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PROLOGO 

Con verdadera satisfacción hemos escrito un breve prólogo, a manera de presentación al 
lector, del trabajo de investigación científica llevado a cabo a buen término por la Doctora 
Ampar'J Castiella profesora en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad 
de Navarra. Aunque ciertamente no necesita prólogo una obra como ésta. Consagrada a es
tudiar «La Edad del Hierro en Navarra y Rioja», las páginas de este libro nos reflejan 
una larga tarea que por haber seguido su elaboración durante algunos años, nos gozamos 
ahora de verla al fin editada con la dignidad que merece gracias a la institución cultural 
«Príncipe de Viana» de la Diputación Foral de Navarra. 

Nc son frecuentes libros como éste pues su elaboración exige un esfuerzo al que no se 
consagran los espíritus pragmáticos de nuestro tiempo. Pasó la época de los erúditos provin
cianos llenos de saber y de méritos al servicio de la cultura Patria que se enorgullecía de su 
labor. Ahora sólo los Departamentos universitarios dotados de bibliotecas y otros instrumen
tos de trabajo son los únicos que pueden cuidar de lo que ayer era afán desinteresado de es
píritus elegidos y a la vez esforzados. El trabajo que representa este libro sólo ha sido posi
ble en ese ambiente cultural que Pamplona ha alcanzado. La obra de la Universidad de 
Navarra se refleja en una publicación como ésta que viene a rendir a la prehistoria española 
un gran servicio pues representa una aportación científica de singular valor. 

Por ello damos la bienvenida más cordial a esta primera publicación creada en el Depar
tamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Navarra que nos refleja la vitalidad 
de los investigadores que allí trabajan y sirven a la ciencia española con obras como ésta. Es
te libro es el fruto de una apasionante empresa llevada a cabo por Amparo Castiella quien nos 
da a conocer en las páginas de esta obra una reconstrucción de la historia remota de esa re
gión navarro-riojana. Región en la que podemos decir ha nacido este libro como fruto del afán 
científico de ensanchar nuestros saberes en un área tan ardua y poco cultivada pero en la que 
sin embargo están las raíces lejanas de navarros y riojanos que sólo con esfuerzo y método 
lograron ir descubriendo. 

Fruto de tales afanes hemos de reconocer que este libro por su envergadura constituye 
una aportación importante a la bibliografía científica de la Arqueología prehistórica española 
y bien merece que todos lo acojamos con respeto por la ambición con que se ha concebido 
y por el real valor que nos ofrece para el mejor conocimiento del pasado anterromano de nues
tras tierras de Navarra y La Rioja. 

Además del justo elogio que hacemos quisiéramos incitar a su lectura ofreciendo al lec
tor una síntesis de cuanto representan las páginas de este libro reflejo de una empresa cientí
fica consagrada a alcanzar un mejor conocimiento de nuestra prehistoria durante la Edad 
del Hierro. 

Comienza esta obra ofreciéndonos primeramente un análisis geográfico de la región que 
abarca en concreto sólo las provincias de Navarra y Logroño distinguiendo en ellas cinco 
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áreas geográficas. El Pirineo navarro, el Somontano navarro, la Ribera del Ebro de Navarra y 
La Rioja, el Somontano riojano del sur del Ebro y la región de la Sierra logroñesa que 
corresponde al borde abrupto de la zona montañosa del Sistema Ibérico parte del borde orien
tal de la extensa Meseta Norte. 

Hay en este libro una intencionada limitación geográfica en lo que se refiere a la investi
gación personal realizada y en la voluntad de ajustarse en la exposición de la misma sólo a 
la región que se estudia históricamente a base del análisis de los vestigios arqueológicos. Es 
un área que se reduce en lo geográfico y en lo cultural, pues las provincias actuales de Nava
rra y Logroño, en muchas partes, sus comarcas en lo geográfico y en lo cultural se extienden 
más allá de los actuales límites provinciales. Pero también es cierto que ofrece la zona una 
evidente unidad. Sobre ella Castiella declara desde el principio de su obra que no va a prestar 
atención ni a la zona oriental aragonesa de Navarra, ni a la occidental de Guipúzcoa y 
Alava, ni a la meridional de Burgos y Soria. Las deja a la atención de los arqueólogos que 
trabajan en aquellas provincias. 

Así queda planteada la Segunda Parte de la obra que es el Catálogo de yacimientos ar
queológicos del área geográfica estudiada. 

Por primera vez se nos ofrece unida la documentación arqueológica que referente a la 
Edad del Hierro han aportado las investigaciones científicas y los hallazgos casuales y para 
su mejor exposición ya desde el principio la autora introduce una terminología histórico-ar
queológica que nos refleja la clasificación que Castiella hace de los materiales arqueológicos 
reunidos dividiéndolos en dos períodos Hierro 1 y Hierro Il. 

Esta división nueva y justificada del Período histórico que abarca este estudio, ya nos re
fleja la personalidad de la zona estudiada en esta etapa de su historia que por toda Europa 
llamamos Período del Hallsttat y Período de La Tene cuyas diferencias culturales no se ofre
cen en España por lo que no es válida ni su terminología ni sus fases tipológicas para or
denar la secuencia cultural de la Edad del Hierro en la Península. 

En base a esta división cronológica y cultural se describen: primero los poblados, luego 
las necrópolis y finalmente los yacimientos en las cuevas del área estudiada, reuniéndose 
aparte algunos hallazgos sueltos. Todos se estudian siguiendo un orden geográfico de Este a 
Oeste y de Norte a Sur. De cada uno de los poblados y de cada necrópolis y cuevas se da 
la ubicación geográfica, la historia de su investigación y la bibliografía cuando existe a la 
vez que se valoran, describen y divulgan los hallazgos de cada yacimiento con buenos y or
denados dibujos de los mismos. 

Es una inmensa tarea que ha llevado a cabo Castiella con tesón ejemplar. El trabajo in
grato a veces que ella ha sabido realizar dará luz permanente de manera objetiva a cuantos 
trabajen sobre esta época en España. En las páginas de este libro se ve ahora analizada toda 
la documentación arqueológica navarro-riojana sobre el tema y hallamos reunidos para su es
tudio una serie extraordinaria de materiales inéditos. Incluso nos aporta una mejor informa
ción de algunos yacimientos famosos como el de «Libia>> en Herramélluri (Logroño) o el de 
«Partelapeña» en El Redal (Logroño) nombre este último con el que se le viene citando. 

Tras el estudio de poblados y necrópolis de la región el afán exhaustivo de reunir cuan
tos hallazgos de todo orden ha aportado la zona estudiada ha llevado a Castiella a consagrar 
un capítulo especial al análisis de los materiales arqueológicos recuperados en cuatro cuevas 
de Navarra y en tres de Logroño. En ellas sólo se ha hallado hasta el presente cerámicas esca
sas y de difícil interpretación. Castiella reconoce que las reúne como «aportación que pueda 
dar alguna luz que ayude al esclarecimiento>> de estos yacimientos. Reflejan ciertamente tra
diciones de la Edad del Bronce que a veces perduraron como nos lo reflejan las cerámicas 
de la Edad del Hierro halladas en los poblados y necrópolis de esta época. Sin embargo Cas
tiella reconoce que a pesar de admitir cierta contemporaneidad entre los habitats de cuevas 
y poblados en la Edad del Hierro, los hallazgos de las cuevas navarras y riojanas ofrecen otra 
tradición y otro ambiente cultural. 

Por último se reúnen aparte algunos pocos hallazgos sueltos para completar este catálogo, 
realmente utilísimo, de cuanto ha aportado la investigación prehistórica de la región navarro
riojana. 

Después de describir toda la documentación arqueológica en una Segunda Parte se abor-
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da el «Estudio de los Materiales Arqueológicos». Se comienza por ordenar una tipología de 
la cerámica que constituye la masa principal de documentación arqueológica que la zona es
tudiada ha aportado. Se ofrecen dos serios inconvenientes en su estudio, uno es que en mu
chas ocasiones las abundantes cerámicas estudiadas son simples hallazgos de superficie, y otro 
arranca del hecho de que en diversos poblados y necrópolis estas cerámicas han sido obteni
das en excavaciones incorrectas de imprecisa estratigrafía. 

A pesar de tales deficiencias, con método riguroso y personal se han seguido y luego di
bujado vasos y fragmentos cerámicos para ordenar luego sus perfiles o Formas, tras un aná
lisis morfológico minucioso. Así se ha logrado dar un número a las Formas individualizadas 
de los vasos y se han construido tablas tipológicas de gran interés. Se han hecho también al
gunos análisis de las arcillas que prueban su origen local. 

Metódicamente Castiella nos ofrece primero el estudio de la cerámica fabricada a mano 
distinguiéndose dos grupos: Los vasos con superficie exterior pulida y los de superficie ex
terior sin pulir. De unos y otros se dan las tablas de formas por separado. A cada Forma se 
le ha dado un número y de ella se hace una descripción señalando variantes y paralelos, y 
tras su catalogación se da un mapa de dispersión de los hallazgos. También se señala la 
cronología de cada Forma con mayor o menor precisión según los datos que se poseen. 

Castiella ha establecido para el primer grupo de cerámicas fabricadas a mano las Formas 
1 al 13 y para el segundo grupo las Formas 1 al 9. 

La misma clasificación formal se ha llevado a cabo con los vasos fabricados a torno que 
la autora llama cerámica celtibérica por ser propios de gentes de tradición celta que acep
tan formas y técnicas ibéricas. Como suelen estar decorados, este libro nos ofrece primero 
una instructiva tabla de los motivos decorativos de esta cerámica a torno que aparecen en 
Navarra y la Rioja y luego se analizan individualmente y se enumeran las Formas 1 a 23 
más tres tipos de bordes que se ha llamado Tipo A, B y C. 

En otro capítulo de esta obra se han agrupado otros materiales arqueológicos; así las ca
jas y ladrillos de arcilla con decoración excisa que se estudian en primer lugar; seguidos de 
ídolos, morillos, bolas y la «máscara» de Manjarrés. Luego se reúnen y estudian los molinos 
de mano, las estelas de Hormilleja (Logroño) que podían reunirse con los llamados menhires 
de Alberite (Logroño) estudiados antes al describir aquel poblado. Los broches de cinturón 
de bronce, las fíbulas y botones de bronce, los alfileres y los objetos de adorno; como la dia
dema de «La Torraza>>, pulseras y cuentas de collar; así como hachas de bronce hasta ahora 
conocidas y que pertenecen a tres tipos diversos. 

Una última parte está consagrada a las conclusiones histórico-culturales que aporta el mi
nucioso y complejo análisis de los materiales arqueológicos llevado a cabo en las páginas de 
esta obra, reflejo claro de un trabajo concienzudo y apasionado. 

Es un resumen de la documentación arqueológica que nos ilustra la historia de Navarra 
y la Rioja antes de Roma. Con los mudos pero objetivos documentos arqueológicos, Castiella 
haciéndoles hablar, nos ha reconstruido una visión histórica de la secuencia cultural de casi 
un milenio antes de que comience la historia escrita de aquellas tierras. 

En las páginas de su libro vemos pasar a Navarra y La Rioja de una escasa población 
en la Edad del Bronce a un incremento de la misma en la Edad del Hierro con la incorpora
ción a su etnia de elementos de origen europeo que constituyen lo que llamamos invasión cél
tica, simple denominación que representa el complejo fenómeno de la indoeuropeización de la 
Península Ibérica y que se habían iniciado en la etapa denominada Bronce Final muy mal do
cumentado en Navarra y la Rioja pero que conocemos mejor en Alava. El influjo cultural y 
étnico ejercido en las distintas regiones peninsulares por este fenómeno que matizó toda el 
área peninsular, nos ofrece intensidad diversa y etapas diferentes de unas áreas geográficas 
a otras. Ahora se nos ofrece en Navarra documentado con este libro a partir del 900 antes 
de Jesucristo pudiéndose ordenar los materiales arqueológicos y su evolución en dos épocas 
bien diferenciadas el Hierro I que Castiella ve desarrollarse en tres etapas y que ella llama 
Fase I del 900 al 700, Fase II del 700 al 500 y Fase III del 500 al 350 antes de Jesucristo. Des
pués se inicia la época del Hierro II que dura hasta la llegada de los Romanos que represen
tó la transformación cultural subsiguiente de la población hispana de la región. 

Haciendo con la Arqueología verdadera Historia este libro nos ha alargado el conocimien-
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to del pasado de Navarra y la Rioja y ha dado luz a esos tiempos oscuros que sabemos ter
minan en las noticias de la época romana, cuando reciben por primera vez nombres históricos 
los habitantes de aquella región. Los orígenes de los Vascones y Berones, así como los de sus 
vecinos los jacetanos al este y los celtíberos al sur y los autrigones y caristios al Oeste, se 
ilustran con los restos de su cultura material ahora reunidos y estudiados. 

A la vez al iluminarnos Castiella la historia remota de esta región española, ha irradiado 
su luz a las tierras limítrofes. Es otro de los méritos de esta obra y por ello estamos seguros 
de que va a estimular, tal vez entre críticas positivas y contraste de datos, el estudio de 
los hallazgos que la Arqueología nos ofrece en las regiones próximas. 

Todos nos felicitaremos de ello. Y ojalá pronto la ejemplar labor de investigación realizada 
por Amparo Castiella se vea completada y tal vez corregida si es preciso, con la aportación 
de nuevos hallazgos y nuevas ideas. Entre tanto siempre este libro tendrá el mérito de haber
nos ofrecido una base objetiva para valorar cuantos hallazgos se produzcan en el futuro y 
el ejemplar mérito de enseñar como éstos se estudian con método riguroso. 

MARTÍN ALMAGRO BASCH 
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CAPITULO 1 

EL AREA GEOGRAFICA 

l. INTRODUCCION. 

El Valle del Ebro se configura como una gran unidad regional y física respecto a la to
talidad de las tierras hispanas. Situado en el Noreste de la Península, tiene unos límites 
claros: al Norte los Pirineos, al Sur el Sistema Ibérico y al Este el Mediterráneo. En el centro 
de la depresión corre el río Ebro que le da el nombre. La red fluvial que lo alimenta forma 
valles transversales en su descenso de las montañas. (Vid. fig. 1). 

Fig. 1. Mapa de situación del Valle del Ebro y de la 
zona estudiada. 
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Sin embargo, la nota característica del Valle del Ebro no es su unidad, sino su diver
sidad, que queda bien definida en estas líneas de Casas Torres: «esta grandiosa sencillez es
tructural y topográfica no quiere decir monotonía ni homogeneidad, la diversidad de carac
teres y los contrastes son la nota característica de la región, tanto en el orden físico como en 
el humano» 1• 

Pretender abarcar el estudio de esta unidad geográfica, tan grande como compleja, impli
caría, como puede comprenderse, numerosos problemas, razón por la que el presente trabajo 
se limita, dentro del Valle del Ebro, a un área geográfica más reducida: el ALTO MEDIO VA
LLE DEL EBRO, que comprende las actuales provincias de Navarra y Logroño, cuya unidad 
geográfica y avatares históricos pueden estudiarse en conjunto. 

EL ALTO MEDIO VALLE DEL EBRO navarro-riojano constituye una gran unidad geo
gráfica, unidad que le viene dada por el río Ebro que lo recorre longitudinalmente, corres
pondiendo la parte Norte a Navarra y la Sur a Logroño. Esta circunstancia hace que a am
bos lados del río, en direcciones opuestas, podamos distinguir las mismas unidades de 
relieve. Sus límites geográficos no coinciden exactamente con los de las actuales provincias 
de Navarra y Logroño, sino que se prolongan, como veremos, en las provincias vecinas. 

Nuestro estudio se limita, como hemos dicho, a Navarra y Logroño, ya que tanto la 
zona oriental aragonesa como la occidental guipuzcoana, alavesa y burgalesa, y la meri
dional soriana, son objeto de atención por parte de los arqueólogos y entidades compe
tentes en las respectivas provincias. 

II. ASPECTOS REGIONALES DEL VALLE DEL EBRO NAVARRO-RIOJANO. 

Pretendemos en este apartado describir de una manera somera las distintas unidades de 
relieve, destacando en ellas factores geográficos como topografía, clima, recursos naturales, 
etc. que las caracterizan, ya que son éstos en definitiva, los que pueden influir, de un modo 
decisivo, en la elección de un lugar determinado para el asentamiento definitivo de una co
munidad concreta. 

Sabemos que el río Ebro constituye la frontera natural entre las actuales provincias 
de Navarra y Logroño. A un lado y otro de esta frontera, en direcciones opuestas, se distin
guen, como hemos dicho, las mismas unidades de relieve. Las tierras próximas al río Ebro se 
denominan a ambos lados <<LA RIBERA>>. Al Norte, en la provincia navarra y al Sur en la 
logroñesa, se extiende una cadena de montañas (Pirineo al Norte y Sistema Ibérico al Sur), 
que constituyen el «AREA DE MONTAÑA». Sirviendo de enlace entre la Montaña y la 
Ribera, en ambas provincias, se encuentra «EL SOMONTANO». 

Cada unidad de relieve ofrece, a su vez, una variedad regional, que resumimos en el si
guiente cuadro: (vid. fig. 2) 2• 

AREA DE MONTAÑA: A) Pirineos navarros a- Valles Pirenaicos. 
b- Navarra Húmeda del NO. 
e- Cuencas prepirenaicas: Pamplona, Lumbier

Aoiz. 

B) Sistema Ibérico logroñés: La Sierra: Camero Nuevo y Camero Viejo. 

1. CAsAs ToRRES, J. M., El Valle del Ebro. En Geografía de España y Portugal dirigida por M. Terán. Bar
celona 1967, t. IV, parte 2, pág. 9. 

2. Para la provincia navarra contamos con numerosos trabajos geográficos tanto de aspectos parciales como 
globales. Esta abundancia de datos nos permite remitir, a lo largo de nuestra descripción, a las obras de los Profs. 
Casas Torres, Floristán, Mensua, P. de Torres, evitándonos el tener que profundizar en un tema que no es el 
nuestro, con el peligro que esto lleva consigo. Sin embargo, en lo que respecta a la provincia de Logroño no es así; 
la escasa bibliografía sobre el tema nos ha obligado a elaborar, siguiendo las indicaciones facilitadas por el Prof. 
Floristán, la división regional correspondiente. Conscientes de nuestra limitación, buscamos con ello, únicamente 
una ordenación lógica del área geográfica en estudio, que facilitará su descripción y comprensión. 
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SOMONTANO: 

RIBERA: 

AREA DE MONTAÑA. 

A) Navarra: a- Tierra Estella o Navarra Media Occidental. 
b- Navarra Media Oriental. 

B) Riojano: a- Rioja Alta: - Vegas -Glera. 
-Najerilla. 
-Iregua. 

Interfluvios. 
- Piedemontes Obarenses. 

b- Rioja Baja: Vegas -Leza. 
-Jubera. 

A) Navarra. 

B) La Rioja: a- Rioja Alta. 
b- Rioja Baja. 

-Cidacos. 
-Alhama. 

Interfluvios. 

A) Pirineos navarros. 

a. Los Valles Pirenaicos abarcan desde la frontera aragonesa hasta el río Arga (Valle de 
Esteríbar ). Hay una diferencia progresiva de Este a Oeste debida a la disminución de la 
altura y aumento de precipitaciones, con las consecuencias que ambos factores llevan con
sigo. 

Los más orientales, Roncal y Salazar, presentan afinidades con los aragoneses, gozando 
de un clima mediterráneo de montaña. Tienen una economía ganadera (lanar trashumante) y 
forestal (pinos y hayas) y secundariamente agrícola. Los otros valles, Aézcoa, Burguete-Ron
cesvalles, Erro y Esteríbar, al disminuir su altura, el espacio de cultivo es mayor. El 
aumento de lluvias hace posible los prados en los que pace abundante ganado vacuno; tam
bién aumenta, respecto a los más orientales, la proporción de hayas y robles. 

b) La Navarra húmeda del Noroeste 3 comprende los valles que desaguan en el Cantábri
co: Baztán, Bertizarana, Cinco Villas, Santesteban, Basaburúa Menor, Leizarán, Urumea y 
Araiz; y en el Mediterráneo: el Corredor de la Barranca, Larraun, Basaburúa Mayor, Imoz, Ul
zama, Atez, Odieta y Anué. En todos ellos la humedad es grande, el espacio agrario es ma
yor que en los Valles Pirenaicos y su modo de vida dominante es la ganadería bovina y ovina. 
Asimismo se advierte un aumento de la población respecto a los orientales. Esta zona 
lindante con Guipúzcoa, ofrece un carácter diferente: está en relación con las culturas del 
Cantábrico de las que forma parte. 

c. Las Cuencas prepirenaicas: Pamplona y Lumbier-Aoiz. La Cuenca de Pamplona se co
munica con la Llanada Alavesa a través del valle longitudinal que forma el río Araquil, que 
constituye un paso obligado de la Cuenca de Pamplona hacia tierras alavesas. Su localiza
ción más meridional supone una economía agrícola cerealista, aparecen las primeras viñas 
(Cuenca de Pamplona) y el olivo (Lumbier-Echauri). El poblamiento característico es la pe
queña aldea. 

B) Sistema Ibérico logroñés. 

Se considera el Sistema Ibérico como el borde abrupto de la Meseta. En su conjunto, 
es un sistema disimétrico, que se presenta más profundo por el lado del valle del Ebro. Al 

3. FLORISTÁN SAMANES, A., Regiones y comarcas de Navarra. En homenaje a D. José Manuel Casas Torres, 1944-
1969, veinticinco años de docencia universitaria. Zaragoza 1972. 

Estudia también esta zona M.a Pilar DE ToRRES en La Navarra húmeda del Noroeste. Madrid 1971. 
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igual que en la cordillera pirenaica, sus ríos cortan las montañas formando valles transver
sales hasta alcanzar el Ebro. A esta gran unidad física que constituye el Sistema Ibérico lo
groñés, se la denomina, dentro de los límites provinciales, «La Sierra». 

Tradicionalmente se distingue en ella el Camero Nuevo, comprendido entre el Macizo 
de S. Lorenzo y el río Iregua, y el Camero Viejo, que abarca el curso alto de los ríos Leza, 
Jubera y Cidacos. Esta zona es la más pobre y despoblada de la provincia. El Camero Nuevo 
tiene una importante humedad ambiental, desempeñando los pastos un gran papel en la eco
nomía de la zona, con una notable base ganadera. Hacia el Este, en el Camero Viejo, se ad
vierte una mayor desecación, que repercute en el paisaie vegetal, pero es también la ganade
ría una de las actividades principales de la zona. 

SOMONTANO. 

Se denomina «El Somontano» a la zona de transición y enlace entre la Montaña y la 
Ribera, con características que lo asemejan respectivamente a una y a otra. 

A) Somontano navarro: Los Profs. Floristán y Mensua han estudiado profundamente 
esta zona y la denominan «Navarra Media>> 4. Distinguen en ella una Navarra Media Oriental 
y otra Occidental o Tierra Estella, cuyo límite de separación es el río Arga. 

a. «Tierra Estella» o Navarra Media Occidental 5: Tiene unos límites bien determinados: 
al Norte la Sierra de Urbasa, Andía y Sarvil; al Este con el río Arga; al Oeste frontera con 
Alava, por donde se prolonga; y al Sur algo más imprecisa, es zona ribereña hasta el Ebro. 
Ha sido siempre una zona muy poblada; su economía en algunos de los valles Norocciden
tales es ganadera y de explotación forestal, que la asemejan a la Montaña; el resto agrícola, 
de caracteres similares a la Ribera. 

b. Navarra Media Oriental. Siguiendo a Mensua vemos cómo se caracteriza esta región: 
« 1.0 relieve variado de carácter estructural, sierras y depresiones. 2.0 clima diversificado. 
3.0 el paisaje vegetal es la conjunción del área esteparia de la depresión con la pirenaica at
lántica» 6• 

La población hoy día se concentra en las pequeñas cuencas fluviales, ya que las sierras 
constituyen una zona de poblamiento difícil, que configura más bien áreas de refugio en 
momentos de peligro. La actividad económica es una agricultura de carácter mediterráneo: 
trigo-vid-olivo. 

B) Somontano riojano: Como hemos dicho, comprende los cursos medios de los ríos 
Glera, Najerilla, Iregua y piedemontes obarenses, en la Rioja Alta; Leza, Jubera, Cidacos y 
Alhama, en la Baja, así como los interfluvios correspondientes. Las diferencias fundamenta
les entre las vegas de la Rioja Alta y Baja radican en que las primeras -ríos Glera, Na
jerilla e Iregua-, son zonas aluviales, no en la totalidad de los casos regables, por lo tanto 
no siempre las más fértiles, sino las más fáciles de trabajar. La zona más poblada es la vega 
del Najerilla. Por el contrario, en la Rioja Baja los ríos corren por terrenos terciarios, oligo
cenos, que les permiten ensanchar sus vegas, entre las que destaca por su magnitud la del 
Cidacos. Es, en general, una zona muy poblada. 

RIBERA. 

La forman las tierras que baña el río Ebro: en Navarra comprende las zonas llanas del 
Ebro y sus afluentes, Ega, Arga y Aragón, en su último tramo. En Logroño, podemos distin-

4. FLORISTÁN SAMANES, A., O. C., pág. 49. 
MENSUA FERNÁNDEZ, S., La Navarra Media Oriental. Zaragoza 1960. 
5. BIELZA DE ÜRY, V., Tierra Estella. Pamplona 1972. 
6. MENSUA FERNÁNDEZ, S., O. C. 
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guir La Rioja Alta, desde las Conchas de Haro hasta Logroño, y la Rioja Baja, desde Logroño 
hasta Alfara 7• 

Es una región llana, desarbolada y seca (lluvias debajo de los 500 mm. y aún 400 mm.), 
con una climatología entre lo atlántico y mediterráneo, en la que juega un papel importantí
simo el regadío. Las formas de relieve nos ofrecen frecuentemente plataformas horizonta
les, debidas a, materiales terciarios, a terrazas antiguas o incluso a restos de glacis. La difi
cultad mayor para el poblamiento en esta zona, estriba en las inundaciones. El habitat se con
centra en grandes aldeas compactas y, generalmente, su emplazamiento tiene un carácter de
fensivo. 

7. Esta estrecha franja comprende los siguientes municipios: en la Rioja Alta; Haro, Briñas, parte Norte de 
Villalba de Rioja, Gimeleo, Ollauri, Briones, parte Norte de Rodezno, Asensio, Torremontalvo, Cenicero, Fuenma
yor, mitad Norte de Navarrete y Logroño. En la Rioja Baja; Agoncillo, Arrúbal, mitad Norte de Alcanadre, Pra
dejón, Calahorra, Aldea Nueva de Ebro, Rincón de Soto, Autol y Alfaro. 
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CAPITULO 11 

CATALOGO DE YACIMIENTOS: 
POBLADOS, LUGARES DE ENTERRAMIENTO, 

CUEVAS Y HALLAZGOS SUELTOS 

l. INTRODUCCION. 

Durante la Edad del Hierro, en la zona que estudiamos, predomina el poblamiento en 
pequeñas concentraciones urbanas, localizadas preferentemente en cerros de poca altura, pró
ximas a un manantial de agua. 

Sus gentes practican el rito de la incineración, como lo atestiguan las cenizas colocadas 
dentro de urnas cerámicas, que van ocupando un espacio extenso, dando lugar a los «campos 
de urnas» 1• 

Por otra parte, el hallazgo de materiales cerámicos en cuevas, con algunas característi
cas técnicas y formales idénticas a las encontradas en los poblados, nos hace suponer que és
tas pudieron ocuparse en algún momento de la etapa en estudio. 

De los tres tipos de yacimientos diferenciados en la Edad del Hierro en esta área -pobla
dos, cuevas y lugares de enterramientos-, unos han sido objeto de excavaciones y estudios 
más o menos intensos, otros, simplemente detectados en prospecciones, nos permiten tam
bién su localización en el mapa. En estos casos, el estudio de los materiales recogidos y el as
pecto del cerro, indican su clara correspondencia a esta época. 

En el análisis individualizado de los yacimientos, estudiaremos las peculiaridades pro
pias de cada uno de ellos. Aquéllos en que se ha llevado a cabo una excavación, nos propor
cionan materiales, en su mayoría cerámicos, con los que hemos elaborado unas tablas 
tipológicas (vid. figs. 178 a 183), cuyo estudio ofrecemos en la II parte. La cronología relati
va, obtenida a través del estudio de los distintos materiales nos proporciona una fecha, tam
bién relativa, para el poblado. Los materiales cerámicos de los yacimientos no excavados los 
clasificamos paralelizándolos con las formas individualizadas en las referidas tablas tipológi
cas, obteniendo también la correspondiente cronología relativa. 

Para una mejor comprensión de la etapa en estudio, la hemos dividido en dos grandes 
períodos: HIERRO I y HIERRO II 2• 

- EL HIERRO 1 corresponde al desarrollo de una cultura llegada con las invasiones indo
europeas. Es la cultura conocida con el nombre de «campos de urnas», a cuyos portadores de-

1. En algún caso aislado hemos encontrado inhumaciones cuya valoración detallada haremos en el lugar co
rrespondiente. 

2. Preferimos la división Hierro I y Hierro II a la de Hallsttat y La Time, aunque hagamos referencia a ella, 
ya que la consideramos más propia para la zona que estamos estudiando. 
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nominamos celtas. Alcanzan la zona en estudio por el paso natural de los Pirineos occidenta
les -Roncesvalles- y orientales -a través del área catalana y Bajo Aragón, remontando el 
río Ebro-. Llegan con ellos las cerámicas manufacturadas de clara procedencia celta. El uso 
del hierro no está aún generalizado, son más frecuentes los objetos de bronce. 

- El paso del HIERRO I al HIERRO II no debió ocurrir al mismo tiempo en todos los 
poblados, ni tampoco tuvo la misma duración y consecuencias. En unos casos, se advierte 
continuidad de poblamiento; en otros, desplazamiento; y en otros, abandono. 

-Durante el HIERRO II se desarrolla una cultura llegada con los iberos, mundo me
diterráneo, que alcanza la zona navarro-riojana, remontando el Ebro. Utilizan la cerámica tor
neada, que denominaremos celtibérica, por ser el resultado de la aceptación de una técnica y 
formas ibéricas por gentes de tradición celta. 

IL CATALOGO DE LOS POBLADOS. 

En la descripción individualizada de los poblados seguiremos un orden geográfico, de 
Norte a Sur y de Este a Oeste (Vid. fig. 3 ). 

URRI-IBIRICU. 

1. Situación geográfica y descripción del yacimiento. 

Ibiricu es un pequeño pueblo de la Cuenca de Pamplona a 10 Km. al Este de la capital, 
por la carretera local s. n. en dirección a Aoiz. 

El montículo de donde provienen cerámicas de la Edad del Hierro, hechas a mano, de 
tradición celta, y torneadas celtibéricas, se localiza al Sur del pueblo. (Vid. figs. 3 y 4 y aspecto 
del cerro en Lám. 1 -1). 

Su localización se debe a las prospecciones efectuadas por el Seminario de Arqueología 
de la Universidad de Navarra. 

~ 
o 1 t=::• '__ 

Fig. 4. Localización del yacimiento de Urri en Ibiricu de Egüés. 
M. T. N. «Pamplona, Hoja n.• 141, E. 1/50.000 

2. Análisis de los materiales cerámicos. 

Componen el lote algunos fragmentos de cerámica hecha a mano, correspondientes a la 
pared de vasijas grandes con superficies rugosas, y unos cincuenta fragmentos de cerámica 
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torneada celtibérica, de tamaño muy pequeño, correspondientes a la pared de vasijas de pro
porciones medianas-pequeñas -el grueso es de unos S mm.-, pero de formas inidentifica
bles. Las pastas son compactas, de color tostado y se encuentran estropeadas y rodadas. 
También recogemos algunos fragmentos de adobes y tégulas y un fragmento muy peque
ño de «terra sigillata». 

3. Valoración de los hallazgos. 

Atendiendo a la situación y topografía del cerro, creemos que a pesar de la escasa cerá
mica recuperada en superficie, este lugar fue habitado por gentes de la cultura que llama
mos de tradición celta, como lo demuestra la presencia de cerámicas hechas a mano. Sobre 
ellos, llegó la cultura ibérica, patente en la cerámica torneada. La vida del poblado se extingue 
con la llegada de los romanos, fenómeno que veremos repetirse en varias ocasiones, ya que 
como sabemos «los romanos» prefieren los sitios bajos. 

Lamentamos que los trabajos de la tierra y la vegetación no permitan conseguir más 
restos cerámicos y de otra índole, pero consideramos que los datos aportados son suficien
tes para pensar que este lugar fue ocupado a lo largo de la Edad del Hierro por gentes de 
la cultura celta e ibérica. 

SANTA LUCÍA-PAMPLONA. 

l. Situación geográfica y descripción del yacimiento. 

El cerro de Santa Lucía se levanta al Noroeste de Pamplona ( 470 mts.), en el término mu
nicipal de la capital, a unos 4 Kms. del centro. (Vid. situación en las figuras n.08 3 y S y el as
pecto del cerro en la Lám. 1-2). 

Fig. 5. Término de Pamplona donde se localizan los yacimientos de 
Santa Lucía, Lezkairu y área de la Catedral. M. T. N. «Pamplona». 

Los restos cerámicos se encuentran principalmente en la cumbre amesetada del cerro que 
tiene una extensión aproximada en el eje máximo de 300 mts. 

11 



Por el Este aún conserva parte de las rampas de acceso, pero no pudimos determinar 
si había muros de defensa o contención, ya que la maleza, muy espesa, salvaba el desnivel. 
La zona Sur ahora es una suave pendiente cultivada; por el Norte y Oeste se presenta algo 
más abrupta. A pocos metros, al sur del cerro, corre el río Arga. 

El emplazamiento por tanto, es típico de los poblados de la Edad del Hierro, junto a un 
río, en una elevación no muy grande, desde la que se domina una vasta extensión de terre
no. Queda próximo a otros poblados de este mismo momento como son Leguín y Sto. To
más en Echauri, Sansol en Muru-Astrain, Lezkairu en Pamplona, sin olvidar que en el casco 
viejo de Pamplona se han encontrado cerámicas de este momento. 

2. Antecedentes. 

El conocimiento de un yacimiento arqueológico en este lugar llegó a mí a través de un 
artículo de Ana M.a de la Quadra Salcedo 3• En este trabajo, el nombre atribuido al cerro es 
equivocadamente el de Sanducelay. Este topónimo que quiere decir «camposanto» 4 corres
ponde a la zona próxima y lindante de Santa Lucía, que comprende en una pequeña parte 
la zona del actual cementerio de Pamplona. 

3. Análisis de los materiales arqueológicos. 

En una detenida visita al cerro de Santa Lucía, pude recoger, casi exclusivamente en la 
zona amesetada de la cumbre, algunos fragmentos cerámicos y piezas de sílex, aunque la vege
tación cubre toda el área prospectada, dificultando su recogida. 

No he tenido ocasión de ver, sino a través de lo publicado, los materiales recogidos por 
Ana M.a de la Quadra Salcedo, razón por la que no puedo incluirlos en este análisis. 

Sílex. Se trata de: un pequeño raspador, una lasca con retoque simple y cuatro lasquitas 
resto de talla. Aunque sea un lote reducido su presencia nos hace pensar que en este lugar 
ha podido haber un taller de superficie, datable en el Bronce Final. Estos hallazgos cabe re
lacionarlos con la hachuela pulimentada encontrada anteriormente 5• Los materiales líticos 
pueden o no tener conexión con la cerámica allí aparecida, pero para poder confirmar este 
dato sería necesaria una estratigrafía que ratificara su continuidad y relación. 

Cerámicas. Los fragmentos cerámicos recogidos corresponden a vasijas hechas a mano y 
a torno en una proporción semejante. Entre los fragmentos fabricados a torno, a pesar de su 
tamaño muy reducido, se pueden identificar algunas formas, como un fragmento de borde 
de tinaja, un fragmento de pared con raspador, perteneciente a un cuenco, Forma 1 de nuestra 
tipología, y un fragmento de borde y pared de una vasija, de nuestra Forma 2. Las pastas se 
presentan compactas y de un color marrón-claro, propio de esta variedad cerámica. Los frag
mentos que fueron moldeados a mano, son asimismo de tamaño muy reducido, entre ellos 
están representadas las superficies rugosas-peinadas, iguales a las encontradas en Sansol, Mu
ru-Astrain y las superficies simplemente alisadas y pulidas, tan típicas de esta variedad. 

4. V al oración de los hallazgos. 

La situación y topografía del cerro, así como el análisis de los materiales arqueológicos 
recogidos en superficie, nos indican que este lugar pudo haberse ocupado en el Bronce Final 
por un «taller al aire libre» como lo atestiguan las piezas líticas. La existencia de un poblado 

3. QuADRA SALCEDO, A. M.a, Nuevos yacimientos de la Edad del Bronce en Navarra. Munibe XIV, 1962. 
4. MICHELENA, L., Apellidos vascos. San Sebastián 1955, pág. 126, n.o 610, Zelai-= campo, prado. adj. llano. 

Sanducelay se explica por el topónimo Sanducelay (Pamplona 1732, donde aparece también un Sandubizcar en 
1780). Azkue cita Sadu = "santo" como roncalés y salacenco, pero ha debido tener más difusión en Navarra. 

5. QUADRA SALCEDO, A. M.a, o. C., Lám. I!. 
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estable viene asegurada por las cerámicas manufacturadas, remontándose su cronología a la 
etapa del Hierro. Llegan a conocer la cerámica torneada celtibérica, Hierro 11. La vida en el 
poblado termina, al igual que en los poblados cercanos de Leguín y Sto. Tomás en Echauri, 
y Sanso! en Muru-Astrain, con la llegada de los romanos, ya que estos lugares no llegan a 
romanizarse. 

PAMPLONA. 

l. Situación y descripción de los hallazgos. 

El hallazgo de un lote de cerámicas hechas a mano en el casco urbano de Pamplona, tuvo 
lugar en el recinto de la catedral (Vid. fig. 5), donde se han efectuado, bajo la dirección de 
M.a Angeles Mezquíriz de Catalán 6, Directora del Museo de Navarra, varias campañas de ex
cavación. En la correspondiente al año 1972, se recuperó, en una área perfectamente delimita
da de no más de 7 m.2, y a una profundidad de 1 mt. aproximadamente, el lote de cerámicas 
manufacturadas que ahora nos ocupa. La zona en la que se encontraron era de revuelto, ya 
que junto a las cerámicas hechas a mano se hallaban materiales romanos fechables del s. n 
al IV. 

Así mismo, M.a Angeles Mezquíriz de Catalán en la campaña correspondiente al año 1973, 
realizada en la plaza de S. José, área de la catedral, me comunica el hallazgo de numerosos 
fragmentos de cerámica hecha a mano, de las mismas características técnicas y formales que 
las de la catedral y también torneadas celtibéricas. El estudio de estos nuevos materiales 
se está haciendo ahora y oportunamente se publicará la correspondiente Memoria. 

2. Análisis de los materiales cerámicos. 

La cerámica hecha a mano, recuperada en el casco viejo de Pamplona, supone varios cen
tenares de fragmentos correspondientes a paredes, fondos y bordes, de vasijas de superficie 
exterior pulida y sin pulir, en tamaños diversos, entre los que se pueden identificar algunas 
formas. 

En la cerámica de superficie exterior pulida, las pastas, por lo general, son compactas, 
de buena calidad a pesar de presentar partículas sin deshacer, apreciables incluso en la super
ficie exterior; el color más frecuente es el gris-negro, dándose también el marrón-tostado. 

En esta variedad hemos podido individualizar seis formas, cuyos fragmentos más signifi
cativos recogemos en la figura n.o 6. Los n.08 1 al 3 corresponden a nuestra Forma 1; son vasi
jas de tamaño grande, denominadas de «Cuello cilíndrico». Las Formas 7, 9, 10 y 12 están re
presentadas en los n.08 7, 4, 9 y 8 respectivamente. La Forma 1, la encontramos con decora
ción excisa, motivo de triángulos (vid. Lám. IX-1), incisa, con el mismo motivo de triángu
los, pero representado por sencillas incisiones (vid. fig. 6, n.0 11 y sin decorar, n°8 5 y 6 de 
la citada figura). 

La cerámica de superficie exterior sin pulir, se caracteriza por tener una pasta más o me
nos compacta con diferentes desgrasantes en su composición, de tamaño variable, que se apre
cian en ambas superficies. La superficie exterior puede ser simplemente alisada, peinada o 
rugosa. El color varía de un gris-negro al marrón-tostado. Los fragmentos más significativos 
los reproducimos en la figura n.o 7. Los dos primeros ejemplares corresponden a nuestra For
ma 1 y los n.08 4 y 5 podemos identificarlos con la Forma 9. 

La cerámica torneada, celtibérica, es mucho más escasa que la cerámica manufacturada 

6. A quien agradezco sinceramente el haberme proporcionado todos los materiales para su estudio. 
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Fig. 6. Fragmentos de vaSIJas hechas a mano, con superficie exterior pulida, 
procedentes del Casco Viejo de Pamplona. 
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Fig. 7. Fragmentos de vaSlJas hechas a mano, con superficie 
exterior sin pulir, procedentes del Casco Viejo de Pamplona. 
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de la que venimos hablando; se encuentra además muy fragmentada en tamaño reducido. En 
la fig. n.o 8 hemos reunido los fragmentos de borde y comienzos de pared más interesantes, el 
n.o 1 corresponde a una vasija de tamaño mediano-grande, con decoración típica de semicírcu
los que cabe identificar con nuestra Forma 21, los n°8 2 y 3 corresponden a vasijas de perfi
les poco frecuentes en esta variedad, cerámica, que no incluimos en nuestra tabla de formas. 

... ...... ... 
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o 6 

Fig. 8. Cerámica celtibérica procedente de las 
excavaciones realizadas en el Casco Viejo de 

Pamplona. Campaña 1972. 

3. Valoración de los hallazgos. 

La existencia de cerámicas hechas a mano en este lugar de Pamplona es muy interesan
te y reveladora, ya que constituyen el primer dato seguro a través del cual podemos entender 
que sus primeros «habitantes» (con datos ciertos) se remontan a la etapa final de la Edad del 
Bronce o comienzos del Hierro I y guardan relación con los de otros lugares cercanos a ellos, 
como Sta. Lucía, y Lezkairu en el término municipal de Pamplona, Sanso! en Muru-Astrain, 
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Leguín y Sto. Tomás en Echauri. Como ocurrió en estos poblados, en el de Pamplona la ce
rámica torneada celtibérica es también muy escasa. Por el contrario la romanización tuvo 
aquí, como es bien sabido, una gran importancia, y podemos pensar que probablemente ab
sorbió a la población de los lugares cercanos a ella que acabamos de citar. 

LEZKAIRU-MALPASO. PAMPLONA. 

l. Situación geográfica. 

Estos dos yacimientos los vamos a estudiar juntos ya que están muy próximos uno del 
otro y probablemente se trata del mismo. Están situados en las cercanías de Pamplona (Vid. 
fig. S). 

Fueron localizados por Ana M.a de la Quadra Salcedo 7• No queda resto alguno en superfi
cie, ya que la citada arqueóloga pudo identificarlos con ocasión de los trabajos de extracción 
de arcilla destinados a unas tejeras. 

2. Análisis de los materiales arqueológicos. 

No he tenido ocasión de ver directamente los materiales, sino a través de la nota publi
cada; su descubridora los cataloga como pertenecientes a la Edad del Bronce. 

En Malpaso el corte efectuado tenía 5 mts. de profundidad. En el nivel III, de los 2,SO 
a S mts., encontró tres fragmentos cerámicos correspondientes a la pared de vasijas cuyas for
mas no pueden identificarse. La descripción de sus pastas encaja con el concepto que tene
mos de cerámicas de la Edad del Hierro I. 

En Lezkairu, la profundidad del corte alcanzó los 6 mts. En el nivel III, de los 3 a los 
3,SO mts. nos dice que «contenía numerosa (no aclara cuanta) cerámica hecha a mano, lisa y 
decorada, de paredes finas y gruesas y es atribuible al Bronce Atlántico IV». Acompaña a es
ta descripción una lámina y dos figuras. 

3. Valoración de los hallazgos. 

En primer lugar, pienso que no se trata de dos yacimientos, sino de uno, cuya extensión 
corresponde a dos términos diferentes, y contiguos «Malpaso y Lezkairu». 

Además, en Malpaso los materiales arqueológicos recuperados son demasiado pobres y es
casos, pues tres fragmentos no son dato suficiente para colocar la etiqueta de «yacimiento» a 
un lugar y fecharlo en la <<Edad del Bronce». Por tanto, el yacimiento más seguro es el de Lez
kairu. 

En cuanto a la cronología, sin haber visto los materiales poco puede decirse. No obstan
te, a través de las láminas publicadas se aprecia una cerámica manufacturada clasificable den
tro del Hierro I. 

LEGUÍN, STO. TOMÁS y S. QUIRIACO. ECHAURI. 

l. Situación geográfica. 

Echauri está situado a 13 kms. al Oeste de Pamplona, por la carretera local que corre pa
ralela a la de Estella, al pie de la ladera Norte de la sierra de Sarvil, que cierra un ancho 
valle por donde discurre el río Arga, poco después de su unión con el Araquil. 

Se localizan en el término tres yacimientos -poblados- S. Quiriaco, junto a la ermita 

7. QUADRA SALCEDO, A. M.a, O. C. 
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de este nombre, a una altura de 1.132 mts.; el Castro de Leguín, en el Km. 12-13 de la citada 
carretera a Pamplona, en la unión de los términos de Echauri e Ibero; y Sto. Tomás, a algo 
menos de 800 mts. al Norte del de Leguín, en el último espolón de la Sierra de Sarvil (Vid. figs. 
3 y 9 y Lám. I-3 y 4). En Leguín Chiqui, pequeña elevación ubicada frente a Leguín, se 
excavó una sepultura de inhumación a la que más adelante haremos referencia. 

Fig. 9. Localización en el término de Echauri de los poblados de: Santo 
Tomás, Leguín y San Quiriaco y, en el término de Muru-Astrain, el 
poblado de Sanso!. M. T. N. «Pamplona». Hoja n." 141. E. 1/50.000. 

2. Resumen de las excavaciones realizadas. 

a) Antecedentes. En el Museo de la Cámara de Comptos de Navarra (Pamplona) había 
una colección de armas y herramientas de hierro procedentes de Echauri, pero sin indicación 
alguna que explicase el lugar y modo de hallazgo. En 1921, Bosch Gimpera lo dio a conocer 8 

y en el verano de 1943, B. Taracena y Vázquez de Parga 9 iniciaron una corta campaña de ex
cavación con el fin de delimitar y definir tan importantes yacimientos y hallazgos. 

b) La excavación. Consistió en hacer algunas catas exploratorias que dieron como re
sultado en S. Quiriaco, la confirmación de un poblado sin restos de muro, ni para defensa ni 
para habitación (a pesar de la abundancia de piedra en la zona). La cerámica, muy fragmen
tada, está hecha a mano; se rescató también algún objeto de hierro, entre los que hay que des
tacar una especie de llave catalogada como romana, que junto con una moneda de Constan
tino, hace suponer que S. Quiriaco fue habitado en fecha próxima a la conquista romana. 

El Castro de Leguín. Con ausencia también de fortificaciones en todo su perímetro, fue 
habitado únicamente en la cima, en algo menos de una hectárea. Se localizaron los ángulos 

8. BoscH-GIMPERA, P., Los celtas y la civilización céltica en la Península Ibérica. Boletín de la Sociedad 
Española de Excursiones, 1921, T. XXIX, pág. 248. 

9. TARACENA-VÁzQUEZ DE PARGA, Una prospección en el poblado de Echauri. Excavaciones en Navarra I (1942-
1946). Pamplona 1947, pág. 135 y ss. 
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de tres habitaciones rectangulares talladas en la roca, que pudieron aprovechar en 60 cms. de 
altura; el alzado del muro se completaría quizás con adobes. Se encontró asimismo un hoyo 
que pudo ser el apoyo para un palo vertical y pies derechos, que sostendrían la cubierta, pro
bablemente de ramajes. 

La cerámica hecha a torno supone un 5% del total recuperado y el resto, hecha a mano, 
ofrece unas características técnicas semejantes a la de S. Quiriaco. 

Sto. Tomás. Tan sólo en su parte Noreste conserva restos del muro de defensa hecho en 
una mampostería a canto seco, por lo que ofrece poca consistencia en comparación con otras 
del momento. En el interior del poblado aparece una sepultura infantil de inhumación, talla
da en la roca, ligeramente trapezoidal, no antropoide. En el exterior del recinto, junto a la 
muralla, una antropoide con la cabeza hacia el Oeste. Trabajos recientes de roturación de 
nuevas tierras han dejado a la luz otras dos sepulturas de inhumación rectangulares, excava
das en la roca, de las que luego hablaremos. Localizamos también en el interior del poblado 
un pozo con la boca a ras del suelo. 

3. Análisis de los restos arqueológicos. 

Cerámicas. 

Las cerámicas procedentes de Echauri, que se conservan en el Museo de Navarra, fueron 
recuperadas en Leguín, Sto. Tomás y S. Quiriaco. En su mayor parte corresponden a vasijas 
hechas a mano. El lote menor lo constituyen las fabricadas a torno; unas y otras se encuen
tran siempre muy fragmentadas y rodadas. 

Cerámicas fabricadas a torno: Solamente se encontraron en el <<Castro de Leguín». En
tre los pocos fragmentos son identificables dos ollas de tamaño pequeño y perfil similar, co
rrespondientes a la Forma 2 de nuestra tipología, que reproducimos en la figura 10. Este gal
bo que acabamos de describir es frecuente y abundante en yacimientos con cerámicas celti
béricas y se encuentra en las moldeadas a mano. En las pastas, compactas y bien trabajadas, 
hay que destacar, únicamente, el estado de sus superficies, muy rodadas, que ha supuesto la 
pérdida del engobe. 
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F'ig. 10. Leguín (Echauri, Navarra), 
cerámica torneada celtibérica. Forma 

2 de nuestra tipología. 
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Cerámicas hechas a mano: El lote más numeroso procede del «Castro de Leguín». Entre 
las cerámicas recuperadas cabe distinguir dos ·tipos de pastas: uno, pastas poco compactas. 
blandas, harinosas, ofreciendo un aspecto de mala calidad, quizás acentuado por lo rodadas 
que están. 

Otro grupo, más numeroso, tiene pastas más compactas y mejor trabajadas en las que 
predominan las superficies rugosas, con decoración aplicada debajo del borde. El lote menor 
lo componen los fragmentos de superficies pulidas. 
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Fíg. 11. Leguín (Echauri, Navarra). Cerámica hecha a mano, los 
n.os 1 al 4 son de superficies pulidas y los n.os 5 al 10 sin pulir. 

Como decíamos, la cerámica se encuentra muy fragmentada, tan sólo hay dos perfiles 
completos. En la figura 11 reproducimos aquellos fragmentos que tienen algún interés: los n.os 
5-6 y 7 presentan decoración impresa, sobre cordón debajo del borde; el n.o 5 tiene además 
una serie de impresiones digitales, suaves, directamente sobre la pared, debajo del cordón 
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aplicado y en su torno; en el n.o 6, se advierte la superficie exterior peinada, semejante a las 
cerámicas de Sansol-Muru-Astrain; los n.08 8-9 y 10, tienen decoración incisa de círculos y 
triángulos debajo del borde liso. Los cuatro fragmentos restantes, de superficies pulidas, pre
sentan galbos conocidos, correspondientes a nuestras Formas 1, 7, 9 y 13 respectivamente. 

Hierros. 

El nombre de la localidad navarra de Echauri, figura en los manuales por el hallazgo de 
una colección de «hierros» -armas y herramientas- que con esta procedencia se encuentran 
en el Museo de Navarra. Este lote de piezas, como ya hemos dicho, ha sido objeto de atención 
por parte de varios estudiosos 10, con el deseo de poder interpretarlas. Desgraciadamente es
tos intentos han sido vanos, ya que se desconocen los datos necesarios para ello, como son el 
lugar exacto de procedencia y las circunstancias de hallazgo. A esto hay que añadir, por otra 
parte, el mal estado de conservación de varias de las piezas. Todo ello ha dificultado el poder 
dar una cronología segura a este conjunto, así como poder determinar su utilización -armas 
o herramientas-. Por estas razones remitimos a los trabajos reseñados y no volvemos a in
sistir en el tema. 

Sepulturas de inhumación. 

Sabemos que el aporte cultural de las invasiones celtas no se reduce únicamente a objetos 
materiales, sino que entre sus manifestaciones importantes está la del nuevo rito funerario, 
la incineración, que vendrá a sustituir a la inhumación, propia de la Edad del Bronce. 

Cabe pensar que este cambio se produciría de una manera paulatina, no siendo extraña 
la presencia de inhumaciones en un contexto cultural de la I Edad del Hierro. Este es el caso 
de Leguín Chiqui, donde se ha encontrado una sepultura de inhumación infantil, simple ho
yo en la tierra, acompañada de una pequeña vasija manufacturada, correspondiente a la For
ma 1 de nuestra tipología y que presentamos en la figura 11 n.o 1 y en el poblado de Sto. To
más, donde además de la noticia, dada como la anterior por Taracena, de la existencia de una 
sepultura antropoide 11 , recientemente se han puesto al descubierto, a causa de la roturación 
de tierras, dos nuevas sepulturas de inhumación rectangulares, talladas en la roca. En la vi
sita que hice al lugar, advertí que una de ellas estaba totalmente profanada y la segunda en 
parte. Procedí con gran cuidado a su limpieza y en el transcurso de la misma, se confirmó 
mi primera impresión; sólo la parte inferior de uno de los enterramientos estaba intac
ta y aunque los huesos se deshacían al tocarlos, pude recoger en esta zona unos veinte frag
mentos cerámicos, de tamaño muy pequeño, correspondientes a vasijas hechas a mano, clasi
ficables en la I Edad del Hierro. 

4. Valoración de los hallazgos. 

Hemos visto como Leguín y Sto. Tomás son dos pequeños cerros, muy próximos, encla
vados en las últimas estribaciones de la Sierra de Sarvil, a las orillas del Arga, río que abas
tecería de agua a sus ocupantes. 

Su situación en la Cuenca de Pamplona nos indica que la vía de penetración de las gen
tes de estirpe celta, fue indudablemente por el Norte, atravesando los Pirineos por la parte 
Occidental y remontando el curso del Arga, en cuyas orillas se localizan distintos poblados 
cercanos a ellos como el de Pamplona y Sta. Lucía, siendo estos enclaves los más septentrio
nales que conocemos. En cuanto a su aspecto urbanístico, podemos decir que en Leguín la 
arquitectura de sus viviendas se caracteriza por estar excavadas en la roca, dibujando en 

10. ALMAGRO BascH, M., La España de las invasiones célticas en Historia de España dirigida por M. Pidal, T. 
I, '''*, pág. 209. 

ScHüLE. Die Meseta-Kulturen Der Iberischen Halbinsel. Berlín 1969, pág. 105. 
11. TARACENA-VÁZQUEZ DE PARGA. Vid. nota 9. 
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planta una clara tendencia rectangular. La presencia de hoyos para los palos verticales nos 
hablan de una techumbre de ramajes. 

La noticia del hallazgo de una sepultura de inhumación en Leguín Chiqui y tres en Santo 
Tomás, acompañadas de fragmentos cerámicos y una vasija completa correspondiente a la 
1 Edad del Hierro, nos permiten suponer que la cultura traída por las gentes de las invasiones 
celtas, tardó en asimilarse en este lugar, si no en su aspecto externo -uso de la cerámica, et
cétera-, sí en el más profundo, en el religioso, ya que parece perdurar en ellos el rito de la 
inhumación, aunque el contexto cultural, casas, cerámicas, nos hable de la Edad del Hie
rro. Este hecho no es nada extraño y ha sido constatado en otros puntos de España, pero en 
la zona que estudiamos no había sido destacado todavía. 

A través de los materiales arqueológicos recuperados podemos afirmar que el primer nú
cleo de población se remontaría a la I Edad del Hierro: cerámicas hechas a mano semejan
tes, en cuanto a técnica y formas se refiere, a las encontradas en los poblados cercanos de San
sol, Sta. Lucía y Pamplona. La cerámica torneada celtibérica, aunque no muy abundante, nos 
confirma la perduración del poblamiento al menos en los comienzos del Hierro 11. En S. Qui
riaco, a 1.132 mts. de altura, queda un enclave de defensa o vigilancia en época romana. 

MONTEMURU-LIZOÁIN. 

l. Situación geográfica. 

El pueblo de Lizoáin se localiza en la zona de la cuenca de Pamplona, área de montaña, 
y su término Montemuru corresponde a un cerro que por su forma, proximidad al río Erro 
y el hallazgo de materiales cerámicos en su cumbre amesetada, puede considerarse como otro 
asentamiento más de la Edad del Hierro (Vid. situación figs. 3 y 12). 

Fig. 12. Localización de Montemuru en Lizoain. M. T. N. «Aoiz». 
Hoja n." 142. E. l/50.000. 

2. Análisis y valoración de los hallazgos. 

Las cerámicas recogidas son muy escasas debido en parte a la vegetación que cubre el área 
prospectada. Constituyen el lote una veintena de fragmentos, correspondientes a vasijas fa
bricadas a torno de la variedad celtibérica, pero su reducido tamaño no permite identificar 
formas. 
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Tan escasos documentos pueden utilizarse como prueba que confirma la existencia de 
un asentamiento en dicho lugar, al menos durante la etapa del Hierro II. Sería preciso para 
ver la importancia del mismo, efectuar algún sondeo estratigráfico. 

SANSOL. MURU-ASTRAIN. 

l. Situación geográfica y descripción del yacimiento. 

Muru-Astrain es un pequeño pueblo, perteneciente a la cendea de Cizur, localizado en el 
Suroeste de la Cuenca de Pamplona. Saliendo de Pamplona, dirección Logroño, en el kilóme
tro 11 de la carretera N-111 está Astrain, a poco más de un kilómetro hacia el Norte (des
viándose de Astrain a la derecha de la carretera) se halla Muru-Astrain, en la ladera Sureste 
del cerrete de Sansol 12 (Vid. figs. 3 y 9 y Lám.I-5). 

El cerro, de forma ovalada, tiene el eje máximo Este-Oeste, se eleva 520-530 mts. sobre el 
nivel del mar, y desde la cumbre amesetada se divisa una buena panorámica. Procedente del 
Perdón, por el Este, pasa el barranco de Zariquiegui, que lleva dirección Sur-Norte, y por el 
Oeste un ramal del barranco de Zuberri, también en dirección Sur-Norte. 

Por el flanco Suroeste conserva parte del muro de defensa, que puede verse en la Lám. 
IV, 2 y rampa de ascenso; los lados Norte y Oeste son por naturaleza más inaccesibles y en 
algunos de sus bordes abruptos se abren bocas de pequeñas cuevas, objeto de algunas leyen
das 13• Junto a la citada ermita, hoy cementerio, aparecen al labrar, losas pertenecientes a se
pulturas, que ya visitó el P. Escalada 14 considerándolas medievales. El lado Sureste presenta 
ahora una suave rampa, y queremos destacar en este lugar, dentro de la propiedad de D. José 
Martínez de Muniain, la presencia de una oquedad, con la boca a ras del suelo. Este tipo de 
pozos han sido calificados unas veces de silos y otras de sepulturas, son frecuentes enlazo
na levantina-catalana y también en la Meseta. En Navarra, se conocían los localizados en los 
Castilletes de S. Juan de Gallipienzo 15, a los que añadimos el de Sto. Tomás de Echauri que 
acabamos de describir y el que ahora nos ocupa. 

2. Historia de su localización. 

El yacimiento de Sansol fue localizado independientemente por Ana M.a de la Quadra 
Salcedo y el Prof. Alejandro Marcos Pous. La citada arqueóloga dio noticia del hallazgo 16 en 
1962. Por su parte, el Dr. Marcos, en un paseo identificó el poblado y viendo la importancia 
del lugar, y animado además por el hallazgo de una vasija completa (vid. fig. 16, n.o 7), apare
cida al hacer el depósito para el agua en 1965 17, solicitó, después de varias visitas al lugar, de 
la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, efectuar una excavación en dicho cerro. 

3. Resumen de las excavaciones. 

La primera campaña de excavación, bajo la dirección del Prof. Alejandro Marcos Pous, 
tuvo lugar en agosto de 1971. Colaboré como ayudante en los trabajos de campo y estudios 
posteriores de la cerámica. En esta campaña, con el fin de comprobar la importancia que po-

12. ALTADILL, Geografía General del País Vasco-Navarro. Navarra, T. II, págs. 317-429. El nombre de Sansol 
se refiere a San Zoilo, santo a cuya advocación estuvo dedicada la ermita románica que se encuentra en la 
cumbre del cerro, hoy convertida en cementerio. 

13. QUADRA SALCEDO, O. C. 
14. EsCALADA, La arqueología en la villa y Castillo de Javier y sus contornos. Pamplona 1943. 
15. MALUQUER DE MoTES, J., Prospecciones en el Castillar de Javier y en los Castilletes de S. Juan de Galli

pienzo. Excavaciones en Navarra I, pág. 66. 
16. QUADRA SALCEDO, A. M.a, O. C., pág. 459. 
17. La vasija fue entregada por el párroco de Muru-Astrain D. Angel Oroz, como material didáctico, para el 

Seminario de Arqueología de la Universidad de Navarra. 
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día tener el yacimiento, se abrieron cuatro zanjas, dos al Norte y dos al Sur, sobre una línea 
trazada en el extremo Este del cerro. El tamaño de las zanjas era de 2 x 2 mts. (Vid. fig. 13). 

Los muros aparecidos en el área excavada demostraban la existencia de habitaciones 
construidas en piedra, a canto seco, apoyados directamente sobre la roca, con una anchura de 
más o menos 50 cms.; el resto del alzado, a juzgar por los restos encontrados, se completa
ría con adobe. Los materiales cerámicos indicaban una cultura de gentes de la Edad del Hie
rro, con una cerámica hecha a mano, que en todo el espesor del yacimiento ofrecía las mis
mas características; en superficie se recogieron algunos fragmentos de cerámica torneada cel
tibérica. 

La segunda campaña bajo mi dirección tuvo lugar del 19 de septiembre al 2 de octubre 
de 1972 18• La finalidad de esta corta campaña de excavación era aclarar algunos de los pro
blemas planteados en la anterior, como eran: 1) continuar un muro aparecido en la zanja 4, 
para tratar de delimitar las dimensiones de la estancia; 2) conseguir una estratigrafía y 3) 
estudiar los materiales cerámicos con un criterio tipológico-cronológico. 

Se comprueba por un lado la planta rectangular de la vivienda y la estratigrafía efectuada 
nos indica que la llegada de la cerámica a torno coincide con el abandono del poblado. A conti
nuación pasamos al estudio de los materiales arqueológicos exhumados en estas dos campa
ñas. 

4. Análisis de los materiales arqueológicos. 

a) Cerámica hecha a mano. 

Generalidades: Se encuentra con superficie exterior pulida y sin pulir. Ambas se caracte
rizan por la buena calidad de la arcilla y lo compacta y bien trabajada que se presenta la 
pasta; aun cuando la superficie exterior es rugosa, la interior está perfectamente pulida. 
El color es gris-negro y marrón-tostado. 

La decoración es exclusiva de las vasijas de superficie exterior sin pulir, consistiendo 
ésta en impresiones digitales sobre cordón y directamente en la pared; la incisión nos ofre
ce distintos motivos igualmente sobre cordón y directamente en la pared; cabe considerar tam
bién como decoración la superficie peinada de algunas vasijas. Estos motivos incisos e impre
sos se localizan, debajo del borde, a mitad de pared y en el fondo, con las combinaciones 
que permiten. 

Vasijas de superficie exterior pulida: A pesar de un detallado trabajo de restauración, 
no heinos conseguido ningún galbo completo; los fragmentos disponibles permiten identificar 
algunas formas. Así, en la figura 14 ofrecemos algunos fragmentos correspondientes a vasijas 
denominadas de «cuello cilíndrico», correspondientes a nuestra Forma 13 abundantes en las 
despensas de las casas de este momento del Hierro I. 

En la figura 15 hemos reunido algunas vasijas de perfil anguloso, sobre todo en su inte
rior; cabe pensar que el galbo se completaría con un borde liso y fondo plano. 

Son abundantes las ollas de tamaño pequeño cuyo galbo presenta un cuello más o menos 
desarrollado y pared globular que cabe identificar con nuestra Forma l. Los fragmentos más 
representativos los ofrecemos en la figura 16. 

El cuenco, Forma 7 de nuestra tipología, es una de las formas más abundantes en todos 
los yacimientos, y también en Sansol está representado (vid. fig. 17). 

Entre los fragmentos recogidos encontramos una gran variedad de fondos como puede 
verse en la figura 18; los hay planos: con perfil exterior liso, n.08 1, 2 y 4; y con moldura, 
n.o 3; umbilicados, n.0 " S, 6, 7, 8, 9 y 10; con pie bajo, n.o 12; con pie mediano, n.0 " 16 y 17 y con 
pie alto n.0 " 14 y 15. 

18. CAsTIELLA, A•, Cata en el poblado de la Edad del Hierro de Muru-Astrain (Navarra). En prensa desde 1972. 
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MURU-ASTRAIN 
(SANSOL) 
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Fig. 13. Cerro de Banaol (Muru-Astrain, Navarra), con la situación 
de las zanjas efectuadas. 
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Fig. 14. Sansol (Muru-Astrain, Navarra). Fragmentos de bordes 
de vasijas de la Forma 13 de nuestra tipología. 
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Fig. 15. Sansol (Muru-Astrain, Navarra). Vasijas 
hechas a mano, de superficies pulidas y perfil 

anguloso. 
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Fig. 16. Sansol (Muru-Astrain, Navarra). Vasijas hechas a mano 
de superficies pulidas y panza globular. 
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Fig. 17. Sansol (Muru-Astrain, Navarra). Cuencos hechos a mano 

de superficies pulidas. Forma 7 de nuestra tipología. 
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Fig. 18. Bansol (Muru-Astrain, Navarra). Distintos tipos de fondos. 
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Vasijas de superficie exterior sin pulir: Encontramos menos variedad de formas. Después 
del cuidadoso trabajo de reconstrucción hemos conseguido un galbo completo, Forma 7 de 
nuestra tipología (vid. fig. 19), y numerosos fragmentos de bordes y pared de vasijas simi
lares (vid. figs. 20 y 21). Este es el perfil más abundante y que consideramos representativo 
del poblado de Sansol. 

1 

G 

-- 1 

Fig. 19. Sansol (Muru-Astrain, Na
varra). Vasija hecha a mano de su
perficie sin pulir. Forma 7 de nuestra 

tipología. 

Los grandes recipientes de cuello cilíndrico, correspondientes a la Forma 1 de nuestra 
tipología, también se encuentran entre la cerámica de superficie exterior sin pulir, con los 
motivos decorativos típicos de esta forma (vid. fig. 22). 
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Fig. 20. SansoZ (Muru-Astrain, Navarra). Fragmentos de algunas vasijas de 
perfil similar al anterior: la superficie aparece decorada con estrías, incisiones 

e impresiones sobre cordón. 
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Fig. 21. Sansol (Muru-Astrain, Navarra). Vasijas hechas a mano, 
de superficie estriada y decoración incisa e impresa sobre cordón. 
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Fig. ~~- Sansol (Muru-Astrain, Navarra). Fragmentos 
de vasijas correspondientes a la Forma 1, superficies 

sin pulir. 

El cuenco se encuentra también en Sansol con superficie no pulida; su decoración con
siste en impresiones digitales o incisiones sobre cordón aplicado, como podemos ver en al
gunos ejemplares de la figura 23. 

Los distintos fragmentos de bordes (rectos, ligeramente inclinados, con y sin decoración) 
los hemos agrupado en la figura 24 destacando, en su conjunto, los distintos tratamientos de 
la superficie exterior. El tipo de fondo más frecuente en esta variedad es el plano, con peque
ñas diferencias, como puede verse en la figura 25. 
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Fíg. 23. Sansol (Muru-Astrain, Navarra). Cuencos de 
superficie exterior sin pulir, que identificamos con el 

Tipo A. 
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Fig. 24. Sansol (Muru-Astrain, Navarra). Distintos tipos de bordes de vasijas 
con la superficie exterior sin pulir. 
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Fig. 25. Sansol (Muru-Astrain, Navarra). Fragmentos de fondos de 
superficie exterior sin pulir. 
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b) Cerámica a torno. 

Sigillata. En la segunda campaña se encontró un fragmento de «terra sigillata», en los 
primeros 40 cms. de profundidad, de tamaño reducido, correspondiente a la pared de un vaso 
de proporciones pequeñas, con decoración de barbotina. No se puede precisar forma, pero 
atendiendo a las características de su pasta y barniz podría fecharse en la segunda mitad del 
S. Id. C. 

Celtibérica. Todos los fragmentos recuperados proceden del nivel superior -1-, dato 
comprobado en la segunda campaña de excavación, donde pudimos establecer la proporción 
entre ambas variedades cerámicas en este nivel, que fue de trescientos cuarenta y tres frag
mentos de vasijas fabricadas a torno, y seiscientos ochenta fragmentos de vasijas hechas a 
mano. 

Las pastas, como corresponde a esta variedad, son compactas y bien trabajadas, en un 
color marronáceo-anaranjado; el engobe es del mismo tono de la pasta, salvo en un fragmen
to, n.o 5 de la figura 26, que tiene una capa blanquecina. Entre el material recogido ningún 
fragmento conserva restos de decoración. 

El reducido tamaño de los fragmentos no nos ha permitido reconstruir ningún perfil; nos 
conformaremos con describir aquellos que por su tamaño, pueden identificarse con la forma 
a la que correspondieron. 
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Fig. 26. Sansol (Muru-Astrain, Navarra). Cerámica celtibérica 
a torno. 

En la citada figura 26 hemos reunido los fragmentos correspondientes a vasijas de tama
ño pequeño; los n.08 1, 2 y 3 corresponden a distintas vasijas de perfil similar que presentan 
un borde liso y pueden identificarse con la Forma 2 de nuestra tipología, frecuente su presen
cia en los yacimientos con esta variedad cerámica. 

El n.o 4 corresponde a un fragmento de borde y comienzo de pared de la Forma 1, en 
pasta marrón-tostada y engobe del mismo color. 

Los n.os 5 y 6 son fragmentos de fondos; el primero correspondiente al pie y el segundo 
es umbilicado; no puede identificarse la forma a la que pertenecieron. 
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Finalmente en la figura 27 ofrecemos cinco fragmentos de bordes correspondientes a di
ferentes vasijas de tamaño mediano-grande, perfiles en esta variedad cerámica, de los que po
demos identificar el n.o 1 con nuestra Forma 22, y los n.08 4 y S con la Forma 21. 
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Fig. 27. Bansol (Muru-Astrain, Navarra). Cerámica 
celtibérica. Fragmentos de bordes de vasijas para 

provisiones. 

S. Valoración de los hallazgos. 

\ 

( 

Recordando las observaciones estratigráficas y el análisis cerámico, podemos ordenar las 
siguientes conclusiones: 
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Vemos que la vida en el poblado de Sanso! (Muru-Astrain), termina con la llegada de la 
cerámica industrializada a torno, celtibérica, ya que ésta es muy escasa. 

No es fácil precisar la fecha de este acontecimiento, introducción del torno, pero si hace
mos caso a las cronologías de yacimientos próximos, en condiciones semejantes, parece ser 
entre finales del siglo IV y siglo 111 a. C. 

El material cerámico disponible nos permite las siguientes observaciones: en el lote de 
cerámica hecha a mano, las vasijas con superficie exterior pulida carecen de decoración, da
to que en otros yacimientos también coincide con la llegada de cerámica torneada 19 : se inter
preta como el final del Hierro l. Por otro lado, nos encontramos perfiles de ollas, vasijas an
gulosas, que pueden considerarse más antiguos -mediados Hierro I-, pero junto a éstas te
nemos fondos con pie alto que nos indican de nuevo cronología moderna -final del Hierro I-. 

En cuanto a la cerámica de superficie sin pulir, tenemos dos perfiles completos corres
pondientes a la Forma 7, pero es más importante destacar el terminado predominante en esta 
variedad, el peinado, hecho con una gran perfección. Tanto el peinado como algunos motivos 
decorativos son los exponentes de la tradición más antigua dentro de este conjunto de cerámi
cas, que podían paralelizarse con otros conjuntos del Bronce Final y Hallstat I-II del Sur de 
Francia y Pirineos Orientales e incluso con las cerámicas de las cuevas. 

Tenemos por tanto unos datos que reflejan una tradición del Bronce europeo junto con 
otros más evolucionados, típicamente hallstátticos, con lo cual creemos que las gentes que se 
asentaron en Sansol corresponden, por sus cerámicas, a uno de los grupos que penetraron 
en la Península por los Pirineos Occidentales en los comienzos del Hierro I y que eran porta
dores de la cultura celta. Permanecieron en este lugar manteniendo esa cultura, por lo que 
lo denominamos de tradición celta hasta la llegada del torno, cultura ibérica, que a juzgar 
por su escasa proporción no alcanzó gran desarrollo. 

MURUNDIGAIN-MURUZÁBAL. 

El pueblo de Muruzábal se encuentra en el límite entre la Navarra Media Oriental y Occi
dental. Saliendo de Pamplona por la carretera N-121, en el Km. 16 se toma una desviación a 
la izquierda de la carretera, que indica hacia Uterga; siguiendo 4 Kms. por esta carretera, 
llegamos a Muruzábal. 

El cerro de Murundigain, localizado a las afueras del pueblo, hacia el Sur, por su topo
grafía y situación constituye uno de los exponentes más claros de los lugares habitados en 
esta época (Vid. fig. 28 y Lám. I-6). 

Fig. 28. Localización de Murundigain en el término de Muruzábal. 
M. T. N. «Pamplona». Hoja n.o 141. E. 1/50.000. 

19. Dato comprobado en La Custodia CViana-Navarra), en el Alto de la Cruz (Cortes). 
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l. Localización. 

La noticia del hallazgo de cerámicas manufacturadas y torneadas de la I y 11 Edad del 
Hierro en el cerro de Murundigain, llegó a mí a través de los hermanos Beguiristain, a quie
nes se debe la identificación del lugar. 

2. Análisis de los materiales cerámicos. 

Desgraciadamente, la vegetación que lo cubre, no nos ha permitido recoger mucha cerá
mica. Constituye el lote medio centenar de fragmentos en cerámicas hechas a mano y tornea
das. Como es frecuente entre los hallazgos de superficie, se encuentran muy fragmentadas y 
rodadas. Sus características técnicas y formales entran en el concepto que tenemos para estas 
variedades cerámicas: pastas de color gris-negro, con arcilla poco depurada para la cerámica 
hecha a mano, y pasta marrón, perfectamente trabajada y compacta, para la cerámica hecha a 
torno. Entre las formas identificadas tenemos un fragmento de borde, correspondiente a la 
Forma 13, de paredes pulidas; otro de la Forma 1, de paredes sin pulir y Forma 1 de cerámica 
torneada celtibérica. 

3. Valoración de los hallazgos. 

El interés de estos hallazgos cerámicos no estriba en ellos mismos -ya hemos visto en qué 
condiciones se encuentran-, sino en que su presencia nos indica que en ese lugar, cuya topo
grafía y ubicación son tan características, habitaron las gentes de la Edad del Hierro. 

En cuanto a su cronología, podemos decir, aten~iendo a la cerámica hecha a mano, que 
corresponde a la etapa Hierro l. Puede coincidir su uso con la llegada y utilización de la 
cerámica torneada celtibérica -Hierro 11- pero no alcanzó a este lugar la romanización, ter
minándose su vida en algún momento, difícil de precisar, del Hierro II. 

LEARZA. 

l. Situación geográfica. 

El Señorío de Learza se localiza en la zona del Somontano navarro, en la denominada Na
varra Media Occidental. En él se han localizado una serie de poblados cuya cronología abarca 
desde el Neolítico hasta época medieval 20 • 

2. Descripción de los yacimientos. 

De una manera somera trataremos de los lugares cuyos materiales han sido clasificados 
en un Bronce Final y Edad del Hierro. Su localización en el mapa puede verse en la figura 29. 

La curiosa toponimia: <<Encima del Fresno», «Los Graneros», «Los Robles», etc., obedece 
a que el lugar prospectado es un señorío y los «topónimos>> tienen un carácter más o menos 
familiar. 

Se consideran lugares del Bronce Final, con materiales únicamente líticos: «Los Robles», 
<<Muga de Etayo» 1 y <<Muga de Etayo» 2. Con materiales líticos y cerámicos clasificables en 
la Edad del Hierro en <<Encima del Fresno» 1 y 2, <<Los Graneros» y <<Muga de Sorlada>>. 

Del <<Barranco de la Peña del Cuarto» procede un lote pequeño de cerámicas hechas a 
mano, clasificables en la Edad del Hierro l. Se puede identificar únicamente un fragmento de 
borde y pared, correspondiente a la Forma 13, de superficies pulidas. Un pequeño número de 
fragmentos de este lugar presentan una superficie exterior semejante a la de las cerámicas de 
las cuevas. (Vid. Lám. XVI-3). 

20. La carta arqueológica de Learza fue presentada como trabajo de Licenciatura por el alumno de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, Alberto Monreal. 
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En «San Pabilés» abunda la cerámica romana con una cronología del s. 1 al IV, pero se 
recogieron algunos pequeños fragmentos de cerámica hecha a mano, clasificable en la Edad 
del Hierro. 

3. Valoración de los hallazgos. 

La prospección sistemática de una zona pequeña dentro de la geografía navarra, ha su
puesto la individualización de ocho lugares, posibles yacimientos arqueológicos, cuyos mate
riales pueden catalogarse entre la Edad del Bronce Final y la Edad Media. Esto nos indica 
la necesidad de nuevas prospecciones, cuyos resultados irán completando el mapa del po
blamiento y aclarando indudablemente muchos de los problemas que ahora se nos plantean. 

EL FOSAL. ESTELLA. 

l. Situación geográfica y descripción del yacimiento. 

Saliendo de Estella por la carretera comarcal 123, a unos 4 Kms. a la izquierda de la ca
rretera en dirección a Morentin, está el término de «El Fosal» 21 • (Vid. fig. 30). 

En su ladera Este, que mira al camino de Ordoiz, en una pequeña zona, se recogen cerá
micas manufacturadas y torneadas de la Edad del Hierro. Pueden verse todavía los restos de 
muros en piedra, que dibujan las plantas rectangulares de las viviendas. 

Fig. 30. Localización de El Fosal en Estella. M. T. N. 
«Allo». Hoja n." 172. E. 1/50.000. 

2. Análisis de los materiales arqueológicos. 

De las muchas cerámicas recogidas, hemos seleccionado los fragmentos más significativos 
de la hecha a mano, de tradición celta. En la figura 31 el n.o 1 corresponde al borde de una 
vasija de la Forma 13 de nuestra tipología, con paredes pulidas y los n.08 2, 3 y 4 a la Forma 1 
de superficie sin pulir. Los n.08 S y 6 corresponden a fondos y el n.0 7 a un apoya-vasijas. 

21. Su localización se debe al estellés Segundo Ruiz. 
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Fig. 31. El Fosal (Estella-Navarra). Cerámica hecha a 
mano de tradición celta. 
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La cerámica torneada se encuentra en menor proporción. Las características técnicas son 
las propias de esta variedad y sus galbos, que reproducimos en la figura 32, corresponden a 
la Forma 2, n.os 2 y 3, y a una vasija de provisiones. (Forma 21 de nuestra tipología). 

1 

2 

o 
1M; 

T--·-·---------. 

6 _, 

Fig. 32. El Fosal (Estella, Navarra). 
Cerámica celtibérica. 

3. Valoración de los hallazgos. 

<<El Fosal» no es el topónimo de un cerro pequeño y aislado, sino el de una elevación 
alargada, en la que los restos arqueológicos ocupan una zona reducida, como ocurre en mu
chos casos. Los restos visibles de sus muros atestiguan la construcción en piedra tanto de 
sus viviendas como de la protección del cerro. 

Las dos variedades cerámicas recuperadas en superficie nos permiten admitir que las gen
tes que habitaron el lugar, hoy denominado «El Fosal», vivieron en un momento ya avanzado 
del Hierro I, usando cerámicas manufacturadas de tradición celta. Adoptaron con posteriori
dad la cultura ibérica, como lo atestigua la cerámica celtibérica, Hierro II. Para poder calibrar 
la intensidad e importancia de cada una de las dos culturas diferenciadas, sería necesaria una 
excavación. 

TUTURMENDIA. ÜTEIZA. 

l. Situación geográfica y descripción del yacimiento. 

Oteiza es un pequeño pueblo de la Navarra Media -Tierra Estella- próximo a Estella. El 
cerro de Tuturmendia, en el que el estellés Segundo Ruiz descubrió restos cerámicos, se loca-
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liza junto al pueblo y puede considerarse como otro asentamiento típico de la Edad del Hie
rro, que aún conserva parte de la muralla y rampa de acceso. (Vid. fig. 33). 

Fig. 33. Localización del cerro de Tuturmendia en Oteiza. M. T. N. 
«Allo». Hoja n.o 172. E. 1/50.000 

2. Análisis de los materiales arqueológicos. 

a) Industria lítica: se trata de dos lascas de sílex y una hachita votiva pulimentada: 

b) Cerámicas: constituyen el lote cerámicas hechas a mano y torneadas, celtibéricas. 

En la cerámica hecha a mano encontramos una proporción similar de fragmentos con su
perficies pulidas y sin pulir. Las características técnicas y formales son semejantes a las que 
venimos describiendo como pertenecientes a esta variedad cerámica. Queremos destacar, entre 
la cerámica de superficies pulidas, la presencia de cuatro fragmentos con decoración excisa 
(vid. fig. 34, n.08 1 al 4), correspondientes, probablemente, a vasijas de la Forma 1 de nuestra 
tipología. Podemos asimismo identificar un fragmento de la Forma 13, y otro de la Forma 8, 
n.o 6 de la citada figura. Entre los fragmentos de superficie exterior sin pulir identificamos 
algunos correspondientes a la Forma l. En la figura 35 hemos seleccionado aquellos que tie
nen decoración: incisa, directamente sobre la pared, n.08 1, 2, 4, y 6; e incisión e impresión 
sobre cordón en los demás casos. 

La cerámica celtibérica es escasa en número. Los fragmentos conservados, de tamaño re
ducido, nos ofrecen pastas compactas, marrón claro, correspondientes a vasijas de formas in
identificables. 

3. Valoración de los hallazgos. 

Con las limitaciones que una recogida de material de superficie puede tener, creemos po
der señalar que en el cerro de Tuturmendia el primer asentamiento humano se remontaría a 
la Edad del Bronce Final-piezas líticas y cerámicas-, perdurando a lo largo del Hierro I has
ta el Hierro II -cerámica celtibérica-. 

En fechas próximas vamos a realizar una excavación en este cerro, dada la importancia 
de los materiales que afloran. 
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Fig. 31¡. Tuturmendia (Oteiza, Navarra). Algunos fragmentos de 
cerámica hecha a mano de superficie pulida. Los n.os 1 al 4 con 

decoración excisa. 
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Fig. 35. Tuturmendia (Oteiza, Navarra). Algunos fragmentos de 
cerámica hecha a mano, sin pulir con decoración incisa e impresa. 
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LA CANTERA. MORENTIN. 

l. Situación geográfica y descripción del yacinúento. 

Morentin es una pequeña localidad situada en la Navarra Media -Tierra Estella-. Par
tiendo de Morentin por el camino de Baigorri (vid. figs. 3 y 36), a 2 Kms. aproximadamente a 
la izquierda de la carretera, se encuentra el término de «La Cantera», en cuya cumbre se 
pueden ver manchas de tierra quemada, algunos molinos de mano y cerámicas que nos in
dican la presencia de un poblado del momento que ahora nos ocupa 22 • 

Fig. 36. Localización de La Cantera en Morentin. 
M. T. N. «Allo». Hoja n.• 172. E. 1/50.000 

2. Análisis de los materiales arqueológicos. 

Debido a la vegetación espesa y al cereal que cubre toda la zona que ocupa el yacimien
to, la recogida de materiales no ha sido muy abundante. 

Junto a algunos fragmentos de tamaño reducido de cerámica manufacturada, pudimos 
recoger en mayor número la cerámica torneada celtibérica. La calidad técnica de las pastas es 
la propia de esta variedad. En la figura 37 presentamos algunos de los bordes recogidos, que 
responden a vasijas celtibéricas de tamaño mediano-grande y son perfiles típicos de esta va
riedad cerámica, identificables con nuestra Forma 21. 

3. Valoración de los hallazgos. 

De nuevo nos encontramos con la recogida en superficie de cerámicas cuya presencia sig
nifica, sin duda, que el lugar fue ocupado por gentes de la cultura celtibérica. La topografía 
del cerro y su emplazamiento responden, como hemos visto, a la habitual de este momento. 
Como en otros casos, una excavación del lugar nos pern;litirá una mayor abundancia de datos 
sobre la entidad de esta ocupación, que a juzgar por· los materiales recuperados tiene una 
mayor importancia en el Hierro JI. 

22. Localizado asimismo por Segundo Ruiz, quien también nos cedió los materiales por él recogidos para 
su estudio. 
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SAN MIGUEL. BARBARIN. 
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Fig. 37. La Cantera (Morentin-Navarra). Algunos 
fragmentos cerámicos recogidos en superficie. 

l. Situación geográfica y descripción del yacimiento. 

El Cerro de San Miguel se localiza en el término municipal de Barbarin, en Tierra Este
Ha (vid. figs. 3 y 38 y Lám. II-2). Tiene una cota máxima de 579 mts. y su forma es alar
gada, con pequeñas elevaciones. Emerge en una zona llana y se domina desde sus cumbres una 
gran extensión de terreno. No es tierra de labor y la vegetación de monte bajo no es muy den
sa ya que se trata de un suelo de rocas yesíferas cristalizadas 23 • 

Fig. 38. San Miguel (Barbarin-Navarra). Localización 
del yacimiento M. T. N. «Allo». Hoja n.o 172. E. 1/50.000. 

23. Segundo Ruiz puso en nuestro conocimiento la existencia de este nuevo yacimiento. 
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Excavaciones clandestinas han puesto al descubierto una gran extensión de la zona ocu
pada a lo largo de la Edad del Hierro 2\ poniendo de manifiesto el tipo de viviendas de sus 
gentes. Estas son de planta rectangular, y en ocasiones están excavadas en la roca, comple
tando su alzado con muros de piedra como hemos visto en Leguín, Echauri; en otras ocasio
nes, el muro de piedra arranca del suelo. La abundancia de adobes hace suponer que se uti
lizaron también para su construcción, completando el alzado del muro. (Vid. Lám. V-4 ). 

2. Análisis de los materiales. 

Los materiales arqueológicos -cerámicos- producto de las excavaciones clandestinas a 
las que hacíamos referencia, constituyen un numeroso lote de las dos variedades cerámicas 
propias de la Edad del Hierro, es decir hecha a mano y fabricada a torno. 

La cerámica hecha a mano se encuentra muy fragmentada. Quizás debido a la calidad 
del suelo, o bien a un largo tiempo en contacto con el medio ambiente, se encuentra toda ella 
muy exfoliada y estropeada. Destacamos en las vasijas de superficie pulida la presencia de va
rios fragmentos con decoración excisa, y de suaves acanalados e incisiones en la superficie in
terior de otros. Los acanalados e incisiones en la superficie exterior son motivos decorativos 
frecuentes en esta variedad. La Forma cerámica más abundante es la 1 (vid. fig. 39, n.08 7 y 8) 
que se encuentra en diversos tamaños y con decoración excisa, incisa-acanalada y sin decorar. 
Entre los distintos ejemplares de la Forma 9 destacamos la decoración de acanalados en su 
interior (vid. fig. 39, n.08 S, 6 y 9). La Forma 13, asimismo abundante, se encuentra en diversos 
tamaños, con decoración de acanalados y sin decorar. 

En la cerámica hecha a mano de superficie exterior sin pulir, hemos identificado única
mente fragmentos correspondientes a la Forma 1. (Vid. fig. 39, n.08 1 y 4). Destaca en el con
junto su abundante, rica y variada decoración que unas veces nos ofrece una superficie fuer
temente estriada, semejante a las del poblado de Sanso!, en Muru-Astrain, mientras que en 
otras, las estrías son más suaves y afectan a la zona del hombro, como veremos ocurre en el 
Redal -Logroño- o consisten en el habitual cordón aplicado con impresiones o incisiones. 

La cerámica torneada, celtibérica, se encuentra en una proporción similar a la manufac
turada, y como aquélla muy fragmentada; no obstante, hemos podido identificar algunos 
fragmentos correspondientes a las Formas 1, 2, 21 y 22, que recogemos en la figura 40, n.08 

4, S, 1 y 8, respectivamente; el n.0 2 corresponde al borde tipo B. 

3. Valoración de los hallazgos. 

Tanto los materiales cerámicos recuperados como las estructuras de viviendas descubier
tas y la topografía del cerro, nos hablan claramente de un asentamiento, cuya cronología se 
remonta a comienzos del Hierro I, con fuertes tradiciones del Bronce Medio y Final, represen
tadas en las cerámicas excisas y en la decoración de surcos y acanalados que afectan a la 
superficie interior de algunos fragmentos. Responde también a una cronología de comienzos 
del Hierro I la rica decoración de las vasijas de superficie exterior sin pulir. Los paralelos 
más claros a este conjunto creemos encontrarlos en el yacimiento de El Redal, en Logroño. 

La cerámica industrializada, a torno, debió tener en San Miguel de Barbarin un desarrollo 
similar a la manufacturada de tradición celta. Desgraciadamente no sabemos si esta cerámica 
se recogió en la misma zona en que se encontró la hecha a mano o en otro lugar, indicando 
entonces un desplazamiento de hábitat, ya que el área excavada furtivamente es muy extensa. 
Este dato, como tantos otros, queda en interrogante, causado por estas excavaciones clandes
tinas que tanto mal hacen a la arqueología. Esperamos poder realizar algunas catas en este 
lugar, para aclarar los problemas que se plantean en uno de los yacimientos de la Edad del 
Hierro verdaderamente interesantes, a juzgar por los materiales exhumados. 

24. Las ceram1cas fueron recuperadas por mí y ya han sido tomadas las oportunas medidas para impedir 
que continúen las "excavaciones". 
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Fig. 39. San Miguel (Barbarin-Navarra). Cerámica torneada celtibérica. 
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Fig. 1¡0. San Miguel (Barbarin-Navarra). Cerámica 
torneada celtibérica. 
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DoRRE. ARTAJONA. 

l. Situación geográfica y descripción del yacimiento. 

Artajona es un pintoresco pueblo de la Navarra Media. En su término municipal se lo
calizaron años atrás una serie de monumentos megalíticos 25, pero ahora nuestra atención se 
centra en el poblado de la Edad del Hierro, ubicado en la cumbre, suavemente amesetada, de 
Dorre. Su acceso es penoso y ello constituía ya su defensa natural. Desde su cota máxima, co
mo es habitual en estos poblados, se domina una gran extensión de terreno. El barranco de 
Gasteluzar pasa a sus pies, abasteciendo de agua a sus ocupantes. (Vid. fig. 3 y 41). 

Fig. 1¡1. Situación del poblado de El 
Dorre, en Artajona. M. T. N. «Tafa

lla». Hoja n.o 173. E. 1/50.000. 

El poblado de Dorre fue excavado en la década de los 60 por Maluquer de Motes, 
sin que tengamos noticias de la publicación de la memoria correspondiente ni del paradero de 
los materiales. 

En las visitas realizadas por mí al lugar, tomé algunas fotografías del estado en que se 
encuentra el poblado. La excavación puso al descubierto los muros de las casas en una al
tura máxima de 80 cms. Su anchura oscila entre los 40 y 50 cms.; el aparejo es irregular, de 
piedras desiguales de tendencia rectangular. Pudimos también advertir restos del estuco parie
tal que las recubriría. (Vid. Lám. V-6 ). 

25. MALUQUER DE MOTES, J., Notas sobre la cultura megalítica navarra. Príncipe de Viana, año 24, n.o 92. 93, 
pág. 93. Los dólmenes son el Portillo de Enériz, Farragortea y la Mina de Farragortea. 
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2. Análisis de los materiales arqueológicos. 

En las visitas que hicimos a Dorre pudimos recoger algunas cerámicas hechas a mano 
y fabricadas a torno. 

La cerámica hecha a mano se encuentra en mayor proporción que la torneada. Entre la 
cerámica manufacturada de superficies pulidas pudimos identificar un fragmento correspon
diente a la Forma 9 de nuestra tipología (vid. fig. 42, n.o 3) y varios fragmentos de ollitas pe
queñas de pared globular sin decorar, identificables con nuestra Forma l. 
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Fig. 42. El Dorre (Artajona-Navarra). Cerámica 
recogida en superficie. 

De la cerámica hecha a mano, de paredes sin pulir, destacaremos un fragmento de borde, 
correspondiente a la Forma 13, y otro, con rica decoración peinada de la Forma 7 (vid. fig. 42, 
n.08 2 y 1 respectivamente). 

La cerámica torneada celtibérica presenta una pasta de buena calidad y su cocción, ter
minado y color, son los característicos de esta variedad. De los fragmentos recuperados, en 
menor proporción que los hechos a mano, no hemos podido identificar formas. 
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3. Valoración de los hallazgos. 

Hemos constatado la presencia de un poblado de la Edad del Hierro, ubicado en el alto 
del cerro Dorre, de no gran elevación, pero desde el que se domina una gran extensión de 
terreno. La defensa le viene dada gracias a una topografía de difícil acceso. 

Los restos arqueológicos exhumados nos confirman que las viviendas se construyeron en 
planta rectangular con muros de piedras unidas a canto seco y calzadas con otras más pe
queñas, quedando cubiertas por una capa de estuco. 

Por la recogida de material cerámico que pudimos hacer, tenemos la impresión de que es 
más numerosa la cerámica manufacturada de tradición celta y que su uso coincide con la 
torneada celtibérica. Esto indicaría un mayor desarrollo de la vida a lo largo del Hierro I y 
una decadencia de dicho núcleo de población con la llegada de la cerámica celtibérica, Hie
rro II. 

EL CASTELLAR. JAVIER. 

l. Situación geográfica y descripción del yacimiento. 

El despoblado del «Castellar» se localiza al Sur del Castillo de Javier, junto al Km. 7 de 
la carretera Sangüesa-Y esa; se eleva unos 50 mts. sobre la carretera y desde arriba se disfru
ta de una espléndida panorámica. Por los lados Noroeste y Sur aún conserva restos de la mu
ralla o muro de contención. (Vid. Lám. IV-6 y fig. 43). 

Fig. 1¡3. Localización de El Castellar de Javier. M. T. N. 
«Sangüesa». Hoja n." 174. E. 1/50.000 

Las habitaciones se encuentran adosadas a la muralla; presentan planta rectangular y los 
muros son de piedra del lugar en lajas tabulares, asentadas con barro, igual que la muralla. 
(Vid. Lám. V-1 ). 
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2. Historia de su localización. 

La primera noticia sobre «El Castellar» nos la da el Padre Escalada 26, quien describe el 
lugar, y entre los hallazgos interpreta como menhires unas piedras hincadas; piensa en la 
existencia de un templo neolítico al aire libre ... Dice que se encuentran «multitud de cascos de 
ollas» de pastas carbonosas y toscas junto a otras de mejor ejecución. Y afirma que hay 
también objetos romanos, pues al pie del poblado hubo un templo a Marte. 

En el primer volumen de Excavaciones en Navarra 27 pueden leerse unas hojas dedicadas 
al «Castellar» de Javier. Son el resultado de la visita realizada por Bias Taracena y Aguirre 
al lugar, quienes se lamentan de encontrar pocos restos arqueológicos y de que la entidad de 
los mismos les impide establecer una clara cronología. Contrasta este resultado con lo dicho 
por el Padre Escalada que manifiesta que los hallazgos eran muy numerosos y de diversas 
épocas, puesto que, como hemos visto, abarcaban desde el neolítico (hachas) hasta época ro
mana y medieval. 

De nuestra visita al «Castellar» volvimos con la misma impresión que Taracena y Agui
rre, ausencia de materiales, al menos en superficie. 

3. Conclusiones. 

Creemos que sería conveniente efectuar algunas catas exploratorias en esta zona con el 
fin de determinar la extensión e importancia del lugar, buscando una razón a los hallazgos 
que refiere el P. Escalada. 

ARROSIA. ARRÓNIZ. 

l. Situación geográfica y descripción del yacimiento. 

Arróniz se localiza en Tierra Estella (Navarra Media); saliendo de Pamplona, dirección 
Logroño, por la carretera N-111, a 4 Kms. de un cruce situado en el 53 de dicha carretera, 
hacia la izquierda, dirección Allo. (Vid. fig. 3 ). 

La Sierra de Arrosia se encuentra a unos 5 Kms. al sur de Arróniz; se llega a ella por el 
ancho <<Camino del Campo» hasta alcanzar el paso llamado «Portillo de Arrosia». (Vid. fig. 
44). La parte superior, amesetada, akanza una altitud de 586 mts.; actualmente está dedica
da al cultivo de cereal, con campos unas veces horizontales, otras en suave pendiente; se ad
vierten en ocasiones desniveles de 4 y 5 mts. con piedras caídas, probablemente de antiguas 
paredes de contención. En algún punto se observan débiles paredes haciendo ángulo recto, 
como si se tratase de una antigua habitación de planta rectangular. 

En toda la extensión se encuentran muchos fragmentos de cerámica de las variedades a 
mano y a torno, molinos circulares y abarquillados, materiales que describiremos a conti
nuación. 

La localización de este yacimiento se debe a Valentín Galbete, quien notificó al Semina
rio de Arqueología de la Universidad de Navarra, los hallazgos allí efectuados. Visitamos el 
lugar acompañados por él en mayo de 1970. 

2. Materiales arqueológicos. Cerámicas. 

Los fragmentos cerámicos recuperados corresponden, como ya hemos dicho, a dos varie
dades que analizaremos por separado, cerámicas hechas a mano y fabricadas a torno. 

26. EscALADA, La arqueología en la villa y castillo de Javier y sus contornos. Pamplona 1943. 
27. TARACENA y VÁzQUEZ DE PARGA, Prospecciones en el "Castellar" de Javier y los Castilletes de S. Juan de 

Gallipienzo. Excavaciones en Navarra I. Pamplona 1947, pág. 59. 
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Fig . .qq. Localización de Arrosia en Arróniz. M. T. N. «Allo». Hoja n.o 172. 
E. 1/50.000. 
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Cerámicas hechas a mano. 

Contamos con unos treinta fragmentos; cabe incluir sus pastas de color gris-negro y rojizo 
dentro del concepto de cerámicas de la Edad del Hierro. En la figura 45 reproducimos los 
fragmentos más expresivos, correspondientes a los bordes de vasijas de diámetro grande, con 
incisiones en el mismo borde, y un fragmento pequeño de pared con incisiones triangulares, 
correspondientes a nuestra Forma l. 

-
Fig. 1¡5. Arrosia (Arróniz, Navarra). Algunos fragmentos de vasijas 

hechas a mano con la superficie exterior sin pulir. 

Cerámicas fabricadas a torno. 

Constituyen el lote, aproximadamente, medio centenar de fragmentos, que pueden cla
sificarse, a juzgar por sus características técnicas y formales, dentro de la variedad celtibéri
ca; es decir, pastas compactas, de color marrón-rojizo, con engobe del mismo tono y en algún 
caso con finas franjas pintadas de color vinoso. 

En la figura 46 ofrecemos una selección de los fragmentos de bordes y fondo más signi
ficativos. El resto de los fragmentos corresponde a la zona de la pared de éstas u otras vasi
jas que no dibujamos por carecer de interés. 

La mayoría de los bordes pertenece a vasijas de tamaño grande; sus perfiles son fre
cuentes y abundantes en yacimientos con esta variedad cerámica, como estamos viendo. Los 
fragmentos de bordes n.08 7 y 8 de la figura 46, corresponden a una vasija de borde liso con 
cuello ligeramente curvo hacia afuera, que asimismo es frecuente y abundante entre la cerá
mica de tradición celtibérica y que identificamos con la Forma 2 de nuestra tipología. 
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El n.o 9 corresponde a un cuenco Forma 1, uno de los galbos más abundantes en esta 
variedad cerámica. Los fondos con perfil interior umbilicado, n.08 10 y 11, son habituales en 
estas formas. 
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Fig . .q6. Arrosia (Arróniz, Navarra). Algunos fragmentos de vasijas 
torneadas celtibéricas. 

Otros materiales. 

( 

Se trata de varios molinos, unos enteros, otros fragmentados, de tipo circular y abarqui
llados, que pueden verse en la Lámina XX-l. 
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3. V al oración de los hallazgos. 

El estudio de la situación y topografía del cerro de Arrosia por un lado, y los materiales 
arqueológicos exhumados en su cumbre por otro, nos llevan a considerar que, se trata de 
un poblado cuyos orígenes pueden remontarse a la 1 Edad del Hierro -cerámicas manufac
turadas-. En un momento, difícil aún de precisar, llega y es asimilada la cultura ibérica del 
torno -Hierro 11-. La vida en este lugar no alcanza la época imperial romana, ya que la 
cerámica sigillata está ausente en toda el área prospectada a la que nos estamos refiriendo. 

El asentamiento romano de Arróniz, de donde procede el famoso mosaico conservado 
en el Museo Arqueológico Nacional, junto con otras piezas, se localiza en terrenos más lla
nos, bajos y accesibles. 

EL CASTILLAR, LA ATALAYA. Los ARcos. 

l. Situación geográfica y descripción de los yacimientos. 

El pueblo de Los Arcos está situado a 65 Kms. de Pamplona por la carretera N-111 de 
Pamplona-Logroño. 

Se localizan en su término dos yacimentos: <<El Castillar», en el Monte Castillo, al Noreste 
del pueblo (vid. situación en la figura 47). A juzgar por los materiales recogidos, en su parte 
alta existió una población romana y de época anterior. 

El término de <<La Atalaya» se localiza al Noroeste del pueblo (vid situación en la citada 
figura 47). Es una pequeña elevación amesetada, regada por el río Cardiel que corre por el 
Este, y el Odrón, más cercano, por el Oeste. 

2. Localización. 

La localización de estos yacimientos se debe a Gerardo Zúñiga, vecino de Los Arcos, 
quien notificó su existencia al Seminario de Arqueología de la Universidad de Navarra. 
Realizamos alguna visita al lugar, con recogida de materiales, ratificando la importancia de 
los hallazgos. 

3. Análisis de los materiales cerámicos. 

De <<El Castillar» procede un lote de cerámicas clasificadas como celtibéricas, romanas y 
medievales. La cerámica celtibérica está representada por unos veinte fragmentos de tamaño 
reducido en pastas compactas y bien trabajadas, de color rojizo-anaranjado y marrón-tosta
do. No podemos identificar formas, salvo cinco fragmentos de bordes de grandes vasijas. 

En «La Atalaya» recogimos un pequeño lote de fragmentos de cerámica hecha a mano. 
Las pastas compactas muestran en las fracturas abundantes partículas sin deshacer, que ac
túan como desgrasantes. El color de la pasta es el habitual, marrón-rojizo y negro. Dado el 
reducido tamaño de los fragmentos no pudimos identificar ninguna forma. La cerámica tornea
da de tradición celtibérica la constituyen más de medio centenar de fragmentos. Cinco corres
ponden a bordes de tinajas y el resto a la pared de las mismas y de otros vasos más pequeños, 
pero no podemos identificar formas. Todos están muy rodados. Recogimos algunos fragmen
tos de adobes de 10 c;ms. de altura y 17 cms. de anchura, sin completar su largo. 

4. Valoración de los hallazgos. 

Tenemos dos yacimientos no muy alejados, con materiales de superficie que nos indican 
un poblamiento en «La Atalaya», del Hierro 11 con cerámicas hechas a mano y torneadas celti
béricas; y en <<El Castillar», de finales del Hierro 11, cerámica torneada de tradición celtibé
rica, continuando la vida en época romana y medieval. 

60 





LA CASTELLANA, MONFUÍ, VALDEVARÓN, VALDECARRO, EL CUETO y LA CUSTODIA. VIANA. 

l. Introducción. 

En Viana gracias a la labor de prospección de D. Juan Cruz Labeaga 28, se han localizado 
trece nuevos yacimientos de los que seis corresponden al horizonte cultural del final del Bron
ce y Edad del Hierro, y son los que trataremos a continuación. 

2. Situación y descripción de los yacimientos. 

Viana se halla situada en el Suroeste de la provincia de Navarra, en el Somontano, sobre 
una pequeña eminencia que se levanta en una vasta llanura, a la derecha de la carretera N-111 
que va de Pamplona a Logroño. Los yacimientos están situados en el centro, norte y oeste 
del término municipal; se ubican en pequeñas alturas fácilmente defendibles y recorridas en 
su base por riachuelos. 

El más septentrional se localiza en el término de «La Castellana»: se trata de una serie 
encadenada de montículos de unos 550 mts. de altura. Los materiales arqueológicos -sílex
proceden de uno de esos montículos localizados a la altura del kilómetro 3 de la carretera a 
Aras. (Vid. fig. 48). 

Ligeramente al Suroeste de «La Castellana», se halla una pequeña elevación denominada 
«Monfuí>>, bañada por los ríos Valdevarón al Oeste y Longar al Este, junto al camino vecinal 
de Viana-Cabredo. Las cerámicas manufacturadas proceden de la cima y ladera Sur, aquí jun
to a unos huesos humanos, cráneo y fémur. (Vid. fig. 48). 

Al Sureste de Monfuí y Noroeste de Viana, se localiza el término de «Valdevarón>>, regado 
por los ríos Valdevarón al Oeste y Longar al Este. El yacimiento se ubica en uno de los mon
tículos de la ribera izquierda del primero, cerca del camino vecinal de Viana a Cabredo, que 
atraviesa las cimas de estas prominencias. Tiene vegetación de monte bajo y no se aprecian 
restos constructivos. Los materiales arqueológicos los constituyen un pequeño lote de piezas 
líticas y cerámicas. (Vid. fig. 48). 

Al Suroeste de Valdevarón y Oeste de Viana se halla el término de «Valdecarro», consti
tuído por pequeñas elevaciones de unos 500 mts. En la más meridional se localiza un taller 
de sílex en la falda sur y cumbre, cerámicas manufacturadas, con algún fragmento de tor
neada. 

A la misma altura de «Valdecarro» pero al Este de Viana, se encuentra un pequeño mon
tículo, de 515 mts. de altura, denominado «El Cueto». El material cerámico recogido procede 
de la ladera Este, en una finca en la que se cultiva cereal. (Vid. fig. 48). 

Por último, al Suroeste de Viana, se halla el término de «La Custodia». Es un pequeño 
altozano de 400 mts. de altura, de superficie amesetada, sobre la horquilla de los ríos Peri
zuelas al Oeste y Presa al Este, dividido en su mitad por la carretera N-111, de Pamplona-Lo
groño. Junto a él se localizan dos yacimientos, «Aguadera-Zamorazgo», con materiales de épo
ca romana. 

3. Análisis de los materiales arqueológicos. 

Industria lítica. 

No asociada a las cerámicas se encuentra en «La Castellana». Las piezas más significati
vas del lote son un fragmento distal de un hacha pulimentada, tres láminas de borde retocado 
y dos raederas. En «Valdecarro» el lote lo componen ciento noventa y seis restos de talla y 
treinta y una piezas retocadas, que incluyen lascas con retoque y piezas definidas tipológi
camente como raederas, raspadores, buriles, perforadores, láminas truncadas, denticulados, 

28. LABEAGA, J. c., Carta arqueológica del término municipal de Viana. Príncipe de Viana, en prensa. Cons
tituye su Memoria de Licenciatura que defendió en la Universidad de Navarra en el curso 1973. 
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Fig. 48. Localización de los distintos yacimientos controlados en el término 
de Viana (Navarra). 



foliáceas, microlitos geométricos y piezas de hoz. En conjunto se trata de una interesante 
industria del sílex de facies microlitizante, que como la anterior, puede valorarse como un 
asentamiento de superficie del Bronce Final. En el caso de «Valdecarro» el hábitat continuó en 
época posterior, como lo atestiguan las cerámicas encontradas en la cima del montículo. 

En «La Custodia» se recogieron ocho lascas de sílex y un disco de cuarcita, localizados 
en la zona Suroeste del yacimiento; y cuarenta sílex esparcidos en toda la extensión de los 
hallazgos. 

Industria cerámica. 

Se encuentra asociada al sílex en «Valdevarón»; constituyen el lote un centenar de frag
mentos, que al estar recogidos en superficie, se presentan de tamaño muy reducido y roda
dos. Las pastas, de un color gris-negro y ocre, tienen en su composición abundante mica y 
cuarzo; la mayoría de los fragmentos presentan la superficie exterior sin pulir. Los motivos 
decorativos son impresión digital directamente sobre la pared y sobre cordón aplicado. (Vid. 
fig. 49). 

De «Valdecarro» procede un pequeño lote de cerámicas manufacturadas de tamaño re
ducido, y aún en menor número algún fragmento de cerámica torneada celtibérica, pudiendo 
identificar sólo un fragmento de borde, correspondiente a la Forma 1. 

De «El Cueto» proceden unos sesenta fragmentos de cerámica manufacturada y algún pe
queño fragmento de época medieval. La cerámica hecha a mano tiene pastas de color grisáceo
ocre, en las que se ha empleado abundante cuarzo y mica; salvo seis fragmentos de superficie 
exterior pulida, el resto es sin pulir; la decoración es impresión digital sobre cordón e impre
sión en el borde y panza. (Vid. fig. 49). 

En «Monfuí» se recogió un pequeño lote de cerámicas hechas a mano, de características 
semejantes a las anteriores, en la figura 49 presentamos los perfiles más significativos, co
rrespondientes a bordes de tinajas (Forma 1 de nuestra tipología), de superficie exterior sin 
pulir. 

En el término de «La Custodia>> durante la última semana de junio y primera de julio 
de 1973, tuvo lugar una corta campaña de excavación bajo mi dirección, ayudada de los Licen
ciados M.a Amor Beguiristain, Juan Cruz Labeaga y Mercedes Unzu. 

La finalidad perseguida era conseguir, en este punto de la provincia navarra, una estrati
grafía de las dos variedades cerámicas que afloraban, una hecha a mano, de tradición celta; 
y torneada celtibérica, respectivamente. 

El método seguido consistió en hacer una cata de 4 x 2 mts. en el extremo Norte del po
blado. Una vez agotado el yacimiento en este punto, y al recuperar casi únicamente cerámi
ca torneada, decidimos abrir otra zanja -2-, de las mismas dimensiones, en otro lugar del 
yacimiento, más al Sur y en un nivel más bajo, ya que en ella afloraba abundante cerámica 
hecha a mano. De este modo completamos la estratigrafía con ambos cortes. 

La totalidad de los fragmentos cerámicos recuperados fueron dos mil setecientos setenta 
y cinco, correspondiendo mil setecientos veintiuno a la zanja 1 y mil cincuenta y cuatro a la 
zanja 2. 

En la zanja 1, el 71,4 % de la cerámica se encuentra fabricada a torno y el 28,6 % a 
mano; en la zanja 2, salvo veinte fragmentos, el resto de la cerámica está hecha a mano. 

Cerámica hecha a mano. 

Aun siendo cerámica hecha a mano no corresponde toda (zanja 1 y zanja 2) al mismo 
momento; entre ambas zanjas podemos establecer una cronología relativa, en la que la mayor 
antigüedad corresponde a la cerámica de la zanja 2. 

Zanja 1. Salvo una treintena de pequeños fragmentos que tienen superficie exterior puli
da, el resto, cuatrocientos sesenta y tres, presentan la superficie exterior rugosa, simplemen
te alisada o estriada. 
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Fig. 1¡9. Fragmentos de cerámica hecha a mano procedentes de algunos de los 
yacimientos controlados en Viana (Navarra). 
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Las pastas, bien compactas, en sus fracturas ofrecen abundantes granos de cuarzo de ta
maño pequeño, preceptibles en ocasiones, en ambas superficies. 

Cuando la superficie exterior es simplemente alisada se advierten, unas veces, pequeñas 
incisiones alargadas, ocasionadas al arrastrar los granitos de cuarzo. (Vid. fig. 50). Otras, se 
ha cubierto con una fina capa de engobe que trata de ocultarlos, pero que el uso del vaso 
ha desgastado dejándolos a la vista. 

Hay fragmentos con la superficie exterior decorada con profundas estrías. (Vid. fig. 51, 
n.o 1), en otros casos son menos profundos, pero en la superficie interior (vid. Lám. XIV
S) la decoración se reduce únicamente a un fragmento de borde con incisión alargada. 

No encontramos, pues, más que treinta pequeños fragmentos de la típica cerámica de 
paredes finas, pulidas, y ningún fragmento de vasijas mayores; tampoco están presentes las 
vasijas de superficies sin pulir, las de paredes gruesas y decoradas con cordones en relieve, 
con impresión digital, etc., tan propia de la cerámica manufacturada de la Edad del Hierro. 

Estamos en el momento final de la producción manufacturada, en el que se han simplifi
cado decoración y formas. Estas se reducen, como puede observarse en las citadas figuras 
SO, 51, 52 y 53 a ollas de fondo plano con alguna pequeña variante en el perfil y tamaño, ca
rentes de decoración. 

Zanja 2. Los fragmentos cerámicos hechos a mano, aquí recuperados, tienen en todo el 
espesor del corte estratigráfico las mismas características técnicas y formales. 

Comenzaremos el análisis por la cerámica de superficie exterior pulida, que supone un 
19,6 o/o del total. Como es habitual en esta variedad cerámica, las pastas son compactas y 
trabajadas en arcillas depuradas y finas, de color gris -negro y marrón- tostado. Salvo un 
fragmento pequeño con decoración incisa (vid. Lám. XII-1), el resto no tiene decoración. (Vid. 
fig. 54). 

La forma más abundante es la «ollita» de tamaño pequeño, de panza más o menos ovoide 
de, cuello corto inclinado ligeramente hacia afuera y borde liso identificable con la Forma 1 
de nuestra tipología. Hay además dos fragmentos de bordes correspondientes a cuencos (For
ma 7) y un fragmento de borde y comienzo de pared que podía identificarse con una escudilla 
(Forma 9). Los fondos, como puede verse en la citada figura 53, son de pie más o menos 
elevado. 

Cerámica de superficie exterior sin pulir. 

Supone el 80,4 o/o del total. Las arcillas fueron poco depuradas y los desgrasantes, cuarzo 
principalmente, tienen distinto tamaño, apreciable en las superficies exterior e interior de 
la vasija que le dan un aspecto tosco. Es frecuente en estas cerámicas cubrir la superficie inte
rior con una capa de engobe que suele estar espatulada, mientras la interior aparece rugosa 
o simplemente alisada. En la fractura se aprecian a menudo las tres típicas zonas interna y 
externa más o menos rojiza -oxidada- y la interior negra -por reducción-. El color de la 
pasta es generalmente gris-negro, menos frecuente el amarillento-marrón. Los fragmentos re
cuperados pueden identificarse con la Forma l. 

La decoración consiste en incisiones de diversos tipos e impresión digital sobre cordón o 
directamente sobre la pared. Se localizan al final del cuello y comienzo de la pared, o mitad 
de la panza, así como en el borde. En las figuras SS y 56 presentamos todos los casos encon
trados. 

Cerámica fabricada a torno. 

Generalidades. Salvo veinte fragmentos, de formas inidentificables procedentes de lazan
ja 2, el resto se recuperó en la zanja l. Por sus características técnicas y formales entran 
en el concepto que se tiene de cerámica celtibérica, es decir: arcillas muy depuradas, pastas 
compactas y trabajadas con buena técnica. El color varía dentro de la gama del marrón, y las 
superficies están, casi siempre, cubiertas de fina capa de engobe del mismo tono que la pasta. 
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Fig. 50. La Custodia (Viana-Navarra). Cerámica hecha a mano procedente 
de la zanja l. 
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Fig. 51. La Custodia (Viana, Navarra). Cerámica hecha a mano 
procedente de la zanja l. 
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Fig. 52. La Custodia (Vianar-Navarra). Fragmentos de 
ollitas hechas a mano procedentes de la zanja l. 
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Fig. 53. La Custodia (Viana, Navarra). Fragmentos de fondos de 
vasijas hechas a mano procedentes de la zanja 2. 
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Fig. 51¡. La Custodia (Viana-Navarra). Fragmentos de 
cerámica de superficies pulidas. Zanja 2. 
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Fig. 55. La Custodia (Viana-Navarra). Fragmentos de vaSIJas de cuello 
cilíndrico, con superficies pulidas y sin pulir. Zanja 2. 
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Fig. 56. La Custodia (Viana-Navarra). Fragmentos de bordes de vasijas para 
provisiones. Zanja 2. 
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Formas. La Forma 1 de nuestra tipología está presente en el poblado de «La Custodia», 
aunque no pudimos reconstruir ningún galbo entero. En la figura 57 presentamos un mues
treo, destacando en los n.08 3, 6 y 9 el raspador. El n.o 8 conserva una suave línea de decora
ción, detalle poco frecuente en esta forma; los n.08 1, 4, 5 y 7 tienen bisel interior; diferencias 
y características todas ellas propias de la forma. 
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Fig. 57. La Custodia (Viana, Navarra). Fragmentos de cerámica 

celtibérica correspondiente a la Forma l. 

En la figura 58 reproducimos los fragmentos de borde y comienzo de pared, que pueden 
identificarse con nuestra Forma 2. En «La Custodia» presentan la particularidad de una pe
queña hendidura y baquetón en la mitad de la panza, coincidiendo con la carena; y la decora
ción, que se reduce a líneas paralelas al borde, en número y grueso variable. Con estas mis
mas características la encontramos en Echauri (Navarra). Los cuatro primeros ejemplares de 
esta figura se recuperaron en superficie y nos ofrecen una rica decoración. 

De la Forma 6 de nuestra tipología; que no es muy abundante en los yacimientos con cerá
mica celtibérica, encontramos algunosfragmentos de borde, que pueden corresponder a ella 
(vid. fig. 59). Incluimos en esta misma figura un fragmento identificado con la Forma 5 y 
otro con la Forma 10, n.08 7 y 8 respectivamente. 

La forma 16, está representada por una vasija recuperada en superficie, vid. figura 60, n.o 1 
y el resto en el nivel I de excavación y en superficie. 

En la figura 61 recogemos varios perfiles diferentes de vasijas de esta variedad cerámica, 
en tamaño mediano-pequeño; el n.o 1 corresponde a nuestra Forma 3; el n.o 2 puede consi
derarse como una variante de la Forma 2. Los n.08 3 y 4 con las Formas 15 y 10 respectiva
mente y los n.08 7 y 9 con la Forma 12 y el 8 con la Forma 4. 

Las vasijas de tamaño mediano-grande son numerosas y de variados perfiles y bordes. Al
gunas de ellas se recuperaron con grano -mijo- en su interior. El perfil más abundante 
corresponde a un recipiente de tamaño mediano (Forma 20 de nuestra tipología), cuyo borde 
presenta un rehundido en su mitad originando dos baquetones. Después del borde, sin cuello, 
comienza la panza globular que sobrepasa ampliamente el diámetro del borde; algunos ejem
plares llevan decoración de simples líneas (Vid. fig. 62, 1), y otros con J concéntricas colgan
tes (Vid. fig. 63, 1). En la figura 64 reunimos varios fragmentos que pueden identificarse, 
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Fíg. 58. La Custodia (Viana, Navarra). Fragmentos cerámicos 
correspondientes a la Forma 2. 
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Fig. 59. La Cwstodia (Viana, Navarra). Algunos fragmentos de la 
Forma 6, n.• 1 al 6; Forma 5, n.• 7; Forma 10, n.• 8. 
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Fig. 60. La Custodia (Viana, Navarra). Vasijas correspondientes a 
la Forma 16 de nuestra tipología. 
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Fig. 61. La Custodia (Viana, Navarra). Distintos perfiles de 
cerámicas celtibéricas. 
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Fig. 62. La Custodia (Viana, Navarra). Algunos ejemplares de la Forma 20. 
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Fig. 63. La Custodia (Viana, Navarra). Forma 2, o cerámica celtibérica. 
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Fig. 64. La Custodia (Viana, Navarra). Algunos fragmentos de 
bordes de la Forma 20. 
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igualmente, con nuestra Forma 20. En la figura 65 producimos una vasija, casi completa, de 
proporciones grandes, correspondiente a nuestra Forma 21. Lleva una rica decoración de 
semicírculos y líneas. Recogemos en la figura 66 otros tipos de bordes correspondientes asi
mismo a vasijas de gran tamaño. 

o 6 
líííiíi rl 

Fig. 65. La Custodia (Viana, Navarra). Forma 21. 

Otros materiales arqueológicos. 

En las prospecciones realizadas en los distintos yacimientos diferenciados en el término 
de Viana, se han recuperado algunos materiales no cerámicos entre los que ocupan un lugar 
destacado las fíbulas procedentes de «La Custodia». Están en posesión de su descubridor 
J. Cruz Labeaga. Constituyen el lote ocho piezas, en perfecto estado de conservación, que pode
mos clasificar del siguiente modo (Vid. fig. 67): 

a) Zoomorfas: tipo de caballito. - una de caballito sin jinete. 

b) Anulares hispánicas: tipo de navecilla. - tres de anillo de sección variable. 
- una de anillo de sección uniforme. 
- una de orificios para anillos colgantes. 

tipo de puente ancho. - una con decoración de clavos. 

e) Simétricas: una de tipo de apéndice caudal. 
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Fig. 66. La Custodia (Viana, Navarra). Distintos tipos de bordes 
de vasijas de provisiones. 
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Fig. 67. Distintos tipos de fíbulas procedentes de La Custodia 
(Viana, Navarra). 
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También de «La Custodia» procede un fragmento de broche de cinturón, que puede cla
sificarse como correspondiente a la II Edad del Hierro. 

En la excavación efectuada en «La Custodia» recuperamos un posible silbato de hueso y 
un fragmento de aguja. 

4. Valoración de los hallazgos. 

La prospección arqueológica sistemática del término de Viana, ha supuesto la individuali
zación de seis yacimientos en la etapa cultural que nos ocupa. Ofrece especial interés este he
cho por no conocerse con anterioridad restos de hábitat en el citado término, lo que de
muestra, una vez más, la necesidad de prospectar nuestro suelo para poder completar el ma
pa de su poblamiento. La entidad de los materiales recuperados en «La Custodia» motivaron 
una corta campaña de excavación que consistió en abrir dos pequeñas zanjas de 4 x 2 mts. 
con la finalidad, como hemos dicho, de conseguir una sucesión estratigráfica de las cerámi
cas de la Edad del Hierro que afloraban en superficie, y cuyos resultados han sido: 

- En las zanjas practicadas se comprueba la existencia de cerámica hecha a mano co
rrespondiente al Hierro I, en la parte baja del cerro, próximo al río -zanja 2-. En la parte 
alta del yacimiento -zanja 1- predomina la cerámica hecha a torno, «celtibérica», sobre una 
cerámica hecha a mano ya evolucionada. Esto, no elimina la posibilidad de que en la zona al
ta del poblado duerman estratos contemporáneos al momento correspondiente en la zanja 2. 

- En el conjunto de cerámicas hechas a mano, podemos distinguir, desde el punto de 
vista cronológico, dos momentos, en los que mayor antigüedad cabe atribuir a la recupera
da en el sector bajo del cerro -zanja 2- (vid. figs. 54 a 56). Una evolución de ésta, en perfi
les, decoración y técnica, supone la procedente de la zanja 1, cuya técnica y perfiles están 
más cerca de la fabricada a torno, encontrándose asociada a ella (vid. figs. 50 a 53). 

- Entre las cerámicas fabricadas a torno hemos podido identificar cinco perfiles dife
rentes de vasijas de tamaño mediano-pequeño; correspondientes a la Forma 1, 2, 3, 6, 17, 20 
y 21 de nuestra tipología. Sus paralelos se encuentran en los distintos yacimientos de este 
momento, localizados en la zona del Alto Valle del Ebro, como veremos en el estudio indivi
dualizado de cada una de ellas. 

- Pensamos que en la zanja 1 no hay gran diferencia cronológica entre las cerámicas 
hechas a mano y las torneadas, sino que más bien son una continuidad. La cronología del 
yacimiento puede oscilar desde el siglo VII-VI al IV, para las cerámicas hechas a mano -zan
ja 1-, y desde esta fecha hasta el siglo u a. C., para la torneada celtibérica. 

LIBIA. HERRAMÉLLURI. 

l. Situación geográfica. 

Libia se localiza en el término municipal de Herramélluri, partido judicial de Santo Do
mingo de la Calzada. Se llega a ella saliendo de Santo Domingo de la Calzada en dirección a 
Burgos, por la primera desviación a la derecha de la carretera, a los 9 kilómetros. (Vid. fig. 
3 y fig. 68). 

2. Localización y descripción del yacimiento. 

La ciudad de Libia, según los escasos autores de época romana que la mencionan de pa
sada, fue una importante población de la tribu celtibérica de los Berones. Hoy se halla cu
bierta por terrenos de secano, con baldíos, alguna viña y abundante cereal. Para su actual re
ducción ha sido de fundamental importancia la mención de Libia en el «Itinerario de Antoni-
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no», que la sitúa entre las ciudades de Tritium y Segasamunclo (Tricio y Cerezo del Río Ti
rón), de ubicación segura en la vía Tarraco-Astúrica. 

El solar concreto de la ciudad de Libia, dentro del término de Herramélluri, fue señala
do en el siglo pasado por el propietario rural D. Francisco de Paula Salazar 29 • En la actuali
dad se debe esta labor al que fue entonces profesor de la Universidad de Navarra, D. Alejan
dro Marcos Pous. 

La ciudad de Libia ocupa la cumbre amesetada de una colina denominada «La Llana», y 
la ladera Sur, de suave pendiente, denominada «Las Sernas». Por el lado Oeste corre el arro
yo Reláchigo o Háchigo y por el Sur todavía se conserva un tramo de la vía romana Tarraco
Astúrica, conocida hoy como «camino de los romanos». La superficie aproximada del yaci
miento es de un kilómetro de longitud por medio de anchura. 

3. Resumen de las excavaciones realizadas. 

Se han efectuado en Libia cuatro campañas de excavación 30, realizadas por miembros 
del Seminario de Arqueología de la Universidad de Navarra, bajo la dirección del Prof. Ale
jandro Marcos Pous. Estas campañas, fueron subvencionadas por la Excma. Diputación Pro
vincial de Logroño y la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas. 

La primera campaña, 1966, afectó a la zona denominada «Las Sernas o Hernas>>, a cuatro 
sectores: H, AM, B, Is.; la sigla, corresponde a la inicial del nombre del propietario de cada 
una de las fincas donde se abrieron las zanjas. 

En el verano de 1967, se excavó el sector LR, ubicado en la zona superior del yacimiento 
denominada «La Llana». Los materiales entonces recuperados son los que analizaremos a con
tinuación por corresponder al período cronológico que estudiamos. 

4. Resumen de los trabajos del sector LR. 

El sector LR se localiza, como ya hemos dicho, en «La Llana», y corresponde a la pieza 
de Luis Riaño, cuyas iniciales le dan el nombre. 

El método seguido para prospectar esta zona de la ciudad de Libia fue trazar una diago
nal a toda la finca, línea que coincide casi exactamente con la dirección Norte Sur. Abrir ca
da 6 mts., partiendo del extremo Norte, una zanja de 6 x 1,20 mts. Las zanjas LR-IV, LR-V y 
LR-VI se unieron por razones de trazados de muros, tomando esta última una inclinación de 
unos 45° hacia el Oeste. Sobre esta nueva línea se abrieron a continuación las zanjas LR-VII 
y LR-VIII. Las zanjas LR-IX y X, que también acabaron uniéndose, se abrieron a partir de 
los 6 mts. del extremo Sur, de la diagonal (vid. fig. 69). 

En total se abrieron diez zanjas. Se hizo una pequeña estratigrafía, escalonada, en LR-I; 
la apertura tenía 2 x 1 mts. Gran parte de la zanja LR-II se excavó estratigráficamente pues 
correspondía al fondo de una cabaña. En el resto de las zanjas, ocho, no se hicieron estrati
grafías ni se llegó al suelo virgen, ya que el fin de la campaña como hemos indicado, era 
« prospectar ». 

S. Análisis de los materiales cerámicos. 

Al comenzar el análisis de los materiales cerámicos, queremos insistir de nuevo en el he
cho de que salvo una parte pequeña de la zanja LR-I y la zanja LR-II, en ninguna de las ocho 
restantes se excavó estratigráficamente ni se llegó a agotar el yacimiento; de otra forma la 
cantidad de fragmentos recuperados pueden parecer escasos viendo el número y extensión de 
las zanjas. 

29. Boletín de la R. A H. vol. XXXVI, 1899, pág. 40. 
30. En los veranos de 1966-1967, 1969 y 1971. Tomé parte activa en todas las campañas. 

86 





El total de los fragmentos cerámicos recuperados fueron tres mil quinientos cincuenta y 
cinco. De ellos, trescientos cuarenta y ocho corresponden a vasijas moldeadas a mano y el 
resto, tres mil doscientos siete, son fragmentos fabricados a torno, de los que trescientos cua
renta y cuatro son cerámicas romanas y dos mil ochocientos sesenta y tres, celtibéricas. 

Vemos que la mayoría de las cerámicas corresponden a la variedad celtibérica, pero si 
estos números pueden ser significativos y válidos para las variedades celtibérica y romana 
cuya zona excavada ha sido igual (corresponden a los niveles superiores), no lo son para las 
cerámicas hechas a mano, que se encuentran en los niveles bajos, a los que no se llegó. 

En las dos zanjas en las que se alcanzó el suelo natural, encontramos cerámica hecha a 
mano a partir más o menos de los 75 cms. de profundidad hasta la roca natural. 

A continuación pasamos al análisis de cada una de las variedades cerámicas recuperadas. 

Cerámica hecha a mano. 

Constituyen este lote trescientos cuarenta y ocho fragmentos, todos de tamaño reducido. 
Después de un cuidadoso trabajo de restauración no hemos conseguido, desgraciadamente, 
ningún galbo completo. Para su estudio seguimos la división acostumbrada atendiendo al tra
tamiento de la superficie exterior, si se encuentra pulida o sin pulir. En las vasijas con super
ficie exterior pulida, encontramos, normalmente, que la pasta ha sido bien seleccionada y 
se presenta con pocas o ninguna partícula gruesa sin triturar, y si la tienen rara vez se nota 
en superficie. El pulido, también de un modo general, podemos decir que afecta a las dos ca
ras del vaso, siendo de destacar el brillo de la exterior. El grueso de las paredes no es mayor 
de S mm., por lo que el tamaño de las vasijas es, generalmente, pequeño o mediano. El color 
más frecuente es el gris-negro. 

Entre los fragmentos recuperados ninguno conserva decoración. Este dato lo hemos de
tectado en otros yacimientos navarros como el de «La Custodia» (Viana), que acabamos de 
ver, y en el de «La Atalaya>>, en Cortes, y parece indicar el final de la producción de esta va
riedad cerámica y la llegada de la torneada. 

Eri cuanto a las formas, vemos un claro predominio del cuenco, perfil habitual en todos 
los yacimientos con esta variedad cerámica; los aquí recuperados pueden verse en la figura 70. 

En la figura 71 hemos reunido los restantes fragmentos de bordes correspondientes a va
sijas de tamaño mediano-pequeño, cuyo perfil no hemos podido completar. 

Las vasijas con superficie exterior sin pulir, como en todos los yacimientos que venimos 
analizando esta variedad cerámica, se presenta, respecto a la anterior (de paredes pulidas), 
más tosca y descuidada en su elaboración, selección de la arcilla, tratamiento de superficies, 
etc., careciendo de importancia la presencia de gruesos desgrasantes en su composición, per
ceptibles en la fractura y superficie exterior. No obstante, la superficie interior se presenta 
alisada, incluso pulida, quedando impermeabilizada para que los alimentos no se filtren. 

Habitualmente este tipo de cerámica está más decorada que la de paredes pulidas; la 
decoración corresponde casi siempre a vasijas de tamaño mediano-grande. En las recupera
das en el sector LR de Libia, la decoración presenta únicamente distintos tipos de impresión 
digital e incisiones en el borde, estando ausentes los cordones con impresiones digitales e in
cisiones, tan frecuentes en la Edad del Hierro en esta variedad cerámica. 

El perfil más habitual es el cuenco; lo encontramos de distintos tamaños, con paredes li
geramente curvadas y rectas, que nos hacen pensar en una perduración de formas de la Edad 
del Bronce. (Vid. fig. 72). 

Las «ollas», de tamaño mediano, con decoración impresa e incisa en el borde, presentan 
un cuello corto separado por un ligero hundimiento de la pared, originando un perfil suave y 
rectilíneo que podemos ver en la figura 73. 

Finalmente, los distintos bordes de recipientes pequeños de formas no identificables los he
mos reunido en la figura 74. 
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Fig. 70. Libia (Herramélluri, Logroño ). Cerámica hecha a mano 
con superficies pulidas. 
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Fig. 71. Libia (Herramélluri, Logroño ). Distintos perfiles de 
cerámica hecha a mano de superficies pulidas. 
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Fig. 72. Libia (Herramélluri, Logroño). Fragmentos moldeados a 
a mano con superficies sin pulir. 
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Fig. 13. Libia (Herramélluri, Logroño). Algunos fragmentos de 
bordes de vasijas moldeadas a mano, superficie exterior sin pulir. 
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Fig. 74. Libia (Herramélluri, Logroño). Fragmentos de 
borde de ollitas modeladas a mano. 

Cerámica fabricada a torno, <<celtibérica». 

Son dos mil ochocientos sesenta y tres los fragmentos clasificados. Después de un dete
nido estudio hemos podido identificar seis formas con sus variantes y varios tipos de bordes 
de vasijas de tamaño grande. 
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De estas seis formas, tres y algunos bordes de vasijas grandes aparecen con decoración. 
Los motivos decorativos consisten en sencillos dibujos geométricos, de color vinoso, que afec
tan, en mayor o menor grado, a la parte superior de la vasija. Las pastas son de buena cali
dad y la técnica empleada en la elaboración de las vasijas es perfecta demostrando que son 
obra de artífices no incipientes sino ya consumados. 

Entre las formas individualizadas, han sido muy numerosos los fragmentos correspon
dientes a la Forma l. Entre ellos hemos observado algunas diferencias que afectan al borde 
y a la curvatura de la pared. En cuanto al borde, en ocasiones, aparece con bisel interior, más 
o menos marcado (vid. figs. 75 y 76); otras, con un ligero rehundimiento debajo mismo del 
borde por su cara externa (n.0 " 6, 7 y 8, de la figura 76) originando un baquetón. Según la in
tensidad de la curvatura de la pared tenemos tres tipos, cuyos exponentes podrían ser el n.o 1 
de la figura 75 y n.05 3 y 8 de la figura 76, que indistintamente pueden tener en el borde bi
sel interior o baquetón exterior. 

Quizás la diferencia más importante en esta forma consiste en el hecho de tener o no 
«raspador» (vid. fig. 75 n.05 5, 7 y 9); fig. 76 n.08 2, 3 y 4), pero para esto hay que disponer de los 
vasos completos, ya que tales ralladores o raspadores ocupan una parte pequeña de la superfi
cie interna del vaso. Si esto pudiera controlarse, cabría hablar de cuencos con raspador y sin él. 

Todas estas diferencias anotadas no tienen ningún valor cronológico, al menos hasta el 
momento, ya que encontramos estos fragmentos en cada uno de los niveles establecidos. 

Entre los fragmentos identificables con la Forma 2 de nuestra tipología, hemos compro
bado también alguna pequeña diferencia que se desprende fácilmente de la observación de la 
figura 77. Se trata de la distinta intensidad en la inclinación del borde, que puede ocasionar 
un bisel en el interior (n.05 5, 6, 7, 8, 10 y 11 de la citada figura) o un ligero baquetón en la ex
terior (n.05 2 y 3). 

Por ahora, estas «diferencias» no constituyen un dato cronológico, ni indican evolución 
de la forma, ya que las encontramos en el mismo estrato. Constatamos su presencia en estra
tos con cerámica manufacturada y como perdura su producción hasta la llegada de la cerá
mica romana, siempre con las mismas características. 

Es una forma frecuentemente decorada. La decoración de motivos geométricos, se localiza 
en la zona del cuello, mitad superior de la vasija, antes de la carena. Los motivos geométricos 
consisten en líneas paralelas al borde, en número grueso y disposición variable, en dos líneas 
onduladas unidas entre dos líneas paralelas (vid. fig. 77, n.03 2 y 4), segmentos de círculo con 
base en una línea paralela al borde (vid. n.05 5, 9 y 10 de la citada figura), o una sucesión de 
rombos con una trama cuadrada en su interior (vid. fig. 77, n.o 7). 

La Forma 6 de nuestra tipología está representada en el sector LR de Libia por unos po
cos ejemplares. Se trata de una vasija de tamaño pequeño con asita lateral, pared inclina
da que se abre ligeramente hacia el borde. Debajo de él lleva un pequeño baquetón, el fondo 
es umbilicado de perfil exterior liso. (Vid. fig. 78, n.o 1). 

En los fragmentos disponibles, se advierte una diferencia de proporciones y tamaño (vid. 
fig. 78). 

Parece ser que no es una forma decorada habitualmente, ya que de los siete fragmentos 
recuperados en el sector LR, sólo uno conserva restos de decoración, consistiendo en una se
rie de semicírculos concéntricos con base en el borde del recipiente. (Vid. fig. 78, n.o S). 

Su presencia en estratos con cerámica manufacturada nos hace considerarla como otra 
de las primeras formas que se tornearon en Libia. 

De la Forma 7, recuperamos en el sector LR de Libia un solo ejemplar casi completo. En 
otros sectores de la ciudad se puede identificar alguno más, pero tenemos la impresión de 
que es una forma poco abundante. (Vid. fig. 79, n.o 1). El ejemplar de que disponemos tiene 
una rica decoración de motivos geométricos insertos en una banda localizada en el hombro de 
la vasija; componen el motivo rombos y segmentos de círculo. 

La Forma 13 de nuestra tipología corresponde a una tacita de tamaño pequeño, con el 
cuerpo ovoide, con el diámetro máximo a mitac de su altura, y un borde liso y fondo plano y 

94 



2 

r 4 

\ 6 

\ 8 

11 

13 

-----·--·--

7 ' 
3 

í 
. ""'\ r ...... 
) 5 

VVVU'J IJU\J\.)11 

UUU\JUUIJ\1\JV 

í 
--¡ 

r 

7 JLllJVUVUUIJtJIJV 

\.'VUVU!.IUVVU!J 

'•)'J '.J\J<)V\,'V\)V1J•J 7 
~-' o) '·' 1) \} \A' 
wvuu 

) \ªw· --¡ . W1;o 9 

~ 
) \ 14 

o 6 

~-- P""""'' 

12 

Fig. 75. Libia (Herramélluri, Logroño). Forma 1, cerámica 
celtibérica. 
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Fig. 76. Libia (Herramélluri, Logroño). Forma 1, cerámica 
celtibérica. 
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Fig. 77. Libia (Herramélluri, Logroño). Forma 2, 
cerámica celtibérica. 
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Fig. 78. Libia (Herramélluri, Logroño). Forma, 6 
cerámica celtibérica. 

98 



umbilicado sin moldura exterior (vid. fig. 79, n.o 2). Es el único ejemplar que conocemos entre 
todos los yacimientos en estudio y zonas próximas que también hemos revisado, por lo que 
no podemos hablar de «Variantes)) ni paralelos en lo referente a esta forma. 

o 
1 

1 

6 

---
Fig. 79. Libia (Herramélluri, Logro
ño). N.• 1 Forma 7, n." 2 Forma 13, 

cerámica celtibérica. 

En la figura 80, reproducimos todos los fragmentos con bordes en cinta que pensamos pu
dieron corresponder a nuestra Forma 17. El galbo completo, que presentamos en la citada fi
gura 80, n.o 1, procede del sector B de Libia, localizado en Las Sernas. Aunque este tipo de 
borde sea semejante al de la Forma 16, pensamos que el ejemplar de Libia corresponde a la 
Forma 17, ya que la Forma 16 no se ha encontrado en este yacimiento. 

Finalmente vamos a tratar de un grupo, bastante numeroso, de bordes de vasijas de .gran 
tamaño, destinadas a contener los alimentos almacenados en las casas. Gran parte de los frag
mentos cerámicos recuperados corresponden a las paredes de estas vasijas, pero su enorme 
similitud hace casi imposible la labor de su restauración completa, ya que en un mismo es
trato se encuentran junto a un numeroso montón de fragmentos, cinco bordes distintos, sa
bemos que había cinco vasijas diferentes, pero los fragmentos de pared correspondientes, son 
todos hermanos, y resulta muy difícil su separación. 
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A pesar de ser una vasija de uso «común», no disminuye su calidad técnica respecto a 
las cinco formas anteriores, sino que sigue siendo una pasta compacta y bien trabajada, en la 
que aumenta el grueso de la pared. 

En todos los yacimientos en estudio son numerosos estos fragmentos de bordes de gran
des vasijas, y supone también un problema la reconstrucción completa de sus galbos. 

En las figuras 81 a 83 hemos reunido los distintos fragmentos de bordes de estas vasijas. 
En la figura 81 ofrecemos aquellos fragmentos que pueden considerarse como correspondien
tes a la Forma 20, aunque se observa en el arranque de la pared de alguno una mayor inclina
ción, que ocasionará una vasija más panzuda que el prototipo de nuestra forma; pero el per
fil del borde es similar en todas ellas. En la figura 82 recogemos un fragmento identificable 
con la Forma 21 y cuatro de la Forma 23 (n.0 " 1, y 2, 3, 4 y S, respectivamente). El resto de 
los fragmentos corresponden al Tipo A. Finalmente en la figura 83 podemos ver siete fragmen
tos de una vasija de perfil similar en todos ellos, que denominamos Tipo E por no poder 
completar su galbo. Parece ser una forma normalmente decorada ya que salvo dos fragmen
tos el resto lleva decoración. 

6. Valoración de los hallazgos. 

Como hemos dicho, la zona prospectada ocupa la cumbre amesetada, de la colina ocupa
da por Libia denominada «La Llana». En esta parte del yacimiento, la más alta, se encuen
tran, como era de esperar, los restos más antiguos de la ciudad. Así lo atestiguan por un lado 
la situación elevada de su emplazamiento y por otro los restos materiales. 

Aunque de una manera débil podemos suponer que el primer núcleo de población loca
lizado en Libia se cobijaba en cabañas de planta circular; decimos de una manera débil, ya 
que solamente se identificó su presencia en la cata LR-II (Vid. Lám. VI-4), pero ello es un da
to importante a tener en cuenta aunque el ideal hubiese sido la excavación completa de una 
o varias «cabañas». 

Los materiales que acompañan a este momento de ocupación, etapa del Hierro I, hemos 
visto que consisten en un lote de cerámicas manufacturadas, cuyo análisis nos permite hacer 
algunas consideraciones. Por un lado observamos ciertos detalles, como ausencia de galbos 
típicos -Forma i3 de superficies pulidas, Forma 1 de superficies sin pulir- que en el caso 
de «La Custodia» (Viana-Navarra), o en el de «Sanso!» (Muru-Astrain, Navarra) eran el anun
cio del final de la producción de cerámica manufacturada, nada de extrañar en el caso que 
analizamos, puesto que efectivamente fue así. Pero por otra parte advertimos rasgos de ar
caísmo como puede ser, el predominio del cuenco (vid. figs. n.08 70 y 72) y el tratamiento de las 
cerámicas de superficie exterior pulida, que llega a ser bruñida. Tanto la ausencia de galbos 
típicos como los detalles de arcaísmo nos llevan a considerar que quizás es_tamos ante un 
grupo que se mantuvo más bien en su arcaísmo hasta la llegada de la cerámica industria
lizada y no recibió los nuevos modelos de vasijas de cuello cilíndrico ni las decoraciones 
típicas. 

La llegada de la cerámica torneada celtibérica no supone un corte tajante con lo ante
rior, sino que se advierte una continuidad de poblamiento que nos permite decir que la fu
tura Libia romana vive uno de sus momentos de apogeo durante el Hierro II. Queda pa
tente en este apogeo, en el aumento de su perímetro urbano, en el cambio de construcción de 
sus viviendas, ahora en muros de piedra, que dibujan una planta de tendencia rectangular 
(vid. Lám. VI-4). Y finalmente en una mayor abundancia de los restos cerámicos, debido a 
la nueva técnica empleada en su fabricación. 

Si hacemos caso de las fuentes literarias clásicas, sus gentes pertenecían a la tribu cel
tibérica de los Berones 31 , quienes, bajo la dominación romana, se convirtieron en estipen
diarios y se les denominó libienses. 

31. Empezamos a ver citado al pueblo berón en los autores del s. I a. C. Así Livio (Frag. del Libro 91), ha
blando de las guerras entre Sertorio y Pompeyo, nos dice que los berones eran partidarios de Pompeyo (Vid. 
ScHüLTEN, Fontes Hispaniae Antiquae, Vol. IV. Las guerras de 154-72 a. C.). Estrabón (III, 4, 12) "al Norte de los 
celtíberos, lindando con los cántabros coriscos, habitaban los berones, nacidos también de la migración céltica ... ". 
Plinio (!II, 3). Hablando del convento Caesaraugustano, nombra entre los estipendiarios a los libienses (Vid. IAN 
MAYHOFF, Plinius secundus. Naturalis historia. Vol. D. Puede verse otras citas en PAULYS WissOWA, Realencyclo: 
padie der classischen altertums wissenschajt. Sttutgart 1897, en las palabras berones y Libia. 
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Fig. 81. Libia (Herramélluri, Logroño). Fragmentos de 
bordes de tinaja, cerámica celtibérica. 
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Fig. 82. Libia (Herramélluri, Logroño ). Fragmentos de bordes de 
vasijas para provisiones. 
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Fig. 83. Libia (Herramélluri, Logroño ). Fragmentos de bordes de 
tinaja, Tipo E. 
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El análisis de la cerámica celtibérica nos permite hacer algunas observaciones. Desde el 
punto de vista técnico podemos decir que la utilización del torno no se ensaya en la futura 
Libia, sino que llega a ella cuando está plenamente conseguido su manejo; y además, a lo 
largo del tiempo no vamos a advertir modificaciones en este sentido, pues como hemos dicho 
es una técnica que llega perfectamente conseguida. 

En cuanto a su aspecto formal hemos individualizado seis formas y algunos bordes de 
vasijas grandes, que podemos considerar como los primeros galbos celtibéricos; su estudio 
estratigráfico nos permitirá conocer la evolución de los mismos. 

La cultura romana tendrá una gran importancia y Libia alcanzará su máximo desarrollo 
urbanístico. Su aceptación será paulatina y la continuidad la nota característica, ya que en 
las distintas catas efectuadas en puntos diferentes de la ciudad no se advierten pruebas que 
indiquen lo contrario. Y sin embargo, a través del estudio de la cerámica, concretamente de 
la procedente del Sector AM 32, pudimos advertir la presencia de vasijas cuya técnica era cla
ramente celtibérica pero los galbos romanos, hecho que interpretamos como continuidad en 
la elaboración por parte de los alfareros indígenas que modelan los nuevos galbos con su pas
ta y técnica hasta que paulatinamente se imponga de un modo total la técnica y formas ro
manas. 

CANTABRIA. LOGROÑO. 

l. Situación geográfica. 

El cerro de Cantabria se localiza a corta distancia del casco urbano de Logroño, frente 
al cerro de Varea, entre el río Ebro y la carretera de Pamplona. Su cumbre amesetada de 4 x 2 
kms. se eleva 120 mts. sobre el nivel del río y alcanza 491 mts. de altura (Vid. situación figs. 3 
y 84; y aspecto Lám. III, 6). 

2. Resumen de las excavaciones realizadas. 

En 1942 Bias Taracena da la noticia de hallazgos arqueológicos en el cerro de Canta
bria 33 y explica en esas líneas cómo su historia está unida a la leyenda popular, en la que San 
Millán predijo su destrucción, realizada por Leovigildo en el 574. 

En 1945 se efectuaron en el cerro excavaciones, pero no se publicó nota alguna de sus 
resultados hasta 1956 34• La excavación consistió en dos cortas campañas dirigidas por Bias Ta
racena en verano-otoño de 1945. 

En la primera, la finalidad perseguida era ver las características de la muralla y determi
nar el trazado general del recinto. Comprueban sus excavadores que lo defendían once torreo
nes, que en la zona Este, la mejor conservada, se alzaban, separados por una distancia de 25 y 
29 mts., y se presentaban adosados al muro rellenos de piedras y tierra. La muralla es de 
mampostería careada al exterior, siendo escasos los sillares. 

Se encontraron también algunas habitaciones adosadas a la muralla, de planta rectangu
lar y en una mampostería análoga a la muralla; el grueso de los muros oscila entre 0,45 y 0,75 
metros. 

La segunda campaña se caracterizó por la pobreza de los materiales arqueológicos recu
perados y no se acompaña en su publicación ninguna lámina ni descripción de los encon
trados. 

32. El estudio de la cerámica procedente del Sector AM constituyó mi Memoria de Licenciatura que defendí en 
1970. 

33. TARACENA, Restos romanos en la Rioja. A. E. A. 1942, pág. 35. 
34. FERNÁNDEZ DE AVILÉs, Excavaciones en Logroño 1945, Monte Cantabria y el Real. Berceo XI, 1956, pág. 

329. 
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3. Análisis de los materiales arqueológicos. 

Los materiales arqueológicos recuperados en Cantabria que estudiamos aquí, aparte de 
las estructuras arquitectónicas señaladas, no proceden de las excavaciones efectuadas a las 
que acabamos de hacer alusión, sino que lo constituyen un lote de cerámica, ladrillos y te
jas, que bajo la dirección del Padre D. Julio Rodríguez, recogieron los alumnos del Semina
rio Diocesano de Logroño 35• 

~-~~~~k~ 
~ ~~ 

____ ¡ - . 

Fig. 84. Localización del Cerro de Cantabria y de El Corvo, en el término de 
Logroño y de Las Pasadas, en Alberite (Logroño). M. T. N. «Logroño». 

Hoja n." 204. E. 1/50.000. 

35. BEGUmisTÁIN-CAsTIELLA, La colección Julio Rodríguez del Seminario Diocesano de Logroño. Miscelánea de 
Arqueología Riojana. Logroño 1973, pág. 163 y ss. 
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En este lote abundan los materiales de época romana. La Edad del Hierro está represen
tada por algunos fragmentos de cerámica manufacturada (Vid. fig. 85, n.os 1 y 2), que dado su 
perfil suave y ausencia de decoración, a pesar de tener la superficie exterior sin pulir, nos ha
ce pensar que su uso coincidió con el de las cerámicas torneadas celtibéricas, correspon
diéndole una cronología avanzada en la etapa del Hierro I, o incluso Hierro II, dato com
probado recientemente en «La Custodia» en Viana (Navarra). 

Entre la cerámica celtibérica hemos individualizado un fragmento de la Forma 17, otro 
de la Forma 2, y un fragmento de borde de tinaja, que podemos ver en la citada figura 
85, n.os 3, 5 y 4, respectivamente. 

4. Valoración de los hallazgos. 

La topografía del cerro de Cantabria, junto a la orilla derecha del Ebro, lo predispuso 
desde antiguo, a ser un emplazamiento defensivo, al que hay que añadir el carácter fronterizo 
del lugar -en esta línea se señala el límite entre las tribus de Berones y Várdulos-. Así lo 
confirman las murallas que lo rodean y las casas adosadas a ella. 

Los restos cerámicos recuperados nos hablan de distintas ocupaciones. La más antigua, 
aunque de una manera débil, queda atestiguada por algunas vasijas hechas a mano, cuyas ca
racterísticas formales nos llevan a considerarlas en un momento avanzado de la I Edad del 
Hierro lindante con el Hierro II. En la II Edad del Hierro pareció tener más importancia este 
lugar, importancia que mantuvo en época romana. No obstante, para poder mantener estas 
observaciones cronológicas sería necesario realizar nuevos sondeos estratigráficos. 

EL CASTILLAR. MENDAVIA. 

l. Situación geográfica. 

Mendavia es un pueblo de la Ribera Navarra en cuyo término se localiza un interesante 
poblado en el cerro denominado «El Castillar>>, cuya presencia se detecta por las abundantes 
cerámicas hechas a mano que se encuentran en superficie. (Vid. figs. 3 y 86, y Lám. III-1). 

2. Resumen de las excavaciones realizadas. 

Localización. La existencia de un poblado en el cerro de «El Castillar>> llegó al Semina
rio de Arqueología de la Universidad de Navarra, a través de su descubridor, D. Angel Elvira, 
quien, en sus paseos recoge cuantas piedras llaman su atención y tiene cuidadosamente orde
nadas en su casa. 

Hicimos varias visitas al lugar y, viendo la importancia del hallazgo, se decidió solicitar a 
la Comisaría General de Excavaciones permiso para efectuar una excavación. 

«El Castillar» es el cerro más bajo de los que hay en la zona, pero es el único que está 
completamente aislado. El agua se localiza en puntos cercanos, ya que es una zona de abun
dantes «balsas>>; por el Noreste baja el barranco llamado «El Yesal» y en el Suroeste está la 
zona denominada el Aljibe. 

Excavación. La excavación tuvo lugar en la primera quincena de septiembre de 1972, bajo 
la dirección del Dr. Rafael García Serrano, a quien ayudé en las tareas de campo y estudios 
posteriores de la cerámica. 

La Memoria correspondiente a esta excavación se publicará en fecha próxima por su di
rector; en este trabajo me limito, con su consentimiento, a dar un breve resumen de la 
misma. 

La zona excavada afectó al extremo Este del cerro, donde excavadores furtivos habían 
hecho algunos estragos. Comenzamos trazando un ángulo recto de 12 y 8 mts. de longitud 
en sus lados, dividiendo esta superficie en cuadrículas de 2 mts. de lado. 
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Fig. 85. Oantabria (Logroño ). Fragmentos cerámicos de la II Edad del Hierro. 
Los n.os 1 y 2, hechos a mano, y del n. • 3 al 5, torneada celtibérica. 
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Fig. 86. Situación de El Castillar en el término de Mendavia (Navarra). M. T. N. 
«Logroño». Hoja n.o 204. E. 1/50.000. 

La primera capa de tierra, de 0,40-50 cms. de espesor, se caracteriza por la abundancia de 
adobes descompuestos y la aparición de dos muros de tapial que en sus prolongaciones podían 
formar ángulo. Recuperamos algún fragmento del estuco parietal que lo recubría. Al seguir 
profundizando se halla algún adobe completo, de 44,5 a 47 cms. de largo por 20 cms. de ancho 
y 12,5 cms. de altura. 
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En el interior del recinto, enmarcado por los dos muros de tapial citados, distinguimos 
tres hogares, dispuestos más o menos en línea recta, rodeados de grandes adobes, con abun
dantes restos de grano en toda esta zona; en este estrato se recupera una gran cantidad de 
cerámica. 

En una de las cuadrículas, se profundizó hasta agotar el yacimiento, cuyo espesor en ese 
punto rebasó los 3 mts. de profundidad. 

Tenemos la impresión de que el poblado fue abandonado a causa de un incendio, que
dando todos los enseres de la casa in situ, algo similar a lo ocurrido en el poblado del «Alto 
de la Cruz» en Cortes de Navarra como luego veremos. 

La ausencia de cerámica torneada-celtibérica nos hace pensar que el abandono del lugar 
coincide, al igual que en otros lugares, con el momento de su empleo. 

3. Análisisde los materiales arqueológicos. 

El estudio completo de los materiales recuperados corresponde al director de la excava
ción, a quien agradezco haberlos puesto a mi disposición para poder incluir en el trabajo pre
sente este poblado tan interesante. Me limitaré a ofrecer una selección de los mismos, desta
cando a continuación las características generales que ofrecen: 

Cerámica a mano de superficie exterior pulida. 

Se encuentra en menor proporción que la de superficies sin pulir, pero en cambio presenta 
una mayor variedad de formas. 

La pasta en su composición lleva abundantes granitos de cuarzo que no se advierten en 
las superficies. El color interno de la pasta es gris-negro, el exterior marronáceo y grisáceo. 

En la figura 87 hemos reunido los galbos más interesantes, que podemos identificar con 
nuestras Formas 6, S, 9, 13 y 1 respectivamente; todos estos galbos son habituales, entre la 
cerámica del Hierro I; la decoración se reduce, en muy pocos fragmentos, a surcos, acanala
dos e incisiones. 

Cerámica a mano de superficie exterior sin pulir. 

Se encuentra en mayor cantidad que la de superficies pulidas. Se caracteriza esta cerámi
ca por la porosidad, gruesos desgrasantes de la arcilla y extremada finura de sus oaredes, en 
proporción al tamaño del recipiente, factores que acentúan su fragilidad. 

En la mayoría de los casos está ricamente decorada, con impresiones digitales sobre cor
dón aplicado. (Vid. Lám. XV-S) e incisiones. En las figuras 88, 89 y 90, hemos reunido los dis
tintos perfiles de la Forma 1, por considerarlos los más representativos. 

4. Valoración de los hallazgos. 

La importancia del poblado localizado en «El Castillar>> de Mendavia es evidente. Tene
mos la impresión que fue abandonado (no analizamos las causas), quedando todos los enseres 
in situ. Por esta razón la excavación del lugar servirá para estudiar, como pudo hacerse en el 
«Alto de la Cruz>> de Cortes de Navarra, desde aspectos urbanísticos, tipos de plantas de las 
casas, materiales constructivos, hasta los enseres propios de cada vivienda, que completa
rán nuestro conocimiento acerca de los modos de vida de las gentes de la I Edad del Hierro. 
La ausencia de cerámica torneada en toda la zona del cerro nos demuestra que su vida no 
alcanza a la etapa del Hierro II. 
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Fig_ 87. El Oastillar (Mendavia, Navarra). Cerámica hecha a mano 
de superficies pulidas. 
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Fig. 89. El Oastillar (Menda
via, Navarra). Vasija hecha a 
mano de superficie sin pulir; 
decoración de cordón con im
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Fig. 88. El Oastillar (Mendavia, Na
varra). Vasija hecha a mano de su

perficies sin pulir. Forma l. 
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Fig. 90. El Oastillar (Mendavia, Navarra). Vasijas hechas a mano 
de superficie sin pulir. Forma l. 
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EL CASTILLAR. LODOSA. 

l. Situación geográfica y descripción del yacimiento. 

Lodosa se localiza en la Ribera Navarra, a orillas del río Ebro. Junto a la villa, en el cerro 
denominado «El Castillar», se recogió un numeroso lote de cerámicas de tradición celta y celti
bérica. 

«El Castillar», con una cota máxima de 446 mts., emerge a corta distancia de la orilla del 
río, junto al kilómetro dos de la carretera que va de Lodosa a Mendavia (Vid. figs. 3 y 91). 
Desgraciadamente recientes trabajos de apertura de nuevas carreteras han modificado la ori
ginaria topografía de <<El Castillar». 

Fig. 91. Localización de El Castillar en el término de Lodosa (Navarra). M. T. N. 
«Lodosa». Hoja n.o 205. E. 1/50.000. 

2. Análisis de los materiales arqueológicos. 

Los materiales arqueológicos, cerámicas, procedentes de «El Castillar», se encuentran en 
el Museo de Navarra. Fueron llevados allí por un grupo de niños del pueblo quienes las re
cogieron al quedar al descubierto por el trazado de una nueva carretera. Según su testimo
nio, en la zona que efectuaron la recogida, se apreciaban fuertes manchas de ceniza. 

La mayoría de las cerámicas recuperadas son hechas a mano, de superficie exterior pulida. 
Destacamos en el conjunto la buena calidad técnica de las vasijas y la abundancia de fragmen
tos con decoración excisa, incisa y de acanalados correspondientes a nuestra Forma 1 y For
ma 9. En este caso presenta la decoración incisa en el interior. (Vid. fig. 92 y Lám. IX-3). 

114 



5 

o 

-r 
1 

1 

1 

"::-:__ ~- -:._ -~~~:_y;:; 
~ --- --..:--=:--: 

------------ --------7 
1 

10 

3 

Fig. 92. El Oastillar (Lodosa, Navarra). Cerámica hecha a mano de superficie 
exterior pulida con decoración excisa, incisa y de acanalados. 
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La cerámica manufacturada de superficie exterior sin pulir es poco abundante, pudiendo 
identificar algún fragmento correspondiente a la Forma 1 (Vid. fig. 93 ), decorada con incisión 
en el borde y sobre cordón, dibujando una línea quebrada. 

1 

o 
1¡¡;; j 

Fig. 93. El Oastillar (Lodosa, Navarra). Fragmentos de vasijas de 
la Foma 1, superficie exterior sin pulir. 

La cerámica torneada celtibérica no es muy numerosa, pero nos ofrece la buena calidad 
técnica propia de esta variedad. En la figura 94 recogemos los dos fragmentos de bordes de 
mayor tamaño que podemos identificar: el n.o 1 con la Forma 20 y el n.o 2, que es un perfil 
habitual en esta variedad. 
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Fig. 91¡. El Castillar (Lodosa, Navarra). Cerámica torneada 
celtibérica. 

3. Valoración de los hallazgos. 

Por los datos con que contamos cabría suponer que el yacimiento localizado en «El Cas
tillar», fuera una necrópolis. Apoyan esta opinión, por un lado, el hecho de encontrar 
tierra con cenizas en zonas pequeñas concretas; y por otro, el predominio de la cerámica ma
nufacturada con decoración excisa, incisa y de acanalados, cuya abundancia es habitual en las 
necrópolis al ser una pieza de más valor y más digna para contener o acompañar a las cenizas 
de los difuntos. No obstante, sabemos que estas pruebas carecen de valor absoluto y que para 
su conformidad hubiera sido necesario ver directamente el lugar. Lamentamos no haber lle
gado a tiempo ya que sería realmente importante identificar otra necrópolis -«campos de ur
nas»- en la ribera del Ebro. 

Cabe fechar este lote de cerámicas que acabamos de analizar, teniendo en cuenta sus mo
tivos decorativos en los comienzos del Hierro 1, con una fuerte tradición del Bronce Final 
-Fase 1 de nuestro estudio, 900-700 a. C.-. La cerámica torneada nos habla de una conti
nuidad del poblamiento. 

LAS BODEGAS, LAS PASADAS. ALBERITE. 

l. Situación geográfica. 

Alberite es un pequeño pueblo cercano a la capital riOJana. Saliendo de Logroño por la 
carretera que va a Soria, N-111, en el Km. 328 hay un desvío a la izquierda de la carretera y 
a los 2,5 Kms. está Alberite. (Vid. fig. 3 y 84 ). 

2. Resumen de los hallazgos arqueológicos. 

Hasta ahora Alberite figuraba entre los lugares riojanos con restos arqueológicos por la 
noticia dada en 1913 por D. Esteban de Oca, 36, de la que se hace eco Bias Taracena 37, trans-

36. OcA, E., Historia de la Rioja, 1913. 
37. TARACENA, B., La antigua población de la Rioja. A. E. A., 1940-41, pág. 157. 
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mitiendo la noticia del hallazgo que tuvo lugar en este término, en diciembre de 1900, consis
tente en tres piedras prismáticas con tosca cabeza, encontradas al pie del cerro denominado 
«Las Bodegas», en la parte este, hacia Villamediana. 

En una de las visitas hechas al lugar, fotografié dos de estas piedras prismáticas, acom
pañada por D. Emilio García Mozo, conocedor de su actual paradero (como banco, en la puer
ta de una casa a las afueras del pueblo) 38 • Aún pueden apreciarse en una de ellas las incisio
nes correspondientes, que coinciden perfectamente con el dibujo que daba Taracena. En la 
figura 95 reproducimos el dibujo de Taracena y en la figura 96 el calco que hicimos de dicha 
pieza. (Vid. Lám. XXVI-1). 
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Fig. 95. Alberite (Logroño). Menhires (según B. Taracena). 

A estos hallazgos en el término de Alberite tenemos que añadir la localización de un nue
vo poblado celtibérico en el término de «Las Pasadas» (Vid. fig. 84). 

Su descubridor, D. Emilio García Mozo, nos proporcionó una serie de fragmentos cerá
micos recogidos por él, de gran interés. En la visita que hice al lugar en 1973 no pude re
conocer el yacimiento ya que había quedado totalmente cubierto por la tierra del desmonte· 
de una carretera. 

38. Su estado de conservación es malo y lamentamos que las autoridades provinciales competentes, demoren las. 
gestiones oportunas para salvar estas piezas. 
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Fig. 96. Alberite (Logroño ). Calco efectuado recientemente sobre 
uno de los menhires. 
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Fig. 97. Las Pasadas (Alberite, Logroño). Cerámica celtibérica. 
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3. Análisis de los materiales cerámicos. 

El lote de cerámicas celtibéricas que ahora estudiaremos es el único testimonio disponible 
de este poblado. Lo constituyen medio centenar de fragmentos entre los que han podido re
construirse algunos perfiles completos e identificarse formas. 

Las pastas se caracterizan por su perfecto terminado, finura de las paredes y riqueza de 
motivos decorativos. 

En la figura 97 presentamos los perfiles cuyas formas pueden identificarse: los n.0 " 1 y 
2 corresponden a nuestra Forma 17; el n.o 3, a la Forma 2; el n.o 4, a la Forma 7; los n.o-' S, 
6 y 7, a la Forma 1; el n.o 8, a la Forma 16; y el n.o 9, a la Forma 12. En la figura 98 recoge
mos algunos fragmentos de la Forma 23. 
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Fi.g. 98. Las Pasadas (Alberite, Logroño). Algunos 
ejemplares de la Forma 23. Cerámica celtibérica. 

4. V al oración de los hallazgos. 

Como decíamos en el apartado anterior, el único testimonio que prueba la existencia de 
un hábitat correspondiente a la II Edad del Hierro en el término de «Las Pasadas» es ese 
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pequeño lote de cerámicas, en el que podemos destacar su buena calidad técnica y variedad 
de galbos. 

Pensamos que sería de gran interés una prospección sistemática de esta zona, donde los 
indicios de existencia de hallazgos arqueológicos son prometedores; ello nos serviría para po
der interpretar, con una mayor precisión, los datos hasta ahora conocidos, como son los 
menhires a los que cabe atribuir una vieja cronología y trataremos más adelante y poblado 
de la II Edad del Hierro. 

SANTACARA. 

l. Situación geográfica y descripción del yacimiento. 

Santacara, cuyo nombre corresponde al romano Cara cristianizado, se localiza en el curso 
medio del río Aragón, en su orilla derecha. (Vid. figs. 3 y 99). 

Fig. 99. Situación de la zona excavada en Santacara (Navarra). M. T. N. 
«Peralta». Hoja n.• 206. E. 1/50.000. 

Como ocurre en otras ciudades que alcanzan gran importancia en época romana, Pom
paelo, Calagurris, Libia, etc., en Santacara, su primer asentamiento se remonta a momentos 
anteriores a la ocupación romana. Los protagonistas fueron las gentes de las invasiones «cen
tro europeas» que van ocupando pequeñas elevaciones próximas a un curso o manantial de 
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agua. El actual pueblo de Santacara se localiza en la zona más elevada y es de suponer que 
en sus estratos inferiores duerman los restos del primer asentamiento al que hacemos refe
rencia. 

En época romana, hecho frecuente, desciende la población hacia las orillas de los ríos y 
Santacara en esta ladera que baja hacia el Aragón se convierte en una importante villa que 
crece sobre una población ya existente en la Edad del Hierro. 

2, Excavaciones realizadas. 

Las dos campañas de excavación han sido realizadas en Santacara en los veranos del 
74 y 75 bajo la dirección de doña María Angeles Mezquíriz, Directora del Museo de Navarra, 
quien me ha permitido el estudio de los materiales prerromanos que en ellas se han encon
trado. La debida publicación de las correspondientes memorias me ahorra el trabajo de ha
cer el resumen de las mismas 39 • 

3. Análisis de los materiales arqueológicos. 

En los estratos inferiores, del III al VII, se recuperaron las cerámicas correspondientes 
a la Edad del Hierro, unas, manufacturadas de tradición celta, 1 Edad del Hierro; y otras, 
torneadas, celtibéricas, II Edad del Hierro. 

La cerámica hecha a mano nos ofrece las características técnicas propias de esta varie
dad, es decir, una arcilla mejor tamizada en las vasijas de superficie exterior pulida que en 
las de sin pulir, pero en ambos casos las pastas se presentan compactas y bien trabajadas. En 
cuanto a sus formas queremos destacar entre las vasijas de superficies pulidas la frecuencia 
de un perfil con el borde corto, ligeramente inclinado hacia afuera, a partir del cual arran
ca la pared de tendencia esférica que puede sobrepasar el diámetro del borde. Por ello cabría 
identificarlo con nuestra Forma 10, pero los ejemplares de Santacara se encuentran con una 
rica decoración que consiste en fuertes incisiones y acanalados, que en la mayoría de las 
ocasiones dibujan triángulos concéntricos, y en un caso son líneas que convergen hacia un pe
queño círculo. Otro galbo habitual es una vasija de tamaño mediano y grande que, recordan
do en su perfil a los vasos de cuello cilíndrico -Forma 13 de nuestra tipología-, no pode
mos considerar como tal por la mayor suavidad del perfil y el grueso de sus paredes (vid. fig. 
100, n.o 1). Las vasijas de superficie exterior sin pulir se caracterizan por el predominio de pa
redes de tendencia bastante recta con fondos planos (Vid. fig. 101, n.0 " 2, 3 y 4). Pudimos casi 
completar una vasija correspondiente a nuestra Forma 2, con la particularidad de que en este 
caso toda la superficie exterior se encuentra con estrías no muy profundas y en la parte in
ferior tiene un mamelón (vid. fig. 101, n.0 1). 

La cerámica torneada celtibérica, se encuentra también en los niveles bajos, mezclada con 
la manufacturada, dato que nos habla de la coexistencia de ambas variedades. Las pastas y 
galbos aquí recuperados no ofrecen novedad alguna. En la figura 102 hemos recogido los per
files más frecuentes correspondiendo los n.08 2 y 3 a nuestra Forma 2, el n.o 4 a la Forma 1 y 
n.0 S a la Forma 18. 

No obstante, queremos destacar la presencia de un lote de cerámicas que en cuanto a la 
pasta y técnica cabe incluir entre la cerámica celtibérica, pero sus formas son típicas roma
nas. (Vid. fig. 102, n.0 8). 

4. Valoración de los hallazgos. 

Creemos que el interés de las cerámicas de la Edad del Hierro recuperadas en Santaca
ra radica principalmente en que su presencia en los estratos inferiores, nos demuestra que 
el primer asentamiento de la futura «Santacara» se remonta a la 1 Edad del Hierro. El estu
dio analítico de las mismas nos permite las siguientes consideraciones: en cuanto a sus pas-

39. MEzQUÍRIZ, M.a A., Primera campaña en Santacara (Navarra). Pamplona 1975. 
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Fig. 100. Santacara (Navarra). Cerámica hecha a mano de 
superficies pulidas. 
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Fig. 101. Santacara (Navarra). Cerámica hecha a mano de 

superficie sin pulir. 
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Fig. 102. Santacara (Navarra). Cerámica torneada 
celtibérica. 
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tas, como ya indicábamos, ofrecen las características propias de esta variedad; en cuanto a 
los galbos, hay predominio de una vasija de forma globular con cuello poco desarrollado; y 
en cuanto a la decoración, hay que destacar en las vasijas de superficie exterior pulida los mo
tivos incisos, impresos, y de acanalados, que dibujan en varias ocasiones triángulos concén
tricos y en un caso un pequeño círculo hacia el que convergen pequeñas líneas a modo de 
rayos. Las vasijas de superficie exterior sin pulir se caracterizan por la abundancia de reci
pientes con suaves estrías que afectan a toda la superficie exterior. 

Tenemos la impresión de que este lote de cerámica conserva una fuerte tradición del 
Bronce, lo cual no quiere decir que corresponda a esta época, sino que puede tratarse de otro 
caso de «arcaísmo» o de perduración de formas y motivos decorativos hasta la llegada de la 
cerámica torneada. 

Hemos visto que la cultura celtibérica está representada por un lote no muy numeroso de 
cerámicas y destacábamos también el hecho de encontrar vasijas modeladas con la pasta y 
técnica celtibérica en perfiles típicos romanos. Interpretamos este fenómeno, ya observado en 
otros lugares (Pompaelo, Libia, etc ... ) como una prueba de continuidad del mundo celtibéri
co al romano, en el que los nuevos modelos se imitan con la técnica local. 

Atendiendo a la topografía pensamos que en la zona alta y amesetada, donde se encuen
tra hoy el grupo escolar, debió localizarse el primer asentamiento de la que fuera Santaca
ra. Se repite en este aspecto el mismo fenómeno que veíamos en Libia. 

PARTELAPEÑA. EL REDAL. 

l. Situación geográfica. 

El Redal es un pequeño pueblo situado a unos 35 Kms. de la capital riojana. Siguiendo 
la carretera de Logroño a Calahorra N-232, a unos 30 Kms. está Ausejo, y a S Kms. de éste, 
en dirección Suroeste, se halla El Redal. (Vid. figs. 3 y 103). 

El yacimiento se localiza en el cerro denominado «Partelapeña», ubicado a unos 3 Kms. 
del pueblo. Emerge con una orientación Este-Oeste, sobre una llanura, con una altura de 260 
mts. sobre el nivel del mar. La cima, de forma ovalada, es amesetada y presenta extensas te
rrazas situadas a diferentes niveles. 

2. Resumen de las excavaciones. 

El yacimiento localizado en el cerro de «Partelapeña», en El Redal, ha sido objeto de 
varias excavaciones. La primera campaña tuvo lugar en el año 1935, bajo la dirección del 
Prof. Bias Taracena, quien en la publicación de la Memoria correspondiente destaca 40 el ha
llazgo de once vasos, que hoy, restaurados, se conservan en el Museo Numantino de Soria. Se 
encontraron en el interior de una habitación que tenía muros de mampostería a canto seco. 
En superficie se recuperó una serie de fragmentos cerámicos y algunos vasos completos. Fecha 
el Sr. Taracena el conjunto, de una manera provisional, en el año 800 a. C. y piensa que sus 
paralelos inmediatos hay que buscarlos en vasos tiroleses, bávaros y del Rhin. 

En 1945 un artículo de Andrés Aguirre 41 añade a estos materiales otros encontrados por 
él en una visita al lugar. Son de destacar entre ellos un vaso con decoración, que parece ser 
excisa, localizada en la superficie interior (vid. fig. 104), además de una curiosa herramienta 
de hierro para hacer la decoración en el vaso, y un fragmento de fíbula. 

En 1945 se hace una excavación, dirigida por los Profs. Fernández de Avilés y B. Taracena, 
de los días 9 al 17 de noviembre 42, a la que se le da un carácter meramente exploratorio: los 

40. TARACENA, B., La antigua población de la Rioja. A. E. A. 1940-41, pág. 168. 
41. AaumRE, A., Una tarde en el yacimiento de El Redal. Berceo X, 1955, pág. 143 ss. 
Por tierras de Vascones, várdulos y berones. Una tarde en el yacimiento de El Redal, en San Mamés. Berceo XI, 

1956, pág. 329. 
42. FERNÁNDEZ DE AVILÉS, Excavaciones en Logroño. Campaña 1945 Monte Cantabria y El Redal. Berceo XI, 

1956, pág. 329 SS. 
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Fig. 103. Término de El Redal (Logroño ), con la situación de Partelapeña. 
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sondeos se inician en el extremo oriental, junto a los antiguos trabajos de Taracena. Se des
cubren pequeñas habitaciones de época hallstáttica de planta rectangular. (Vid. Lám. VI-S y 6) 
con débiles cimientos de mampuesto y alzado de adobe. En un caso se advirtió pavimento de 
tierra apisonada y restos carbonizados de un pie derecho. En resumen: se identifican tres 
niveles; el inferior correspondiente a la I Edad del Hierro, Hallstat B, 800 a. C.; el segundo 
nivel al celtibérico; y el tercero, en algunas zonas del cerro, romano. 

Fig. 101¡. Partelapeña (El Redal, Lo
groño ). Vaso de tradición celta con 

decoración excisa en su interior. 
(Según Aguirre). 

Desgraciadamente el estudio de los materiales cerámicos y la relación de la memoria co
rrespondiente no se hizo, y lo anteriormente expuesto fue un avance del Sr. Fernández de 
Avilés con ocasión del V Congreso Arqueológico Nacional ya citado. 

Recientemente la cerámica excisa del Redal ha sido objeto de atención para las Srtas. Blas
co 43 y Del Rincón 44• 

A continuación expondremos los resultados obtenidos del estudio detallado de todos los 
materiales que con esta procedencia se recuperaron en la citada excavación y se encuentran 
en el Museo Provincial de Logroño. 

3. Análisis de los materiales cerámicos. 

En los almacenes del Museo Provincial de Logroño se guardan un buen número de cajas 
conteniendo los materiales procedentes de la excavación de Partelapeña efectuada en 1945. Al
gunas de ellas, pocas, tenían anotada la referencia a la zanja, estrato y fecha en que se encon
traron; otras, nada; y otras habían perdido su contenido, pues la humedad y los cambios 
de las cajas de un lugar a otro, habían roto el cartón. 

Con esto quiero simplemente indicar las condiciones en que se encontraban los materia
les que vamos a estudiar. No hay posibilidad de rehacer una estratigrafía, con lo que el tra
bajo se reduce al estudio de formas y decoraciones. 

43. BLAsco, M.a C., Cerámica excisa de "El Redal" en el Museo de Logroño. Miscelánea de Arqueología riojana. 
Logroño 1973, pág. 329. 

44. DEL RrNcóN, M.• A., Materiales de El Redal en el Instituto de Arqueología y Prehistoria de la Universi
dad de Barcelona. Pyrenae 8, 1972, pág. 67. 
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La casi totalidad de la cerámica recuperada está hecha a mano, y una pequeña cantidad 
torneada, celtibérica. 

Cerámica hecha a mano. 

Se encuentra con la superficie exterior pulida y sin pulir, y las estudiaremos, como veni
mos haciéndolo, por separado. 

Cerámica de superficie exterior pulida. 

Gran parte de esta variedad cerámica se llevó al Instituto de Restauración de Madrid. 
Devuelta al Museo de Logroño, no figuraba en cada vaso el lugar de procedencia; por lo tan
to, la casi totalidad de la cerámica pulida, unas veces con decoración excisa, acanalados e in
cisiones, y otras sin decoración, se encuentra restaurada, pero separada del contexto en que 
apareció, lo que limita su valor histórico-arqueológico. 

La restauración afectó a los vasos más vistosos y completos, que han aparecido después 
en numerosas publicaciones y con ello se ha conseguido que el yacimiento de «Partelapeña» 
en El Redal, figure como un lugar entre desconocido, misterioso y prometedor, por ello 
uno de los puntos claves para solucionar el difícil problema del final del Bronce a la I 
Edad del Hierro en esta zona geográfica. 

Características generales: la totalidad de los fragmentos con superficie exterior pulida 
tienen pastas compactas y bien trabajadas. Las partículas gruesas que actuan como desgra
santes, nunca son visibles en las superficies. El color más frecuente es el gris-negro. 

La diferencia mayor en estas vasijas la constituye el hecho de estar o no decoradas; el mo
tivo decorativo puede ser excisión, incisión y de acanaladuras. A continuación estudiaremos 
cada motivo decorativo por separado. 

- Cerámica con decoración excisa. El lote de cerámicas con decoración excisa, debió ser 
muy numeroso, pero con el paso de los años se han ido extraviando o dispersando tanto los 
vasos completos como fragmentos en colecciones particulares. 

Tenemos certeza de esto porque en la nota que da Taracena en 1941 incluye, además de 
. los vasos completos, dos láminas con muchos fragmentos en los que se aprecia la decoración 
excisa. En la actualidad se conservan en el Museo Provincial de Logroño 17 fragmentos, 
a los que podemos sumar los vasos del Museo de Soria y los fragmentos de la Universidad 
de Barcelona; pero el total es una cantidad pequeña en relación a la recuperada inicialmen
te. Por tanto no es significativo el establecer con este número proporciones respecto a otros 
motivos decorativos. 

En las vasijas con este tipo de decoración podemos señalar como características genera
les el hecho de ser ollas bitroncocónicas con cuello exvasado y borde liso con un perfil angu
loso y suave (Vid. figs. 105, 106 y 107), correspoudientes a nuestra Forma 1 y un ejemplar a 
la Forma 2. La zona decorada generalmente abarca desde debajo del cuello hasta el máximo 
saliente de la panza -hombro-, que es, por otra parte, la zona más visible del vaso. En un 
caso la decoración afecta a la parte interior del borde (Vid. fig. 106, n.o 1), y en otro, a la par
te inferior de la pared como ocurre en los vasos campaniformes (Vid. fig. 107, n.o 9). 

Los motivos decorativos, siempre geométricos, consisten en la combinación de triángulos, 
rombos, zig-zags y espigas, todo ello con abundantes incisiones. 

-Cerámica con decoración incisa y de acanaladuras. Este tipo de decoración, incisión y 
acanaladuras, es frecuente encontrarlo en la misma vasija, aunque no siempre ocurre y se 
pueden dar por separado. 

La decoración consiste, como su nombre indica, en incisiones, generalmente de tamaño 
muy pequeño, producidas por un instrumento, ruedecilla, que lo hacen correr a lo largo de 
la superficie del vaso. El acanalado es un rehundimiento hecho probablemente con el dedo y 
que rodea asimismo el vaso. 

El lugar decorado de la vasija suele localizarse, debajo del cuello, en la línea de máxima 
anchura de la vasija, a veces en doble línea, en ambos sitios a la vez y en el pie. (Vid. figs. 108 
a 111 inclusive). 
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Fig. 105. Partelapeña (El Redal, Logroño ). Vasijas de la Fama 1 con 
decoración excisa. La numeración que sigue a las siglas I. R. es la 

correspondiente al Instituto de Restauración. 
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Fig. 106. Partelapeña (El Redal, Logroño). Vasijas de la Forma 1 
con decoración excisa. 
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Fig. 107. Partelapeña (El Redal, Logroño ). Fragmentos 
correspondientes a la Forma 1 con decoración excisa. 
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Fig. 108. Partelapeña (El Redal, Logroño). Fragmentos de vasijas 
decoradas, correspondientes a la Forma l. 
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Fig. 109. Partelapeña (El Redal, Logroño ). Vasijas de la Forma 1 
con decoración incisa. 
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Fig. 110. Partelapeña (El Redal-Logroño ). Vasijas con 
decoración incisa y de acanalados. 
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Fig. 111. Partelapeña (El Redal-Logroño ). Forma 1, decoración 
de acanalados. 
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Los acanalados se encuentran en la mitad superior de la vasija, debajo del cuello, en el 
pie. (Vid. fig. 111). Este tipo de decoración, como hemos visto, se encuentra en vasijas de 
tamaño grande, mediano, con perfil anguloso, en ollitas de cuello corto y panza globular, 
etc. 

-Cerámica sin decoración. Son formas no decoradas el cuenco y la escudilla (Formas 
7 y 9, respectivamente de nuestra tipología; Vid. figs. 112 a 114). Las restantes formas que 
hemos visto pueden aparecer también sin decoración; las recogemos en las figuras 115 y 116 
y corresponden a las Formas 1 y 13 de la tipología que presentamos. 
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Fig. 112. Partelapeña (El Redal~Lo
groño). Fragmentos de vasijas de 
superficies pulidas correspondientes 

a la Forma 7. 

Cerámica de superficie exterior sin pulir. 

La mayoría de los fragmentos conservados tienen la superficie exterior sin pulir, pero un 
estudio detallado de las mismas nos permite hacer algunas matizaciones: consideramos super
ficies simplemente alisadas, cuando se advierte un intento de uniformar la superficie pero sin 
llegar al pulido. (Vid. figs. 117 y 118 y Lám. XIV-3 ). La superficie rugosa, podemos calificarla 
como la más propia de esta variedad cerámica, que se caracteriza por no tener un tratamiento 
específico para igualar la superficie, sino que ésta tiene el aspecto propio de la arcilla utiliza
da; es decir, si la arcilla tiene gruesos desgrasantes en su composición, como ocurre habi
tualmente, éstos se advierten así en la superficie. (Vid. figs. 119 a 121 y Lám. XIV). La super
ficie cuarteada no es muy abundante y parece consecuencia de una mala elaboración de la 
vasija. (Vid. Lám. XIV-2). 

Los fragmentos recuperados corresponden en su mayoría a nuestra Forma l. En cuanto 
a los galbos podemos hacer una distinción atendiendo a la inclinación del cuello; baste para 
ello comparar las figuras 119 y 120. 
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Fig. 113. Partelapeña (El Redal-Logroño). Vasijas de 
superficies pulidas correspondientes a la Forma 9. 
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Fig. 111¡. Partelapeña (El Redal-Lo
groño ). Algunos fragmentos de va
sijas correspondientes a la Forma 9, 
cerámica hecha a mano de superficies 

pulidas. 
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Fig. 115. Partelapeña (El Redal-Logroño). Forma 1 de superficies 
pulidas sin decorar. 
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Fig. 116. Partelapeña. (El Redal-Logroño ). Algunos 
fragmentos de la Forma 13 de superficies pulidas 

sin decorar. 
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Fig. 117. Partelapeña (El Redal-Lo
groño). Vasijas hechas a mano de 
superficie exterior alisada. Forma 5. 
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Fig. 118. Partelapeña (El Redal-Lo
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alisada. Forma 5. 
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Fig. 119. Partelapeña (El Redal-Logroño ). Algunos 
fragmentos de la Forma 1 de superficie sin pulir 

decorada. 
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Es una forma que se encuentra normalmente decorada. Los motivos decorativos son im
presión e incisión que pueden darse directamente sobre la pared o sobre cordón aplicado. 
La zona decorada es el borde, el final del cuello, el máximo saliente de la panza y el fondo, 
con todas las combinaciones posibles. Tanto si se trata de incisiones como de impresiones, 
los motivos son muy sencillos, consistiendo el más complicado en una serie de triángulos con
céntricos. (Vid. fig. 121, n.08 2, 3 y 6). 
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Fig. 121. Partelapeña (El Redal-Logroño). Algunos 
fragmentos de pared correspondientes a la Forma 1 

con decoración incisa. 

Podemos terminar el estudio de esta variedad cerámica resaltando el hecho de que de 
ocho formas diferentes individualizadas con sus variantes, seis se moldearon con la super
ficie exterior pulida -Formas 1, 2, 3, 7, 9 y 13- y dos con la superficie sin pulir -Forma 
1 y S-. 
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Pensamos que los perfiles angulosos de la Forma 2 de superficies pulidas, algunos de las 
Formas 1 y 3, así como la decoración excisa, incisa y con acanalados de muchas vasijas, pro
vienen de una tradición del Bronce, que cop.tinúa después durante el Hierro I. En su trans
curso se advierte una paulatina suavización de los perfiles y una simplificación de la decora
ción, hasta su desaparición. 

Paralelos de estas formas y motivos decorativos se encuentran en numerosos yacimientos 
de zonas próximas del Bajo Aragón y del otro lado de los Pirineos, como veremos más deta
lladamente en la segunda parte del trabajo. 

Cerámica hecha a torno. 

La cerámica hecha a torno corresponde en casi su totalidad a la variedad celtibérica. Se 
recuperó también un pequeño lote de cerámica romana. 

No hemos podido reconstruir ningún galbo completo de la cerámica celtibérica, pero sí 
pueden identificarse algunas formas. 

En cuanto a las características técnicas de la pasta, podemos decir que son similares a 
las que se encuentran en otros lugares, es decir, pasta de arcilla bien depurada, compacta, de 
un color anaranjado-rojizo, con engobe del mismo tono de la pasta que apenas se diferencia 
de ella. Del total recuperado solamente dos framentos tienen decoración. 

Por lo que a las formas se refiere, en la figura 122 hemos reunido los galbos identifica
bles de vasijas de tamaño mediano-pequeño. Los n.08 1, 2 y 3, corresponden a nuestra Forma 1, 
conservando un fragmento parte del raspador; el n.o 5 puede identificarse con la Forma 2 
y el n.o 4 con la Forma 3. La Forma 12 está representada por el fragmento n°. 8. Los n.08 6 y 7 
son fragmentos de borde y comienzos de pared de un plato, perfil frecuente entre la cerámica 
romana. Esto no es extraño ya que en este lugar se ha encontrado cerámica romana. El n.0 9 
corresponde a un pie de una copa que puede identificarse con la Forma 16. 

Las figuras 123 y 124 recogen los distintos tipos de bordes de vasijas grandes, tan abun
dantes en todos los poblados con esta variedad cerámica, como venimos viendo. Podemos 
identificar los fragmentos de la figura 124 con las Formas 20 y 22. 

4. Valoración de los hallazgos. 

Desgraciadamente muchos aspectos, francamente interesantes y cuyo conocimiento es sólo 
posible a través de una excavación, han quedado sin respuesta en el caso de la excavación de 
«Partelapeña». No tenemos referencia alguna del tipo de construcción, de la distribución de 
las casas, de su tamaño, ni de su ordenación urbana y disposición en el conjunto. Tampoco 
tenemos constancia de si hubo sucesión de poblados, si se localizaron las correspondientes 
necrópolis, etc. De todos estos interrogantes sólo podemos deducir por unas fotos que han 
llegado hasta nosotros, que en algunos casos, al menos, construyen con muros de tapial (vid. 
Lám. VI, 5 y 16), y que al menos una parte del poblado no se ocupó en el Hierro 11 ni en épo
ca romana 45 • 

Del trabajo efectuado sobre este conjunto de cerámicas hemos llegado a los siguientes 
resultados: en la cerámica hecha a mano de superficies pulidas, individualizamos seis galbos, 
correspondientes a las Formas 1, 2, 3, 7, 9 y 13 de nuestra tabla general, siendo la más abun
dante la Forma 1, que se encuentra con decoración excisa, incisa, de acanalados y sin deco
rar; son también frecuentes las Formas 7, 9 y 13; y ejemplares únicos las Formas 2 y 3. 

Entre estos galbos que acabamos de describir hay unos que habitualmente están decora
dos y otros que no. En el primer caso se encuentran las Formas 1, 2 y 3; y en el segundo las 
restantes. 

45. Observando una serie de fotografías procedentes de la excavación realizada por Fernández Avilés vimos 
cómo en una de ellas se distinguían en primer término restos óseos que pudieran ser humanos. Realmente no 
tenemos otro testimonio que la citada fotografía que presentamos, pero pensamos que es otro dato más a tener en 
cuenta a la hora de valorar el rito funerario a lo largo de la Edad del Hierro en esta zona. (Vid. Lám. VI-5 y 6). 
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Fig. 122. Partelapeña (El Redal-Logroño ). Cerámica 
celtibérica. 
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Fig. 123. Partelapeña (El Redal-Logroño ). Fragmentos de borde 
de vasijas celtibéricas de tamaño mediano-pequeño. 
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Pensamos de una Forma que se encuentra decorada y sin decorar que este hecho indi
ca, de algún modo, una evolución de la misma, y nos atrevemos a hacer coincidir la ausen
cia de decoración como el final de su producción, correspondiéndole, por tanto, una crono
logía posterior respecto a la decorada. Hemos observado en otros poblados como <<La Cus
todia» en Viana o <<El Alto de la Cruz>> en Cortes, ambos en Navarra, que en los niveles su
periores disminuye y desaparece la decoración y este momento puede coincidir con la lle
gada de la cerámica torneada. En «Partelapeña» la cerámica torneada celtibérica se encuen
tra en escasa proporción y, por lo que acabamos de exponer, nos atrevemos a suponer que 
se encontró con las cerámicas manufacturadas carentes de decoración. 

Por lo que respecta a la cerámica hecha a mano de superficies sin pulir, identificamos 
las Formas 1 y 5 de nuestra tipología. La Forma 1, además de ser muy abundante, se presen
ta con una gran variedad de motivos decorativos. 

En la cerámica a torno, los perfiles más abundantes corresponden a los bordes de gran
des y medianas tinajas (Formas 20 y 22). En las vasijas de tamaño mediano-pequeño, iden
tificamos las Formas 1, 2, 3, 12 y 16 de nuestra tipología. 

En cuanto a la cronología podemos decir que las vasijas decoradas con la técnica de 
la excisión corresponden a una tradición del Bronce Final, que perfectamente pueden encon
trarse en los comienzos del Hierro l. A lo largo del Hierro 1 se irán sucediendo la decora
ción de surcos e incisiones, junto con algunas formas no decoradas como los cuencos y es
cudillas. En los comienzos del Hierro 11 pueden fecharse las formas no decoradas de perfi
les más suaves, momento que coincidiría con las primeras cerámicas torneadas celtibéricas. 
Podemos pensar que la cultura celtibérica, aunque de modo débil, se desarrolló en <<Partela
peña» y que la continuidad de su poblamiento se prolongó en época romana, pero tanto la 
cultura celtibérica como la romana son de menor intensidad que la cultura de tradición cel
ta, a juzgar por los restos materiales -cerámicas- que han llegado hasta nosotros y cuyo 
estudio detallado nos ha permitido hacer esta valoración. 

Los ARBOLAZOS, CAMPOBAJO, EL VALLADAR, LA TORRECILLA. CALAHORRA. 

l. Situación geográfica y descripción de los yacimientos. 

La histórica ciudad de Calahorra se asentó en la margen derecha del río Ebro, en el cen
tro norte de la provincia riojana. 

En su término (Vid. fig. 125), se localizan cuatro yacimientos con materiales clasifica
bies en la Edad del Hierro, además de un pequeño lote de cerámicas fechables también en 
este momento, recuperadas en las excavaciones efectuadas junto a sus murallas. 

A continuación describiremos someramente los lugares y materiales controlados, ya que 
un alumno de nuestra Facultad prepara con ellos su trabajo de licenciatura. 

<<Los Arbolazos». Con este nombre y con el de «Final de Sorbán» se conoce el lugar don
de afloran abundantes fragmentos de cerámica, en su mayoría hecha a mano. Se localiza en 
el Km. 3, a la izquierda de la carretera que va de Calahorra a Arnedo, carretera cuyo tra
zado rompió, en parte, el poblado allí ubicado, así como la línea de ferrocarril de Calaho
rra a Arnedillo que lo cruza. Todos estos avatares han hecho que el yacimiento esté prácti
camente agotado; sin embargo, no sería costosa y sí fácil y provechosa una rápida campa
ña de excavación con la finalidad de medir las dimensiones de algunas estancias. 

La cerámica hecha a mano recuperada no aporta nada novedoso, pero sí corrobora la 
existencia de otro asentamiento de la Edad del Hierro. 

En el término de <<Campobajo» se localiza un cerrete de 305 mts. de altura, denomina
do <<Torre de Almudéban> o <<Torre de Campobajo». En su cumbre pueden recogerse frag
mentos cerámicos hechos a mano, clasificables en la Edad del Hierro. 

<<La Torrecilla» se localiza frente al Km. 53 de la carretera N-232 hacia Alfara. La cerá
mica recogida en este vasto término es en su mayoría romana, pero abunda, muy fragmen
tada la cerámica torneada celtibérica. En las prospecciones efectuadas por nosotros, pudi
mos recoger también algunos fragmentos de cerámica hecha a mano, en los que las superfi
cies se presentan simplemente alisadas y consideramos que son semejantes a las encontra-
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Fig. 125. Término de Calahorra con la localización de los distintos 
yacimientos pertenecientes a la Edad de Hierro. 
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das en «La Custodia» (Viana-Navarra). Por ello pensamos que corresponden al momento en 
que la cerámica hecha a mano coincide con la torneada. Nos encontramos de nuevo ante un 
lote de cerámica cuyo estudio nos permite diferenciar tres momentos culturales: el prime
ro, la cerámica manufacturada correspondiente al final de la I Edad del Hierro; el segundo, 
cultura ibérica con la cerámica torneada que denominamos celtibérica, Hierro II; y el ter
cer momento, época romana. Para valorar la importancia que tuvo cada momento de ocupa
ción se hace necesario efectuar algún sondeo estratigráfico. 

«El Valladar» se localiza a 4 Kms. al Este de Calahorra junto a la ría de «Andrés Ma
yor» y de él procede un pequeño lote de cerámicas hechas a mano cuyas características téc
nicas y formales nos permiten clasificarlas en la Edad del Hierro I, y algunas lascas de sí
lex, restos de taller. De los fragmentos cerámicos de superficies pulidas, uno se identifica 
con la Forma 13 de nuestra tipología, pero entre los fragmentos de superficie sin pulir no 
podemos identificar formas. 

Finalmente incluimos en esta descripción de yacimientos la Muralla de la ciudad de Ca
lahorra, porque en la campaña de excavación que se efectuó en la misma 46, se recuperó 
un pequeño lote de cerámicas celtibéricas -Hierro II- entre las que queremos destacar un 
fragmento correspondiente a la Forma 2 de nuestra tabla de formas, que conserva una de
coración de motivos de animales (vid. fig. 259, n.o 2). Es el único motivo no geométrico recu
perado en la zona en estudio. 

2. Valoración de los hallazgos. 

El término de Calahorra fue habitado a lo largo de la prehistoria como lo demuestran 
los hallazgos líticos efectuados en diversos puntos del mismo 47 • 

Durante la Edad del Hierro continuó la población identificada hasta ahora, en pequeñas 
elevaciones, próximas algunas de ellas al lugar donde en época romana se asentaría la ciu
dad de Calagurris. Este mismo hecho ha quedado constatado en Pompaelo, en cuyo entor
no se localizan varios poblados de la Edad del Hierro: Sanso!, en Muru-Astrain, Lezkairu y 
Echauri y Santa Lucía en Pamplona en los estratos inferiores de la misma ciudad se han en
contrado restos de un hábitat del Hierro. Ello nos induce a pensar que también en algún lugar 
de la ciudad de Calahorra dormirán los estratos arqueológicos correspondientes a un pobla
do de la Edad del Hierro. Los únicos restos en los que podemos basarnos hasta el momento, 
los constituyen unas pocas cerámicas celtibéricas -II Edad del Hierro- encontradas en los 
cimientos de la muralla romana. 

SAN MIGUEL. ARNEOO. 

l. Situación geográfica y descripción del yacimiento. 

Arnedo está situado en la margen izquierda del río Cidacos, afluente del Ebro por su 
derecha (Vid. figs. 3 y 126 ); en una amplia oquedad de forma semicircular, abierta hacia 
el Sur. En su parte Este se halla «El Castillo», y en el extremo opuesto, en la colina deno
minada San Miguel, el yacimiento de «época celtibérica» que ahora nos ocupa. 

El yacimiento se extiende, escalonado, por la ladera Sur de la colina de San Miguel. En 
las zonas donde la acumulación de materiales no ha sido grande, pueden apreciarse las plan
tas de las casas, rectangulares y circular en un caso. En ocasiones aprovecharon la roca y 
excavaron en ella parte de la vivienda, como ocurre en Termantia, Contrebia Leukade (Ines
trillas-Logroño), Leguín (Echauri) y Sansol (Muru-Astrain-Navarra). Tuvimos ocasión en 
una de nuestras visitas de fotografiar el alzado del muro de una de ellas. (Vid. Lám. V-2). 

46. Las excavaciones se efectuaron en febrero de 1972, fueron dirigidas por el Dr. A. Marcos Pous. Participé con 
él en los trabajos de campo. 

47. BARANDIARÁN, I., Un testimonio del Paleolítico Inferior en Calahorra. En Miscelánea de Arqueología 
Riojana. Logroño 1973, págs. 73-77, recoge bibliografía existente. 

VALORIA, M. A., Calahorra Arqueológica, en Miscelánea de Arqueología Riojana. Logroño 1973, págs. 139-146. 
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Fig. 126. Localización de la Colina de San Miguel en Arnedo. M.T.N. 
«Calahorra». Hoja n.• 243. E. 1/50.000. 
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Me dicen los lugareños que hasta hace poco vivían en esas cuevas o cabañas, y aún que
dan algunos que las habitan; es curioso el hecho que uno de los moradores de estas caba
ñas, al rehacer el techo de su vivienda el año 1971, se encontró un oinochoe completo de 
pasta y técnica de tradición celtibérica (Forma 4 de nuestra tipología; Vid. fig. 130, n.o 4). 

La localización de este interesante yacimiento se debe a F. Fernández de Bobadilla, quien 
notificó al Departamento de Arqueología de la Universidad de Navarra su existencia. Los 
materiales cerámicos que aquí presentamos fueron recogidos por el arnedano N. Eguizábat 
al que agradecemos sinceramente la ayuda que nos prestó para su estudio 48 • 

2. Análisis de los materiales cerámicos. 

Las cerámicas recogidas proceden principalmente de tres viviendas, dos de planta rec
tangular y otra circular, levantadas, en parte, al hacer un camino y colocar nuevos postes 
de la luz; otros fragmentos fueron recogidos en superficie. 

Aunque las «estadísticas y porcentajes» puedan resultar poco exactas y confusas cuando 
se trata de hallazgos en superficie, no obstante creemos útil hablar, en términos generales, 
de la proporción existente entre los distintos tipos de cerámicas recogidos. Así vemos que la 
casi totalidad de la cerámica recuperada está fabricada a torno, de tal manera que podría
mos hablar de un porcentaje de uno a diez. 

Cerámica hecha a mano. 

Constituyen este lote unos cincuenta fragmentos de tamaño reducido, por lo que no he
mos podido completar ningún perfil (Vid. fig. 127). Las pastas ofrecen las características 
propias de esta variedad, es decir, arcilla natural con desgrasantes que son más visibles en 
las vasijas de superficie exterior sin pulir. Destacaremos en este conjunto un fragmento con 
decoración excisa correspondiente al hombro de una vasija identificable con nuestra For
ma l. El motivo geométrico consiste en una línea quebrada excisa y triángulos excisos en
marcados en otros incisos. (Vid. fig. 127, n.o 4). 

Cerámica fabricada a torno. 

No está muy fragmentada, lo que nos ha permitido la reconstrucción de varios galbos 
completos. 

Sus pastas son un exponente típico del concepto que tenemos de la cerámica celtibéri
ca, es decir, pasta de arcilla perfectamente tamizada, compacta, de un color variable den
tro de la gama marrón-tostado, con engobe generalmente del mismo tono de la pasta y de
coración pintada en muchas vasijas, de un color vinoso, en motivos geométricos de líneas 
y círculos. En la figura 128 ofrecemos una selección de las vasijas encontradas en la vivien
da l.a, de planta rectangular. Son galbos habituales en yacimientos con cerámicas celtibéri
cas, aunque, como es lógico, presentan algunas diferencias y novedades, que es, por otra 
parte, lo que distingue a unos lugares de otros. El n.o 1 corresponde a una vasija para pro
visiones (Forma 19 de nuestra tipología), perfil abundante en este yacimiento. Pasta com
pacta de color tostado, con engobe más blanquecino. El n.o 2 es asimismo una vasija de 
gran tamaño, correspondiente a nuestra Forma 18. Pasta marrón-tostada, compacta, de pa
redes muy finas, decoración geométrica; es de destacar el grafito del borde con signos ibé
ricos. El n.o 3 es una jarrita de asa diametral (Forma S). El n.o 4 corresponde a una copa 
de color tostado en pasta compacta y bien trabajada, con decoración de motivos geométri
cos consistente en semicírculos concéntricos y J colgantes, correspondiente a nuestra Forma 9. 
El n.o S, es una taza (Forma 8 de nuestra tipología), que como hemos visto en otras 
piezas similares llevaría asa. El n.o 6 corresponde a un borde de vasija para guardar provi
siones, identificable con la Forma 22. Los n.08 7 y 8 son también bordes de vasijas grandes, 
identificables con el Tipo A. 

La vivienda n.o 2 tiene también planta rectangular. De ella proceden los galbos de la fi
gura 129. Los n.08 1 y 2 corresponden a vasijas grandes identificables con nuestra Forma 20 

48. CASTIELLA, A., Un nuevo yacimiento celtibérico en Arnedo (Logroño), XIII, C. N. A. Huelva 1973. 
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Fig. 127. San Miguel (Arnedo-Logroño). Algunos fragmentos de 
cerámica hecha a mano correspondientes a la I Edad del Hierro. 
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Fig. 128. San Miguel (Arnedo-Logroño). Cerámica 
celtibérica procedente de una misma vivienda. 
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Fig. 129, San Miguel (Arnedo-Logroño). Cerámica celtibérica recuperada en 
una sola vivienda. 
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y 19 respectivamente. Los n.0 " 3 y 4 nos ofrecen la mitad superior de dos vasijas de galbo se
mejante: pasta compacta, de buena calidad, color tostado-rojizo, decoración sencilla en mo
tivos geométricos abundantes, alternando pequeños semicírculos concéntricos con líneas. 
Los n.0 ' 5 y 6 corresponden a ollas de tamaño mediano cuyo perfil es semejante a las he
chas a mano. Los n.0 ' 7, 8 y 9 corresponden a cuencos, uno de los galbos más frecuentes en 
esta variedad (Forma 1). Los n.0 ' 10, 11 y 12 son oinochoes de galbo similar, anguloso, fon
do umbilicado y pie exento (Forma 4 de nuestra tipología) que habitualmente se encuentra 
decorada en la mitad superior de la pared, consistiendo ésta en motivos geométricos de pe
queños semicírculos concéntricos y J colgantes. Los n.08 13 y 14 son ollitas de tamaño pe
queño correspondientes a nuestra Forma 3. 

De la vivienda n.o 3, en planta circular, excavada en la roca, procede el fragmento de 
cuenco que representamos en la figura 130, n.o 1, en el que destacamos su gran diámetro. De 
superficie proceden los restantes fragmentos de esta figura 130, galbos frecuentes en esta va
riedad cerámica y de pastas semejantes a las descritas. 
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Fig. 130. San Miguel (Arnedo-Logroño ). Cerámica 
celtibérica recuperada en superficie. 

3. Valoración de los hallazgos. 

Hemos diferenciado las plantas de tres viviendas, dos rectangulares y una circular; cu
yo alzado en una de ellas alcanza hasta más o menos 0,50 mts. Es muro de piedra en el que 
se mezclan sillares con cantos de río, alternando con pilastras de madera; la roca aflora 
por todo el lugar y cabe pensar que constituiría el suelo natural de la vivienda sobre la que 
se aplicaría una capa de barro endurecido, como ocurre hoy en día. La abundancia de ado
bes en la zona prospectada nos hace suponer que sirvieron para completar su alzado. 

Los materiales arqueológicos se reducen a cerámicas, en dos variedades: un pequeño 
lote de vasijas hechas a mano y otro más numeroso hecho a torno. Esto nos lleva a pensar 
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que las gentes portadoras de la nueva técnica del torno -II Edad del Hierro- no fueron las 
primeras en ocupar el lugar, sino que llegaron sobre una población ya establecida, quie
nes, desconociendo el uso del torno moldeaban sus utensilios a mano. Desgraciadamente las 
vasijas hechas a mano son escasas en número y poco representativas; unas, están en un 
momento próximo o coincidente con el uso de la cerámica a torno, al igual que vimos en el 
yacimiento de «La Custodia» (Viana-Navarra), con las que guardan paralelos; otros fragmen
tos parecen corresponder a un momento anterior -final del Bronce, I Edad del Hierro-, 
fragmento con decoración excisa. Falta no obstante la característica cerámica decorada con 
cordones en relieve, los vasos de superficies estriadas, las escudillas, ollitas, grandes recipien
tes de cuello cilíndrico, tan característica de la I Edad del Hierro. 

Pensamos que una estratigrafía cuidadosa podría aclarar el problema del comienzo de 
la población en este yacimiento, que ahora se presenta dudoso por falta de más pruebas, ¿fi
nal del Bronce, I Edad del Hierro?, y solucionar otros más -viviendas, urbanismo, tipolo
gía cerámica- ya que las condiciones del lugar son óptimas para esta labor pues no hay 
construcciones encima, y es terreno que por su topografía no puede cultivarse. 

EL CASTILLO. CASTEJÓN. 

l. Situación geográfica y descripción del yacimiento. 

En el término de Castejón, localidad de la Ribera de Navarra, se localiza, en la orilla 
derecha del río, junto al pueblo, el cerro denominado «El Castillo». (Vid. figs. 3 y 131). Co
mo en otros casos se trata de una pequeña elevación que emerge algo más de 10 mts. en un 
terreno llano; próximos a él y con una topografía similar se encuentran el cerro de «La 
Bres» y el de «El Soto». En las laderas del cerro de «El Castillo» aún se aprecian las vivien
das de planta rectangular construí das con muros de piedra (Vid. lám. V-13) y en su cota más 
alta el depósito de aguas construído recientemente para abastecer al pueblo 49 • 

Fig. 131. Localización del cerro «El Castillo» en Oastejón. Plano Director 
«Alfaro». Hoja n.o 244-11. E. 1/25.000 

49. La existencia de estos lugares fue dada a conocer por LLoNGUERAS y MoNREAL, Hallazgos de material lítico 
en la ribera navarra del Ebro. VII, C.N.A. Barcelona 1960, pág. 127. 
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2. Análisis de los materiales arqueológicos. 

Los materiales arqueológicos, líticos y cerámicos a los que haremos alusión, proceden de 
«El Castillo», único cerro de los tres reseñados en el que se encuentran cerámicas y se apre
cian aún estructuras de viviendas. 

La industria lítica está representada por 86 piezas entre las que destacamos tres puntas 
foliáceas de retoque plano bifacial, muescas, láminas de cresta, lascas y láminas de bordes 
retocados y gran número de fragmentos de láminas. 

La cerámica recuperada, aunque escasa en número y de reducido tamaño, ofrece un gran 
interés, ya que cinco fragmentos tienen decoración excisa (Vid. Lám. IX-S); la incisión y 
acanaladura son motivos frecuentes en el resto de los fragmentos. 

En la zona baja del cerro pudimos recoger algunos fragmentos de cerámica sigillata. 

3. Valoración de los hallazgos. 

La presencia por un lado de materiales líticos con las características que acabamos de 
anotar, retoque plano, microlitismo, etc., nos hacen suponer una cronología del Bronce Fi
nal o quizás anterior. Por otro lado las cerámicas manufacturadas con decoración excisa, in
cisa y de acanalados, nos indican una perduración del poblamiento con la industria lítica in
dicada, o un momento inmediatamente posterior. El Hierro II está débilmente representado 
por pequeños fragmentos cerámicos de los que podemos identificar formas. Completa esta 
supuesta estratigrafía la cerámica sigillata que nos permite considerar la ocupación de este 
lugar en época romana. Para poder confirmar esta supuesta continuidad de poblamiento en 
el Cerro de «El Castillo», sería necesario la excavación del mismo. 

EL CASTEJONCILLO. MONTEMEDIANO. 

l. Situación geográfica del yacimiento. 

Montemediano es un pequeño pueblo de la Sierra de Cameros situado junto a la aldea 
de Nieva de Cameros. «El Castejoncillo» es un cabezo que se yergue a pocos kilómetros al 
Este del pueblo. (Vid. figs. 3 y 132). 

Fig. 132. Localización de «El Castejoncillo» en Mon
temediano. Plano Director «Anguiano». Hoja n.• 241-II. 

E. 1/25.000. 
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El muro de defensa y contención que lo bordea, constituído en piedra, se aprecia en al
gunos tramos en que lo deja libre la vegetación que, debido a su fuerza está acabando 
con él. 

Este poblado de «El Castejoncillo» cuenta con una posible necrópolis que se localiza en 
un nivel inferior en dirección Noroeste en el término de «Las Huertas». Su localización se de
be a D. Pedro de la Hera, propietario de los materiales que estudiaremos a continuación. 

2. Análisis de los materiales arqueológicos. 

La recogida de material de superficie consistió en tres hachas pulimentadas de sección 
plana, una hachita votiva y tres fragmentos de lascas con retoque marginal. 

La cerámica hecha a mano nos ofrece en el aspecto técnico y formal las características 
propias de esta variedad; el reducido tamaño de los fragmentos recuperados no nos permi
te hablar de Formas, salvo unos pequeños fragmentos con decoración excisa que identifica
mos con nuestra Forma 1, y un fragmento de borde y comienzos de pared correspondiente a 
la Forma 8 de superficie exterior sin pulir. (Vid. fig. 133, n.o 1). 

La cerámica celtibérica se encuentra también muy fragmentada; no obstante, entre los 
fragmentos recuperados pudimos identificar algunas formas, que recogemos en la figura 133. 
El n.o 2 parece corresponder a una copa, quizás una variante de nuestra Forma 16; el n.0 3 
corresponde a nuestra Forma 2 y el resto, a bordes de vasijas de tamaño grande. 

Despiertan gran interés los objetos recogidos en el área de la posible necrópolis. Se tra
ta de tres fíbulas, fragmentos de dos broches de cinturón, y de algunos botones y cajitas de ar
cilla con decoración excisa. 

Las fíbulas, en perfecto estado de conservación, responden a los siguientes tipos: Una si
métrica, fundida en una sola pieza, en bronce; carece de aguja y muelle. Tiene cinco centí
metros de anchura máxima y 2,6 cms. de altura. El puente grueso y macizo no es muy ele
vado. Las prolongaciones de los extremos pueden interpretarse como cabecitas muy estiliza
das. La decoración consiste en fuertes incisiones en los extremos y pequeñas bolitas aplica
das en el puente. (Vid. fig. 134, n.o 1 ). Fíbula de torrecilla, fundida en una sola pieza, en 
bronce; carece de aguja y muelle. Medidas: longitud 4,8 cms. y altura 3,5 cms. El puente al
to y estrecho vuelve en uno de los extremos en lo que se llama «torrecilla». Tanto la decora
ción del puente como de la torrecilla consiste en pequeñas bolitas en relieve. (Vid. fig. 134, n.0 

2). Fíbula de Torrecilla: asimismo fundida en una sola pieza, en bronce; carece de aguja y 
muelle. Medidas: longitud, 4,3 cms., altura, 3,6 cms.; no tiene decoración (vid. fig. 134, n.o 3). 
También en la figura 134 podemos ver los fragmentos correspondientes a dos broches de cin
turón que cabe paralelizar con los encontrados en la necrópolis de «La Atalaya» (Cortes-Na
varra) (Vid. fig. 168, n.08 19, 20 y 21). Así como los botones que son también del mismo tipo 
que los encontrados en la necrópolis de «La Torraza» {Valtierra-Navarra). 

Finalmente queremos señalar que de este lugar proceden dos cajitas con decoración ex
cisa, encontradas por don Pedro de la Hera. Una ha desaparecido; conservamos sólo su foto
grafía (Vid. Lám. XXI-4) y la otra se conserva en la colección de don Julio Rodríguez, en el Se
minario Diocesano de Logroño (Vid. fig. 134, n.o 6). En la segunda parte del trabajo haremos 
un estudio detallado de estas piezas junto a otras similares localizadas en el área en estudio. 

3. Valoración de los hallazgos. 

La presencia de un hacha votiva y tres hachas pulimentadas de sección plana, así como 
algunos fragmentos de lascas de sílex nos hacen suponer una base del Bronce Final para el lu
gar de «El Castejoncillo». La continuidad del poblamiento está atestiguada por la cerámica 
manufacturada con decoración excisa, incisa y de acanalados, que con base en el Bronce Fi
nal es característica del Hierro 1, momento en el que cabe situar los objetos de bronce: fíbu
las, broches, botones, etc., hallados en la zona de la supuesta necrópolis. 

La cerámica torneada celtibérica hace suponer que la vida de este poblado se prolongó 
algún tiempo en la etapa del Hierro Il. 
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Fig. 133. El Castejoncillo (Montemediano-Logroño ). Cerámica hecha 
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Como en otros casos, para la confirmación de estos datos sería necesaria una excavación 
del lugar, que a juzgar por los materiales recuperados indica la existencia de un poblado del 
Hierro I con base en el Bronce Final, asociado a su necrópolis; hecho que lo hace doblemente 
interesante por lo poco frecuente que es, hasta el momento, esta asociación. 

EL CASTEJÓN. ARGUEDAS. 

l. Situación geográfica. 

El pueblo de Arguedas está situado a 13 Kms. al Norte de Tudela, en la carretera N-121, 
al Sur de la provincia de Navarra, en la Ribera del Ebro y en su margen izquierda. (Vid. figs. 
3 y 135). 

'\El Castejón , __ 

o 1Km. 

Fig. 135. Localización de «El Oastejón» en Arguedas. Plano Director «Alfaro». 
Hoja n.o 244-II. E. 1/25.000 

El poblado está localizado a 2.800 mts. al Sur-Este de Arguedas. El cerro «El Castejón» en 
el que se ubica, tiene una cota máxima de 331 mts.; el perímetro es de 480 mts. con menos de 
dos hectáreas de superficie, que en perfil forman dos terrazas superpuestas de violenta pen
diente en el primer escalón. (Vid. Lám. III-4). 
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2. Resumen de las excavaciones realizadas. 

Antecedentes. En 1926 el Sr. D. Jesús Etayo publicó un interesante artículo en el que 
hacía referencia al yacimiento que ahora nos ocupa 50• 

Anteriormente el nombre de Arguedas había sido objeto de atención para los estudiosos. 
Así Masdeu lo identificaba con la Andelona romana 51, mientras que posteriormente Ceán 
Bermúdez y Madoz niegan esta identidad 52 • Altadill apunta la posibilidad de que por Argue
das pase la vía que, partiendo de la n.0 34 del Itinerario de Antonino, enlazaría con la de 
Ilerda 53 • 

Excavación. La excavación de «El Castejón» la efectuaron en 1942 Bias Taracena y Luis 
Vázquez de Parga 54 movidos por el citado artículo de D. Jesús Etayo. Prospectado el lugar, 
decidieron hacer unas catas que dieron como resultado: 

a) Que «El Castejón» no tuvo muro de defensa y su emplazamiento en altura no obe
decía a razones defensivas sino a mejor vivir atalayando los campos y quizás huyendo de las 
inundaciones tan frecuentes en la zona 55 • 

b) En el estrato romano, los muros de las habitaciones rectangulares son de mamposte
ría asentados con barro, de 60 a 80 cms. de grueso. Una de las excavadas conservaba restos 
de estuco rojo; sin embargo no se encontró pavimento, que debió ser terrizo. Por otra parte la 
ausencia de tégulas hace pensar que la cubierta sería de ramajes. 

e) En el estrato ante romano «anterior a la II Edad del Hierro» los muros de las vivien
das, también en planta rectangular, son de adobes (medidas, 17 x 8 x 30 cms). Aparece cerá
mica cordonada, con perfiles, que creen sus excavadores paralelos a los de Numancia, fecha
dos en el siglo u a. C.; lo que les hace pensar en una supervivencia de una cultura arcaica 
indígena que alcanza hasta casi el momento de la conquista romana. 

d) Debajo de éste, el estrato 3 descansa sobre la roca natural. La cerámica recuperada 
es exclusivamente hecha a mano y corresponde a la II Edad del Hierro. Ambos estratos, 2 y 
3, se fechan en momentos próximos ya que las cerámicas son similares. 

3. Análisis de los materiales arqueológicos. 

El material arqueológico recuperado, salvo alguna moneda, hebilla, aguja, etc., es cerámi
co en las variedades de romano, celtibérico y de tradición celta. Comenzaremos el análisis 
por las cerámicas. 

Cerámica romana. Los fragmentos cerámicos de época romana son muy pobres: se redu
cen a algún fragmento de la forma Ritt. 8 y Dragg. 44. El conjunto puede fecharse en el s. 1 

d. c. 

Cerámica celtibérica. El momento de la llegada del torno está representado por la cerá
mica celtibérica, cuyas características, en el poblado de Arguedas son pastas compactas y bien 
trabajadas de color tostado marronáceo, con engobe generalmente del mismo tono de lapas
ta, que suele afectar a ambas caras. La decoración, de color vinoso, es de motivos geomé
tricos. 

50. ETAYO, J., Vestigios de población ibero-romana sobre Arguedas en Boletín de la Comisión Provincial de 
Monumentos en Navarra. 1926. T. XVII, págs. 84-90. 

51. MasDEU, Historia critica de España. Madrid 1789, T. VI, pág. 312. 
52. TaRACENA-VÁzQUEz DE PaRGA, Exploración del Castejón de Arguedas. Excavaciones en Navarra I. Pamplona 

1942-46. Pamplona 1947, pág. 4. 
53. ALTADILL, J., Vías y vestigios romanos en Navarra. En Homenaje a D. Carmelo de Echegaray. 1928. 
54. TARACENA-VÁZQUEZ DE PARGA, O. C., págs. 4-33. 
55. FLORISTÁN, A., La ribera tudelana de Navarra. Zaragoza 1951, págs. 76-77. 
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En la figura 136 podemos ver los perfiles más significativos que hemos seleccionado en
tre el escaso material disponible. El n.o 1 es un fragmento de borde y comienzos de pared asi
milable con nuestra Forma 1. El n.o 2, podemos identificarlo con nuestra Forma 21, vasija para 
provisiones. El n.o 3, corresponde al borde y comienzos de pared de una olla de panza glo
bular que guarda relación con las hechas a mano, es un caso de perduración de la forma cam

. biando la técnica. El n.o 4 corresponde a un fragmento de pared, cuello de una vasija, de
corada con motivos vegetales estilizados. El n.o 5 fragmento de fondo con pie, similar a los 
moldeados a mano; estamos pues ante un caso semejante al anterior, de perduración de las 
formas cambiando las técnicas. El n.o 6 es un fragmento de vasija de gran tamaño, perfil 
habitual en época romana que podemos identificar con la Forma 22 de nuestra tipología. 

Cerámica hecha a mano. La mayor parte de la cerámica manufacturada se recuperó en 
los estratos 2 y 3. Las pastas son normalmente compactas y bien trabajadas ya que las partí
culas que actúan como desgrasantes se encuentran perfectamente trituradas. Entre las vasijas 
de superficie exterior pulida podemos identificar algunas formas; así las de la figura 137 co
rresponden a la Forma 13 y Forma 1 de nuestra tipología, y en la figura 138 podemos ver tres 
ejemplares de la Forma 9 y uno de la Forma 8. En las vasijas de superficie exterior sin pulir 
la mayoría de los fragmentos corresponden a la Forma 1, y un ejemplar de la Forma 9 que 
podemos ver en la figura 139. 

4. Valoración de los hallazgos. 

Ya hemos anotado en el apartado 2 las conclusiones a las que llegan los excavadores 
de «El Castejón» de Arguedas. 

La superposición de los distintos estratos nos indica la sucesión de tres distintas cultu
ras, dos correspondientes a la Edad del Hierro y la tercera a la romana. 

El cambio cultural que supone en la Edad del Hierro, la aceptación de la cerámica celti
bérica torneada, no ocasiona un cambio brusco o corte tajante para las gentes de «El Caste
jón» de Arguedas sino que como apuntan Taracena y Vázquez de Parga, y como puede apre
ciarse también en la cerámica, hay una continuidad. 

En las catas efectuadas parece que la cultura celtibérica no tuvo una larga duración y 
ello lo consideran Taracena y Vázquez de Parga como prueba de la supervivencia de una cul
tura indígena arcaica que alcanza casi hasta el momento de la romanización. Ello supone una 
cronología aproximada del s. nr-n a. C. para la llegada de la cerámica celtibérica. 

El estudio formal de la cerámica de la Edad del Hierro corrobora esta teoría de la conti
nuidad, fenómeno que también hemos podido constatar en otros lugares, y veíamos que con
siste en la perduración de la técnica al modelar los galbos recién llegados. 

PEÑA DEL SACO. FITERO. 

1. Situación geográfica. 

La villa de Fitero, sobre el río Alhama, está emplazada a 23 Kms. al Oeste de Tudela, en 
la ribera del Ebro. (Vid. figs. 3 y 140). Su nombre significa «hito» o «mojón», lugar de límite, 
en este caso puede ser entre los vascones y celtíberos. 

La «Peña del Saco» donde se localiza el yacimiento, es un cerro rocoso, elevado 60 mts. 
sobre el Alhama que lo bordea por el Norte siendo inaccesible por este punto; por los lados 
Este y Oeste tiene una fuerte pendiente. La subida es algo más fácil por el espolón Sur. 
Estuvo habitado no más de una hectárea, lo que, dado su emplazamiento estratégico y re
ducida extensión habitada, hace pensar que fuese más bien un puesto militar que un afinca
miento campesino. 
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Fig. 136. El Castejón (Arguedas-Navarra), algunos 
fragmentos de cerámica celtibérica. 
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Fig. 137. El Oastejón (Arguedas-Navarra). Cerámica hecha a 
mano de superficies pulidas. 
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Fig. 138. El Oastejón (Arguedas-Navarra). Cerámica 
hecha a mano de superficies pulidas. 
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Fig. 139. El Castejón (Arguedas-Navarra). Cerámica 
hecha a mano de superficie sin pulir. 
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Fig. 140. Localización de «La Peña del Saco» en Fitero. Plano Director 
«Cervera del Río Alhama>>. Hoja n.o 281-II. E. 1/25.000 

2. Resumen de las excavaciones realizadas. 

La noticia de la existencia de un poblado antiguo llegó a sus excavadores, a través de 
D. Santiago Gómez y D. J. Cabré. 

La excavación. Se inició en el verano de 1946 dirigida por D. Bias Taracena y Vázquez 
de Parga 56, continuó en 1961 bajo la dirección de J. Navascués 57, y en 1962 con J. Maluquer 
de Motes 58, quien llega a la conclusión de que en el poblado de la «Peña del Saco», a finales 
de la Edad del Bronce, se estableció un grupo humano de carácter pastoril, quizás llegado en 
el siglo VIII a. C. por el Pirineo Occidental; y dominó el lugar durante mucho tiempo. De su 
ocupación se han podido establecer, por lo menos, dos fases consecutivas. Durante la II Edad 
del Hierro se implanta la cultura celtibérica como consecuencia de una clara expansión cul
tural y bélica de los núcleos celtibéricos puros. El paso de una etapa a otra viene señalado 
por un incendio y destrucción. El último poblado celtibérico queda arrasado (Taracena) en un 
momento que va después de1133 a. C. y la toma de Numancia. 

3. Análisis de los materiales cerámicos. 

En los almacenes y vitrinas del Museo de Navarra se conservan los materiales proceden
tes de dichas excavaciones. Para su estudio los hemos ordenado atendiendo a las distintas va
riedades. 

56. TARACENA-VÁZQUEZ DE PARGA, Exploración en el poblado celtibérico de Fitero Excavaciones en Navarra l. 
(Pamplona 1942-46), Pamplona 1947, págs. 77-95. 

57. No se ha publicado la correspondiente Memoria de la excavación de esta campaña. 
58. MALUQUER DE MoTES, J., Notas estratigráficas del poblado celtibérico de Fitero (Navarra). Excavaciones 

en Navarra II, Pamplona 1956, pág. 331 s. 
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Cerámicas fabricadas a torno: Toda la cerámica a torno recogida es «celtibérica», con las 
características técnicas propias de esta variedad: arcillas bien tamizadas con las que se con
siguen pastas compactas, llevan fina capa de engobe en ambas superficies, del mismo color 
de la pasta, que suele ser de variados tonos dentro de la gama marrón; el .grueso de las 
paredes guarda una proporción con el tamaño del recipiente. 

La utilización del torno supone una mayor abundancia y variedad de formas cerámicas; 
sus perfiles más o menos completos son los siguientes: en la figura 141 presentamos algunos 
perfiles de la Forma 1 de nuestra tipología, tan frecuente en los poblados con esta variedad 
cerámica. En la figura 142 recogemos cinco perfiles, de la Forma 2 de nuestra tipología. 
Las diferencias principales entre ellos estriban en la mayor o menor curvatura del cuello, e 
intensidad de la carena. Como vemos es una de las formas más comunes en esta variedad 
cerámica, cuyos precedentes inmediatos los tenemos en vasijas hechas a mano del mismo 
yacimiento. En la figura 143 reproducimos dos oinochoes, más o menos completos, de los cin
co que se conservan; corresponden a la Forma 4 de nuestra tipología. Su perfil es poco fre
cuente y no hemos encontrado precedentes en la cerámica hecha a mano. 

La figura 144 nos ofrece diferentes formas de vasijas de tamaño pequeño; el n.o 1 corres
ponde a la Forma 8, ollita con doble baquetón en la zona de la carena, cuello ancho curvo ha
cia afuera, con borde liso, parte inferior ligeramente inclinada y curva y fondo umbilicado; 
es habitual en los yacimientos de esta época. El motivo decorativo es asimismo frecuente; el 
n.o 2 se identifica con la Forma 10. El n.o 3, perfil menos habitual que los anteriores, vasija 
de proporciones estrechas y altas, con un pequeño borde liso hacia afuera; la pared ligera
mente inclinada y recta se va ensanchando suavemente hasta una carena baja a partir de la 
cual se estrecha; el pie está restaurado: es la Forma 11 de nuestra tipología. El n.o 4 es un 
fragmento que probablemente corresponde a una vasija de perfil similar. 

En la figura 145 podemos ver algunos bordes de tinajas de gran tamaño que presentan 
un perfil similar entre ellas. Frecuente en la variedad cerámica en estudio y que perdura en 
época romana denominada vulgarmente «dolía». Es la Forma 22 de nuestra tipología. 

En la figura 146 presentamos varios bordes de tinajas: los números 1, 2, 6 y 7 son los de
nominados de pico de pato, correspondientes a nuestra Forma 21; los números 3, 4 y S, más 
sencillos se identifican con el tipo B de nuestra tipología. 

Finalmente en la figura 147 recogemos diversos tipos de bordes, y comienzos de pared 
de vasijas de tamaño mediano, poco frecuentes en éste y otros yacimientos, y que recuerdan 
a formas romanas. 

e erámica hecha a mano. 

Superficies pulidas. Constituyen este apartado un lote de fragmentos cerámicos cuyas pas
tas se caracterizan por ser compactas y bien trabajadas, generalmente de paredes finas. 
Cuando las paredes son gruesas en la fractura se advierten partículas sin deshacer, que no son 
perceptibles en las superficies. Salvo un fragmento con decoración excisa, forma no identifica
ble 59, el resto carece de decoración. 

En la figura 148 presentamos dos fragmentos de borde y comienzos de pared correspon
dientes a dos tinajas de cuello alto y ligeramente inclinado, con borde liso y panza saliente del 
diámetro del borde, que identificamos con la Forma 13 de nuestra tipología. 

En la figura 149 hemos reunido las vasijas de tamaño pequeño: los números 1, 2 y 3 pre
sentan un perfil similar -Forma 4-. Se trata de una vasija con ligera carena alta. Este galbo 
lo encontramos igual en vasijas moldeadas a torno del mismo yacimiento. Los números 4 
y S también tienen un perfil semejante y se identifican con la Forma 7 de nuestra tipología. 

59. UGARTECHEA, J. M.a, Cerámicas excisas en el país Vasco Navarro. Estudios de Arqueología Alavesa. Vitoria 
1968, pág. 29, Lám. II, 4. Corresponde a un fragmento procedente de la Peña del Saco encontrado por él. 
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Fig. 11¡1. Peña del Saco (Fitero-Na.
varra). Cerámica celtibérica. 

Forma l. 
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Fig. 11¡2. Peña del Saco (Fitero-Navarra). Cerámica 

celtibérica. Forma 2. 
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Fig. 11¡3. Peña del Saco (Fitero-Na
varra). Cerámica celtibérica. 

Forma 4. 
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Fig. 144. Peña del Saco (Fitero-Navarra). Diversas vasiJas de 
cerámica celtibérica: n.• 1, Forma 8; n.• 2, Forma 10; 

y n.o 3-4, Forma 11. 
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Fig. 11¡5. Peña del Saco (Fitero-Navarra). Algunos 
fragmentos de vasijas de la Forma 22. 
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Fig. 146. Peña del Saco (Fitero-Navarra). Algunos fragmentos de 
bordes y comienzo de pared de vasijas de provisiones. 

Cerámica celtibérica. 
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Fig. 11¡7. Peña del Saco (Fitero-Navarra). Algunos 
fragmentos de vasijas celtibéricas de tamaño 

mediano-pequeño. 
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Fig. 11¡9. Peña del Saco (Fitero-Na
varra). Cerámica hecha a mano de 
paredes pulidas, correspondiendo los 
núms. 1, 2 y 3, a la Forma 4, y los 

núms. 4 y 5 a la Forma 7. 

182 

Fig. 11¡8. Pmia del Saco (Fitero-Na
varra). Fragmentos de vasijas de la 
Forma 13. Cerámica hecha a mano 
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Superficies sin pulir. Las diferencias respecto al grupo anterior consisten en que la pasta 
de estas vasijas está peor seleccionada y tamizada; se hacen normalmente recipientes de ta
maño grande que requieren unas paredes más gruesas, ya que su destino es almacenar alimen
tos y por ello no precisan un esmerado terminado. La forma más frecuente es la tinaja, y están 
normalmente decoradas. 

En la figura 150 vemos distintos perfiles de vasijas de gran tamaño. Los números 1 y 2 
corresponden a los bordes del tipo C; el n.o 4, a la Forma 3, y los números 6 y 7 a la Forma 1 
de nuestra tabla de formas. 

4. Valoración de los hallazgos. 

En el poblado de la «Peña del Saco», a juzgar por los restos arqueológicos exhumados, 
podemos ver la sucesión de dos etapas culturales distintas. 

La primera, representada por algunas vasijas hechas a mano, y la segunda, por cerámica 
torneada; la separación entre ambas viene señalada por un incendio. 

El lote de cerámicas hechas a mano se identifica con la conocida cultura de «los campos 
de urnas» cuyos portadores, atravesando el Pirineo por el lado Occidental u Oriental, se asen
taron en la «Peña del Saco». No es un lote numeroso, lo que hace suponer que el poblado no 
fue muy grande ni de importancia, pero sí significativo de esta cultura en un momento avan
zado como lo demuestran la falta de decoración en la cerámica pulida, y la ausencia de algunos 
galbos típicos. 

Dicen sus excavadores que la llegada de la cultura del torno queda patente por una capa 
de incendio, que afecta al poblado con cerámicas manufacturadas, destruyéndolo. Se reorga
niza bajo las nuevas gentes de la cultura ibérica. Por lo que respecta a la cerámica, entre 
ambas variedades, manufacturada y torneada, se ve patente una continuidad, como hemos ya 
analizado. De cuatro galbos reconstruibles en la cerámica hecha a mano, tres están representa
das en la cerámica torneada. 

Con lo dicho hasta aquí podemos afirmar que en el poblado de la «Peña del Saco}) se 
asienta primero una población representante de la cultura de los campos de urnas -Hierro 
I avanzado-. Constituyendo el máximo apogeo del poblado, se desarrolla la cultura celtibéri
ca, representada por una rica variedad de formas cerámicas, Hierro. II. 

Hemos visto que en otros poblados: «Sanso!» (Muru-Astrain-Navarra), «Alto de la Cruz» 
(Cortes de Navarra), la llegada del torno supone el abandno del poblado; no ocurre lo mismo 
en la «Peña del Saco», sino todo lo contrario: la llegada del torno, aunque después de una 
capa de incendio, supone su apogeo, como también ocurre pero sin señal de incendio en «Li
bia» (Herramélluri), «La Custodia» (Viana), etc. 

El último problema a tratar es cuándo llega la cultura del torno a la «Peña del Saco». 
Pensamos que la continuidad de las formas nos puede indicar una cronología próxima, que 
encaja a su vez con la primera cerámica torneada-s. IV-III a. C.-. 

EL CASTELLAR. FONTELLAS. 

l. Situación geográfica y descripción del yacimiento. 

Fontellas es un pequeño pueblo localizado en la Ribera de Navarra, próximo a Tudela. 
(Vid. fig. 3). El cerro de «El Castellar», cuyo aspecto podemos ver en la figura 151 y Lámi
na III-1, se localiza a las afueras del pueblo. La recogida de los materiales que seguidamente 
analizaremos se debe a una prospección efectuada por miembros del Seminario de Arqueolo
gía de la Universidad de Navarra. 

2. Análisis de los materiales arqueológicos. 

Industria lítica: constituyen el lote seis piezas que pueden clasificarse del siguiente mo
do: un percutor de forma discoidea con huellas de uso; dos nódulos; y dos fragmentos, restos 
de talla. 
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Fig. 150. P6ña d6l Saco (Fitero-Navarra). Cerámica hecha a mano 
de superficie sin pulir. 
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Fig. 151. Situación de «El Castellar» en FonteZZas. Plano Director «Tudela». 
Hoja n.o 282-II. E. 1/25.000. 

Cerámicas: se trata de un pequeño lote de cerámicas hechas a mano y torneadas. 
En la cerámica hecha a mano hay una mayor proporción de los fragmentos de superficie 

pulida sobre los de sin pulir, pero su reducido tamaño no permite hablar de formas. Las carac
terísticas de las pastas permiten clasificarlas dentro de la I Edad del Hierro avanzada. 

La cerámica hecha a torno es más numerosa que la manufacturada. Identificamos tres pe
queños fragmentos correspondientes al borde de tinajas de la Formas 22 y 21 que podemos 
ver en la figura 152. Todo el conjunto por sus características, tanto técnicas como formales, 
puede considerarse celtibérico. 

3. V al oración de los hallazgos. 

De nuevo nos encontramos con un pequeño lote de piezas líticas asociadas a cerámica 
hecha a mano y torneada. Su reducido número requeriría, por un lado, una prospección más 
a fondo, de la zona, y por otro, una pequeña cata en la que se pudiera comprobar si existe 
o no asociación o continuidad entre los materiales líticos y cerámicos y en qué grado. 
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Fig. 152. El Castellar (Fontellas-Navarra). Fragmen
tos de cerámica celtibérica: n.o 1, Forma 22 y n.• 2 y 3, 

Forma 21. 

CANALES DE LA SIERRA. 

l. Situación geográfica. 

l 

Canales de la Sierra se localiza a 1.200 mts. de altitud en las ásperas estribaciones de la 
sierra de S. Lorenzo, junto a un próximo yacimiento de cobre argentífero. Al Norte de la vi
lla quedan unas ruinas, en un área de 110.000 mts., algo menor que la de Numancia, pero la 
más extensa conocida de la comarca. (Vid. figs. 3 y 153 ). 

Fig. 153. Situación de las ruinas excavadas por B. Ta
racena en Canales de la Sierra. M. T. N. «Canales de la 

Sierra». Hoja n.• 278. E. l/50.000. 
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2. Resumen de los hallazgos arqueológicos. 

Taracena hizo en este lugar algunas catas 60, y vio que la profundidad del campo de labor 
era muy pequeña, pues en seguida se llegaba al suelo rocoso; en los lugares de mayor espesor 
se recogían «Vasos de barro rojo», «tipo numantino», a veces decorado con pinturas negras, 
pero tan escasas que parecía más bien un despoblado y no una ciudad rápidamente des
truída. 

La muralla tenía aparejo de piedra, naturalmente careada, de hiladas irregulares cogi
das con barro y de paramentos verticales. Medía cerca de 3 mts. de espesor y conservaba 1,65 
mts. de altura. Recuerda a la que excavó en Ventrosa de la Sierra. 

Por los «tiestos» hallados parece ser que se trata de un despoblado de los s. III-II a. C. 

3. V al oración de los hallazgos. 

Estos materiales no se encuentran depositados en el Museo de Logroño y desconocemos 
su parader_o, por lo tanto nos limitamos, en este caso, a transmitir los datos reseñados por 
Taracena. 

CONTEBRIA LEUKADE. lNESTRILLAS. 

l. Situación geográfica y descripción del yacimiento. 

La discutida Contebria Leukade se localiza - Taracena- 6\ en el curso medio del río 
Alhama, junto a Inestrillas. (Vid. fig. 154). Su emplazamiento, en la falda de dos montes de 
gran pendiente, revela su carácter militar. En los lados Norte y Oeste el río sirve de foso; en 

Fig. 154. Localización de Oontrebia Leukade en Inestrillas. M.T.N. «Agreda». 
Hoja n.o 319. E. 1/50.000. 

60. TaRACENA, B., Excavaciones en las provincias de Soria y Logroño. Junta Superior de Excavaciones y Anti
güedades. Año 5, 1928, págs. 28-31. 

61. TARACENA, B., Noticia de un despoblado junto a Cervera del río Alhama. A. E. A. 1926, pág. 137. 
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la parte de acceso más fácil se construyó un foso de 6 mts. de anchura y 5,50 mts. de pro" 
fundidad; franqueando este obstáculo había que salvar el de la muralla de la que se conser
van en altura 4 mts. Fue construída con sillares de 40 a 50 cms. unidos con fuerte mortero, de 
4 mts. de grueso relleno de mampostería y cada 6 u 8 mts. lleva muros transversales. 

2. Resumen de las exploraciones. 

En 1789 el erudito D. Domingo Mariano de Traggia, Marqués de Palacios, dictó un de
creto para excavar algunas cuevas «de la ciudad de Clunia muy próxima a Cervera>> 62 • No que
dan noticias de los trabajos allí realizados. 

En 1925 D. Juan Manuel Zapatero, cronista de Cervera, da noticias de estas ruinas y acom
paña al Sr. Taracena a visitarlas. Como resultado de esta visita pública la nota a la que esta
mos haciendo alusión. 

Taracena en su visita pudo ver unas treinta viviendas de planta rectangular excavadas en la 
roca, de 8 x 4 mts. que tendrían techo a dos vertientes. En el sector Noreste localiza varias 
tumbas de inhumación, de lajas hincadas cerrando el ámbito, orientadas Este-Oeste. Consi
dera las murallas de época romana. 

En 1934-1935, B. Taracena realizó excavaciones que no hicieron más que reafirmar la 
impresión que tenía de su primera visita. 

Los resultados obtenidos indican: un primer nivel medieval; segundo nivel con materiales 
medievales, romanos y algo de celtibérico; tercer nivel con mayor abundancia de lo ibero
rromano y celtibérico, cuarto nivel cerámica campaniense, celtibérica y fabricada a mano 
con ornamentación cordonada. 

El último nivel lo fecha, «salvo acaso algún tiesto cordonado, que indicaría fecha mucho 
más remota», no antes del siglo n ni posterior a finales del siglo I a. C. Son celtíberos ro
manizados, lo que supone el comienzo de la romanización en el territorio. 

3. Valoración de los hallazgos. 

Desgraciadamente no disponemos de materiales cerámicos con esta procedencia, y dada 
la importancia de la ciudad sería interesante hacer una excavación en la que se aclarase el 
problema de esa cerámica cordonada, que de encontrarse en los niveles bajos en abundan
cia, supondría un asentamiento anterior, lo cual no impide que esta ciudad adquiriese una 
mayor importancia en época romana y se fortificase, como hemos visto que ocurre en los 
lugares de Pompaelo, Libia y Santacara, por ejemplo. 

ALTO DE LA CRUZ. CORTES. 

l. Situación geográfica y descripción del yacimiento. 

Cortes es una pequeña localidad situada en la Ribera Navarra del Ebro, lindante con 
Zaragoza. En su término municipal se localiza en el lugar denominado «Alto de la Cruz», un 
poblado de la Edad del Hierro, en el que se han efectuado varias campañas de excavación. 

62. TARACENA, o. c., "Las minas del antiguo poblado que estas minas delatan son designadas en el país con 
el nombre de Clunia, impuesto por la leyenda del escudo cerverano "Cervaria prope Clunia" y aceptado sin ulterior 
crítica por los amantes de la historia riojana. Desconozco el origen de tal divisa pues las primeras noticias de estas 
minas es más moderna que el escudo y la leyenda, pero desde luego juzgo que debe desecharse la idea de hallarnos 
ante una nueva Clunia; ninguna cita clásica .autoriza a buscar otra Clunia que la burgalesa, cabeza del convento 
jurídico de su nombre". 
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La zona ocupada por los sucesivos poblados emerge suavemente sobre el llano constituyen
do un auténtico tell. (Vid. figs. 3 y 155). En la actualidad aún puede apreciarse parte del tell 
y las plantas de algunas de las viviendas excavadas. (Vid. Lá:m. VI-3). 

K.1 

} f 

Fig. 155. Localización del «Alto de la Cruz» y «La Atalaya» en Cortes. Plano 
Director «Tauste». Hoja n.o 321-IV. E. 1/25.000. 

2. Resumen de las excavaciones realizadas. 

Desde el descubrimiento del lugar en 1946 por D. Antonio la Laguna han sido numerosos 
los trabajos publicados, fruto de las excavaciones que repetidas campañas se hicieron en él. 
La dirección corrió a cargo, sucesivamente, de los Profs. Taracena 63, Gil Farrés 6\ y Malu
quer de Motes 65 , interviniendo en el estudio de la fauna el Prof. Bataller 66• 

63. TARACENA y GIL FARRÉs, Excavaciones en Navarra. Cortes de Navarra I. Los poblados de la Edad del Hierro 
superpuestos en el "Alto de la Cruz". Pamplona 1951, págs. 211-232. 

64. GrL FARRÉs, Excavaciones en Navarra. Cortes de Navarra II. Materiales descubiertos en el "Alto de la 
Cruz" en los estratos II al VIII, campañas 1947 a 1949. Pamplona 1952, págs. 9-40. 

65. MALUQUER DE MOTES, J., Los poblados de la Edad del Hierro en Cortes de Navarra. Zephyrus 1954, págs. 
1-15. 

Contribución al estudio del estrato superior del poblado de Cortes de Navarra. Príncipe de Viana V, Pamplo-
na 1955, págs. 117-132. 

El yacimiento hallstáttico de Cortes de Navarra. Estudio crítico l. Pamplona 1954. 
El yacimiento hallstáttico de Cortes de Navarra. Estudio crítico II. Pamplona 1956. 
66. BATALLER, Estudio de los restos de animales procedentes de la estación protohistórica de Cortes de Navarra. 

Príncipe de Viana, Pamplona 1952, págs. 41-64. 
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En el «Alto de la Cruz» han sido individualizados tres poblados, con dos fases distintas 
en cada uno de ellos. El P. 111, con las fases a y b, constituye el primer asentamiento. Sus 
ocupantes llegaron al lugar remontando el Ebro, desde los Pirineos Orientales, Cataluña, Bajo 
Aragón. Viven en casas de planta rectangular construídas en adobe y tapial. Los materiales 
arqueológicos son industria lítica y cerámica a los que corresponde una cronología del Bron
ce Final a comienzos del Hierro l. 

El P. 11, a y b, se superpone al P. 111 después de una capa de incendio. Esta reocupación 
del lugar trae algunos cambios como es la presencia de una muralla de adobe. La disposición 
de las casas que permite hablar de una estructura urbana con casas de planta rectangular en 
las que se distinguen tres compartimientos consecutivos: vestíbulo, hogar y despensa. Cons
truídas las paredes de adobes, conservan en algunos casos el revestimiento de pintura dibu
jando temas geométricos. 

La cerámica manufacturada recuperada en este momento es muy abundante pudiéndose 
determinar el ajuar correspondiente a cada vivienda. Además de la cerámica se recuperan 
morillos, idolillos de arcilla, moldes de fundición, placas de cinturón, botones, fíbulas y 
cuentas de collar. Corresponde a este momento una cronología de 1 Edad del Hierro. 

Parece ser que la destrucción de este poblado se debe a un ataque exterior. La vida del 
último poblado P. 1, a y b, no debió ser muy floreciente, llega a nosotros muy destruído y 
con menos materiales, que pueden clasificarse en el momento final del Hierro l. 

3. Análisis de los materiales arqueológicos: líticos, cerámicos y metálicos. 

No pretendemos en este apartado volver a analizar los materiales que ya estudiaron y 
publicaron en su día sus respectivos excavadores. Queremos únicamente, siguiendo el estudio 
que estamos realizando, valorar con el mismo criterio estos restos que constituyen además 
una base imprescindible para el momento que nos ocupa. 

Industria lítica: Hemos visto que se recupera en el primer asentamiento, P. 111, a y by la 
constituyen pequeños fragmentos de sílex, restos de taller, algunos pulimentados, pulseras y 
plaquetas de arquero o colgantes. 

Cerámica: La casi totalidad de la cerámica recuperada en el «Alto de la Cruz>> estaba he
cha a mano. En la recuperada en el P. 111, primer asentamiento, conviene destacar su escaso 
número y lo fragmentada que se encuentra respecto a la hallada en el P. 11. Entre los frag
mentos correspondientes a vasijas de superficies pulidas, la decoración es en algunos casos 
excisa (Vid. Lám. IX-3 ), predominando el motivo de la incisión, que llega a afectar a la super
ficie exterior del fondo de los recipientes (Vid. Lám. X-2 y 3); es también frecuente el motivo 
de surcos y acanalados (Vid. Lám. X-5). En cuanto a los galbos la más abundante es la For
ma l. 

Las gentes del P. 11 viven el momento de apogeo del <<Alto de la Cruz» y ha sido por for
tuna este momento el que mejor ha llegado hasta nosotros. Los restos cerámicos se recupera
ron en muchas ocasiones en el interior de viviendas en su lugar correspondiente, permitién
donos conocer el número de recipientes habituales en cada casa y las costumbres en cuanto 
a su uso. 

Si la nota característica de las cerámicas de superficies pulidas en el P. 111 era su escaso 
número y rica decoración, lo que caracteriza a las del P. 11 es, por el contrario, su enorme 
abundancia, cuyos perfiles más frecuentes hemos reproducido en las figuras 156 y 157, y su 
escasa decoración. La decoración pintada es muy rara y queremos destacar el hallazgo de 
una vasija completa y algunos fragmentos con esta técnica decorativa. En las vasijas de 
superficie exterior sin pulir se advierte, como es habitual en esta variedad, una decoración de 
impresión digital sobre cordones. 

La decadencia del lugar queda patente en el P. 1 con una disminución de la producción 
cerámica, caracterizándose ésta por una suavización de los perfiles y ausencia de motivos de
corativos. (Vid. fig. 158). 
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Fig. 156. Alto de la Cruz (Cortes-Navarra). Cerámica 
de superficies pulidas del P. II (según Maluquer 

de Motes). 
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Fig. 157. Alto de la Cruz (Cortes-Navarra). Cerámica se superficie 
sin pulir de P. II (según Maluquer de Motes). 
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Fig. 158. Alto de la Cruz (Cortes
Navarra). Tabla de formas del P. I 

(según Maluquer de Motes). 

) 

Finalmente incluirnos en este apartado de cerámica algunos objetos que se modelaron 
también con arcilla corno son los morillos e idolillos, cuyos modelos más significativos po
dernos ver en la figura 159. El morillo es un útil habitual entre el menaje de las casas, des
cartándose, al menos en Cortes, el carácter espiritual votivo que ven algunos en estas pie
zas 67 • La presencia de idolillos, aunque escasos en número, nos lleva por el contrario a consi
derar la vida espiritual y creencias de aquellas gentes, pero qué duda cabe que al hacerlo to
do serían especulaciones banales quedando su finalidad e intencionalidad rodeada de interro
gantes. 

Objetos metálicos: completaban el ajuar los objetos metálicos corno fíbulas, pulseras, 
placas de cinturón, botones, etc. (Vid. fig. 160). Su escaso número nos hace pensar que la acti
vidad metalúrgica que desarrollaron no fue muy grande, contrastando con ello la presencia de 
moldes de fundición (Vid. Lárn. XXV-6) y un supuesto horno 68 • 

4. Valoración de los hallazgos. 

Las excavaciones llevadas a cabo en el poblado del «Alto de la Cruz» han sido, sin duda, 
las más importantes de las realizadas hasta el momento en un poblado del Hierro, en el Alto
Medio Valle del Ebro. Ellas nos han permitido conocer por un lado el aspecto urbanístico del 
lugar, estructura y distribución de las viviendas, así corno sus modos de vida a través de los 
enseres conservados. Y por todo ello constituye el modelo al que acudimos para poder inter
pretar datos aislados de otros lugares en los que no se ha llevado a cabo una excavación, o 
ésta ha sido parcial. 

Hemos dicho que se sucedieron en el lugar tres poblados, a los que corresponde la si
guiente cronología: P. III, 850-700; P. 11, 700-550, y P. l. 550-350. 

67. MALUQUER DE MorEs, J., El yacimiento hallstáttico de Cortes de Navarra. Estudio crítico I, pág. 119. 
68. MALUQUER DE MOTES, O. C., pág. 125 Y fig. 39. 
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Fig. 159. Alto de la Cruz (Cortes
Navarra). Morillos e idolillos en ar
cilla, procedentes del P. II (según 

Maluquer de Motes). 

7 

Fig. 160. Alto de la Cruz (Cortes-Navarra). Algunos 
objetos de adorno: placas de cinturón, botones y 

pulseras. (Según Maluquer de Motes). 
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Hemos visto también cómo la mayoría del material recuperado procede del P. II, y entre 
este material tiene un interés especial la cerámica por la abundancia en que se encuentra y 
porque está presente en todos los momentos de ocupación y ambos factores nos permiten 
ver la evolución de los poblados del <<Alto de la Cruz». 

Y esta evolución que hemos podido constatar en otros lugares, consiste en una simplifi
cación paulatina, hasta su desaparición, de los motivos decorativos y en una suavización de 
los galbos que viene acompañada de una mengua en las formas modeladas. Consideramos 
por ahora esta disminución de formas, suavización de los perfiles y ausencia de motivos de
corativos como elementos sustanciales para la valoración del momento que estudiamos. 

El resto de los materiales, como hemos visto, son escasos en número, pero su presencia 
nos permite formarnos una idea del gusto para el adorno personal de estas gentes consideran
do por ello sobre la parquedad y austeridad en que viven. Un mayor interés ofrece el estu
dio que ha podido hacerse respecto al tipo de vivienda comprobando cómo ésta aparece ya 
fijada desde el P. III. Utilizan como material de construcción el adobe y tapial y como elemen
tos fijos en la misma contamos en una estructura rectangular: el vestíbulo, el hogar, con 
banco en el lateral izquierdo, y una pequeña estancia interior, despensa. 

Al hacer la valoración final de los distintos poblados que se sucedieron en el «Alto de la 
Cruz» considera el Prof. Maluquer de Motes la posibilidad de que el primer asentamiento haya 
sido originado por gentes de las invasiones celtas llegadas, no a través del Pirineo Occidental 
como se suponía, sino remontando el Ebro, ya que la presencia de algunos fragmentos exci
sos procedentes del P. III cabe paralelizarlos con los conjuntos cerámicos similares proce
dentes del Bajo Aragón -Azaila- ya que <<de hecho vemos que en el resto de Navarra son 
muy escasos los elementos 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 ver buenos parale
los». A este respecto podemos decir que hoy en día contamos con algunos conjuntos de ce
rámicas excisas verdaderamente interesantes que corresponden al momento del P. III de 
Cortes y se localizan en la zona media: se trata de Tuturmendia en Oteiza, de San Miguel en 
Barbarin y en Pamplona. Por lo que cabría también pensar en la posibilidad de que las in
vasiones celtas pudieran llegar desde sus comienzos también por el Pirineo Occidental, sin des
cartar el que pudieran hacerlo así mismo remontando el Ebro. En cualquier caso pienso que 
aún son insuficientes los documentos arqueológicos para poder confirmar una u otra posibili
dad o la coexistencia de ambas, y debemos esperar a que nuevas excavaciones en otros pobla
dos de este momento, pero en puntos más septentrionales de la provincia puedan dar nueva 
luz sobre este punto. 

Asociado al poblado se localizó y excavó su necrópolis, verdadero campo de urnas, que 
nos confirma una vez más la procedencia indoeuropea de sus gentes (su estudio lo haremos 
en el apartado correspondiente). 

111. LUGARES DE ENTERRAMIENTO. 

l. Introducción. 

Resulta significativo el hecho de que en el área en estudio hayan sido cuarenta y seis los 
poblados individualizados con materiales clasificables en la Edad del Hierro frente a dos necró
polis de incineración de localización segura, ya excavadas, y otras dos probables, además de 
algunas inhumaciones cuya cronología plantea problemas. 

Esta desproporción que anotamos entre poblados y necrópolis ha sido también observada 
y tema de estudio en un coloquio celebrado recientemente en París 69 que afecta a Europa 
Occidental y Central. Los resultados a los que se llega son de carácter local y siguen abiertos 
a nuevos hallazgos y estudios. 

Los problemas fundamentales planteados son sobre aspectos como el que apuntábamos 

69. DuVAL-KRUTA. Editor, L'habitat et la nécropole á l'dge du Fer en Europe occidentale et centrale. Actes du 
Ier colloque archéologique de la !Ve Section de L'Ecole pratique des Hautes Etudes (París 1972). Paris 1975. 
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sobre la descompensación entre el número de hábitats y necrópolis y otros en relación con él, 
como pueden ser las variaciones que se observan en las distancias entre hábitat y necrópolis, 
disposición general del hábitat en zonas elevadas y protegidas, mientras que las necrópolis 
se encuentran en los valles. Se analizan también las distintas formas de enterramiento: in
humaciones e incineraciones con variados tipos de tumbas, bajo túmulos, en las grietas de las 
rocas, etc. 

Nuestras observaciones y estudios se hicieron con el fin de aportar alguna luz a tantos 
problemas planteados, pero desgraciadamente han sido pocos los elementos de juicio disponi
bles para conseguir algún resultado firme, pues como decíamos al comenzar este apartado, 
contamos con dos necrópolis individualizadas de localización segura ya excavadas, y otras dos 
probables, una de ellas asociada al poblado, y otra no, además de algunas sepulturas de in
humación que creemos que guardan relación con los poblados del Hierro. A continuación 
pasamos al estudio individualizado de los lugares de enterramiento, comenzando por las ne
crópolis. 

2. Necrópolis de incineración. 

Son dos, hasta ahora, las necrópolis excavadas en el área en estudio de ubicación segu
ra, que podemos considerar como verdaderos campos de urnas, se trata de: 

LA TORRAZA. VALTIERRA. 

l. Situación geográfica y descripción del yacimiento. 

Valtierra, localidad de la Ribera Navarra, está situada a 69,5 Kms. al Sur de Pamplona 
por la carretera N-121. (Vid. figs. 3 y 161). 

Fig. 161. Situación de la necrópolis de «La Torraza» en Valtierra. 
Plano Director «Alfaro>>. Hoja n. • 244-II. E. 1/25.000. 
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La necrópolis está ubicada en el casco urbano en una ladera empinada, orientada hacia 
el Oeste. El nombre de «La Torraza», se debe a una alta torre cuadrangular que se yergue 
en la cima. Este tipo de construcciones de las que se conocen varias a lo largo del Ebro, se 
interpretaban como torres de vigilancia de época medieval pensando que su origen se remon
ta a época romana. Un examen detallado de los sillares que constituyen la base de «La To
rraza», nos lleva a considerar que pudieron ser labrados en época romana, pero por las irre
gularidades constructivas que se observan en los mismos, podemos decir que no son obra 
romana sino debido a un aprovechamiento posterior del que es difícil concretar su cronolo
gía, aunque podemos considerarla a partir del s. rv, mientras que el resto del alzado conser
vado ofrece una clara influencia islámica a juzgar por los tendeles de ladrillo entre paños de 
tapial reforzando las esquinas, pudiendo fecharse a partir del s. x. 

2. Resumen de las excavaciones realizadas. 

La primera noticia de hallazgos arqueológicos en «La Torraza» se debe al obrero Ismael 
Gómez, quien observó manchas de cenizas en el suelo y encontró allí mismo materiales ce
rámicos y de bronce. Se notificó el hallazgo a la Institución Príncipe de Viana, decidiéndo
se iniciar un reconocimiento de la supuesta necrópolis. 

La excavación fue dirigida por el Prof. Maluquer de Motes, quien se limitó a levantar 
una pequeña parcela 70 en la que encontraron dieciséis enterramientos. Cada sepultura cons
ta de una urna que en ocasiones está acompañada de algunos vasitos como ofrendas. Los 
huesos calcinados y cenizas se encontraron dentro y fuera de las vasijas. Las cremaciones se 
harían en dos ustrina que aparecen numeradas como sepulturas 12 y 13. Las urnas fueron 
depositadas directamente en el suelo sin ninguna protección ni señal hacia el exterior y se 
encuentran a una profundidad que oscila entre los 0,25 y 0,70 mts. No se ha encontrado el 
poblado correspondiente a esta necrópolis. 

3. Análisis de los materiales arqueológicos. 

Como el estudio detallado de los materiales corrió a cargo del Profesor Maluquer de Mo
tes, nos limitamos a resumir a grandes rasgos las características más destacables de los ha
llazgos. 

Cerámica: la cerámica recuperada fue toda hecha a mano, salvo una tapadera tor
neada que recogemos en la figura 162, de perfil característico en las necrópolis celtibéricas, 
con orejetas perforadas que encajaban perfectamente con la vasija, dejándola bien cerrada. 

o 6 
L;;¡¡ ---~ 

Fig. 162. La Torraza (Valtierra.-Na
varra). Tapadera celtibérica, 

Forma 15. 

70. MALUQUER DE MoTEs, La necrópolis de la Edad del Hierro de "La Torraza" en Valtierra (Navarra). Excava
ciones en Navarra V. Pamplona 1957. 
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6 

Fig. 163. La Torraza (Valtierra-Na
varra). Los núms. 1 al 3, urnas. 

Las urnas funerarias responden al mismo perfil (Vid. fig. 163), el de una vasija de boca 
ancha, cuello más o menos pronunciado y hombro saliente del diámetro de la boca. La su
perficie exterior lisa, pulida, no lleva ninguna decoración. Entre los materiales que con esta 
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procedencia se encuentran en el Museo de Navarra pudimos identificar una escudilla (Forma 
9 de nuestra tipología), que no está incluída entre las «Urnas>>, y pensamos que se utilizaría 
como tapadera (vid. fig. 164, n.o 1). 
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Fig. 164. La Torraza (ValtierrarNavarra). Los núms. 1 al 3, urnas, 
y los núms. 4 al 6, vasitos de ofrendas y tapadera. 

199 



Los vasitos de ofrendas que pudimos localizar entre los materiales depositados en el Mu
seo de Navarra pueden verse, junto a otros perfiles cerámicos de la misma procedencia, en 
la figura 164; estos galbos no aparecen anotados por Maluquer de Motes entre los enterra
mientos; dos de ellos además tienen la superficie exterior sin pulir. 

Metal: la mayoría de las piezas de adorno proceden de las necrópolis, de ahí el interés 
que despierta la excavación de este tipo de yacimientos. Debemos de lamentar el rito fune
rario aplicado por las gentes de la ahora llamada «Torraza», ya que las piezas de adorno que 
acompañaban a su dueño, debido a la incineración, nos han llegado muy deterioradas. 

Destacan, entre las piezas recuperadas, una diadema procedente de la sepultura n.0 7; la 
figurita de ciervo, recuperada en superficie (Vid. Lám. XXV-3); una gran cantidad de botones; 
algunas fíbulas del tipo anular hispánico y de bucle (vid. fig. 165) así como algunas cadenitas, 
pulseritas de bronce, cuentas de collares y un anillo, también de bronce. 

1 

6 

~ 
7 

Fig. 165. Algunas piezas metálicas de ajuar funerario encontradas en la 
necrópolis de La Torraza (Valtierra-Navarra). 

4. V al oración de los hallazgos. 

La necrópolis excavada en el término de «La Torraza» constituye, sin lugar a dudas, un 
verdadero «Campo de urnas» caracterizándose por la colocación de la urna sin protección 
alguna ni señal externa que indicase el enterramiento. 
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Las urnas cerámicas que contenían las cenizas son todas hechas a mano, con las super
ficies pulidas y sin decoración. El perfil es similar en todas ellas, caracterizándose por la au
sencia de angulosidad. Todos estos datos nos hacen pensar en una cronología avanzada, su
posición que confirma el hallazgo de una tapadera de orejetas torneada. 

El ajuar metálico que las acompañaba, a pesar de su estado de conservación, nos confir
ma en sus piezas una cronología de finales de la 1 Edad del Hierro. Desgraciadamente no se 
conoce el poblado al que estaría asociado esta necrópolis. 

LA ATALAYA. CORTES. 

l. Situación geográfica y descripción del yacimiento. 

Ya vimos la situación de Cortes al hablar del poblado localizado en su término munici
pal, el «Alto de la Cruz». Ahora vamos a hacerlo de la necrópolis asociada a este poblado, 
localizada junto a él, en el término denominado <<La Atalaya» (vid. fig. 155), que lo consti
tuye una loma alargada que se extiende paralela a la carretera general N-232, a la altura del 
Km. 115. 

2. Resumen de las excavaciones realizadas. 

La localización de esta extensa necrópolis de incineración se debe a D. Bias Taracena du
rante la primera campaña de excavación en el <<Alto de la Cruz». 

Las primeras campañas en <<La Atalaya», con carácter exploratorio, tuvieron lugar en los 
veranos de 1947 y 1948 con el fin de determinar la extensión e importancia del lugar. Poste
riormente se realizó una tercera campaña en 1956 71 • El estudio conjunto de estas campañas, 
con el inventario de los materiales exhumados corrió a cargo de los Profs. Maluquer de Mo
tes y V ázquez de Parga 72 • 

Como en la necrópolis de «La Torraza» en Valtierra que acabamos de estudiar, en ésta, 
las urnas se colocan directamente en un hoyo sin protección alguna ni señal al exterior. Aquí 
unas veces la urna se colocaba sobre las cenizas del difunto, en otros casos la mancha del in
cendio quedaba aislada. La presencia entre las cenizas de vasijas quemadas y destrozadas, ha 
hecho suponer a sus excavadores que depositarían cacharros con alimentos y quemarían to
do el conjunto. 

3. Análisis de los materiales arqueológicos. 

Cerámica: Salvo una urna y una tapadera torneadas, el resto de la cerámica recuperada 
es hecha a mano. La calidad de las pastas es buena. 

Atendiendo a sus perfiles han establecido sus excavadores cuatro tipos (Vid. fig. 166) 
sin que su ordenación tenga valor cronológico; indican que los tipos 1 y 11 pueden conside
rarse más antiguos pero inmediatos a los tipos 111 y IV. 

Las vasijas de ofrendas, en pastas compactas y bien trabajadas con superficies pulidas, 
son de perfiles semejantes a las urnas y los más frecuentes, los reproducimos en la figura 
167, junto con los tres tipos de tapaderas. 

71. La excavación de 1947 fue realizada por B. Taracena y Vázquez de Parga. La de 1948 por Vázquez de 
Parga y la de 1956 por Maluquer de Motes. Con esta última fecha el Prof. Maluquer de Motes estudia en su 
conjunto los materiales recuperados en La Atalaya desde 1947. 

72. MALUQUER DE MoTES, La necrópolis de la Edad del Hierro de la Torraza en Valtierra (Navarra). Excava
ciones en Navarra V. Pamplona 1957. 
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TI PO 1 

T 1 PO 11 

TIPO 111 B 
............. _______ --···¡ .. ···-------·····-----------

T 1 PO 1 V 

Fig. 166. La Atalaya (Cortes-Navarra). Selección de 
los cuatro tipos cerámicos establecidos por Maluquer 

de Motes y Vázquez de Parga. 
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Fig. 167. La Atalaya (Cortes-Navarra). Vasitos de ofrenda y 
«tapaderas». 

Metal: Los objetos que componen el ajuar son de bronce, cobre o hierro y se encuen
tran debido al rito de la incineración, al que fueron sometidos, muy destrozados. De las once 
fíbulas (Vid. fig. 168) recuperadas, las nueve primeras corresponden al tipo de pie vuelto con 
botón terminal y tres de ellas del subtipo navarro-aquitano números 7 al 9 de la citada figura 
168. Las otras dos, correspondientes a los números 10 y 11 son fragmentos identificables con 
el tipo anular hispánico. 
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Las agujas (vid. fi.g. 168) son abundantes y su variedad ha permitido establecer tres ti
pos. En el primero se incluyen las agujas de bronce con cabeza de aro; no reproducen nin
gún ejemplar debido a su mal estado de conservación. El segundo tipo se caracteriza por 
que en su cabeza ostenta un vaso; es el tipo vasiforme correspondiente a los números 12, 13 y 
14 de la citada figura 168. Y el tercero son aquellas en las que el adorno, en discos, afecta al 
vástago (números 15 y 16 de la citada figura). 

€J. 

12 

14 

13 

15 

16 

Fig. 168. La Atalaya (Cortes-Navarra). Objetos metálicos del ajuar 
de las sepulturas. 
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Una de las piezas más abundantes son las hebillas de cinturón, todas en muy mal esta
do de conservación, responden a un tipo similar, de talón rectangular, del que arranca un 
rombo que se estrecha en su apéndice triangular, del que pueden derivar de uno a tres gan
chos. En la figura 168, números 19, 20 y 21, representamos ambas modalidades. 

Entre otros objetos de adorno recuperados se encuentran brazaletes, pulseras, torques, 
diademas y cuentas de collar. Elaborados también en cobre, bronce o hierro, cuyo estado de 
conservación es malo, debido al rito de la incineración, al igual que el resto de los objetos 
descritos (Vid. fig. 168, n.os 17 y 18). 

4. Valoración de los hallazgos. 

Poco podemos añadir a las consideraciones hechas por los profesores Maluquer de Motes 
y Vázquez de Parga sobre esta necrópolis. Queremos destacar de ellas el hecho de que la cerá
mica de «La Atalaya» parece derivar de los tipos del poblado P II b, primero de los tipos 1 y 
II -comparar la figura 166 con la 156 números 2 y 4- y más tardíos los tipos 111 y IV que pue
den considerarse evolución del n.o 3 de la citada figura 156. 

Atendiendo a los objetos metálicos, aunque éstos no son abundantes en el «Alto de la 
Cruz», cabe considerar la vida de «La Atalaya» como paralela a la etapa P. 1 b del poblado que 
se puede fechar entre el 450 al 300 a. C. 

5. Sepulturas aisladas. 

Venimos admitiendo, según un criterio ya establecido, que en la Edad del Hierro, el ri
to funerario de la incineración viene a sustituir al de la inhumación practicado a lo largo de 
la Edad del Bronce. 

No obstante queremos destacar la presencia de algunas sepulturas de inhumación, que 
a juzgar por el ajuar que las acompañaba -cerámica hecha a mano 1 Edad del Hierro- y 
en el contexto cultural en que se encuentran -poblados de la Edad del Hierro-, cabe con
siderarlas de este momento. 

Se localizan estos hallazgos en el Suroeste de Pamplona, en los poblados de «Santo To
más» y «Leguín Chiqui», en Echauri y de «Sanso!», en Muru-Astrain. En el caso de «Santo 
Tomás», fue Bias Taracena, su excavador, quien describió el hallazgo de una sepultura infan
til, trapecial y no antropoide, dentro del recinto del poblado, y fuera del poblado una sepul
tura antropoide rupestre. Como decíamos al estudiar estos yacimientos, en uno de mis paseos 
por el poblado de «Santo Tomás» encontramos que al roturar nuevas tierras habían queda
do a la luz dos sepulturas rectangulares de inhumación, excavadas en la roca. Decidimos lim
piar la zona circundante, y comprobar el estado de las sepulturas. En una de ellas, la zona 
de la cabeza había sido totalmente excavada, no encontrándose el cráneo, la tierra que había, 
estaba aún floja. Completando su limpieza pudimos comprobar que su mitad inferior no ha
bía sido saqueada procediendo con cuidado extremo, hasta que encontramos los huesos co
rrespondientes a la cadera. Junto a los huesos pudimos recoger pequeños trocitos de cerámi
ca hecha a mano fechable en la 1 Edad del Hierro. La segunda sepultura había sido totalmen
te saqueada. 

En «Leguín Chiqui», como se recordará a corta distancia de Santo Tomás, Blas Taracena 
excavó una sepultura infantil de inhumación que como ajuar tenía dos vasitos, uno de los cua
les podemos ver en la figura 11, n.o l. Su técnica y galbo corresponde a las de las cerámicas 
de la 1 Edad del Hierro. 

En el poblado de «Sanso!», en Muru-Astrain, nos encontramos con una serie de sepultu
ras de inhumación de las mismas características que las de Echauri, pero a las que su pri
mer descubridor, el Padre Escalada, consideró como medievales. No quedan restos que nos 
permitan afirmar lo contrario, pero aun admitiendo que no es científico en nuestro terreno, 
moverse a impulso de las intuiciones, creemos que el juicio del Padre Escalada responde a 
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la creencia generalizada de que las inhumaciones con esas características se consideraban 
medievales. A nuestro favor apuntamos el hecho de que estos restos aparecen en un contex
to cultural claramente definible en la Edad del Hierro, no medieval. 

Con lo dicho hasta aquí hemos querido apuntar la posibilidad de una perduración del ri
to de la inhumación frente a la costumbre extranjera de la incineración. Esta posibilidad no 
resulta difícil de aceptar si los débiles datos constatados en el área en estudio, los respalda
mos con las observaciones hechas en el mismo sentido por Bias Taracena en la Meseta Nor
te: Numancia 73, Almagro más recientemente en el Suroeste peninsular 74 o los datos aporta
dos en el citado coloquio celebrado en París, sobre el hábitat y las necrópolis de la Edad del 
Hierro en la Europa Occidental y Central 75 • 

Todos ellos coinciden en el hecho de que a lo largo de la Edad del Hierro cabe hablar 
de una perduración del rito funerario de la inhumación ante la nueva costumbre, traída por 
las gentes de las invasiones célticas, de la incineración. 

Esperamos que en el área geográfica en estudio aumenten los hallazgos en este sentido, 
con el fin de solucionar este problema tan interesante. 

IV. CUEVAS. 

l. Introducción. 

Las cuevas con restos líticos y cerámicos son frecuentes en el Alto-Medio Valle del Ebro, 
y se localizan preferentemente en el área del Somontano. 

Parece admitido que el tipo de poblamiento más frecuente a lo largo de la Edad del Bron
ce se dio en poblados al aire libre y en cuevas, destacando, en estos modos de fijación al 
suelo, su carácter nómada. El sedentarismo fue una consecuencia ante la aceptación de un 
nuevo modo de vivir, la agricultura. Este cambio parece ser que se produce con la llegada de 
gentes nuevas en las invasiones indoeuropeas, inaugurando la nueva etapa del «Hierro». 

Cabe pensar que la aceptación de la agricultura y el paso al sedentarismo se llevaría a 
cabo paulatinamente. Ello nos permite considerar que pudieron coexistir los dos modos de 
hábitat: en cuevas y poblados en el momento inicial de la Edad del Hierro. 

Los materiales arqueológicos recuperados en las cuevas son escasos y en la mayoría de 
las ocasiones resulta difícil su interpretación y cronología. Así, aunque han sido algunas las 
excavaciones llevadas a cabo, no se han aclarado problemas tan importantes como si se tra
ta de cuevas de habitación, lugares de paso o enterramiento, quedando también en duda su 
cronología. 

Abordamos este problema con la certeza de no llegar a una solución definitiva, pero sí 
con el deseo de que nuestra aportación pueda dar alguna luz que ayude a su esclarecimiento. 

Nuestro método puede resumirse así: una vez estudiado el material cerámico caracterís
tico de los poblados, analizamos, con el mismo criterio, el procedente de las cuevas. La com
paración de ambos nos permitirá determinar sus afinidades y divergencias. 

2. Características de los materiales. 

Las cerámicas de las cuevas nos ofrecen las siguientes características técnicas: atendien
do a la pasta, podemos decir que las arcillas tienen en su composición abundantes partículas 

73. TARACENA, B., Carta arqueológica de España. Soria. Madrid 1941, pág. 16. 
74. ALMAGRO, M., Las estelas decoradas del Suroeste peninsular. Biblioteca Prehistórica Hispánica, vol. VIII, 

Madrid 1966. 
75. Vid. nota n.o 69. 
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de cuarzo o calcita, que actúan como desgrasantes; su tamaño resulta fácilmente apreciable 
a simple vista, sobre todo en aquellas vasijas de paredes más gruesas. Este mismo fenómeno 
ocurre en las cerámicas de los poblados de la Edad del Hierro, como ya hemos visto. El co
lor de la pasta es también similar a la cerámica de los poblados, gris-negro y marrón-rojizo. 

En cuanto al tratamiento de la superficie exterior, en las vasijas que las tienen sin pu
lir es donde podemos observar una mayor originalidad. Por un lado nos encontramos con 
numerosos casos en los que toda la superficie exterior se ve afectada por un tratamiento 
que no pretende igualar la superficie ni ocultar las imperfecciones de la pasta, sino que más 
bien acentúa esas irregularidades a base de suaves impresiones digitales que se superponen 
unas a otras; o se prolongan en forma alargada por la superficie ocasionándole concavida
des y promontorios. (Vid. Lám. XVI). Otras veces son aplicaciones de la misma pasta, que 
ofrecen muy variados aspectos, o presentan trazado de fuertes estrías hechas con algún útil 
punzante -«decoración peinada»-. (Vid. Lám XVI). Estos tratamientos, salvo el último, no 
los encontramos entre la cerámica de los poblados del Hierro, siendo pues, por el momento, 
un importante elemento diferenciador. 

Junto a estos tratamientos que afectan a la totalidad de la superficie exterior de la vasi
ja, y que podemos considerar como motivos decorativos, tenemos otro tipo de decoración: 
las impresiones e incisiones, que se hacen directamente sobre la pared o sobre cordón apli
cado. Se localizan estos motivos normalmente en la mitad superior de la vasija, en el borde, 
debajo del borde y al final del cuello y suelen desarrollarse en torno a la vasija o formar 
triángulos u otras figuras geométricas. En tales casos la decoración se localiza preferente
mente en la panza. 

Estos motivos decorativos los encontramos igualmente en las cerámicas de los pobla
dos. Tienen una vieja cronología y perduran casi hasta la llegada del torno; por tanto no po
demos considerarlos como elementos diferenciadores. 

En las vasijas de superficie exterior pulida destacaremos, por un lado, que con mucha 
frecuencia se encuentran en mal estado de conservación, perdiendo en la mayoría de las oca
siones el brillo característico del pulido. En los fragmentos controlados, la decoración con
siste en una variada tipología de mamelones y asideros que, en tamaño y número variable, 
rompen la monotonía de la superficie. Esta presencia de mamelones y asideros no es exclusi
va de la cerámica de cuevas, pero sí es en este contexto mucho más frecuente y característi
ca que en los poblados. 

Como decíamos hace un momento, el material cerámico disponible se encuentra muy 
fragmentado; no obstante, hemos podido diferenciar algunos perfiles que nos permiten ha
blar de formas con las que podremos seguir estableciendo paralelos a las encontradas en los 
poblados. De la observación de las figuras 169 a 173 inclusive se desprende que estas formas 
no presentan novedades relevantes, pero sí admiten un detallado comentario: en la figura 169, 
reproducimos dos fragmentos -números 1 y 2- procedentes de la cueva de Aizpún (Nava
rra); y el resto de Pradillo (Logroño), que pueden identificarse con nuestra Forma 9 y For
ma 7, de superficies pulidas. Nos ofrecen idénticas características técnicas y formales a las 
de los poblados. 

En la figura 170, podemos ver varios fragmentos de bordes y comienzos de pared de va
sijas de tamaño mediano-grande, de superficie exterior sin pulir. Proceden de las cuevas de 
Aizpún, Azcona e Iruñela, en Navarra, y Pradillo, en Logroño. El galbo de todas ellas se ca
racteriza por tener poco marcado el cuello y la carena, originando un suave perfil en S, iden
tificable con nuestra Forma 8. 

En la figura 171 recogemos cinco fragmentos de vasijas de superficies sin pulir, proce
dentes de la cueva de Arrastia (Navarra). Caracterizan a estas vasijas su perfil rectilíneo, 
poco frecuente en los poblados del Hierro, que evocan una tradición del Bronce. 

En la figura 172 vemos tres fragmentos de bordes que responden a un perfil similar, pa
ralelizable con el Tipo C de nuestra Tabla de Formas. La decoración de estos fragmentos es 
característica asimismo de la cerámica de los poblados, consistiendo en impresiones sobre cor
dón o directamente en la pared. 
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Fig. 169. Cerámica hecha a mano procedente de las cuevas de 

Aizpún (Navarra) y Pradillo (Logroño). 
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Fig. 170. Cerámica hecha a mano de superficie sin 
pulir procedente de las cuevas de Aizpún, Azcona e 

Iruñela (Navarra) y Pradillo (Logroño ). 
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Fig. 1"11. Fragmentos cerámicos procedentes de 
Arrastia (Navarra). 
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Fig. 172. Fragmentos de bordes correspondientes 
al tipo C. 

Finalmente en la figura 173 recogemos varios fragmentos, correspondientes al mismo gal
bo, que equivale a la Forma 2 de nuestra tipología. Proceden de las cuevas de Arrastia e Iru
ñela, en Navarra, y Pradillo, en Logroño. 

3. Relación de las cuevas. 

Las cuevas con materiales arqueológicos post-paleolíticos hasta época romana, localiza
das en el área en estudio, son numerosas y han sido repetidas veces objeto de atención para 
los estudiosos 76• Se señalaba en la introducción cómo el análisis y clasificación de los mate
riales arqueológicos recuperados, había planteado problemas fundamentales como el de su 
clasificación y datación. 

La revisión efectuada sobre los materiales procedentes de las cuevas nos permiten conc 
siderar, por el momento, como cuevas cuya cronología puede catalogarse en la etapa del 
Bronce Final al Hierro I las siguientes en Navarra: Arrastia, Aizpún, Lezaun e Iruñela. En 

76. En Navarra, tenemos una puesta al día sobre el tema gracias al trabajo de APELLÁNIZ, Corpus de materia
les de las culturas prehistóricas con cerámica de la población de cavernas del Pafs Vasco Meridional, "Munibe", 
suplemento n.o 1, San Sebastián, 1973. En Logroño: tanto Cueva Lóbrega como Peña de la Miel fueron objeto de 
estudio a comienzos de siglo por GARIN y MODET, Cavernas de Logroño, "Boletín del Instituto Geológico de España", 
T. XXIII, 2.• serie, 1912, págs. 137-143. Cueva Lóbrega ha sido objeto de estudio reciente por Soledad Corchón. 
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Fig. 173. Fragmentos de borde y pared procedentes de 
las cuevas de Arrastia e Iruñela en Navarra y Pradillo 

en Logroño. 

Logroño: los niveles correspondientes de Peña de la Miel, Pradillo y Cueva Lóbrega (locali
zación en la figura 174). No incluimos su ubicación en el mapa general del poblamiento por 
no tener la seguridad necesaria en su cronología, que consideramos entre un Bronce Final y 
comienzos del Hierro I. 

4. V al oración de los hallazgos. 

Por lo dicho hasta aquí nos atrevemos a considerar las cerámicas de las cuevas, en lo que 
respecta a sus galbos, como una perduración de las del Bronce Medio y Final. En cuanto a 
los motivos decorativos, pensamos también en una fuerte tradición del Bronce; su gusto in
fluirá decisivamente en las cerámicas de los poblados de la Edad del Hierro. 

Pero, admitiendo la posibilidad de una coexistencia del hábitat en cuevas y en poblados 
en los comienzos del Hierro I, el conjunto de las cerámicas de las cuevas mantiene otras tra
diciones, constituye otro ambiente, posible de detectar, tras un detenido análisis de los mis
mos. 

La precariedad de datos, por un lado, y la falta de estratigrafías, por otro, hacen que 
este problema quede aún en pie; esperemos que futuros estudios nos lo vayan aclarando, 
permitiéndonos o no hablar de una coexistencia del hábitat de las cuevas y poblados en la 
Edad del Hierro. 
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Fig. 114. Localización de las distintas cuevas en el área en estudio. 
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V. HALLAZGOS SUELTOS. 

l. Introducción. 

La revisión de los materiales que se encuentran en los Museos de Navarra y Logroño, así 
como de algunas colecciones particulares a las que he tenido acceso, han permitido sacar a la 
luz algunas piezas de indudable valor artístico, en las que tenemos que lamentar su carác
ter de «hallazgo suelto» que hace disminuir su valor histórico. 

Además de estas piezas, escasas en número, incluimos en este apartado una relación de lu
gares en cuyo término -sin especificar el lugar exacto- se han recogido cerámicas u otros 
materiales que fueron llevados a los museos correspondientes por sus descubridores. 

2. Localización y descripción de los hallazgos. 

Respetando el orden geográfico seguido en los poblados, comenzamos esta relación por 
reseñar el hallazgo de un lote de tres hachas de bronce en las cercanías de Pamplona. Estas 
piezas, se encuentran en la colección particular del Sr. Huarte 77• El actual propietario es nieto 
del que las adquirió y desconoce el lugar exacto y circunstancias del hallazgo, pero insiste en 
el hecho de que proceden de las cercanías de Pamplona. El estudio detallado de estas piezas 
lo haremos en el capítulo IV. 

En el pequeño pueblo de Monreal, próximo a Pamplona, el Sr. Setuain, nos mostró en su 
casa, entre otras cosas, un alfiler de bronce, en perfecto estado de conservación que recogió 
en Sabaiza. (Vid. fig. 3), junto a una punta de flecha de pedúnculo y aletas. (Vid. Lám. 
XXV-S). 

En el Museo Provincial de Logroño se hallan recogidos unos fragmentos de cerámica tor
neada celtibérica y manufacturada de tradición celta, procedentes de Montecorvo, Logroño. 
(Vid. fig. 3 y 83). Visité el lugar, pero desgraciadamente había sido arrasado por las obras de 
una urbanización. El aspecto que ofrece el cerro, Montecorvo, es lugar típico donde se ubican 
los poblados de la Edad del Hierro, y se da la particularidad de que este cerro se encuen
tra situado en la misma recta que Cantabria. ¿Estamos ante otro lugar fronterizo-defensi
vo? Desgraciadamente en este caso hemos llegado tarde para poder confirmarlo; queda como 
restos de la antigua ocupación únicamente ese pequeño lote cerámico al que hacemos refe
rencia. 

Procedentes de una excavación de época medieval efectuada en Hormilleja (Logroño) 78, 

ingresaron en el Museo Provincial de Logroño cuatro estelas que, sin duda, fueron reaprove
chadas en las tumbas medievales. Tuve noticias de ellas a través de D. Martín Almagro permi
tiéndome, por su parte, el entonces director del Museo D. Rafael Puertas, hacer el estudio 
de las mismas. En el capítulo IV analizamos detalladamente este lote, que consideramos cro
nológicamente dentro de la etapa en estudio. En el término de Hormilleja controlamos la 
presencia de un lote de cerámicas manufacturadas y torneadas, así como de piedras de moli
nos clasificables en la Edad del Hierro 79 • 

Creemos de un gran interés el hallazgo en Tricio (Logroño), localidad de la tribu celtibéri
ca de los Berones, de un lote de cerámicas torneadas y manufacturadas clasificables en la 
Edad del Hierro. Su presencia nos indica que la Tricio celtibérica y romana tiene sus ante
cedentes en la I Edad del Hierro. Las excavaciones arqueológicas que vienen sucediéndose en 
dicho lugar pondrán de relieve este hecho interesante. 

En el término de Entrena (Logroño) se localizó un lote de cerámicas que fueron motivo 
de atención por parte de los periodistas motivando un amplio artículo en el Diario Nueva 
Rioja del 8 de enero de 1966. 

77. A través de nuestro amigo y colaborador Sr. Cruchaga me fueron dejadas durante unos días para su es
tudio. 

78. La excavación había sido realizada bajo la dirección de D. Martín Bueno. 
79. BEGUmisTÁIN, M. A. y CASTIELLA, A., La colección "Julio Rodríguez" del Seminario diocesano de Logroño. 

En Miscelánea de Arqueología Riojana. Logroño 1973, pág. 163. 
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Por las cerámicas conservadas en el Museo Provincial vemos que en dicho lugar se super
ponen tres momentos culturales: el primero corresponde a la I Edad del Hierro, como lo 
demuestran un grupo numeroso de cerámicas manufacturadas, algunos de cuyos fragmentos 
podemos ver en la figura 175. Tanto por el tratamiento de las superficies como por la tenden
cia rectilínea de sus paredes, cabe pensar que mantienen una tradición del Bronce Final. La 
cultura ibérica, que se unirá a la de tradición celta, originando la cultura celtibérica -Hie
rro II- está asimismo representada por otro lote cerámico; al igual que la ocupación roma
na del lugar, queda patente por la cerámica sigillata que en él aflora. 
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Fig. 175. Cerámica hecha a mano 
procedente de Entrena (Logroño ). 

Anotamos igualmente la presencia de otros lotes de cerámicas procedentes del término del 
Villar y Teprías en Bobadilla, Logroño. 

En ambos lugares nos encontramos con un gran número de fragmentos de cerámica ro
mana y en menor proporción de torneada celtibérica. Su presencia nos habla de que la ocupa
ción romana se hizo sobre un poblado existente en el Hierro II, pero serían necesarias unas 
catas exploratorias para comprobar la entidad e importancia de cada uno de los momentos. 
En la figura 176 ofrecemos una selección de los galbos más completos. 
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Fig. 1"16. Cerámica celtibérica procedente de 
Bobadilla (Logroño ). 
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Incluimos finalmente en este apartado cuatro vasitos de tamaño pequeño procedentes de 
la excavación realizada en Andión, que se encuentran en el Museo de Navarra, catalogados 
como romanos. (Vid. fig. 177). 
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Fig. 177. Andión (Navarra). Vasitos de cerámica hecha a mano. 

El despoblado de Andión se localiza en el Somontano navarro -Navarra Media Orien
tal-, y la ciudad romana que allí hubo fue objeto de excavación en 1941, bajo la dirección 
del Sr. Ribera Manescau 80 y en 1943-44 por Taracena y Vázquez de Parga 81 • La muerte del 
Prof. Taracena impidió la publicación de la correspondiente Memoria. En 1960, M.a Angeles 
Mezquíriz de Catalán, Directora del Museo de Navarra, estudia los materiales allí conserva
dos, fruto de esta excavación, con una descripción del proceso de la misma, gracias a las no
tas del propio Taracena que le prestó a Vázquez de Parga 82• 

En cuanto a las cerámicas, se trata, como hemos dicho, de cuatro vasijas hechas a ma
no, que por las características técnicas y formales, tamaño pequeño con galbos correspon
dientes a ollita y cuencos, pueden incluirse entre las cerámicas hechas a mano de la Edad 
del Hierro, cuyos paralelos se encuentran frecuentemente en necrópolis como vasijas de 
ofrendas. 

80. MORET, Papeles manuscritos, III, folio 278. Archivo de Comptos. Pamplona. 
81. TARACENA y VÁZQUEZ DE PARGA, Excavaciones en Navarra ], pág. 123. 
82. MEZQUÍRiz, Materiales procedentes del yacimiento romano de Andión. Príncipe de Viana, 1960, pág. 57. 
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CAPITULO III 

TJPOLOGIA CERAMICA 

l. INTRODUCCION. 

Al iniciar el estudio de la cerámica de la Edad del Hierro en la zona geográfica del Alto
Medio Valle del Ebro, el material disponible era tan abundante que su presencia nos abru
maba. 

El trabajo tenía como finalidad la diferenciación técnica y formal de las dos variedades 
cerámicas que se modelaron a lo largo de la Edad del Hierro, para poder después estudiar 
distintos aspectos de las mismas. 

Somos conscientes de que un mismo material puede dar lugar a diferentes construcciones 
tipológicas, y que éstas cambian según el criterio de clasificación que se siga. Nuestra tipolo
gía es esencialmente morfológica. Su estudio comprende el análisis técnico y formal de cada 
conjunto cerámico. La dificultad estriba en que muchos conjuntos son materiales de superfi
cie; por ello la ausencia de una forma determinada en el mapa de su correspondiente difusión 
no siempre quiere decir que no exista. Queremos recordar que estamos ante el primer intento 
de recopilación y ordenación de un material cerámico muy abundante y de diferente valor 
arqueológico: en muchas ocasiones, como decimos, procede de lugares no excavados; incluso, 
cuando se han hecho excavaciones, éstas en algunos casos no han sido estudiadas debida
mente; otras veces, la deficiente conservación de las piezas nos impide que ahora podamos 
rehacer el lugar en el que se encontraron, completando su estratigrafía. Por tanto contamos 
con un material muy abundante que ofrece dos serios inconvenientes: 1) Ser en muchos casos, 
material de superficie, con las deficiencias e imprecisiones que una recogida de superficie 
trae consigo. 2) Proceder de excavaciones cuyo estudio no se ha efectuado correctamente. 

No obstante, el esfuerzo emprendido se ha visto compensado con logros que podemos 
considerar como el primer paso en la ordenación y entendimiento de estos materiales arqueo
lógicos. 

11. METODO. 

El método seguido ha requerido distintas etapas, todas ellas lentas y costosas, que nos 
han obligado al manejo constante de la cerámica, permitiéndonos un conocimiento profun
do de la misma. 

En muchas ocasiones iniciábamos la tarea lavando las piezas y fragmentos, siglándolas, 
para pasar después a dibujar los ejemplares más interesantes. El dibujo se ha hecho en pa
pel milimetrado, normalmente, a escala 1/2. Al dibujo acompaña una descripción técnica del 
fragmento o pieza, descripción que hacemos también de los fragmentos no dibujados. De 
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este modo vamos consiguiendo, de cada uno de los lugares, un inventario completo de sus ma
teriales. Dibujamos en total unos 15.000 fragmentos. Al completar esta tarea, estábamos en 
disposición de iniciar lo que sería propiamente nuestro trabajo: la individualización de cada 
una de las formas y su estudio particular. 

El criterio seguido al determinar las formas ha tenido siempre el deseo de no «compli
can> el estudio de las cerámicas, sino facilitarlo y simplificarlo cuanto fuera posible. A la for
ma la define su aspecto general y en ella tienen cabida una serie de «variantes», siempre que 
no afecten esencialmente a las características generales que la definen. 

La revisión de todas las vasijas y fragmentos dibujados nos ha permitido, con más rapi
dez en unas ocasiones que en otras, ir separando en grupos aquellos perfiles que se veían si
milares. En cada uno de ellos anotábamos el lugar donde se encontraron si eran de superfi
cie o de excavación -en este caso indicábamos el estrato en que aparecieron-. De este modo 
fuimos completando las tablas tipológicas o formales de las dos variedades cerámicas pro
pias de la Edad del Hierro. Dentro del área que nos ocupa, nuestro estudio ha supuesto, por 
el momento, la individualización de veintidós Formas en la cerámica hecha a mano, corres
pondiendo trece a la cerámica de superficie exterior pulida, más nueve «vasitos de ofren
das» (Vid. figs. 178 y 179) y otras tantas a las de sin pulir (Vid. fig. 180). En la cerámica 
fabricada a torno, celtibérica, hemos estudiado veintitrés Formas que recogemos en las figu
ras 181 y 182, más algunas poco frecuentes que presentamos en la figura 183. En ambas tablas 
tipológicas cabe la posibilidad de ir añadiendo las nuevas formas que vayan apareciendo. 

1 

TABLA GENERAL: VASITOS DE OFRENDAS 

Fig. 179. Tabla general de «vasitos de ofrendas», superficie 
exterior pulida. 
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ll'ig. 178. Tabla general de formas de vasijas de superficie exterior pulida. 
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Fig. 180. Tabla general de formas de vasijas de superficie exterior sin pulir. 
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TABLA GENERAL DE FORMAS: CERAMICA CELTIBERICA 
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Fig. 181. Tabla general de vasijas torneadas celtibéricas. 
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Fig. 183. Tabla de formas celtibéricas poco comunes. 
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En el análisis individualizado de cada una seguimos el mismo esquema para todas ellas. 
Partimos de una definición o descripción formal. A continuación analizamos las diferencias 
que afectan al galbo o a la decoración, anotando si tales diferencias se manifiestan en piezas 
procedentes de un mismo lugar o de diferentes sitios, si son materiales de superficie o de es
tratigrafía 1• Terminada esta valoración, que atañe a los materiales del área en estudio, trata
mos de comparar cada galbo con otros similares en conjunto próximos, como son el área 
catalana-Bajo Aragón, zona alavesa, Meseta Norte y el Sur-Este francés para la cerámica 
manufacturada, y con el Levante y Ebro para la cerámica ibérica. La búsqueda de paralelos 
en ocasiones nos permiten confirmar o fijar una cronología no conseguida con los materia
les de nuestra zona. Con este punto terminamos el estudio particular de las vasijas que se mo
delaron en la Edad del Hierro. 

Hemos completado el estudio formal-tipológico de estas variedades cerámicas con el 
ANÁLISIS QUÍMICO efectuado sobre algunas muestras, ultimando con ello el estudio técnico de 
las pastas. 

La OBSERVACIÓN al MICROSCOPIO 2 de algunas muestras, se verificó con un microscopio petra
gráfico standard GFL Zeiss, que permite tanto la observación normal como con luz polariza
da entre nícoles cruzados. El método utilizado podemos resumirlo así: primero las muestras 
cerámicas analizadas fueron incluidas en resina de poliéster, procediendo a continuación a la 
realización de los cortes con sierra de diamante y ulterior afinado con carborundo, hasta un 
espesor de 30 a 40 micras. Al efectuar los cortes, se orientaron éstos de forma tal que en la 
preparación estuvieran representadas tanto la forma exterior como la interior. Esta técnica es 
especialmente adecuada para reconocer los componentes gruesos de la pasta (esqueleto), su 
constitución y distribución, así como las características . generales de los componentes finos 
(plasma). Especialmente pueden reconocerse las condiciones oxidantes o reductoras durante 
la cocción. 

Realizamos también el ANÁLISIS POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X para el que se empleó un di
fractómetro Philips, utilizando anticátodo de cobre y filtro de níquel (radiación Ka). Las 
muestras de cerámica se trituraron hasta pasar por un tamiz de 0,005 mm. de amplitud de 
malla, se saturaron con glicerina y se prepararon, por sedimentación, agregados orientados 
con la finalidad de exaltar los espacios correspondientes a minerales de arcilla. Evidente
mente en materiales cocidos a alta temperatura, en que los distintos minerales arcillosos de
ben haber sido fuertemente alterados, esta orientación puede ser muy escasa. 

Considerado el resultado de estos análisis, podemos afirmar que estas vasijas están he
chas con arcillas naturales. Se trata por tanto de una verdadera producción local que hace 
pensar que la cantera de extracción no estaría muy alejada de su centro de utilización 3• Los 
hornos en los que se cocían estas vasijas sobrepasaban las temperaturas de los 950°, como lo 
demuestra la presencia de algunos minerales como, pirofilita, silimanita, etc. 

A continuación pasamos a describir cada una de las formas seleccionadas, comenzando 
por la cerámica hecha a mano. 

III. CERAMICA HECHA A MANO. 

l. Introducción. 

Denominamos cerámica de tradición celta a la cerámica hecha a mano durante la Edad 
del Hierro en la zona en estudio, por considerarla, en parte, como continuadora de una tra
dición llegada con las gentes de las invasiones célticas, y que perdura hasta la introducción 
de la cerámica torneada. 

1. Nos estamos refiriendo a las excavaciones del Alto de la Cruz, La Custodia y Sanso! de Navarra y Libia 
en Logroño. 

2. Este estudio ha sido posible gracias a D. Jaime Iñiguez, Catedrático de Edafología de la Universidad de 
Navarra, quien ha realizado las lecturas de las muestras que presentamos. 

3. Tenemos iniciado un estudio que intenta localizar exactamente las posibles canteras de extracción de la 
materia prima para la elaboración de las cerámicas en el poblado de El Castillar en Mendavia (Navarra). 
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Tanto las partes de las vaSIJaS, como los distintos tratamientos de la superficie y moti
vos decorativos a los que haremos referencia, los hemos representado de manera esquemáti
ca en la figura 184. 
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Fig. 181¡. Esquema de las partes de una vasija, tipos de fondos y tratamiento 
de superficies. 

Para el estudio de esta variedad cerámica hemos distinguido dos grandes grupos, aten
diendo a una característica técnica, a nuestro juicio importante, como es el terminado de su 
superficie exterior, que puede encontrarse pulida y sin pulir. Cada modalidad de terminado 
lleva consigo una serie de diferencias que afectan a la selección de la arcilla, motivos decora-
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tivos, e incluso galbos. Todas estas características y peculiaridades, son las que analizaremos 
de inmediato. 

2. Cerámica de superficie exterior pulida: Generalidades. 

Se encuentra asociada con la de superficie sin pulir. Esta variedad cerámica constitu
ye, por así decirlo, la vajilla fina de mesa de las gentes de la Edad del Hierro 1 y nos ofrece 
una gran variedad de formas, generalmente de tamaño mediano-pequeño. 

Es frecuente también su utilización en las necrópolis para guardar las cenizas de los 
muertos o acompañar a la urna cineraria, como «vasitos de ofrendas» hechas al difunto. Este 
hecho nos confirma el valor que le daban sus poseedores. 

Atendiendo a su técnica, podemos decir que en la elaboración de estas vasijas, la arcilla 
era cuidadosamente seleccionada y trabajada, procurando eliminar toda partícula gruesa que 
pudiera estropear la superficie, que se caracteriza por un perfecto terminado: liso y pulido. 

Se consiguen paredes finas, llegando a los 2 mm., aunque también las hay más gruesas, 
de 1 cm., para las vasijas de tamaño grande. Existe pues una proporción grueso-tamaño. 

El color puede variar de marrón llegando a rojizo, y gris hasta el negro, con matices difí
ciles de distinguir con exactitud, cambiables en la misma vasija. 

La observación al microscopio de algunas muestras procedentes de Sanso! (Muru-Astrain) 
nos confirma estas apreciaciones, y en ellas se observa la presencia abundante de granos de 
cuarzo, de tamaño pequeño, distribuidos de manera homogénea en toda la pasta, unos an
gulosos y otros rodados, que nos indican la mezcla de dos tipos de arcillas naturales. La 
zona externa de oxidación es pequeña. (Vid. Lám. XX). 

El análisis por difracción de Rayos X sobre esta misma muestra nos ofrece el diagrama 
que recoge la figura 185. En ella podemos destacar la presencia de minerales de alta tempe
ratura que sobrepasan los 950°: pirofilita (9, 16 N; 4,40 N; 3,05 A0 ), silimanita (3,35 N; 2,27 
N); y mulita (3,75 Ao; 2,28 A0 ; 1,91 N). Extraña su existencia con calcita: cabe suponer que 
su presencia se deba a un encostramiento en la superficie exterior de la pasta al estar expues
ta a la intemperie, ya que no se aprecia en el interior. Abunda el cuarzo (3,34 Ao; 2,28 N); y 
como subordinados la mica-ilita (3,75 Ao; 2,28 N, 1,91 A0 ) y silicato alumínico-sódico (4,39 N; 
3,20 Ao; 2,52 N). 

Atendiendo al tamaño podemos establecer tres grupos. Hablamos de vasijas de tamaño 
mediano, cuando tienen en la boca un diámetro que oscila de los 10 cms. a los 22 cms.; de ta
maño pequeño, cuando éste es inferior a los 10 cms.; y grande, cuando sobrepasa los 22 cms. 

En cuanto a su decoración, vemos que a esta variedad cerámica corresponden cuatro 
tipos: excisión, incisión, impresión y acanalados sin incluir la pintura que detectamos en un 
solo caso. Al comienzo de la Edad del Hierro y con una fuerte tradición del Bronce Final 
-Fase I de nuestro estudio-, el motivo decorativo más destacable -no el único- es la exci
sión. Esta técnica consiste en morder, extraer el barro aún tierno, originando diversos moti
vos de carácter geométrico. En todos los casos controlados menos en dos 4 vemos que el mo
tivo queda circunscrito en una franja más o menos estrecha que se localiza en la mitad 
superior de la vasija, por ser la zona más visible de la misma. Entre los ejemplares que se 
conservan completos vemos que esta banda está dividida en metopas y el motivo más o 
menos largo se repite en su torno; la zona del asa suele estar decorada con motivo distinto, 
y es ahí donde se rompe la continuidad del tema. En la figura 186 hemos recogido esta se
rie de motivos y su observación detallada nos evita una descripción, que en este caso sería 
complicada; omitimos en esta figura aquellos fragmentos pequeños cuyo desarrollo completo 
ignoramos con seguridad. 

Los motivos decorados con la técnica de la incisión, que consiste, como su nombre indi
ca, en incidir o presionar con más o menos fuerza con un objeto punzante sobre el barro 
aún fresco de la vasija, sufren a lo largo de la Edad del Hierro una evolución en el sentido 

4. Fragmentos procedentes de El Redal, uno de ellos (Vid. fig. 107, n.o 9) la decoración afecta a la mitad 
interior de la vasija, y el otro (Vid. fig. 104) a la pared interna. 
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1'5~ 47'7 A' [Calcita-Molita) 

2 39'6 Aº (cuarzo-Calcita-Silimanita-Molita) 

8 27'8 Aº (Silicato aluminico sódico) 

13 26'? Aº (Cuarzo-Silimanita) 

4 20'9 Aº (Pirofilita-Silicato aluminico sódico) 

1'5 9'8 Aº (Pirofilita-Silicato aluminico sódico) 

Fig. 185. Diagrama correspondiente a una muestra procedente de 
Sansol (Muru-Astrain, Navarra). 
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Fig. 186 Tabla de motivos decorativos excisos. 
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de una simplificación de los mismos. La prueba estratigráfica que lo confirma no es muy abun
dante, pero la consideramos como un dato importante a tener en cuenta. El primer estadio 
entre los motivos incisos lo constituirán los ejemplares procedentes del P. Ill del Alto de la 
Cruz de Cortes, de Pamplona y Santacara (Navarra) (Vid. Lám. X-1-3), a los que cabe consi
derar como una simplificación del motivo de triángulos que veíamos en lo exciso, quedando 
ahora reducido a las simples líneas que forman aquéllos. 

Los demás motivos incisos los constituyen líneas que ornamentan el fondo de algunas va
sijas, procedentes del <<Alto de la Cruz»; y puntos más o menos profundos que con pequeñas 
variantes en su forma los encontramos unas veces acompañando a los motivos excisos, otras 
completando una decoración de surcos o incisiones, o simplemente solos, pero siempre es una 
hilera que se localiza o enmarcando los motivos antes referidos o en la zona del máximo sa
liente de la panza. Este sencillo modo de decorar un vaso lo encontramos a lo largo del Hie
rro I, Fase 11 de nuestro estudio. 

La decoración impresa no es una técnica frecuente, se diferencia de la incisión por estar 
hecha con una mayor suavidad. Los ejemplos que tenemos proceden de San tacara (Navarra) 
(Vid. fig. 100, n.08 7-10 y Lám. X-5). 

El motivo de surcos y acanalados, que como los anteriores tiene un claro precedente en la 
Edad del Bronce, consiste en un suave rehundimiento de la pasta, en anchura y número varia
ble de hendiduras que se localiza en el máximo saliente de la vasija. Coincide con el de la in
cisión, ya que, como hemos visto, en muchas ocasiones se complementan, pero pueden darse 
sólo los surcos y acanalados. 

Este modo de decorar los vasos, incisión, impresión, surcos y acanalados, se prolonga a 
lo largo del Hierro I -Fase 11 de nuestro estudio-, pero en líneas generales podemos 
decir que poco a poco va desapareciendo la decoración en las vasijas de superficie pulida; 
esta ausencia de decoración coincide con la llegada de la cerámica a torno. Hemos visto que 
la cerámica a mano, de superficies pulidas en el nivel inmediatamente anterior a la llegada 
de la cerámica torneada, disminuye considerablemente su número y se encuentra prácti
camente sin decoración, dato comprobado en los poblados de Libia (Herramélluri-Logroño) 
y en <<La Custodia» (Viana); en <<Sanso!» (Muru-Astrain) y en el «Alto de la Cruz» (Cortes), 
éstos en Navarra. 

Finalmente podemos considerar no decoradas las Formas 4, S, 7, 8, 9, 11 y 12, además de 
todos los vasitos pequeños. 

3. Análisis de las formas de superficie exterior pulida. 

Consta esta tabla, como ya hemos dicho, de doce galbos de vasijas de tamaño mediano, 
una vasija grande y nueve vasitos pequeños. 

Para su descripción seguimos un orden que en cierto modo puede considerarse cronológi
co, ya que comenzamos por las formas con decoración excisa, después incisa y de acanala
dos, terminando con las lisas; aunque entendemos que en algunas formas que no tienen de
coración su cronología pudo coincidir con las cerámicas excisas y acanaladas. 

FoRMA l. 

Características de la forma. Ollita de tamaño pequeño y mediano, con un suave perfil en 
S, en el que la parte superior -cuello- y hombro es muy corta en relación a la inferior. El 
fondo puede ser plano, ligeramente umbilicado y convexo. Puede estar sin decorar y con de
coración: excisa, incisa y acanalados, localizándose ésta en la zona del hombro. 

Variantes. Dentro de las características generales que definen a nuestra Forma 1, pode
mos señalar distintas «variantes» o diferencias que afectan al tamaño, a la decoración, y al 
galbo. En cuanto al tamaño vemos que este perfil se moldeó en ollas desde los 19 cms. de 
diámetro hasta los 6 cms. y quizás es ésta la «diferencia» fundamental. 

Respecto a la decoración recordaremos lo dicho en páginas anteriores en cuanto al pro
ceso de su evolución: excisa-incisa-acanalados y sin decorar, pudiendo ser este factor un ele
mento diferenciador cronológico dentro de esta forma. 
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En cuanto al galbo, las diferencias no las consideramos, por el momento, con entidad 
suficiente como para hablar de formas diferentes. Baste para ello observar detenidamente las 
figuras 187 a 191 inclusive. 

Vemos en ellas que la inclinación del cuello no es uniforme, pudiendo llegar a ser casi 
recto. (Compárense los ejemplares de la figura 188 con la figura 191-16 y 17). Varía también 
el largo del cuello (comparar en la figura 188 los números 5 y 7). El máximo saliente de la 
pared en algunas ocasiones puede sobrepasar el diámetro de la boca, como ocurre en los 
ejemplares que recogemos en la figura 187. Después de la carena varía también la inten
sidad de la curvatura de la pared inferior, así como la intensidad de la carena, que puede ser 
más o menos angulosa. 

Todas estas variantes que afectan al perfil, se dan indistintamente en vasijas con decora
ción excisa, incisa o sin ella, y en vasijas de diferentes tamaños, como estamos viendo. 

En la descripción y colocación de las figuras, para que resulten más claras las compara
ciones, hemos seguido el criterio del tamaño y decoración, siendo además este último el úni
co elemento de evolución y cronología que tenemos. Por el contrario las diferencias anota
das en el galbo se dan en vasijas excisas e incisas, coincidiendo, por lo que de momento no 
podemos hablar de evolución en la forma al carecer estas observaciones de valor crono
lógico. 

Decoración. La característica más importante de la FoRMA 1 es su decoración; ya hemos 
descrito en páginas anteriores las distintas técnicas con las que se decora, siendo la más anti
gua -final del Bronce a comienzos del Hierro- la excisión. La zona decorada es debajo del 
cuello hasta el máximo saliente de la pared, salvo un fragmento que la conserva en la mitad 
inferior de la vasija (Vid. fig. 106, n.o 9 y Lám. VIII-S). Otro vaso la tiene en la pared interna 
(Vid. fig. 103). Los motivos, como hemos visto, son siempre geométricos, triángulos, rombos, 
cuadrados, espigas, zig-gaz. En un caso 5 el motivo geométrico representa patos estilizados. 
Junto a la excisión abundan y completan la decoración las incisiones, consistiendo en pe
queños puntitos localizados en la zona del máximo saliente de la pared y líneas paralelas 
que enmarcan la zona decorada, pudiendo dividirla en metopas. 

Acanalados e incisiones: ocupan, en superficie más reducida, la misma zona del vaso, y 
también la superficie exterior del fondo (Vid. fig. 189, n.o 4). Los surcos acanalados son poco 
profundos, y pueden acompañarlos una línea de incisiones; pero no siempre ambos motivos 
se dan a la vez. En el P. 111 de Cortes de Navarra así como en Pamplona, en los fragmentos 
que se conservan de esta Forma, las incisiones dibujan triángulos que constituyen una simpli
ficación de los excisos. (Vid. Lám. X). En Santacara, la decoración característica de esta For
ma es la incisión y los abollonados dispuestos radialmente. (Vid. Lám. X-5). 

Paralelos. Perfiles similares a nuestra FoRMA 1 encontramos en casi todos los yacimientos 
con esta variedad cerámica, sobre todo si en ellos se ha efectuado alguna excavación. En 
los yacimientos cuya recogida de material es fruto de una prospección, es más difícil que se 
encuentren; por esto quizá el mapa de difusión de esta forma resulte un poco inexacto. (Vid. 
fig. 192). 

Con decoración excisa son los procedentes del yacimiento de «Partelapeña» en El Redal 
(Logroño), y algunos fragmentos localizados en los yacimientos navarros. «El Castillo» en 
Castejón, en el Casco Antiguo de Pamplona, en El Castillar, de Lodosa, y S. Miguel, de Barba
rin, dentro del área geográfica que abarca el presente estudio. Con incisión y acanalado son 
más abundantes además de los sitios citados, en «La Custodia» (Viana) en «Sanso!» (Muru
Astrain), en <<El Castillar>> (Mendavia). Y sin decoración en todos ellos. 

En zonas próximas encontramos paralelos de la Forma 1 en algunos ejemplares del <<Ro
quizal del Rulló» (Fabara-Aragón), considerados en el contexto correspondiente a la segunda 
mitad de la Edad del Bronce 6 • En el caro de «Peñas de Oro» (Alava) se localizan ya en el 
estrato 111 de la <<escotilla», 11 y consideran sus excavadores que este estrato corresponde a 

5. TARACENA, B., La antigua población de la Rioja. A. E. A., 1940-41, fig. l. 
6. CABRÉ-AGUILO, J .. Excavaciones en el Roquizal del Rullo, término de Fabara, provincia de Zaragoza. Junta 

Superior de excavaciones. Mem. n.o 101. Madrid 1928, Lám. XV. 
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estudio- ya que en estos yacimientos no ha llegado aún la cultura ibérica; mientras que 
cabría situar los ejemplares procedentes de los poblados de «la Peña del Saco» en Fitero y 
Libia en Herramélluri, en la Fase III (500-350), puesto que coinciden con las primeras cerámi
cas torneadas. 

Estas fechas, que nos aportan las estratigrafías de la zona en estudio, se ven confirma
das en los poblados y necrópolis que hemos analizado en el párrafo anterior, destacando de 
lo dicho el origen de este galbo en la Edad del Bronce y cómo se prolonga su duración a lo 
largo de la Edad del Hierro I y Hierro II, puesto que continuará modelándose a torno, corres
pondiendo a la Forma 2 de nuestra tipología. 

FORMA 5. 

Características de la forma. Ollita de tamaño mediano-pequeño; panza globular sin origi
nar carena. En el máximo saliente de la panza suele llevar una pequeña asita perforada. El 
fondo es plano y umbilicado. Forma no decorada. (Vid. Lám. XI-7 y 8). 

Su perfil, en líneas generales, recuerda bastante a la FoRMA 1, pero la ausencia de carena, 
el borde recto y la abundancia de ejemplares, nos parecen datos suficientes para considerar
la forma independiente. 

Variantes. Los ejemplares correspondientes a esta forma presentan pocas diferencias en
tre ellos. Basta observar la figura 196 en la que hemos reunido los más significativos. Las di
ferencias estriban en la distinta inclinación del cuello y tener el fondo umbilicado, plano o 
ligeramente convexo. 

Paralelos. Este perfil, al igual que la Forma 1, se localiza en la mayoría de los yacimien
tos con esta variedad cerámica. En la zona en estudio lo encontramos en gran abundancia en 
el P. II b del «Alto de la Cruz» en Cortes; en «Sanso!», Muru-Astrain; «El Castejón», Argue
das; «El Castillar», Mendavia; «Leguín», Echauri; «La Custodia», Viana; todos estos en Na
varra. En Logroño no están localizados en los yacimientos en los que se ha hecho prospec
ción ni en el poblado de «Partelapeña», El Redal. Aquí los vasos que tendrían esta utilidad 
son carenados y cuello inclinado hacia afuera; corresponden por lo tanto a la Forma l. 

En el mapa de dispersión de esta forma (vid. fig. 197) puede resultar extraño el hecho 
de que se localice únicamente en zona navarra, pero volvemos a insistir que el trabajar con 
materiales de superficie tiene estos inconvenientes; esperamos que nuevos hallazgos vayan 
completando o modificando este panorama que nos ofrece hoy la dispersión de la Forma S. 

Cronología. Atendiendo a la estratigrafía efectuada en el poblado del «Alto de la Cruz» en 
Cortes, del P. II b, donde se recuperó el mayor número de estas vasijas, le corresponde una 
fecha desde el 650-550, equivalente a la Fase II de nuestro estudio, pleno Hierro I, hasta el 
momento de la llegada de la cerámica torneada. Hemos visto que a la mayoría de los pobla
dos en los que se localiza esta forma no llega la cultura celtibérica o es muy escasa: «San
sol», Muru-Astrain; <<El Castillar», Mendavia; <<Leguín», Echauri. Por esto consideramos es
te galbo correspondiente al Hierro I. 

FoRMA 6. 

Características de la forma. Vasija de tamaño mediano. El diámetro de la boca es algo 
menor que su altura; presenta un cuello corto, ligeramente inclinado hacia afuera, pared 
globular sin carena que suele sobrepasar el diámetro de la boca y pie más o menos desarro
llado. Algunos ejemplares tienen decoración que consiste en acanalados e incisiones, en lí
neas paralelas al borde en la unión del cuello con el hombro. (Vid. Lám. XII-1). 

Variantes. No es una forma abundante; los ejemplares recuperados proceden del <<Alto 
de la Cruz», en Cortes, de su necrópolis, <<La Atalaya» y del poblado de <<El Castillar» en Men
davia, todos en Navarra. (Vid. fig. 199). Las diferencias entre ellos, son mínimas, se reducen 
a tener el cuello de diversos tamaños, más o menos inclinado hacia afuera y distinta curva
tura de la panza; todo ello lógico en una cerámica hecha a mano (Vid. fig. 198). 

Paralelos. En el área en estudio se localiza únicamente en dos lugares, como podemos 
ver en el mapa de dispersión de esta forma en la figura 199, pero se encuentran galbos si-

242 



~--------------.-----------

11 12 

FORMA 5 

Fig. 196. Selección de perfiles correspondientes a la Forma 5. Los núms. 1 al 6 
proceden del Alto de la Cruz (Cortes); los núms. 7, 11 y 12, de Sanso! (Muru
Astrain); el núm. 8, de Partelapeña (El Redal); el núm. 9, de Leguín (Echauri) 

y el núm. lO de El Castillar (Mendavia). 
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Fig. 197. Mapa de difusión de la Forma 5. 
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Fig. 198. Vasijas correspondientes a la Forma 6. Los núms. 1 y 2 proceden del 
Alto de la Cruz (Cortes), y el núm. 3, del Castillar (Mendavia). 
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Fig. 199. Mapa de difusión de la Forma 6. 
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milares en yacimientos próximos, como en la necrópolis de «Agullana» 2\ donde correspon
den al tipo 2b, fase Agullana I (750-650); en las «Escondinas Bajas» (Malezón), que como las 
de Agullana están decoradas con incisiones y fechadas en el s. VI a. C. 25 ; en las necrópolis 
hallstátticas de Arcachón corresponden al tipo XII 26; en el Languedoc Oriental está consi
derada como una forma típica del Bronce Final II 27 • 

Queremos destacar el hecho de que la Forma 6 se encuentra habitualmente en las necró
polis, localizando sus paralelos en zonas próximas. Ello explicaría quizás la escasez de este 
galbo en el área del Alto-Medio Valle del Ebro, donde hasta ahora, como ya hemos dicho, se 
han encontrado y excavado únicamente dos necrópolis, verdaderos campos de urnas. 

Cronología. La fecha que nos proporciona el poblado del «Alto de la Cruz», en Cortes, 
y su necrópolis de «La Atalaya» es del 650-550 -Fase II de nuestro estudio (700-500), corres
pondientes a pleno Hierro I-, que podemos considerar válida para los materiales proceden
tes del «Castillar» de Mendavia. Vemos por otro lado cómo las cronologías, conseguidas en 
los lugares más o menos próximos citados, encajan perfectamente con ellas. 

FoRMA 7. 

Características de la forma. Recipiente de tamaño mediano, denominado comúnmente 
«cuenco». El diámetro de la boca es aproximadamente doble de su altura. La pared, inclina
da y curvada, termina en un borde liso de tendencia curva hacia adentro. El fondo es plano. 
Forma no decorada. (Vid. figs. 200 y 201 ). 

Variantes. No disponemos de muchos ejemplares, pero entre ellos podemos señalar al
gunas diferencias que afectan principalmente al grado de curvatura de la pared, a la altura 
del recipiente y al borde que, en algún caso, presenta un pequeño baquetón exterior (Vid. fig. 
201, n.08 3 y 4) o un bisel interior (Vid. fig. 201, n.0 10). En líneas generales parece que las 
primeras formas moldeadas presentan una tendencia curva en sus paredes con el borde hacia 
adentro, como podemos ver en la figura 201, n.os 1, 6, 8, etc.; mientras que las paredes más 
abiertas cabe suponerlas más modernas. Pero en el momento que estudiamos -Edad del 
Hierro- ambos perfiles pueden coincidir, y no tenemos datos, como ya decíamos, para man
tener lo contrario. 

Paralelos. Por su fácil modelado, es de los primeros galbos que hizo el hombre; por lo 
tanto pueden encontrarse paralelos en muchos yacimientos, y de diferentes culturas, sin que 
ello indique, necesariamente, relación. Con pocas variantes lo encontramos hecho a torno. 
Hay pues, como veíamos en la Forma 4, una continuidad formal por lo que a este galbo se 
refiere; se corresponde con nuestra Forma 1. 

Dentro del área geográfica en estudio lo encontramos en los poblados de «La Custodia», 
Viana; «Peña del Saco», Fitero; «Sanso!», Muru-Astrain; en el casco urbano de Pamplona y 
en Libia, Herramélluri (vid. fig. 202). En el «Alto de la Cruz», Cortes de Navarra, el reci
piente que cumpliría esta misión, tiene la pared inclinada y lo consideramos dentro de las 
escudillas. 

En las provincias vecinas y más allá de los Pirineos es una forma frecuente, encontrán
dose en la mayoría de los yacimientos reseñados por la razón que apuntábamos en líneas an
teriores; ello nos evita enumerar, nuevamente, los lugares. 

Cronología. Resulta difícil precisar la cronología de esta Forma, ya que tiene una larga 
duración y no podemos distinguir en su perfil diferencias que tengan por ahora un valor cro
nológico. Diremos, que es un galbo cuyo origen se remonta a las primeras vasijas que modeló 
el hombre y que en la zona en estudio se encuentra en niveles correspondientes al Hierro I y 
comienzos del Hierro II hasta la llegada del torno, variedad «celtibérica» en la que también 
se moldeará; la identificamos con nuestra Forma l. 

24. PALOL, Pedro de, La necrópolis hallstáttica de Agullana. Madrid 1958, Tabla XI, n.o 40. 
25. ALMAGRO-BELTRÁN-RIPOLL, Prehistoria del Bajo Aragón. 1965, pág. 119. 
26. MOHEN Y COFFYN, O. C., Tipo XI. 
27. ROUDIL, o. C., fig. 70-7. 
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Fig. 200. Fragmentos correspondientes a la Forma 7, proceden 
de Partelapeña (El Redal) los núms. 1 y 2 y de Pradillo, los 

núms. 3 y 4. 
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Fig. 201. Algunos fragmentos correspondientes a la Forma 7 localizados los 
núms. 1, 3, 4, 6, 7, 9 y 13 en Libia (Herramélluri); el núm. 10 en Pamplona; los 
núms. 5 y 14 en Peña del Saco (Fitero) y el resto en Sansol (Mur~Astrain). 
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FoRMA 8. 

Características de la forma. Plato o fuente con un diámetro semejante en la boca y fon
do, de pared corta, recta o ligeramente inclinada, que se curva hacia el borde y fondo. For
ma no decorada. (Vid. Lám. XII-2). 

Variantes. Los ejemplares disponibles proceden de los poblados del «Alto de la Cruz», en 
Cortes de Navarra y del «Castejón» de Arguedas (Navarra). Es abundante en el primero, mien
tras que en el segundo se recuperó un solo ejemplar. Los platos o fuentes del P. II b, de Cor
tes de Navarra presentan todos un perfil similar, paredes inclinadas y grandes asas; es de 
destacar su gran tamaño. El ejemplar del «Castejón» es más alto y pequeño (Vid. fig. 203). 

c::r J 
o 6 L¡;;;o----- 1 

FORMA 8 

Fig. 203. Vasijas procedentes del 
Alto de la Cruz (Cortes) y El Castejón (Arguedas). 

Paralelos. Estas fuentes se encuentran hasta el momento, exclusivamente, en poblados. 
Las controlamos en el castro de <<Peñas de Oro» (Alava) en el nivel II a de la escotilla II, fe
chado a mediados s. IV a. C. 28 • En Numancia este mismo galbo está hecho a torno, en la varie
dad celtibérica 29 • En el poblado ibérico de Margalef se encuentra un galbo semejante a los 
romanos 30• 

Tenemos en el perfil de la Forma 8 otro caso en el que el mismo galbo se moldea ama
no y a torno. Este plato o fuente será muy abundante y característico en época romana. 

28. UGARTECHEA-LLANOS-FARIÑA-AGORRETA, o. C., Escotilla II, nivel I!, n.o 54, 1/2, S. VI a. C. 
29. WATTENBERG, F., Las cerámicas indígenas de Numancia. Lám. XVII, n.o 486. 
30. JUNYET, Los materiales del poblado ibérico de Margalef Torregrosa (Lérida). Pyrenae, 8, 1972, pág. 89. 
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Cronología. En la zona geográfica que nos ocupa, la hemos encontrado en dos pobla
dos, cuya cronología corresponde a la Fase II de nuestro estudio, plena Edad del Hierro I en el 
P. II b del «Alto de la Cruz», en Cortes de Navarra, fechado del 650-550, y en «El Castejón» 
de Arguedas, en el estrato inferior, con una fecha similar. (Vid. fig. 204). 

FoRMA 9. 

Características de la forma. Recipiente de tamaño mediano-pequeño, denominado co
múnmente «escudilla». Después del borde liso, la pared recta e inclinada alcanza el fondo, 
que puede ser plano o con pie más o menos desarrollado. Forma no decorada. (Vid. figs. 205 
a 207 inclusive y Lám. XII-3). 

Variantes. Es uno de los perfiles más .abundantes y frecuentes de la variedad cerámica 
en estudio. Lo encontramos tanto en poblados como en necrópolis (Vid. Hg. 208, mapa de 
difusión geográfica). Sus diferencias más importantes se pueden comprobar si comparamos 
las citadas figuras: vemos que afectan al tamaño, que oscila desde los 28 cms. de diámetro 
en la boca, hasta los 17 cms., se observa igualmente la distinta inclinación de la pared y el 
fondo, que puede ser plano o con pie. 

Los ejemplares del P. II b del «Alto de la Cruz» de Cortes de Navarra tienen la pared 
bastante recta y pie desarrollado, mientras que en el de «Partelapeña~, en El Redal, presen
tan una inclinación más fuerte y el fondo puede ser plano y con un ligero baquetón (vid. fig. 
206, n.0 4) o con pie (vid. fig. 205, n.o 3). En el poblado de «El Castejón» de Arguedas lo en
contramos con pared inclinada y fondo plano (vid. fig. 206, n.o 1) y con pie (vid. fig. 205, n.o 
1 ). En las necrópolis de «La Torraza» de Valtierra y «La Atalaya» de Cortes de Navarra presen
tan fondo plano ligeramente umbilicado, como se observa en el poblado de «El Castejón», 
Arguedas. 

Los ejemplares procedentes de San Miguel de Barbarin (Navarra), tienen una inclinación 
bastante fuerte de la pared, pero no sabemos cómo se completaría el fondo (Vid. fig. 207, 
n.08 6 y 7) . 

Cabría encuadrar las diferencias observadas como propias de la evolución de la forma; 
en este supuesto consideraríamos las vasijas de fondo plano más antiguas que las de pie 
desarrollado, pero vemos que ambas modalidades se encuentran en el mismo lugar. 

Paralelos. Como hemos dicho es uno de los perfiles más abundantes, ya que es fácil de 
modelar. En el área en estudio se localiza en los poblados situados a lo largo del Ebro, in
dicándonos, hasta el momento, una línea de penetración a través de los Pirineos Orientales, 
zona catalana y Bajo Aragón. En las necrópolis conocidas está presente, ya que es un reci
piente que cumplía en estos lugares la función de tapadera. 

En puntos próximos podemos señalar su presencia en la necrópolis de <<Agullana» 31 , don
de es un galbo abundante; no están consideradas como «tipo»; son las tapaderas de las ur
nas del tipo 1 a-b-d, 2 a-b, 3 y 4. Se encuentran indistintamente con fondo plano, sin pie o 
con él, aunque en el tipo 1 a y b no hay con pie. Asimismo es frecuente en las necrópolis de 
«Las Madrigueras», Cuenca 32; pero aquí no se encuentran como tapaderas, y su excavador 
las denomina «cuenco con ónfalo». Se recuperaron en los estratos I-II y III, con una crono
logía del 500 al 250 a. C. En el «Castro de las Peñas de Oro» (Alava), algún fragmento de 
borde puede identificarse con esta forma. En las necrópolis de Arcachón corresponden al ti
po VII: se les denomina platos-tapaderas y se fechan en el período Final del Hierro (540-
450) 33• En el Bronce Final están detectadas en el Languedoc Oriental 34, Occidental 35 y en Ea
den 36• 

31. PALOL, o. c., Vid. Tablas de formas. 
32. ALMAGRO GORBEA, O. C., Tabla IV. 
33. MOREN Y COFFYN, O. C., Lám. XIII. 
34. RoumL, o. c., Fig. 107. 
35. GUILAINE, O. C., Fig. 123. 
36. KIMMIG, o. c., Lám. l. 
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Fig. 204. Mapa de difusión de la Forma 8. 
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FORMA 9 
Fig. 205. Escudillas procedentes de 

El Castejón (Arguedas), 
Alto de la Cruz (Cortes) 

y Partelapeña (El Redal). 
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FORMA 9 
Fig. 206. Escudillas de fondo plano, con pie y sin él, 

procedentes de El Castejón (Arguedas), 
Alto de la Cruz (Cortes) y Partelapeña (El Redal). 
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Fig. '207. Vasijas procedentes: núm. 1, Pradillo; 
núm. 2, El Castejón (Arguedas); núm. 3, Pamplona; 
núms. 4 y 5, Alto de la Cruz (Cortes) y núms. 6 y 7. 

San Miguel (Barbarin). 
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Fig. 208. Mapa de difusión de la Forma 9. 
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Cronología. Vemos que es una forma que tuvo una larga duración desde el Bronce Final 
hasta la llegada del torno (también continuó moldeándose a torno). La ausencia de estrati
grafías en la zona nos impiden, como en casos anteriores, establecer una evolución formal, 
si es que la tuvo, que sirviera al mismo tiempo para determinar su cronología. Creemos, 
pues, que los límites amplios de Edad del Hierro 1, es todo lo que por el momento podemos 
precisar. 

FORMA 10. 

Características de la forma. Recipiente de proporciones ligeramente alargadas; presenta 
en perfil un borde liso, inclinado suavemente hacia afuera, originado por el entrante del 
corto cuello. Panza globular que se estrecha hacia el fondo; base plana, Forma no decorada. 

Variantes. Los ejemplares de que disponemos proceden de la necrópolis de «La Atala
ya», en Cortes (Navarra), y la diferencia más importante entre ellos es el mayor o menor 
desarrollo del cuello y grado de curvatura de la panza. (Vid. fig. 209). 

FORMA 10 

Fig. 209. Ejemplares procedentes de la necrópolis de 
La Atalaya (Cortes). 

Paralelos. Nuestra Forma 10 es habitual sobre todo en necrópolis; en «Agullana» no co
rresponde a ningún tipo concreto, pero sí responde en líneas generales a las urnas con cue
llo poco marcado 37• Lo mismo podemos decir de las procedentes de las necrópolis de la re-

37. PALOL, Pedro de, o. c., Tabla general de formas. 
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gión de Arcachón, aunque aquí la semejanza es más clara, identificándose con el tipo IV y 
V 38• En la circunscripción francesa de Aude se encuentran también paralelos de esta urna 39• 

Cronología. Creemos que se trata de un perfil evolucionado de las vasijas de cuello ci
líndrico, Forma 13 -de nuestra tipología-. Cronológicamente esta forma hay que conside
rarla en el momento final del Hierro I, inmediatamente anterior a la llegada del torno en la 
zona, dato comprobado por lo que respecta al galbo (no al tipo determinado de la superficie 
exterior) en «La Custodia», Viana; coincide con la fecha de los ejemplares de «La Atalaya», 
en Cortes, mediados s. v. a mediados s. III a. C. Veremos que esta forma perdura, con carac
terísticas muy similares, hasta la Edad Media. Es, pues, una forma que comienza a finales 
del Hierro 1 y tendrá larga vida en épocas posteriores dentro de la cerámica común o de ho
gar. 

FoRMA 11. 

Características de la forma. Damos el número 11 de nuestra tipología a una vasija de 
tamaño mediano-pequeño, denominada comúnmente «taza». Tiene proporciones cuadradas 
y está dotada de una amplia asa; la pared, sin borde destacado, puede dibujar una curva de 
intensidad variable, sobrepasando el diámetro de la boca. El fondo puede ser ligeramente 
convexo y plano-umbilicado. Forma no decorada. (Vid. fig. 210 y Lám. XII-4). 

FORMA 11 

o 6 
~·~ 

Fig. '210. Ejemplares procedentes del 
Alto de La Cruz (Cortes) núms. 1 y 

3; y de El Castejón (Arguedas) 
el núm. 2. 

38. MoREN y COFFYN, o. c., Lám. VIII, Tipo IV; fig. VIII, Tipo V. 
39. ÜUILAINE, O. C., fig. 128, n.o 3. 
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Variantes. No podemos hablar de variantes, puesto que disponemos de escasos ejempla
res procedentes del poblado del «Alto de la Cruz», en Cortes de Navarra, y un ejemplar en
contrado en el poblado del «Castejón», Arguedas. (Vid. fig. 211). 

Atendiendo a los ejemplares del «Alto de la Cruz», podemos establecer una «evolución» 
de la forma, siendo la más antigua la del P. II b (vid. fig. 210, n.0 1), de proporciones más cua-
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Fig. 211. Mapa de difusión de la Forma 11. 
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dradas y las paredes ligeramente curvas hasta el fondo. En el P. I a, las proporciones son más 
alargadas y rectas, terminadas en un fondo plano (vid. fig. 210, n.o 3). 

Paralelos. Podemos considerar el galbo de nuestra Forma 11 como uno de los primeros 
que se modelaron a mano. Resultaría por ello excesivamente largo el enumerar los lugares 
en los que se encuentra. Pero siendo efectivamente un perfil de vieja cronología, tenemos 
la sensación, por las pocas piezas recuperadas, de que, en la zona en estudio y en la Edad 
del Hierro, ya no es una forma tan frecuente. 

Cronología. Los ejemplares que acabamos de analizar, procedentes del «Alto de la Cruz» 
y del «Castejón» (Arguedas), nos proporcionan una fecha del 650 al450 a. C. correspondiente a 
la Fase II de nuestro estudio, Hierro I. 

FoRMA 12. 

Características de la forma: Corresponde el número 12 de nuestra tipología a la pieza 
que se utiliza como tapadera. Su galbo dibuja un pomo o asidero, de tamaño y perfil varia
ble, y una pared inclinada recta o curva; el diámetro de la boca es muy superior a la altura. 
(Vid. fig. 212 y Lám. XII-S). 

3 

FORMA 12 
Fig. 212. Núms. 1, 2, 3 y 6 procedentes del Alto de la Cruz (Cortes); 

núm. 4, La Torraza (Valtierra); núms. 5 y 6, Pamplona. 
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Variantes. Se puede decir de los ejemplos disponibles que todos son «variantes», pues
to que no hay perfiles similares (vid. fig. 212). Destacamos no obstante, el n.o 1 de la cita
da figura, que se diferencia de las demás por tener en el centro un orificio, quedando algo 
disminuida la función de tapadera propiamente dicha. 

Paralelos. En la zona en estudio se localiza esta forma en los poblados II b y I a del 
«Alto de la Cruz», en Cortes; en Tuturmendia, Oteiza, y en Pamplona. En las dos necrópolis 
estudiadas es también un galbo habitual, la de «La Atalaya», en Cortes, y «La Torraza» en 
Valtierra (vid. fig. 213). 

Vemos pues como es un galbo frecuente tanto en los poblados como en necrópolis, siendo 
en éstas las escudillas las que cumplen normalmente la función de tapaderas, lo cual nos in
dica que la tapadera no era quizás un galbo que se moldeara abundantemente. 

Cronología. Corresponde a nuestra Forma 12 una cronología que abarca la etapa del Hie
rro 1 hasta comienzos del Hierro II, atendiendo a las fechas que nos ofrecen los poblados 
de «El Alto de la Cruz», en Cortes (P. 11 b del 650-550 y P. I a, del 550-450) y la necrópolis 
de «La Torraza>>, Valtierra (650-550). El resto de los ejemplares cuya data no es segura, pue
den considerarse también de este momento. 

FoRMA 13. 

Características de la forma. Vasija de gran tamaño denominada «tinaja>> o «vaso de cue
llo cilíndrico»; el cuello a partir de un pequeño borde puede ser vertical o inclinado hacia 
afuera; desde el cuello la pared, ligeramente curva, se inclina hacia afuera llegando a sobre
pasar el diámetro del borde. Desde este punto -hombro-, la pared cambia de dirección, 
ocasionando a veces una carena, otras una suave curvatura, continuando hacia abajo, de una 
manera curva o inclinada, hasta alcanzar el fondo, que es plano. Forma generalmente lisa: 
en algunos casos se encuentra decorada con acanalados e incisiones. (Vid. figs. 214 a 217 in
clusive y Lám. XII-6 ). 

Variantes. Es un galbo muy frecuente en los poblados y que, rara vez por lo visto hasta 
el momento, se encuentra en las necrópolis. 

Su abundancia hace que podamos mencionar algunas diferencias; las más notorias afec
tan en lo referente a la distinta inclinación del cuello, que puede ser vertical o ligeramente 
inclinado hacia adentro (vid. las citadas figuras 214 a 217); la zona del hombro, el máximo 
saliente de la pared, que puede iniciarse con una carena más o menos acusada. 

En cuanto al fondo vemos que el apoyo habitual de estas vasijas es el fondo plano, que 
en ocasiones puede encontrarse ligeramente umbilicado. Un ejemplar procedente de «Partela
peña>> tiene el fondo con pie bajo. (Vid. fig. 215, n.o 1). 

Paralelos. Ya hemos visto cómo esta forma es abundante en los poblados, pues constituía 
una pieza necesaria en el ajuar de la casa, cuya finalidad era principalmente almacenar alimen
tos, si bien esta función veremos que es propia también de vasijas sin pulir. En la figura 218 
podemos ver su difusión, pero pensamos que se encuentra en más lugares de los aquí señala
dos, ya que en la mayoría de ellos se hizo una recogida de material de superficie y es fácil que 
no figure aunque realmente se encuentre. Su distribución nos indica, como en otros casos, 
las posibles vías de penetración de esta variedad cerámica. 

Esta vasija tiene una fuerte tradición renana, de donde nos llega. La encontramos en las 
necrópolis de la región de Baviera y norte del Tirol 40, en Mont Lassois y cueva Laudric, ad
mitiendo por ello, como dice Maluquer de Motes, su penetración por los Pirineos occidenta
les 41 • Su presencia en el Languedoc oriental, cuyos ejemplares guardan estrecha relación con 
los localizados en El Redal 42 , y en el Languedoc occidental 43, nos indican que también penetró 

40. KIMMIG, o. c., Láms. I-Il-III y siguientes. 
WAGNER, Nortiroler urnenjelder. Berlín 1943. 
41. MALUQUER DE MoTES, El yacimiento hallstáttico de Cortes de Navarra. Pamplona 1956, pág. 136. 
42. ROUDIL, o. C., fig. 104. 
43. GUILAINE, O. C., fig. 128. 
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Fig. 217. Núm. 1 El Fosal (Estella); núms. 2 y 3, 
Peña del Saco (Fitero ). 
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este galbo por los Pirineos orientales. En yacimientos próximos se encuentra en el Castro de 
«Peñas de Oro» 44, Alava, entre otros. 

Cronología. Hemos visto cómo parte de las vasijas correspondientes a esta forma proce
den de lugares en los que se llevó a cabo una excavación. Las estratigrafías efectuadas, nos 
permiten considerar que esta forma se modela desde comienzos de la Edad del Hierro hasta 
el momento de la llegada de la cerámica torneada, pero sin coincidir con ella. En este supues
to, situaríamos en un momento final de nuestra Fase 1 (900-700 a. de C.) los ejemplares pro
cedentes de «Partelapeña» (El Redal-Logroño), por presentar un perfil anguloso y una decora
ción de surcos y acanalados. 

A lo largo de la Edad del Hierro Fase 11 (700-500) cabría colocar los ejemplares proce
dentes de las excavaciones efectuadas en el «Alto de la Cruz» (Cortes), el «Castejón» (Argue
das), el «Castillar>> (Mendavia), «Peña del Saco>> (Fitero) y Pamplona, así como los fragmen
tos recogidos en superficie, procedentes de «San Miguel» (Barbarin) y el «Fosal>> (Estella). 

Por lo visto hasta ahora podemos afirmar que la Forma 13 o <<vaso de cuello cilíndrico>> 
deja de modelarse antes de la llegada de la cerámica torneada; que es una forma caracterís
tica de la 1 Edad del Hierro, pero al final de la misma asistimos a una pérdida de angulosidad 
en el perfil, y por tanto de su característica propia. 

Vasitos de ofrendas. 

Terminamos la descripción de esta variedad cerámica con un lote de vasija que se con
sideran, por aparecer frecuentemente en necrópolis, como <<vasitos de ofrendas>>. Ni que decir 
tiene que la función de estos «vasitos>> no era únicamente la de servir de ofrendas, sino que 
también aparecen con frecuencia en los poblados. 

En la figura 179 podemos ver los distintos perfiles individualizados. De su observación se 
desprende que estos galbos no responden exclusivamente a «vasitos de ofrendas», sino que en 
la mayoría de las ocasiones repiten a escala más reducida las formas de vasijas de tamaño 
grande. Así los números 1 y 2 de la citada figura son similares a nuestra Forma 11 con la di
ferencia de que el asa ha sido ahora sustituida por un pequeño apéndice. Estos ejemplares 
proceden de Andión (Navarra) y son abundantes los paralelos en la necrópolis. Remitimos 
para ello a la de <<Agullana>> 45 y «Millas>> (en los Pirineos Orientales) 46• 

El galbo correspondiente al número 3 no se encuentra entre las vasijas grandes. Procede 
de la necrópolis de «La Torraza>> (Valtierra-Navarra); en el oppidum des Cotes (Clermont-Fe
rrand) encontramos una forma similar 47 • El galbo número 4 es semejante a nuestra Forma 4; 
es una vasija frecuente en los campos de urnas de área mediterránea como queda demostrado 
en el estudio del Profesor Almagro 48 • 

El perfil del número 5 corresponde a un «Cuenco>> -Forma 7 de nuestra tabla general-. 
Su fácil modelado hace que se encuentre en la mayoría de los yacimientos, ofreciendo una 
amplia cronología. Así podemos constatar su presencia, entre otros lugares en las necrópolis 
de «Agullana>>, donde se consideran ya tardíos 49, y en la de <<Las Madrigueras>>, donde aun
que fechados en época tardía, resaltan por su origen arcaico 50• 

El número 6 corresponde a una vasija de cuello recto y panza globular, semejante a nues
tra Forma 5. Finalmente los números 7 al 9 se identifican con vasijas de suave perfil en S, 
que como en el caso anterior son galbos frecuentes tanto en los poblados como en las necró
polis. 

Cronología. No resulta difícil la datación de estas piezas, puesto que, en su mayoría, pro
ceden de lugares donde se llevó a cabo una excavación, como son las necrópolis de <<La Ata
laya>>, en Cortes, y <<La Torraza>>, en Valtierra, y el poblado del <<Alto de la Cruz>>, también 
en Cortes. Su cronología corresponde a la Fase 11 de nuestro estudio, Hierro 1 pleno (700-500 
a. C.). 

44. UGARTECHEA-LLANOs-FARIÑA-AGORRETA, o. c. Se localiza en la Escotilla U en todos los niveles, pero única-
mente fragmentos de bordes. 

45. PALOL, o. c., Tabla XIX, n.o 142, con asa y n.o 24. 
46. GUILAINE, O. C., fig. 128, n.o 64. 
47. EYCHART, P., O. C., pág. 68. 
48. ALMAGRO GORBEA, O. C., Tabla IV, 2, 3 Y 4. 
49. PALOL, o. c., Tabla XIX, n.o 39. 
50. ALMAGRO GORBEA, o. C., Tabla IV, n.o 11. 
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4. Cerámica de superficie exterior sin pulir: Generalidades. 

Se encuentra asociada a las superficies pulidas, pero su destino era diferente: servían 
unos para almacenar alimentos, otros, para calentarlos al fuego; podemos decir que cumplía 
la función de la cerámica de «hogar y despensa>>. En menor proporción que la de superficies 
pulidas, se encuentra también en las necrópolis. 

La variedad de formas es algo menor. Hemos diferenciado nueve galbos, siendo el más 
abundante la Forma l. 

En el tratamiento de la superficie de esta variedad cerámica, podemos distinguir distin
tos tipos de terminados. Unas veces las paredes se presentan bien alisadas, estando cerca del 
pulido, y otras más o menos rugosas (Vid. Lám. XIV), pero lo interesante es destacar que en 
un mismo vaso podemos encontrarnos con una zona bien alisada (cuello normalmente) y la 
panza más rugosa, por lo que diferenciar estadística y formalmente ambos terminados lleva
ría a resultados falsos, de no hacerlo, únicamente con ejemplares completos. 

Atendiendo a su técnica podemos decir que normalmente la selección de la arcilla para la 
elaboración de estos vasos no era muy cuidada, como lo demuestran tanto la presencia de 
gruesas piedras que actúan de desgrasantes como los agujeros dejados por la destrucción 
de materia orgánica; estos factores originan pastas poco compactas, motivadas por los aguje
ros, y de superficies más o menos rugosas hecho que está en relación con el tamaño de las pie
dras y según cómo se haga el alisamiento de la superficie exterior, que suele arrastrar, en oca
siones, estas piedras. (Vid. Lám. XIV-3). 

El grueso de las paredes se ofrece, como en las vasijas de superficies pulidas, en propor
ción al tamaño, oscilando desde los 5 mm. hasta los 2 cms. 

El color presenta una variada gama del marrón-rojizo y gris-negro, pudiéndose dar di
ferentes tonalidades en un mismo vaso, unas veces debido a que durante la cocción están 
sometidos a un fuego irregular, y otras a que en su utilización posterior en el hogar se en
negrece unas partes más que otras, pudiéndose dar diferentes tonalidades en un mismo vaso. 
En las fracturas se observan los tonos propios de la cocción sufrida; normalmente el interior 
es oscuro por reducción, y las capas exteriores del color propio de la pasta, debido a una oxi
dación de la misma (Vid. Lám. XX). 

La observación al microscopio de algunas muestras nos permite confirmar estas aprecia
ciones. De las procedentes de «Partelapeña» (El Redal-Logroño), es de destacar la gran abun
dancia de cuarzo de tamaño y formas diversas, generalmente anguloso, no rodado y distribui
do de manera homogénea. Hay también algún grano de cuarcita. Las grietas se encuentran, en 
la mayoría de los casos, paralelas a la superficie, mientras que en otros bordean los granos 
grandes del esqueleto. Se trata de grietas de retracción debidas a un desequilibrio de los com
ponentes de la pasta: la abundancia excesiva de esqueleto causa la retracción del plasma al 
contraerse éste durante la cocción. 

La zona superficial, con un espesor variable, presenta caracteres típicos de oxidación; el 
hierro se encuentra en formas pardo-rojizas, mientras que en la zona interior, prácticamente 
negro, indica condiciones reductoras. 

Podemos calificar esta pasta como de «mala calidad>> debido al excesivo predominio de 
materiales gruesos (esqueleto) y abundancia de grietas. Es un producto natural. (Vid. Lám. 
XX-2). 

En las procedentes del «Castillar» de Mendavia (Navarra), el dato más importante a des
tacar es la presencia de cristales de calcita, grandes, muy abundantes, y con formas crista
linas, muchas veces perfectamente conservadas. Han tenido que ser obtenidos estos cristales, 
en su mayoría, por trituración de cristales mayores y añadidos a la pasta de forma intencio
nada, con una finalidad para nosotros desconocida, ya que induce en estas cerámicas a pési
mas condiciones. Por otra parte, la perfecta conservación de estos cristales indica tempera
turas de cocción bajas, en todo caso inferior a los 900° C. Se presentan también grietas muy 
acusadas, debidas a la mala calidad de la pasta empleada. 

El diagrama conseguido sobre esta misma muestra podemos verlo en la figura 219. Su 
lectura nos indica que hay abundancia de cuarzo (4,26 Ao; 3,34 Ao; 2,28 N; 2,12 N; 1,91 N). 
Como subordinado se encuentra mica-ilita (2,28 N; 2,11 N; 1,91 N; 1,82 A0 ) y silimanita (2,98 
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Fig. 219. Diagrama procedente de una muestra cerámica 
recuperada en El Castillar (Mendavia). 
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N; 2,227 N y 1,81 N). La presencia de enstatita y spinela es dudosa, al parecer únicamente en 
los reflejos de (2,98 Ao; 2,11 Ao; 1,91 N y 1,88 A0 ) y (2,43) respectivamente. El espaciado de 14 
A0 , debe corresponder a el clorita, ya que es el único mineral de los posibles que permite di
cho espaciado. A 600-700° e, el espaciado de 14 N permanece, alterándose los demás espa
ciados basales, confirmando la existencia de clorita. Quedan residuos de ilita, parcialmente 
descompuesta, que da un pico ancho y bajo a 9,92 N. 

La temperatura máxima alcanzada no ha llegado a los 900° e (presencia de calcita) y ha 
debido superar los 700° e (destrucción de la estructura de micas-ilita). 

En cuanto al número de galbos diferentes, modelados en esta variedad cerámica, hemos 
visto que éste es inferior al de las vasijas de superficies pulidas. Y además queremos desta
car el hecho de que, salvo la Forma 1 que se encuentra presente en casi todos los yacimien
tos, los otros galbos en ocasiones son ejemplares únicos o poco más, y tienen una reducida 
expansión geográfica, como veremos. Por ello nuestra impresión es que las vasijas con este 
tipo de terminado tienen más acusado el carácter local que las de superficie pulida. 

Esta variedad cerámica generalmente se encuentra decorada. Los motivos habituales son 
impresiones e incisiones que aparecen normalmente aisladas y en algunas ocasiones formando 
una composición de carácter geométrico; pueden ir directamente sobre la pared, o sobre 
cordón. Están efectuadas con distintos tipos de útiles, que originan los diferentes motivos 
-impresos o incisos-. La diferencia estriba únicamente en la mayor o menor intensidad con 
que se aplica el útil para plasmar el motivo. 

Tanto las impresiones como las incisiones, bien sean directamente, sobre la pared o sobre 
cordón aplicado, creemos que se dan simultáneamente, ya que, dada la escasez de materiales 
procedentes de una buena estratigrafía, no podemos decir si hay una evolución en el empleo 
de un tipo decorativo u otro. Unicamente a este respecto observamos que la decoración in
cisa de motivos geométricos, por indicarnos una simplificación de la excisa, podría ser consi
derada más antigua que la decoración de impresiones sobre cordón o directamente sobre la 
pared; si bien este modo de decorar las vasijas tiene por un lado, como es bien sabido, pre
cedentes bien lejanos en época del Neolítico y Bronce Antiguo, y por otro vemos que hay po
blados en los que perduran casi hasta la llegada de la cerámica a torno. 

Estos motivos se localizan en el mismo borde, debajo de él, al final del cuello, en el máxi
mo saliente de la panza, en el hombro y panza, y en el fondo, con todas las combinaciones po
sibles. 

S. Análisis de las formas de superficie exterior sin pulir. 

Trece galbos, nueve completos y cuatro incompletos, constituyen la tabla tipológica de es
ta variedad. 

El orden seguido en su descripción, es convencional, aunque intencionadamente comen
zamos por la Forma 1, ya que por su abundancia la consideramos la más representativa de 
la modalidad en estudio. 

Esta variedad cerámica está menos analizada que la de paredes pulidas, ya que quizás su 
aspecto tosco y vulgar resulta menos atractivo o puede atribuirse también al hecho de que 
su reconstrucción es algo más penosa debido a la peor calidad de la pasta, que se desmorona 
después de fracturada, y resulta difícil encajar los fragmentos. Otro factor que puede hacer 
disminuir su interés es el acentuado localismo. 

FoRMA l. 

Características de la forma. Vasija de grandes dimensiones, denominada comúnmente ti
naja; similar, en cuanto al galbo, a la Forma 13 de superficies pulidas, es decir: cuello recto, 
inclinado normalmente hacia afuera, panza con saliente variable, sobrepasando el diámetro de 
la boca, y pared inclinada desde el máximo saliente hasta el fondo plano. Forma frecuentemen
te decorada. (Vid. figs. 220 a 228). 

Decoración. Hay una gran variedad de motivos decorativos hechos con la técnica de la 
incisión e impresión, que pueden ir directamente sobre la pared o sobre un cordón aplicado. 
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Fig. 220. Vasijas recuperadas en 
El Castejón (Arguedas) y 
Alto de la Cruz (Cortes). 
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Fig. 222. Vasija procedente del 
Castillar (Mendavia). 

274 



FORMA 1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Fig. 223. Vasijas procedentes de 
Partelapeña (El Redal). 
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Fig. 225. Fragmentos procedentes: núm. 1, La Custodia (Viana); 
núm. 2, Pradillo; núms. 3 y 4, El Castillar (Mendavia). 
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Fig. 226. Fragmentos procedentes: núm. 1, El Fosal (Estella); 
núm. 2, San Miguel (Barbarin); núm. 3, El Dorre (Artajona), 
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F'ig. 227. Fragmentos de bordes procedentes de los yacimientos 
de La Custodia (Viana ), Pamplona, Peña del Saco (Fitero) y 

Arrosia (Arróniz). 
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Incisión. Las más abundantes son las hendiduras de tamaño pequeño, cuyos motivos, co
razones, puntos gruesos, triangulitos, pequeñas líneas en diferentes posiciones, etc., se repiten 
en torno al vaso. Se localizan en el borde (Vid. fig. 223, n.os 5 y 6; 224, n.os 3 y 4; 226, n.os 4 
y 7; Lám. XV, n.0 7); debajo del borde (Vid. fig. 222); en la zona final del cuello y máximo 
saliente de la pared (Vid. fig. 222 y 227); en el hombro (Vid. figs. 222 y 225, n.0 3); y en la 
pared inferior (Vid. fig. 220, n.o 2). El motivo más complicado consiste en cortas hendiduras 
formando triángulos que, enlazados, originan una cenefa enmarcada por una o dos líneas 
también incisas (Vid. fig. 227, n.os 2 y 3); este tema se encuentra también en la cerámica de 
superficies pulidas, donde la considerábamos una simplificación de los triángulos con deco
ración excisa. 

Impresión. El motivo impreso más abundante, que puede darse directamente sobre lapa
red, o sobre cordón aplicado, es la impresión digital, que es susceptible de adquirir diversas 
formas, y estar hecho con distinta intensidad, hasta la impresión digital con unguiculación. 

Estos motivos decorativos se encuentran con todas las combinaciones posibles: en el 
borde, interior y exterior (Vid. fig. 220, n.0 1; 222; 223, n.08 1 al 3; 224, n.08 1, 2 y 5; 225, n.08 1 
y 2; 226, n.08 1, 2 y 3) debajo del borde (Vid. fig. 225, n.08 2 y 4; 226, n.0 7) final del cuello 
(Vid. fig. 222; 223, n.08 1 y 6; 224, n.o 1; 225, n.08 3 y 4) máximo saliente de la panza y fondo 
(Vid. figs. 222 y 225, n.0 3). 

Variantes. Se encuentra en la mayoría de los poblados localizados en el área geográfica 
en estudio (Vid. fig. 229), por lo que la consideramos como la forma más representativa, aun
que en cada lugar pueden destacarse características propias. 

En cuanto al galbo, la diferencia principal estriba en la inclinación del cuello, por lo que 
las figuras correspondientes a esta forma las hemos ordenado de acuerdo con esa caracterís
tica -cuello recto o inclinado-; ambos galbos se dan en el mismo poblado y estrato. Por el 
momento esta diferenciación no indica evolución de la forma. 

En cuanto a la decoración, ya hemos dicho que es una forma frecuentemente decorada: 
los motivos se localizan en zonas no muy amplias, salvo el ejemplar del «Castillar», de Men
davia (Vid. fig. 222) y del «Alto de la Cruz», en Cortes de Navarra (Vid. fig. 220, n.o 2). 

La técnica empleada, elección del motivo y su localización en la vasija, dentro de un gus
to o moda general, es diferente en cada lugar, como puede desprenderse de la observación 
de las citadas figuras 220 a 227. 

Paralelos. En la zona en estudio ya hemos visto que se encuentra en la mayoría de los 
poblados. Pero mejor que de paralelos de la forma podemos hablar de paralelos decorati
vos, ya que galbos completos de nuestra Forma 1 no abundan en las publicaciones. La causa 
puede obedecer, como decíamos, a que en una excavación esta clase de cerámica común o 
«vulgar» es frecuente encontrarla muy fragmentada, dada su fragilidad. La restauración de pie
zas tan grandes necesita mucho tiempo, por lo que habitualmente se la nombra pero sin de
dicarle un estudio detallado. Se la menciona frecuentemente en las noticias de hallazgos de 
superficie, destacando siempre los fragmentos decorados, rara vez son piezas completas. 

Al citar, pues, los paralelos, haremos casi siempre referencia a fragmentos. En su enu
meración, no pretendemos dar una lista completa de los lugares en que aparece, pues sería 
interminable, sino indicar de un modo rápido la extensión geográfica de la misma y deter
minar con ello que es una vasija frecuente en otras áreas geográficas. Se encuentra, ya en 
épocas prehistóricas, desde Baden 51 , pasando por Francia, circunscripción de Grenoble, Ar
deché 52 ; en Clermont-Ferrand, Corréze 53 ; en el bajo valle del Ródano; Pirineos Orientales 54; 

51. KIMMIG, O. c., Lám. I. 
52. RoumL, Yacimiento eneolítico de la gruta de Huguetnots, Vallón Pont - D'Arc ( Ardeche-Grenoble). Gallia 

Prehistoire. T. VIII, 1965. Los fragmentos a los que hac~mos referencia corresponden a la Edad del Bronce y des
tacan por su semejanza con la cerámica de campos de urnas. 

RounrL-SAUMADE, La gruta de Peyroche II a Auriolles ( Ardeche). Gallia Prehistorique. T. XI, 1968, pág. 147 ss. 
Fechados en un bronce final, pero se usó también en época hallstáttica. 

53. MURAT, Cinquante ans de recherches arqueologiques a la station du Puy Tour pres d'Argentat (Correze l. 
Inventaire des decouvertes de 1903-1953, Ogam 1967, pág. 369. Son fragmentos de bordes y pared con decoración 
impresa e incisa directamente sobre la pared. No se encontró en estratigrafía, pero considera al conjunto en una 
facie hallstáttica pronunciada hasta La Tene III, precisamente por esos motivos decorativos. 

54. GUILAINE, O. C., fig. 64. 
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en el Languedoc 55; en la zona catalana -necrópolis de «Agullana»- 56; en Lérida, en el po
blado de «La Pedrera»; en Vallfagona de Balaguer 57 ; en la provincia de Alava, en Villanueva 
de Valdegobia 58, en Solanueva de Lakozmonte 59 y en el Castro de «Peñas de Oro» 60; en Co
varrubias ( Ciria-Soria) 61 ; en Solosancho (Avila) 62 y Ojo Guareña (Burgos) 63, etc. 

Cronología. Los datos que nos ofrecen las excavaciones de donde proceden las piezas de 
que disponemos, poblado del «Alto de la Cruz», en Cortes, el «Castejón» de Arguedas, «Peña 
del Saco», en Fitero, etc., corresponden al Hierro I, hasta la llegada de la cerámica torneada, 
pero sin coincidir con ella en los mismos estratos. 

Atendiendo a los motivos decorativos, vemos que éstos tienen su origen ya en el Neolí
tico, continuando de un modo similar en la Edad del Bronce y Hierro. 

FoRMA 2. 

Características de la forma. Vasija de tamaño mediano, de proporciones ligeramente alar
gadas. Su galbo presenta un borde pequeño, suavemente inclinado hacia afuera, que termina 
en un cordón aplicado con impresiones digitales; la pared dibuja una ligera curva, alcanzan
do su máxima anchura a mitad de la altura de la vasija, y desciende, también en forma cur
va, hasta alcanzar el fondo, que es plano, con pie y sin él (Vid. figs. 230 y 231). 

Variantes. Esta forma se localiza en distintos tipos de yacimientos: poblados -Santaca
ra y «Leguín»-; necrópolis -«La Torraza»-; y cuevas -«Arrastia», «lruñela», «Pradillo»
(Vid. fig. 232). Pero a pesar de esta diversidad de procedencia, no advertimos entre los ejem
plares disponibles diferencias propias de cada tipo de yacimiento. 

La observación detallada de las figuras 230 y 231 nos permite afirmar, por el momento, 
que una diferencia puede ser el tamaño ya que el diámetro de la boca puede oscilar entre los 
13 y 30 cms. En cuanto al tratamiento de la superficie exterior vemos que ésta es similar 
en todos ellos, salvo en las piezas procedentes de Santacara, que se caracterizan, como veía
mos, por una superficie suavemente peinada o estriada. 

Paralelos. Los ejemplares que vamos a señalar como posibles paralelos a nuestra Forma 
2 ofrecen la particularidad de tener todos ellos un cuello algo más desarrollado. Se encuentran 
también en distintos tipos de yacimientos: en necrópolis como la de «Agullana» (Gerona) 64 ; 

en la «Cueva de Prades» 65 ; en la Gruta 111 de la Valette; en Véraza (Aude) 66 ; en la gruta de 
Gaougnas; Cabrespine (Aude) 67 y en el «Oppidum des Cotes>> 66, entre otros. 

55. GUILAINE, o. c., gruta de Pladieres (Ariegw) con el motivo de triángulos haciendo greca o cenefa. 
56. PALOL, Pedro de, o. c., enterramiento n.o 130, fig. 116. 
57. MALUQUER DE MOTES, MuÑoz y BLAsco, Cata estratigráfica en el poblado de la Pedrera en Vallfagona de 

Balaguer (Lérida). Zephirus X, Salamanca 1959. Este mismo artículo sa encuentra en las publicaciones de la Uni
versidad de Barcelona. Instituto de arqueología. Barcelona 1960, pág. 5 y ss. Se destaca la semejanza con las ti
najas que ahora nos ocupan del poblado excavado en Cortes de Navarra. El asentamiento primitivo de La Pe
drera se considera anterior a mediados del s. VII a. C. 

58. LLANOS, El poblado hallstáttico del Pico de San Pedro (Villanueva de Valdegobia -Alava-). Estudio de 
Arqueología Alavesa, 3, 1968, pág. 131. 

59. BARANDIARÁN, Excavaciones en Solanueva de Lakozmonte. (Campañas 1961-62), N. A. H., 1963, pág. 91. 
60. UGARTECHEA-LLANOS-FARIÑA-AGORRETA, O. C. 
61. ORTEGO, T., Covarrubias, una estación arqueológica en el término de Ciria (Soria). X. C. N. A. Mahón 

1967, Zaragoza 1969, pág. 205. 
62. PosAc, Solosancho ( Avila). N. A. H. 1, 1952, pág. 63, que guarda similitud con las Cogotas, Samchorreja, 

Chamartín de la Sierra. 
63. ORnAx-FusTÉ, El yacimiento prehistórico de Ojo Guareña (Burgos). Noticiario Arqueológico Hispánico. 

1964-5, pág. 81. 
64. PALOL, Pedro de, o. c., corresponde a los tipos 3 y 4. Presentan un cuello más desarrollado y la panza me

nos globular. 
65. VILASECA, S., Dos nuevas cuevas del bronce medio y final del macizo de Prades. Rev. Ampurias, XXV, Bar-

celona 1963, pág. 105, Lám. IX-X. 
66. GurLAINE, J., o. c., Lám. 11-2, fechado en el Bronce antiguo. 
67. GuiLAINE, J., o. c., fig. 58-6 fechado en el Bronce Medio. 
68. EYCHARI, L'Oppidum des Cotes, Clermont-Farrand (Puy-de-Dóme), Ogam 1968, pág. 68, en lugar de pie, 

tienen el fondo plano. 
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Fig. 230. Ejemplares procedentes: núms. 1 al 4 de 
«La Torraza» (Valtierra); núms. 2 y 3 de Leguín (Echauri). 
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Fig. 231. Fragmentos procedentes de Santacara y de 
la Cueva de Arrastia (Navarra). 
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Fig. 292. Mapa de difusión de la Forma 2. 
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Cronología. Nuestros ejemplares no nos proporcionan una fecha segura, pero nos con
firman los procedentes de las excavaciones realizadas en los poblados de Santacara, Leguín 
(Echauri), así como los de la necrópolis de «La Torraza», en Valtierra, todos en Navarra, que 
se trata de una Forma típica del Hierro I. Su presencia en las cuevas, nos habla de la difu
sión que tuvo en este tipo de asentamientos. Es por tanto una de las pocas vasijas que se 
encuentran en los tres tipos de yacimientos y a la que consideramos en el amplio margen 
de la I Edad del Hierro. 

FoRMA 3. 

Características de la forma. Vasija de tamaño mediano y proporciones ligeramente alar
gadas. Borde liso y sin cuello. La pared se inclina suavemente hacia afuera hasta mitad de 
altura; a partir de ese punto, se curva débilmente hasta alcanzar el fondo plano. Forma no 
decorada, aunque se caracteriza por tener toda la superficie con fuertes estrías. Puede llevar 
pequeños asideros o mamelones. (Vid. fig. 233 y Lám. XIII-3 ). 

Aunque no es frecuente la presencia de vasijas con este tipo de terminado en las necró
polis, la Forma 3 se encuentra en las dos excavadas en Navarra: «La Atalaya», en Cortes, y 
«La Torraza», en Valtierra; y en los poblados de Libia, en Herramélluri y «Sanso!», en Muru
Astrain y «San Miguel» de Barbarin. (Vid. fig. 234). 

Paralelos. Identificamos un perfil completo, semejante a nuestra Forma 3, en las necró
polis de «Agullana» 69 y de Arcachón 70, y en la región Aquitana 71 • 

Cronología. Como la Forma anterior, se localiza en las necrópolis de «La Torraza», en Val
tierra y «La Atalaya», en Cortes, correspondiéndoles una data de la I Edad del Hierro -Fase 
II de nuestro estudio-; y en los poblados de Libia y «Sansol» la cronología puede llegar a 
comienzos del Hierro Il. 

FORMA 4. 

Características de la forma. Corresponde el número 4 de nuestra tipología a un recipiente 
de gran tamaño, cuya utilidad sería almacenar provisiones en las despensas. 

Todos los ejemplares disponibles proceden del poblado del «Alto de la Cruz», en Cortes 
de Navarra, correspondiendo al momento II b y I a de su ocupación (Vid. fig. 235 y Lám. 
XIII-1 y 2). 

Su perfil es diferente y dado que se encuentran en poblados distintos, cabría pensar en 
una evolución del mismo. En el P. II b, tiene proporciones más alargadas y las paredes son 
inclinadas hacia afuera, con una suave curva al alcanzar el fondo (Vid. fig. 235, n.o 1), mien
tras que en el poblado superior -P. I a- la altura disminuye y las paredes son rectas. (Vid. 
fig. 235, n.o 2). Es una forma que se encuentra ricamente decorada; el motivo ornamental 
consiste en cordones aplicados, con impresiones digitales o sin ellas, que van dibujando trián
gulos o corren en número variable y de modo paralelo en torno al borde. 

Paralelos. Por el momento no hemos encontrado piezas similares a nuestra Forma 4 entre 
los poblados revisados de este momento. Pensamos que los fragmentos de esta forma pue
den confundirse con los de la Forma 1, por la semejanza en los motivos decorativos. 

69. PALOL, o. c., entre el ajuar de la tumba 184, figura 165, Lám. XV-13, lo considera vaso de ofrendas, pero 
no lo incluye en la tabla de formas correspondiente a los vasos de ofrendas. 

70. MoHEN y CoFFYN, o. c., corresponden al tipo V C, Tabla XI, n.o l. Señala como paralelos los precedentes 
de Punta del Pi (Gerona) y S. Cristóbal de Mazaleón (Teruel). 

71. FABRÉ, G., Les civilisations protohistoriques de l'Aquitaine, Paris, 1952, Lám. IV-3, túmulo de Garlin 
(Bajos Pirineos). 
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Fig. 233. Vasijas procedentes de La Torraza (Valtierra), 
Libia (Herramélluri), Sanso! (Muru-Astrain), San Miguel 

(Barbarin), y Peña del Saco (Fitero). 
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Fig. 234. Mapa de difusión de la Forma 3. 
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Cronología. Atendiendo a la estratigrafía que nos ofrece el poblado del <<Alto de la Cruz», 
de donde proceden, tenemos para el P. II b una fecha del 650-550; y para el P. 1 a, del 550-450, 
por tanto I Edad del Hierro. 

FORMA 4 

Fig. 235. Vasijas procedentes del Alto de la Cruz. 
(Según Maluquer de Motes). 

Características de la forma. Olla de tamaño variable y proporciones más o menos cuadra
das. Perfil anguloso; a partir del borde, que presenta bisel interior, se inicia el cuello incli
nado hacia adentro; el hombro no sobrepasa el diámetro de la boca; la pared inferior, con 
una inclinación variable, alcanza un fondo plano con pie poco desarrollado. Forma decorada. 
(Vid. figs. 236 y 237). 

Decoración. Los motivos decorativos están logrados con la técnica de la impresión e inci
sión, siempre directamente sobre la pared y no sobre cordón aplicado. Se localizan en el bor
de, final del cuello y máximo saliente de la panza, como podemos ver en las citadas figuras. 

La superficie exterior es simplemente alisada, llegando en ocasiones al pulido. Las irregu
laridades en el tratamiento de la superficie exterior hacen que pueda diferenciarse fácilmente 
de la Forma l. 

Paralelos. No es un galbo abundante en la zona en estudio. (Vid. fig. 238). Los ejempla
res completos proceden del poblado de <<Partelapeña», en El Redal (Logroño), donde se ca
racterizan por su perfil anguloso y decoración directamente sobre la pared. Hemos identifica
do también algunos bordes correspondientes a esta forma en los poblados de Cantabria y Li-
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bia, en Herramélluri, ambos en Logroño; y en «La Custodia», de Viana (Navarra). Destaca en 
ellos un perfil más suave, menos anguloso y ausencia de decoración. 

Cronología. Como acabamos de ver entre los ejemplares identificados con la Forma 5, 
los procedentes de «Partelapeña» (El Redal-Logroño) presentan el perfil anguloso y motivos 
decorativos incisos e impresos, directamente sobre la pared, razones por las que podemos con
siderarlos correspondientes a la I Edad del Hierro. 

Los encontrados en «La Custodia» (Viana, Navarra) se caracterizan por la ausencia de 
decoración y perfil menos anguloso, coincidiendo con las primeras cerámicas torneadas, por 
lo tanto comienzos de la II Edad del Hierro. Vemos, pues, cómo es una forma poco extendi
da en el área en estudio, que se modela a lo largo de la Edad del Hierro, perdurando hasta 
la llegada de la cerámica torneada, momento en el que se suaviza su galbo y suprime la de
coración. 

FoRMA 6. 

Características de la forma. Olla de proporciones anchas; su borde, ligeramente inclinado 
hacia afuera, origina un cuello muy corto y poco marcado. La pared se curva hacia el exterior 
hasta alcanzar su máxima anchura, que en ocasiones puede sobrepasar el diámetro del borde. 
La superficie exterior se presenta con unas fuertes estrías salvo en la zona del borde y cuello 
o pequeñas estrías causadas por el arrastre de las piedrecitas que la pasta lleva en su compo
sición. (Vid. figs. 239 y 240). 

Variantes. El único ejemplar completo procede de «La Custodia» (Viana) y allí mismo se 
recuperaron la mayoría de los fragmentos que incluimos dentro de esta forma. Las diferencias 
observadas afectan al tamaño -oscilando el diámetro de la boca de 38 a 12 cms.-, al cuello, 
que puede estar más o menos marcado, y a la panza, que logra sobrepasar con intensidad 
variable el diámetro de la boca. 

Paralelos. El perfil de nuestra Forma 6, con pequeñas variantes, es bastante frecuente 
en el área en estudio. (Vid. fig. 241 ). 

Con las características de los ejemplares que acabamos de analizar, encontramos esta 
forma en numerosos poblados. Sírvanos de ejemplo los de «Margalef» 72 y Numancia 73 ; apa
rece igualmente en diversos lugares de la provincia de Alava 74, y en algunas cuevas, cómo 
por ejemplo la de «Font Mayor» 75• 

Cronología. Gran parte de las vasijas correspondientes a esta forma se encontraron en es
tratos con cerámica hecha a torno, siendo en ocasiones difícil distinguir si se trataba de una 
pieza torneada o hecha a mano puesto que con las mismas características formales se modela
rá en ambos procedimientos. Esta coexistencia con la cerámica torneada nos da una fecha pa
ra la Forma 6 de finales del Hierro I y comienzos Hierro II. 

FORMA 7. 

Características de la forma. Recipiente de proporciones cuadradas. Borde pequeño, incli
nado hacia afuera, rematado en su terminación por un cordón en relieve decorado con impre
sión digital. La pared es recta hasta llegar al fondo plano, donde se curva ligeramente. For
ma decorada y con la superficie exterior peinada con fuertes estrías a partir del cordón de 
debajo del borde, hasta el fondo. (Vid. fig. 242). 

Variantes. Los ejemplares disponibles proceden únicamente del poblado de <<Sanso!», en 
Muru-Astrain, Navarra. 

72. JUNYET, Los materiales del poblado ibérico de Margalef en Torregrosa (Lérida), Pyrenae 8, 1972, pág. 89. 
73. TARACENA, Arte ibérico, los vasos y las figuras de barro de Numancia, Madrid 1925. 
74. UGARTECHEA-LLANOS-FARIÑA-AGORRETA, El Castro de Peñas de Oro (Valle de Zuya, Alava). Investigacio

nes arqueológicas en Alava, 1957-58. Vitoria 1971. Lám. XI-6. 
75. VILASECA, Cerámica de fractura tosca de la cueva de Font Mayor (Sevilla-Málaga), VIII, C. A. N., 1963; 

Zaragoza 1964, págs. 258-264, Lám. I-IV. 
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Fig. 239. Vasijas procedentes de La Custodia (Viana) y 
San Miguel (Arnedo ). 
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San Miguel (Arnedo); núms. 3 y 4, Pamplona y núm. 5, Libia (Herramélluri). 
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Fig. 242. Vasijas procedentes de 
Sansol (Muru-Astrain) y El Dorre (Artajona). 
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En páginas anteriores dedicadas al estudio del yacimiento diferenciábamos en esta forma 
los ejemplares que tienen el borde interior biselado, recto e inclinado; diferencias que no 
tienen ningún carácter cronológico, puesto que se encuentran en el mismo estrato. 

Paralelos. Entre la bibliografía consultada no hemos encontrado un perfil semejante a 
nuestra Forma 7. 

Cronología. En cuanto a su cronología podemos decir que aunque el tipo de tratamiento 
de su superficie exterior -estrías o peinado-, pueda rastrearse en origen en la Edad del 
Bronce, en el caso de los ejemplares de «Sanso!», se encuentran en un contexto de la Edad 
del Hierro que corresponden a la Fase 111 de nuestro estudio, coincidiendo con el momento 
de la introducción del torno. 

FORMA 8. 

Características de la forma. Ollita de tamaño pequeño que en perfil dibuja una suave S, 
con la rama inferior muy alargada y algo curva. El fondo es plano. Forma no decorada. En la 
superficie exterior se notan pequeñas piedrecitas que le dan un aspecto rugoso. (Vid. fig. 
243). 

Variantes. Los ejemplares disponibles proceden de los poblados (Vid. fig. 244) de «La Cus
todia>> (Viana, Navarra), «el Castejoncillo>> (Montemediano, Logroño ), y Libia (Herramélluri, 
Logroño ). Pudiendo señalar como única diferencia en los ejemplares n.08 5 y 6 de la citada figu
ra 243 el hecho de que la pared sobrepasa el diámetro de la boca. 

Cronología. En ambos poblados las estratigrafías efectuadas nos indican que estas vasijas 
se encuentran en el momento inmediatamente anterior a la llegada del torno; incluso coinci
den con el uso de la cerámica torneada. Esta coexistencia queda patente en la continuidad 
de este perfil, que se moldeará también a torno, con pasta semejante de color gris-negra, po
co depurada y con el terminado de la superficie exterior muy similar, hasta época moderna. 

FORMA 9. 

Características de la forma. Vasija de tamaño pequeño y proporciones ligeramente alarga
das. El borde liso se prolonga en un corto cuello indicado por un ligero estrechamiento. La 
panza, sin carena en el hombro, desciende sobrepasando en su máxima anchura el diámetro 
del borde, hasta alcanzar el fondo plano. Forma no decorada. (Vid. fig. 245). 

Paralelos. Los ejemplares recuperados proceden, uno del poblado del «Castejón>> (Argue
das-Navarra) y dos de Pamplona (Vid. fig. 246 ). Entre la bibliografía utilizada, podemos seña
lar una vasija de perfil y superficie exterior semejante encontrada en Tarbes (Altos Piri
neos) 76, a la que corresponde una cronología de final del Hierro l. 

Cronología. Venimos defendiendo la posibilidad de que la ausencia de decoración en las 
cerámicas hechas a mano coincida con la utilización de las cerámicas torneadas, dato obser
vado en las estratigrafías que hemos efectuado en los poblados de «Sanso!» (Muru-Astrain) y 
«La Custodia>> (Viana), donde advertimos también que la pérdida de decoración lleva consigo 
una superficie exterior rayada, a causa de las numerosas piedrecitas que componen la pasta. 
Por lo tanto pensamos que la cronología correspondiente a esta forma es el momento final de 
la cerámica hecha a mano -Hierro 1-, coincidiendo ya con el uso de la torneada -comienzos 
del Hierro 11-Fase 111 de nuestro estudio (500-350 a. C.}-. 

Finalmente consideraremos cuatro fragmentos correspondientes al borde y comienzos de 
pared, de vasijas cuyos galbos no hemos podido completar. Los denominamos Tipo A-B-C y 
D, respectivamente, con el fin de identificarlos. 

76. CoQUEREL, R., Les decouvertes arqueológiques de Tarbes ( Autes Pyrenees). Ogam 1968, pág. 201 ss. 
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La Custodia (Viana) y Libia (Herramélluri). 

300 

;. 

• ' 1\ 

_. -~'_]:'-,\ 
- . ~ : 



,' 

N • O-e-E 

/ 
( 

Fig. 2-H. Mapa de difusión de la Forma 8. 

301 

/ 
' 

o 

FORMA 8 



FORMA9 

1 

3 

O G 
~ 

Fig. 245. Vasijas procedentes de Pamplona y 
El Castejón (Arguedas). 
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Tipo A. Corresponde su perfil a un cuenco, forma habitual, en los yacimientos con cerá
micas manufacturadas, remontándose su origen a las primeras vasijas que se modelan. Los 
fragmentos recuperados proceden todos del poblado de «Sanso!» (Muru-Astrain), y pueden 
verse en la figura 247. La superficie exterior se presenta sin pulir y normalmente decorada 
debajo mismo del borde, sobre un cordón aplicado con impresión digital. 

' 
3 

1 

2 

o 

Fig. 21/'1. Fragmentos de bordes correspondientes 
al TIPO A. 
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Tipo B. Es ejemplar único, encontrado en superficie en el poblado de «Valdevarón» (Via
na, Navarra) (Vid. fig. 49, n.o 1). En perfil nos ofrece un suave rehundido en la zona correspon
diente al cuello, mientras que en el interior podemos señalar un bisel. La pared continúa 
en suave curvatura hasta alcanzar el fondo que podía ser plano. La superficie exterior, sin pu
lir, se encuentra decorada en el mismo borde por suaves impresiones digitales. 

Tipo C. Contamos con dos ejemplares procedentes del poblado «La Peña del Saco», en Pi
tero (Navarra). A juzgar por el tamaño se trata de una vasija para guardar provisiones, pero 
su perfil nos ofrece un cuello apenas diferenciado (Vid. fig. 248). 

1 

2 

o 
1 

Fig. 248. Fragmentos de bordes 
correspondientes al TIPO C. 

Tipo D. Los distintos ejemplares correspondientes a este tipo (Vid. fig. 249) se recuperaron 
en Libia -n.os 1 a 3 de la citada figura-, «Valdevarón» (Viana, Navarra), -n.0 4- y «Peña 
de la Miel», -n.0 5-. 
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IV. CERAMICA HECHA A TORNO. 

1. Introducción. 

A la cerámica torneada la denominamos celtibérica al ser el resultado de la aceptación 
por gentes de tradición celta de la técnica (torno) y formas cerámicas que llegan a través de 
los iberos. 

2. Características generales: pasta, técnica y decoración. 

La pasta. Se caracteriza por su elaboración cuidadosa. La observación al microscopio de 
algunas muestras procedentes de Libia en Herramélluri (Logroño ), nos confirma algunos da
tos que no siempre podemos advertir a simple vista. Se trata de una pasta más depurada 
que las modeladas a mano. Tiene en su composición abundantes cristales de cuarzo, bien 
calibrados, alternando diversos tamaños, unos rodados y otros angulosos, pero en ellos se 
aprecia una ordenación general de todos los componentes gruesos debido al girar del torno. 
(Vid. Lám. XX-6 ). Hay que destacar también la falta de porosidad de la pasta, en la que se 
advierten las buenas condiciones de cocción, a mayores temperaturas que en las manufactu
radas. El horno utilizado tiene mayor tiro, ya que todo el espesor de la pasta se encuentra 
oxidado. 

El análisis por difracción de rayos X sobre muestras procedentes de Libia (Herraméllu
ri) nos ofrece el siguiente diagrama (vid. fig. 250), cuya lectura nos indica una cantidad ex
traordinariamente fuerte de cuarzo (4,26 N; 3,34 Ao; 2,44 Ao; 2,12 N; 1,81 A0 ). También 
se encuentra clorita (1,2 A0 ; 7,24 N; 2,00 N) y mica-ilita (9,99 N; 5,00 N; 3,43 A0 ; 2,49 
N; 2,00 A0 ), relativamente abundantes las dos. Existe feldespato potásico (4,24 Ao; 3,79 Ao; 
3,32 N; 3,22 A0 , que tanto puede ser original como producido artificialmente, por calenta
miento. Como minerales posibles podemos citar otros dos de alta temperatura: silimanita 
(3,35 N; 2,27 A o; 1,81 A0 ) y espinela ( 4,61 A o; 2,85 A o; 2,43 N; 2,28 A0 ). 

Es sabido que antes de la cocción y secado, bañaban las piezas en una pasta, del mismo 
color de la arcilla pero más acuosa, que constituye el engobe; por esta razón es difícil dis
tinguirlo de la pasta propiamente dicha ya que llega a identificarse con ella salvo en las oca
siones que este baño se hace en una disolución de color diferente. 

Cuando la arcilla estaba algo seca, se procedía al pulimento, utilizando en esta opera
ción un aislador de madera o hueso. Se obtienen así suaves superficies, ligeramente aface
tadas, más visibles en las zonas curvas del vaso. 

El color de esta variedad cerámica es característico, ofreciéndonos una variada gama de 
marrón-rojizo, anaranjado, cuyos matices son difíciles de precisar. 

Decoración. La técnica decorativa propia de la cerámica celtibérica, es la pintura. Sólo 
en un caso hemos encontrado decoración excisa, en un fragmento procedente del cerro de 
Sta. Ana en Entrena (Logroño) (vid. Lám. XIX-S). 

Los motivos decorativos, aparecidos hasta el momento, se caracterizan por su sencillez 
y tienen un carácter predominantemente geométrico. No hay un motivo decorativo exclusivo 
para cada forma, pero sí podemos decir que a cada forma «le va» un tipo de decoración. 

Un cuadro elemental clasificatorio nos da el panorama que hemos representado en la fi-
gura 251: 

-Líneas rectas continuas, paralelas al borde, que varían en número y grueso. 
-Líneas onduladas, también paralelas al borde y en su torno. 
-Círculos concéntricos, en número y grueso variables, en torno a la vasija. 
-Semicírculos concéntricos. 
-Bandas, con motivos geométricos, de animales y vegetales. 
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Fig. 250. Diagrama de una muestra cerámica procedente de 
Libia (Herramélluri-Logroño ). 
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Líneas rectas. Es el motivo más sencillo y por esta razón el más frecuente. Predomina esta 
decoración además de en las vasijas de tamaño grande, en la Forma 2 (aunque se decora tam
bién con motivos de bandas, como luego veremos), Formas 3 y 4 (que también se decoran 
con otros motivos) y Formas 5 y 12. 

Líneas onduladas. Es también un motivo sencillo, fruto de una mentalidad geometrizante, 
pero más libre que los estudiados en el apartado anterior. El motivo puede ser una línea sola 
o dos, aisladas o enmarcadas por dos líneas rectas. Lo encontramos en las Formas 2 y 17. 

Círculos concéntricos. Motivo de vieja raigambre mediterránea que no precisa descripción. 
En su trazo los hay hechos con una gran perfección. Suelen decorar paredes globulares co
mo las de las Formas 4 y 7. 

Semicírculos concéntricos. Se combinan con los anteriores; su colocación en la vasija es 
también muy variada: con base en una línea paralela al borde, en la que la serie continua de 
semicírculos mira al fondo; con base en una línea sobre el máximo saliente de la pared y los 
semicírculos mirando hacia el borde (en sentido contrario a los anteriores). Los semicírcu
los colgantes o en J, son también habituales. Se encuentra este motivo en las Formas: 4, 5, 6, 
8, 9, 10, 11, 17, 18, 20 y 21. 

Bandas con motivos geométricos y de animales. Los motivos geométricos son muy abun
dantes combinándose, sin recargamiento, semicírculos, rombos, colgantes, triángulos, etc. En 
un fragmento procedente de Calahorra el motivo decorativo consiste en animales afrontados. 
La decoración en bandas se localiza en la mitad superior de las vasijas, la encontramos en las 
Formas: 2, 4, 7, 9, 10, 11, 17, 18 y 21. 

3. Análisis de las formas fabricadas a torno. 

FoRMA l. 

Características de la forma. Recipiente de tamaño mediano-pequeño, denominado co
múnmente «cuenco». Presenta un gran diámetro en la boca respecto a su altura; la pared 
dibuja un amplio segmento de círculo convexo al exterior; el fondo, sin pie ni moldura ex
terior, suele tener un diámetro algo más pequeño que la mitad de la boca; el perfil interno 
del fondo es umbilicado. (Vid. Lám. XVII-1, 2). 

Variantes. Es una de las formas más abundantes y frecuentes en la variedad en estudio; 
y por esta abundancia podemos establecer algunas diferencias en su perfil, diferencias que, 
como veremos, no tienen entidad suficiente para considerarlas formas individualizadas, sino 
«variantes» de la misma. 

El prototipo puede ser el n.o 1 de la figura 252, ya que es un ejemplar completo encon
trado en una estratigrafía, procedente del sector LR de Libia, en Herramélluri (Logroño ). 

Entre los fragmentos identificables con esta forma, las diferencias observadas afectan a 
la intensidad de la curvatura e inclinación de la pared. Cabe según esto distinguir cuencos 
de paredes inclinadas que hemos recogido en la figura 253. Con esta inclinación el perfil re
cuerda a las escudillas -Forma 9 de vasijas manufacturadas, pulidas-; cuencos de pa
redes inclinadas ligeramente curvas (vid. fig. 252). Cuencos de paredes curvas con borde ce
rrado (vid. fig. 254) y cuencos de paredes más rectas (vid. fig. 255). 

Atendiendo al borde pueden tener, bisel interior más o menos marcado (vid. fig. 254) y 
un rehundimiento en el exterior (vid. fig. 255). 

Entre los fragmentos encontrados algunos conservan las asas (vid. fig. 254, n.os 1 y 4) o 
agujeros para engancharlos de algún modo (vid. fig. 252, n.o 3 y 253, n.0 6). Una característi
ca propia de esta forma es el raspador. Localizado en la pared interior, consiste en una serie 
de profundas incisiones continuas, de anchura variable, que se repiten en toda la altura del 
vaso; cada vasija puede tener tres o cuatro grupos de estos raspadores (vid. fig. 255 y Lám. 
XVII-1 y 2). 
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Fig. 253. Fragmentos procedentes: núms. 1 y 2, Peña 
del Saco (Fitero); núms. 3 y 5, Libia (Herramélluri); 

núm. 6, San Miguel (Arnedo ). 
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Fig. 255. Fragmentos con baquetón en el borde, 
procedentes: núms. 1 al 5, Libia (Herramélluri). 

' 

Antecedentes y paralelos. Por ser un perfil sencillo es fácil de moldear, razón por la que 
es frecuente encontrar este galbo en diversas épocas y culturas sin que suponga, necesaria
mente, relación e intercambio entre ellas. 

314 



Creemos que el antecedente inmediato de nuestra Forma 1 puede ser el recipiente más 
o menos similar hecho a mano, de superficie exterior pulida, que corresponde a nuestra 
Forma 7. 

De la observación de la figura 256 correspondiente al mapa en el que representa la di
fusión de esta forma, se desprende que su presencia es habitual en los yacimientos con esta 
variedad cerámica. 

En yacimientos próximos podemos señalar su presencia en Numancia (Soria), forma 
abundante, que Taracena considera «nueva» 77, mientras que Wattenberg, además de forma 
nueva la cree de influencia romana y la relaciona con la campaniense A 32 y 33 y campanien
se B-9 78• En la provincia de Alava se localiza en la Hoya y Vetrusa 79 • 

En la cerámica ibérica no se encuentra un perfil similar, por lo que, en la zona en estu
dio, la consideramos no como forma nueva, sino que podemos señalar como antecedentes 
inmediatos la Forma 7, pulida moldeada a mano, ya que en los estratos encontrados (en el 
sector LR de Libia, «La Custodia», Viana y <<Peña del Saco», Fitero) aún no había llegado la 
influencia romana. 

Con estos datos queremos respaldar la idea de que consideramos a nuestra Forma 1 co
mo una de las primeras que se hacen a torno. El primer galbo correspondería a la variante 
«escudilla», de perfil similar a la vasija hecha a mano, y cuyos antecedentes no son romanos, 
aunque perdura y tendrá gran importancia en época romana. 

Por lo visto hasta ahora, cabría establecer una evolución en la forma. El primer perfil 
modelado sería el de «escudilla», de pared inclinada recta; el segundo el cuenco, con la pa
red ligeramente curva y finalmente con baquetón en el borde ... 

Cronología. Atendiendo a las excavaciones realizadas en la zona, le corresponde una fe
cha de finales s. IV, s. III hasta s. r a. C. ya que la encontramos, entre las primeras formas 
moldeadas a torno, en el poblado de «Sanso!» (Muru-Astrain, Navarra), en Santa Lucía 
(Pamplona), Urri, Ibiricu (Navarra) a los que no llegó la romanización. En las estratigrafías 
de Libia en Herramélluri (Logroño) y <<La Custodia>> en Viana (Navarra) se documentan en
tre las primeras formas hechas a torno y perdura con las mismas características hasta la ro
manización. 

FoRMA 2. 

Características de la forma. Vasija de tamaño pequeño y paredes finas, de proporciones 
bajas. Su altura es siempre menor que el diámetro de la boca. El perfil se acerca a una S con 
la rama superior muy suave, constituyendo un cuello corto ligeramente cóncavo que termi
na en un borde suavemente inclinado hacia afuera y sencillo; a mitad de pared tiene una ca
rena; la parte inferior está formada por una panza hemisférica: el fondo es umbilicado sin 
moldura exterior. (Vid. fig. 257). Esta forma se encuentra frecuentemente decorada con sen
cillos motivos geométricos salvo en un caso que representa dos pájaros afrontados. (Vid. 
Lám. XVII-3, 4 y 5). 

Decoración. La zona decorada es la mitad superior de la vasija. Hemos dicho que, en to
dos los casos menos en uno, los motivos son geométricos, desde líneas rectas variables en 
grueso y número paralelas al borde, a líneas onduladas entre dos paralelas. Es frecuente que 
el motivo afecte a toda la parte superior, consistiendo en semicírculos continuos con base en 
una línea paralela al borde y otra paralela a la carena, que en su interior llevan segmentos 
de círculo. En las zonas romboidales que resultan de la intersección de cuatro semicírculos 
puede haber pequeños rombos cortados por líneas, igual que los segmentos de círculos. 

77. TARACENA, La cerámica ibérica de Numancia. Madrid, 1924. 
78. WATTENBERG, Las cerámicas indígenas de Numarwia. Madrid 1963. 
79. Dato facilitado por la Srta. Francisca Sáenz de Urturi, quien está realizando un trabajo sobre cerámicas 

a torno celtibéricas en Alava. 
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Fig. 25"1. Vasijas procedentes: núm. 1, Las Pasadas (Alberite); núms. 2, 4 y 5, 
La Custodia (Viana); núm. 3, La Peña del Saco (Fitero); núms. 6 y 7, 

Libia (Herramélluri); núm. 9, Partelapeña (El Redal); núm. 10, 
Cantabria (Logroño ). 
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El único motivo decorativo no geométrico correspondiente a un fragmento de esta for
ma, procede de la muralla de Calahorra; el motivo consiste en dos pájaros estilizados afron
tados que podemos ver en la figura 259, n.o 1; el n.o 2 de la misma figura es un ejemplar pro
cedente de Clunia 80• 

Variantes. Esta vasija cuyo uso se generalizó pronto, como el de la Forma 1, está pre
sente en la mayoría de los poblados con esta variedad cerámica (vid. fig. 260). Esta abun
dancia y diversidad, hace que los ejemplares difieran de un lugar a otro dentro de las carac
terísticas generales que acabamos de describir. Las diferencias más destacables pueden ser 
diversa intensidad de la carena (comparar el ejemplar de Fitero, en la figura 257, n.o 3, con 
alguno procedente de Libia, en esta misma figura, n.08 6-7); baquetón en la zona de carena (se 
encuentra en los ejemplares de «La Custodia», Viana-Navarra y en «Leguín», Echauri-Nava
rra, vid. fig. 258, n.05 1 al S). Puede cambiar también la intensidad de la curvatura del 
cuello (comparar las figuras 257 y 258). 

Estas «diferencias» no tienen, por ahora, valor cronológico; pueden considerarse más 
bien como «localismos» ya que en cada lugar predomina una variante. Así por ejemplo en 
«La Custodia» hay un predominio absoluto de los ejemplares con baquetón en la zona de la 
carena, mientras que en Libia (Herramélluri-Logroño ), el cuello es más vertical y la carena 
poco marcada. 

Antecedentes y paralelos. Pensamos que como ocurre en la Forma 1, los antecedentes in
mediatos de la Forma 2 hay que considerarlos en una vasija similar hecha a mano, que co
rresponde a nuestra Forma 4 de superficie exterior pulida; en dos ejemplares de la «Peña del 
Saco» (Fitero-Navarra) podemos ver claramente esta continuidad (comparar las figuras, 149, 
n.0 1 y 257). 

Paralelos de esta forma los encontramos en el Languedoc, donde sus antecedentes inme
diatos también están considerados en las vasijas hechas a mano 81 • En España aparece en el 
«Soto de Medinilla» (Valladolid) 82 ; en Alava en los yacimientos de «La Hoya», «Castros de 
Lastra» (Caranca), «<ruña», «Kuztemendi» y «Santuste», encontramos una vasija que tiene 
algún parecido con nuestra Forma 2, aunque pudiera considerarse entre las Formas 2 y 3, 
pues tiene el cuello corto, como la Forma 3 y la pared inferior como la Forma 2 83 • 

Cronología. Al igual que la Forma 1 su presencia está documentada entre las primeras va
sijas hechas a torno, fines del s. IV-s. 111 y se modela hasta la llegada de los romanos, apro
ximadamente s. 1. a. C. 

FORMA 3. 

Características de la forma. Corresponde el n.o 3 de nuestra tipología a una vasija de ca
rena alta, cuello ancho y corto que termina en un borde sencillo; desde la carena, zona de 
máximo saliente de la vasija, hacia el fondo, va perdiendo anchura, originando un suave 
perfil en S con la rama superior corta y la inferior alargada. Fondo umbilicado sin moldura 
exterior; forma no decorada salvo un ejemplar, procedente de «Partelapeña» (El Redal) que 
conserva decoración de líneas paralelas al borde en la zona del cuello (Vid. fig. 261). 

Variantes. No es una forma muy frecuente debido quizás a que contamos con cerámica 
muy fragmentada y es necesario disponer del perfil casi completo para poder identificarla 

80. TARACENA, La cerámica de Clunia. Tirada aparte del Anuario de Prehistoria Madrileña 1931-2, págs. 83-92. 
81. GIRY, JULLY, SoLTER, Les gobelets gris cárenés, taits autour a L'Age du Fer Languedocien, Rev. Studi 

Liguri 1967, pág. 217. 
82. WATTENBERG, La región vaccea. Celtiberismo y romanización en la cuenca media del Duero. Madrid 1959 

Tabla 11, un perfil algo parecido, procede del nivel 1 (74-29, a. C.). 
83. Dato asimismo facilitado por la Srta. Sáenz de Urturi. 
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Fig. 258. Fragmentos de vasijas procedentes de San Miguel (Barbarin), 
Santacara, Leguín (Echauri) y La Custodia (Viana). 
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Fig. 259. El fragmento núm. 1, procede de las excavaciones 
efectuadas en La Muralla de Calahorra (Logroño ), y el núm. 2, 

de Clunia (según Taracena). 
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Fig. 261. Vasijas procedentes: núm. 1, Bobadilla; núm. 2, San Miguel (Arnedo); 
núm. 3, La Custodia (Viana) y núm. 4, Partelapeña (El Redal). 

(Vid. fig. 262), razón por la que no podemos hablar de variantes, y el mapa de difusión de 
esta forma sea quizá poco significativo. 

Antecedentes. Como precedentes inmediatos de esta forma puede considerarse de algún 
modo la Forma n.o 4 de la cerámica hecha a mano de superficie sin pulir. 

Cronología. En cuanto a su cronología podemos decir que los ejemplares procedentes de 
«La Custodia», Libia y «Partelapeña» se encuentran en las primeras cerámicas que se hicieron 
a torno, por lo tanto su cronología es similar a la de las Formas precedentes 1 y 2, es decir 
fines S. IV-S. III hasta S. I a. C. 

FORMA 4. 

Características de la forma. Jarrita, «Oinochoe», de perfil anguloso, boca trilobulada y 
amplia asa lateral que va desde el borde al máximo saliente de la panza; el fondo plano o 
umbilicado puede tener un pie más o menos desarrollado. Fcrma normalmente decorada. 
(Vid. figs. 263-264 y Lám. XVII-6). 

Decoración. La zona decorada puede darse debajo del borde y en la mitad superior de la 
panza; los motivos geométricos predominantes son círculos y semicírculos concéntricos en 
distintas composiciones, que pueden alternar con J colgantes. 
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Variantes. Entre los ejemplares disponibles no podemos hablar de variantes, salvo las 
diferencias anotadas respecto al fondo. En los poblados con cerámica ibérica, donde es fre
cuente esta forma, Taracena, Pellicer y Pallarés han distinguido dos tipos de jarras, uno pan
zudo, anguloso o globular y otro cilíndrico; nuestras jarritas son todas de tipo anguloso 
(Vid. las citadas figs. 263 y 264) 84• 
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Fig. 263. Jarritas procedentes: núms. 1 y 2, Peña del Saco (Fitero); 
y núm. 3, San Miguel (Arnedo ). 

84. TARACENA, B., La cerámica ibérica de Numancia, Madrid 1924, Lám. III, n.o 7 (fechables de fines de !V
III al 123 a. C.). 

PELLICER, M., La cerámica ibérica del valle del Ebro, Cesaraugusta 19-20, pág. 37 considera la aparición del 
oinochoe panzudo en el Período II ( 450-350 a. C.). 

PALLARÉs, El poblado ibérico de S. Antonio de Calaceite, Bordighera, Barcelona 1965, pág. 72. El tipo cilíndrico 
se identifica con la forma 15. 
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Antecedentes y paralelos. No encontramos en la cerámica hecha a mano un perfil similar 
a la forma en estudio, por lo que los precedentes de esta vasija hay que buscarlos en el mun
do ibérico. Ya hemos señalado cómo entre la cerámica ibérica es un galbo habitual. Su pre
sencia queda constatada en todo el levante español por lo que no reseñamos lugares, y a tra
vés del Ebro -San Antonio de Calaceite- alcanzará la zona navarro-riojana localizándose 
en «Peña del Saco» (Fitero), Arnedo (Logroño), «La Custodia» (Viana), Libia (Logroño), todos 
ellos lugares próximos al Ebro (Vid. fig. 265). Se encuentra también en Numancia (Soria) 85 y 
Soto de Medinilla (Valladolid) 86• 

Cronología. Pellicer al estudiar la cerámica ibérica del Valle del Ebro 87, y Pallarés al ocu
parse del poblado ibérico de San Antonio de Calaceite 88, consideran que el tipo de oinochoe-an
guloso es más antiguo que el cilíndrico, correspondiéndole una fecha del s. lV-III (Pallarés), 
que equivale al II Período que establece Pellicer -450-300-. En Numancia esta forma tiene 
una duración larga, desde fines s. IV al s. n; en el Soto de Medinilla es posterior al s. 1 a. C. 

La mayoría de nuestros ejemplares proceden de Arnedo (Logroño ), material que no pro
viene de estratigrafía. Los ejemplares de la «Peña del Saco» -Fitero-, corresponden al nivel 
celtibérico fechable del 400 al 350. Por tanto la fecha propuesta por Pallarés y Taracena nos 
parece adecuada para esta forma, fines s. IV y III a. C. 

FoRMA 5. 

Características de la forma. Jarrita de asa diametral, disponemos de un ejemplar com
pleto procedente de Arnedo. Presenta un borde inclinado hacia afuera. El cuello termina en 
un pequeño baquetón, a partir del cual se inicia la panza, que en su máximo saliente, es 
igual al diámetro de la boca. El fondo es umbilicado sin moldura exterior (Vid. fig. 266 y 
Lám. XVII-7). 

Se identifica con esta forma un fragmento procedente de Viana que tiene decoración de
bajo del borde consistente en semicírculos concéntricos con base en una línea paralela al 
borde. 

Antecedentes y paralelos. Hemos visto que es una forma muy escasa en el área en estudio 
(Vid. fig. 267). No tiene antecedentes en la cerámica hecha a mano, y quizás su escasez se deba 
a que al ser una forma nueva, tarda en ser introducida y adoptada. 

Paralelos encontramos en zonas próximas: en Alava 89 se trata de un fragmento de borde 
y asa procedente de Santuste, Ocilla (Treviño); en Numancia (Soria) se consideran como una 
novedad 90 ; Pellicer considera que la utilización de este modelo de vasijas, comienza en el Pe
ríodo II (450-300)91• No figura en la tabla de formas que Pallarés estudia, correspondientes 
al poblado de San Antonio de Calaceite. 

Cronología. Nuestros ejemplares no proceden de excavación, pero creemos que, por sus 
características técnicas, pueden fecharse a partir del s. III a. C. 

FORMA 6. 

Características de la forma. Corresponde el n.o 6 de nuestra tipología a una vasija de 
tamaño mediano-pequeño. La pared, ligeramente inclinada, se abre hacia el borde; a corta dis
tancia de él, lleva un baquetón; el asa arranca desde el borde y muere en el baquetón. Su 
fondo es plano y umbilicado, de perfil exterior liso. Forma decorada. (Vid. figs. 268 y 269 y 
Lám. XVII-8). 

85. TARACENA, La cerámica ibérica de Numancia, L. III, n.o 3 y 13. 
86. WATTENBERG, La región vaccea. Tabla l, l. 
87. PELLICER, La cerámica ibérica del Valle del Ebro, pág. 37. 
88. PALLARÉS, O. C. 
89. Dato confirmado por la Srta. Sáenz de Urturi. 
90. TARACENA, La cerámica ibérica de Numancia, fig. V, fechada s. IV-II a. C. 
91. PELLICER, O. C. 
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Fig. 265. Mapa de difusión de la Forma 4. 
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Fig. :266. Vasijas procedentes de: núms. 1 y 2, San Miguel (Arnedo); 
núm. 3, La Custodia (Viana). 
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Fig. 268. Tacitas procedentes de: 
núm. 1, San Miguel (Arnedo); núms. 2 

y 3, Libia (Herramélluri). 
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Fig_ 269. Fragmentos procedentes de: núms. 1 al 4 de 
Libia (Herramélluri); núms. 5 al 8, de La Custodia (Viana). 

( 

Decoración. Los motivos geométricos, localizados debajo del borde y a corta distancia de 
él, consisten en semicírculos concéntricos y grupos de líneas perpendiculares al borde; de
bajo del baquetón hacia el fondo, semicírculos concéntricos alternando con semicírculos col
gantes. 

Variantes. Las encontramos en tres yacimientos y no en gran cantidad (Vid. fig. 270). Los 
galbos completos proceden de Arnedo y Libia y presentan diferencias en cuanto al tamaño y 
proporciones; pero la escasez de ejemplares no nos permite hablar de «variantes». 

Antecedentes y paralelos. Nos recuerda este perfil al de la Forma n.o 11 de nuestra tipo
logía de cerámica hecha a mano de superficie pulida y pensamos, por tanto, que ésta pudiera 
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ser su antecedente inmediato. Por otro lado, vemos que esta forma se halla identificada en 
varios yacimientos ibéricos del levante y celtibéricos del interior. Así, Pallarés al estudiar el 
poblado ibérico de San Antonio de Calaceite identifica la Forma 1, «sombrero de copa», con 
una vasija semejante a nuestra Forma 6, y piensa que es una forma típica ibérica 92 • Se localiza 
esta vasija en Alcudia 93 ; en Albacete 94 ; en varios lugares de la provincia de Teruel 95 • Los 
fragmentos recuperados en Numancia correspondientes a esta forma, le sugieren a Taracena 
paralelos cretenses 96• Por su parte Wattenberg al hacer un estudio de los mismos 97 prefiere 
estudiar la diferencia entre los vasos de esta forma que se encuentran con el borde abierto, 
como nuestros ejemplares de cronología antigua, y otros más cerrados, a los que corresponde 
una data más moderna. En «La Hoya» (Alava) se encuentran decorados y de proporciones se
mejantes a los de Arnedo 98 • 

Creemos pues que esta forma hay que incluirla entre las primeras que se modelaron a 
torno y, aunque tenga paralelos formales en la cerámica manufacturada, fue una forma tí
pica en el mundo ibérico, alcanzando a la zona en estudio por la expansión cultural que tuvo 
lugar a comienzos del Hierro II. 

Cronología. Al considerla entre las primeras cerámicas fabricadas a torno, le corresponde 
una fecha de comienzos s. rv-s. nr, data aceptada en los poblados excavados de Libia y «La 
Custodia» donde los encontramos. 

FoRMA 7. 

Características de la forma. Ollita de tamaño mediano que dibuja un suave perfil en S 
con la rama superior más o menos marcada y la inferior curva hasta alcanzar el fondo que 
puede ser umbilicado y con moldura exterior. (Vid. fig. 271). Algunos ejemplares tienen asas 
de orejetas perforadas. 

Forma normalmente decorada de motivos geométricos, con simples líneas o círculos; en 
uno de los ejemplares, el motivo es igual al qu~ veíamos en la Forma 2. 

No es un perfil abundante ni frecuente, los fragmentos catalogados proceden de Libia 
(Herramélluri) y «Las Pasadas» (Alberite), ambos en la provincia de Logroño (Vid. fig. 272). 
Este galbo es más frecuente entre la cerámica vulgar. 

Cronología. En Libia se encontraron en el nivel correspondiente a las primeras cerámi
cas torneadas; en Alberite no procede de estratigrafía, sino de recogida en superficie. Cree
mos, por la calidad de la pasta y decoración, que corresponde al momento de la introducción 
del torno, fines s. rv, comienzos s. rn. 

FORMA 8. 

Características de la forma. Vasija de tamaño mediano-pequeño, en la que el diámetro de 
la boca es superior a la altura. El perfil consiste en un cuello corto con el borde suavemente 
inclinado hacia afuera; termina en una carena más o menos pronunciada a partir de la cual 
comienza la pared inclinada y curva; el fondo puede ser umbilicado, con pie y sin él. Forma 
decorada. (Vid. fig. 273 y Lám. XVIII-1). 

Decoración. Afecta a la mitad superior de la vasija; se trata de motivos geométricos de 
simples líneas o semicírculos concéntricos solos o alternando con grupos de líneas perpendicu
lares al borde. 

Variantes. Los cuatro ejemplares disponibles de distintas procedencias (Vid. fig. 274 ), son 
diferentes entre sí, como puede verse en la figura correspondiente, razón por la que podemos 
considerar a cada ejemplar como «variante». 

92. PALLARÉs, o. c. La considera anterior al 250 a. C. 
93. PoLQUES, R., Una vajilla ibérica en Alcudia, S. I. P. n.o 3, 1952, págs. 133-134. 
94. BoscH GIMPERA, El problema de la cerámica ibérica, Madrid 1915. Reproduce un vaso procedente de Me

ca (Albacete). 
95. AMÁTRIAIN, P., Primera campaña de excavaciones en el poblado ibérico de El Castelillo ( Alzoza-Teruel). 
BELTRÁN, Los hallazgos ibéricos de "El Palomar", de Oliete (Teruel) y la colección Orensanz, de Zaragoza, 

Caesaraugusta Il-12, Zaragoza 1958. 
96. TARACENA, La cerámica ibérica de Numancia, Madrid 1924. Lo considera del s. IV al 11. 
97. WATTENBERG, Las cerámicas indígenas de Numancia, Madrid 1963, Tabla XXXVII, n.o 1023 a 1030, pág. 45. 
98. Dato proporcionado por la Srta. Sáenz de Urturi. 
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Alberite y La Custodia (Viana). 
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Fig. 272. Mapa de difusión de la Forma 7. 
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Fig. 273. Vasijas recuperadas en: 
núm. 1, Peña del Saco (Fitero); 
núms. 2 y 3, San Miguel (Arnedo); 

núm. 4, La Custodia (Viana). 
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Antecedentes y paralelos. No podemos señalar antecedentes de esta forma entre la cerá
mica manufacturada. Los paralelos localizados fuera del área en estudio procedentes de las 
necrópolis de «El Tirao» (Burriana-Castellón) y «Las Madrigueras» (Cuenca) nos hablan de una 
forma de influencia mediterránea; admitimos este origen mediterráneo, al no disponer de 
otros elementos. 

En «El Tirao» (Burriana) se encontró en un nivel ibérico, fechado en un s. III-II a. C. 99, 

mientras que en «Las Madrigueras>> (Cuenca) 100 corresponde al estrato II, fechado entre el 425 
al350 a. C. 

Cronología. Pensamos que en el conjunto de cerámicas que venimos analizando, la Forma 
8 que ahora nos ocupa, le debe corresponder la fecha de finales s. IV, comienzos s. III, 

coincidiendo con la data del yacimiento de Burriana y algo posterior al de «Las Madrigueras>>· 

FoRMA 9. 

Características de la forma. Copa de tamaño mediano-pequeño, de proporciones alarga
das; pared recta, conservando el mismo diámetro de la boca hasta iniciar el fondo donde se 
curva ligeramente. Termina en un pie corto con perfil interior umbilicado. 

Decoración con motivos geométricos, semicírculos concéntricos y jotas concéntricas al
ternando, unas con base en el borde y otras en la zona que comienza la pared curva hacia 
el fondo. (Vid. fig. 275 y Lám. XVIII-2). 

Antecedentes y paralelos. Ejemplar único procedente de Arnedo. No tiene precedentes en 
la cerámica hecha a mano que hemos estudiado; en la ibérica encontramos algunos parale
los, aunque no parece ser una forma frecuente. 

En Numancia (Soria) está considerada como una forma preaugustea 101 ; en Luzaga 102 se 
encuentra con cerámicas del Hierro I y Hierro II celtibéricas. 

Cronología. Hemos visto que la vida en el poblado de «San Miguel», en Arnedo (Logroño), 
de donde procede la Forma 9, no llega a alcanzar la romanización. Por lo tanto, de un modo 
general, podemos considerar la existencia de esta forma desde comienzos del s. III a. C. hasta 
el S. I. 

FoRMA 10. 

Características de la forma. Vasija de proporciones anchas; el diámetro de la boca es ma
yor que la altura. La pared, después de un pequeño borde ligeramente exvasado, dibuja una 
suave curva con el máximo saliente a mitad de altura. El fondo pudo ser plano. Forma de
corada con motivos geométricos, de semicírculos concéntricos y triángulos. (Vid. fig. 275, n.05 

2 y 3 y Lám. XVIII-3). 

Antecedentes y paralelos. Disponemos de un único ejemplar procedente de la «Peña del 
Saco» (Fitero-Navarra). Y otro de Viana. Este perfil, frecuente entre la cerámica ibérica, lo 
encontramos en la zona del Levante, en Burriana 103 , en el nivel ibérico, con fecha s. III-II a. 
C.; de Liria (Valencia) procede un vaso similar, denominado copa de pie bajo 104• En el interior 
de la Península queda constatada su presencia en el nivel I del «Soto de Medinilla>> (Vallado
lid), fechado entre el 74 y 29 a. C. 10S, y en Numancia (Soria) 106• 

Cronología. El ejemplar procedente de las excavaciones de la «Peña del Saco>>, en Fitero 
(Navarra), corresponde a un nivel celtibérico con fecha entre el s. IV-II a. C. 

99. MESADO, Yacimiento arqueológico de Burriana (Castellón), Arch. de Preh. Levantina XII, 1969, pág. 
177, fig. 6, n.o 6 y Lám. III. 

100. ALMAGRO GORBEA, Las necrópolis de Las Madrigueras (Cuenca), Madrid 1969, Tabla VIII-12, Tabla X, 
14. 

101. WATTENBERG, Las cerámicas indígenas de Numancia, Madrid 1963, Tabla XXXVIII, n.o 1.053. 
102. BoscH GIMPERA, El problema de la cerámica ibérica, Madrid 1915. 
103. MESADO, O. C., Lám. III, 8. 
104. BALLESTER TORMO, Notas sobre las cerámicas de San Miguel de Liria, Archivo de Prehistoria Levantina 

n.o II, 1945, pág. 203. 
105. WATTENBERG, La región vaccea, Tabla IV-6. 
106. WATTENBERG, La cerámica indígena de Numancia, n.o 1.159. 
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Fig. 275. Vasijas procedentes de: núm. 1, San Miguel (Arnedo); 
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FoRMA 11. 

Características de la forma. Vasija de proporciones alargadas; pared recta, suavemente 
inclinada hacia afuera hasta una carena baja a partir de la cual, se inclina hacia el inferior 
hasta alcanzar el fondo; en la mitad superior de la pared tiene un baquetón. Forma decorada 
(Vid. fig. 275, n.o 4 y Lám. XVIII-4). 

Decoración. El motivo, geométrico, de este ejemplar consiste en semicírculos concéntri
cos que se enlazan a lo largo de la vasija. 

Antecedentes y paralelos. Sin precedentes en la cerámica hecha a mano, podemos consi
derarla una forma ibérica, que por el momento, en la zona que abarca este estudio, parece ser 
que no tuvo mucha aceptación. Se encuentra en la necrópolis de «Las Madrigueras» (Cuen
ca) 107; en el Bajo Aragón 108 y en el «Soto de Medinilla» (Valladolid) 109• 

Cronología. De la misma procedencia que la Forma 10, le corresponde también una fecha 
similar entre el s. IV y n a. C., data que coincide con la del ejemplar de «Las Madrigueras», 
fechado en el s. IV y con la del «Soto de Medinilla», en el s. II-I a. C. 

FoRMA 12. 

Características de la forma. Corresponde el núm. 12 de nuestra tipología al «embudo» 
que presenta un amplio diámetro en la boca y una pared curva hasta estrecharse. Puede lle
varse una decoración sencilla de líneas. (Vid. Lám. XVIII-S). 

Variantes. Las diferencias de esta forma estriban en el distinto ensanchamiento de las 
paredes, como podemos ver en la figura 276. 

Antecedentes y paralelos. No hemos anotado la presencia de esta forma entre la cerámica 
hecha a mano, mientras que, en la cerámica torneada de tradición celtibérica, es relativa
mente frecuente. En la zona en estudio, los ejemplares disponibles son de cinco poblados 
(Vid. fig. 277). Paralelos a este galbo son fáciles de encontrar en zonas próximas como Numan
cia (Soria) 110, en el «Soto de Medinilla» (Valladolid) 111 y en Oliete (Teruel) 112, etc. 

Cronología. Desgraciadamente, la mayoría de los perfiles disponibles de esta forma, no se 
encontraron en estratigrafía, los que proceden de estratigrafía -El Redal- ésta no es válida. 
Por lo tanto, atendiendo a las fechas del «Soto de Medinilla» y Numancia, parece que puede 
corresponder a esta forma una cronología tardía entre finales s. n-I a. C. 

FoRMA 13. 

Características de la forma. Corresponde el n.o 13 de nuestra tipología, a una tacita, ejem
plar único, de tamaño pequeño. La pared, con el borde abarquillado hacia el interior, es in
clinada y ligeramente curva hasta alcanzar un diámetro superior al de la boca; a mitad de 
altura, la inclinación y curvatura es hacia el interior, llegando al fondo que se presenta pla
no y umbilicado sin moldura exterior. (Vid. fig. 278, n.o 1 y Lám. XVIII-6-7). 

Antecedentes y paralelos. El perfil de esta «taza», nos recuerda al de algunos cuencos he
chos a mano, pero esto no quiere decir que necesariamente haya una relación entre ellos. 

Cronología. Esta vasija se recuperó en el sector LR de Libia, Herramélluri-Logroño en el 
primer estrato con cerámica torneada, por lo cual podemos pensar que le corresponde una 
fecha de finales s. IV, comienzos s. III a. C., momento de la introducción del torno. 

107. ALMAGRO, La necrópolis de Las Madrigueras, Carrascosa del Campo (Cuenca), Biblioteca Prehistórica His
pánica, Madrid 1969, Tabla VII, 2. 

108. BoscH GIMPERA, Las últimas investigaciones arqueológicas en el Bajo-Aragón y los problemas ibéricos del 
Ebro y de Celtiberia, Revista Histórica, 1918, Lám. VII, 2. 

109. WATTENBERG, La región vaccea, Madrid 1959, Tabla IX, l. 
110. TARACENA, La cerámica ibérica de Numancia, Madrid 1924, L. IV y Lám. VI. 
Los vasos y las figuras de barro de Numancia, Fig. 1, fechados del s. rv al u a. C. 
WATTENBERG, La cerámica indigena de Numancia, Madrid 1963. Tabla XXIX. Lo considera forma tardía data

ble en el s. r a. C. 
111. WATTENBERG, La región vaccea, Madrid 1956, Tabla I, n.o 5 corresponde al nivel 1 (74-29 a. C.). 
112. BELTRÁN, Los hallazgos ibéricos de "El Palomar" de Oliete (Teruel), y la colección Orensanz de Zarago

za, Caesaraugusta 11-12. Zaragoza 1952, fig. 12. 
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Fig. 277. Mapa de difusión de la Forma 12. 
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FORMA 14. 

Características de la forma. Vasija de tamaño mediano-pequeño, con una débil carena y 
cuello poco diferenciado. El borde liso, se inclina hacia afuera; la pared inferior es ligera
mente curva. El fondo, sin moldura exterior, cabe pensar que sería umbilicado. (Vid. fig. 278, 
n.0 2). 

Antecedentes y paralelos. No hemos encontrado, hasta el momento, esta forma en la cerá
mica hecha a mano, aunque su suave perfil, de «ollita», no resulta novedoso. Entre la cerámi
ca torneada celtibérica, en el «Soto de Medinilla» (Valladolid), hay un ejemplar similar, fecha
do entre el 320 y 179 a. C. correspondiente al nivel III 113• 

Cronología. Aunque nuestra Forma 14, proceda de superficie, hemos visto cómo en «La 
Custodia» (Viana-Navarra), lugar donde se encontró, la cerámica torneada corresponde al mo
mento de la introducción del torno (coincide con la cerámica hecha a mano), por lo tanto 
fines s. rv, s. nr. Fecha que podemos aceptar para esta forma. 

FoRMA 15. 

Características de la forma. De un modo general damos el n.o 15 a las tapas, aunque exis
ten diferencias en sus perfiles. 

En general podemos decir que su altura es inferior al diámetro, el agarradero es estre
cho y la pared de la tapa puede ser inclinada: curva o recta, y terminar en un borde saliente 
o liso. (Vid. fig. 279 y Lám. XVIII-8). 

FORMA15 
Fig. 279. Tapaderas procedentes de: núm. 1, La Torraza (Valtierra); 

núm. 2, San Miguel (Arnedo ). 

113. WATTENBERG, La región vaccea, Madrid 1959, Tabla XII, n.o 12. 
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Variantes. Los dos ejemplos disponibles presentan como acabamos de ver diferencias, 
así la pieza procedente de «San Miguel» de (Arnedo-Logroño), tiene un orificio en el centro, 
en el asidero, que permitía la salida del vapor disminuyendo así su función de tapadera pro
piamente. La tapadera recuperada en la necrópolis de <<La Torraza» (Valtierra-Navarra), co
rresponde al tipo denominado de «Orejetas». (Vid. fig. 280). 

Paralelos. Pallarés, en el estudio de la cerámica ibérica del poblado ibérico de San Antonio 
de Calaceite 114, designa a las tapaderas las formas 22 a la 27, siendo las formas n.os 27 y 28 
de las mismas características que acabamos de señalar en el ejemplar de Arnedo, pero rica
mente decoradas. 

La tapadera con orejetas, es frecuente en los poblados ibéricos -Forma 22 de Pallarés-, 
que denomina de saliente perforado. 

Cronología. En la necrópolis hallstáttica de <<La Torraza» (Valtierra-Navarra), el único gal
bo hecho a torno, celtibérico, que se encontró, fue la tapadera que ahora analizamos. Debió 
corresponder al último momento de utilización de la necrópolis, coincidiendo con la llegada de 
las primeras cerámicas torneadas que podemos situar a finales s. IV-s.nr. El ejemplar recupe
rado en <<San Miguel» de Arnedo, procede de superficie y no podemos por ello precisar más 
la cronología de esta forma. 

FoRMA 16. 

Características de la forma. La vasija designada con el número 16 nos ofrece un perfil 
en copa, de proporciones cuadradas. Después del borde en cinta, continúa la pared con un 
suave estrechamiento e inclinación hacia afuera, que culmina en la zona de la carena, pro
vista de baquetón. A partir de este punto, la pared en curva, alcanza el vástago de la copa, 
que termina en el pie que se abre ampliamente para conseguir la estabilidad necesaria. Forma 
decorada. (Vid. fig. 281 y Lám. XIX-1). 

Decoración. Los motivos decorativos de esta forma, dentro de la sencillez y geometrismo 
que caracterizan a la variedad cerámica en estudio, podemos considerarlos como los más 
complicados. La zona decorada es la mitad superior de la vasija, y el motivo, en dos ocasio
nes, aunque procediendo de lugares diferentes, es el mismo: consiste en segmentos de círcu
los, unos con base en una línea paralela y jun-to al borde y otros en la línea de la carena, 
resultando ser tangentes. En los rombos que resultan, se incluyen pequeños cuadrados, divi
didos en cuatro partes. 

Variantes. No consideramos oportuno hablar de variantes con el material disponible, 
pues en la mayoría de los casos se trata de fragmentos. No obstante, en ellos es fácil apre
ciar algunas diferencias (Vid. figs. 281 y 282) que afectan al desarrollo del vástago, al perfil 
del recipiente, etc., apreciaciones éstas que por el momento no nos permiten llegar a otras 
conclusiones. 

Paralelos. En la zona en estudio, se localiza esta forma en yacimientos en los que el mo
mento del Hierro 11 ha tenido una gran importancia (Vid. fig. 283), como en <<La Custodia», 
Viana (Navarra), <<Las Pasad:cs», Alberite (Logroño), aunque sea éste un lugar cuya localiza
ción se deba a hallazgos de superficie. En cualquier caso vemos que es una vasija que tuvo 
una relativa aceptación. 

En la zona de la Meseta parece ser que tuvo amplia difusión. Así en el «Soto de Medinilla» 
(Valladolid), queda constatada su presencia en el nivel 11 b, con una cronología para el 
mismo del 151-134 a. C. Este galbo perdura en el nivel 1, cuya última fecha es el29 a. C. 115• En 
Numancia (Soria), considera el Prof. Wattenberg que la copa de pie alto no fue usada en épo
ca anterior al 133 a. C.; opina que imita a formas campanienses y que cuanto más elevado y 
moldurado se encuentre el pie, hay que pensar en una cronología de mediados s. I a. C. 116 • 

Taracena, en el estudio de las cerámicas de Numancia, incluye esta forma, junto con otras, en 
el amplio marco cronológico del s. IV-III hasta el 133 a. C. 117 • Entre las cerámicas ibéricas del 

114. PALLARÉS, O. C. 
115. WATTENBERG, F., La región vaccea. Tabla X-3 Y XI-6 y Tabla I, 2. 
116. WATTENBERG, F., Las cerámicas indígenas de Numancia. Tabla XXX. 
117. TARACENA, B., La cerámica Ibérica de Numancia, Lám. III, 5. 
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Fig, 280. Mapa de düusión de la Forma 15. 
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Fig. 1281. Vasijas y fragmentos procedentes de 
La Custodia (Viana) y Partelapeña (El Redal). 
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FORMA 16 

Fig. 282. Fragmentos procedentes de Las Pasadas (Alberite) y 
El Castejoncillo (Montemediano ). 
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Fig. 283. Mapa de difusión de la Forma 16. 
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Fig. 2s.q. Vasijas procedentes de: núm. 1, Libia (Herramélluri); 
núm. 2, La Custodia (Viana); núm. 3, Bobadilla. 
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valle del Ebro encontramos también esta forma; Pellicer la considera correspondiente al pri
mer período (hacia el s. v a. C.) 118 • 

Cronología. Vemos que a esta forma le corresponde una amplia cronología, desde el s. v 
hasta el s. I a. C., y que también tuvo una amplia difusión y aceptación en la zona meseteña. 

Vasijas para guardar provisiones. 

Las formas comprendidas entre los números 17 al 23 corresponden a vasijas de tamaño 
mediano-grande, cuya utilidad consistía en guardar los alimentos y líquidos. Son formas fre
cuentes y abundantes en los poblados de este momento -Hierro II-; cumplen la misma 
función que las formas 13 y 1 de la cerámica a mano pulida y sin pulir, pero variando el per
fil como vamos a ver. 

FoRMA 17. 

Características de la forma. Vasija de tamaño mediano-grande, de proporciones anchas, 
presenta un borde <<en cinta>>, cuello corto, originado por un suave estrechamiento. El cuello 
termina en una carena, desde la que comienza la pared, que se curva hasta alcanzar el fondo, 
de perfil interior umbilicado y sin moldura exterior. Forma decorada. (Vid. figs. 284-285 y 
Lám. XIX-2). 

FORMA 17 
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Fig. 285. Fragmentos procedentes de 
Las Pasadas {Alberite) y Cantabria {Logroño). 

118. PELLICER, La cerámica ibérica del valle del Ebro, fig. 1, n.o 6. 
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Decoración. La decoración afecta al borde y entonces el motivo consiste en grupos de lí
neas a distancia variable perpendiculares a él. Puede ocupar, al mismo tiempo, todo el ancho 
del cuello, con líneas rectas paralelas al borde, líneas curvas, también paralelas al borde, o 
aparecer motivos de rombos con segmentos de círculos que describíamos en la Forma 2. 

Debajo de la carena se encuentran semicírculos concéntricos y semicírculos colgantes. 
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Fig. 286. Mapa de difusión de la Forma 17. 
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Paralelos. En la zona geográfica que abarca nuestro estudio es una forma bastante fre
cuente, localizada en Libia (Herramélluri), Bobadilla, Cantabria y «Las Pasadas» (Alberite) 
en Logroño; y en «La Custodia» (Viana) en Navarra. (Vid. fig. 286). 

Cronología. Atendiendo a las estratigrafías efectuadas en los poblados de Libia (Logroño) 
y <<La Custodia» (Viana), en las que se documentan entre las primeras cerámicas torneadas, 
cabe considerar que le corresponde una fecha de finales siglo IV, comienzos s. III a. C.; en Li
bia vemos que perdura hasta la llegada de la romanización. 

FoRMA 18. 

Características de la forma. Corresponde el n.o 18 de nuestra tipología a la vasija deno
minada «Urna de orejetas perforadas». 

El único ejemplar disponible presenta un perfil en el que la pared se inclina hacia afuera, 
hasta mitad de altura, desde donde desciende inclinada hacia el interior, alcanzando el fon
do, liso en su perfil exterior y umbilicado en el interior. El máximo saliente de la pared tie
ne un diámetro casi doble del de la boca. Forma decorada en su mitad superior; el motivo 
consiste en franjas que alternan semicírculos concéntricos con líneas perpendiculares albor
de. (Vid. fig. 287 y Lám. XIX-3 ). 

FORMA 18 
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1 -- 6 
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Fig. 287. Vasijas procedentes de 
San Miguel de Arnedo. 
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Antecedentes y paralelos. El perfil de esta vasija, por su amplia difusión geográfica 119, 

ha sido objeto de estudios recientes, de los que se desprende su origen mediterráneo 120, aun
que su cronología queda algo incierta. A los sitios ya citados por diversos autores 121 pode
mos añadir este ejemplar de Arnedo (Logroño). 

Cronología. Se considera que a esta forma le corresponde una cronología tardía; pero en 
la zona en estudio, no tenemos elementos para poder afirmar o rechazar esta cronología, pues
to que el ejemplar que poseemos procede de superficie. 

FORMA 19. 

Características de la forma. Vasija de proporciones ligeramente alargadas. En perfil pre
senta un pequeño borde inclinado hacia afuera del que arranca la pared de la vasija, sin cue
llo, curva en el comienzo e inclinada hacia el fondo. El fondo es sin moldura exterior y um
bilicado. Forma no decorada. (Vid. fig. 288 y Lám. XIX-4 ). 

Disponemos de dos ejemplares completos recuperados en el poblado de «San Miguel» 
de Arnedo (Logroño). Se encuentran vasijas similares en Numancia (Soria) 122 y en el poblado 
de «La Hoya» (Alava) 123, etc. 

Resulta difícil precisar la cronología de esta vasija con los datos de que disponemos, ra
zón por la que nos limitamos a encuadrarla en el amplio margen que nos ofrece la llegada de 
la cerámica torneada, a partir de finales s. IV hasta antes de la romanización s. I a. C. 

FORMA 20. 

Características de la forma. Vasija de tamaño grande, proporciones anchas (el diámetro 
máximo de la vasija es superior a su altura). Borde dividido en su mitad por una hendidura 
que ocasiona dos baquetones; a partir del borde, sin cuello, comienza la pared de la vasija 
más curva en la mitad superior (que puede tener también un baquetón) que en la inferior. 
No disponemos de ningún ejemplar completo, pero pensamos que el fondo sería plano y sin 
moldura exterior. Forma decorada únicamente con líneas paralelas al borde. (Vid. figs. 289, 
290 y 291). 

Paralelos y variantes. Es una de las formas más frecuentes en los poblados que estamos 
estudiando (Vid. fig. 292), y se localiza preferentemente en la provincia de Logroño. Su abun
dancia hace que podamos distinguir algunas diferencias. Los ejemplares de «La Custodia» 
(Viana-Navarra) a corta distancia del borde tienen una hendidura que origina uno o dos 
baquetones (Vid. fig. 290, n.08 1 al 6); en Arnedo (Logroño) no tienen ese baquetón (Vid. fig. 
291, n.o 1); en los demás lugares, las diferencias pueden señalarse en el mismo borde, ya que 
no disponemos de la vasija completa, según su inclinación, profundidad de la hendidura del 
borde y tamaño de los baquetones que ésta origina. 

Cronología. Se identifica esta forma entre las primeras vasijas que se hacen a torno en 
«La Custodia>> (Viana) -fin s. IV, comienzos s. III a. C.-; es más difícil precisar su dura
ción y final, pudiendo alcanzar hasta época romana. 

FoRMA 21. 

Características de la forma. Vasija de tamaño grande y proporciones anchas. El galbo pre
senta un borde denominado de «cabeza de caballo» o de «cabeza de cisne», sin cuello. La 
pared es más curva en la mitad superior, revasando ampliamente el diámetro del borde, en 
la inferior se estrecha. El fondo, probablemente, será plano. Forma decorada en su mitad su
perior. (Vid. figs. 293 y 294). 

119. FLECHER VALs, Las urnas de orejetas perforadas, C. A. N. VIII-Sevilla, Málaga 1963, pág. 305. Se encuen
tran en Andalucía, Aragón, Castilla, Baleares y Sur de Francia. 

120. JULLY et NoRDSTROM, Les vases á oreillettes pertorées en France et leur similaires en Méditerranée Oc
cidentale, Arch. Preh. Lev. XI, 1966, pág. 99. 

121. Ver las publicaciones citadas de Vals, Jully, Nordstrom, y las de ALMAGRO GoRBEA, La necrópolis de "Las 
Madrigueras" y ARRIBAS y WILKINS, Necrópolis fenicia del cortijo de las Sombras (Málaga), Pyrenae, 5, fig. 3. 

122. WATTENBERG, Las cerámicas indígenas de Numancia, Biblioteca Prehistórica Hispánica, Madrid 1963, ta
bla IX. 

123. Dato confirmado de palabra por Francisca Sáenz de Urturi. 
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Fig. 288. Vasijas procedentes de 
San Miguel de Arnedo. 
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Fig. :289. Fragmentos procedentes de 
La Custodia (Viana). 
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Fig. 291. Fragmentos recuperados en: núm. 1, 
San Miguel (Arnedo); núms. 2 y 3, Partelapeña (El Redal); 

núms. 4 y 5, El Castejoncillo (Montemediano); núm. 6, 
Cantabria (Logroño) y núm. 7, Las Pasadas (Alberite). 
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Fig. :892. Mapa de difusión de la Forma 20. 
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Paralelos. Se localizan bordes correspondientes a esta forma en los poblados de «La Cus
todia» (Viana), «Peña del Saco» (Fitero), «Sanso!» (Muru-Astrain), «El Castejón» (Arguedas), 
«Arrosia» (Arróniz) y «Santa Lucía», de Navarra. (Vid. fig. 296). 

Las diferencias que podemos señalar afectan a los bordes, que pueden ser más o menos 
salientes, con hendidura o sin ella, etc. (Vid. figs. 293 y 294). Se considera este tipo de borde 
como representante típico de la cultura ibérica; corresponde a la forma n.o 20 de Pallarés 124 

que denomina bordes de cabeza de cisne. Para Mesado son bordes de «cabeza de caballo» 125• 

En el «Soto de Medinilla» se encuentran en el nivel 11 126• 

Cronología. Figura este perfil entre las primeras cerámicas torneadas de la zona, por lo 
que su cronología inical puede ser finales s. IV, comienzos s. III; termina antes de la romani
zación. 

FoRMA 22. 

Características de la forma. Vasija de tamaño grande y proporciones alargadas. El borde 
presenta un perfil sencillo en el exterior, formado por un baquetón de anchura e inclinación 
variable; en el interior dibuja una forma elíptica, almendrada pero afacetada. La pared, lige
ramente curva en su comienzo, es recta (más o menos inclinada) hasta el fondo, que supone
mos plano. (Vid. figs. 296 y 297). 

Variantes. Los ejemplares que constituyen esta forma proceden de «La Custodia» (Viana
Navarra), «Sanso!» (Muru-Astrain), «Peña del Saco» (Fitero), «Arrosia» (Arróniz), «El Caste
joncillo» (Arguedas), «El Castellar» (Fontellas) y «San Miguel» (Barbarin) en Navarra; y de 
Arnedo en la Rioja. (Vid. fig. 298). 

De la observación de las figuras 296 y 297, se desprenden las diferencias existentes entre 
ellos: inclinación de la pared (comparar los n.os 1 y 2 de la figura 296 con el n.0 3 de la mis
ma); tamaño del borde y perfil interno del mismo; baquetón a corta distancia del borde (Vid. 
figs. 296, n.0 1 y 297, n.os 6 y 7). 

Cronología. Podemos considerar este galbo, como el anterior, entre los primeros que se hi
cieron a torno, aunque es difícil precisar cuál fue su duración. 

FoRMA 23. 

Características de la forma. Vasija de tamaño grande y proporciones anchas. El borde lo 
constituye un sencillo baquetón de perfil ligeramente curvo, a partir del cual, sin cuello, co
mienza la pared inclinada hacia afuera hasta mitad de altura, momento en que sobrepasa el 
diámetro del borde y se curva hacia el fondo que será plano. Forma decorada con líneas pa
ralelas al borde. (Vid. figs. 299 y 300). 

Variantes. De las formas hasta ahora descritas para guardar provisiones es la de perfil 
más sencillo. Se localiza en «Las Pasadas>> (Alberite); en Libia (Herramélluri) y «Partelapeña>> 
(El Redal) en Logroño; y en «La Custodia>>, (Viana), en Navarra. (Vid. fig. 301). Las diferen
cias que entre ellos pueden señalarse se refieren al borde, que puede presentar un baquetón 
más o menos curvo y otro pequeño al comenzar la pared. (Vid. figs. 299 y 300). 

Cronología. Los fragmentos de Libia se encontraron en estratos con cerámica hecha ama
no, aunque predominando la cerámica celtibérica. En «La Custodia» figuran entre las primeras 
cerámicas torneadas. Por lo tanto la fecha de finales, s. IV, comienzos del s. III puede ser, por 
el momento, aceptada para esta forma. 

A continuación trataremos de algunos tipos de bordes, que correspondieron indudablemen
te a vasijas grandes, de perfiles semejantes a las formas que venimos analizando, pero de los 
que sólo tenemos el borde. El orden seguido y la denominación de Tipo A, B y C, son pura
mente convencionales. 

Tipo A. Es el más abundante de todos. Se localiza en Libia, «Partelapeña>>, Arnedo y Bo
badilla (Logroño ). Se caracteriza por tener en el plano horizontal de apoyo un rehundido que 
origina dos pequeños salientes (Vid. fig. 302); el contorno exterior es sencillo: un baquetón 
de perfil curvo, unas veces inclinado hacia afuera y otras recto. 

124. PALLARÉS, F., El poblado ibérico de S. Antonio de Calaceite, Bordighera-Barcelona 1966. Forma 20. 
125. MESADO, O. C., fig. 8, n.o 32 a 42. 
126. WATTENBERG, La región vaccea, Biblioteca Prehistórica Hispánica, Madrid 1959, Tabla XII, n.o 4. 
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Fig. 295. Mapa de difusión de la Forma 21. 
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Fig. 296. Vasijas procedentes de 
La Peña del Saco (Fitero). 
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Fig. 298. Mapa de difusión de la Forma 22. 
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FORMA 23 

Fig. 299. Vasija recuperada en 
Las Pasadas (Alberite ). 
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Fig. 300. Fragmentos de bordes procedentes de: núms. 1, 2 y 4, 
Libia (Herramélluri); núms. 3 y 5, La Custodia (Viana); núm. 6, 

Partelapeña (El Redal). 
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Tipo B. Borde biselado en su perfil exterior. Se localizan ejemplares en la «Peña del 
Saco» (Fitero) y «La Custodia» (Viana), en Navarra. (Vid. fig. 303). 

Tipo C. El borde dibuja en su galbo un rehundimiento que origina un saliente abultado 
y afacetado. Los ejemplares proceden de «La Custodia» y «Partelapeña». (Vid. fig. 304). 
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Fig. 303. Fragmentos de bordes 
del TIPO B. 
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Finalmente comentaremos los perfiles reunidos en la figura 183, que por diversos moti
vos no han sido incluidos en la tabla general de formas. 

Los ejemplares n.05 1 y 2, nos recuerdan a la Forma 5 de cerámica hecha a mano de pa
redes pulidas, indicándonos este perfil, fabricado a torno, una continuidad formal, ya que este 
galbo no se encuentra entre la cerámica ibérica, por ello hay que pensar que sus precedentes 
inmediatos están en el mundo celta. 
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Fig. 301¡. Fragmentos de bordes del TIPO C. 

1'\ 

La vasija n.o 3, nos ofrece un galbo cuyos paralelos hay que buscarlos en la cerámica co
mún romana. Lo mismo ocurre con los perfiles n.05 5, 6 y 8, que están más próximos a este 
mundo que al ibérico o celta. No es de extrañar esta similitud con los galbos romanos, puesto 
que proceden de los yacimientos de Santacara y Pamplona, lugares en los que la romanización 
fue temprana e intensa. 

Los ejemplares n.os 7 y 8, de perfil similar, proceden de «San Miguel» de Arnedo (Logro
ño); no hemos podido identificar estas vasijas en otros yacimientos de la zona, pero quere
mos destacar su rica decoración, que no suele ser lo habitual, ya que hemos podido comprobar 
que la austeridad decorativa puede ser la nota característica de la cerámica celtibérica en el 
Alto-Medio Valle del Ebro. 
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CAPITULO IV 

OTROS MATERIALES ARQUEOLOGICOS 

l. INTRODUCCION. 

Estudiaremos en el presente capítulo aquellos materiales arqueológicos no cerámicos 
(aunque algunos de ellos estén hechos con la misma materia prima -arcilla-), cuya locali
zación no tiene el mismo valor arqueológico, ya que en varias ocasiones, se trata de hallazgos 
fortuitos, dificultando este hecho la precisión de su cronología y por lo tanto su valor arqueo
lógico. 

Sin embargo es importante el estudio de tan variados objetos, porque su presencia y di
versidad nos hablan del gusto artístico de las gentes que habitaron el Alto-Medio Valle del 
Ebro a lo largo de la Edad del Hierro. 

11. CAJAS Y LADRILLOS DE ARCILLA CON DECORACION EXCISA. 

l. Introducción. 

Utilizando la arcilla como materia prima, a lo largo de la Edad del Hierro se modelaron, 
además de las vasijas y entre otras piezas, unas «cajitas» y ladrillos de cuidadosa elaboración 
que, por decoradas además de un modo similar con excisiones, las incluimos bajo el mismo 
epígrafe. 

La presencia en nuestra Península de «cajitas» o «Cistas», decoradas con la técnica de la 
excisión, había sido ya puesta de relieve por algunos estudiosos a comienzos de siglo 1• Con 
el tiempo los hallazgos de estas piezas van aumentando y también los trabajos cuyo objetivo 
es aclarar alguno de los problemas que las mismas plantean 2• 

Por el contrario los ladrillos no han sido objeto de estudio y consideramos que es tam
bién interesante la presencia de estas piezas, ya que fueron decoradas de un modo similar. 
(Vid. Lám. XXI). 

l. Citaremos los pioneros, por no alargar excesivamente la lista. 
CABRÉ Y MoTos, Excavaciones en la necrópolis Ibérica de Galera (Granada). Junta Superior de Excavaciones 

n.o 25, 1920, pág. 83. 
CABRÉ, Excavaciones en las Cogotas, Cardeñosa ( Avila), 1, El Castro. Memoria Junta Superior de Excavacio

nes y Antigüedades, n.o 110, 1929. 
2. WATTENBERG, F., Cajitas excisas en la Meseta Central. Ampurias, XXII-XXIII (1960-61), págs. 288-294. 
NIETO GALLO, G., Cajas de barro célticas con decoración excisa. Homenaje al profesor Cayetano de Mergeli

na. Murcia 1962, págs. 659-664. 
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2. Análisis de las piezas. 

a) Cajitas. Los fragmentos de cajitas que hemos podido identificar proceden todos 
de hallazgos de superficie. La pasta en todas ellas es muy similar: arcilla bien depurada y 
compacta, de color rojizo anaranjado. 

Dos de estas piezas se recuperaron en el área del poblado y supuesta necrópolis del 
«Castejoncillo» (Montemediano-Logroño ), cuya localización y descripción del yacimiento he
mos hecho en la primera parte de este trabajo. 

La pieza completa (Vid. Lám. XXI-4) que se conserva, la conocemos únicamente por foto
grafías 3• Su decoración parece que no está hecha con la técnica de la excisión, sino en suave 
relieve. El motivo de los lados mayores, de carácter geométrico, quiere ser similar, sin con
seguirlo, mientras que en los laterales la diferencia es intencionada, repitiendo en uno de 
ellos el motivo de los lados mayores y en otro una cruz enmarcada suavemente por una 
línea. 

Con esta misma procedencia -«Castejoncillo»- se encuentra en la colección de don Julio 
Rodríguez un fragmento de otra cajita, de mayores proporciones que la anterior (Vid. fig. 
134, n.o S y Lám. XXI-1 y 2). La parte conservada nos ofrece en uno de los lados decoración 
excisa; el motivo en un lateral pequeño son líneas quebradas paralelas, efectuadas con la téc
nica de la incisión. En el lateral grande el motivo, más complicado, está ejecutado con mayor 
perfección; el tema de carácter geométrico consiste en una greca en la que se complementan 
líneas incisas paralelas, enmarcando a las franjas que contienen triángulos excisos o líneas 
quebradas. 

Del yacimiento de Bobadilla (Logroño) se han recuperado varios fragmentos de cajitas 4 

(Vid. Lám. XXI-3, S y 6). El número 3 de la citada lámina nos ofrece una decoración excisa 
de amplios triángulos; los números S y 6 tienen un motivo similar que consiste en rectángulos 
concéntricos. Tenemos igualmente noticia del hallazgo de algunos fragmentos de cajitas con 
decoración excisa procedentes del cerro de Cantabria, pero no hemos conseguido localizarlas 
para su estudio. 

En la provincia navarra se recuperó un fragmento de estas cajitas en el poblado de «La 
Custodia» (Viana) (Vid. lám. XXI-7). La parte conservada nos ofrece un cuadrado en el que 
está inscrita una estrella de seis puntas, bordeada de una cenefa con triángulos impresos. 

b) Ladrillos. Estas piezas tienen en común el estar elaboradas con arcilla bien tamiza
das y finas y presentan una rica decoración, normalmente con la técnica de la excisión. No 
se conserva ningún ejemplar completo, pero predominan los de tendencia rectangular, con 
un grosor variable, de 3 a 8 cms. aproximadamente. 

La mayoría de los recuperados proceden del yacimiento de Bobadilla (Logroño) y se en
cuentran unos en la colección particular del Sr. Cillero (Vid. Lám. XXI-8, 10, 11 y 12), y 
otros en la colección de «Amigos de la Historia Najerillense» (Vid. Lám. XXI-3). Destaca en 
estas piezas la semejanza del motivo cuyo tema fundamental, con algunas variantes, son los 
triángulos excisos, resultando evidente su paralelismo con las cajitas que acabamos de anali
zar. El fragmento número 12 de la citada lámina XXI, difiere de los demás en que el motivo, 
en disposición circular, está impreso; es diverso también en su terminado, que resulta más 
imperfecto. El fragmento número 9 de esta misma lámina es un adobe, no ladrillo; procede 
de Libia (Herramélluri-Logroño) y el motivo decorativo de triángulos excisos es similar a los 
que estamos viendo. 

3. Valoración de los hallazgos. 

Tenemos que volver a lamentar una vez más el carácter de hallazgo en superficie de es
tas piezas, ya que sabiendo que se plantea aún en otros lugares de la geografía peninsular el 

3. Esta fotografía me fue dejada por D. Julio Rodríguez al estudiar los materiales que tiene en el Seminario 
Provincial de Logroño. 

4. Se encuentran unas en la colección del Sr. Cillero en Tobía y otras en la de "Los Amigos de la Historia 
Najerillense" en Nájera. 
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problema de su cronología e incluso finalidad, los materiales disponibles nos impiden solucio
narlo. 

El valor del hallazgo estriba, por el momento, en señalar su presencia en esta zona geo
gráfica, en la que era desconocida hasta el momento. 

Su asociación a un contexto claro de la Edad del Hierro, como son los yacimientos de 
Montemediano y Bobadilla, en Logroño, y Viana, en Navarra, hace que consideremos válidas 
las opiniones de Gratiniano Nieto, quien apunta, dentro de la incertidumbre que plantea su 
catalogación, el dato de que se encuentran en yacimientos pertenecientes a gentes de estirpe 
céltica. Somos concordes también con Schüle y Pellicer 5, quienes destacan que aunque se 
localizan en estratos con cerámica torneada, coincide que en capas inferiores hay siempre 
niveles del Hierro e incluso Bronce, por lo que son necesarias nuevas estratigrafías para la 
datación segura de estas cajas y ladrillos. 

Según Wattenberg «todas estas cajitas deben datarse entre finales del siglo IV y fines del 
siglo I antes de Jesucristo» 6• Veremos cómo este mismo motivo decorativo -triángulos exci
sos- tendrá una amplia difusión en época tardorromana en estelas, lápidas, elementos arqui
tectónicos, pudiendo hablar de una perduración del mismo. 

III. IDOLOS, MORILLOS, BOLAS Y "MASCARA''. 

Consideraremos en el mismo apartado objetos de funciones tan diversas por estar hechos 
con la misma materia prima, la arcilla. 

Los ídolos y morillos recuperados en esta área geográfica son los procedentes del «Alto 
de la Cruz», cuya localización y valoración hacíamos en el capítulo III (Vid. fig. 159). 

Las bolas de arcilla, con un diámetro que oscila entre los 2 y S cms., son habituales en 
los poblados de la 11 Edad del Hierro. Normalmente se encuentran ricamente decoradas; el 
motivo son pequeños círculos o puntitos combinados con líneas (Vid. Lám. XXI-14 y 15). La
mentamos que los ejemplares disponibles no se recuperaran en estratigrafía. 

En el yacimiento de Manjarés encontró el Sr. Cillero un fragmento del molde de esta su
puesta <<máscara» de la que él mismo hizo el vaciado correspondiente, consiguiendo la figu
ra deseada (vid. Lám. XXVI-6 y 7). 

La bibliografía consultada 7 poco nos ha ayudado en el momento de clasificar este frag
mento, debido ello fundamentalmente al reducido tamaño de nuestra pieza. 

Pero si es reducido el formato para poder apreciar los rasgos que nos permitirían cata
logarla, lo que sí podemos afirmar es que se recuperó en un contexto del Hierro 11 y que las 
características técnicas de la pasta con la que está hecha, son similares a las de las cajitas y 
ladrillos que acabamos de describir. Por lo tanto pensamos que debe corresponder a la etapa 
del Hierro Il, aunque no nos atrevemos a decir, atendiendo a sus rasgos, cuál pueda ser la 
procedencia artística de la pieza. 

IV. MOLINOS. 

El molino de piedra -de distintos tipos-, es una pieza casi indispensable en el menaje 
casero, como lo demuestra su presencia en la mayoría de los poblados localizados. 

5. ScHüLE-PELLICER, Ein Grab aus der iberischen Nekropole von Galera (prov. Granada). Madrider, Mitteilun
gen, 4, 1964, págs. 39-50. 

6. WATTENBERG, O. C., pág. 291. 
7. QUINTERO ATAURI, P., Excavaciones de Cádiz. Memoria de las excavaciones practicadas en 1928. Junta Su-

perior de Excavaciones y Antigüedades, Madrid. 
La lámina IV trae unas carátulas de barro de carácter grecopúnico que recuerdan a nuestra pieza. 
TARACENA, Cabezas trofeo de la España céltica. Archivo Español de Arqueología, XVI (1943), pág. 157. 
GARCÍA Y BELLIDO, De escultura ibérica. Algunos problemas de arte y cronología. Archivo Español de Arqueo

logía XVI, 1943, pág. 227. 
CosTA ARTHUR, M.a Lourdes, Máscara de Alcacer-do-Sal. A. E. A., T. XXIX, 1956, pág. 105. 
BLANCO FRE.TEIRO, Un molde de terracota de Baena. N. A. H., 1967, págs. 89-90. 

375 



En la lámina XXII hemos recogido algunos, de formas y procedencias diversas, que nos 
indican la abundancia de los mismos. 

El tipo barquiforme (vid. lám. XXII-1 al 4 y 8), de proporciones pequeñas y maneja
bles, va acompañado de una piedra de tendencia circular, con la que se muele. 

El tipo circular, de dimensiones mayores, está compuesto por dos piedras entre las cua
les se molía el producto deseado, haciendo girar la superior (vid. lám. XXII-S a 7). 

Estas piezas proceden de hallazgos de superficie. Sería deseable también recuperarlas in 
situ, para ir completando con ello el modo de vida de las gentes de la Edad del Hierro. 

V. ESTELAS. 

l. 1 ntroducción. 

Las cuatro <<estelas» que vamos a estudiar a continuación, se encuentran en el Museo 
Arqueológico de Logroño; proceden de la necrópolis medieval de <<Hormilleja» (Logroño ), 
donde indudablemente habían sido reaprovechadas 8• 

2. Análisis de las piezas. 

-Figura 30S y Lámina XXVI-4. 

Estela en piedra arenisca rojiza; las medidas podemos verlas en el croquis adjunto. 
El grabado se efectuó con la técnica de la incisión; es de trazo abierto y profundo en 

U. Representa una cabra hecha en tres trazos: uno, la cabeza, lomo y pata trasera; otro, cue
llo y pata exterior delantera; y otro, el interior de ambas patas y panza; después el rabo y 
cuernos. 

-Figura 306 y Lámina XXVI-3. 

Estela en piedra arenisca roja. El motivo, en bajorrelieve, consiste en un caballo que se 
dirige hacia la derecha y que portaría sobre sus lomos un jinete, del que no se aprecian ya 
los rasgos. Destacamos la cabeza afilada del animal y su grupa saliente. 

-Figura 307 y Lámina XXVI-2. 

Fragmento de estela, en piedra arenisca rojiza. El grabado está hecho con la técnica de 
la incisión en U cerrada y profunda. Representa un caballo que se dirige hacia la derecha, con 
jinete sentado a la amazona, que lleva con una mano las riendas y con la otra un arma. El 
caballo, en posición de corveta, presenta las patas delanteras en actitud de salto, mientras 
que las traseras permanecen quietas. 

-Figura 308 y Lámina XXVI-S. 

Estela en piedra arenisca roja. El motivo grabado se efectuó con la técnica de la inci
sión, originando un trazado en V estrecho. Conserva parte del caballo, que mira hacia la de
recha, y se perfila sobre él un jinete sentado al estilo amazona. 

3. Valoración. 

De las cuatro estelas anepígrafas, dato que puede indicar su elaboración en una etapa 
anterior a la romanización, una representa una cabra, y las otras tres tienen el tema del 
caballo, dos de ellas con jinete. La técnica del grabado es la incisión en U y en V. 

8. La excavación fue dirigida por D. Martín Bueno, en 1971. Una vez depositadas las piezas en el Museo Ar
queológico de Logroño, me fue permitido por su Director, Sr. D. Rafael Puertas, efectuar unos calcos sobre ellas, 
con el fin de poderlas incluir en este estudio. 
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El tema de la cabra, cuya ejecución hemos visto difiere del resto, tiene sus paralelos en 
los grabados efectuados en las cuevas 9 y podemos considerar la presente como una perdu
ración de este tema, del que no sabemos su relación con los ritos funerarios. 

El tema del jinete se encuentra en numerosas culturas y en representaciones de índole 
diversa, sin que implique necesariamente una relación entre ellas. 

En España encontramos muchos paralelos formales con estas tres nuevas piezas 10, ya 
que su temática es frecuente y por ello ha originado una amplia bibliografía. En la mayoría 
de las ocasiones tiene un claro sentido funerario 11, por lo que, aunque las piezas disponibles 
sean anepígrafas, nos inclinamos a pensar que su función era de carácter funerario. 

En cuanto a su estilo pensamos que deben considerarse como producto del gusto popu
lar, indígena, en una etapa anterior a la romanización -Hierro II-, en la que los cambios 
estilísticos son más lentos, resultando difícil precisar su cronología exacta cuando no se en
cuentran, como en el caso presente, in situ. 

VI. BROCHES DE CINTURON. 

l. Introducción. 

La casi totalidad de los broches conservados se recuperaron en mal estado debido a la 
cremación que sufrieron; proceden de la necrópolis de «La Atalaya» (Cortes, Navarra) (Vid. 
lám. XXIV-6-7 y 13 a 21) 12• También se recuperaron algunos ejemplares en el P. I a P. II 
b, del «Alto de la Cruz» (Cortes, Navarra» 13• En la colección particular de D. Pedro de la Hera 
se encuentra un broche completo y fragmento de otro, que podemos ver en la lámina XXIV-8 
y 11, más otra pieza completa en la colección del Sr. Cillero (Vid. lám. XXIV-12). Entre los 
materiales de superficie recuperados en «La Custodia>> (Viana, Navarra) consta un fragmen
to de broche de cinturón. 

2. Análisis de las piezas. 

La totalidad de las piezas recuperadas en la necrópolis de «La Atalaya» y los ejempla
res procedentes de «Montemediano» y Viana responden al mism0 tipo, que consiste en una 
placa rectangular con más o menos decoración, que se une al cuero con un número variable, 
generalmente tres, de remaches. La hebilla termina en uno o tres garfios; la hembra de la 
hebilla, que rara vez se ha conservado, es de tipo serpentiforme y se adaptaría al número de 
garfios. 

El ejemplar procedente de Bobadilla (Logroño) (Vid. lám. XXIV-12), nos ofrece una ri
ca y fina decoración, consistiendo el tema en dos cabecitas de caballo estilizadas, unidas 
por la grupa. 

9. SOBRINO BuHIGAs, R., Corpus petroglyphom Gallaciae. Seminario de Estudios gallegos. Compostela 1935. 
ANATI, E., El arte rupestre galaico-portugués. Simposio de Arte Rupestre. Barcelona 1966. Barcelona 1968, 

págs. 195-254. 
URIBARRI, y Lrz, El arte rupestre de Ojo Guareña. La cueva de Kaite. En Trabajos de Prehistoria, vol. 30. Ma-

drid 1973, págs. 69-121. 
10. BARANDIARÁN, I., Tres estelas del territorio de los vascones. Caesaraugusta 29-32, 1967-68, pág. 199. 
NAVAL, F., Monumentos ibéricos de Clunia. Boletín de la Academia de la Historia. T. L, 1907, pág. 431. 
GRATINIANO NIETO, El Oppidum de Iruña (A lava). Vitoria 1958, pág. 205. 
ELORZA, J., Dos nuevas estelas alavesas. Estudios de Arqueología Alavesa, 5. Vitoria 1972, pág. 133. 
ABÁSOLO, J., Epigrafía romana de la región de Lara de los Infantes. Burgos 1974, Láms. XLIX, LI, LIII, LV. 
11. BLÁZQUEZ, Caballo y ultratumba en la Península Ibérica. Ampurias XXI, 1959. 
MARcos Pous, A., Una nueva estela funeraria hispanorromana procedente de Lerga (Navarra). Príncipe de Vía

na, n.o 80-81. Pamplona 1960, págs. 319-333. 
12. MALUQUER DE MoTES, J., Avance del estudio de la necrópolis de "La Atalaya". Cortes de Navarra. Excava

ciones en Navarra, V. Pamplona 1957, Figs. 10 y 11. 
13. MALUQUÉR DE MOTES, J., El yacimiento hallstáttico de Cortes de Navarra. Estudio crítico I. Pamplona 1954, 

Fig. 52. 
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3. Valoración. 

Tipológicamente es más antiguo el ejemplar procedente de Bobadilla (Logroño), pieza 
de importación, característica en el ajuar femenino y exponente del arte celta. Se considera 
su foco de origen en la región renana o en la Galia del Noreste 14, con una cronología de 
La Tene l. 

Siguiendo a Dechelette 15 podemos admitir que así como los broches de cinturón célticos 
del período de La Tene 1, derivan de los modelos clásicos griegos o grecoitálicos, también 
los celtíberos han tenido ese mismo origen. El tipo de placa rectangular que termina de uno 
a tres garfios, es muy abundante en la Península, como podemos ver en el mapa de difusión 
que presenta Schüle 16• Le corresponde una cronología de la 11 Edad del Hierro. 

Vll. FIBULAS. 

l. Introducción. 

Es sabido que las fíbulas, como otros objetos de adorno, no fueron muy abundantes en
tre los ajuares de las gentes de la Edad del Hierro, pero es indudable que hubieran llegado 
a nosotros un mayor número de estas piezas, de no haber sufrido, tan frecuentemente con su 
propietario, el rito de la incineración. 

Se conocían hasta ahora en Navarra algunas fíbulas procedentes de las excavaciones de 
las necrópolis de «La Atalaya», en Cortes, y de «La Torraza», en Valtierra; de los poblados 
del «Alto de la Cruz», en Cortes, y «El Castejón», en Arguedas 17• 

Trabajos y prospecciones arqueológicas recientes, han permitido identificar algunas pie
zas más, tanto en Navarra 18 como en Logroño 19• 

2. Análisis de las piezas. 

Un estudio conjunto de todas las fíbulas conocidas hoy en el área navarro-riojana, nos 
permite la siguiente ordenación tipológica que respeta un cierto orden cronológico. 

-De doble resorte: seis piezas del P. 11 a y P. 11 b del «Alto de la Cruz» en Cortes (Nava
rra). 

-De bucle: tres piezas, procedentes del P. 11 b del «Alto de la Cruz», en Cortes; dos pie
zas procedentes de la necrópolis de «La Torraza», de Valtierra (Navarra). 

-De pie vuelto con botón terminal: nueve piezas encontradas en la necrópolis de «La 
Atalaya», en Cortes, tres de ellas, del subtipo navarro-aquitano. 

-Simétricas: dos piezas, una procedente de Montemediano (Logroño) y la otra de «La 
Custodia», Viana (Navarra). 

-Torrecilla: dos piezas procedentes de Montemediano (Logroño). 
-Zoomorfas: tipo Caballito, una pieza procedente de «La Custodia», Viana (Navarra). 
-Anular hispánica: navecilla: cinco piezas de puente ancho: una pieza, todas ellas pro-

cedentes de «La Custodia», Viana (Navarra). 
-De doble resorte: como su nombre indica, se caracteriza por la presencia de un resorte 

que puede ser más o menos largo, en cada extremo del arco. Están hechas de una pieza. 

Los seis ejemplares navarros de este tipo, proceden de las excavaciones realizadas en 
el poblado del «Alto de la Cruz», en Cortes de Navarra (vid. Lám. XXIII-1 al 3); no se iden
tifica su presencia en «La Atalaya», necrópolis correspondiente a este poblado. Maluquer de 

14. DECHELETTE, J., Manuel d'archeologie préhistorique celtique et Gallo-romaine. Vol. II, 3. París 1914, Fig. 524. 
15. DECHELETTE, J., O. C., pág. 1.243. 
16. ScHÜLE, W., Die Meseta-Kulturen der Iberischen Halbinsel. Berlín 1969. Mapas 18 y 20. 
17. Ver referencias bibliográficas que se incluyen en el estudio de cada yacimiento en el Capítulo II. 
18. El hallazgo de estas piezas se debe a D. Juan Cruz Labeaga. 
19. Proceden de Montemediano, están en la colección de D. Pedro de la Hera, vecino de Montemediano. 
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Motes en su estudio 20 los considera como una modalidad derivada de la de arpa centro
europea, que se adoptará en España, dándonos una evolución propia. 

Sundwal les atribuye un origen italiano 21 con una cronología que abarca del s. IX al VIL 

Kiming se inclina también por considerarlas de procedencia italiana, que se aclimatan en Es
paña durante los siglos VIII-VI 22 • Cuadrado mantiene asimismo su origen en las italianas de 
doble «occhio», a las que solamente hace falta añadir unos resortes más para obtener los ti
pos netamente hispanos, fechables a mediados del s. vn 23 • Almagro, en su estudio sobre el 
origen de las fíbulas anulares hispánicas, al tratar de las fíbulas de doble resorte les atribu
ye un origen oriental, siendo su paralelo un ejemplar encontrado en Rama-Siria fechado del 
s. XI al x; de aquí se propagarían a Occidente a través del comercio fenicio-jónico-cretense, 
pudiéndose fechar en España hacia mediados del s. VII 24 • Este origen y cronología que acep
tan en los recientes trabajos de Navarro 25 y Argente 26 • 

De los problemas fundamentales que plantea la fíbula de doble resorte, origen y cronolo
gía, hemos analizado la opinión de los distintos autores que las han estudiado. Respecto a 
su origen nos inclinamos a considerarlo, siguiendo al Prof. Almagro, como oriental ya que 
nuevos hallazgos en esta área geográfica y mediterránea van apoyando esta teoría. 

En cuanto a su cronología respetamos la dada por el Prof. Maluquer de Motes -media
dos del s. VII a mediados s. VI- que encaja en los límites amplios en los que cabe incluir este 
tipo de fíbula. 

De bucle. Su denominación responde al aspecto que nos ofrece el puente constituído por 
dos rombos laminares unidos por un bucle o vuelta. 

En el poblado del «Alto de la Cruz», en Cortes (Navarra), se han localizado tres frag
mentos de fíbulas correspondientes a este tipo. En la necrópolis de «La Torraza», en Valtie
rra (Navarra), se encuentran dos que podemos considerar de este tipo (vid. Lám. XXIII-6). 

Cuadrado, en su trabajo de clasificación tipológica de algunas fíbulas hispanas 27, al tra
tar del tipo que ahora nos ocupa observa cómo Maluquer de Motes al estudiar las proceden
tes del «Alto de la Cruz», las incluye equivocadamente, según él, en las de doble resorte; pe
ro lo cierto es que Maluquer de Motes las considera textualmente como «una evolución nor
mal de la fíbula de doble resorte» 28 • 

Piensa Cuadrado que el tipo bucle tiene un desarrollo posterior al de doble resorte, pero 
derivando como aquél de la de <<ad occhio» italiana, origen que también consideran Alma
gro 29, Navarro 30 y Argente 31 • Igualmente observa que la presencia de este tipo de fíbulas es 
habitual en la zona al Norte del Tajo. Argente puntualiza que su mayor número se concentra 
en la antigua Celtiberia, sobre todo en las provincias de Guadalajara y Soria. En la disper
sión geográfica de este tipo de fíbulas cabe añadir a las señaladas por Navarro las encontra
das en los poblados de Kuztemendi y Oro en Alava 32• 

Admitiendo que la fíbula de bucle es una derivación de la de doble resorte, indudablemen
te debe corresponderle una cronología posterior. Los ejemplares procedentes de Navarra con
firman esta cronología ya que en los estratos en los que se encontraron, salvo un fragmento 
del P. II b fechado en el 600-550, corresponden a un momento posterior, a los P. I a y P. I b, 
cuya cronología abarca del 550 al 340 a. C. 

20. MALUQUER DE MoTES, El poblado hallstáttico de Cortes de Navarra. Estudio Crítico I y II, Pamplona. 
Les da una cronología en el P. II a, de mediados s. VII, y para el P. II b, mediados s. vn a mediados s. VI. 
21. SuNDWALL, Die iilteren italischen fibeln. Berlín 1943. 
22. KIMING, Zur Urnenfelderkultur in Sudwestenropa. Stuttgart 1954, págs. 64-65. 
23. CuADRADO, Precedentes y prototipos de la fíbula anular hispánica. Madrid 1963, C. S. l. C., VIII. 
24. ALMAGRO, Sobre el origen posible de las más antiguas fíbulas anulares hispánicas, Ampurias XXVIII, Bar

celona 1966. 
25. NAVARRO, Rosario, Las fíbulas en Cataluña. Barcelona 1970. 
26. ARGENTE OLIVER, José Luis, Las fíbulas de la necrópolis de Aguilar de Anguita. Trabajos de Prehistoria, 

vol. 31, Madrid 1974, pág. 143. 
27. CuADRADO, Precedentes y prototipo ... , pág. 16. 
28. MALUQUER DE MoTES, El poblado hallstáttico de Cortes 1, pág. 145. 
29. ALMAGRO, M., O. C., pág. 227. 
30. NAVARRO, R., O. C., pág. 47. 
31. ARGENTE ÜLIVER, José LUiS, O. C., pág. 158. 
32. FARIÑA, J., Fíbulas en el País Vasco-Navarro. Estudios de Arqueología Alavesa 11. Vitoria 1967, pág. 197. 
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De pie vuelto con botón terminal. Caracteriza a este tipo de fíbulas el tener el pie levan
tado, describiendo un ángulo recto o muy abierto y terminado en un botón de formas va
riadas. 

La gran dispersión geográfica de este tipo hace que se encuentre con muchas variantes. 
Su estudio ha llevado a establecer subtipos pero sin perder las características generales que 
anotábamos en el primer párrafo (vid. Lám. XXIII-4 y 5). Estos subtipos se circunscriben a 
zonas geográficas y reciben distintas denominaciones como «del golfo de León» o «Acebu
chal» o <<Navarro-aquitanas». 

Entre los nueve ejemplares clasificables en este tipo de fíbulas (vid. fig. 168, n.os 1 al 9), 
destacamos tres pertenecientes al subtipo denominado por Dechelette y Schaffer <<de resorte 
bilateral» 33 y para Maluquer de Motes <<Navarro-aquitano» (vid. fig. 168, n.os 7 al 9). Siguien
do a Fabre podemos admitir que son modelos claramente hallstátticos 34• 

La cronología admitida para este tipo de fíbulas es el momento final de la I Edad del 
Hierro, pudiendo perdurar en el Hierro 11, cronología correcta para los ejemplares proce
dentes de la necrópolis de <<La Atalaya». 

Simétricas. Se caracterizan por la prolongación del pie a ambos lados del arco apoyán
dose sobre él. Estas prolongaciones llevan una decoración plástica figurada. 

Se conocen numerosos ejemplares localizados en la Meseta Norte como podemos ver en 
el mapa de difusión que nos ofrece Schüle 35• Los ejemplos que ahora añadimos se localizan 
en la Ribera del Ebro (Viana) y en el área de montaña de Logroño (Montemediano) (vid. 
Lám. XXIII-lO y 11). Ambas piezas se recogieron en prospecciones de superficie. Los diver
sos autores que las estudian, las consideran del momento final de Hallstat -Hierro I, a co
mienzos de la Tene- Hierro II 36• 

Zoomorfas. Nuestro ejemplar, procedente de <<La Custodia>> (Viana, Navarra) representa 
la figura esquemática de un caballito, sin jinete (vid. Lám. XXIII-8). 

Asimismo de este tipo de fíbulas son numerosos los ejemplares localizados en las provin
cias meseteñas, como podemos ver en el citado mapa de su difusión que nos ofrece Schüle 37 • 

En cuanto a cronología nos encontramos con un amplio margen que arranca del s. VIII 
al VI en suelo italiano. A partir del s. VI se difundiría en España 3d. 

Torrecilla. Se denominan de este modo a las fíbulas en las que el pie vuelto adquiere 
forma de <<Torrecilla». 

No es un tipo abundante como los precedentes 39, no conociéndose hasta ahora su presen
cia en el área navarro-riojana. A los ejemplares reseñados por Schüle podemos añadir éstos 
(Vid. Lám. XXIII-7 y 8) y el procedente de <<La Hoya» (Alava) 40• 

Anular hispánica. Su nombre responde al aspecto de la pieza y a la enorme abundancia 
en la que se encuentra en la Península, pudiéndose considerar exclusiva de ella. 

Tanto la abundancia de este tipo como sus características de pieza típicamente hispana, 
han motivado numerosas publicaciones y estudios 41 • Por ello nos limitamos a reseñarlos y 
añadir este lote de seis piezas que podemos clasificar del siguiente modo: 

33. DECHELETTE, J., Manuel d'archeologie prehistorique celtique et Gallo-romaine, vol. II, 1, pág·. 849. 
ScHAFFER, Les Tertres prehistoriques dans la joret de l'Hagneau, II, 1930, Fig. 180, n.o 19. 
34. FABRÉ, Les civilisations protohistoriques de l'Aquitaine suivi du repertoire des decouverts protohistoriques 

jaites dans les Depart des Landes Basses et Hautes Pyrenees. París 1952, Fig. 15. 
35. ScHÜLE, Die Meseta-Kulturen der lberischen Halbinsel. Berlín 1969, mapa 42. 
36. ScHAFFER, Les Tertres prehistoriques dans la joret de l'Hagneau, III, 1930, Fig. 180, n.o 36. 
ARGENTE ÜLIVER, O. C. 
37. SCHÜLE, O. C., mapa 44. 
38. CABRÉ, J., Excavaciones de las Cogotas, Cardeñosa (Avila), 1, El Castro. 
ScHÜLE, o. c., págs. 155-56 en Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades. Memoria 110. Madrid 1930, 

págs. 88-90. 
39. GRATINIANO NIETO, El Oppidum de lruña (A lava). Vitoria 1958, págs. 55 y 198. 
SCHÜLE, O. C., mapa 51. 
40. FARIÑA, J., Fíbulas del País Vasco-Navarro. Estudio de Arq. Alavesa. II, Vitoria 1967, pág. 197. 
41. CuADRADO, La fíbula anular hispánica y sus problemas. Zephyrus VIII, 1957. Fíbulas anulares hispánicas 

de la colección Vives. V. C. N. A., Zaragoza 1957, págs. 169-179. Precedentes y prototipos de la fíbula anular his
pánica. Madrid 1963. C. S. I. C., VIII. 

ALMAGRO, Sobre el origen posible de las más antiguas fíbulas anulares hispánicas. Ampurias, XXXVIII. Barce
lona 1966. 

NAVARRO, R., Las fíbulas en Cataluña, Barcelona 1970, pág. 93. 
ARGENTE OLIVER, Las fíbulas de la necrópolis de Aguilar de Anguita. Madrid 1974. 
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-Tipo navecilla, anillo, de sección variable (vid. fig. 67, n.os 1 y 2, Lám. XXIII-13 y 14). 
-Tipo navecilla, anillo de sección uniforme (vid. fig. 67, n.o 4 y Lám. XXIII-16). 
-Tipo navecilla, con anillos colgantes (vid. fig. 67, n.o 5 y Lám. XXIII-17). 
-Tipo navecilla, de fuste ancho con decoración de clavos (vid. fig. 67, n.0 6 y Lám. XXIII-12). 

3. Valoración. 

Creemos de gran importancia el poder ofrecer esta tipología de fíbulas recuperadas en 
suelo navarro-riojano, cuya cronología abarca la 1 y 11 Edad del Hierro, hasta la romani
zación. 

Las fíbulas conocidas en Navarra procedían de las excavaciones de las necrópolis de «La 
Torraza» y «La Atalaya» y de los poblados del «Alto de la Cruz» y «El Castejón» (Arguedas). 
Los tipos identificados son de doble resorte, de bucle, de pie vuelto con botón terminal, sub
tipo navarro-aquitano, fechables éstos, como ya hemos visto, en la 1 Edad del Hierro. 

Las nuevas piezas recuperadas corresponden a los tipos de torrecilla, simétricas, zoo
morfas y anulares hispánicas, que podemos incluir en la 11 Edad del Hierro. Mientras las anu
lares hispánicas son producto característico de la Península Hispana indicándonos su abun
dancia, el auge que este objeto adquirió a finales de la 11 Edad del Hierro, Romanización, así 
como el alto desarrollo de su técnica. Las fíbulas de torrecilla, simétrica y zoomorfas nos ha
blan de piezas aún de importación, en un momento -comienzos de la 11 Edad del Hierro- en 
que son muchas las variedades que surgen; por ello es difícil señalar su lugar inicial de pro
cedencia, aunque su origen parece ser una continuación de las de pie vuelto con botón ter
minal. 

Hemos visto que todos los distintos tipos reseñados tienen una gran difusión en áreas 
próximas. Los tipos de doble resorte nos llegaron por su origen oriental. 

VIII. BOTONES. 

l. Introducción. 

De las dos necrópolis excavadas en la zona en estudio, solamente en <<La Torraza» (Val
tierra-Navarra) se encontraron botones, en una cantidad asombrosa (vid. Lám. XIV-22). 

Se puede añadir a este conjunto los procedentes de Montemediano (Logroño), fruto de 
una recogida de material de superficie (vid. Lám. XIV-8). 

2. Análisis de las piezas. 

Siguiendo a Maluquer de Motes 42 podemos decir que los botones recuperados en <<LaTo
rraza», aunque muy estropeados por la cremación sufrida, corresponden a dos tipos dife
rentes: cónicos y hemisféricos. De distintos tamaños, desde los 4 a los 16 mm., su fabricación 
era similar; cada botón consta de dos piezas, la cazoleta superior que puede ser cónica o he
misférica, y una chapita con travesaño que se le unía a presión o se soldaba. Podemos con
siderar también los dos ejemplares de Montemediano como del tipo cónico. 

3. Valoración. 

El hecho de que ambos tipos aparezcan mezclados quiere decir que su uso era simultá
neo. Por lo que a esta necrópolis se refiere vemos que ambos modelos perduran hasta época 
avanzada (siglos rv-nr a. C.). No son modelos típicos hispanos, sino que su presencia en la Pe
nínsula nos habla, una vez más, del contacto con la zona del Alto Danubio 43 , donde son abun
dantes. 

42. MALUQUER DE MOTES, J., La necrópolis de la Edad del Hierro de "La Torraza", en Valtierra (Navarra). Ex
cavaciones en Navarra V. Pamplona 1957, pág. 155. 

43. SCHÜLE, W., O. C., mapa 12. 
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IX. ALFILERES. 

l. Introducción. 

Las agujas o alfileres son piezas que debieron ser frecuentes en el adorno personal de las 
gentes de la Edad del Hierro, con una finalidad también práctica. Desgraciadamente, como 
hemos visto que ocurre con otras piezas de adorno, el rito de la incineración acaba con ellas, 
disminuyendo así el número llegado hasta nuestros días. 

En el Alto-Medio Valle del Ebro, contamos con el conjunto procedente de la necrópolis 
de «La Atalaya» 44 y una pieza completa recuperada en superficie, en el término de Sabaiza 
(Navarra), que se encuentra en la colección particular del Sr. Setuain, en Monreal (Navarra) 
(vid. lám. XXV-S). 

2. Análisis de las piezas. 

El conjunto procedente de «La Atalaya>> quedó analizado en el estudio que de este yaci
miento hicimos en el capítulo III. Se establecían tres típos de agujas: unas de bronce con ca
beza de aro, modelo sencillo que procede de una vieja tradición de los Campos de Urnas; el 
segundo, agujas con cabeza en forma de vaso, tipo que caracterizará al Hallstat B centro
europeo, pero que en «La Atalaya», es más moderno; y el tercer grupo son aquéllas en las 
que el vástago se encuentra adornado con discos cuya expansión por la zona del Rhin, cuen
ca del Saona y Ródano es conocida. 

Considera Maluquer de Motes que estos tipos perduraron al menos hasta los siglos vr 
y v antes de Cristo. 

El alfiler procedente de Sabaiza (Navarra) se recuperó en perfecto estado de conserva
ción. Se encontró asociado a una punta de flecha, de pedúnculo desarrollado y aletas, y a un 
fragmento de lámina. 

Entre los paralelos rastreados encontramos una pieza similar procedente del lago Bour
get 45 • Su autor lo cataloga en el grupo U, con el que difícilmente encuentra paralelos por ser 
un tipo con decoración ya muy simplificada, al que compara con los vasiformes. Considera 
para este grupo una fecha del Bronce Final III; nuestro ejemplar puede ser posterior a ésta. 

X. OTROS OBJETOS DE ADORNO: DIADEMA, PULSERAS, CUENTAS DE COLLAR. 

Incluimos en el mismo epígrafe una serie de objetos diversos que tuvieron como finali
dad primordial el adorno personal. 

Salvo una pulsera procedente de Bobadilla (Logroño), que se encuentra en la colección 
particular del Sr. Cillero, el resto de las piezas se recuperaron en las excavaciones de las men
cionadas necrópolis de «La Torraza» (Valtierra) y «La Atalaya>>, así como en su poblado del 
«Alto de la Cruz», en Cortes (Navarra). 

Quizá la pieza más sobresaliente sea la diadema en bronce recuperada, como ya vimos, en 
la sepultura número 7 de «La Torraza>> (Vid. fig. 165-1). 

A las pulseras y torques recuperadas en las citadas excavaciones añadimos el ejemplar de 
Bobadilla (Vid. Lám. XXV-4 ), que aunque muy sencillo puede corresponder a los llamados bra
zaletes serpentiformes 46 o enrollados en S o meandros 47 • Motivo al que Dechelette considera 
greco-etrusco y que pasa a territorio céltico. Se localiza en Alemania, Sur de Suiza, Francia, 
Altos Alpes, etc., correspondiéndole una cronología de la II Edad del Hierro. 

44. MALUQUER DE MOTES, J., O. C., pág. 142. 
45. AunoucE-COURTOis, Les epingles du Sud-Est de la France. München 1970, Lám. 19, n.o 548. 
46. BRETZ-MAHLER, La civilisation de La Tene 1 en Campagne le facies Marnien. Suple. III, Gallia. Paris 

1971. 
47. DECHELETTE, o. C., vol. II, 3, Fig. 519, n.o 10. 
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Las cuentas de collar, como los botones, han sido abundantísimas en las necrópolis ex
cavadas. 

XI. HACHAS DE BRONCE. 

1. Introducción. 

Las piezas ya conocidas procedentes del suelo navarro, cuya cronología entra claramente 
en la Edad del Hierro, las constituyen: un hacha de talón con anilla lateral, de procedencia 
incierta, que se encuentra en el Museo de Navarra 48 • Un hacha de apéndices laterales proce
dente de Fitero 49, y numerosos moldes de fundición recuperados en el poblado del «Alto de 
la Cruz» en Cortes 50 • 

A éstas podemos añadir un lote de tres hachas de bronce, recuperadas en las cercanías 
de Pamplona 51 • Lamentamos que piezas tan interesantes sean hallazgos fortuitos, con tanta 
imprecisión en cuanto al lugar y modo en que se encontraron, privándonos de nuevo de la po
sibilidad de poder resolver algunos de los problemas que estas piezas plantean, como es su 
camino de procedencia, finalidad, precisión cronológica, etc. 

2. Análisis de las piezas. 

Lámina XXIV-l. Hacha en bronce sin talón de apéndices laterales. Dimensiones: longitud 
16,5 cms. Anchura: 3,2 cms. Grueso central: 16 mm. 

Lámina XXIV-2. Hacha en bronce de talón, con una anilla y nervio central. 
Lámina XXIV-3 y figura 309. Hacha en bronce de talón con reborde sin anilla. Nervios 

acusados en el borde y filo acusado. Perfecto estado de conservación. 
Lámina XXIV-4 y figura 310. Hacha en bronce, de talón, con reborde y dos pequeñas 

anillas, desiguales, de tendencia rectangular. Perfecto estado de conservación. 
Lámina XXV-S y figura 311. Hacha en bronce, de talón con reborde y dos anillas desigua

les, de tendencia de segmento de círculo. Buen estado de conservación. 

3. Valoración. 

Gracias a los constantes estudios de Briard 52, ha quedado demostrado la importancia que 
a lo largo del Bronce Medio, tuvo en el área atlántica francesa los talleres de metalurgia 
productores de hachas de talón. Savory observa por su parte 53 la existencia de una gran 
regionalización en los talleres de hachas de talón a partir de modelos arcaicos de uso en el 
Bronce Medio. 

Dentro de esta regionali:zación hemos de incluir las hachas de talón de la Península Ibé
rica, que difieren de los prototipos bretones o normandos y a los que corresponderá una cro
nología posterior. 

Los ejemplares que ahora estudiamos, responden a las características ya definidas para 
las hachas de talón ibéricas, es decir: láminas largas y corte «evase», que a partir del Bronce 
Medio no tiene anillas, y del Bronce Final en adelante, se caracterizará por la presencia de 
dos anillas. La decoración es frecuente consistiendo ésta en un nervio central o dos para
lelos a lo largo de la lámina. 

48. MALUQUER DE MOTES, J., Notas sobre la Edad del Bronce en Navarra. En Excavaciones en Navarra V. Pam
plona 1957, pág. 12, Fig. 3. 

49. TARACENA y VázQUEZ DE PARGA, Exploración del poblado celtibérico de Fitero. Excavaciones en Navarra I, 
Lám. V, 2. 

50. MALUQUER DE MOTES, J., El yacimiento hallstáttico de Cortes de Navarra. Estudio crítico II, pág. 125 y Lám. 
XXIII. 

51. Proceden de la colección particular del Sr. Huarte. Me fueron dejadas unos días para su estudio gracias 
al amigo Sr. José de Cruchaga. 

52. BRIARD, Les depóts Bretons et l'áge du Bronce Atlantique. Rennes 1965. 
Nouveaux depóts de haches a talan decouvertes en Bretagne. B. S. P. F., 1966, pág. 565. 
53. SAVORY, The "swordbearers" a reinterpretation. P. P. S., XIV, 1948, págs. 155-176. 
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Como veíamos, la presencia de hachas de talón con y sin anillas era ya conocida en el 
suelo navarro, demostrando por los paralelos habidos en las encontradas en el suelo aquita
no, la circulación de poblaciones europeas a través de los pasos pirenaicos y la relación cul
tural entre ambas zonas pirenaicas. Los tres nuevos ejemplares localizados vienen a reafir
mar este hecho confirmando, de nuevo, la continuidad de la metalurgia del bronce en la 
I Edad del Hierro, momento correspondiente a las cinco piezas que estamos estudiando. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES HISTORICO CULTURALES 
QUE APORTA EL PRESENTE ESTUDIO 

INTRODUCCION. 

Sabemos que el fin primordial de la Arqueología es hacer historia. Ese ha sido nuestro 
objetivo constante a lo largo de este trabajo: intentar rehacer distintos aspectos de la vida 
material de las gentes que vivieron en la zona geográfica elegida, Alto-Medio Valle del Ebro, 
en esta etapa protohistórica. 

La Edad del Hierro sabemos que transcurre entre acontecimientos ciertos y seguros co
mo son la llegada de las invasiones celtas -que supondrán el comienzo de la etapa- y la lle
gada de los romanos -que será su final-. 

La Historia necesita de fechas, y es éste uno de los caballos de batalla más duros para 
el arqueólogo, conseguir dataciones absolutas, o al menos relativas, para los hechos históri
cos acaecidos y para los materiales (que son muchas veces el elemento que permitirá fechar 
los hechos). 

Desgraciadamente el estado actual de nuestros conocimientos está muy lejos de poder 
ofrecer esas dataciones absolutas, y nos tendremos que contentar, por el momento, con cono
cer los aspectos materiales de la vida, pero sin saber con exactitud cuándo ocurrieron esos 
hechos, cuándo se ocuparon esos lugares, o cuándo se utilizaron esos útiles. 

Resulta paradójico el hecho de que estudiemos una etapa histórica que denominamos 
Edad del Hierro, cuando hemos visto que la presencia de este metal, es escasa y en ocasio
nes nula en muchos de los lugares. Lo que caracteriza a la Edad del Hierro navarro-riojana, 
no es tanto la abundancia de piezas metálicas, como la cerámica. Ha sido a través de su estu
dio como hemos podido diferenciar las dos etapas culturales que se suceden, considerándola, 
por tanto, como elemento definidor de culturas. 

El método seguido para conseguir el fin que anunciábamos podemos resumirlo en muy 
pocas líneas: comenzamos la tarea con una prospección sistemática de la zona en estudio. De 
los yacimientos localizados se estudiaba tanto su localización y topografía como aspecto ur-
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banístico y materiales arqueológicos, haciendo con todos estos datos una valoración indivi
dual, como hemos visto en el capítulo III. 

La revisión de los fondos del Museo de Navarra y del Museo de Logroño, más las de dis
tintas colecciones particulares a las que hemos tenido acceso, completan el acopio de mate
riales. 

Y ha sido el estudio conjunto de los materiales asociados a su lugar de procedencia, la 
relación de unos lugares con otros, lo que nos ha permitido llegar a las distintas conclusiones 
que expondremos a continuación y que afectan a los siguientes aspectos: 

AREA GEOGRAFICA. 

El Valle del Ebro supone una gran unidad regional y física respecto a la totalidad de las 
tierras hispanas. Sin embargo, la nota característica del Valle del Ebro no es su unidad, sino 
su diversidad que queda bien reflejada en estas líneas de Casas Torres: «Pero esta grandiosa 
sencillez estructural y topográfica no quiere decir monotonía ni homogeneidad, la diversi
dad de caracteres y los constrastes son la nota característica de la región, tanto en el orden 
físico como en el humano». 

Abarcar una unidad geográfica tan grande como compleja, implicaría, como puede com
prenderse, numerosos problemas, razones por las que el presente trabajo se limita, dentro del 
Valle del Ebro a un área geográfica más reducida: el ALTO MEDIO VALLE DEL EBRO, que 
comprende las actuales provincias de Navarra y Logroño. 

En el Alto Medio Valle del Ebro hemos diferenciado tres unidades de relieve: montaña, 
somontano y ribera, atendiendo a los distintos factores geográficos: topografía, clima, recur
sos naturales, etc. que las caracterizan y son, en definitiva, las que pueden influir, de un 
modo decisivo, en la elección de un lugar para el asentamiento definitivo de una comunidad. 

Hoy en día estos elementos siguen teniendo importancia, pero no tanta como la tuvieron 
para las gentes de la Edad del Hierro. Hay que pensar que su economía era agrícola y ganade
ra, por lo que dependían de la generosidad de la tierra; esta dependencia a la tierra les in
ducía a buscar lugares fáciles de trabajar y productivos. Por esta razón las zonas más ape
tecibles eran las vegas de los ríos -área del somontano- con agua más o menos abundan
te y un espacio amplio para cultivar. La zona de la montaña tiene en su contra la menor ex
tensión de terreno cultivable y la dureza del clima que dificulta el desarrollo de los cultivos, 
por otra parte la abundancia de pastos la hace más apta para la ganadería. El área ribereña 
tenía un inconveniente, su extremada sequedad; esto hacía que buscasen los lugares más 
próximos a los ríos, pero entonces corrían el grave riesgo de las inundaciones. 

Vemos, con lo dicho hasta aquí, la importancia de los factores naturales que influyen y 
condicionan el desarrollo de una cultura. 

En el siguiente cuadro recogemos, por áreas geográficas, los distintos tipos de yacimien
tos -poblados y necrópolis- distinguiendo si están o no excavados. En el momento actual 
de nuestras investigaciones vemos que el mayor número de yacimientos -20-, se encuen
tran, en el Somontano, pero de ellos, solamente en tres se ha realizado excavación. En la Ri
bera, con dieciséis yacimientos localizados, han sido seis los poblados excavados y dos las ne
crópolis. En el área de Montaña se localizan un total de trece yacimientos, de los que en sie
te se han efectuado excavaciones. 

Creemos que esta proporción no es definitiva, ya que son muchas las zonas que faltan 
por prospectar y al hacerlo supondrá un cambio que podría confirmar o no la situación ac
tual en la que vemos -no por mucha diferencia- que el mayor número de yacimientos se 
localizan en el Somontano. 
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Poblados excavados Poblados sin excavar Enterramientos Total 

Sto. Tomás } Sta. Lucía t Pamplona 
¿Sto. Tomás? 

S. Quiriaco Echauri Lezkairu j ¿Montemediano? 
Leguin Urri (Ibiricu) 

MONTA:& A -Sanso! (Muru-Astrain) Montemuru (Lizoain) 13 
-Pamplona El Castillar (Javier) 
- Canales de la Sierra Montemediano 
- Contrebia Leukade 

La Custodia (Viana) Monfuí ¡ Partelapeña (El Redal) Cueto 
Libia (Herramélluri) Castellana Viana 

Valdevaron 
Valdecarro 
El Castillar 

} La Atalaya Los Arcos 

Arrosia (Arróniz) 
SOMONTANO La Cantera (Morentin) 20 

S. Miguel (Barbarin) 
Tricio 
Hormilleja 
Bobadilla 
Entrena 
Las Pasadas (Alberite) 
S. Miguel (Arnedo) 
Learza 

Cantabria (Logroño) Montecorvo (Logroño) La Torraza, (Val-
El Castillar (Mendavia) El Castillar (Lodosa) tierra) 
El Castejón (Arguedas) 

A'bolazo• l La Atalaya (Cor-

RIBERA Peña del Saco (Fitero) Campo bajo tes). 
16 Alto de la Cruz (Cortes) El Valladar Calahorra 

San tacara Torrecilla 
El Castellar (Fontellas) 
El Castillo (Castejón) 

POBLAMIENTO. 

La escasa población indígena del Alto-Medio Valle del Ebro durante la Edad del Bronce, 
se verá incrementada en la Edad del Hierro, por la llegada de gentes nuevas. Primero el 
aporte será de carácter centroeuropeo, hecho histórico tan trascendente, que como decíamos, 
se considerará el comienzo de la nueva etapa -Edad del Hierro-. Alcanzan la zona en es
tudio por dos vías: una el paso natural de los Pirineos Occidentales -Roncesvalles- jalo
nando esta vía los poblados localizados a lo largo del curso de los ríos Arga, Ega, etc. (Vid. 
fig. 3), hasta alcanzar La Ribera. La otra vía es la que remonta el Ebro, desde los Pirineos 
Orientales, a través de Cataluña y Bajo Aragón; evidencian este hecho los poblados ubicados a 
ambas márgenes del Ebro. 

En un momento difícil aún de precisar, tiene lugar en el Alto-Medio Valle del Ebro, la 
aceptación de un nuevo aporte cultural, que cabe también suponerlo étnico. Nos llega re
montando el Ebro, del mundo mediterráneo-levantino: es la cultura ibérica. 

El mapa de población, por razones que aún no podemos precisar, no permanece estable 
ante la llegada de la cultura ibérica. Los cambios consisten unas veces en el abandono de 
lugares que tuvieron en el momento anterior -Hierro 1- una vida floreciente como es el 
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caso de el «Alto de la Cruz», en Cortes (Navarra), «El Castillar» de Mendavia (Navarra) y 
«Sanso!», en Muru-Astrain, etc.; otras, se advierte una continuidad, pero con decadencia, 
ejemplo en «Partelapeña», en El Redal (Logroño). Para algunos poblados la continuidad supo
ne un aumento de la población e importancia del núcleo urbano, tal ocurre en Libia, en Herra
mélluri (Logroño); en el «Castejón» de Arguedas); en «San Miguel», de Arnedo. En otros esta 
continuidad queda patente tras una capa de incendio como se atestigua en la «Peña del Sa
co», en Fitero. 

Desgraciadamente son pocas las excavaciones realizadas hasta el momento en el área geo
gráfica que nos ocupa, para poder valorar con rigor científico la entidad e importancia que a 
lo largo de la Edad del Hierro tuvo el poblamiento con el cambio cultural que le afecta. Los 
poblados localizados se deben en su mayoría a hallazgos de superficie y el estudio de sus 
materiales no permite deducir la trascendencia que en cada uno de ellos tuvo la llegada de la 
cultura ibérica sobre la población de tradición celta existente. 

Esperemos que el aumento de excavaciones en esta zona puedan aclararnos, entre otros, 
este problema. 

TOPONIMIA. 

No pretendemos hacer un estudio lingüístico de los topónimos correspondientes a los po
blados que nos ocupan. Simplemente queremos destacar algunos aspectos que han llamado 
nuestra atención, con el deseo de que los especialistas en este campo los puedan juzgar y 
valorar con rigor científico. 

Es una realidad el hecho de que la zona en estudio la ocuparon gentes de cultura y ha
bla diferente; por tanto esta diversidad lingüística puede reflejarse o rastrearse en los topó
nimos. No sabemos hasta qué punto este elemento estará patente, pero tenemos la impre
sión de que la toponimia conservada refleja lenguas y acontecimientos históricos posteriores a 
la Edad del Hierro. 

De esta etapa, es tan insegura la perduración de los topónimos como el suponer que 
Tritium, derive del numeral tres, forma indoeuropea. No ofrece tanta duda el carácter celti
bérico de Libia, puesto que este nombre de lugar (no entramos en la discusión de su loca
lización, puesto que hay varios lugares con este nombre) se encuentra, entre otras fuentes, en 
el texto celtibérico del bronce de Luzaga. 

Será a lo largo de la Edad Media donde puede rastrearse el origen de la mayoría de los 
topónimos: unas veces de carácter árabe, como La Atalaya que procede, como es sabido, pues
to que es vocablo que ha pasado al léxico castellano común, del nombre árabe talayie, que 
significa «Torre comúnmente en lugar alto para atalayar». Estas torres, surgen en lugares 
fronterizos, para defensa, es el caso de «La Atalaya», en Cortes y en Los Arcos, ambos lugares 
en Navarra, aunque no perduren las torres, si es que las tuvieron alguna vez, pero si son lu
gares que necesitan defensa por ser fronterizos. 

El Latín, como era de esperar, va a marcar fuertemente su impronta, y nos encontramos 
con dos palabras: Castillo y Torre, que tendrán gran profusión en esta zona. El vocablo casti
llo se explica por el diminutivo -Castellu- del latín castru que significa campamento fortifi
cado. Cuando la defensa lo requiere, nos encontramos con castillos y si no con torres, con~>
trucción más sencilla, pero que cumple también una función de defensa, y de hecho estos to
pónimos se localizan la mayoría en la zona ribereña. En el primer caso nos encontramos con: 
«El Castellar», en Javier y Fontellas»; «El Castillar» en Los Arcos, Mendavia y Lodosa; «El 
Castillo» en Castejón y «El Castejón», en Arguedas, todos ellos en Navarra, y «El Castejonci
llo» en Montemediano (Logroño). En estos lugares no se conservan restos de castillos. 

En el segundo caso podemos señalar «La Torraza» en Valtierra (Navarra), en la que se 
conserva aún gran parte de la misma en pie (este topónimo no guarda relación con la ne
crópolis -campo de urnas- en ella localizada). 

De nombres de santos son varios los topónimos conservados como: Sanso!, de Sanzol, 
San Zoilo, en Muru-Astrain (Navarra); Santo Tomás en Echauri (Navarra) y San Miguel en 
Arnedo (Logroño) y Barbarin (Navarra). 
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En aquellos topónimos, que tanto de elemento inicial como de elemento final llevan la 
palabra -muru-, ésta puede explicarse por buru, «cabezo» en vasco, tal es el caso de Mon
temuru en Lizoain (Navarra), Muru-Astrain (Navarra), y Murundigáin en Muruzábal (Navarra). 
Todos ellos son cabezos. También indica lugar alto Tuturmendia -«monte alto»-, en Oteiza 
(Navarra). 

LOCALIZACION Y ESTRUCTURA DE LOS POBLADOS. 

En los poblados localizados hasta el momento podemos señalar una serie de característi
cas comunes que afectan a su ubicación, topografía y estructura interna. 

Vemos que se emplazan, normalmente, en cerros de poca altura: el Castejón de Arguedas, 
330 mts.; Cantabria en Logroño, 491 mts.; Partelapeña en El Redal 460 mts., etc. Están pró
ximos a un manantial de agua, así el cerro de La Custodia está en la horquilla que forman los 
ríos Presa y Perizuelas; Clunia, sobre el río Alhama; Libia junto al Relachigo, etc. Desde su 
cota máxima se divisa una buena panorámica. 

En perfil estos cerros dibujan uno o dos escalones: Murundigain en Muruzábal; Sansol 
en Muru-Astrain, etc. que se mantienen en ocasiones con un muro de piedras cuya función 
pudo ser doble, de defensa y contención de tierras. El aparejo de los muros o murallas ofre
cen estructuras diversas, así en Sansol, Muru-Astrain, presenta en los tramos conservados 
un aparejo, en piedra irregular a hueso, de elementos grandes y pequeños con ripios. En el 
Castellar de Javier el muro está formado por lajas a canto seco. En el Alto de la Cruz de 
Cortes, en relación con el Poblado P. II, se protege el recinto urbano con una muralla de ado
be. En otros poblados como Murundigain en Muruzábal, o Santa Lucía en Pamplona, etc. no 
podemos apreciar las características y entidad de las murallas, si es que las tienen, debido a 
los ramajes que las cubren. 

Puede hablarse en estos poblados de una ordenación urbana, en la que las calles se adap
tan a la topografía del lugar, como se comprobó en el Alto de la Cruz de Cortes, en el Caste
jón de Arguedas y en la Peña del Saco en Fitero. 

Las plantas de las viviendas, por lo general, son rectangulares, y en ellas pueden distin
guirse tres compartimientos consecutivos correspondientes al vestíbulo, hogar y despensa, en 
el Alto de la Cruz de Cortes es donde se conservan completas. 

De manera incompleta, pero apreciando claramente su estructura rectangular las identifi
camos en Sansol, Muru-Astrain; en San Miguel de Arnedo; en Leguín de Echauri, en el Monte
cillo de Castejón, etc. 

En los estratos inferiores del sector LR de Libia en Herramélluri, pudimos identificar, en 
la zona correspondiente a la cata LR II, una vivienda de planta circular, construída en ado
be que se deshacía con gran facilidad, razón por la que no pudo completarse la planta de 
dicha vivienda. 

En las distintas prospecciones efectuadas al yacimiento de San Miguel de Arnedo pudi
mos advertir la presencia de una vivienda de tendencia circular. En esta ocasión el material 
empleado era la piedra. 

Contamos pues con dos tipos de viviendas: la más generalizada y mejor conocida es en 
planta rectangular, construída en piedra y en adobe. Menos frecuente y con datos poco fir
mes proporcionándonos indicios que requieren un estudio y atención mayor, nos los ofrecen 
las viviendas en planta circular, no desconocida su presencia en áreas geográficas próximas. 

Los materiales empleados en su construcción son fundamentalmente, piedra, adobe, ma
dera y ramaje. 

La piedra se utiliza en el alzado de los muros hasta una altura de 0,60-0,70 y 1 mts. 
Los conservados en Sansol, Muru-Astrain, San Miguel de Arnedo, están asentados directamen
te sobre la roca (como lo están las casas del pueblo actual). En Sansol, Muru-Astrain la pri
mera hilada es de un tamaño mayor a las superiores, en una aparejo bueno, de mampostería, 
con ángulos perfectamente escuadrados; en las hiladas superiores se advierte un aparejo de 
peor factura. En San Miguel de Arnedo, en el muro, de mampostería irregular, se intercalan 
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cantos rodados amantelados con barro y en tramos cortos alternan las entregas con vigas de 
madera. 

En Leguín, Echauri y en Inestrillas, las casas están excavadas, en la roca, aprovechando 
ésta para su alzado y completándolo con muros de piedra, hecho que también pudimos com
probar en algunos casos en San Miguel de Barbarin y de Arnedo. 

A juzgar por la capa de tierra rojiza de descomposición de adobes y por los adobes lo
calizados en las distintas excavaciones efectuadas, podemos pensar que el alzado de los muros 
de piedra, se completaría con adobes. 

En ocasiones los muros son de tapial: Alto de la Cruz en Cortes, el Castillar en Mendavia, 
el Castejón de Arguedas y algunos en San Miguel de Arnedo. 

La techumbre podemos suponer que sería de un material ligero, de ramas y barro apiso
nado, como todavía se viene haciendo en algunas cabañas de pastor en la zona. 

En su interior, los muros, tanto de piedra como tapial o adobes, pudieron estar enluci
dos y hasta llevar decoración; el primer dato se comprueba en Libia, Herramélluri; La Cus
todia, Viana; San Miguel, Arnedo. En el Alto de la Cruz, en Cortes, lleva también decoración. 
Los suelos son de arcilla apisonada como pudo comprobarse en La Custodia, Viana; en el Alto 
de la Cruz de Cortes; en Sanso!, Muru-Astrain y San Miguel de Arnedo. 

LUGARES DE ENTERRAMIENTO. 

Entre las novedades culturales que traen consigo las gentes llegadas en las invasiones 
centroeuropeas, es de destacar el nuevo rito de enterramiento, la incineración, cuya prácti
ca consiste en colocar las cenizas del difunto en el interior de vasijas que se entierran en el 
suelo, distantes unas de otras, constituyendo los llamados «campos de urnas». Este rito ven
dría a sustituir a la inhumación practicada a lo largo de la Edad del Bronce. 

Desgraciadamente hasta el momento, en el área geográfica que nos ocupa, solamente se 
han localizado y excavado dos necrópolis, verdaderos «campos de urnas», ambas situadas en 
la ribera navarra, una de ellas asociada a su poblado, <<La Atalaya» de Cortes, y la otra no 
asociada, <<La Torraza» de Valtiera. Cabe suponer la existencia de otra necrópolis de estas 
mismas características en el Castejoncillo en Montemediano. 

Es importante la presencia de estos <<campos de urnas>> ya que nos confirman de un modo 
eficaz el asentamiento de la cultura hallstáttica en nuestro territorio. 

Hemos dicho, siguiendo un criterio ya establecido, que el nuevo rito de la incineración 
viene a sustituir al de la inhumación practicado a lo largo de la Edad del Bronce. No obstante, 
queremos destacar la presencia de algunas sepulturas de inhumación, que a juzgar por el 
ajuar que las acompañaba, cerámica hecha a mano correspondiente a la I Edad del Hierro, 
y en el contexto cultural en que se encuentran, poblados de la Edad del Hierro, cabe conside
rarlas de este momento. 

La posibilidad de una perduración del rito de la inhumación frente a la costumbre ex
tranjera de la incineración no resulta difícil de aceptar, si a estos datos constatados en los 
poblados navarros de Echauri: Sto. Tomás y Leguín Chiqui y Muru-Astrain en Sanso!, su
mamos las observaciones hechas en el mismo sentido por Bias Taracena en la Meseta Norte 
y más recientemente por Almagro en el Suroeste peninsular. 

Esperamos que, para el área geográfica en estudio, aumenten los hallazgos en este sen
tido con el fin de solucionar este interesante problema que nos permitiría hablar con mayor 
autoridad de una coexistencia en la Edad del Hierro del rito de la incineración e inhuma
ción. 

CERAMICA. 

Hemos destacado ya la importancia de la cerámica en la etapa en estudio, dada su abun
dancia frente a los demás restos arqueológicos. Por ello la considerábamos como esencial ele
mento definidor de culturas. 
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En el análisis minucioso y detallado de los materiales cerámicos, más de 50.000 fragmen
tos, procedentes de los distintos yacimientos reseñados, hemos seguido los siguientes pasos 
para la consecución de los datos que a continuación iremos destacando. 

Insistimos de nuevo en el hecho de que en el transcurso de la Edad del Hierro, en un 
momento aún difícil de precisar (y variable para cada poblado), hay un cambio fundamen
tal por lo que a la producción cerámica se refiere. Así, durante la I Edad del Hierro, una 
cultura de tradición celta con cerámica manufacturada, será sustituída -II Edad del Hie
rro- por una cerámica torneada correspondiente a la cultura ibérica. 

Nuestro estudio afecta, desde el punto de vista formal, a cada variedad cerámica por 
separado, llevándonos esto a individualizar en la cerámica manufacturada trece formas de va
sijas de superficie exterior pulida y nueve sin pulir más cuatro galbos incompletos que de
nominamos tipo A, B, C y D. En la cerámica torneada han sido veintitrés los perfiles singu
larizados. 

El estudio individualizado de las formas, se completa con una valoración cultural con
junta de ambas variedades cerámicas, que consideramos la base primordial para la valoración 
de la etapa histórica que estamos abordando. 

Completamos el aspecto formal con un estudio técnico sobre las pastas, para ello hemos 
efectuado, sobre algunas muestras cerámicas, un análisis químico y observación de las mis
mas al microscopio. 

LA CERÁMICA MANUFACTURADA, atendiendo a sus formas y decoraciones, podemos conside
rarla emparentada con los conjuntos centroeuropeos representantes de las culturas de los 
túmulos y de los «campos de urnas». Nuestros ejemplares presentan perfiles más evoluciona
dos, por lo que denominamos a esta variedad de tradición celta. 

La cerámica manufacturada, de tradición celta en el Alto-Medio Valle del Ebro (Navarra
Rioja), presenta unas características generales que hacen posible el incluirlas dentro del mis
mo grupo. Tales característicts podemos resumirlas así: 

-Atendiendo a sus pastas vemos que el material empleado es la arcilla; el color varía 
dentro de la gama marrón y gris-negro. En la fractura pueden apreciarse distintos tonos de
bido a la cocción. 

-La superficie exterior presenta una diferencia, a nuestro juicio importante, como es el 
estar o no pulida. Entendemos por superficie pulida aquella en la que no se aprecian los com
ponentes gruesos de la pasta por estar muy triturados y disimulados bajo una fina capa de 
arcilla, y en la que, casi seca, se iguala y abrillanta gracias a un objeto duro; operación pro
piamente denominada «pulido». 

Entre las cerámicas de superficie exterior sin pulir distinguimos de superficie rugosa y 
simplemente alisada. Las primeras las constituyen aquellas vasijas en las que la irregularidad 
de la superficie ha sido producida intencionadamente, pudiendo incluso considerar estas irre
gularidades como motivo decorativo. La superficie simplemente alisada se caracteriza por que 
en ella pueden o no advertirse los componentes de la pasta, y antes de finalizar su secado se 
iguala la superficie aplicándosele el tratamiento del alisado. 

Anotamos el hecho de que en una misma vasija podemos encontrar zonas (próximas al 
cuello, por ejemplo) simplemente alisadas y zonas (pared) rugosas. Por ello, preferimos la 
división, más amplia, de vasijas pulidas y sin pulir. 

En cuanto a la decoración podemos decir que ésta depende del tratamiento de la super
ficie cuya distinción acabamos de hacer. En las vasijas de superficie exterior pulida, junto a 
algunos ejemplares cuya cronología puede remontarse a la Edad del Bronce atendiendo a la 
decoración excisa de motivos geométricos, los que predominan son los surcos, acanalados y 
las incisiones. En ocasiones aisladas, la decoración es pintada, como ocurre en Cortes de Na
varra. Ocupan pequeñas zonas del vaso, generalmente en el máximo saliente de la panza. La 
forma más frecuentemente decorada es la Forma 1, en menor proporción las Formas 2, 3, 6 y 
13, el resto son formas lisas. 

En las vasijas de superficie exterior sin pulir es mucho más frecuente la decoración, así 
la Forma 1 (presente en la mayoría de los yacimientos) se encuentra normalmente decorada. 
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La decoración consiste en impresiones digitales, unguiculares, directamente sobre la vasija o 
sobre un cordón; se localizan en el borde, debajo del borde, al final del cuello, en el máximo 
saliente de la panza, en el comienzo del fondo, con todas las combinaciones posibles. Llevan 
estos mismos motivos decorativos las Formas 2 y 4. Las Formas 6 y 7, además de la decoración 
de impresión sobre cordón, lo que las caracteriza es su estriado o peinado, profundo en oca
siones, que afecta a toda la superficie y puede considerarse como motivo decorativo. 

A pesar de estas características que definen a la variedad cerámica en estudio, un análisis 
detenido de las mismas, pone de manifiesto algunas diferencias que nos revelan el carácter 
local de sus producciones y hace posible, por tanto, distinguir las cerámicas de cada pobla
do respecto a las demás. 

Determinan este localismo: la clase de arcilla. Para su comprobación efectuamos con al
gunas muestras cerámicas un análisis por difracción de Rayos X. Las muestras cerámicas 
seleccionadas se trituraron hasta pasar por un tamiz de 0,005 mm. de amplitud de malla, se 
saturaron con glicerina y se prepararon, por sedimentación, agregados orientados con la fi
nalidad de exaltar los espacios correspondientes a minerales de arcilla. Evidentemente en 
materiales cocidos a alta temperatura en los que los distintos minerales arcillosos deben ha
ber sido fuertemente alterados, esta orientación debe ser muy escasa. 

La lectura de los distintos diagramas nos demuestra que las vasijas están hechas con ar
cillas naturales (salvo en el caso de la muestra procedente del Castillar de Mendavia, a la que 
se le han añadido cristales de cuarcita). Estas arcillas están compuestas por cuarzo, calcita, 
mulita-ilita, silimanita, feldespato, clorita y son, como está comprobado, abundantes y corrien
tes en el suelo navarro-riojano. 

Del gusto artístico del alfarero dependerá la elección del galbo, el modo de decorados, 
etc. Hemos observado a este respecto que en cada poblado suelen abundar dos o tres for
mas, que caracterizarán a ese lugar y el resto de los galbos son más esporádicos, así en San
sol, Muru-Astrain, la forma más abundantemente modelada fue la Forma 7 (de superficies sin 
pulir) en Partelapeña, El Redal, la Forma 1 (pulida) y en La Custodia, Viana, la Forma 13 
(sin pulir). 

El estudio formal-tipológico de las mismas nos ha llevado a la individualización, como de
cíamos, de trece formas en las vasijas de superficie exterior pulida y nueve en la de sin pulir, 
más cuatro galbos incompletos; Tipos A-D. 

Entre los galbos analizados de la cerámica de superficie exterior pulida en la Forma 1 
podemos estudiar su evolución atendiendo a los motivos decorativos y galbos. La decoración 
excisa corresponde a un perfil preferentemente anguloso, Bronce final Hierro 1; la decoración 
de surcos y acanalados e incisa, se encuentra también en algunos vasos de perfil anguloso, 
pero es más frecuente en perfiles más redondos -Hierro 1-. En el momento inmediatamente 
anterior a la llegada del torno no tienen decoración y los perfiles se suavizan. 

Las Formas 2, 3 y 13, junto a la Forma 1 con decoración excisa, son los galbos que están 
más próximos a los modelos centroeuropeos, representando el enlace con ellos. La duración 
en Navarra y Rioja para estas Formas 2 y 3, será corta, mientras que la 13 perdura más tiem
po, pero evolucionada. 

Las Formas 4 y 9 tienen una larga duración remontándose tambiéri su origen a la etapa del 
Bronce Final. Con pocas modificaciones en el galbo las encontramos hasta la llegada del tor
no y continuarán estos perfiles moldeándose a torno. La Forma 4 se corresponde con la Forma 
2 y la 9 con la Forma 1 de nuestra tabla tipológica de cerámicas torneadas celtibéricas. 

La forma 5 es típica de esta variedad, no la encontramos en la cerámica fabricada a tor
no, mientras que de la Forma 6 puede verse su continuación en la Forma 8 celtibérica. 

Las Formas 9 y 11 son poco frecuentes en los yacimientos estudiados pero ambas conti
nuaron haciéndose a torno. 

La Forma 10 es un perfil ya tardío dentro de esta variedad y será frecuente entre la cerá
mica celtibérica en su variedad común. 

Todas estas formas se localizan en los poblados, pero algunas de ellas son además per
files típicos de las necrópolis, se trata de la Forma 4 y Forma 12, Forma 9 (utilizada como 
tapadera), menos frecuente son las Formas 5 y 6. 
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Las cerámicas de superficie exterior sin pulir estaban destinadas a calentar los alimen
tos al fuego, almacenarlos en la despensa, etc.; por esta razón, a menudo, se les denomina 
cerámica de hogar, de despensa o vulgar. Estas funciones no requerían un terminado cuidado
so de la superficie exterior, como aquellas piezas que constituían la vajilla fina de mesa (su
perficies pulidas que acabamos de estudiar). La superficie interior, por el contrario, está 
casi siempre pulida con el fin de que los alimentos no se peguen y sea impermeable. 

El número de galbos diferenciados en esta variedad es inferior al de la cerámica pulida y 
su difusión geográfica, salvo la Forma 1 y 5, es más reducido. 

La decoración es habitual en estas vasijas y su ausencia indica una cronología avanzada 
próxima o coexistente a la cerámica a torno. 

Apuntábamos una continuidad formal entre las vasijas hechas a mano de superficie exte
rior pulida y las cerámicas celtibéricas. En esta variedad la continuidad queda reflejada en 
una vasija denominada comúnmente olla que cabe paralelizarla a nuestras Formas 2, 5, 6 y 8. 
La olla será la forma más abundante representativa, encontrándose en tamaños diversos y con 
pequeñas modificaciones desde el momento final de la cerámica manufacturada, en el que se 
observa una disminución de formas quedándose reducida casi exclusivamente a ella y alcan
zando sin muchas modificaciones la época medieval. 

Queda patente con lo dicho en el Alto-Medio Valle del Ebro la continuidad de las cerá
micas manufacturadas de tradición celta con las torneadas celtibéricas. 

Denominamos celtibérica a la cerámica torneada de la Edad del Hierro, por ser el resulta
do de la aceptación por gentes de tradición celta de la técnica y formas cerámicas que nos 
llegan a través de los iberos. 

La técnica del torno nos llega cuando está perfectamente dominada y resueltos sus pro
blemas de fabricación, ya que no se advierten en las vasijas balbuceos incipientes, sino que 
desde el comienzo manos expertas han hecho girar el torno. 

Estas vasijas se caracterizan por su elaboración cuidadosa. Para su confección se usan ar
cillas bien seleccionadas y depuradas que permiten conseguir paredes finas y compactas. 

El color presenta una variada gama del marrón-amarillo-rojizo, con matices difíciles de 
precisar, ya que varían en la misma vasija. 

Antes de la cocción y secado se bañan las piezas en una pasta acuosa del mismo color 
de la arcilla, constituyendo el engobe que es difícil diferenciarlo salvo en ocasiones que pre
senta un color distinto. 

Cuando la arcilla estaba algo seca, se procedía al pulimento ayudado de un alisador de 
madera o hueso, que trabajaba mientras la pieza se encontraba todavía girando en el torno. 
Se consiguen así superficies suaves, ligeramente afacetadas sobre todo en las zonas curvas del 
recipiente. 

La utilización del torno supone, entre otras cosas, un aumento de la producción cerámica 
y variedad de formas respecto a la cerámica manufacturadas. 

En cuanto a la decoración cabe decir, que no hay un motivo decorativo para cada forma, 
pero sí que a cada forma «le va» un tipo de decoración. Los motivos decorativos son de 
carácter geométrico, caracterizándose por su austeridad. 

El motivo más sencillo, y por esta razón e] más abundante, es el de líneas rectas conti
nuas, paralelas al borde, variando su número y grueso. Es propio este motivo, en las vasijas 
de tamaño grande, y en la Forma 2 (decorada también con motivos de bandas), Formas 3, 4, 5 
y 12. 

Las líneas onduladas, también paralelas al borde y en su torno, es un motivo sencillo, pro
pio de una mentalidad geometrizante, consta de una sola línea o dos, aisladas o enmarcadas 
por dos líneas rectas. Lo encontramos en las Formas 2 y 17. El motivo de círculos concéntri
cos es de vieja raigambre mediterránea. Suelen decorar en el máximo saliente de las paredes 
de vasijas globulares Formas 4 y 7. Con ello se combinan los semicírculos concéntricos, suco
locación en la vasija es variada. Decoran las Formas 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 20 y 21. El 
motivo más complicado corresponde a las bandas decoradas interiormente con motivos geo
métricos y de animales. Se localizan en la mitad superior de las vasijas, Formas 2, 4, 7, 9, 10, 
11, 17, 18 y 21. 
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El estudio formal de esta variedad cerámica nos ha llevado a la individualización de 
veintitrés formas que constituyen la tabla tipológica correspondiente a la misma. El primer 
problema que se nos plantea al abordar su estudio es saber cuándo tiene lugar la llegada 
y utilización del torno en el área navarro-riojana. No disponemos de ningún elemento arqueo
lógico con cronología absoluta, por tanto basándonos en las distintas estratigrafías efectua
das en la zona y en la comparación con materiales similares en áreas próximas, manejare
mos una cronología relativa. 

Las estratigrafías efectuadas en Libia, Herramélluri; La Custodia, Viana; Peña del Saco, 
Fitero; el Castejón de Arguedas, nos dan una fecha del 400 al 350 a. de C. para el final de la 
cerámica hecha a mano y el comienzo de la cerámica torneada. 

La comparación con las cerámicas recuperadas en poblados y necrópolis cercanos como: 
San Antonio de Calaceite, Azaila, Oliete en el Bajo Aragón; los de La Hoya, Treviño y Casti
llo, en Alava y el Soto de Medinilla y Numancia en la Meseta Septentrional, nos confirman es
ta cronología. Por tanto, pensamos que en la segunda mitad del s. IV a. de C. y comienzos 
del III, la utilización del torno era ya un hecho en la zona que abarca nuestro estudio. 

Al hablar de la cerámica manufacturada de tradición celta destacábamos su continui
dad respecto a la cerámica torneada celtibérica reflejada en los perfiles. Ahora vamos a resal
tar las semejanzas existentes entre la cerámica celtibérica y la ibérica, de la que procede. 

Además de una técnica y decoración similares encontramos paralelismos en algunos gal
bos cuya presencia supone una novedad respecto a la variedad de tradición celta, tales galbos 
corresponden a las Formas 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Con ello queda patente 
el origen ibérico de esta variedad cerámica. 

Hemos creído de capital importancia, para una correcta interpretación del mundo que es
tudiamos, el análisis conjunto y comparativo de las dos variedades cerámicas: de tradición 
celta y celtibérica. Ello nos ha permitido ver la relación existente entre ambas culturas. 

OTROS MATERIALES ARQUEOLOGICOS. 

Como decíamos, los materiales arqueológicos no cerámicos, son los menos abundantes. 
Su identificación se debe a distintos prospectores locales que conservan las piezas en sus res
pectivas colecciones particulares. Es frecuente que desconozcan el lugar exacto donde se en
contraron o lo confundan, así como las circunstancias exactas del hallazgo, por lo que el valor 
histórico de estas piezas disminuye considerablemente. 

Nos ofrecen estos materiales una tipología variada: desde objetos de adorno personal a 
estatuas menhires y lápidas. A través de su estudio, conoceremos cuál fue la capacidad y gus
to artístico de las gentes de la Edad del Hierro. 

CAJITAS Y LADRILLOS CON DECORACIÓN EXCISA. 

Están trabajados de manera análoga, con el mismo material, arcilla, y presentan seme
janzas en cuanto a los motivos decorativos. 

Era desconocida hasta el momento la presencia de cajitas en el área en estudio. Hemos 
localizado varios fragmentos correspondientes a siete cajitas diferentes, seis en la provincia 
de Logroño y una en Navarra. La decoración en cuatro ejemplares consiste en triángulos ex
cisos componiendo distintos motivos y rectángulos concéntricos en los restantes. 

Hasta el momento, apunta Gratiniano Nieto, este tipo de «cajas» se han encontrado só
lo en yacimientos pertenecientes a gentes de estirpe céltica. Los Profs. Schüle y Pellicer des
tacan que aunque se localizan en estratos con cerámica a torno, coincide que en estratos in
feriores hay siempre niveles del Hierro e incluso Bronce y serían necesarias nuevas estrati
grafías para conseguir una datación segura de estas piezas. Para Wattenberg no guarda re
lación alguna y piensa que su cronología es algo posterior. Por desgracia los ejemplares que 
estudiamos no proceden de estratigrafía por lo que el problema cronológico seguirá en pie. 
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No obstante como observan Schüle, Pellicer y Gratiniano Nieto en la zona en estudio, coin
ciden en poblados con materiales de la Edad del Hierro: Montemediano y Bobadilla en Lo
groño y La Custodia en Viana. 

Los ladrillos controlados corresponden a cuatro piezas, tres planas de 3 a 8 cms. de grue
so decoradas por una de sus caras y otra de tamaño y proporciones de un adobe, decorada 
por todas sus caras procedente de Libia, Herramélluri. Al ser la pasta y motivos decorativos 
similares a las cajitas que acabamos de describir, consideramos que los problemas que plan
tean su cronología son similares. 

ESTELAS. 

El arte local es pobre, hemos visto que se conforma con algunas fíbulas, colgantes, etc. 
Junto a estas manifestaciones artísticas queremos destacar los grabados en algunas piedras 
consideradas como «estelas» o «lápidas» trabajadas en incisión y relieve y que denotan un 
gusto popular. Se encuentran en el Museo Arqueológico de Logroño, proceden de una necró
polis medieval, excavada en Hormilleja-Logroño en la que habían sido reaprovechadas. 

De las cuatro «estelas» conservadas una representa una cabra, y tres el tema del caba
llo, dos con jinete. La técnica empleada es la incisión de U, en V y también el bajo relieve. 

El tema del caballo, sólo o con jinete, se encuentra en culturas muy diversas, en repre
sentaciones de índole varia sin que implique necesariamente una relación entre ellas. Tanto 
el caballo como el caballo y el jinete tienen un claro sentido funerario en la España celta, por 
lo tanto, aunque las piezas disponibles sean anepígrafas parece que su función era funeraria. 

El tema de la cabra es menos frecuente, sus paralelos se encuentran en los grabados de 
las cuevas, y en ellas tienen sus antecedentes. 

Resumiendo podemos decir que estas «estelas» reaprovechadas en una necrópolis, res
ponden a un arte popular que se desarrolla durante la Edad del Hierro en la zona que estu
diamos, pero que muy bien pudo continuar hasta época romana, aunque la ausencia de ins
cripción pudiera indicar una cronología anterior a época romana. 

Ocupan un lugar destacado los objetos de adorno que con una utilidad más o menos 
práctica, nos ofrecen una rica variedad de modelos en fíbulas, broches de cinturón, botones, 
alfileres, pulseras, cuentas de collar, amuletos, diademas, etc. 

Son numerosas las fíbulas controladas hasta el momento en el área navarro-riojana. Las 
procedentes de las excavaciones del poblado del «Alto de la Cruz» y su necrópolis «La Atalaya» 
en Cortes, fueron estudiadas en su día por su excavador el Prof. Maluquer de Motes, así co
mo las recuperadas en la necrópolis de «La Torraza» en Valtierra y en el poblado del Castejón 
de Arguedas, todas en Navarra. 

Nuestras investigaciones se han visto compensadas por la identificación de once nuevos 
ejemplares. El estudio conjunto de las fíbulas hasta hoy conocidas nos ofrece la siguiente or
denación tipológica: 

-de doble resorte: Seis piezas procedentes del poblado II a y b del «Alto de la Cruz» de Cortes. 
Cronología, mediados s. vn a mediados s. VI a. C. 

-de bucle: Tres piezas procedentes del poblado I a del «Alto de la Cruz» de Cortes y la necró
polis de «La Torraza» (Valtierra). Cronología, mediados s. VI a mediados del s. va C. 

-de pie largo vuelto con botón terminal: Nueve piezas procedentes de la necrópolis de <<La 
Atalaya» de Cortes. Cronología s. v al VI a. C. 

-simétricas: Dos ejemplares, uno procedente de Montemediano, Logroño, lugar de posible 
necrópolis y otro de «La Custodia», Viana. Cronología I Edad del Hierro, anterior al s. III 

a. C. 
-de torrecilla: Dos ejemplares procedentes de Montemediano. Cronología I Edad del Hie

rro, anterior al s. III a. C. 
-zoomorfas: un ejemplar procedente de «La Custodia», Viana, tipo de caballito sin jinete. Cro

nología I Edad del Hierro, anterior al s. III a. C. 
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-anular hispánica: a las ya conocidas procedentes del «Alto de la Cruz» de Cortes, añadimos 
las encontradas en «La Custodia», Viana, correspondientes al tipo de navecilla; de anillo 
de sección variable, de sección uniforme, con anillos colgantes, de puente ancho con de
coración de clavos. Cronología II Edad del Hierro, hasta la romanización. 

Los broches de cinturón son menos abundantes que las fíbulas. A los ya conocidos en 
Navarra tras la excavación del poblado del «Alto de la Cruz» y su necrópolis «La Atalaya» aña
dimos cuatro ejemplares procedentes de Montemediano, Bobadilla y Viana. Cronología 11 
Edad del Hierro. 

Son numerosos los botones recuperados en las necrópolis de «La Atalaya» de Valtierra co
rrespondientes a los tipos hemiesféricos y cónicos como los localizados en el poblado del «Par
telapeña» y Montemediano, que de un modo general podemos fechar en el comienzo de la 11 
Edad del Hierro. 

Los alfileres, al igual que las demás piezas que venimos analizando, se localizan funda
mentalmente en las necrópolis. En «La Atalaya» de Cortes, diferencia el profesor Maluquer de 
Motes tres tipos considerándolos de fines de la I Edad del Hierro, siglo IV al va. C. Proceden
te de Sabaiza hemos controlado el hallazgo de un ejemplar en perfecto estado de conserva
ción clasificable en el grupo de los vasiformes con decoración ya simplificada, fechable a co
mienzos de la I Edad del Hierro. 

Las pulseras conocidas hasta el momento procedían de las citadas necrópolis de <<La To
rraza» y «La Atalaya». Podemos añadir a este conjunto el ejemplar encontrado en Bobadilla, 
Logroño. Su decoración nos lleva a catalogarla dentro del grupo de los serpentiformes corres
pondiéndole una cronología de la 11 Edad del Hierro ya avanzada. 

Un ejemplar único lo constituye la diadema que formaba parte del ajuar de la sepultura 
n.o 7 de la necrópolis de <<La Torraza» en Valtierra. 

Las cuentas de collar no podían faltar entre las piezas de adorno, presentes en los ajuares 
de las necrópolis ribereñas que estamos analizando, a las que tenemos que sumar algún ejem
plar aislado procedente de los poblados de «Partelapeña» en El Redal y en Montemediano. 

HACHAS DE BRONCE. 

Hemos controlado tres hachas de talón, dos con anillas y una sin anillas, en bronce, que 
se encuentran en una colección particular. Su propietario tiene la convicción de que se en
contraron en las cercanías de Pamplona. 

Como ya hemos dicho, gracias a los constantes estudios de Briard ha quedado demos
trada la importancia que a lo largo del Bronce Medio, tuvieron en el área atlántica francesa 
los talleres de metalurgia productores de hachas de talón. Savory observa por su parte la 
existencia de una gran regionalización en los talleres de hachas de talón a partir de modelos 
arcaicos de uso en el Bronce Medio. 

Dentro de esta regionalización hemos de incluir las hachas de talón en la Península Ibé
rica, que difieren de los prototipos bretones o normandos y a los que corresponderá una cro
nología posterior. 

Los ejemplares que disponemos responden a las características ya definidas para las ha
chas de talón ibéricas, es decir, láminas largas y corte <<evase», que a partir del Bronce Me
dio no tienen anillas, y del Bronce Final en adelante se caracterizará por la presencia de dos 
anillas. 

Era ya conocida la presencia de hachas de talón con y sin anillas en el suelo navarro, 
demostrando, por los paralelos habidos con las encontradas en el suelo aquitano, la circula
ción de poblaciones europeas a través de los pasos pirenaicos y la relación cultural entre 
ambas partes pirenaicas. La cronología propuesta para estas piezas corresponde a la Edad 
del Hierro. 

CRONOLOGIA. 

Es conveniente insistir en el hecho de que carecemos de elementos arqueológicos recupe
rados en una excavación, que nos proporcionen una cronología absoluta. Piezas que nos dan 
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una data relativamente segura proceden siempre de hallazgos de superficie, por lo tanto la 
época en estudio se desarrolla entre hechos históricos ciertos que no podemos precisar cuán
do ocurrieron. 

Estos hechos históricos son: primero la llegada de las invasiones celtas entre el 900 y 700 
a. de C. Fase l, correspondiente al final de la Edad del Bronce y comienzos de la Edad del 
Hierro que queda atestiguada en el estrato inferior del Alto de la Cruz de Cortes; en Partela
peña, El Redal; el Montecillo de Castejón; cercanías de Pamplona, etc. por la presencia de 
cerámicas manufacturadas de tradición celta con decoración excisa, hachas de bronce, hachas 
votivas, etc. 

El afincamiento de estas gentes, origina una cultura propia en esta área geográfica que 
podemos llamar de «tradición celta» ya que adquiere caracteres peculiares al estar desgajada 
del tronco de origen. Es la etapa Hierro I que abarca del 700 al 500 a. de C. Fase li de nues
tro estudio. Se caracteriza por el uso masivo de las cerámicas hechas a mano con decoración 
de surcos, acanalados, incisiones e impresiones, que irán simplificándose y disminuyendo 
paulatinamente. Los lugares excavados correspondientes a este momento son: poblado II del 
Alto de la Cruz de Cortes; el nivel III del Castejón de Arguedas, nivel II de Sanso! en Muru
Astrain; La Custodia de Viana; Libia, Herramélluri; El Castillar de Mendavia; Partelape
ña en El Redal. Los materiales recuperados además de las cerámicas son fíbulas, broches de 
cinturón, brazaletes, etc. 

El final de la I Edad del Hierro, Fase lll, 500-350 a. de C., se manifiesta en la cerámica 
hecha a mano por una simplificación de los galbos, ausencia de decoración y un aumento de 
las vasijas de superficie sin pulir, al final aparecerán las primeras cerámicas torneadas. Los 
lugares excavados correspondientes a este momento son Alto de la Cruz en Cortes, El Caste
jón de Arguedas, Peña del Saco en Fitero, Libia en Herramélluri, La Custodia en Viana, San
sol en Muru-Astrain y Partelapeña en El Redal. 

El segundo hecho histórico al que hacíamos referencia es la llegada de la cultura ibérica 
que se manifiesta en la cerámica torneada que denominamos celtibérica. Se inaugura la eta
pa del Hierro II, cuyo comienzo puede señalarse del 350 al 200 a. de C. y su terminación con 
la llegada de los romanos. Los lugares excavados con cerámica celtibérica son Leguín en 
Echauri, Sansol en Muru-Astrain, La Custodia en Viana, El Castejón en Arguedas, Libia en 
Herramélluri, Partelapeña en El Redal y Peña del Saco en Fitero. Dibujos: MERCEDES UNZU. 
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LÁMINA XIII. Vasijas hechas a mano de superficies sin pulir. 1 a 3. Cortes (Navarra) y 4. Arguedas (Navarra). 



1 2 

3 4 

5 6 

LÁMINA XIV. Distintos tratamientos de superficies. 1. <<Rugosa». 2. Simplemente alisada y con impronta. 3. Alisada. 
4. Suaves estrías en el interior. 5. Cuarteada. 6. Peinada o estriada en el exterior. 



1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

LÁMINA XV. Distintos tipos de decoración. Del 1 al 4. Incisión directamente sobre la pared, procedentes de Parte
lapeña (El Rectal). 5 y 8. Impresión sobre cordón (El Castellar-Mendavia y Partelapeña-El Rectal). 6. Impresión 
directa sobre la pared (Partelapeña-El Rectal). 7. Incisión en el borde (Partelapeña-El Rectal). 8. Impresión sobre 

cordón (Partelapeña-El Rectal). 



1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

LÁMINA XVI. Cerámica característica de las cuevas. 1 y 2. Arrastia (Navarra). 3. Learza (Navarra). 4. Cueva de 
los Cerdos (Navarra). 5, 6 y 7. Logroño y 8. Navarra. 



1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

LÁ:MINA XVII. Tipología de cerámica celtibérica. l. Libia (Logroño). 2. Fitero (Navarra). 3. Bobadilla (Logroño). 
4. Viana (Navarra). 5. Calahorra (Logroño). 6. Fitero (Navarra). 7. Arnedo (Logroño) y 8. Libia (Logroño). 



1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

LÁMINA XVIII. Tipología de cerámica celtibérica. 1 y 2. Arnedo (Logroño). 3 y 4. Fitero (Navarra). 5. Viana (Na
varra). 6 y 7. Libia (Logroño). 8. Valtierra (Navarra). 



1 2 

3 4 

5 

LÁMINA XIX. Tipología de cerámica celtibérica. l. Viana (Navarra). 2. Libia (Logroño). 3 y 4. Arnedo (Logroño). 
5. Entrena (Logroño ). 



LÁMINA XX. Muestras de cerámica al microscopio. 



LÁMINA XXI. Cajitas y ladrillos con decoración excisa. 1 2 y 4. Montemediano (Logroño). 3, 5 y 6. Bobadilla 
(Logroño ). 9. Libia (Logroño ). 10, 11 y 12. Bobadilla (Logroño ). 13. Nájera (Logroño ). 14 y 15. Diversas procedencias. 



1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

LÁMINA XXII. Molinos de piedra procedentes de: l. Arróniz (Navarra). 2 y 3. Mendavia (Navarra). 4. El Redal 
(Logroño). 5. Nájera (Logroño). 6, 7 y 8. Viana (Navarra). 



LÁMINA XXIII. Fíbulas: n.os 1, 2 y 3 de doble resorte; 4 y 5 de botón terminal; 6, de bucle; 7 y 8 de torrecilla; 9, 
zoomorfa; 10 y 11, simétricas y el resto anular hispánicas. 



LÁMINA XXIV. Hachas de bronce localizadas en Navarra, n.oo 1 al 5. 6 al 21. Broches de cinturón procedentes de 
Cortes (Navarra) y Montemediano (Logroño). 22. Botones procedentes de la necrópolis de «La Atalaya». 



1 2 

3 4 5 

6 

LÁMINA XXV. N.os 1 y 2. Protectores localizados en El Redal (Logroño). 3. Figurita de ciervo encontrada en «LaTo
rraza». 4, pulsera encontrada en Bobadilla (Logroño). 5, Alfiler encontrado en Sabaiza (Navarra). 6, Molde de fun

dición procedente de Cortes (Navarra). 



1 2 3 

5 

4 

6 7 

LÁMINA XXVI. N." 1, estatua menhir que se encuentra en Alberite (Logroño). 2, 3, 4 y 5 estelas procedentes de 
Hormilleja (Logroño ). 6 y 7, Máscara procedente de Manjarrés (Logroño ). 
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