pared mencionada y un tabiquillo de adobe en una longitud de 
I '6o m. Carbones y cenizas forman sobre el piso b tres estratos hori
zontales. La profundidad máxima de este piso en s. 17 es de r'::w m. 

A r'85 m. aproximadamente aparece un nuevo piso que puede 
ponerse en relación con el c. Arranca de una pared de adobe de o'24 
metros, que conserva una altura sobre el piso de o'6o m. y cruza 
todos. 17. Es interesante notar que el relleno comprendido entre los 
pisos b y e en s. I7 está formado por estratos terrosos, adobes caídos 
y en algún lugar cenizas y carbones. Este piso e se continúa en s. r6, 
aproximadamente en la misma extensión que el piso superior b, sin 
que se aprecie hacia su extremo la pared en la que debería apoyarse. 
También en el estrato de relleno entre b y e existe un estrato amari
llento verdoso de paja y estiércol. 

Hasta el fondo de la sección por bajo del piso e aparecen lechos 
más o menos potentes de cenizas que alternan con estratos de tierra. 

SECTOR r6HI (Potencia máxima 2'ro m.) 

Este sector presenta novedades en relación a los anteriores .. Su 
mayor altura hace que existan por encima de los pisos señalados en 
s. r8-s. 19 otros estratos en los que se observa un lote de hogares o 
mejor dicho un hogar rehecho cuatro veces. Corresponden a los tres 
superiores, tres estratos ligeramente distintos a juzgar por la colo-
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ración de la tierra que representan otros tantos suelos que no llegan 
a poderse calificar de pisos. Son simplem¡:nte etapas de utilización 
de esos hogares y de transformación por consiguiente de la estruc
tura interior de la vivienrla a la que pertenecen. 

Los cuatro hogares miden o'9o m. de longitud por o'o2 m. de 
grueso. El inferior posee un perfil convexo ; los restantes son hori
zontales sin que se acusen los rebordes. Como de costumbre esos ho
gares están constituídos por una tierra roja que pasa a negra en la 
capa superior debido al uso del hogar. Cada vez que el hogar se 
rehace se coloca una capa de gravilla sobre el anterior y encima se 
extiende la tierra roja probablemente amasada. 

A I m. de profundirlad aparece el piso a y a 1'22 m. el aJ, que
dando por encima un estrato regular de ceniza. Estos estratos termi
nan junto a una pared ancha de o'24 m.; conservada en una altura de 
o'7o m. Al otro lado de esa pared continúa el piso aJ con gran des
arrollo y por encima de él vemos un gran lote de hogares superpues
tos cortados oblicuamente y que por hallarse en relación con s. :rs 
describiremos con ese sector. 

Bajo el piso aJ tenemos como detalles un agujero de poste de 
madera con punta roma, cuyo diámetro alcanzaría los o'15 m., con
servando una altura de o'36 m. Es difícil relacionar ese poste con 
alguno de los pisos conservados, puesto que por quedar cruzado por 
el piso a', debe considerarse como perteneciente a una construcción 
anterior a ese piso. Junto al agujero del poste aparece un pequeño 
lecho de carbones y cenizas sin relación con ningún otro elemento. 

Pero lo interesante de s. 16 es el gran lecho de paja mezclada 
con restos orgánicos, huesos, cerámica, etc., pero sin rastro de ceni
za o carbón, es rlecir, formando un estrato no incendiado. Este lecho 
de paja y estiércol alcanza más de cinco metros de longitud con un 
grueso superior en alguna zona a o,2o m. 

A la profundidad media de r,85 m. cruza el piso b por bajo un 
piso de ceniza sin que se observe su final pues el estrato se diluye 
en una serie de pequeños niveles de cenizas, tierra, que alternan 
irregularmente. En la parte baja del corte estratos amorfos de ceni
zas o de tierra parece que deben relacionarse con el estrato de incendio 
por encima del piso d que no aparece en s. r6. 
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SECTOR rsHI (Potencia máxima 2'ro m., y mínima, o'86 m.) 

El sector es muy irregular porque la parte superior aparece ex
cavada en alguna campaña indefinida antes de 1951. Por esa causa 
quedan sin poder interpretar con claridad los hogares altos señalad<)S 
en s. r6, correspondiendo parte de la superficie a un potente es
trato de ceniza que al parecer se halla en relación con los dos hogares 
inferiures del lote de los cuatro superpuestos. 

Vemos luego que el piso a} que nace en s. r6 cruza todo s. 15 y 
sigue en s. 14 apoyándose en su final en una pared de adobe que 
sobresale de la superficie actual. Por encima de ese piso a} aparece 
otro que conduce a una pared de adobe de o' 30 m. de ancho con al
tura de o'r8 m. sobre el piso. Del otro lado de la pared aparece un 
banco muy claro de adobe también, con una anchura de o' so m. y una 
altura de o'25 m. sobre el piso que continúa. Es de observar que el 
banco corresponde sin duda al piso a}. 

Aún a mayor altura aparece otro piso que es necesario relacio
nar con el a que vemos a ambos lados de una pared de adobes con 
piedras embutidas en el cimiento. Su anchura es de o' 40 m. y o' 28 m. 
de altura sobre el piso. 

U no de los problemas que no quedan resueltos es el de la re
lación de esos pisos con un lote de hogares superpuestos que apare
cían en s. r6 cortados oblicuamente en forma intrigante. Nada me
nos que cinco hogares superpuestos que en conjunto alcanzan una 
potencia de o'6o m. construídos todos siempre sobre un lecho aislante 
de gravillas. El corte oblicuo de esos hogares no es fácil de explicar 
pero su reproducción totalmente fiel puede ser contrastada con dia
positivas en color que se han obtenido de ellos. Tenemos la impresión 
de que a pesar de la aparente horizontalidad de alguno de los hogares 
con los pisos que hemos descrito a} a}J etc., no deben ser relacionados 
con ellos, sino que corresponden a pisos anteriores y que en aquel 
lugar se habría realizado en tiempos antiguos una gran excavación 
quizás para fabricar adobes, en la que se destruyeron parcialmente 
esos hogares y que posteriormente rellenado aquel hueco se estable
cieron los pisos que hoy se observan. A lo sumo el hogar inferior po
dría relacionarse con el piso a} aunque extraña su mayor altura, y 
el segundo hogar con el piso a} J pero los restantes hogares no tienen 
relación posible con esos pisos. 

En el resto del corte por bajo del piso a} se suceden estratos de 
cenizas y carbones sin pisos definidos y a mayor profundidad aún un 
grueso estrato de carbones que corresponde en general con el estrato 
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rojizo de incendio des. 19js. 18, que se continuará en s. 14, estrato 
que suponemos corresponde a un piso inferior. 

SECTOR 14HI (Potencia máxima 1'20 y mínima o'6o m.) 

Este sector final de la secci6n IIIA no tiene otro interés que con
firmar la continuidad de estratos de s. 15. Su superficie no es la 
originaria del cerro sino que fue excavado en 1950-1951. En la su
perficie actual vemos aflorar una pared de adobe de o'3o m. por o'38 
metros de alto sobre el piso a. 

Por debajo, estratos alternos de ceniza y tierra a veces potentes 
y en la base del corte el consabido estrato de cremaci6n con carbones 
que se relacionan con un supuesto piso d que en toda la Secci6n IIIA 
no se hallaba a la vista en el momento de dibujarse la secci6n, pero 
que debe admitirse como seguro puesto que de otro modo no se con
ciben los restos de carbones que corresponden evidentemente a un 
techo de el incendio de las cubiertas de las casas. 

SECCIÓN II B. CooRDENADAS HI (Longitud 26 m.) 

El corte representado en esta Secci6n IIB 1 corresponde a la par
te septentrional del cerro. En él se observa el comienzo de la ver
tiénte Norte del montículo a partir del sector 6 que marca el punto más 
elevado de esa zona. La secci6n es importante porque constituía la 
pared occidental de las áreas de excavaci6n de 1950-1951, que pro
fundizaron exclusivamente hasta el estrato que llamaron B y que 
corresponde al poblado incendiado PIIb de nuestra sistemática. Por 
consiguiente la secci6n nos indica de un modo claro el desarrollo de 
los poblados superpuestos a ese poblado PIIb que representan una 
etapa larga y rica de desarrollo del pueblo pero que la menor canti
dad y calidad de restos arqueol6gicos mantiene estos poblados altos 
en unos límites cronol6gicos imprecisos. 

De este modo, el piso que aparece en el nivel inferior de s. 5 y 
de s. 6, corresponde al piso de la vivienda excavada en 1951 cuyos 
materiales llevan la signatura B 54 y B 53 que corresponden a dos es
tancias de la misma casa (coordenada H6 / 7) ; el piso inferior de 
s. 7 y s. 8 corresponde a otra gran vivienda excavada también en la 
campaña de 1951, B49 (6j9IK). 
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Por otra parte en nuestra campaña de excavaciones de 1956-
1957 se ha realizado precisamente sobre una zona a partir de esa 
secci6n, con resultados muy satisfactorios puesto que han quedado 
definitivamente aclarados el desarrollo en esa parte del yacimiento 
de los poblados que se superponen al poblado incendiado PUb. La 
excavaci6n correspondiente a los sectores s. 5, s. 6, s. 7, s. 8 y parte 
des. 9 no ha ofrecido problemas. El sector ro y parte de s. 9 se han 
mostrado más complejos por el hecho de que fueron parcialmente ex
cavados sin control y removidos repetidas veces. 

Como en las demás secciones describiremos levemente los diver
sos sectores comenzando esta vez por el extremo septentrional que 
corresponde al sector 5, donde la secci6n arranca de una de las es
tacas que sirve de punto de referencia fijo para todo el trabajo topo
gráfico del yacimiento. 

SECTOR sHI (Potencia máxima de los estratos sobre el nivel de PIIb 
r'so/r'2o m.). 

El punto de arranque de este sector corresponde al ángulo Nor
oeste de la zona de excavaci6n de 1951 que profundiz6 hasta el piso 
de la casa B 54· Ese piso perteneciente al poblado PIIb aparece en la 
parte inferior del dibujo estratigráfico del sector. En él apreciamos 
junto al mismo ángulo, el comienzo de un banco de adobe que la ex
cavaci6n posterior puso al descubierto. Se trata del comienzo del 
banco que aparece siempre junto a la pared izquierda de las grandes 
casas de PIIb en la parte Norte del cerro y que se utiliza normalmente 
para guardar la cerámica. 

En todos. 5, en una altura que varía entre o'ro m. y o'43 m. 
vemos un grueso estrato de cenizas y carbones gruesos que corres
ponde a restos del incendio que destruy6, con la casa B54, todo el 
poblado PIIb. Los carbones corresponden en realidad al vigamen de 
los techos. En gran parte, ese estrato de incendio, colgado sobre el 
piso, es estéril y s6lo en la parte inferior de él en el estrato terroso 
entre el piso y los carbones aparecen los ajuares de las casas (vasijas, 
molinos, etc.). Al poblado PIIb pertenece por consiguiente el piso 
inferior, el estrato terrizo que yace inmediatamente encima, formado 
por los restos de ·¡a destrucci6n de las paredes y los estratos ceni
cientos y de carbones que lo coronan. Sobre el estrato de cenizas y 
carbones aparece un nuevo estrato de tierra producido con seguridad 
al regularizar la superficie para levantar el nuevo poblado y en efec
to sobre él descansa un nuevo piso. 
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Este piso segundo, cuya profundidad oscila entre I 'o4 m. y o'9o 
metros corresponde al poblado que hemos denominado Pia. De una de 
sus casas vemos en s. 5 su hogar que ha sido rehecho por lo menos 
cinco veces sobre sí mismo. 

Estos hogares tienen una sección de o'9o m. y un grueso de 
o'o2/o'o3 m. Se construyeron siempre colocando sobre el hogar an
terior un lecho de gravilla. Todos los hogares pertenecen sin duda 
alguna a la misma casa y en ello tenemos un nuevo ejemplo de la 
singular costumbre comprobada una y otra vez en el yacimiento y en 
diferentes niveles de la constante renovación de los hogares sin que 
sepamos a ciencia cierta si ello responde a simple coquetería y prurito 
rle las amas de casa o a determinadas ceremonias, ritos de purifica
ción u otras circunstancias obligadas. Una prueba indirecta de esa 
costumbre de renovar los hogares la tenemos en el hecho de que para 
ello se utiliza una tierra especial de color rojo ladrillo que se oscurece 
cuando el hogar se utiliza y en el hecho de que en alguna vivienda 
de PIIb se ha observado la presencia de depósitos de esa misma tierra 
amontonada en los vestíbulos. 

Por encima de esos hogares existe un estrato oscuro de cenizas 
y carbones abundantes que aparece a ambos lados de los hogares pero 
luego se diluye en estrato de ceniza pura. Cortando el estrato de 
ceniza, aparece el agujero de un poste de madera de punta aguda 
apenas hincado o'Io m. bajo el piso. Su diámetro aproximado es de 
o'II m. 

Creemos que esa casa concreta del poblado Pia, se arruinó por 
un incendio, formándose por encima un grueso estrato de escombros 
que alcanza hasta o'6o m. de grueso por encima del cual quedan 
restos muy escasos de otro piso superior que corresponde al poblado 
Pib. En este sector la vertiente del cerro ha ocasionado una gran 
erosión de tal modo que la mayor parte de las cabeceras de las vi
viendas de los tres poblados superiores han desaparecido. 

SECTOR 6HI (Potencia máxima 2 m.) 

El sector, sin ofrecer novedades es interesante pues confirma la 
{~xistencia de los tres pisos regulares que corresponden a Plb, Pia y 
PIIb con la particularidad de que se aprecian en la sección varias 
paredes. 

En el piso alto vemos una pared de adobe de o'6o m. de grueso 
cortada transversalmente, de la que arranca otra pared oblicua de la 
que quedaba al descubierto al dibujarse la sección el revoque o man-
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teado de barro y paja con encalado superficial, que cubría los adobes. 
Las paredes superiores parece que se apoyaban directamente so

bre el grueso de tierra que hemos visto separar los pisos correspon
dientes a Plb y Pla en s. 5 y que hallamos también en s. 6. 

Delante de la pared oblicua existía una enorme bolsada de ceni
za pura de más de o'6o m. que descansaba directamente sobre el piso 
alto. Este piso alto se pierde al llegar junto a la pared oblicua por 
coincidir el corte con la zona de contacto de piso y pared. El piso Pib 
aparec-e a una profundidad máxima de o'8o m. 

El segundo piso, que corresponde a Pia representa una estricta 
continuación del piso de los hogares superpuestos de s. 5· Sobre él 
se desarrolla un estrato no potente de cenizas y el piso se apoya en 
una pared de adobe de o'24 m. de grueso) que levanta o' so m. cru
zándola por encima el aludido piso superior. 

Finalmente en la parte baja de la sección hallamos el piso de la 
casa B 54 (coordenadas 6/sHI). Unas nuevas paredes oblicuas a la sec
ción separan el piso de B54 de B53· Este aparece más bajo de nivel 
al otro lado de una pared de adobe que le corresponde. Esta pared 
de o'r4 m. conservada en una altura de o' so m. parece representar 
el tabique que normalmente separa en las grandes casas de Pllb~ el 
vestíbulo de la vivienda propiamente dicha en la que se halla el ho
gar. Prueba también del gran incendio que destruyó esta casa y con 
ella todo el poblado PIIb la tenemos en el gran relleno de ceniza sobre 
el piso que enlaza con s. 7. 

SECTOR 7 HI (Potencia máxima de los estratos sobre PIIb _ r 'So m. 1 
r'6o m.). 

Este sector muestra una vez más la regularidad de los tres pisos 
anotados en s. 5 y s. 6. El piso superior aparece a o'7o m. jo' 5.5 m. y 
corresponde a Plb; el intermedio a r'ro m. y corresponde a Pla, y el 
inferior a r'8o m.jr'4o m. perteneciendo a Pllb. La diferencia de 
estas medidas entre el principio y final del sector son debidas a la 
pendiente hacia mediodía de la superficie actual del cerro y al propio 
tiempo a la inclinación del piso de las grandes viviendas de Pllb que 
anotamos desde nuestros primeros trabajos. 

Novedad interesante en el sector es la aparición de un estrato 
de paja-estiércol correspondiente al estrato de ceniza del sector ante
rior La paja no aparece quemada sino alterada posiblemente por la 
presencia de estiércol, lo que sugiere tratarse de un departamento 
utilizado como establo. 
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Por encima del piso inferior aparece el consabido nivel de carbo
nes propio de todo el poblado de Pllb. Como particularidad única la 
presencia de un tabique de adobe de o'2o m. conservando una altura 
de o' 36 m. sobre el piso. 

SECTOR 8HI (Potencia máxima I'so/I'4o m.) 

Alguna mayor complicación nos ofrece ese sector, pues a los tres 
pisos des. 7 debe añadirse la aparición de otro piso más alto que sólo 
se aprecia en parte del sector y que se interpreta con datos de s. 9· 

Los otros tres pisos no presentan dificultades. El inferior ter
mina con el muro doble de adobes que marca el extremo oriental 
de la casa B53 de PIIb. El muro tiene o'8o m. de grueso y sobresale 
o' so m. sobre el piso. Anótese la particularidad de que esta misma 
pared es utilizada por la casa del poblado Pla como acusa claramente 
su piso. Es decir que al construirse la casa del poblado Pla sobre las 
ruinas de otra casa del PIIb esta pared que sobresalía fue aprovecha
da, y quizás su grueso extraordinario sea debido a que junto a una 
pared originaria de o' 40 m. se añadió otra pared de igual grueso para 
obtener una mayor solidez y la consecuencia fue la pared de o'8o m. 
que tenelllos a la vista. 

Continúa en s. 8 el lecho de paja que hacia el final se transfor
ma en estrato de ceniza pura. El piso correspondiente a Plb aparere 
con toda regularidad a o' 4o/o'6o m. de profundidad cruzando lim
piamente todo el sector para apoyarse en un muro de cierre que 
aparece en s. 9· 

Como particularidad anotemos la presencia de un hogar al nivel 
del piso, construído sobre las consabidas gravillas. Mide o'9o m. de 
longitud y o'o8 m. de grueso en el centro que vemos abolllbado. Sus 
extremos conservan rebordes convexos bien acusados en el corte. o' 24 
metros sobre ese piso corresponde a Plb hacia la zona de contact0-
con s. 9 se nos presenta un piso superior y entre ambos un hogar 
sencillo, de o'7o m. rehecho dos veces sobre sí mismo, cruzando el 
piso superior por encima de esos bogares. 

Realmente la presencia de un piso superior a Plb nos ha pre
ocupado muchas veces durante las últimas campañas de excavaciones 
en Cortes Alguna vez hemos creído tener pruebas para suponer la 
existencia de un poblado Pie más tardío que el supuesto poblado su
perior Plb. Otras hemos comprobado que la presencia de pisos altos 
es sólo un fenómeno aislado que puede ponerse en relación con res
tauraciones parciales, pues en la mayoría de los casos observados las 
paredes de las viviendas no varían lo más mínimo y se trata sólo de 
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pisos sobreelevados por haberse depositado una gruesa capa de escom
bros o de tierra en el interior de la vivienda. 

En el caso que estawos comentando, este piso superior parece 
que puede seguirse por una línea tenue a lo largo de s. 7 y parte de 
s. 6, pero al observar que esta línea aparece a o'2o/o'22 m. de pro
fundidad absoluta y que esta parte del cerro ha sido parcialmente 
roturada, tenewos la impresión de que dicha línea tenue no represen
ta la continuidad de un piso sino que marca simplemente la profun
didad de la labor agrícola realizada. 

Como el piso bien definido se apoya en la pared terminal de Plb 
creemos que nos hallawos ante un nuevo ejemplo de los ya numerosos 
en el yacimiento, de sobreelevación del piso de una misma vivienda 
de Plb. 

SECTOR 9Hl (Potencia de los estratos r 'so m. y rr '8o m.) 

Nos hallamos ante un sector algo complejo, y no fácil de inter
pretar. La pared presentaba en el momento de realizar el dibujo va
rias oquedades producidas por los muchachos de Cortes para buscar 
hormigas aladas para cebar las trampas para pájaros. Estas oqueda
des, dibujadas en la sección original han sido suprimidas en el foto
grabado en atención a obtener una mayor claridad puesto que de todos 
modos pudo observarse en todos los casos la continuidad de los es
tratos. 

U nicamente vemos claros dos pisos altos que se apoyan en la 
misma pared. Esta es de o'34 m. de grueso y se levanta o'6o m. sobre 
el piso inferior y o' 28 m. sobre el superior. El estrato entre ambos 
pisos es de ceniza muy pura. El piso inferior es el correspondiente a 
Pib que hemos seguido en toda la sección y el piso superior ya hemos 
dicho que a juicio nuestro pertenece a la misma casa y a una reestruc
turación del interior de la vivienda. 

A r'o4 m. de profundidad, aparece otro piso que arranca de una 
pared de o' 44 m. de grueso que levanta o' 40 m. sobre el piso, y por 
encima junto a la pared dos estratos débiles de cenizas y carbones 
alternan con otros de tierra. Sobre el piso un estrato de paja con
tinúa el de s. 8. En conjunto este piso parece corresponder a Pla. 

Por debajo de este piso de Pla se desarrollan estratos potentes de 
cenizas y carbones que pertenecen sin duda al poblado PIIb, corres
pondiendo a la zona delantera de las grandes casas. No se observa 
piso alguno, bien porque se haya destruí do desde la excavación de 
1950 que afectó esa zona, bien porque represente la parte exterior de 
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las casas frente a ellas. Es precisamente en esta zona delantera de 
las casas pero fuera de ellas donde existían los verdaderos hornos 
y ello explicaría satisfactonamente el tipo de estratos carbonosos y 
de ceniza que vemos en s. 9· 

SECTOR roHI (Potencia máxima r'8o m.). 

Este sector es confuso y casi no se presta a comentario. Cuando 
lo dibujanos se observaban dos paredes de adobe a distinto nivel. 
Una en la propia esquina parecía que indicaba la existencia de un 
piso que a propósito hemos realzado en el dibujo. Por bajo cruzaban 
estratos complejos de cenizas y algunos carbones. 

En realidad en este sector se desarrolla una casa con orientación 
totalmente inversa a las casas del barrio septentrional de los tres 
poblados superiores según pudimos observar a raíz de unas remo
ciones incontroladas que hacia 1954 pusieron al descubierto parte 
de una vivienda pequeña orientada E-W, es decir, con análoga orien
tación que muestran las casas del barrio central de los poblados Plb y 
Pla. Será muy difícil poder establecer la verdadera fisonomía de 
ese sector, puesto que su mayor parte corresponde a un área excavada 
en I950 en la que según informes no aparecía nada. 

RESUMEN DE LA SECCIÓN li 

En conjunto esta sección, aunque mucho más incompleta, por 
ser paralela a la sección primera a 25 m. de distancia. complementa 
las observaciones de aquélla. 

Es más incompleta por varias razones. En primer lugar la parte 
meridional que hemos llamado IIA, con 27' 44 m. lineales, correspon
de a una zona excavada en las primeras campañas, de las que ya en 
I954 no pudimos rehacer los planos correctos. Luego el vacío que 
representa el espacio comprendido entre IIA y IIB corresponde a un 
gran cuadro excavado en 195I-52, del que no existe ningún dato y 
sólo la indicación de que (mo aparecía nada». 

La parte correspondiente a IIB por fortuna es completamente 
clara, tanto en la sección como en la excavación que hemos efectuado 
personalmente, aunque sólo abarca los poblados superiores PIIb, Pla 
y Plb. En la actualidad queda a la vista el poblado Pllb enlazando 
ccn el área excavada en I95I por Gil Farrés y en I953 por nosotros. 

Todos los detalles de la sección IIB han podido comprobarse en 
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la excavaci6n posterior al dibujo, exceptuado el extremo meridional 
de IIB que corresponde a un área de remociones y excavaciones no 
controladas que originan una serie de problemas que quedan sin so
luci6n. 

En resumidas cuentas esta sección II nos ofrece la misma re
gularidad y persistencia de tradiciones que la sección primera, cons
tituyendo una magnífica comprobación de todos los detalles estruc
turales y constructivos del poblado. Vemos por ejemplo con cuánta 
regularidad se superponen los tres poblados altos de modo análogo 
a la parte septentrional de la secci6n primera. 





III 

SECCION III. .. A y B 

SECTORES rofrrE-A 

(Trinchera de la Vagoneta) 

Todos los cortes que se hallaban a la vista en 1955 y que hemos 
analizado en los capítulos anteriores, seguían la orientación general 
Norte-Sur y por ello aprovechamos la ocasión que nos ofrecía la exis
tencia de una trinchera en la parte occidental del poblado para ob
tener una sección en dirección Este-Oeste, aunque sólo afectara a los 
estratos superiores. 

La trinchera fue excavada antes de iniciarse la campaña de ex
cavaciones de 1951, dirigida por O. Gil Farrés, para instalar una 
línea de vagonetas que permitiera trasladar las tierras excavadas 
fuera del área del poblado. En la excavación de la trinchera sólo se 
buscó obtener un plano suficientemente uniforme para la instalación 
de las vías, sin cuidar en exceso de conseguir la horizontalidad. Rea
lizó este trabajo el capataz Ignacio Zulueta antes de la llegada del 
director de las excavaciones. 

Como es natural, la excavación de la trinchera cortó vertical
mente un grupo de estratos hasta una profundidad máxima de r'34 
metros, con un recorrido de r7'8o m., tras los cuales, la vagoneta se 
deslizaba por la propia superficie hasta la acequia que rodea el po
blado para verter las tierras en los campos del occidente. Es de notar 
que la parte occidental del poblado, por corresponder a una zona de 
propiedad particular, al contrario de la parte oriental que pertenece a 
la Diputación Foral de Navarra, presenta una erosión mucho más 
acusada por haber sido recortada el área del poblado en beneficio 
de los campos inmediatos. 

El extremo oriental de esta sección corresponde al extremo de un 
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rectángulo excavado en los años 1950-51, del que no se poseen datos, 
pero que en gran parte correspondía a una zona relativamente esté
ril, ocupada por una calle ancha que recorría de Este a Oeste el po
blado, y cuyo corte puede apreciarse en el sector 12/r3P de la primera 
sección. No es de extrañar que la e:x;cavación de esa zona resultara 
agobiante y sin interés particular. 

De este modo el extremo oriental de la Sección JII, comienza 
a partir de los 17 metros de la línea de la Sección II, formando con 
ella un ángulo aproximado de 90°. Su situación sobre el área del po
blado queda señalada en la figura n.o r. 

Durante los trabajos de excavación para la colocación de las va
gonetas se efectuaron algunos hallazgos de vasijas más o menos com
pletas en el primer sector excavado (el oriental), en el que la pro
fundidad alcanzada es similar a la del estrato correspondiente al po
blado de PIIb. 

La anchura de la trinchera no es uniforme, pues oscila entre 
r'7o y r' 55 m., lo que nos ha permitido obtener dos dibujos paralelos 
no exentos de interés que reproducimos a la escala de r :40 reducción 
del dibujo original a I :~o que figura en las notas de excavación. La 
totalidad de la sección abarca cuatro sectores B, C, D y E de cinco 
metros lineales que se corresponden con las coordenadas del plano 
general de la figura n.o r. 

De los cuatro sectores mencionados, los más interesantes son 
sin duda los dos primeros E y D, pues permiten una serie de 
observaciones particulares de cierto valor. A continuación describire
mos cada uno de los diversos sectores, haciendo referencia unas ve
ces a la pared Norte de la trinchera (IIIA, coordenada roBE) y otras 
veces a la meridional (IIIB, coordenada nBE). 

SECTOR E 

Es el más oriental y corresponde únicamente a 2'8o m. De Este 
a Oeste en IIIA observamos que el comienzo de la trinchera se apoya 
en una fuerte pared de adobe, cuya anchura alcanza los o'8o m., pa
red que descansa directamente sobre un lecho claro de incendio, cons
tituído el estrato por ceniza abundante y carbones de seis a ocho cen
tímetros de grueso. Es de notar que la pared posee embutidas en su 
base dos piedras, que actúan a modo de cimiento, caso análogo al 
observado en múltiples construcciones del poblado, por lo menos en 
las fases correspondientes a PTib y sucesivas. En la parte superior de 
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la pared, vemos un estrato terroso de remoci6n que no corresponde 
exclusivamente a la destrucci6n de la parte alta de la pared. 

Si comparamos ese dibujo con el correspondiente en IliB, vemos 
que ya no aparece esa pared gruesa, que debi6 terminarse en algún 
punto de los r'7o m. de anchura que corresponden al ancho de la 
trinchera y separan por consiguiente lilA de liiB. 

En el primer metro de IliB observamos, que el estrato terroso 
superior ha alcanzado una potencia mucho mayor hasta de o' 44 m. en 
algún punto; por bajo, aparece un estrato de relleno sobre un piso 
que se apoya en una pared de adobe (cortada perpendicularmente por 
la trinchera), de o'~5 m. de grueso, que rebasa del piso o'o6 m. y 
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Fig. 10. Perfil de la sección tercera correspondiente a la trinchera 
de la vagoneta. 

profundiza bajo él o'24 m. Ese piso aparece a una profundidad total 
de o'68 m. reapareciendo al Oeste de la pared a mayor profundidad 
(unos o'o7 m.) y apoyándose el piso en otra pared algo más ancha, 
pues alcanza 0'30 m. elevándose sobre el piso 0'34 m. 

Por debajo de esas paredes se extiende un estrato terroso de re
lleno en el que asoman dos piedras que quizás indiquen primitiva con
tinuaci6n de la cimentaci6n de la pared gruesa de IIIA, de tal modo 
que bien pudiera tratarse del extremo destruído de antiguo de aquel 
muro. Todo ello sobre un lecho claro de incendio con cenizas y car
bones que constituye una continuaci6n del mismo estrato visible en 
lilA. 

El resto del sector E tiene el interés de ofrecernos un corte muy 
claro de un estrato pedregoso que no termina en este sector, puesto 
que abarca los o'6ojo'8o m. siguientes que corresponden al sector D. 

El estrato pedregoso tiene una anchura muy uniforme de ~'6o 
metros y un grueso que oscila entre o' ~6 m. y o' 40 m. en lilA y hasta 
o' 50 m. en IIIB. Como siempre en esa secci6n se observa que los es
tratos del liiB, alcanzan una mayor potencia correspondiendo a una 
mayor inclinaci6n de la superficie del suelo. 

La mayor parte de piedras que forman el estrato son pequeñas 
de o'o4 m. a o'o8 m. y por excepci6n de o'ro m. / o'r4 m., es decir 
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que se trata de un lecho de gravas gruesas. Pero en la base del estrato, 
como puede observarse en el dibujo (Cf. IIIB), existe un verdadero 
empedrado con losas de o,22 m. a o'26 m. y a cierta altura dentro 
del mismo estrato pedregoso parece perfilarse un segundo empedrado 
con losas de hasta o'3o m. 

Sin duda se trata de un pavimento de calle que con la anchura 
de 2'6o m. seguía la dirección Norte-Sur, es decir, que la calle no 
se desarrollaba en sentido perpendicular a la trinchera sino oblicua, 
formando un ligero ángulo. 

La secci6n de esa calle es muy instructiva. El estrato termina 
bruscamente por el Este apoyado en las paredes de adobe que se 
han descrito, lo que significa que cuando la calle se construyó, dichas 
paredes no se hallaban arruinadas, sino que correspondían a edifica
ciones en uso. Por otra parte el enlosado de la base, observado en 
IIIB, se halla sensiblemente a la misma profundidad de los pisos 
de las viviendas, lo que nos inclina a admitir que la construcción 
de la calle y de las viviendas es simultánea, es decir, pertence a la 
misma fase del poblado. La calle como es de rigor sería recrecida 
constantemente ante el desgaste ocasionado por su propia rasante y 
en algún momento fue enlosada de nuevo. 

En IIIA, por debajo del estrato pedregoso se sucede un breve 
estrato discontinuo térreo sobre otro estrato de ceniza pura y bajo 
ésta, un nuevo estrato uniforme de o'ro m. de gravilla menuda, con 
alguna piedra mayor, en una anchura total de r'¡o m., es decir menor 
que los 2'6o m. de anchura de la calle superior. La interpretación 
de ese estrato de gravilla es difícil. Si se tiene en cuenta que sumada 
su potencia con el estrato superior alcanza poco más de o'6o m. y que 
en IIIB la calle tiene una potencia de o' 56 m. en algún punto podría 
suponerse que forma parte de la misma y en este caso la pared fuerte 
de IIIA y las paredes y pisos de IIIB pertenecerían a la misma fase 
del poblado, toda ella desarrollada por encima del poblado Pllb al que 
pertenece sino duda la estratificación de cenizas y carbones inferio
res. En tal caso nos hallamos ante restos del poblado Pila. Hay sin 
embargo otra explicación posible a ese lecho de gravillas. 

Por debajo de la secci6n de la calle, se suceden estratos con ce
nizas, estratos con carbones gruesos y en lilA algún lecho de paja 
y estiércol que se acusa perfectamente por una coloración algo ver
dosa del estrato que amarillea al contacto con el aire. Aun por de
bajo del estrato con carbones un cambio de color de la tierra parece 
indicar una nueva separación, aunque apenas se observan restos de 
piso que por el contrario aparece potente en IIIB, en la base del nivel 
de los carbones. Ese piso bien definido en la sección meridional, se 
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continúa en el inmediato sector D, en el que podremos observar la 
estructura de un hogar repetidamente rehecho. 

SECTOR D 

En todo ese sector D, la sección lilA, es poco expresiva, pues 
se suceden lechos de cenizas, tierras, paja o estiércol, tierra ceni
cienta, etc., sin demasiado carácter y sin que se observe clara su 
relación con el nivel de calle, que dentro de este sector ocupa sólo 
o'6o m. Por el contrario el lecho de paja-estiércol que aparece a una 
profundidad de o'68 hasta o'9o m. se corresponde con el mismo es
trato intercalado en el sector E entre dos lechos de carbones gruesos. 
Estos lechos de carbones de o'o8 m. y hasta o'12 m. corresponden 
sin duda a un lecho de incendio, es decir son los restos de techos y 
envigados de maderas o postes y el que aparezcan dos de ellos separa
dos por un lecho de paja podría interpretarse como la existencia de 
un verdadero piso alto o altillo, que no faltaría en algunas viviendas 
como parece desprenderse de esa misma observación repetida en 
varias zonas del yacimiento. 

Como particularidad que queda sin interpretación posible, ve
mos la aparición a 1'34 m. de profundidad en ese sector de lilA, 
de un lecho de piedras irregulares alguna de las cuales alcanza hasta 
o'25 m. de diámetro. No sabemos a qué corresponden, puesto que 
aparecen en la misma base de la trinchera y sería preciso profundi
zar la excavación para obtener alguna explicación. 

Es también interesante observar la aparición de un poste de 
madera acusado por el hueco, que vemos a 1'30 m. de profundidad 
y que parece corresponder a un palo sin corteza y con punta aguda, 
de o'og m. de diámetro. 

De mayor interés es ese mismo sector Den la Sección !liB. En 
ella hallaremos el primer metro ocupado por la calle con gravas en 
la parte alta y pedruscos de sostén en la inferior. Por bajo de la 
calle, lechos de cenizas de casi o' 40 m. de potencia y carbones grue
sos que descansan sobre un piso recio que corresponde sin duda a 
una vivienda. 

Con esa vivienda es preciso poner en relación un interesante 
grupo de varios hogares superpuestos que aparecen a 1'30 m. hacia 
el Oeste y una profundidad máxima de I'Io m., quedando el hogar 
inferior, o'o8/o'og m. por encima de dicho piso. 

Los hogares poseen una sección de o'94 m. aproximados y apa
recen con la particularidad de hallarse adosados a un seudo tabique 
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que quizás pudiera interpretarse como el revestimiento de un poste 
de lares pues no es frecuente el que existan paredes junto al hogar 
aunque sí pilastras o postes. El hogar fue rehecho cuatro veces. 
El inferior descansa directamente sobre tierra y sus extremos apa
recen engrosados, lo que corresponde al tipo de hogares con rebordes 
convexos. La arcilla es de color rojo claro que resalta vivamente sobre 
el fondo terroso del corte. Por encima de este hogar y sin la menor 
separación aparece otro hogar idéntico como si se hubiera construído 
expresamente dos veces o se quisiera obtener un aislamiento del 
estrato térreo. Encima de este segundo hogar, aparece un lecho de 
gravillas menudas y encima otro hogar con la única diferencia de 
presentar menos acusados los bordillos convexos. Otro lecho de gra
villas y aun un cuarto hogar de análogas características y tamaño. 

El grueso de todos estos hogares es regular, de o'o3/o'o6 m. y 
los lechos de gravillas que aislan respectivamente los dos hogares 
superiores tienen una potencia de o'o4/o'o6 m. Todos los hogares 
son de coloración roja, más clara el inferior y con la capa superficial 
ennegrecida en los tres hogares más altos. Tenemos la sensación de 
que el hogar inferior apenas fue utilizado o únicamente fue encen
dida la lumbre para conseguir la semicocción de la arcilla y la con
sistencia deseada. Los tres hogares superiores se utilizaron durante 
bastante tiempo. 

El análisis de estos hogares superpuestos es muy instructivo, 
pues vemos que los cuatro corresponden en realidad a tres fases 
de una misma vivienda. Los dos inferiores que deben considerarse 
como uno mismo por las razones apuntadas se apoyan en el tabique 
aludido y corresponden al piso fuerte que hemos mencionado se 
desarrolla al Este del hogar, piso que se continúa con menor grueso 
al otro lado del tabique y a mayor altura aunque no puede dudarse 
de que pertenece a la misma vivienda. 

Prueba de ello lo tenemos en el lecho de que el estrato terroso 
que aparece por debajo de ese hogar inferior y sobre el piso ad
quiere toda la potencia de los dos hogares superpuestos y continúa 
delante de ellos casi un metro. Por otra parte la construcción poste
rior del hogar cuando se aisla del anterior por un lecho de gravillas 
debe corresponder a restauraciones generales en la vivienda o por 
lo menos a transformaciones de cierta amplitud pues los pisos se 
regularizan apareciendo en cada uno de los dos casos pisos a uno 
y otro lado del tabiquillo en el que se apoyan los hogares. Es decir 
que sobre el primitivo suelo de la casa se extendió una capa de 
tierra nueva. Puede aceptarse por consiguiente la presencia de tres 
reconstrucciones sucesivas en una misma vivienda. Ni que decir 
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tiene que la totalidad de los hogares y pisos de esa casa correspon
den a un momento anterior al trazado de la calle empedrada ya des
crita. 

En la perpendicular de los hogares, a o' 40 m. de profundidad, 
que corresponde a la máxima altura del nivel de la calle, aparecen 
dos piedras planas que a nuestro juicio pueden interpretarse como 
el resto del cimiento de una pared superior hoy perdida por tratarse 
de una zona que ha sido objeto de cultivo en tiempos históricos. 
Hacia el Occidente de ese cimiento se desarrolla un piso leve, pero 
suficientemente característico que a través de todo el sector e al
canza la superficie del cerro mediado el sector B. En ese piso, coin
cidiendo con la zona de contacto entre los sectores D y e aparece 
una gran bolsada de paja-estiércol cuya potencia llega a o'6o m. en 
algún punto y que se continúa por todo el sector hasta el final del 
piso. En este caso no existe un verdadero piso con yeso como en 
otras zonas sino que la separación de niveles viene señalado sólo por 
el cambio de coloración y densidad del estrato. 

En el resto del sector D y e, por debajo de la bolsada de paja 
se descubren hasta tres pisos más o menos horizontales que se co
rresponden con las tres fases señaladas por los hogares del sector D. 

En esa misma zona vemos en IIIB, a o'go m. de profundidad 
un lecho de gravillas que a primera vista sugiere la existencia de 
otros hogares u hornos, pero en IIIA también las vemos aparecer 
a 1'03 m. y aunque la anchura de la trinchera en ese punto alcanza 
los o' go m. no puede decidirse si las gravillas de ambos lados co
rresponden a una misma estructura. De hogar u horno por encima 
de la gravilla no se aprecian restos en el corte, aunque sí algo de 
coloración rojiza de carácter indefinido que pudiera pertenecer a un 
horno destruído. 

SEcToREs e, B y A 

Estos tres sectores carecen de verdadero interés, puesto que el 
declive del cerro hace disminuir rápidamente la potencia de la sección 
hasta alcanzar la superficie el plano de la vagoneta en el sector A. 
Estratos cenicientos alternan con otros terrosos con mayor o menor 
potencia. Sin embargo la aparente horizontalidad de esos estratos 
nos marcan de modo claro la erosión sufrida en ese sector occidental 
del cerro, del que con gran frecuencia se han llevado tierras para 
elevar la superficie de los próximos campos cultivados. 



74 J. MALUQUER DE MOTES 

RESUMEN DE LA SECCIÓN III 

La descripci6n que hemos realizado de esa secci6n que puede 
seguirse detenidamente en el gráfico correspondiente nos permite 
observar que nos hallamos ante un corte de los poblados superiores 
del yacimiento. En realidad vemos únicamente las etapas Plb y Pla 
y posibles restos de un Pie que será discutido en otro lugar. 

Al poblado superior Plb corresponde a juicio nuestro el pavi
mento de la calle recrecida muchas veces como prueba de la larga 
etapa de vida del poblado superior que alcanzaría varias reconstruc
ciones parciales. La excavaci6n de la gran casa MI en la parte orien
tal del cerro nos hacía sospechar en efecto la larga etapa de vida del 
poblado superior. La calle de direcci6n E-W que se desarrollaba 
delante de la puerta de aquella casa formaría parte de la misma red 
urbana que esta calle transversal N -S que hemos descrito en los 
sectores ED de nuestra Secci6n IIIA y IIIB. La anchura de esa 
calle con menos de tres metros coincide además con la otra calle de 
análoga orientaci6n que veíamos en la parte oriental del poblado 
y que dibujamos en nuestro plano del poblado Pla que a su vez 
continuaba en el poblado superior Plb aunque no teníamos entonces 
pruebas de que estuviera empedrada la correspondiente al poblado 
supenor. 

El piso de la vivienda en que aparecen los hogares superpuestos 
creemos que pertenece al poblado Pia y a viviendas cuya orienta
ci6n general fuera E-W. De la estratigrafía se desprende que esa 
vivienda fue destruída por un incendio acusado por los lechos de 
carbones gruesos sobre el piso o a determinadas alturas, y los hoga
res superpuestos en el mismo lugar indican que las reconstruccio
nes sucesivas se realizaron sin aparentes cambios y posiblemente 
conservando la vivienda las mismas paredes maestras y aun la 
estructura interior puesto que el tabiquillo en que los hogares se 
apoyan se conservara en todas las tres restauraciones. 

La ausencia de paredes transversales en los sectores CB y su 
aparici6n en E confirman la orientaci6n E-W de las casas y la pre
sencia del gran lecho de paja en IIIB sectores D-B quizás pueda 
interpretarse como la falta de viviendas en ese sector y la presencia 
de pajares al aire libre aunque no tenemos datos que nos permitan 
dar la cuesti6n por resuelta. Quede como observaci6n a resultas de 
comprobaciones ulteriores. 

Teniendo en cuenta que la excavaci6n de esa trinchera que cons-
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tituye la Secci6n III no responde a un intento de interpretaci6n 
arqueol6gica el análisis de la secci6n no deja de causarnos gran 
satisfacci6n pues comprueba y confirma observaciones generales de 
otras secciones de singular importancia para el reconocimiento de 
la estructura urbana de los poblados superiores. 





IV 

EXCAVACIONES DE 1956-1957 

Aparte de la labor de análisis estratigráfico, en 1956 se comenz6 
la excavaci6n de una parcela en la que existían pozos y remociones 
de cierta envergadura realizadas en época incierta, antes de 1952. 
La excavaci6n era necesaria para conseguir completar la visi6n del 
barrio superior del poblado en lo referente a los poblados altos. La 
zona elegida forma un rectángulo de 12'50 m. por 23'30 m. cuyo 
límite oriental se apoya en la coordenada HI, sectores s/ 9, corres
pondiendo por consiguiente al dibujo de la Secci6n liB. 

Sobre el área de excavaci6n cruzaba también en la divisoria en
tre las dos propiedades que se reparten el yacimiento. La Diputaci6n 
Foral de Navarra a Oriente y una propiedad particular al Occidente. 
Un camino moderno servía de límite entre ambas propiedades (se 
trata del mismo camino que queda bien acusado en la lámina I co
rrespondiendo a la parte meridional de la secci6n r.a, sector 2oPQ.). 

En el área de la excavaci6n habrá que distinguir entre la parte 
meridional afectada por las aludidas remociones y por consiguiente 
de superficie irregular y el resto del área, cuyo aspecto superficial 
es idéntico al del resto del cerro, es decir, escasa vegetaci6n de sisa
llos y estrato superficial con abundantes piedrecillas, resultado del 
continuado lavado de la superficie por las aguas de lluvia. En la 
parte removida y excavada es muy poco lo conseguido, mientras en 
el resto del área se han logrado establecer los planos de los tres po
blados superiores que se representan en las figuras 17, 19 y 21, que 
corresponden a las fases Plb, Pla y PIIb. No se ha profundizado 
por debajo de PIIb, que de este modo queda enlazado con la super
ficie de excavaci6n obtenida en las excavaciones de O. Gil Farrés 
de los años 1950-1951. 

Desde el comienzo de la excavaci6n pudo observarse que el es
trato superficial de unos o'25 m. de término medio correspondía a una 
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capa que había sido removida en labores agrícolas de época hist6rica. 
A dicha profundidad y en particular en los sectores H y G s/ 4, de 
vez en cuando aparecía el rastro de suelos muy leves, como máximo 
en zonas de dos o tres metros, cuya interpretaci6n es difícil puesto 

Fig. 11. Idolillo de barro cocido al que falta la cabeza, hallado en la despensa 
de la casa M14 del poblado Pllb. A 1/1. 

que no tenemos argumentos decisivos para decidir si se trataba de 
reconstrucciones parciales de alguna vivienda en los últimos días del 
poblado o de restos muy erosionados de una posible fase última Pie. 
Por el contrario, a la profundidad media de 0'70 m. aparecen los pri
meros pisos bien definidos y en los sucesivos se han podido estable
cer bien las diversas áreas correspondientes a viviendas. 

PoBLADo Pib (Fig. r7) 

De Este a Oeste en el área de la excavaci6n vemos aparecer las 
viviendas: M9 (Hs/6); Mro (Gs/6) y Mrr (GFs/6). Todas esas 
viviendas perecieron arruinadas probablemente por abandono de sus 
moradores, puesto que en ninguna de ellas ha podido documentarse 
el incendio. como causa de su rtÍina. Por esa misma causa los materia
les arqueol6gicos que se han recobrado son escasísimos y se limitan 
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a algunos fragmentos cerámicos, bolas de piedra caliza pequeñas, 
bolas mayores de sílex, y algunos huesos. 

Como particularidades de estas casas del poblado superior anote
mos la existencia de numerosos agujeros para postes de madera si
tuados de modo asimétrico, varios de ellos junto a las paredes latera-

Fig. 12. Cerámica de la casa Ml2. A l/2. 

les. Estas son medianiles entre las casas, tal como se observa en la 
mayoría de las viviendas de este poblado, por lo cual la ruina de una 
de las casas motivaba el desplome de las casas vecinas con toda segu
ridad. Las paredes son de adobe, con un grueso de o' 30 m., y por 
excepci6n parte de la pared occidental de Mio es de tapial, mientras 
el resto es de adobe. Precisamente debajo de esta pared de tapial de 
Mio apareci6 una inhumaci6n infantil, posiblemente una niña, pues-
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to que conservaba dos pulseritas de hilo de cobre en un brazo (figu
ra 8, n.o 4). También en Mio se hallaron dos pequeñas vasijas, una 
entera de cuerpo globular con cuello vertical breve y otra incompleta, 
pero reconstruíble de forma sensiblemente parecida. Estas dos vasijas, 
fabricadas a mano con barro negruzco no se diferencian en absoluto 
de las numerosísimas vasijas análogas que proceden del poblado PIIb. 
Tampoco existe ninguna diferencia de formas o pasta de los frag-

Fig. 13. Cerámica de la casa M13 de Pilb. Excavaciones de 1957. A 1/2. 

mentos recogidos en toda el área de excavaci6n con los de aquel po
blado. 

La casa Mn presentaba la particularidad de conservar sobre el 
piso un lienzo de la parte alta de la pared de adobes caída hacia el 
interior al arruinarse la casa. Debajo del piso, cerca de la pared orien
tal, en S. sF, apareci6 otro chiquillo inhumado. Este carecía de ajuar. 
La vivienda M9 poseía un hogar de tipo normal de o'9o m. por o'6o 
metros en la línea media de la casa. Su situaci6n a unos cinco metros 
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de la entrada es poco frecuente, puesto que en general aparecen mu
cho más al interior de la casa. 

La cabecera de estas viviendas de Pib quedaba fuera del área 

Fig. 14. Cerámica de la casa M14 de Pllb. Excavaciones de 1957. A l/2. 

señalada para la excavación, pero en realidad según hemos compro
bado en G H4 ninguna de ellas la conserva debido a la erosión de la 
vertiente septentrional del cerro, es decir, que al igual que compro
bamos en la excavación de MI en la parte oriental del cerro, las casas 
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Fig. 15. Cuencos de cerámica de la cas~ M13 de P!Ib. A l/2. 
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Fig. 16. Cuencos de cerámica de la casa M13 de Pllb. A l/2. 
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del poblado alto de esta parte occidental han perdido una gran parte 
de su desarrollo. 

Fig. 18. Cuencos de cerámica de la casa Ml3 de Pllb. Excavaciones de 1957. 
A l/2. 
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En la parte central del área de excavación se extiende transver
salmente una calle cuya anchura aproximada es de tres metros. Esta 
calle parece corresponderse con la que aparecía en la parte oriental 
del poblado frente a la gran vivienda MI y que vemos en el dibujo 
de la sección I."', en s. I2. 

La calle aparece empedrada con guijarro mediano, y en un espa
cio de I2 m. 2, enlosada (lám. XXI, A). Sobre el enlosado aparecía una 
capa de más de o'25 m. de cenizas, huesos de animales, etc., verda
dera basura procedente sin duda del interior de las viviendas. Esta 
capa de cenizas no ocupaba únicamente la anchura de la calle em
pedrada sino que hacia el Sur aparecía con mucha mayor potencia 
hasta el límite de una pared orientada E-W, que pertenece al pa
recer a una casa de distinta orientación que pereció incendiada. Esta 
casa que conservaba su ajuar bastante completo fue excavada y sa
queada hace unos años. De ella se conservaba únicamente parte de la 
cabecera y parte de su muro septentrional. Tampoco sabemos si co
rresponde a Plb o a Pla, aunque nos inclinamos a suponerla perte
neciente a este poblado más profundo, por cuanto pudimos recoger 
aún dos pequeños fragmentos de cerámica pintada de un tipo que pue
de relacionarse con la restante cerámica pintada conocida de ese po
blado. 

PoBLADo Pla 

Los restos conservados en el área de excavación de este poblado 
son bastante escasos. Aparecen sin embargo con toda regularidad los 
pisos de las casas correspondiéndose las paredes exactamente con las 
de las casas del poblado superior, por lo que sin duda se trata de una 
restauración general la representada por el poblado superior después 
de la destrucción de Pla. A juzgar por los estratos y el derribo de 
relleno, este poblado Pla en este sector tampoco pereció incendiado, 
y en consecuencia los hallazgos son escasísimos. 

Las viviendas corresponden como queda dicho a las del poblado 
superior de modo que de Este a Oeste tenemos las casas, Mgb; 
Miob; Mnb, y frente a la entrada de las casas se extiende el mismo 
espacio de calle, con la particularidad de que no aparece empedrada. 
La calle se documenta principalmente por la dureza del estrato a 
pesar de contener gran cantidad de ceniza, huesos, etc. 

Importante novedad en relación al poblado superior es la apari
ción de un horno frente a la casa Mgb. El horno se hallaba incompleto, 
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Fig. 20. Cuencos de cerámica de la casa Ml3 de PIIb. A l/2. 
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cortado probablemente cuando se efectuó la restauración general del 
poblado. Las dimensiones interiores del horno (o'9o m. por o'6o m.) 
son sensiblemente análogas a la utilizadas en los hogares del interior 
de las casas, pero se construye fuera de la casa adosado a una de las 
paredes laterales, en este caso a la pared occidental. Como dato inte
resante es la aparición delante del horno de un empedrado constituí
do por veintiuna piedras de molino, en su mayor parte puestas boca 
abajo, formando un verdadero enlosado delante de la casa y quizás 
en parte de su interior (láminas XXI, By XXII). 

El estrato de cenizas y escombros que rellenaba la calle consti
tuye en realidad la única zona en la que hemos efectuado hallazgos 
arqueológicos, principalmente cerámica fragmentada, conchas de 
Unio, huesos, etc. Proceden también de este lugar concreto varios 
fragmentos de moldes de arenisca para fundir varillas con discos 
(lámina XXIII), y varios fragmentos de morillos de barro. 

Mientras los morillos conocidos en buen número correspondien
tes al poblado PIIb, están constituidos por un prisma triangular hue
co, con crestería y agujeros, los fragmentos de morillo de esta zona 
son prismas macizos, alguno con perforación y crestería. Ninguno 
ha aparecido completo a pesar del extremado cuidado puesto en con
seguirlo, puesto que representan sin duda un tipo distinto y más 
tardío de morillos. 

Aparecieron también en este sector varios fragmentos de mine
ral de hierro (Hematites), elemento totalmente extraño a la consti
tución del cerro y prueba sin duda de la actividad metalúrgica del 
hierro en este poblado Pia. 

POBLADO Pllb 

Las casas correspondientes a este poblado aparecen a la profun
didad media de r'6o m., aunque también han perdido en parte su 
cabecera. Todas las casas aparecen sosteniendo un potente estrato 
de incendio y al igual que las restantes casas de este barrio superior 
del poblado excavadas en 1951, contienen en su interior la casi tota
lidad de sus ajuares. Todas las casas nos ofrecen la misma estruc
tura ya conocida, de un vestíbulo más o menos desarrollado, una 
parte central y una despensa al fondo. Poseen también el conocido 
banco junto a la pared occidental de la casa que se utiliza como va
sar, el hogar delante del banco y un poste de sostén de la cubierta 
mediada la casa. 

Los ajuares de las casas inventariados con las signaturas M12, 
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Fig. 21. Plano del poblado PIIb en el área de excavación de 1957. 
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Fig. 22. Vasijas de cuello cilfndrico de la casa M13 de PIIb. Excavaciones de 
1957. A 1/2 la superior y a 1/4 la inferior. 

91 
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Fig. 23. Vasijas de la casa 1\113 de PIIb. A l/2. 
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Mr3, Mr4 y Mr5, ofrecen pocas novedades. En Mr4 apareci6 junto 
al extremo final del banco un par de morillos huecos del tipo general 
en el yacimiento, y en el interior de la despensa una gran jarra deco
rada con cordones en relieve completamente llena de simiente de 
nabo, con la particularidad de que en su interior apareci6 un reci
piente apropiado para sacar la simiente y una espátula de hueso me
dio carbonizada que se utilizaría sin duda para llenar ese recipiente. 

También en el área de la despensa junto a la pared terminal de 
la casa apareci6 un pequeño idolillo de barro al que faltaba la cabeza, 

Fig. 24. Detalle de la decoración de la base de dos cuencos de la casa M14 
del poblado PIIb. A l/2. 

pero con una decoraci6n típicamente hallstáttica (fig. rr) y varias 
anillas, cuentas de bronce y de pasta, que constituían un collar del 
que hemos intentado una reconstrucci6n en la lámina XVIII. 

Es muy importante observar que tanto el collar como el idolillo 
aparecieron precisamente en el departamento más interior de la casa, 
junto a los vasos de provisiones que llamamos la despensa. Y a en la 
excavaci6n de 1953 observamos la aparici6n de dos collares, uno de 
cuentas de bronce y otro de cuentas de pasta, en la despensa de la 
casa M5 del mismo poblado incendiado y también fueron hallados 
allí mismo cinco idolillos más o menos completos. Nos hallamos por 
consiguiente ante la repetici6n de un hecho en dos zonas alejadas 
entre sí del mismo poblado que no puede ser atribuído a una mera 
casualidad o coincidencia. Las joyas y los idolillos se guardaban con 
toda evidencia en la parte más rec6ndita de la casa y probablemente, 
como ya insinuamos en 1954, en algún hueco o nicho de la pared de 
la ca be cera. 

Todas estas casas de PIIb se abren directamente a la calle trans
versal que hemos visto en los dos poblados superiores. La misma 
basura de cenizas, huesos, restos de cerámica destrozada, etc., for-
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Fig. 25. Cerámica hallada en la excavación de la casa M14 de Pllb. La 
superior a 1/2 y la inferior a 1/8. 
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man el relleno de la calle que aparece sin empedrar, aunque con el 
piso fuertemente endurecido. 

En la parte meridional del área, los destrozos efectuados por las 

----===-

Fig. 26. Vasijas pequeñas de la casa M14 de PIIb halladas en la excavación 
de 1957. A 1/2. 

remociones antiguas son demasiado amplios para reconstruir el ver
dadero aspecto de esa zona en la época coetánea a la existencia del 
PUb. 

La cerámica restaurada procedente de las casas M13 y M14 es 
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extraordinaria, pues suman varios cientos de pucheros. El banco late
ral de la casa M13 apareci6 materialmente lleno de cerámica domi
nando principalmente las formas de cuencos sencillos con o sin asas. 
En M14 existían también gran número de vasos cuya restauraci6n 
no ha podido aún completarse. 

Ninguna diferencia existe entre esta cerámica y la de las res-

Fig. 27. Vasija de cuello cilíndrico con pie de la casa M14 de Pllb. 
Excavaciones de 1957. A 1/2. 

tantes casas del poblado PIIb. Cerámica lisa, con muy buena cochura, 
pasta fina y depurada y gran sonoridad. El color de las superficies es 
muy variado desde el anaranjado al negro brillante pasando por todas 
las gamas intermedias. 

La calidad de esta cerámica sugiere el perfecto dominio de la 
técnica y aunque se trata de vasijas fabricadas a mano, es posible 
que los ceramistas de Cortes conocieran ya alguna especie rudimen-
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taria de rueda, pues la perfecci6n de las vasijas aunque casi siempre 
asimétricas nos lleva a creer que se modelarían ya sobre una superfi
cie que giraba. 

Fig. 28. CerA-mica de la casa M14 de Pllb. A l/2. 

El número desusado de vasijas en todas las casas de Pllb nos 
indica que los alfares de Cortes eran importantes y quizás la gente 
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de nuestro poblado suministraba cerámica a otros núcleos. De hecho 
se trata de un barro elástico que puede ir al fuego, lo que como es 
bien sabido no es general. Por sus condiciones esta cerámica sería 
codiciada por los poblados vecinos y objeto de comercio. Podría pen
sarse incluso que la cerámica fuera el secreto de la riqueza de los 
poblados altos del yacimiento. 



V 

SONDEOS EN PROFUNDIDAD EFECTUADOS ENTRE 
1955 y 1957 

Uno de los muchos e interesantes problemas que ofrece el yaci
miento de Cortes de Navarra está relacionado con la primera etapa 
de la ocupaci6n del Cerro, es decir, con el primer poblado que se 
levant6 en esta llanada del Ebro. Bias Taracena por haber llegado 
hasta el suelo virgen en la primera área de su excavaci6n obtuvo una 
primera visi6n de los desarrollos iniciales del poblado y descubri6 
interesantes materiales que fueron publicados en sus respectivas me
morias. En 1954 cuando publicamos nuestra interpretaci6n del yaci
miento, no habiendo alcanzado personalmente los niveles profundos 
no quisimos aventurar interpretaci6n alguna en espera de que en 
otra ocasi6n pudiéramos realizar una excavaci6n amplia de los niveles 
inferiores que nos diera una visi6n más completa. 

En estos últimos años no se ha presentado aún la oportunidad 
deseada. La amplitud de las excavaciones, el enorme volúmen de 
tierra que debe removerse y la necesaria lentitud de la excavaci6n de 
unos poblados que por poseer la totalidad de sus estructuras arqui
tect6nicas de adobe o tapial debe hacerse con sumo cuidado, ha apla
zado el momento de emprender una excavaci6n amplia por debajo 
del poblado PIIb. Sin embargo el estudio de la estratificaci6n y la 
zanja abierta para el trazado de la secci6n primera realizada hasta 
la tierra virgen nos ha puesto en contacto directo con estratos inferio
res al gran poblado incendiado, estimulando nuestra curiosidad y mo
viéndonos a realizar dos catas fuera del área de las secciones para 
ver de paralelizar los resultados con lo conseguido en aquellas y te
ner así una primera visi6n personal del desarrollo de los poblados 
inferiores. 

Estas catas se realizaron, en la parte central del poblado. Una 
bajo la cabecera de la casa B56 coordenada 12K/14IK que habíamos 



lOO J. MALUQUER DE MOTES 

excavado personalmente en septiembre de 1952 en nuestro primer 
contacto con el yacimiento. Casa en la que hallamos el vaso de cuello 
cilíndrico con decoración pintada en rojo y blanco que publicamos en 
1954 en color. 

Los resultados obtenidos en esta cata, comparados con los que 
podemos deducir de una segunda cata realizada debajo de la despensa 

ss.w 

Fig. 29. Sondeo estratigráfico en el sector 13M del centro del poblado. Escala 
1:40 m. La pared de adobe superior corresponde a la pared oriental de la 
casa B56. Sobre el piso Pllb de esa misma casa apareció el vaso de cuello 

cilíndrico con decoración pintada y toda la cerámica con signatura B56. 

de Ms de PIIb coordenada gP y las enseñanzas de la sección primera 
representan nuestro primer intento de valoración de los poblados 
\nferiores que ofreceremos aquí. 

CATA DE Bs6 cAsA 12K/r4IK. 

La excavación de Bs6 fue nuestra primera experiencia en el 
yacimiento. Su área situada al Este de la casa Bss conservaba 
exento un muro de adobe que correspondía al llamado estrato B su
perior por O. Gil Farrés y fue precisamente la existencia de ese muro 
el que nos decidió a elegir esa área para iniciar la excavación puesto 
que teníamos así el punto de referencia en la base del muro para 
relacionar los resultados que se obtuvieran. Sin embargo la super
ficie no representaba ya el piso correspondiente a la vívienda cerra
da por ese muro pues en una campaña anterior el suelo se había 

NNE 
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empezado a rebajar, observándose un estrato negruzco muy abun
dante en huesos de animales que por ello fue considerado como un 
espacio vacío de construcciones, abandonándose la excavaci6n al apa-

-------

Fig. 30. Cerámica de la casa B56 del sector 12/13K. A 1/2. 
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o 5 CMS. 

Fig. 31. Materiales hallados en el sondeo de 13M en 1957. Corresponden 
al piso PITa. 
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Fig. 32. Materiales procedentes del sondeo estratigráfico en 13M 
correspondientes al poblado PIII del que sólo existe una fase en 

este lugar. Tam. nat. 

103 
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recer más al Oeste el piso de la vivienda incendiada B57. Pronto en 
nuestra excavaci6n se perfil6 una hilera de piedras que formaban un 
rectángulo y dado que la totalidad de las casas excavadas hasta en
tonces poseían las paredes de barro con o sin adobes, desde el primer 
momento la vivienda se singulariz6 apareciendo un piso totalmente 
negro con carbones, cenizas, huesos y cerámica por debajo de la pri
mera hilada de piedras. 

--~ O) 
= ~~h - --¡g - --

Fig. 33. Cerámica del piso PIIb en la casa B56. A l/2. 

En realidad como comprobamos posteriormente y qued6 expli
cado en nuestro trabajo de 1954, nos hallábamos ante la cabecera de 
una vivienda mucho más larga perteneciente al gran poblado incen
diado PIIb con la característica de que las paredes de la casa se ha
bían levantado sobre unas paredes primitivas de piedra seca tomada 
con barro en lugar de las habituales paredes de adobe. Por otra parte 
la estructura exenta de la casa se había levantado ciertamente con 
adobes que no habían conseguido disimular el cimiento de piedra. 
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La casa había perecido incendiada como todo el poblado y sobre 
el piso apareció en lugar del habitual banco situado a lo largo de la 

n 
2.22-S 

Fig. 34. Vasijas de la casa 12K/14I (B56). A 1/2. 

pared occidental dos gruesos adobes perpendiculares a la pared y jun
to a ellos una magnífica vasija con pie (fig. 30) y fragmentos de 
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fíbula de doble resorte de bronce. A lo largo de la misma pared apa
recieron otras vasijas de cerámica y en el propio ángulo del NO, el 
vaso de cuello cilíndrico con decoraci6n pintada. También apareci6 
junto a la pared occidental un morillo (fig. 35), de suerte que en la 
primera excavaci6n tuvimos casi inmediatamente una buena represen
taci6n de la facies arqueol6gica que caracterizaba al poblado PIIb. 

Al continuar la excavaci6n en profundidad se observ6 que la 
pared de piedra que formaba el rectángulo correspondiente al final 
de la casa, alcanzaba hasta o'6o m. de profundidad y en su misma 

Fig. 35. Morillo de la casa 12/13K hallado en nuestras excavaciones de 1953. 
A 1/2. 

base existía un piso débil al que correspondía sin duda las paredes 
de piedra que de este modo no constituían exclusivamente el cimien
to de la casa B 56 sino que ésta era una reconstrucci6n de una casa 
anterior. 

Sin embargo el estrato de relleno entre ambos pisos estaba cons
tituído por tierra completamente estéril y el nuevo piso s6lo se do
cumentaba por un leve cambio en la coloraci6n de la tierra y por la 
mayor dureza del estrato. 

La excavaci6n se profundiz6 aún otros o'6o m. con lo cual la 
profundidad total obtenida bajo el piso de B56 fue de r'2o m. A 
esta profundidad apareci6 un nuevo piso que soportaba varios estratos 
delgados cenicientos. Los hallazgos fueron pobres pero expresivos, 
pues aparecieron fragmentos de cerámica negra decorados con inci
siOnes. 

Ampliada la cata al Este de la pared oriental de B56, los resul
tados fueron análogos. Por este lado pudo observarse que la pared 
oriental de B56 no presentaba piedras al exterior, sino que había 
sido reforzada por fuera con una pared de tapial o mejor dicho con 
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una especie de revoque muy grueso, perteneciendo ese espacio a un 
área sin construcciones, probablemente a una calle. El estrato de 
relleno constituido por basura, cenizas, huesos, etc. 

Profundizando o'6o m. apareci6 en este espacio un piso a la 

--~ 
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Fig. 36. Cerámica de los estratos altos del yacimiento en el sector 20PQ. Dos 
de ellos aparecen dibujados en la lámína I en el lugar correspondiente de 

hallazgo. El superior apareció en el piso 'M6. A 1/2. 

misma profundidad del de base de la pared de piedra. Este piso se 
caracterizaba por tener un hogar recrecido tres veces consecutivas 
sobre sí mismo (figura 29). El estrato de relleno fue pobre e inexpre
sivo con algún fragmento de cerámica decorada con cordones. Otro 
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piso apareció a o'6o m. constituyendo el relleno entre ambos una 
gran masa de incendio con cenizas y carbones grandes. Sobre el piso 
se recogieron fragmentos de cerámica acanalada del tipo de los cam
pos de urnas y cerámica decorada con incisiones. 

Resulta de esta doble cata la existencia de dos fases anteriores 
a PIIb y la más primitiva correspondiendo a una casa que pereció 
incendiada en la que se utilizaba cerámica decorada con acanalados 
y con surcos mc1sos. Como la primera de las dos fases de la cata 

------- ------ --

Fig. 37. Vasija hallada sobre el piso de M6 en el sector 21Q. A 1/2. 

la realizamos en 1953, en la estructuración del yacimiento en 1954 
pusimos en relación el piso superior de los dos con la fase Pila y el 
piso inferior con un poblado PIII del que apenas sabíamos otra cosa 
que su existencia. 

El estudio de la sección primera nos ponía en contacto directo 
con esos poblados inferiores y pudimos observar que se presentaban 
con mayor complicación de la que entonces suponíamos. En particular 
la excavación del área triangular realizada para completar la sección 
primera en los sectores 20/ 21Q demostraba la existencia de cuatro 
fases anteriores al gran poblado incendiado PIIb. En aquel espacio 
triangular excavamos el resto de una vivienda M6 que indudablemen
te pertenecía al momento del gran incendio (Cf. el dibujo de la sec
ción) y sobre el piso hallamos todos los elementos habituales de aque
lla fase, incluídos los típicos morillos, la cerámica de cuello cilíndrico, 
etcétera. 
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Por debajo de M6 aparecía un piso M7 sin ajuares que pertenecía 
a una vivienda que también había perecido incendiada. A mayor 
profundidad otro piso M8 en el que aparecía un horno, recogiéndose 

w --

Fig. 38. Cerámica hallada sobre el piso M6 en los sectores 20/21Q. A 1/2. 

varios molinos, un molde de arenisca (lám. XVI, A), fragmentos de 
cerámica decorada con incisiones y un fragmento de morillo decorado 
con un cord6n en relieve. Otros dos pisos aparecen aún a mayor 
profundidad sin que presentaran hallazgos de interés, salvo unos 
fragmentos cerámicos con la superficie decorada con hoyuelos. 

La interpretaci6n de estos pisos inferiores en el pequeño trián
gulo de excavaci6n era insuficiente para obtener una visi6n general 
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v~lida para todo el poblado, pero quedaba plenamente demostrada 
la existencia no s6lo de la fase Pila sino de dos fases distintas de 
PITia y b. 

También en el extremo opuesto de esta secci6n primera repe
timos el ensayo en profundidad precisamente debajo del espacio que 
corresponde a la despensa de la casa Ms de PIIb, que hubimos de cor
tar para excavar la trinchera (l~ms. IX y X). La secci6n conseguida 
en esta cata es la siguiente: Las paredes de Ms descienden bajo el 
piso unos o' 40 m. por término medio y en su base se desarrolla un 
nuevo piso sin señales de incendio, constituyendo el relleno entre 
ambos tierra absolutamente estéril. 

A o'go m. de profundidad aparece otro piso no incendiado que 
queda bien documentado por la aparici6n de una pared (:fi.g. 9) y 
por debajo de este piso un lecho de incendio sobre otro piso que des
cansa directamente sobre la tierra virgen. Este piso m~s profundo 
aparece en este sector a 1'3o/1' 40 m. por debajo del piso de Ms. A 
pesar de la pequeñez de la cata se recogieron importantes objetos, co
mo los dos botones de bronce c6nicos (l~mina XVII, A y figura 5), un 
fragmento de hebilla de bronce con un garfio y varios fragmentos de 
cerámica decorada con incisiones. 

En resumidas cuentas que en la parte alta del yacimiento por 
debajo de PIIb aparecen las fases Pila, Pillb y Pilla, esta última, 
la m~s profunda, correspondiendo a un incendio del poblado. 

Es interesante observar que en los tres casos que hemos visto 
corresponde siempre a los pisos más profundos una fase de incendios, 
con lo cual vemos que ésta fue la causa más importante de las suce
sivas destrucciones de las viviendas en casi todos los estratos. 



VI 

EL DESARROLLO GENERAL DEL YACIMIENTO A LA 
LUZ DE LOS SONDEOS ESTRATIGRAFICOS 

El análisis detenido de los cortes estratigráficos a lo largo de las 
tres secciones que hemos presentado nos permite enfrentarnos con 
una más precisa interpretación de la totalidad del yacimiento y de 
sus etapas de desarrollo. 

En efecto, mientras en r954 nuestro conocimiento se limitaba 
a los poblados altos, y así aparecía en nuestro esquema sumamente 
dudoso todo el desarrollo anterior al gran poblado qut denominamos 
PIIb, ahora podemos establecer de modo firme la existencia de tres 
fases anteriores a este poblado perfectamente delimitadas. 

En primer lugar el gran poblado Pllb que pereció trágicamente 
incendiado en un solo día sucede a un poblado inferior Pila que en 
buena parte se destruyó sin incendiarse, o por lo menos que no fue 
afectado por un incendio general aunque alguna de sus viviendas, 
como por ejemplo M7, fue destruída por el fuego. Este poblado Pila 
tiene las mismas características que el poblado incendiado superior, 
utilizándose normalmente las paredes destruídas para cimentar las 
de las casas de Pilb. En algún caso concreto, como por ejemplo en 
la parte septentrional del cerro, vemos que incluso no existe cambi0 
alguno entre la pared de la casa de Pila y la de Pilb, y únicamente 
que las paredes de Pila se elevaban directamente sobre el suelo sin 
caja de cimiento, mientras que las de Pilb continúan las inferiores 
sin solución de continuidad. Por ello es sumamente difícil decidir si se 
trata de una gran restauración o si son dos casas distintas, de modo 
que Pila se presenta con continuas vacilaciones en relación a PIIb, 
quedando ambas fases bien diferenciadas respecto a los poblados altos 
Pia e incluso al inferior Pilib. 

Así por ejemplo por debajo del piso de la gran vivienda Ms de 
P!Ib vemos en la sección primera que los muros laterales de la casa 
descienden bajo el suelo o' 50 m. y que en el nivel horizontal que 
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corresponde a la base de la pared se desarrolla un piso débil sin 
quemar que necesariamente debe ser atribuído a Pila. De este modo 
queda explicada la diferencia de nivel a que aparecen a veces los 
suelos de casas contiguas de Pilb en el barrio superior del poblado, 
pues Pila levanta los muros siempre directamente sobre el suelo te
gularizado por encima de los escombros de PIIlb. 

El estrato de relleno entre el piso Pila y el Pllb es siempre muy 
escaso en hallazgos arqueol6gicos y sobre todo los fragmentos cerá
micos muestran por un lado identidad absoluta con la cerámica de 
Pllb y por otro ciertas reminiscencias de cerámica decorada con in
cisiones y surcos acanalados, propia de Pillb. Desde el punto de 
vista cultural no se pueden separar Pllb y Pila tratándose evidente
mente de dos fases del poblado. En 1954, al estudiar los materiales 
de Pila (cfr. cap. VIII, p. 74), decíamos «la atribuci6n de mate 
riales concretos a Pila tendrá un carácter provisional hasta que en 
una nueva excavaci6n podamos profundizar lo suficiente para aclarar 
el aspecto antiguo del cerro, que como hemos visto es difícil recons
truir con los datos disponibles. Lo mismo podemos decir del poblado 
te6rico PIII que hemos supuesto y del que por el momento nada con
creto sabemos, incluso si tuvo una o varias fases y su relaci6n con 
Pila». 

La rectificaci6n más importante que supone el presente trabajo 
en relaci6n a nuestro estudio de 1954 es precisamente la aclaraci6n de 
los problemas de estos poblados profundos y por el momento pode
mos adelantar que la gran mayoría de materiales que allí atribuíamos 
a Pila deben ser clasificados ahora como pertenecientes a alguna 
de las dos fases de PIII que quedan en los sondeos estratigráficos per
fectamente definidas. Es decir que el poblado Pila no es más que 
una simple etapa en el desarrollo del poblamiento del Cerro de la 
Cruz que abocará al momento rico PIIb. Por el contrario en niveles 
inferiores se desarrolla otro tipo de poblamiento que denominados 
PIII del que se pueden fijar hasta dos etapas sucesivas y que se 
caracteriza por haber sido destruído también violentamente por in
cendio ambas fases igual que el poblado Pilb. 

Desde el punto de vista cultural existe un notable cambio de 
cultura material entre los poblados PII y Pill en sus respectivas fa
ses. Este cambio fue anotado ya por Bias Taracena que acertada
mente observ6 la aparici6n de la cerámica de cuello cilíndrico a par
tir de determinado estrato. En Pila vemos al lado de los primeros 
elementos de cuello cilíndrico la pervivencia de la cerámica decorada 
con incisiones y acanalados que caracteriza los poblados inferiores 
Pilla y PIIlb. 
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Este cambio en la cerámica tiene a nuestro juicio cierto valor y 
es susceptible de interpretación específica pues supone la llegada al 
cerro de una tradición distinta en la técnica de fabricar cerámica. 

------------

Fig. 39. Horno de fundición (?) hallado en el sector llH correspondiendo al 
nivel más profundo del poblado. En el lugar marcado con dos cruces 

aparecieron los fragmentos de tortas de bronce. Sin escala. 

Aparte de ello coincidirá con la presencia de una muralla alrededor 
del poblado, y por consiguiente con un cambio en las condiciones 
políticas de la región con una creciente inseguridad que motiva 
la fortificación del poblado que primitivamente carecía de muralla. 
El dibujo de la sección primera pone claramente de manifiesto que la 
muralla debe considerarse en relación a los poblados PII y no con los 
inferiores. 
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No quedaba claro en 1954 la llegada de estos elementos nuevos 
que sin embargo quedarán incrustados en la poblaci6n del cerro, no 
significando en modo alguno una total sustituci6n de la poblaci6n 
anterior sino una simple matizaci6n. Este cambio corresponde a la 
verdadera transici6n entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, 
puesto que los poblados inferiores PIIla-b pertenecen culturalmente 
sin género de dudas a la Edad del Bronce a despecho de que pudie
ran utilizar elementos manufacturados de hierro. 

Y a hemos indicado que por debajo de Pila aparecen dos fases 
de un poblado anterior que llamaremos PIIIb y PIIIa. En los diver~ 
sos sectores de la secci6n primera, en particular en los que corres
ponden a la trinchera excavada en la parte septentrional del cerro, 
aparecen con toda regularidad dos pisos distintos del poblado infe
rior PIII. También en la parte meridional del cerro llegarán a apa
recer hasta tres pisos por bajo de Pila. Teniendo en cuenta las 
reconstrucciones parciales de viviendas motivadas por incendios loca
lizados o simples derrumbamientos, podemos afirmar la existencia en 
total de dos poblados Pilib y PIIIa. La fase Pilla constituye los 
restos de la primera ocupaci6n humana del cerro, puesto que sus 
!JÍSos se asientan directamente sobre la gravilla original. Destruído 
d poblado PIIIa por un incendio, existe una reconstrucci6n general 
PIJib que representa desde el punto de vista de la cultura material 
que en este momento conocemos una estricta continuidad de PIIIa. 
Ambas fases se desarrollan antes de que el poblado se rodee con la 
mencionada muralla de adobe. 

Insistimos en el hecho de que por el momento no es posible 
aceptar más de dos fases para el desarrollo del poblado inferior PUl, 
a pesar de que en algún punto concreto, como en el extremo meri
dional del cerro, aparezcan tres suelos, aunque uno de ellos es sus
ceptible de ser interpretado como un banco. En todo caso si existiera 
una tercera fase en este poblado; ésta no tendría un carácter general 
sino que se limitaría a la ladera meridional del cerro, sin ocupar el 
resto. Será preciso la excavaci6n de un área amplia de estos poblados 
inferiores para decidir definitivamente la cuesti6n. 

DEDUCCIONES CRONOLÓGICAS 

El nuevo reajuste de la evoluci6n de la poblaci6n de Cortes de 
Navarra obtenido con el estudio de las secciones no obliga a rectifica
ciones sensibles en el aspecto de la cronología absoluta. Las excava
ciones en realidad no han ofrecido materiales nuevos que tengan 
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valor cronológico, por lo que los límites máximo y mínimo pueden 
mantenerse como fijamos en 1954. 

La fecha final del poblado hacia mediados del siglo IV a. C. para 
la última fase correspondiente al poblado Plb puede mantenerse 
hasta tanto no se consigan en otros yacimientos mayores precisiones 
sobre la fecha de utilización en la cuenca media del Ebrc, de la cerá
mica a torno. Las nuevas excavaciones han demostrado una vez más 
que en nuestro poblado la cerámica a torno no llegó a utilizarse, pues 
en la extensa área de poblados superiores excavada en 1956-57 no 
hemos podido hallar ni un solo fragmento de ella. A pesar de ello 
insistimos en la posibilidad de que en la última fase de población 
se usaran en algunas casas vasijas torneadas importadas en el cerro, 
puesto que no se fabricó, pero los datos negativos de la excavación 
son elocuentes. 

La cerámica se fabricaba en las propias casas, y como curiosi
dad anotemos que en algún caso quedaba englobada en la pasta de la 
vasija algún elemento del suelo de la vivienda. En la lámina XVI, B, 
por ejemplo. reproducimos una fotografía de la sección de un frag
mento de cerámica que muestra en su interior una cuentecita de 
bronce. La cuenta es exactamente igual a las que formaban el collar 
encontrado en la despensa de Ms de PIIb. 

Por otra parte la aclaración de la personalidad e interés de los 
poblados inferiores no permite retraer a mayor antigüedad la fase 
inicial del poblamiento. En realidad sólo conocemos la cultura ma
terial de estas fases antiguas a través de la cerámica. Estas son os
curas, decoradas con surcos acanalados y con surcos e incisiones, y 
poseen formas bicónicas con cuellos abiertos. Responden a una tra
dición antigua de campos de urnas del Hallastatt A y en parte del B, 
aunque sin los cuellos cilíndricos que aparecerán a partir del poblado 
PIIa-PIIb. 

Se trata por consiguiente de una población que debe ponerse en 
relación con los pueblos del occidente europeo desplazados e influen
ciados por los antiguos urnenfelder. Para su filiación absoluta es 
necesario conocer mejor el desarrollo de estas fases en los territorios 
del Occidente. 

Ciertamente en un plano teórico puede retraerse a mediados del 
siglo IX a. C. el establecimiento más antiguo de Cortes, o sea los 
moradores de los poblados PIII que en sus dos fases abarcarían 
unos 150 años de existencia máxima. Hacia el 700 tendría lugar la 
destrucción de PIIIb y la llegada de los elementos portadores de cerá
mica de cuello cilíndrico que se mezclarían con la antigua población 
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Fig. 40. Pequeñas vasijas halladas en la excavación de la casa M13. A la 
mitad de su tamafto. 
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del cerro. Esta consigue mantener su tradici6n arquitect6nica y su 
economía básica. 

En el desarrollo de PIIb deben hacerse ciertas rectificaciones. 
En 1954 hablábamos de un desarrollo largo que abarcaba aproxima
damente del 730 al 550 a. C. Los elementos de cronología absoluta 
de PIIb nos llevaron a fijar su momento final> el del incendio en 
pleno siglo vr. Alguien ha dudado de esta fecha alegando que la 
pintura mural de las casas de PIIb difícilmente sería anterior al si
glo v, pero sus argumentos carecen de todo valor arqueol6gico, pues
to que ya antes del siglo VI existen pinturas murales en otras áreas 
culturales del Occidente, y es precisamente en ese siglo cuando vemos 
la gran boga de la pintura mural en casas, tumbas, etc. El análisis 
de las fíbulas de bronce de PIIb, la cerámica pintada, las formas de 
las vasijas, etc., nos muestran que a mediados del siglo VI es la fecha 
más baja que podemos atribuir a la destrucci6n de PIIb, por lo cual 
mantenemos el 550 a. C. que habíamos fijado. 

En sustituci6n del esquema de 1954 podemos presentar el si
guiente: 

o o o o o o o o o o o o o U') o \1') o U'l o 11') o U'l o U") 
M ., '<t <t lO o.n <O co " " co co 

Plb 

P 1 a 

Pllb 

PDa -
Pillb 

PIDa 

De este modo queda centrado el desarrollo de PII entre 700 y 
550 a. C. La dificultad estriba en la fecha que deba ser atribuida al 
final de Pila y al comienzo de PIIb. La gran riqueza de este poblado, 
cuya firme base econ6mica indica una larga etapa de estabilidad so
bre el país con la explotaci6n inteligente del suelo, nos inclina a ad
mitir un mínimo de un siglo para la fase Pllb. Pila es la etapa ini-



118 J. MALUQUER DE MOTES 

cial durante la cual se introducen nuevos elementos, mientras que 
PIIb es la etapa de plenitud, de pleno desarrollo de la comunidad de 
Cortes, en la que comprobamos en primer lugar una base econ6mica 
de agricultura plenamente floreciente y la existencia de industrias 
locales bien desarrolladas que suponen una continuidad de la meta
lurgia del bronce, y la aparici6n de una metalurgia nueva del hierro 
que indica la relaci6n con comunidades vecinas que dominan las 
zonas mineras de las faldas del Moncayo. Es decir, que si ambas 
fases abarcan un total de rso años, podemos atribuir so a Pila, o sea 
7oo-6so a. C. y roo años a PIIb, o sea 6so-sso a. C. 



VII 

DIVERSOS ELEMENTOS DE LA CULTURA DE CORTES 

LA CASA DE CoRTEs 

Pocas cosas podemos añadir a lo que en 1954 decíamos sobre la 
estructura de las casas de nuestro poblado. Una y otra vez las exca
vaciones han puesto de manifiesto la continuidad durante siglos del 
mismo tipo de vivienda en esta parte del valle del Ebro. 

La identificación de las dos fases antiguas, correspondientes a 
lo que llamamos poblado PIIIb y Pilla, nos indica que desde el pri
mer momento que existieron pobladores en el cerro el tipo de vivienda 
estuvo ya fijado. Por consiguiente hemos de admitir que se trata de 
una vivienda cuyos caracteres se hallarían enraizados en la tradición 
del pueblo llegado a Cortes, y por consiguiente que respondía a un 
tipo fijo de gran antigüedad. De planta rectangular con la entrada 
por uno de los lados menores y con las casas agrupadas a lo largo de 
calles. 

El conocimiento de los detalles de las casas inferiores se ha ob
tenido principalmente con el estudio de las secciones estratigráficas. 
Un ejemplo notable nos lo ofrecen las viviendas que aparecen en los 
sectores gP-nOP de la sección primera. Al poblado Pilla corresponde 
una vivienda de 17'20 m. de largo que aparece dividida en dos partes 
principales. Un vestibulo que se abre a la calle de algo más de 4 m. 
de anchura y una estancia interior con el piso más alto, separadas 
ambas por un peldaño. Esta parte interior tiene más de 12 m. de 
longitud. A 5 m. de la cabecera un pequeño tabique parece querer 
dibujar la separación que corresponde a la despensa en las casas bien 
conocidas. 

Es posible que ese tabiquillo no corresponda más que al extremo 
del hogar, aunque una leve elevación del piso hacia la cabecera de la 
casa indica que por lo menos en el destino de las distintas partes em-
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pieza a perfilarse la funci6n de despensa que adquirirá el extremo 
más inferior de la casa. 

En la reconstrucci6n de esta misma casa correspondiente al po
blado PIIIb vemos una novedad importante. Existe en la parte de
lantera un vestíbulo, análogo al de la casa inferior Pila, pero la es
tancia central aparece dividida en dos partes. Una primera breve, 
como un segundo vestíbulo de 3 '~o m. de ancho y la estancia propia
mente dicha con el hogar central, pero sin despensa. Estos dos 
ejemplos explican la vacilaci6n que existe en los poblados inferiores 
en la distribuci6n interior de las casas, aunque pronto adquirirá la 
fijeza de los poblados superiores en los cuales siempre existe la des
pensa al fondo de la casa, la estancia central con el hogar y uno o 
dos vestíbulos en la parte delantera. 

En otra zona, como por ejemplo en la parte meridional del po
blado, las observaciones son coincidentes. Así en los sectores 20-~rQ 
las casas de los poblados inferiores, orientadas hacia el centro del 
poblado, poseen bien definida la depensa que en M8 por ejemplo 
tiene tan s6lo 2 '5 m. y en el poblado más antiguo 3 '5 m. aproximada
mente, pues debe tenerse en cuenta que la secci6n no es estrictamente 
paralela a las paredes laterales de la casa sino algo oblicua. 

Menos claras las casas de los poblados inferiores en la parte 
central del cerro. Con los ejemplos expuestos podemos aceptar que 
con leves vacilaciones desde el primer momento de ocupaci6n del 
cerro las casas muestran la diferencia entre vestíbulo y estancia pro
piamente dicha, es decir, presentan el tipo característico de megara, 
y a la vez que ya se perfila la presencia de la despensa. 

No sabemos de fijo si existían ya los bancos laterales en el primer 
momento de la ocupaci6n del cerro, y por consiguiente en esas casas 
inferiores, pues en las secciones no aparecen de modo claro, aunque 
es muy posible que el doble piso inferior, señalado en el sector 20-

~rQ, no se trate de un hipotético PIV, sino del piso y banco respec
tivo de Pilla, construído el banco después de una etapa de existencia 
de la casa. De hecho hemos comprobado en nuestras excavaciones 
que en alguna casa el piso cruza directamente por debajo del banco, 
es decir que éste se construy6 algún tiempo después del piso y paredes 
de la casa. Si esta explicación fuera la que corresponde a s. 20-21Q 
tendríamos totalmente organizada la casa del modo definitivo desde 
el primer momento de la ocupaci6n del yacimiento. Recordemos que 
en general los bancos aparecen junto a la pared izquierda de las 
casas entrando, y que estas casas inferiores del sector meridional 
estaban orientadas hacia el centro del poblado, y por consiguiente 
que el banco correspondiente debe aparecer necesariamente, en caso 
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Fig. 41. CUencos de cerámica. Los dos superiores de la casa Ml4, los 
inferiores de M13. A la mitad de su tamaño. 
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de que existiera, en el lugar señalado para el segundo piso, empezando 
por el más inferior. También parece abonar esta idea el hecho de que 
no apareci6 en la excavaci6n del estrato correspondiente entre estos 
dos pisos inferiores ni un solo fragmento de cerámica, sino que el 
relleno entre ambos pisos fue totalmente estéril, lo que parece abonar 
la idea de que en efecto el segundo piso empezando por el suelo 
virgen corresponda a la superficie de un banco. 

Poco podemos decir sobre los posibles altillos o seg-undo piso que 
en más de una ocasi6n hemos creído poder observar en algunas casas 
de Cortes. En algunas de las viviendas de PIIb y poblados superiores 
existi6 sin duda un altillo que no recorría la totalidad de la casa sino 
el vestíbulo y posiblemente la despensa del fondo. Creeríamos que n. 
veces se trataría de un simple cañizo enlucido de barro al que no se 
podía subir pero que se alcanzaba sin esfuerzo desde el suelo. Su fina
lidad sería principalmente de almacenar forraje. Algunos de los le
chos de paja que se observan en los cortes estratigráficos deben re
lacionarse con estos altillos dada la relaci6n que existe entre su 
estrato y el respectivo piso. En otros casos parece que se trata de 
departamentos dedicados a ganado, pues junto con la paja aparecen 
restos de estiércol. 

Otro elemento que se relaciona con la casa es el horno. Podemos 
asegurar que un gran número de casas poseían un horno situado 
fuera de ellas junto a una de las paredes laterales. Es decir, que los 
hornos se construían fuera de las viviendas, continuando una de las 
paredes laterales de la casa. La solera del horno aparece a o' 4o-o'6o 
metros por encima del nivel del piso de la casa y de la calle delante de 
ella formando una especie de patios cuadrangulares delante de las 
:fachadas de las casas al lado mismo de la calzada. 

Los hornos poseían una solera de barro de forma elipsoidal o 
rectangular o con los ángulos curvos, construida sobre un lecho de 
gravillas del mismo modo de los hogares del interior de las casas. 

En el dibujo de la secci6n primera se puede apreciar la disposi
ci6n de estos hornos en relaci6n con las casas en s. 120P, aunque 
por coincidir precisamente el lugar de los hornos con el cambio de 
orientaci6n de la secci6n y la línea de la trinchera, aparecen incom
pletos y s6lo se aprecian bien por quien analice con cuidado la secci6n. 
Una secci6n completa de horno se ve en el sector s. 17P. 

Nos hallamos por consiguiente frente a un tipo de vivienda per
fectamente fijado desde los primeros estratos que posee ya sus 
cuatro elementos fundamentales: estancia central con hogar, despen
sa, vestíbulo y horno, repetidos en uno y otro poblado superpuesto 
con regularidad impresionante. Este hecho refleja una estructura 
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inalterable de la sociedad a lo largo de todos los siglos que fueron 
necesarios para que el yacimiento alcanzara la potencia superior a 
cuatro metros que hoy presenta. 

Los MORILLOS 

En las excavaciones de Cortes uno de los objetos que presentan 
mayor interés son los morillos de cerámica. En los trabajos de estos 
últimos años se ha podido comprobar que no son exclusivos de PIIb, 
sino que aparecen también en poblados anteriores y posteriores. 

El tipo de prisma triangular hueco con crestería y perforaciones 
se mantiene también inalterado a lo largo de los distintos niveles. 
Del piso más inferior en el sector 9P, correspondiendo por consiguien
te a Pilla, tenemos los fragmentos de dos morillos de barro que pre
sentan la particularidad de hallarse decorados con un cordón en re
lieve en cada una de sus caras y el cordón decorado con pequeñas 
incisiones. Uno de los fragmentos tal como fue hallado aparece en la 
lámina XLIII, C. Este es sin duda el ejemplar de morillo más antiguo 
del poblado. Anotemos que los fragmentos recuperados en la trinche
ra estratigráfica corresponden a dos morillos, pues siempre se pre
sentan a pares. 

En la excavación de Mr3 aparecieron los fragmentos de otros dos 
morillos en forma de prismas macizos, no de barro sino de una pasta 
porosa con la que se fabricaban en el poblado también grandes artesas 
que se mantenían intestadas en el suelo y que normalmente se des
hacen al extraerlas. Es una pasta sin cocer, a base de barro fino y 
paja o quizás estiércol, y no tiene casi peso. Estos morillos, uno de los 
cuales representamos en la lámina XLIII, A, mantienen el tipo de 
prisma triangular y poseen una ondulación de la parte alta para re
medar la crestería de los ejemplares de cerámica, manteniendo asimis
mo el agujero que en estos ejemplares por ser macizos carece de 
función. 

Fragmentos de morillos hemos hallado asimismo en viviendas 
de los poblados altos Pia y Pib, y por consiguiente vemos que conti
nuaron en uso también durante todo el desarrollo del poblado. 

Hemos insistido muchas veces en que estos morillos aparecen 
a pares como corresponde a su función en los hogares. En la excava
ción de Pla aparecieron también fragmentos de morillos en relación 
a un horno exterior de las casas (el horno que puede verse en la 
láminas XXI, B y XXII). 

No cabe la menor duda de que los morillos de este tipo son sim
plemente objetos de uso doméstico y no tienen el menor significado 
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ritual o votivo. En Cortes se han hallado varias docenas de ellos y pue
de asegurarse sin la menor vacilaci6n que existían uno o varios pares 
de ellos en todas las casas y en la mayor parte de las fases del po
blado. El pretendido carácter votivo de los famosos morillos del Ro
quizal del Rullo, idénticos a los de Cortes, aunque decorados con 
surcos acanalados, no puede mantenerse ya, pues en nuestro pobladú 
la relaci6n de estas piezas con la casa es íntima y en numerosas oca
siones aparecen fragmentos de morillos tirados entre los escombros 
y basura amontonada en la calle, cuando por rotura de la pieza se 
hacían inservibles. 

Queda un interesante problema por resolver en relaci6n con los 
morillos. En España por el momento s6lo se conocen morillos en el 
Roquizal del Rullo y un fragmento en Azaila, aparte de estos de Cor
tes. No deja de extrañar su ausencia en otros yacimientos del valle del 
Ebro. Pero a nuestro juicio ello tiene una explicaci6n posible. Y a 
hemos visto que la poblaci6n más antigua de Cortes usa ya morillos, 
y por cierto, decorados. En otro lugar hemos indicado que a nuestro 
entender la poblaci6n más antigua de Cortes llega a Navarra, no a 
través del Pirineo occidental, sino remontando el curso del Ebro, 
y por consiguiente hemos de suponer que esta poblaci6n tenía la cos· 
tumbre de utilizar morillos, por lo cual éstos deben aparecer en otros 
poblados de la cuenca del Ebro que pertenezcan al momento cronol6-
gico paralelo al de los primeros establecimientos de Cortes. El hallar
los en Azaila y en el Roquizal refuerza nuestra hip6tesis y recorde
mos que en ambos casos se desconoce prácticamente c6mo fueron 
hallados, por lo que hemos de suponer que correspondan a un estadio 
cronol6gico antiguo paralelo o anterior al poblado más primitivo de 
Cortes. Creemos que cuando se excaven exhaustivamente los poblados 
antiguos aragoneses aparecerán más morillos. Recordemos aquí que 
la etapa primitiva de Cortes está enlazada principalmente con los 
campos de urnas antiguos y que hasta este momento en Cataluña por 
ejemplo no ha sido excavado ningún poblado que corresponda a las 
necr6polis antiguas de los campos de urnas que conocemos. En Ca
taluña y en Arag6n sobre los primeros campos de urnas se ejercieron 
numerosas invasiones y presiones que pueden haber cambiado el sis
tema tradicional, y por ello en los poblados del Bajo Arag6n a partir 
del siglo VI a. C. no encontramos morillos. En la campaña de excava
ciones del poblado del Cabezo de Monle6n en Caspe, ha sido hallado 
según me comunica A. Beltrán, un morillo idéntico a los de Cortes, 
lo que confirma nuestra predicci6n. 

No es de extrañar que en un yacimiento tan conservador como 
Cortes de Navarra, en el que vemos mantenerse durante siglos la 
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misma estructura arquitect6nica en las casas, se mantuviera el uso 
de morillos que se fabricaban en el mismo poblado. 

LA METALURGIA 

Frente a la enorme masa de materiales cerámicos que nos ofrece 
el yacimiento de Cortes, los restantes hallazgos son sumamente po
bres y mucho menos expresivos de lo que fuera de desear. La ex
tensi6n de las zonas excavadas que suponen un movimiento de mu
chos metros cúbicos de tierra nos llevan a creer que la t6nica general 
de los hallazgos se mantendrá por el estilo en el resto del área de los 
poblados. Es decir, que se podrán obtener nuevos objetos e incluso 
conocer mejor la tipología de algunos enseres, pero que en general se 
caracterizará el yacimiento por una relativa pobreza. 

Uno de los problemas que hemos de plantearnos ante la escasez 
de objetos no cerámicos, es el de la metalurgia como actividad de c;us 
moradores. Es evidente que nos hallamos ante unos núcleos de po
blaci6n eminentemente agrícolas y que una actividad agrícola relati
vamente amplia puede realizarse en época prehist6rica con un utillaje 
reducido en el que figuren en gran escala los útiles de madera y hueso 
que no se han conservado. Un alto nivel de vida no corresponde nece
sariamente a una etapa de desarrollo industrial en una poblaci6n eco
n6micamente autárquica. El alto nivel econ6mico logrado por los 
pobladores de Cortes se hace bien patente por la amplitud de sus 
viviendas y el numeroso ajuar doméstico cifrado en un promedio de 
un centenar de vasijas en cada vivienda. Y a pesar de ello, los restos 
de la industria metálica por ejemplo son bien escasos. 

Poco más de un par de docenas de objetos entre los de bronce 
o de hierro constituyen el conjunto de los hallazgos y dadas las con
diciones del yacimiento hemos de suponer que para los objetos de 
cobre o bronce los materiales recobrados constituyen una buena parte 
de lo que qued6 en el área del poblado, puesto que en general su con
servaci6n puede calificarse de regular y hasta buena. S6lo los objetos 
de hierro han sufrido en gran escala un proceso de destrucci6n que 
puede llegar a enmascarar el volumen de los que quedarían integra
dos en cada uno de los estratos al destruirse un poblado. 

La escasez de objetos metálicos hubiera podido interpretarse 
como prueba de la no existencia de una actividad metalúrgica si la 
presencia de moldes de fundici6n no atestiguara lo contrario. De he
cho, en Cortes han sido hallados moldes de fundici6n más o menos 



126 J. l\IALUQUER DE MOTES 

completos en todos los estratos, pero en número escaso si los compa
ramos con el gran número de moldes que aparecen en otros yaci
mientos mucho más pequeños, en los que se documenta una o dos 
fases de ocupaci6n a lo sumo, como ciertos poblados del Bajo Arag6n. 

Los moldes hallados en Cortes son siempre poco variados y co
rresponden principalmente a varillas sencillas o con discos interca
lados, espátulas o discos para la fabricaci6n de coladores de bronce 
como los hallados en las primeras campañas de excavaci6n. Es decir, 
que en todo caso se trata de una metalurgia poco variada como corres
ponde probablemente a un núcleo que import6 más que produjo los 
objetos manufacturados necesarios. 

Muy característico de esta metalurgia de Cortes es la ausencia 
de moldes para la fabricaci6n de armas (puntas de flecha 1 hachas, pu
ñales o espadas), lo que confirma que nos hallamos ante una sociedad 
que pertenece ya a la Edad del Hierro en la que se había superado el 
arcaico armamento de bronce, utilizándose el bronce para la fabrica
ci6n de abalorios (cuentas, collares, fíbulas, hebillas), o determinados 
útiles, como asadores, etc. Nos referimos naturalmente a los poblados 
superiores de los que procede la gran mayoría de los moldes conser
vados. Cuando se excaven extensamente los poblados inferiores, posi
blemente los extremos se invertirán, puesto que los poblados anterio
res a PIIb pertenecen en rigor a una economía de la Edad del Bronce, 
es decir, a un pueblo que sigue una neta tradici6n procedente de la 
etapa de los Campos de Urnas. 

Es muy probable que el alto grado de desarrollo de las comuni
dades agrícolas de Cortes represente una verdadera superaci6n de 
la etapa en que puede ser considerada la metalurgia del bronce como 
una actividad familiar y el paso a la creaci6n de un artesanado, es de
cir, que en el poblado existieran metalúrgicos especializados y en este 
caso, la escasez de moldes y restos de fundici6n en el área excavada 
no pueda ser tomado como un indicio de la escasa actividad metalúr
gica. Si se trata como sospechamos de una actividad limitada a de
terminados individuos o familias, en cualquier momento de la exca
vaci6n del poblado, podemos hallarnos ante la casa de un fundidor 
y quién sabe si ante grupos de viviendas que pudiéramos calificar de 
gremiales. 

En los últimos días de la campaña de excavaciones de 1957, en 
un intento de cata de profundidad realizada en el sector nH, en la 
parte central del poblado, al occidente de la casa B57, apareci6 un 
interesante horno que debe considerarse como un horno metalúrgico. 
A más de o'8o m. de profundidad bajo la superficie de deslizamiento 
de las vagonetas que corresponde al piso de la calle transversal que 
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hemos calificado de superior, aparecieron restos destrozados de un 
piso, bajo un estrato de tierra durísima, cuya excavación había sido 
abandonada en 1951 por considerarse totalmente estéril. El piso, 
muy destrozado, aparecía delimitado en un área ovalada señalada por 
un bordillo de paja amasada con barro de la misma naturaleza que 
los recipientes que aparecen con gran profusión en las viviendas y 
que por no ser cocidos se deshacen inmediatamente que se excavan. 
El bordillo poseía cinco salientes con una perforación vertical y se 
apoyaba sobre otro pavimento algo más firme. Los cinco orificios da
óan la impresión de haber soportado una superestructura de madera. 

En el interior del óvalo que dibujaba el piso se hallaron ocho 
gruesos crecientes de barro con los extremos perforados de modo 
análogo al de los salientes del reborde del horno. Estos crecientes 
son de sección plano convexa, sin cocer y descansaban sobre el piso 
por su cara convexa, corriendo directamente sobre ellos el piso su
perior en la forma que hemos intentado reproducir en la figura 39· 
Entre los crecientes de barro en el lugar marcado con una cruz de 
la misma figura aparecieron dos fragmentos de tortas de fundición de 
bronce, posiblemente hundidos, desde el piso superior, pues tenemos 
la impresión de que la misión de los crecientes de barro no era otra 
que la de formar una cámara de aire entre dos pisos. 

La verdadera interpretación de este horno es difícil, puesto que 
por su parte oriental aparecía destruído posiblemente al construir 
la pared occidental de la casa B57 del poblado PIIb cuya excavación 
efectuó O. Gil Farrés, obteniendo un rico ajuar que ha sido publi
cado. 

Las dos tortas de fundición son interesantes. Uno de los frag
mentos de forma plano convexa pesa 982 gramos y corresponde a 
una torta original de unos cinco kilos de peso con un diámetro de 180 

milímetros. El segundo fragmento pertenece a otra torta. Conserva 
un peso de 855 gramos y la torta completa pesaría I. 710 gramos con 
un diámetro de no milímetros. 

Los hallazgos más próximos de tortas de fundición de este tipo 
que conocemos proceden del poblado alavés de Kutzemendi en Olari
zu, Vitoria, que tiene grandes analogías con alguno de los poblados 
de Cortes, en particular con los poblados antiguos por sus fíbulas de 
doble resorte, su cerámica excisa, etc. 

En Kutzemendi aparecieron dos fragmentos de tortas de fun
dición, uno pequeño de 51 gramos y factura amorfa y otro de 465 
gramos que pertenece a una torta plano convexa de 140 milímetros 
de diámetro y cuyo peso debió ser de I. 550 gramos, es decir, algo 
menor que el fragmento más pequeño de Cortes, 
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El análisis del metal de estas tortas de Cortes y de Kutzemendi, 
realizado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca 
ha demostrado ser bronce, es decir, metal preparado ya para su uti
lizaci6n en la industria artesana. 

En ninguna campaña de excavaciones en Cortes ha aparecido 
hasta el momento indicios de mineral de cobre que permita afirmar 
que el bronce fuera elaborado en el propio poblado. Recordemos que 
en la propia Navarra existen importantes yacimientos de carbonatos 
y sulfatos cúpricos en la regi6n de Estella (Urbiola, etc.)} y que te
nemos pruebas de que los filones fueron conocidos y probablemente 
explotados durante la Edad del Hierro. Sin embargo creemos que el 
metal se importaba en el poblado en forma de tortas ya preparadas, 
de bronce y que la metalurgia local se limitaba a fundirlas y fabri · 
car en moldes sencillos pequeños objetos. 

Pero la actividad metalúrgica de nuestro poblado no qued6 limi
tada al bronce, sino que a partir de determinado momento se fabric6 
hierro, puesto que en las excavaciones de 1957 hemos hallado blo
ques de 6xidos de hierro (Hematites) que evidentemente fueron trans
portados al poblado para beneficiar el hierro. Este mineral fue hallado 
precisamente en el área de Pia en el sector 8GH en las inmediaciones 
de un horno que no parecía relacionado con una actividad meta
lúrgica sino más bien casera, puesto que delante del mismo existía 
un empedrado realizado precisamente como se ha dicho, con piedras 
de molino inservibles. 

El uso de hierro en el poblado queda bien documentado a partir 
de la fase PIIb en cuyas viviendas es normal la aparici6n de cuchi
llos y hojas de hierro. En nuestras excavaciones no lo hemos hallado 
en los estratos profundos, pero Bias Taracena en sus notas de exca
vaci6n, insisti6 siempre en que todos los poblados hasta el más pro
fundo pertenecían a la Edad del Hierro. Evidentemente el uso del 
hierro era conocido desde los poblados inferiores a pesar de que téc
nicamente se trata de poblaciones que desarrollan una cultura de la 
Edad del Bronce y entre las que el hierro s6lo se generalizara a partir 
de PIIb. Pero ésta generalizaci6n corresponde a nuestro entender 
a la explotaci6n de los yacimientos de hierro del Moncayo, que marca 
un paso decisivo en el desarrollo de las comunidades prehist6ricas de 
la cuenca media del Ebro y estimula principalmente la formaci6n de 
la cultura celtibérica. Los poblados inferiores de Cortes son eviden
temente anteriores a la formaci6n del mundo celtibérico, pero a juzgar 
por los hallazgos de la necr6polis, los poblados posteriores a la des
trucci6n de PIIb marcan el comienzo de una línea cultural ininterrum
pida que llevará al nacimiento de esta cultura estrechamente ligada 
a la metalurgia de hierro. 



VIII 

RECONSTRUCCION HISTORICA DEL CERRO DE LA CRUZ 

Con las nuevas precisiones nos atrevemos a presentar un intento 
de reconstrucción histórica que varía en algunos puntos con la que 
habíamos establecido en 1954, aunque como se verá permanecen fir
mes los jalones fundamentales. 

Los primeros moradores del Cerro de la Cruz se establecen en 
este punto concreto en un momento indeterminado del siglo IX a. C. 
No existe ningún dato positivo que permita hablar de un estableci
miento anterior aunque la gran área que falta por excavar puede ha· 
cer rectificar este aserto. En la parte septentrional del cerro es 
evidente que nos hallamos ante los restos de los primeros llegados. 
Los inmigrantes se establecieron sobre un montículo de gravillas que 
sobresalía de la llanura aluvial del Ebro como testigo de un curso 
anterior del río. 

La situación concreta del montículo hace poco probable la exis
tencia de un poblado anterior. En el centro del actual lecho de inun
dación el lugar sólo es apetecible para una población de agricultores. 
Por otra parte la población anterior del territorio estaba formada 
por núcleos de pastores cuyos restos (industria de sílex) aparecen 
siempre sobre el borde de las terrazas a ambos lados del lecho de 
inundación, donde los pastos son propicios para el desarrollo de su 
economía. Estas poblaciones del Bronce antiguo también utilizarían 
para pasto el lecho de inundación y posiblemente incluso para pe
queñas explotaciones agrícolas, pero sus establecimientos permanen
tes en general son más altos. 

La población que llega ahora representa por el contrario una po-
blación de agricultores, aunque en una fase de pleno desarrollo de 
la agricultura cerealista que no se concibe sin una sistemática explo
tación de la ganadería. Las comunidades pastoriles que desarrollaron 
la cultura de los talleres de sílex, practicaban sin duda también ls 
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agricultura, como se desprende de la aparición de numerosas piezas 
dentadas de sílex entre su utillaje, que no tiene otra explicación que 
tratarse de elementos para construir hoces, pero su riqueza básica 
era el ganado y su principal actividad el pastoreo. Por el contrario 
ahora se han invertido los términos : la actividad básica es la agri
cultura y el pastoreo es subsidiario. 

Ahora bien, desde el primer momento se nos ofrecen varios pro
blemas para la recta interpretación de esta población primitiva. Ve
mos en Cortes a los nuevos llegados utilizando desde el primer 
momento casas de adobes, es decir con el uso de técnicas plenamente 
adaptadas al medio geográfico que constituye la cuenca media del 
Ebro. 

La construcción con adobe y tapial es bien sabido que adquiere 
su primer desarrollo en el próximo Oriente en las grandes llanuras 
-lluviales en las que el barro constituye la única materia prima pata 
la construcción. Pero una vez descubierta la técnica de la construc
ci6n en adobe y tapial, la hallaremos usada no sólo en aquellas lla
nuras aluviales sino también en otras áreas en las que existe piedra 
abundante que pudiera ser utilizada en la construcción de viviendas. 
Así por ejemplo en los países mediterráneos en los que nunca faltó 
la piedra abundante y buena para edificar, las viviendas se cons
truyen con adobe o tapial. Es el caso por ejemplo de muchas cons
trucciones cretenses y en general del mundo griego donde incluso 
para la construcción de edificios públicos y templos no se utilizó la 
piedra hasta época muy tardía. Ello nos indica que en realidad la 
construcción en adobe no está ligada necesariamente al medio geo
gráfico <. uando en el mismo lugar existen otras materias de construc
ción posibles, sino que depende de una determinada tradición técnica 
en cada grupo humano. 

Es decir, que si aplicamos este razonamiento a la población de 
los núcleos primitivos de Cortes, hemos de buscar de dónde arranca 
la técnica de la construcción en adobe que encontramos plenamente 
desarrollada desde sus estratos más profundos. Dos posibilidades 
se nos ofrecen. O la construcción en adobe existía ya en esta zona 
media del Ebro antes de la llegada de la primera población en Cortes, 
o se trata de la introducción de un sistema nuevo importado por los 
constructores del poblado más antiguo. Es difícil decidirse por una 
u otra solución, por cuanto en el valle del Ebro en realidad no ha sido 
excavado ningún poblado que pueda remontarse más allá del siglo IX 

en el mejor de los casos cuyas características arquitectónicas sean co
nocidas. Por otra parte en el lugar concreto de Cortes la construcción 
en barro no es absolutamente necesaria, pues aunque de mala ca-
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lidad existe suficiente piedra para la construcción de un pequeño 
poblado. En las terrazas más o menos consolidadas del Ebro existen 
bancos de areniscas que pueden facilitar piedra de construcción, y 
en los propios aluviones grandes cantos rodados pueden ser también 
utilizados, pero con una única excepción en nuestro poblado la pie
dra fue utilizada tan sólo para cimentar las grandes paredes de tapial 
o para refuerzo y sostén de paredes de adobe. 

Si admitimos que la técnica de la construcción en barro era ya 
conocida en esta zona media del Ebro, se plantean asimismo dos even
tualidades. O los recién llegados conodan también la técnica del barro 
y se limitaron a imponer la estructura general de la vivienda según 
su propia tradición, o adoptaron del país la nueva técnica. En el 
primer caso sólo el tipo de planta y la distribución de la vivienda 
nos orienta sobre su posible origen y su ruta de migración mediata. 

En el caso de que se trate de una técnica indígena y que los 
recién llegados la ignoraran, nos hallamos ante un caso de fuerte in
fluencia indígena que hasta cierto punto podría suponerse una ver 
dadera absorción e integración de la población llegada, pero teniendo 
en cuenta que los recién llegados tenían una cultura material muy su
perior al elemento indígena, no es probable que se dier& tal contin
gencia. Todo nos lleva a suponer que en realidad los recién llegados 
conocían perfectamente la técnica de la construcción en ,,dobe, incluso 
podemos admitir que no se trataba de una población habituada a la 
construcción en madera, pues en esta cuenca del Ebro existían 
grandes zonas de bosque a base de robledales que facilitaban per
fectamente el elemento necesario para construir casas de madera de 
tratarse de una población habituada a tales construcciones. 

¿ De dónde procede esta población que levantó el primer poblado 
en Cortes? La situación de la ribera navarra y la existencia de los 
pasos fáciles del Pirineo vasco ha orientado de modo inconsciente 
hacia una interpretación un tanto apriorística de la Edad del Hierro 
peninsular. Todo elemento de origen remoto europeo que se localiza 
en la Península suele ponerse en relación con invasiones o emigra
ciones realizadas en buena parte por el Pirineo occidental y he aquí 
una posible fuente de error. 

Si intentamos interpretar el poblamiento más antiguo de Cortest 
vemos que la cerámica que por el momento es casi el único elemento 
que conocemos en las dos fases PITia y PIIIb, con sus acanalados E: 

incisiones nos recuerda principalmente las cerámicas de los campos 
de urnas antiguos, pero ello no significa necesariamente que hayan 
alcanzado la ribera del Ebro a través del Pirineo occidental, y de 
hecho vemos que en el resto de Navarra son muy escasos los elemen-
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tos que puedan ponerse en relación con los poblados más antiguos 
de Cortes, mientras que en la zona del Ebro y en toda la cuenca se 
pueden hallar buenos paralelos. Sólo a partir de la etapa PIIa-b, en 
la que como hemos visto cambia la tipología de la cerámica de Cortes, 
los paralelos con el resto de Navarra y con el Sudoeste de Francia 
empiezan a ser abundantes. Esta relación de los poblados tardíos se 
refuerza enormemente con los elementos de bronce o hierro proceden
tes de la necrópolis de La Atalaya, por lo que puede admitirse sin di
ficultad que a partir de la fase PIIb y sucesivas existe una gran re 
!ación entre el Norte y el Sur del Pirineo por ese sector occidental 

En el valle del Ebro los paralelos con la cerámica de los poblados 
más antiguos de Cortes son frecuentes. Basta recordar por ejemplo 
las cerámicas célticas de Azaila cuya cronología no está fijada pues 
sólo sabemos que es anterior a la fase ibérica del poblado. Otros mu
chos yacimientos bajo aragoneses y catalanes ofrecen estrechas ana
logías con nuestros poblados inferiores y sus cerámicaf' aparecerán 
idénticas a las de Pilla-b. Si a ello añadimos lo dicho sobre la cons
trucción en adobe, creo que es mucho más fácil admitir que la po
blación llegó a Cortes remontando el valle del Ebro que a través del 
Pirineo occidental. En realidad nos hallamos ante una verdadera co
lonización agrícola del valle del Ebro, dependiente en último término 
de la población que desarrolló la cultura del Bronce final en la zona 
catalana-aragonesa. 

Ante la visión tradicional del proceso migratorio mnocido con el 
nombre de invasiones célticas, nuestra nueva interpretación del ori
gen mediato de los primeros pobladores de Cortes habrá de parecer 
necesariamente revolucionaria y heterodoxa. Sin embargo insistimos 
en que la interpretación de la invasión por el Pirineo occidental de 
grupos de urnenfelder antiguos es un simple espejismo que no se halla 
bien documentado. Nosotros mismos hemos sido víctimas de ese 
espejismo al admitir sin discusión en ocasiones anteriores la penetra
ción de estos elementos de Cortes por el Pirineo navarro ante el evi
dente carácter exótico y europeo, que ofrecen, sin valorar dos elemen
tos que ahora nos parecen del máximo interés, cual son las nuevas 
formas agrícolas de la sociedad por un lado, y la tradición de la 
construcción en barro por otro. 

Hoy creemos que en realidad las primeras comunidades agrícolas 
de la ribera navarra proceden de una corriente colonizadora que re
monta el curso del Ebro a partir de las zonas ilerdense-aragonesa, aun
que representen un reflejo de los movimientos migratorios antiguos 
de los verdaderos campos de urnas que habían penetrado a la Penín
sula por el Pirineo oriental y no solamente por la zona del Pertús, 
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sino en mayor escala a través de la Cerdaña y la cuenca del Segre. 
Este último camino de invasión es muy importante como demuestra 
la existencia de más de un centenar de establecimientos situados a lo 
largo de la ribera del Segre, alguno de excepcional importancia ya 
que los estratos alcanzan la misma potencia del propio poblado de 
Cortes, como por ejemplo el poblado de La Pedrera en Vallfogona de 
Balaguer, cuyo estudio tenemos en preparación. 

Desgraciadamente conocemos aún mal las dos fases que se per
filan en el poblado PIII de Cortes, muy bien documentadas en la 
estratificación. Cuando podamos hacer una total separación de las 
cerámicas que corresponden a cada una de las dos fases se conseguirá 
fijar con toda precisión las etapas de desplazamiento de esta primi · 
tiva población. 

Seguramente al propio tiempo que estos colonizadores agrícolas 
de estirpe indoeuropea remontaban el curso del Ebro, por los pasos 
del Pirineo central y occidental grupos de pueblos pastores, estrecha
mente vinculados a la cultura de los túmulos del occidente europeo 
del final de la Edad del Bronce, se filtraron en la Península matizan
do la población indígena pastoril y deslizándose hacia las zonas de 
pastizales de las vertientes cantábricas y de la meseta superior. Pero 
estos pueblos de los túmulos por lo que hoy sabemos no han dejado 
representación en Cortes, aunque no debe descartarse por completo 
su posibilidad de influencia, lo que se verá mejor cuando la cultura 
material de los poblados inferiores sea mejor conocida en su detalle. 

Un problema que no vemos nada claro es el de la cerámica excisa 
que en Cortes está únicamente representada hasta el momento por 
tres pequeños fragmentos. Ninguno de ellos tiene una documentación 
suficientemente firme para ser atribuído con rigor a uno u otro po
blado, aunque parece evidente que pertenecen a un momento anterior 
a PIIb. En 1954 al analizar las condiciones de hallazgo de cada uno 
de estos fragmentos los atribuíamos a Pila, pero como en nuestra 
nueva estructuración, como hemos dicho muchos de aquellos mate
riales deben considerarse como de PIII, podemos pensar que los 
fragmentos excisos pertenezcan a alguna de las dos fases de este 
poblado inferior, con lo cual nos queda la esperanza de que en suce
sivas campañas de excavaciones pueda hallarse una mejor represen
tación de esta interesante cerámica excisa. De todos modos en la 
excavación de la zanja estratigráfica no ha aparecido ningún frag
mento exciso, lo que da a entender que posiblemente exista en canti~ 
dad exigua y se trate de cerámica importada de algún otro poblado. 

El gran desarrollo de la técnica de la excisión en alguno de los 
poblados del. mismo valle del Ebro inclina a pensar en la existencia 
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de una población distinta en la que pesarían otras tradiciones de 
técnicas cerámicas. Y si se acepta la idea generalmente admitida de 
que la cerámica excisa peninsular, o por lo menos gran parte de 
ella esté emparentada con la cerámica excisa de la cultura de los 
túmulos de la Edad del Bronce europeo, hemos de suponer que hayan 
penetrado en la Península grupos numerosos, distintos de los que 
originan el desarrollo de las comunidades agrícolas que en Cortes 
hallamos establecidas desde los primeros momentos. En este caso, 
y admitiendo la similitud técnica de la cerámica excisa con las deco
raciones talladas en madera, características de los pueblos pastores, 
podemos afirmar que han existido penetraciones de estos pueblos 
por todo el Pirineo centro occidental. 

Sin embargo el problema de la cerámica excisa en la Península 
no se halla resuelto. La gran riqueza de las decoraciones excisas en 
cerámicas de la meseta (Areneros de Madrid, Numancia, Cogotas, 
Sanchorreja, Berrueco, etc.), la existencia en ella de temas excisos 
como la doble hacha de claro abolengo mediterráneo, el gran des
arrollo del tema de metopas y la coexistencia, juntamente con la 
excisión de la llamada técnica del Boquique, obliga a plantear el 
problema de la cerámica excisa española con bases muy distintas 
a las de hace sólo unos años. 

Si comparamos la cerámica excisa de la meseta con la de la 
cuenca del Ebro vemos que sólo tienen en común la igualdad de 
técnica, pero que el espíritu y la propia decoración es totalmente 
distinta, y mientras la cerámica excisa del Ebro tiene una mayor 
relación con la cerámica excisa europea (cfr. El Redal, Roquizal del 
Rullo o Cabezo de Monleón), la de la meseta parece un mundo aparte 
aunque las fechas de ambos desarrollos sean sensiblemente las 
mismas. 

En el Ebro 1a técnica de la excisión, incluso en los yacimientos 
más ricos nunca es exclusiva sino que aparece aliado de otras varias 
técnicas decorativas (acanalados, surcos, incisiones, decoración en 
relieve, etc.). En la meseta, y precisamente en los niveles que co
rresponden al uso de esta cerámica, si exceptuamos la técnica men
cionada de Boquique, que en buena parte completa la excisión, la 
cerámica excisa se mantiene durante siglos relacionándose por una 
parte con la técnica del vaso campaniforme geométrico y alcanzando 
el siglo VI a. C. en que aparece esporádicamente cerámica pintada 
relacionada con el valle del Ebro. 

Los poblados inferiores de Cortes son destruidos por un gran 
incendio. En el sector 9P (sección primera) vemos el piso corres
pondiente a Pilla que soporta un grueso estrato de carbones y ce-
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nizas en el que se ven aún los troncos carbonizados de las cubiertas .. 
También aparecen cenizas sobre la reconstrucción de esta casa du
rante la fase Pillb, por lo que no existe duda de que en este sector 
ambas fases perecieron incendiadas. 

Si continuamos analizando Pilla y PIIIb, en los sectores 
s. 14-s. 16 vemos que sobre sus correspondientes pisos se suceden 
los hechos de cenizas con gran regularidad, aunque es menos fre
cuente la presencia de troncos carbonizados, lo que puede ser un 
mero fenómeno de coincidencia en el punto concreto del corte. 

También en el extremo meridional del cerro, sectores 20Q-21Q, 
vemos los pisos inferiores que sostienen cenizas, por lo cual dada 
la regularidad de todo el fenómeno, a lo largo de la sección hemos 
de admitir el incendio general de estos poblados Pili. Sin embargo 
no podemos asegurar si este incendio fue debido a causas naturales 
o provocado por un ataque enemigo. En el caso de PITia y PIITb 
la total coincidencia de pisos. y paredes sugiere que sean los mismos 
pobladores de uno que levantaran el segundo poblado, aunque claro 
está que cuando sean mejor conocidos los materiales de las dos fases 
se podrá matizar mejor e interpretar estos incendios. 

Los poblados Pila y PIIb representan un cambio en la población 
de Cortes. Se abandonará ahora la decoración de acanalados, y aun
que sobrevive parte de la decoración incisa, empiezan a aparecer los 
tipos de cerámica bicónica con cuello cilíndrico que caracterizan 
plenamente la fase PIIb. También aparece ahora la primera cerámica 
pintada. Es verdad que según parece la estructura general de las 
casas del poblado es sensiblemente la misma que veíamos en las dos 
fases de PIII. Obsérvese por ejemplo el corte de la casa Pilla del 
sector 9P-nOP y compárese con la casa Ms de los mismos sectores 
perteneciente a Pilb. En ambas aparecen los mismos elementos de 
~n distribución, como hemos anotado en otro lugar. Las casas del 
poblado más antiguo son prácticamente análogas a las de PIIb. 
Como diferencia notoria ahora existe la aparición de la muralla de 
adobe que posiblemente rodearía por completo el poblado, y ya hemos 
indicado que la construcción de ·esta muralla debe ponerse en rela
ción con la construcción de Pila PIIb durante cuya fase debió ad 
quirir su estructura definitiva. 

La aparición de la muralla indica que las circunstancias han 
cambiado sensiblemente en esta zona del valle del Ebro donde ant~s 
las condiciones de seguridad hacían innecesaria toda defensa. Existe 
por consiguiente un peligro real que es preciso prevenir. 

La muralla en sí misma es difícil aún de valorar, puesto que 
aquí no podemos hacer otra cosa que constatar su existencia. Con 
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excepción del poblado de Heuneburg en el alto Danubio no conu
cemos ninguna otra muralla de adobe que por su cronología pueda 
tener relación con esta-muralla de Cortes. En Heuneburg la presen· 
cia de la muralla de adobes parece poderse explicar con la aparición 
de fragmentos de cerámica griega que marcan, si más no, el camino 
del exotismo que representa la aparición del adobe en aquellas lati
tudes. En Cortes es otro problema. Un poblado construído totalmen
te de adobe requiere que la muralla que se construya sea del mismo 
material. La misma disposición de los tres paredones yuxtapuestos 
para conseguir la suficiente potencia denota que en la construcción 
de la muralla no hay novedad de técnica sino que se construye con 
las mismas directrices utilizadas en la construcción de la viviendas. 
No es necesario recurrir a ninguna explicación de exotismo. 

En 1954 hadamos hincapié en la continuidad que representaba 
el desarollo total del poblado a despecho del cambio de tipología de 
la cerámica y de su decoración. La continuidad en la estructura de 
las casas obligaba a tal consideración, teniendo en cuenta que la 
cerámica decorada con acanalados la suponíamos de Pila y que 
esta fase estaba estrechamente vinculada a PUb como probaban los 
planos. Ahora, con la rectificación que supone el considerar aque
llas cerámicas como propias de PIII en sus dos fases (hecho com
probado directamente en nuestros sondeos estratigráficos), la in
terpretación se ofrece de un modo distinto, quizás más de acorde con 
la realidad. 

La aparición de la cerámica de cuello cilíndrico caracteriza las 
fases del poblado PII. Esta cerámica, aunque recuerda la cerámica 
de cuello cilíndrico de los campos de urnas, carece de la decoración 
de aquélla y tiene pequeñas diferencias técnicas. Por otra parte es 
más fácil hallar semejanzas a estas cerámicas en otras cerámicas 
occidentales existiendo relaciones ya destacadas en 1954 con cerá
micas de Mont Lassois, cueva de Landric, etc. Es decir, que ahota 
nos hallamos inclinados a suponer la penetración en nuestro poblado 
de tradiciones y técnicas llegadas por los pasos occidentales del 
Pirineo, lo que significa que en la comunidad de Cortes de Navarra 
se ha incrustado un elemento nuevo que sin conseguir desnaturali
zar la población primitiva que consigue mantener multitud de ele
mentos, y en particular la técnica y distribución de la vivienda, 
adopta unas tradiciones distintas en la cerámica por ejemplo e 
influye e11 otros aspectos. 

Este elemento nuevo, a partir de PIIb tiene a nuestro juicio una 
importancia definitiva en el desarrollo de la población de Cortes. 
Mientras los poblados Pilla y PIIIb representaban una economía 
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típica de la Edad del Bronce, a partir de PIIb entramos decidida
mente en la Edad del Hierro documentada ahora no s6lo por los 

Fig. 42. Vasija de cuello cilíndrico de M13 a 1/4 de su tamaño. Vasija análoga 
con asa lateral, de Ml4a l/2. 

hallazgos de objetos de hierro, sino que pronto podremos comprobar 
incluso de la existencia de la nueva metalurgia en el poblado. 

En resumen podríamos aceptar la fase Pila como .la llegada 
del conocimiento del hierro a nuestro yacimiento, mientras que la 
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fase PIIb y sucesivas corresponden al comienzo de la minería local 
que tanta trascendencia habrá de tener como estímulo para la for
mación del núcleo celtibérico. 

La total destrucción del poblado PIIb, a pesar de la gruesa mu
ralla que lo protegía, no se deberá a causas naturales sino al asalto 
de grupos enemigos. La valoración que hicimos en 1954 de los po
blados superiores conserva después de los trabajos de los últimos 
años todo su valor. En especial la crisis de autoridad que suponíamos 
quedaba de manifiesto por la irregular y desordenada estructura del 
plano inicial de Pia nos parece la explicación más plausible. 

No hay cambios culturales importantes. Los poblados que suce
den a PIIb corresponden a una comunidad rica que desarrolla una 
cultura de la Edad del Hierro que tiende a la cristalización de lo 
que será característico del mundo celtibérico. Con una base rica de 
agricultura y ganadería será el hierro del Moncayo el elemento que 
transformará la potencialidad de todos los poblados de esta parte 
de la cuenca del Ebro estimulando la unificación celtibérica y prepa .. 
raudo su posterior expansión. 

Desde el punto de vista de la cultura material, a juzgar por los 
hallazgos de la necrópolis de La Atalaya que pertenece a los poblados 
de Cortes a partir de PIIb, vemos ya formada la cultura celtibérica 
o si se quiere protoceltibérica. Bastará la adopción de la cerámica 
a torno y de algunas novedades técnicas procedentes de la periferia 
peninsular para que podamos hablar de la cultura posthallstáttica en 
la acepción clásica que le diera Bosch Gimpera y que constituye la 
base del mundo celtíbero. 

En la formación de esta cultura intervienen por consiguiente 
varios elementos. Uno procedente de las comunidades agrícolas del 
valle del Ebro estrechamente vinculadas a movimientos extremos 
de la población de los campos de urnas y que nosotro;:; suponemos 
ahora llegados al área de formación celtíbera remontando la cuenca 
del Ebro. Un segundo elemento de gran poder de estímulo lo re
presentan núcleos europeos potentes llegados a través de los Pirineos 
occidentales a los que cabe atribuir la matización PIIa-PIIb, y un 
tercer elemento más difícil de precisar que podríamos llamar ele
mento indígena en el cual se habrían a su vez reunido otros dos. 
Uno netamente indígena procedente de las poblaciones pastoras que 
desde el Eneolítico vivían en el territorio, y otro, compuesto por 
grupos de pastores procedentes del área europea de los túmulos 
llegados en época antigua y establecidos en las serranías sorianas 
del sistema ibérico. 



IX 

LA VIDA EN EL POBLADO DE CORTES 

No sabríamos cerrar este trabajo sin un comentario sobre la 
vida de la comunidad de Cortes de Navarra. Cierto que los aspectos 
espirituales de la vida de un pueblo son difíciles de captar y estamos 
expuestos a generalizaciones y teorizaciones que le restan gran par
te de su valor, pero como en definitiva todo trabajo arqueológico sólo 
tiene justificación como intento de esclarecer la trayectoria histórica 
<1e un pueblo, es necesario intentar una visión lo más completa posi
ble con los elementos de que se disponga. 

Es un método socorrido en prehistoria acudir a las compara
ciones etnológicas y paralelizar grupos antiguos y costumbres con 
las que nos presenta la Etnografía. Con ello se consiguen brillantes 
síntesis y a la vez se falsean totalmente los datos disponibles al ser 
interpretados con realidades concretas para pueblos y fechas deter
minadas mu.y alejadas a veces del momento cronológico cuya recons · 
trucción se persigue. 

En la estructura de una comunidad actúan de modo decidido dos 
elementos totalmente distintos. Uno, que podríamos llamar factor 
de limitación, está integrado, por un lado, por la tradición concreta 
de cada grupo, es decir, por los usos y costumbres tradicionales, que 
naturalmente se reflejan e:iJ. las técnicas utilizadas. Por otro lado el 
medio geográfico constituye también un factor de limitación al posi
bilitar sólo determinadas formas económicas, lo que es causa de que 
sólo el grupo humano que consiga elegir entre las economías posibks 
sobre un suelo la que mejor se adapte a él conseguirá un pleno rendi
miento de su base económica y alcanzará la prosperidad. La elección 
de una forma económica posible, pero inadecuada, hace languidecer a 
un pueblo y su estancamiento conduce más o menos rápidamente a 
su extinción. 

El segundo elemento que es preciso tener en cuenta es el factor 
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de relación o de estímulo, merced al contacto guerrero o pacífico con 
otras formas culturales. Este segundo factor tiene gran importancia 
y a él se debe normalmente que el ritmo de desarrollo de un pueblo 
sea más o menos rápido. Una comunidad aislada permanece inva
riable durante siglos. 

En Cortes de Navarra hallaremos ambos factores c.ctuando sobre 
su desarrollo ·con gran peso específico del factor de limitación im
puesto por el medio geográfico de la ribera navarra. 

Los primeros llegados al solar de Cortes de N a varra pertenecen 
a una comunidad de pueblos agricultores relacionada ·con la masa 
de pueblos que los prehistoriadores engloban bajo la denominación 
de «Campos de urnas». Esta población llegada a la Península desde 
el mediodía de Francia a través de los pasos del Pirineo oriental, 
coloniza la cuenca del Ebro remontando su curso. No es este el pri· 
mer momento que aparece agricultura en el valle, pero se trata de 
unas poblaciones especialmente dotadas para el desarrollo extensivo 
de los cultivos cerealistas y aun hortícolas que pone en todo su valor 
la posibilidad agrícola del valle. Su principal actividad es el cultivo 
del trigo, de la cebada y del mijo1 y en forma más limitada del nabo. 
Cría cerdos, ovejas y vacas, y complementa su actividad con la caza 
tradicional de ciervos. 

Se trata de una comunidad estable que conoce las necesidades 
del hogar. Construye grandes casas de adobe y tapial y utiliza 
abundante madera. La casa no tiene la mera función de almacenar 
los elementos suficientes para asegurar la permanencia de un deter
minado nivel económico, sino que constituye el centro de su vida 
social, es amplia y cómoda, y sirve para hacer vida en ella. En in
vierno abrigada del frío de la ribera. En verano lo suficiente amplia 
para garantizar la sombra y frescor en el exigente clima de la 
cuenca media del Ebro. Es decir que posee un tipo de casa bien 
adaptado a las condiciones de un clima típicamente continental,. con 
temperaturas extremas en verano e invierno, lluvias e.scasas y aun
que esporádicas,. tormentosas borrascas que obligaron a una conti· 
nuada reparación de los techos. 

El lugar elegido en pleno valle estuvo determinadc• por la pre
sencia de un montículo natural, testigo del curso cambiante del río. 
A menos de medio kilómetro dos nacimientos de agua ofrecían la 
necesaria para los usos domésticos, sin tener que alcanzar el río. L~ 
presencia de éste se acusa desde el primer momento de poblaciónJ 
puesto que en la alimentación del pueblo nunca faltaron pequeñas 
cantidades de ahnejas del río que aún se pueden recoger en la ac~ 
tualidad. 
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La población :fijada en Cortes puede considerarse desde el pri
mer momento autárquica. Pasto abundante garantizaba la alimenta
ción de sus ganados, el campo inmediato, los cereales. Las necesida
des de una comunidad en esas condiciones son mínimas y ello nos 
explica el fuerte arraigo en el lugar elegido en los primeros mo
mentos. 

Esta población primitiva pertenece genéricamente a la Edad del 
"Rronce, y aunque es posible que pronto :figurara en su utillaje ele
mentos de hierro no los fabricaron ellos mismos. La metalurgia dd 
bronce documentada en las excavaciones debió ser sumamente sen
cilla y para su aprovisionamiento dependerían de mercaderes y 
buhoneros ambulantes que debieron pulular por todos los poblados 
de la cuenca del Ebro. Ellos facilitarían las tortas de metal ya pre
parado con la necesaria aleación, que en moldes sencillos transfor
maban los campesinos en los enseres necesarios, pero al propio 
tiempo debieron facilitarles la mayor parte de objetos manufactura· 
dos, puesto que el número de moldes enteros o en fragmentos halla
dos en las excavaciones es muy inferior a los necesarios para cubrir 
las necesidades mínimas. 

En poblados más pequeños del propio valle del Ebro, la propor
ción de moldes hallados es mucho mayor que en Cortes, en relación 
a las áreas excavadas, lo que nos indica que existieron poblados en 
los que la actividad metalúrgica estuvo mucho más desarrollada 
que en Cortes. 

La fabricación de la cerámica constituía una simple actividad 
casera familiar. En los dos poblados más antiguos la cerámica do
minante es oscura o negra con decoraciones de acanalados, surcos, 
incisiones, etc., es decir, todo un repertorio de decoraciones y tipos 
que hallamos en la más pura tradición de campos de urnas. 

A partir de PIIa-PIIb aparecen nuevos elementos que represen
tan el factor de estímulo. La cerámica pierde su decoración y privan 
ahora las cerámicas de cuello cilíndrico que proceden de un cambio 
de método en la manera de modelar los vasos. Antes en sólo dos 
tiempos o en uno, ahora en tres tiempos, pues se modela aparte el 
cuello y se pega al cuerpo bicónico diferenciándose de los verdaderos 
pucheros de cuello cilíndrico de los campos de urnas antiguos en el 
acabado de los bordes y en la decoración. 

No cabe duda que la aparición de estos nuevos tipos de cerá
mica supone un cambio de moda creado por la presencia en el pueblo 
de ceramistas que trabajan de un modo distinto. Los nuevos tipos 
permitían aumentar el tamaño de las vasijas y a la vez facilitaban 
su manejo. Es difícil creer que el cambio suponga una sustitución 
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de la población, pero es indudable que en la población se han incrus
tado nuevos elementos. A ellos atribuímos la llegada del conocimien
to de la metalurgia del hierro. 

La enorme cantidad de ·cerámica que aparece en algunas vivien
das sugiere la idea que parte de la población estaría constituída por 
verdaderos ceramistas, es decir que se alternaría la fabricación de 
la cerámica ·con las restantes actividades tal como sucede hoy día en 
varios pueblos ·de la meseta. La buena calidad del barro de Cortes 
nos inclina a pensar que induso se exportara cerámica a otros pobla
dos. En alguna vivienda como en Mr3 existen varias docenas de 
cuencos de la misma forma, no tienen otra explicación que una 
posible venta. Sería de gran interés poder analizar el barro de las 
cerámicas de otros poblados para comprobar su procedencia de los 
alfares de Cortes. 

Gracias al estímulo que comentamos, la población alcanza uno 
de los momentos de mayor riqueza representado por el poblado PIIb, 
en el que sin embargo perviven muchísimos elementos antiguos y 
locales sobre todo en las técnicas constructivas. La destrucción de 
ese poblado provoca una breve etapa de empobrecimiento, pronto 
superada, y los poblados superiores Pla-Plb, a despecho de la es
casez de restos que nos ofrece la excavación, corresponden a etapas 
ricas e importantes de la población. 

No sabemos en verdad cuál fuera la organización familiar de 
los habitantes del Cerro de la Cruz. El tipo de casa y la tradición 
posterior en toda la cuenca del Ebro y en la mayor parte de la Pe· 
nínsula sugiere que nos hallamos ante una sociedad monógama. Las 
casas presentan tal unidad que difícilmente se compagma la coex~s- · 
tencia bajo el mismo techo de varias mujeres con SU$ respectivos 
hijos. 

La construcción de las casas se hac·e normalmente por barrios 
enteros pues las paredes son medianiles. Cuando una casa se incen
diaba o se desplomaba puede decirse que se arruinaba todo el barrlc 
o una buena parte de él. Por otra parte desde el primer momento 
vemos que el poblado adquiere ya la extensión que será definitiva, por 
lo cual es difícil imaginar cómo tendría lugar el crecimiento normal 
del pueblo. 

En otras zonas peninsulares vemos que cuando se casan los 
hijos y constituyen un nuevo bogar, en el propio poblado, y con la 
cooperación de los vecinos, se construye una nueva casa para la pareja 
e incluso se les asignan tierras para su cultivo. Esta costumbre viva 
aun en muchos pueblos serranos de la meseta superior, debió ser 
la norma antigua en los grandes poblados de la Edad del Hierro que 
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poseen casas aisladas entre sí dentro del gran recinto amurallado. 
En Cortes no debió ser este el método de crecimiento, puesto que 
al ocupar las viviendas la totalidad del cerrete no existe espacio 
para crecer y todo induce a creer que la población se mantendría con 
gran equilibrio sin variación aparente. 

Posiblemente existiría una verdadera exogamia y el crecimien
to se haría mediante lo que hoy se denominaría de poblados satélites. 
Quizás uno de los hijos, posiblemente el mayor, heredaría la casa 
paterna y los demás emigrarían a otros poblados de población aná · 
loga o construirían pequeños núcleos que con el tiempo se transfor
marían en otros tantos poblados. De hecho en la misma cuenca del 
Ebro aparecen restos de poblados más pequeños y en las propias 
inmediaciones de Cortes existen restos de poblados que sepamos en 
Buñuel, en Santa Engracia y un gran poblado muy próximo en 
MaUén en el que no se ha efectuado aún excavación alguna. Quizás 
la verdadera colonización agrícola del valle del Ebro se efectuara 
por este sistema lento de multiplicación de pequeños núdeos. 

Muy bien documentada aparece la gran mortalidad infantil, que 
no debe extrañarnos, pues hasta época muy reciente ha sido un 
fenómeno absolutamente normal en todos los pueblos. Desde los es
tratos más profundos hasta los más superficiales es constante la 
costumbre de inhumar chiquillos de corta edad bajo el piso de las 
casas. Algunos prehistoriadores influídos por aspectos exóticos de 
la arqueología mediterránea han pretendido ver en estas inhumacio
nes la prueba de determinados ritos atribuyéndolos a veces a sacrifi
cios de fundación. Nada justifica en Cortes una interpretación de 
este tipo. Las múltiples inhumaciones en cada vivienda documentan 
simplemente el elevado porcentaje de mortalidad. 

Muchos de los chiquillos inhumados aparecen con sus abalorios 
(cuentas de piedra o metal, pulseras de cobre, amuletos de hueso, 
etcétera), lo que nos indica el cuidado e ilusión que se tenía en los 
chiquillos y cómo eran sentidas estas pérdidas. 

La población total se mantuvo sensiblem-ente igual. a través de 
todos los poblados a juzgar por las viviendas existentes, y puede 
calcularse en unas sesenta casas como máximo en el poblado PIIb, 
del que conocemos plantas más regulares. En este caso podemos 
suponer una población absoluta de unos soo habitantes para cada 
fase de nuestro poblado. 

Del régimen de propiedad poco podemos decir. La presencia de 
gran cantidad de cereales en las viviendas incendiadas es indicio de 

·la existencia de propiedad individual. Por otra parte nc aparece en 
las excavaciones ninguna construcción que pueda ser interpretada 
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como almacén colectivo, pues las casas presentan todas ellas la mayor 
igualdad. 

En cuanto a la estructura política de la sociedad ya hemos indi
cado que el sistema de construcción por barrios es claro indicio de 
la existencia de una autoridad individual o colectiva, capaz de im
poner un trabajo ordenado al mejoramiento del poblado por encima 
de intereses concretos y precisamente después del gran incendio 
de PIIb se observa una crisis momentánea de esa autoridad que 
motiva una desordenada reconstrucción que sin embargo pronto fue 
rectificada y el poblado Pla, a despecho de las excavaciones, poseía 
una estructura regular, aunque consagraba un cambio de orientaci6n 
en las viviendas del barrio central en relación al urbanismo de PIIb. 

La existencia de la muralla de adobe refuerza la idea de una 
autoridad. Una muralla es siempre una obra colectiva y requiere 
una mínima ordenación si se quiere que resulte eficaz. La muralla 
sugiere también un peligro y en consecuencia una actividad guerre
ra, y ésta es siempre una de las causas más eficientes de la indivi 
dualizaci6n del poder. Probablemente la comunidad de Cortes a 
partir de PIIb estuvo dirigida en casos de peligro por verdaderos 
caudillos al estilo de las poblaciones celtibéricas más tardías. 

Las excavaciones hasta el momento no han ofrecido pruebas de 
que existieran clases sociales distintas en el pueblo. Las casas de 
cada poblado, unas más espaciosas que otras, pero en conjunto mu.y 
semejantes, sugieren igualdad de condiciones. La existencia de ma
yor o menor número de enseres en las casas no es suficiente para 
afirmar la existencia de clases sociales. En la necrópolis de La Atala
ya evidentemente existen unas sepulturas que contienen un ajuar 
más abundante que otras, aunque ninguna es excepcional. El poseer 
un correaje más vistoso o mayor profusi6n de collares, etc., no 
indica diferencia de rango sino en todo caso barroquismo de gusto. 
Probablemente en la comunidad agrícola primitiva no existían cla
ses sociales diferenciadas. Cuando a partir de P!Ib sospechamos la 
existencia de una población mezclada, es posible que se ahondaran 
ciertas diferencias, pero hasta que una marcada actividad técnica 
como es la metalurgia del hierro o guerrera les pusiera en contacto· 
directo con otras poblaciones, no empezarían a existir verdaderas 
clases sociales diferenciadas y ese proceso ya hemos dicho que es. 
muy tardío en la comunidad del Cerro de la Cruz. 

La adopción de la metalurgia del hierro en la cuenca media del 
Ebro tiene una gran trascendencia. Es el factor que contribuye en 
mayor escala a la vitalización de las poblaciones del área que poste
riormente se calificará de celtibérica, y constituye un poderoso fac-
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tor de unificación. El fenómeno celtibérico sólo es conocido en su 
fase :final cuando estos pueblos entran en el marco plenamente 
histórico por su contacto con los romanos, pero es indudable que 

- -

Fig. 43. Cerámica de la casa M13. Las dos superiores a 1/4, las restantes a 1/2. 

existió una larga etapa de gestación a la que no fue ajena la explo
tación de las riquezas mineras del Moncayo. Cortes, situado en la 
periferia del área propiamente celtíbera contribuyó también a este 
proceso como todos los poblados del valle que con sus grandes re· 
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servas estimularon la formaci6n del mundo celtibérico. Blas Tarace
na, que conocía mejor que nadie la cultura celtibérica, consideraba 
la poblaci6n de Cortes como los abuelos de los celtíberos y en reali
dad a partir de PIIb el desarrollo de nuestro poblado sigue una línea 
ininterrumpida que conduce a los celtíberos hist6ricos. 

El proceso se observará más claro aún en las necr6polis, situa
das en la loma de La Atalaya y en curso de excavaci6n. Son ne
cr6polis de incineraci6n en sepulturas planas, sin túmulo, como 
corresponde a una auténtica tradici6n de campos de urnas. Sus ajua· 
res nos muestran el mismo tipo de hebillas, abalorios, fíbulas y 
armas que alcanzan su pleno desarrollo en las necr6polis de la Celti
beria que excav6 el Marqués de Cerralbo, Cabré o Taracena. La 
antigua comunidad pacífica de Cortes aparece ahora en posesi6n 
de armas de hierro, pues el estado de inseguridad se ha transformado 
en estado endémico y los continuos conflictos exigen una actividad 
guerrera continuada que habrá de pesar más cada día hasta desvir
tuar el primitivo carácter de la comunidad. 

Consecuencia de los nuevos tiempos la situaci6n topográfica del 
poblado pierde interés. Situado en el centro de ricos campos, es sm 
embargo vulnerable en extremo a pesar de la muralla y la poblaci6n 
busca su seguridad trasladándose poco a poco a poblados que posean 
acr6polis de mayor defensa. Cortes quedará abandonad<, y se arrui
nará definitivamente sin llegar a alcanzar la época de la cerámica 
industrializada a torno, y el campo no volverá a adquirir interés 
hasta que la seguridad impuesta por los romanos en vísperas del 
Imperio, crea las condiciones básicas para una nueva colonizaci6n 
agrícola del valle que pronto se transformará en un verdadero mo· 
saico de villas y explotaciones rurales. 

En cuanto a la vida espiritual siempre tan difícil de reconstruir 
quedamos limitados a la presencia de los idolillos de barro en el inte
rior de las casas de Pllb. Nada sabemos de los restantes poblados. 
Hasta el presente todos los ejemplares han sido hallados en casas del 
poblado incendiado. Gracias a nuestras excavaciones sabemos que es
tos idolillos, sea cual fuete su verdadera signi:ficaci6n, se guardaban 
siempre en el fondo de la casa, puesto que en casas muy aisladas 
entre sí han sido hallados siempre en relaci6n a uno de los rincones 
de la despensa. Junto a los idolillos en Ms y en MI4 encontramos 
collares de bronce, lo cual significa que los objetos de interés especial 
eran guardados juntos en un lugar predeterminado. Como en nin
gún otro poblado del valle del Ebro han sido hallados idolillos seme
jantes, nada puede decirse sobre el verdadero significado de éstos 
de Cortes. 
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J,AMINA 1 

Sección estratigráfica a 1:40, dibujada por J. Maluquer de Motes. Obsérvese 
los niveles grises que corresponden a estratos de cenizas con mayor o menor 
abundancia de carbones. El color verde indica la presencia de un lecho de 
paja y estiércol. La sección corta transversalmente un grupo de viviendas su
perpuestas de tal modo que se observa perfectamente cómo las reconstrucciones 
sucesivas se efectúan aproximadamente en las mismas verticales, incluso a ve
ces las paredes inferiores sirven de cimientos a las construidas posteriormente. 
Se observa que la sección abarca la anchura de una casa (a la derecha) y parte 
de otra vivienda (a la izquierda). Para mayor comprobación confróntese este 
dibujo con el de la siguiente lámina en color. Ambos forman un ángulo de 

900, presentando aquél las paredes extremas de la casa de la derecha. 



Sección estratigráfica a la escala de 1:40, correspondiendo al extremo meridional 
de la sección primera. Dibujo de J, Maluquer de Motes. Nótese la muralla me
ridional de adobe formada por una triple pared. Las paredes de las cabeceras 
de las casas aparecen adosadas a la muralla. La casa M8 corresponde al poblado 
PTIIb y la casa M6 al poblado Pllb. Los poblados anteriores carecían de muralla, 
pues se observa la pared de la cabecera sin apoyo alguno. Nótese en M6 el 
banco construido de adobe sobre un lecho de gravilla y la pared oblicua a la 
sección que constituye la pared lateral de la casa. El gran lecho de carbones y 
ceniza de M6 acusa la destrucción general del poblado PTib, aunque se trata 
aquí de una casa M7 que había sido ya incendiada a juzgar por los carbones 
que aparecen intercalados en plano horizontal en el lecho gris de las cenizas. 

LAMINA II 



LAMINA III 

A. Detalle de la estratificación de la sección primera en los sectores 17 /19P, 
al iniciarse la labor de dibujo en 1955. (Fot. J. M. de M.). 

B. Vista del sector 19P de la sección I, tal como aparecia !)U UJ55 antes 
de comenzar la limpieza de la pared. (Fot. J. M. de M.). 



LÁMINA IV 

A. Vista general de la sección I, en los sectores 15/18P. (lt,ot. J. M. de M.). 

B. El Prof. Eduard Sangmeister en 1955 frente al sector 16;'17 P. Obsérvese 
el empedrado alto que corresponde al pavimento de la calle meridional del 

poblado. (Fot. J. M. de M.). 



LAMINA V 

A. Detalle de la estratificación en el sector 17P, compárese con el dibujo de 
la sección I. (Fot. J. M. de M.). 

B. Detalle del sector 16P en el que se observa la estratificación de la calle 
meridional del poblado. (Fot. J. M. de M.). 



LÁMINA VI 

A. Vista general del paredón degradado por la erosión al cabo de un afio de 
haberse dibujado el corte. La mira corresponde a la coordenada 13/14P. 

(Fotografía J. M. de M.). 

B. Vista oblicua de los sectores 15/17P de la sección I. (Fot. J. M. de M.). 



LÁMINA VII 

A. Corte de la sección primera en los sectores 16/14P iniciada la erosión. 
(Fot. J. M. de M.). 

B. Detalle de los sectores 16/17P con el corte de la calle meridional cuyos pa
vimentos aparecen hundidos en el centro marcando el perfil de la calle. 

(Fotografía J. M. de M.). 



LÁMINA VIII 

A. Estratificación erosionada de los sectores 14/15P, compárese con el dibujo 
de la sección I. (Fot. J. M. de M.). 

B. Detalle de la sección 14P, compárese con la sección I. (l<~ot. J. M. de M.). 



LÁMINA IX 

A. Campaña de 1957. Iniciando los trabajos para la excavación de la zanja 
estratigráfica en el sector lOP/llOP. (Fot. J. M. dE' M.). 

B. Trinchera por debajo del piso de M5, del poblado PIIb. El Prof. Juan Ma
luquer de Motes en una de las fases del dibujo. (Fot. J. M. de .M.). 
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LAMINA XI 

A. Excavación por debajo del piso de M5. La pared que se observa en el fon
do de la zanja corresponde al piso más antiguo PIIIa y separa dos habitaciones. 

(Fot. J. M. de M.). 

B. Corte general bajo el poblado PIIb, sectores 10P/9P. El piso de la izquier
da corresponde a la vivienda M5 ya degradada por la erosión, en el que aün se 

aprecia el banco lateral y parte de la cabecera. (Fot. J. M. de M.), 



LÁMINA XII 

A. Corte de la cabecera de M5. La primera mira se apoya en la pared rte ca
becera de la casa. Las otras dos marcan respectivamente el comienzo y final 
de la triple pared de adobe que interpretamos como muralla. (lt'út. J. M. de M.). 

B. Excavación de 1957. Obsérvese la cabecera de M5 en la primera mira y el 
grueso de la muralla marcado por las otras dos miras. Compárese con el dibujo 

de la sección I, sectores 9P/8Q. (Fot. J. M. de M.). 



LÁMINA XIII 

Detalle de la muralla de adobe en los sectores 9P /8Q. Obs(irvense los fallos 
existentes entre cada una de las tres paredes de adobe yuxtapuestas que for

man el macizado de la muralla. (Fot. J. M. de M.). 



LAMINA XIV 

A. Cráneo de uno de los chiquillos inhumados bajo el piso de Pila en el sec
tor IOP. (Fot. J. M. de M.). 

B. Inhumación de una chiquilla ( ? ) bajo el piso de M5 de PTI':l en el sector 
IOP. Obsérvese una gruesa cuenta circular de piedra caliza. (Fot J. M. de M.). 



LÁMINA XV 

A. Detalle de otra inhumación infantil bajo el piso Pia en el sector lOP. Ob
sérvese la anillita de bronce que aparece pegada al hueso temporal. (Fotografía 

J. M. de M.). 

B. Inhumación infantil bajo el piso Ma de Pib. (Fot. J. M. de M.). 



LAMINA XVI 

A. Gran molde de arenisca para fundir varillas de bronce, hallado sobre el 
piso de M8 del poblado PIIIb en el sector 21Q. Long. 335 mm. (Fot. Archivo 

J. E. Uranga). 

B. Fotografía de la sección de un fragmento de cerámica que muestra incluida 
en el interior de la pasta una cuenta de collar, de bronce. Ampliada 4/l. {!<~oto~ 

grafía J. M. de M.). 



LÁMINA XVII 

A. Botones de bronce hallados al efectuar la trinchera estratigráfica sobre 
el piso de una vivienda de Pilla en el sector 9P. Ampliados 1/3 de su tamaño. 

(Fot. J. M. de M.). 

B. Botón de bronce del nivel inferior del castro de Sanchorreja (Avila), perte
neciente a los siglos VII-VI a. C. Aumentado 1/4. (Fot. J. M. de M.). 



LÁMINA XVIII 

Collar de bronce y pasta hallado en la excavación de la vivienda MI4 del 
poblado PIIb, en la campaña de 1957. (Fot. J. M. dE' M.). 



LÁMINA XIX 

A. Idolillo de barro cocido de la vivienda M14 de Pilb. Excavaciones de 
195'7. A 3/2. (Fot . .J. M. de M.). 

B. Vasija procedente del piso PIIIb en la limpieza de la trinchera, sector 
21Q. A 1/1. (Fot. Arch . .J. E. Uranga). 



LÁMINA XX 

A. Detalle de la sección IIA, ya degradado, en el sector 16HI. 

B. Detalle del sector 19PQ de la sección I. (Fot. J. M. de M.). 



LÁMINA XXI 

A. Detalle del pavimento enlosado de la calle del poblado Pib en el sector 
7/8GH- (Fot .. T. E. Uranga). 

B. Horno de M9b en el poblado Pia, sector 7H. (Fot. J. E. Uranga \ 



LAMINA XXII 

A-B. Detalle del horno de la lámina anterior perteneciente a la vivienda :M9b 
del poblado Pia. (Fot. J. E. Uranga). 



LÁMINA XXIII 

Fragmentos de moldes de arenisca hallados junto al horno de la lámina an
terior. Pertenecen al poblado Pia y aparecieron entre el escomhro de la celle. 

(Fot. J. E. Uranga). 



LAMINA XXIV 

A. Area de excavación en 1957 correspondiente a los sectores 5/7GH. Las 
estructuras visibles pertenecen al poblado superior Plb. (Fot. J. E. Uran~a). 

B. Poblado PIIb. En primer término, detalle de la casa lVI13. (Fotografía 
J. E. Uranga). 



LÁMINA XXV 

A. Poblado Pla en el área 5/6H. (Fot. J. E. Uranga). 

B. Casa M13 de PIIb en el sector 5/7H. Obsérvese al fondo un tronco de 
sostén de la cubierta (cf. lámina XLIII y fig. 21). (Fot. J. E. Uranga), 



LÁMINA XXVI 

A. Hogar de M9 en el sector 6H, corresponde al poblado Plb. (Fot. J. M. de M.). 

B. Vasija abandonada sobre el suelo de Ml2 de Pllb. (Fot. J. M. de M.). 



LÁMINA XXVII 

Dos detalles de la excavación de la casa Ml2, con la cerámics. aplastada sobre 
el suelo. Poblado PIIb. (Fot. J. M. de M.). 



LÁMINA XXVIII 

A. Banco lateTal de la casa M13 de Pllb, en el momento de su excavación. 
Obsérvese la cerámica aplastada sobre el banco. (Fot. J. E. Uranga). 

B. Detalle del extremo del banco de la casa M12 de Pllb. (Fot. J. E. Uranga). 



LAMINA XXIX 

Cerámica de M12 de PIIb (sector 5H) y detalle de cómo anarecen algunos 
vasos. (Fot. J. E. Uranga). 



LÁMINA XXX 

A. Rincón del telar de la casa M13 de PIIb. (Fot. J. E. Uranga). 

B. Detalle de una vasija de barro sin cocer, hundida en el suelo con niedras 
de uso desconocido en su interior. (Fot. J. E. Uranga). 



LÁMINA XXXI 

Dos detalles de la excavación del hogar de la casa M13 de P!Ib en el sector 
4H. Obsérvese la vasija aplastada cerca del borde del hogar y el banco Iat~>ral. 

(Fot. J . .M. de M.). 



LÁMINA XXXII 

Cerámica reconstruída de la casa M13 de PTib. (Fot. J. E. Uranga). 



LAMINA XXXIII 

Cuencos de cerámica de la casa Ml3 de PIIb (escala uniforme). (F'otografia 
J. E. Uranga). 



LÁMINA XXXIV 

Dos detalles de la despensa de la casa M14 de Pllb. En primer término el hogar, 
luego el tabique que separa la despensa, y al fondo una gran vasija llena de 

simiente de nabo. (Fot. J', E. Uranga). 



LÁMINA XXXV 

Cerámica de la casa M14 de Pllb hallada en el sector 4G en 1957. (Fotografia 
J. E. Uranga). 



LÁMINA XXXVI 

Cerámica de la casa M13 de PIIb hallada en las excavaciones de 1957. 
(Fot. J. E. Uranga). 



LÁMINA XXXVII 

Cerámica de la casa Ml3 de PUb. Excavaciones de 1957. E. d. (Fotografía 
J. E. Uranga). 



LAMINA XXXVIII 

Conjunto de vasijas reconstruídas procedentes de la casa Ml3 de Pllb. 
(Fot. J. E. Uranga). 



LAMINA XXXIX 

Cerámica restaurada de la casa 1\1:5 de PIIb lsector 9/llP). (Fot. J. E. Uranga). 



LAMINA XL 

Cerámica de la casa M5 de Pllb. (Fot. J. E. Uranga). 



LAMINA XLI 

Vasijas pequeñas de las viviendas M4 y M5 de Pllb. (Fot. J. E. Uranga). 



LÁMINA XLII 

Cerámica reconstruída del sondeo efectuado en M4 de PIIb. (Fot. J. E. Uranga). 



LÁMINA XLIII 

Dos detalles de un poste de sostén de la cubierta en la casa M13, sector 5H. 
Obsérvese la losa en la que se apoya. (Fots. J. E. Uranga y J. M, de .M.). 



LÁMINA XLIV 

Dos detalles de un horno muy destrozado correspondiente al piso de M8 en 
el sector 21/22Q. Excavaciones de 1956. (Fot. J. E. Uranga). 



LÁMINA XLV 

A. Nuevo detalle del horno de M8 de la lámina anterior. 

B. Area general de la excavación del poblado Pia en 1957. 



LAMINA XLVI 

Cerámica del piso de M6 en el sector 21/22Q. 



LÁMINA XLVII 

Vasija del piso M6 de PIIb en el sector 20/21Q (cf. fig. 38). (Fot. J. E. Uranga). 



LAMINA XLVIII 

Tres fases de la cata estratigráfica bajo la vivienda B56. (Fot. ;¡, E. Uranga). 



LAMINA XLIX 

Piso de PIII correspondiente al sondeo del centro del poblado (cf. la fig. 29). 
(Fot. J. E. Uranga). 



LAMINA L 

Dos detalles del horno (?) del sector llH. Véase la fig. 39 del texto. 
(Fots. J. M. de M. y J. E. Uranga). 



LÁMINA LI 

A. Fragmentos de tortas de fundición de bronce halladas Pn el horno de la 
lámina anterior. (Fot. J. M. de M.). 

B. Vista del centro del poblado. En primer término el piso Pila debajo de 
B56, luego las viviendas B55 y B57. Junto a la pared final y correspondiendo 
al piso PIII apareció el horno de fundición de la lámina L. (Fot. J. E. Uranga). 



LÁMINA LII 

Cerámica de la casa B56 excavada en 1952, que acompafiaba al vaso de cuello 
cilíndrico con decoración pintada, publicado en 1954. (Fot. J. E. Uranga). 



LÁMINA LIII 

A. Morillo de barro y paja sin cocer de la casa M13 de PUb. 

B. Morillo de barro cocido hallado en la casa B56 de PUb. 

C. Fragmento de morillo hallado sobre el piso Pilla en la excavamon de la 
trinchera en el sector 9P. (Fot. J. E. Uranga). 
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