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rESumEN

En esta campaña nos hemos centrado en tres objetivos: 1) recopilar y sistematizar la 
información disponible (topografías, publicaciones y listados); 2) procesar y analizar 
los restos recuperados en la campaña anterior; 3) continuar las prospecciones de cam-
po. En cuanto a los materiales recuperados en la campaña anterior, estamos llevando a 
cabo un estudio de los restos antropológicos procedentes de Irumuga y Basaran 1, y se 
han tomado tres muestras para dataciones de C14 AmS. Por último, las prospecciones 
realizadas hasta ahora se han centrado en varias cuevas en Etxarri, Baraibar, Alli y 
mugiro, donde de momento se han identificado dos yacimientos arqueológicos y otro 
paleontológico.

Palabras clave: prospección arqueológica; enterramientos en cueva; yacimientos paleon-
tológicos; prehistoria; Navarra.

LABurPENA

Ekinaldi honetan hiru helburu izan ditugu: 1) eskuragarri dagoen informazioa biltzea 
eta modu sistematikoan antolatzea (topografiak, argitalpenak eta zerrendak); 2) lehen-
go ekinaldiko aztarna arkeologikoak prozesatzea eta aztertzea; 3) miaketa-lanekin 
jarraitzea. Iazko ekinaldian jasotako material arkeologikoaren kasuan, Irumuga eta 
Basaran 1eko giza hezurren analisi antropologikoa abian dago, eta hiru lagin hartu 
dira C14 AmS datazioak egiteko. Azkenik, miaketa arkeologikoak Etxarri, Baraibar, 
Alli eta mugiro inguruko kobatan egiten ari gara, eta orain arte bi emaitza positibo lor-
tu dira: aztarna arkeologikoak aurkitu dira bi kobatan, eta aztarna paleontologikoak 
beste batean.

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

ABSTrACT

Our work in 2021 has focused on three objectives: 1) to collect and systematize the 
available information (topographies, publications and lists); 2) to process and analyze 
the archaeological remains recovered in the previous campaign; 3) continue the field 
surveys. In the case of the materials recovered in the previous campaign, a study of the 
anthropological remains from Irumuga and Basaran 1 is currently being carried out, 
and three samples have been taken for C14 AmS dating. Lastly, the field surveys carried 
out so far have focused on several caves in Etxarri, Baraibar, Alli and mugiro, where 
two archaeological sites, and another paleontological one, have been identified for the 
moment.

Keywords: Archaeological survey; cave burials; palaeontological sites; Prehistory; Navarre.
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1. INTrODuCCIÓN

El proyecto de prospección de cuevas del valle de Larraun tiene por objetivo revi-
sar, sistematizar y actualizar la información correspondiente a las numerosas cavidades 
existentes en el municipio y catalogar los bienes arqueológicos y paleontológicos que 
albergan.

De las cerca de 2100 cavidades registradas en el Catálogo Espeleológico de Navarra 
218 se localizan en este municipio, lo que supone que aproximadamente un 10 % del 
total conocido para la Comunidad Foral se enclava en este valle de unos 100 km2. un 
estudio espeleológico llevado a cabo en 2007 por el grupo Satorrak (Hermoso de men-
doza & Abendaño, 2007) ha llegado a identificar hasta 260 fenómenos espeleológicos 
de diversa índole en el valle. 

Esta gran cantidad de simas y cuevas ha sido objeto de diversas exploraciones por 
parte de grupos espeleológicos desde la década de 1950, a pesar de lo cual su potencial 
arqueológico y paleontológico apenas ha sido estudiado hasta época reciente (Casta-
ños, 2012; mariezkurrena-Gastearena, 2011; ramos 2010; rodríguez-Almagro et al., 
2019).

Nuestro proyecto trata de paliar este vacío de información arqueológica en un ámbito 
geográfico de gran interés, tanto por la abundancia de cuevas potencialmente ocupadas 
durante la prehistoria, como por situarse a caballo entre las cuencas mediterránea y 
cantábrica.
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En esta segunda campaña de prospecciones en las cuevas de Larraun, antes de con-
tinuar con las exploraciones de campo hemos tratado de establecer unos criterios defi-
nidos para proceder de forma sistemática, unificar la información previa disponible, y 
trabajar en contacto con los demás investigadores que intervienen en el valle.

2. TrABAJOS Y rESuLTADOS DE LA SEGuNDA CAmPAÑA 

2.1. Recopilación y análisis documental

Esta primera tarea ha consistido en la recopilación de la información existente y 
en su sistematización, de modo que permita una clasificación preliminar de las cavi-
dades en función de su interés potencial, para establecer después un orden de priori-
dad para su exploración. Las fuentes documentales principales han sido el Catálogo 
espeleológico de Navarra y diversas publicaciones espeleológicas (revista Karaitza y 
blogs). 

De las 218 cavidades existentes en Larraun según el catálogo espeleológico, 161 están 
clasificadas inicialmente como simas, 6 como sumideros o surgencias y 51 propiamente 
como cuevas. Dado que a priori las simas presentan un menor potencial arqueológico 
que las cuevas, de momento hemos priorizado el estudio de las segundas. Sin embargo, 
no perdemos el interés en explorar también algunas simas y otros fenómenos espeleo-
lógicos. De hecho, los dos yacimientos prospectados la campaña pasada, que arrojaron 
resultados arqueológicos positivos, están catalogados como simas. La dificultad de ac-
ceso o la incomodidad de cara al hábitat que caracteriza a las simas podría incluso ser, 
a la luz de los resultados anteriores, más una ventaja que un inconveniente para su uso 
con fines funerarios. 

Además, son relativamente frecuentes los descubrimientos de yacimientos intactos y 
sellados, localizados gracias a la exploración de simas, galerías y otros conductos con 
los que se encuentran comunicados en sus respectivas redes cársticas.

2.2. Procesado de materiales y documentación de la campaña 2020

Se han finalizado los planos y secciones de cuevas de Basaran 1 (fig. 1) e Irumuga 
(fig. 2), que fueron exploradas en la campaña 2020, indicando la ubicación de los restos 
recuperados. Esta documentación servirá de base para analizar la distribución espacial 
de los restos humanos y para plantear, una vez obtenidos los resultados radiométricos 
y del análisis antropológico, una interpretación de los comportamientos funerarios de 
cada caso.

Los restos antropológicos se encuentran actualmente en estudio por parte de L. He-
rrasti y F. Etxeberria, y se han tomado muestras para realizar tres dataciones de C14 
AmS. El objetivo es precisar los aspectos antropológicos básicos (anatomía, NmI, pa-
tología y perfil demográfico) y realizar una primera aproximación a la amplitud crono-
lógica de cada contexto funerario.
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Figura 1. Topografía y localización de restos en Basaran 1.

Figura 2. Topografía y localización de restos en Irumuga.
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2.3. Prospecciones

Las prospecciones de campo hasta el momento han consistido en la visita y exploración, 
en colaboración con Ondare Kultur Taldea, de varias cuevas en Etxarri, Baraibar, Alli y 
mugiro. Estas prospecciones deberán continuarse hasta completar el registro de toda la 
superficie de las cuevas y reflejar los hallazgos sobre la documentación topográfica. 

Como resultado de esta campaña, hasta el momento se han confirmado dos yacimien-
tos arqueológicos en sendas cuevas con restos humanos dispersos, y otro yacimiento 
con materiales paleontológicos.

La presencia de restos humanos se ha registrado en la cueva de mugiro (NA 1545) y 
en la denominada Ar102. En el primer caso, la prospección ha permitido identificar 
seis restos humanos dispersos y un objeto de hierro, que han sido recogidos ante el ries-
go de desaparición o pérdida (fig. 3). La prospección arqueológica de mugiro se da por 
finalizada y la base topográfica se encuentra en proceso de elaboración.

El segundo hallazgo positivo se ha producido en la cueva Ar102, identificándose un 
único resto humano roto en dos fragmentos y cementado sobre una colada estalagmí-
tica. En este caso, será necesario continuar los trabajos de prospección y emprender el 
levantamiento topográfico de la cavidad.
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Figura 3. Plano topográfico provisional de mugiroko koba y ubicación de los restos hallados. 1 a 5: restos hu-
manos; 6: objeto de hierro.
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Por último, se ha localizado un yacimiento paleontológico con abundantes restos 
óseos de úrsidos, que aparentemente no había sido previamente explorado. Tampoco 
parece corresponder con las indicaciones de posición y descripciones de ninguna de las 
cuevas recogidas en el Catálogo espeleológico. En este caso, quedan por precisar las 
coordenadas de localización y por realizar un levantamiento topográfico sobre el que 
reflejar la distribución de restos localizados. De momento, y mientras no se adopten 
medidas para su protección, no podemos aportar mayor información ante el temor de 
que se produzcan visitas incontroladas.

3. CONCLuSIONES Y PErSPECTIvAS

La segunda campaña de prospecciones en el valle de Larraun ha permitido localizar 
dos nuevos yacimientos arqueológicos y un nuevo yacimiento paleontológico. 

De momento, a la espera de análisis más detallados y de dataciones radiométricas, 
los yacimientos localizados parecen corresponder al Calcolítico o la Edad del Bronce. 
Los casos que hemos identificado se caracterizan por la aparente ausencia de materiales 
arqueológicos o ajuares asociados a los restos humanos, que parecen haber sido deposi-
tados sobre la superficie, o sin apenas cubrir, tanto en cuevas como simas. 

A medida que continuemos con nuevas prospecciones, dataciones y análisis, se podrá 
profundizar con mayor detalle en la caracterización de los distintos contextos y podrá 
plantearse una interpretación de los comportamientos funerarios observados.

No descartamos la posibilidad de localizar yacimientos arqueológicos de funciona-
lidad y cronología distintas en próximas campañas, dada la ubicación del valle en la 
divisoria de aguas cantábrico-mediterránea, y tampoco puede desdeñarse el valor del 
patrimonio paleontológico, que comienza a ponerse de relieve en los últimos años.

Como conclusión, los yacimientos localizados en esta campaña, sumados a los resul-
tados positivos obtenidos en la campaña 2020 y a los yacimientos previamente estudia-
dos de mainea y mendukilo, ponen de relieve la existencia en Larraun de un patrimo-
nio de gran interés para el estudio de la prehistoria reciente y de la fauna pleistocena en 
el norte de la península ibérica.
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