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rESumEN

En el valle de Larraun se conocen numerosas cuevas, gracias a la labor de espeleólogos 
durante décadas. Aunque la mayoría están catalogadas, la información no está unifi-
cada y faltan algunos datos necesarios para gestionar y poner en valor adecuadamente 
su patrimonio natural y cultural. Además, en algunas se han realizado actuaciones 
irregulares que han opuesto en peligro el patrimonio arqueológico que albergan. En 
estas primeras campañas hemos intervenido en Basaran 1 y Zuarrarrate, llevando a 
cabo la recogida sistemática de los restos arqueológicos cuyo estado de conservación 
estaba en riesgo, y estamos a la espera de los resultados de los análisis antropológicos 
y cronológicos.

Palabras clave: Prospección arqueológica; enterramientos en cueva; prehistoria; Navarra.

LABurPENA

Larraun haranan haitzulo asko ezagutzen dira aspalditik, espeleologoek egindako la-
nei esker. Nahiz eta gehienak zerrendatuta egon, informazioa ez dago guztiz batera-
tuta, eta zenbait datu falta dira bertako ondare naturala eta kulturala modu egokian 
kudeatzeko eta balioan jartzeko. Beste aldetik, zenbait haitzulotan kontrolik gabeko 
esku-hartzeak egin izan dira, eta horren ondorioz, bertako haitzuloek gordetzen du-
ten ondare arkeologikoa arriskuan jarri izan da. Lehengo ekinaldi hauetan Basaran 1 
eta Zuarrarrate haitzuloetan lan egin dugu, kontserbazio-arriskuan zeuden aztarnak 
modu sistematikoan jaso ditugu, eta orain azterketa antropologikoaren eta kronologia-
analisien emaitzen zain gaude.

Gako hitzak: miaketa arkeologikoa; haitzulo-hilobiak; Historiaurrea; Nafarroa.

ABSTrAcT

many caves are known in the Larraun valley thanks to the work of speleology groups 
over decades. However, despite most of these caves are cataloged, the information is not 
unified and some data must be completed to properly manage and put in value their nat-
ural and cultural heritage. on the other hand, uncontrolled actions have been carried 
out in some of the caves, putting in risk the archaeological heritage they keep. in these 
first campaigns we have explored Basaran 1 and Zuarrarrate caves, we carried out a 
systematic collection of archaeological remains that were at risk, and we are currently 
awaiting the results of the anthropological study and chronological analysis.

Keywords: Archaeological survey; cave burials; Prehistory; Navarre.
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A principios de 2017 el grupo ondare Kultur Taldea se puso en contacto con el de-
partamento de Prehistoria de la Sociedad Aranzadi notificando el hallazgo de restos 
humanos en la cueva de Basaran 1, situada en Astitz (Larraun).

Esta cueva, como la de Zuarrarrate y otras muchas del entorno, fue descubierta por 
José miguel Arroki «Azkonarro» y desde los años 1980 fue objeto de intervenciones 
clandestinas y de visitas incontroladas por diversos aficionados.

Tras una visita al lugar se pudo constatar la existencia de restos óseos humanos co-
rrespondientes a varios individuos que se encontraban dispersos en distintos tramos de 
la cueva. El examen del contexto y los testimonios de los informadores locales pusieron 
de relieve que el yacimiento había sido objeto de intervenciones incontroladas y remo-
ciones, incluyendo la desaparición de algunos restos arqueológicos. 

A la vista del estado de deterioro del yacimiento, en 2018 propusimos una primera 
intervención arqueológica con el objetivo de realizar una prospección intensiva de la 
cueva, realizar un registro topográfico y proceder a una recogida ordenada de los res-
tos localizados. durante la prospección hallamos un conjunto de trazos en una de las 
paredes de la cueva y solicitamos la colaboración de d. Garate, quien determinó que se 
trataba de zarpazos de oso y descartó la presencia de otras evidencias de arte rupestre 
en la cueva. Por diversos motivos la documentación y el registro topográfico no pudie-
ron llevarse a cabo ese año y las tareas quedaron pendientes hasta esta campaña.

A lo largo de 2018 y 2019 los miembros de ondare Kultur Taldea nos han ido dando 
noticia de otras muchas cavidades, algunas de las cuales han sufrido también objeto de 
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actuaciones incontroladas, que ponen de relieve la abundancia de yacimientos arqueo-
lógicos y paleontológicos en el valle de Larraun. 

debido al riesgo de que este rico patrimonio quede descuidado y siga a merced de ac-
tividades incontroladas, hemos iniciado un proyecto de prospección y documentación 
de todas las cuevas del valle de Larraun que permita registrarlas y catalogarlas de for-
ma sistemática. El objetivo del proyecto es actualizar y completar toda la información 
necesaria para la gestión y protección de estos yacimientos, y ponerla a disposición 
de la investigación arqueológica, que actualmente muestra un renovado interés por 
el estudio de los contextos funerarios en cueva y de los yacimientos paleontológicos 
pleistocenos.

Para ello partimos de la información registrada en los catálogos de cavidades dispo-
nibles, con el objeto de actualizar y completar los datos referentes a su localización, 
desarrollo, topografía y presencia de restos arqueológicos y paleontológicos.

En esta campaña de 2020 se ha llevado a cabo la exploración, documentación topo-
gráfica y recogida sistemática de materiales arqueológicos de las cuevas de Basaran 1 
y de irumuga (o Zuarrarrate) en Larraun. Estos trabajos se han llevado a cabo con la 
inestimable colaboración de ondare Kultur Taldea.

El procedimiento de trabajo ha consistido en la actualización de las coordenadas de 
localización de las cuevas, la prospección de su desarrollo espeleológico, su documenta-
ción topográfica, y la recuperación ordenada de materiales arqueológicos.

A partir de la actualización de las coordenadas de posición de los yacimientos, 
se ha procedido a su documentación topográfica estableciendo en su desarrollo es-
peleológico sucesivas bases para la realización de los planos y secciones y que han 
servido para posicionar las evidencias arqueológicas y paleontológicas identificadas 
en superficie.

La recogida de materiales se ha llevado a cabo solo en aquellos casos en que la 
posición y el estado de los restos muestra signos evidentes de riesgo para su conser-
vación.

como resultado de estos trabajos se han recuperado numerosos restos humanos y 
paleontológicos tanto en Basaran 1, correspondientes a 8 localizaciones distintas de la 
cueva, y de irumuga, donde la recogida de materiales se ha realizado en 9 localizaciones 
distintas.

Actualmente estamos llevando a cabo los trabajos de limpieza y catalogación de los 
materiales recuperados, que pasarán a disposición de los especialistas colaboradores 
del proyecto (antropología física, fauna), y a la elaboración de los planos y secciones 
topográficas.
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Figura 1. Vista de los materiales en superficie recogidos en irumuga. 

Figura 2. materiales recuperados en Basaran.
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Se prevé también la toma de muestras para su datación mediante c14AmS una vez 
que el estudio antropológico establezca el número mínimo de individuos, y los resul-
tados finales (planos, estudio de los restos y dataciones) se incluirán en la memoria 
definitiva.
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