
Avance del estudio de la Necrópolis
de "La Atalaya,, Cortes de Navarra

Antecedentes

Durante la primera campaña de excavaciones realizada
en 1947 por el Servicio de Investigaciones Arqueológicas

de la Institución «Príncipe de Viana», en el yacimiento hallstátti-
co del «Alto de la Cruz», don Blas Taracena descubrió, al sur
y suroeste del yacimiento, una extensa necrópolis de incinera-
ción, que por su proximidad al poblado podía suponerse que per-
tenecía a sus moradores en alguna de sus múltiples fases. Por
causas diversas, pero principalmente por la complejidad crecien-
te que presentaba la excavación del poblado, el estudio sistemá-
tico de la necrópolis se ha ido retrasando año tras año, a pesar
de que, para tantear la extensión y carácter de ella, se realiza-
ron en 1947 y 1948 excavaciones en pequeña escala que propor-
cionaron gran número de materiales. Depositados en la actuali-
dad en el Museo Navarro de la Diputación Foral, de Pamplona,
constituyen el único lote arqueológico importante del Museo que
aún no ha sido objeto de publicación.

Las aludidas excavaciones se realizaron del 29 de octubre
al 5 de noviembre de 1947, y en 1948, del 18 al 29 de marzo y del
15 al 20 de noviembre. Aunque fueron orientadas por don Blas
Taracena, a la sazón director del Servicio de Investigaciones
mencionado, la labor efectiva estuvo al cuidado de don Luis Váz-
quez de Parga.

Ante el encargo que hemos recibido de publicar estos mate-
riales del Secretario de la Institución «Príncipe de Viana», don
José E. Uranga, intentamos ofrecer aquí un estudio analítico de
los materiales del Museo de Pamplona, sin pretender llegar a
conclusiones definitivas. La excavación de la necrópolis está pre-
vista para este año, ante la urgente necesidad de efectuar los
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trabajos antes de la conversión de su área en regadío. Por ello,
el presente estudio tiene el simple carácter de primera memoria
de un yacimiento rico y del mayor interés para el conocimiento
de la prehistoria navarra.

Para preparar este estudio, en el pasado mes de agosto rea-
lizamos una nueva prospección de cinco días con cuatro obreros
en la necrópolis, precisamente en lo que llamaremos la Atalaya
Baja, prospección limitada a la periferia de una de las zonas
excavadas en 1948. El resultado de esta prospección ha sido des-
cubrir un nuevo lote de enterramientos inventariados con los
números AB 42 a AB 54.

Emplazamiento de la necrópolis

La necrópolis de la Atalaya se halla situada a 2o 14' 35" de
longitud Este del meridiano de Madrid y a 41º 54' 50" de latitud
Norte. Aparece su área en la hoja número 321, Tauste, del mapa
a 1/50.000 del Instituto Geográfico y Catastral.

La Atalaya es una loma alargada (terraza inferior del
Ebro) paralela a la carretera general de Zaragoza a Pamplo-
na, a la altura del kilómetro 115, extendiéndose al norte y al
sur de dicho hito. Se divide en dos partes, una más al norte,
denominada en el lugar la Atalaya Alta, y otra más meridional
o Atalaya Baja, aunque la altura de ambas sobre el nivel del mar
es sensiblemente la misma (cota 280). Divide ambas una gran
cantera moderna para la explotación de guijarros y gravillas
para la construcción, que ha destruido buena parte de la necró-
polis al excavar profundamente la terraza aluvial de base. Par-
tiendo de la perpendicular del kilómetro 115, el punto excavado
en la Atalaya Alta durante la campaña de 1947 se sitúa aproxi-
madamente a 176 metros de dicha línea en dirección norte, y las
catas efectuadas en la Atalaya Baja, a unos 96 metros hacia el
sur. Es decir, que los materiales de una y otra están separados
por unos 272 metros y el área total de la necrópolis tendría un
eje mayor de unos 400 metros por una anchura difícil de fijar,
pero superior al centenar de metros. Se trata, por consiguiente,
de un área extensísima, en la que la densidad de los enterramien-
tos es muy grande, lo que supone no la vecindad de un gran po-
blado, pero sí una larga etapa de utilización.

El terreno en que se halla enclavada la Atalaya es malo,
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pues se trata de la parte superior de la terraza moderna del Ebro,
pedregosa y muy barrida por la erosión. El pedregal se halla en
proceso de cimentación por la abundante cal, formándose en al-
gunos lugares costras a diversas alturas que motivaron
el que los enterramientos no se efectuaran a gran profundidad,
lo cual, unido a la erosión posterior, hace que la base de las ur-
nas rara vez aparezca a más de 0'50 metros de la actual su-
perficie.

En época moderna la loma en buena parte está inculta, lo
que ha salvado la necrópolis. Sin embargo, es probable que en
tiempos haya sido labrada someramente, pues es un hecho casi
general que la parte superior de las urnas falte o se halle mu-
tilada. Hoy cubre el lugar una vegetación residual de tomilla-
res en el borde de la terraza, mientras que la zona oeste apa-
rece labrada por cultivo cerealista que ha destruido una gran
parte de la necrópolis. Es inminente la puesta en regadío de la
totalidad del área, por lo que la destrucción de esta necrópolis
es inevitable.

Es interesante anotar que en el mismo borde de la terraza
existe una acequia de riego que fertiliza el declive hasta la ca-
rretera, y que en el propio declive frente a la Atalaya Baja se
aprecien restos de una villa romana o una quinta relacionada
con el núcleo urbano de Mallén, el cual motiva la aparición de
pequeñas villas en toda la cubeta aluvial del Ebro en los térmi-
nos de Cortes de Navarra y Mallén.

El descubrimiento de la necrópolis fué debido precisamente
a una de las causas de su mayor destrucción. Uno de los obreros
que trabajaban en la excavación del poblado, al ver el interés que
se mostraba hacia los hallazgos cerámicos, recordó que poco an-
tes, con motivo de efectuar la repoblación forestal de la loma de
la Atalaya, con frecuencia habían hallado «ollas», huesos y hie-
rros (1). En efecto, toda el área de la necrópolis había sido ob-
jeto de una plantación por los Servicios de Repoblación forestal
de la Diputación Foral de Navarra, plantación que en más del
80% no había arraigado; pero al excavar los hoyos, de 0'40
de profundidad y sólo distanciados de 0'50 metros, habían des-

(1) El obrero en cuestión, Jesús Villafranca, ha trabajado en varias campañas en
el Cerro de la Cruz y en La Atalaya durante los días de la campaña del mes de Agos-
to de 1956.
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truído en su mayor parte la necrópolis. La primera prospección,
efectuada por Blas Taracena y Luis Vázquez de Parga, mostró
en toda su gravedad la devastación de la necrópolis, pues super-
ficialmente aparecían junto a los hoyos de los pinos los frag-
mentos de urnas, fíbulas, hebillas, etc., sembrando literalmente
la superficie.

Todo lo dicho explica que la excavación sea penosa y des-
agradable, y que se planteen numerosos problemas para deter-
minar la exacta agrupación de los materiales. Parte de ellos no
pueden ser atribuidos a un enterramiento concreto y por ello sólo
hemos consignado en los inventarios las agrupaciones que no ofre-
cieron problema. En relación a los ajuares respondemos de su
agrupación, aunque no podemos garantizar si ellos constituyen la
totalidad del ajuar originario en cada sepultura. Muchas veces la
posición de las urnas del enterramiento ha tenido la suerte de
caer entre dos hoyos de pinos. En este caso las urnas se hallaban
intactas; pero los ajuares, esparcidos a. su alrededor en amplios
lentejones de cenizas han sido afectados.

Características generales y ritual funerario

La Atalaya constituye una típica necrópolis de incineración
de la Edad del Hierro, que por lo menos en una de sus etapas
puede considerarse sincrónica y paralela a la necrópolis que ex-
cavamos en 1953 en Valtierra (2) y que constituye la única ne-
crópolis navarra conocida de esta época. La situación de ambas
es análoga, en la loma que domina el valle del Ebro formada por
la terraza inferior, inmediatamente por encima del lecho de inun-
dación, que constituye históricamente la parte rica del valle por
su productividad. La diferencia entre ambas es simplemente que
mientras Valtierra se halla en la orilla izquierda del Ebro, la Ata-
laya está en la orilla derecha, es decir, que una se orienta al sur-
oeste y la otra al noreste.

En ambos casos se trata de necrópolis de sepulturas planas,
que responden a una tradición de «campos de urnas», sin usar el

(2) J. MALUQUER DE MOTES. «La necrópolis de La Torraza en Valtierra».
Revista Principe de Viana, Pamplona 1953, p. 243 y ss.
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túmulo ni estelas indicadoras de los enterramientos (3). Las ur-
nas se colocan directamente en un hoyo sin protección lateral ni
túmulo superior, cerradas algunas veces por tapaderas de cerá-
mica y otras veces sin la menor protección. No se usan tampoco
losetas para cubrir las urnas como en otras necrópolis de la Edad
del Hierro españolas.

Las sepulturas aparecen sin ordenación ni regularidad algu-
na; por lo menos así se deduce de su actual situación. La distan-
cia entre las diversas sepulturas es muy variable; pero teniendo
en cuenta las destruidas por la plantación de pinos, puede supo-
nerse que rara vez se encontrarían a distancias superiores a los
dos metros y medio, y que, en muchos casos, ya en la antigüedad
se efectuaron destrucciones de enterramientos más viejos al
efectuar nuevas incineraciones. En el área excavada no ha apa-
recido ningún empedrado claro que permitiera hablar de ustrina
especiales, pero se ha podido hacer una serie de observaciones
que nos permiten fijar las líneas generales del ritual.

En la necrópolis de Valtierra, la existencia de grandes ho-
yos con cenizas, sin urna pero con restos abundantísimos de ajua-
res metálicos, en particular objetos pequeños, como botones de
bronce o fragmentos de muelles de fíbulas, es decir, restos de ele-
mentos del ajuar no recogidos después de efectuar las incinera-
ciones, indicaban que en dichos hoyos se habían efectuado su-
cesivas cremaciones, enterrándose luego la urna en otro lugar
más o menos distante. En la Atalaya parece dibujarse un tipo
algo distinto de ritual, pues en buena parte de los casos la urna
o urnas aparecen colocadas inmediatamente encima de lentejo-
nes de tierra quemada y carbonosa en la que no faltan restos de
madera carbonizada, atestiguando que la incineración había te-
nido lugar en aquel mismo sitio. En algún caso, se depositaban las
urnas sobre las brasas aún ardiendo y sin recogerse los restos
óseos ni el ajuar, apareciendo dañada por la lumbre la base de
alguna de ellas (AB 42). En otros casos la urna aparece aislada
de toda mancha negra, pero en general estas manchas o lentejo-

(3) Apesar de la erosión posterior, da la impresión de que las sepulturas de La
Atalaya por regla general nunca tuvieron túmulo a menos de que se tratara simple-
mente de un montículo de tierra suelta y sin piedras. No es necesario admitir tam-
poco la presencia de hitos o estelas de madera para indicar el lugar de los enterramien-
tos. Es evidente que la tierra procedente del hoyo o fosa forma un montículo que puede
reconocerse durante varias generaciones sin más indicación.
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nes siempre se presentan en un plano inferior a la base de las
urnas. La aparición de urnas aisladas de los lentejones negros
es precisamente una de las características de la necrópolis del
«Altillo de Cerropozo», en Atienza (Guadalajara), excavada y
publicada por don Juan Cabré, que presenta algunas semejan-
zas con la necrópolis de La Atalaya (4).

No se puede fijar con exactitud el número de vasijas que
comprendía el rito del enterramiento. Hay sepulturas que sólo
contienen una urna; otras, una urna con tapadera o sin ella y un
pequeño vaso de ofrendas en su interior o a su lado. Otros ente-
rramientos presentan dos urnas, a veces colocadas una encima
de otra directamente, hasta el punto de que la urna inferior, ce-
rrada herméticamente, ha permanecido semivacía, como en el
enterramiento AA 1. En estos casos pueden tener a su vez algún
pequeño vasito dentro o fuera de las urnas.

En el interior de la urna propiamente dicha suelen apare-
cer los restos óseos de la cremación, reducidos a verdadera ce-
niza, sin que se aprecien fragmentos de hueso de tamaño superior
a dos centímetros, lo que indica una incineración completa. Ello
explica perfectamente el lamentable estado de la mayoría de los
ajuares, en gran parte irreconocibles deformados por la crema-
ción hasta constituir masas de metal fundido, oxidado y suma-
mente fragmentado. Lo inestable y pedregoso del terreno ha
contribuido también a su mayor destrucción.

Los ajuares, al contrario de los restos óseos, no suelen apa-
recer en el interior de la urna, sino esparcidos a su alrededor. Es
raro el hallazgo de objetos metálicos en el interior de la urna;
hay, sin embargo, alguna excepción y hallamos anillitas, arande-
las o fragmentos de fíbula cuya situación debe atribuirse al des-
cuido en la forma de recoger los restos de la cremación más que
a un rito voluntario.

Uno de los problemas que ofrece el ritual nos lo plantea la
presencia, junto a los lentejones, de numerosos fragmentos de
vasijas totalmente quemados y reducidos a su mínima expresión,
que sólo en algún caso permiten hacerse idea de su forma, que

(4) J. CABRE AGUILO. «Excavaciones en la necrópolis celtibérica del Altillo de
Cerropozo, Atienza (Guadalajara)». Mem. n.° 105 de la Junta Superior de Excavacio-
nes y Antigüdades. Madrid 1930.
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no varía sensiblemente de las que acusan las propias urnas, en
particular las de la forma III, es decir, los cacharros ovoides con
solera plana, pasta tosca y descuidada. Ello y la presencia de le-
chos de adobes ha permitido a Vázquez de Parga sentar la hipó-

Fig. 1. — Croquis de la primera sepultura excavada en 1956.

tesis de que junto a la pira funeraria se depositarían cacharros
con alimentos y que se incineraría todo el conjunto, recogiéndose
luego los restos óseos más destacados para depositarlos en la
urna propiamente dicha y cubriéndose luego la totalidad del área
con ajuares y vasijas quemadas.

La presencia de adobes en la necrópolis es bien manifiesta.
Unas veces se dispone con adobes y guijarros una superficie ho-
rizontal sobre la que tiene lugar la cremación y luego el enterra-
miento. Otras veces, como hemos podido observar de modo claro
en la sepultura AB 42 (cf. la figura 1), los adobes se disponían
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a modo de pequeño horno para facilitar la aireación de la pira,
depositándose luego la urna con los restos óseos encima del área
de los carbones y cenizas.

La cerámica y sus características

Con la única y exclusiva excepción de la urna de la sepultura
AB 10 y de la tapadera de la sepultura AB 29, la totalidad de la
cerámica recogida en el área de la necrópolis de La Atalaya está
fabricada a mano. Es decir, que se trata aún de una cerámica de
artesanía familiar, no industrializada. La pasta de calidad es
variable, y mientras en unas urnas su barro es grosero y tosco,
en otras es la pasta fina y cuidada, y es interesante anotar que
una y otra pasta corresponden en definitiva a vasos de formas
distintas, aunque aparezcan a veces en la misma sepultura. Así
vemos que suelen ser de pasta mala, carbonosa y porosa, con
numerosas impurezas, los vasos de fondo plano y forma ovoide
(tipo III B), mientras son de buena pasta los tipos bicónicos y
mejor aún los vasos con cuello desarrollado (tipos I, II y IV).

Adelantemos que ello no es índice cronológico, porque apa-
recen ambos tipos en las mismas sepulturas (AA 1; AB 4).

La coloración de las superficies es predominantemente os-
cura, con tonos grisáceos, parduzcos o negruzcos, aunque hay
cierta tendencia hacia las superficies rojizoamarillentas, que con-
duce a la aparición del colorido típico de la única urna hecha a
torno, (AB 10), que responde al tipo y coloración de las urnas
de necrópolis poshallstátticas conocidas (Gormaz) y que prelu-
dian la cerámica típicamente celtibérica.

Las superficies son lisas y carecen de decoración. En algu-
nos casos presentan pequeños dentellados en los bordes o apare-
cen con la superficie escobillada o cepillada, que constituye el
tipo j que habíamos fijado para la cerámica hallstáttica cata-
lana (5).

Para evitar repeticiones innecesarias en el inventario con la
enojosa descripción de las urnas, hemos agrupado las formas prin-
cipales en unos tipos, sin que la ordenación de ello tenga valor
cronológico alguno, sino simplemente a efectos estadísticos. Na-

(5) J. MALUQUER DE MOTES. «Las culturas hallstátticas en Cataluña»..
Rev. Ampurias, VII-VIII. Barcelona 1946, p. 152, «Cerámica con la superficie cepilladas
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Figura 2
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turalmente, en una cerámica fabricada a mano, los tipos no son
uniformes en tamaños y en perfiles; pero pueden agruparse en
determinadas familias en las que aparece, no obstante, cierta va-
riabilidad. El día que hayamos podido excavar completamente la

Figura 3

necrópolis deberemos amortizar esta tipología para fijar, si po-
demos conseguirlo, otra que se base en una ordenación cronoló-
gica, habida cuenta no sólo de la cerámica, sino de la totalidad
de los ajuares, pues vemos claramente y hemos de insistir en ello,
cómo en La Atalaya las cremaciones cubren un largo espacio de
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tiempo, cuyas etapas será preciso fijar, en vistas a poder atri-
buir los distintos grupos a los diversos niveles del vecino poblado
de Cortes, al que nos parece claro pertenece esta necrópolis.

Figura 4

Tipo I. Fig. 2. Urnas bicónicas con cuello alto y acampa-
nado y base estrecha con el fondo cóncavo. Se trata de una for-
ma emparentada con los vasos bicónicos con cuello alto cilindrico,
tan característicos del poblado de Cortes, en una de sus eta-
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pas (6), y que en La Atalaya, por el momento, ha sido hallado
únicamente en la sepultura AB 40, por lo que no lo incluímos en-
tre los tipos, pues su descripción no tiene que repetirse. Dentro
de este tipo I existen dos variantes, Ia y Ib; el primero tiene el

Figura 5

cuerpo equilibrado; el segundo muestra un predominio del tron-
co de cono inferior sobre el superior, al mismo tiempo que se
marca una reducción en el desarrollo del cuello.

Tipo II. Fig. 3. Urnas de cuerpo globular, originariamen-

(6) Cfr. «Excavaciones en Navarra», tomos III y IV. Pamplona 1954.
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te bicónico, con alto cuello acampanado y pie hueco y desarro-
llado. Coloración oscura, pasta cuidada y superficie regular
y lisa.

Tipo III. Figs. 4 y 5. Urnas ovoides de base plana con pre-

Figura 6
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dominio de la altura sobre el diámetro. Hay dos variantes, pues
unos (IIIA) conservan el recuerdo de su origen en vasijas bi-
cónicas, con cuello aún marcado, que de acampanado se trans-
forma primero en recto y luego en curvado hacia el interior
(IIIB). Se trata de una forma cuya evolución, bien conocida,
aboca, al norte del Pirineo, a la formación de un tipo de cerámica
de la época de La Téne, evolución que no se da en España por la
influencia de las cerámicas a torno, de otra inspiración.

Tipo IV. Fig. 6. En oposición a los tipos anteriores, en
los que predomina la altura sobre el diámetro, en este tipo la
anchura es la dominante; el cuerpo tiene un perfil de S suave
y base pequeña convexa. La pasta de estas vasijas es muy cui-
dada y similar a la de los grupos I y II, en oposición a las vasijas
ovoides del grupo III.

Junto a estos cuatro tipos dominantes existen otros que,
por aparecer en escaso número, no sistematizamos. Entre ellos,
el tipo de cuello bicónico mencionado y la urna de la sepultura
AB 27, que parece una variante poco afortunada del tipo IV.

Al lado de las formas de las urnas, merecen mencionarse
las de las pequeñas vasijas acompañantes y que por comodidad
calificamos de vasos de ofrendas. Los diversos tipos los re-
presentamos en la figura 7 distinguidos por letras desde la a,
a la h, lo que nos evita su descripción, refiriéndonos a dichas le-
tras en cada caso concreto del inventario.

Una última mención merecen las tapaderas cerámicas uti-
lizadas para cubrir las urnas. Son de tres clases. Unas son sim-
ples vasijas troncocónicas con un asa lateral de un tipo suma-
mente frecuente en el poblado de Cortes (7). Otras son verda-
deras tapaderas, provistas de su botón central, hueco o maci-
zo (Fig. 7). Un solo ejemplar ha sido hallado de la típica tapa-
dera posthallstáttica española fabricada a torno con tetones per-
forados perpendicularmente a éstos.

Los únicos objetos cerámicos, aparte de los mencionados, son
las fusayolas, que aparecen en corto número. Son de dos tipos,
biconvexas y bitroncocónicas, con predominio de uno de los dos
troncos de cono. El escaso número de fusayolas de barro de la

(7) En particular en el poblado PIIb. Cfr. J. MALUQUER DE MOTES. «El po-
blado hallstattico de Cortes de Navarra. Estudio crítico I». Pamplona 1954, p. 100 y
ss. «Cerámica del hogar».
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necrópolis tiene una explicación fácil, si observamos que también
en el poblado de Cortes se encuentran escasos ejemplares. La
mayoría de las fusayolas halladas en el poblado son de hueso,
aunque no falta alguna de barro. Ello implica necesariamente

Figura 7

su destrucción con las incineraciones. En general, la presencia
de fusayolas es un claro indicio de sepulturas femeninas, según
observación general en necrópolis de la Edad del Hierro.

Los ajuares metálicos

Ya hemos indicado el estado lamentable en que aparecen los
objetos metálicos que integran el ajuar. En más de un ochenta
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por ciento de los casos aparecen reducidos a masas amorfas de
metal fundido, cuya forma originaria se adivina, sin que pue-
da precisarse. Sin embargo, de los fragmentos y de algunos ejem-
plares mejor conservados se puede realizar un análisis de cierto
interés, por lo que los describiremos agrupados por su utilidad
en armas, elementos del vestido y adorno.

A r m a s

Las armas recobradas en la necrópolis son escasas y no ofre-
cen novedades en relación a lo conocido. Se limitan a una espada
y fragmentos de otra, varias puntas de lanza con su contera y
algunos cuchillos, más que puñales.

La espada hallada en la sepultura AA 10, en la campaña de
1947, es de hierro con nervio central y filos regulares hacia la
punta. La empuñadura maciza de hierro termina con una peque-
ña espiga, sin que sepamos si remataría en unas antenas, aunque
es probable. Conserva soldada por la oxidación parte de la vaina
de hierro junto a la empuñadura (Fig. 14). Mide 435 mm. de lon-
gitud, correspondiendo 105 mm. a la empuñadura y el resto a
la hoja.

Las puntas de lanza (Figs. 16 y 24) son también de hierro,
apareciendo dos tipos, uno con hoja breve, de 120 mm. (AB 39),
y otro con gran desarrollo de la hoja, que alcanza cerca de 300
milímetros (AA 16). Ambas poseen un enmangue tubular. Los
dos tipos han sido bien documentados en las necrópolis celtibéri-
cas de la Meseta.

Los regatones, huecos, no ofrecen características especiales,
pero sí los cuchillos, de hierro, con la hoja más o menos afalca-
tada, a veces sólo en su extremidad (AB 39; A A 8; AB 20;
AB 52). La empuñadura de estos cuchillos tendría cachas de
madera o hueso, remachadas con clavos.

En la sepultura AA 16 apareció un lote de armas fundidas
y soldadas por la oxidación, formando un bloque en el que se
aprecia la presencia de un largo astil de sección cuadrada que
parece pudo pertenecer a un pilum.

La proporción entre las sepulturas con armas y las que no
las tienen puede ser casual, debido a la brevedad de las excava-
ciones; pero en todo caso es muy baja y, al contrario de lo que
sucede con las necrópolis claramente celtibéricas, parece indicar



J. Maluquer de Motes - L. Vázquez de parga 405

una época en la que no se había desarrollado aún con toda ampli-
tud esa industria. Es decir, que no había llegado aún la época de
la gran necesidad de armas para estos pueblos, lo que indica una
relativa estabilidad política.

Es bien conocida nuestra opinión de que los pueblos de la
meseta y de la cuenca media del Ebro se vitalizan en realidad
como respuesta al estímulo provocado por cartagineses y roma-
nos, es decir, que la formación de la unidad celtibérica y la ra-
cional explotación del país es consecuencia de una idea naciona-
lista que nace cuando se enfrentan con los ejércitos clásicos. Las
necrópolis con gran predominio de armas son, por consecuencia,
posteriores al comienzo del siglo III, y su mayor parte, del si-
glo II. La necrópolis de La Atalaya desde este punto de vista no
habría alcanzado el siglo II. Luego veremos las conclusiones pro-
visionales que se desprenden del análisis de la totalidad de sus
elementos.

Las fíbulas (Fig. 8)

En general las fíbulas, como las restantes piezas de los ajua-
res metálicos, aparecen muy dañadas por la cremación, que les
quitó el temple, si no llegó a fundirlas, y por la oxidación subsi-
guiente. Puede decirse que nunca aparecen enteras. Por otra
parte, muchas de ellas han sido halladas sueltas en la tierra, sin
relación con los enterramientos, lo que les quita valor absoluto
para la determinación cronológica. En la figura 8 hemos repre-
sentado los ejemplares mejor conservados, que pueden agrupar-
se en cuatro conjuntos.

A) Fíbulas de bronce o hierro, de gran desarrollo, pie bre-
ve con su extremo iniciando un codo, terminado con un botoncito
puntiagudo (Fig. 8, n.º 2). Se trata de un tipo más o menos em-
parentado con la mal llamada fíbula de La Certosa.

B) Fíbulas de pie acodado en ángulo recto terminado con
un botón desarrollado. Son indistintamente de bronce o de hie-
rro, aunque siempre con un muelle de hierro, que en la ma-
yoría de los casos o ha desaparecido y sólo quedan restos oxida-
dos en el agujero de la base del muelle o aparece totalmente des-
hecho. El tipo de botón es distinto en los seis ejemplares conser-
vados. Puede ser bien de tipo plano-convexo, más o menos abul-
tado, bien cuadrado, hemiesférico o turriforme. La variedad de
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los ejemplares da la impresión de que aún no han quedado fija-
dos definitivamente los tipos, que luego alcanzan gran desarrollo
en las culturas de la Edad del Hierro de la Meseta (Fig. 8, n.os 1
3, 4, 5, 6).

C) Fíbulas anulares o hispánicas. Pertenecen a este gru-
po dos fíbulas distintas. Una de ellas, sumamente simple, está
constituida por un alambre o, mejor, cinta delgada, de bronce,

Figura 8
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que forma al mismo tiempo ei puente y la aguja (Fig. 8, n.º 7).
Otro ejemplar posee un puente ancho de hierro mientras el aro
está formado por una espiral de bronce. La escasez de fíbulas
anulares en el conjunto de la necrópolis es sintomática, pues se
trata, a nuestro juicio, de un área en la que no se aclimata este
tipo de fíbula hasta un momento muy tardío y a consecuencia
de la acción romana del siglo II antes de Jesucristo en esta parte
de la cuenca del Ebro.

D) Otro grupo de fíbulas es el de las que llamamos navarro-
aquitanas. Constituidas por un grueso puente con pie breve rema-
tado con grueso botón en forma de bulbo, tienen la particularidad
de que el muelle originario ha sido sustituido por una larguísima
varilla de sección cilindrica decorada en sus extremos con dis-
cos biconvexos de hierro, bronce o alternando de bronce y hierro
(Fig. 8, n.os 9 y 10). Que este tipo de fíbulas era muy popular en-
tre la población que se incineró en La Atalaya, da buena idea el
gran número de discos sueltos que aparecen en toda el área de
ia necrópolis y de sepulturas en las que aparecen algunos de sus
elementos.

Se trata de un tipo de fíbulas que no han sido aún estudiadas
y que, a nuestro juicio, representan un desarrollo en el área aqui-
tano-navarra de una iniciativa que se presenta ya en las
necrópolis de la región de Haguenau (8) entre poblaciones que
tenían una tradición de utilizar las célebres agujas de bronce con
discos cuya repartición desde el centro de Europa hasta el área
mediterránea puede verse en el mapa publicado por Holste y re-
producido por Kimmig (9), en el que, por cierto, faltan todos los
hallazgos de la región aquitana. El uso de agujas de bronce con
discos en esta región de Navarra se documenta con la presencia
en el poblado de Cortes de varios moldes de fundición (10). Que
luego se copiaron en hierro, lo hemos visto en la propia Atalaya.

En la región aquitana, estas fíbulas o muy semejantes apa-
recen en la necrópolis de Avezac Prat (11), en los túmulos halls-

(8) C. A. SCHAEFFER. «Les Tertres préhistoriques dans la forét de l'Hague-
nau». II, p. 255, fig. 180, n.° 19.

(9) W. KIMMIG. «Où en est l'étude de la civilisation des Champs d'Urnes en
France principalement dans l'Est?». Rev. Archeol. de l'Est et du Centre-Est, II, 1951
[1954], p. 19, fig. 5 (separata).

(10) Excavaciones en Navarra IV, cit. lám. XLIX.
(11) E. PIETTE et J. SACAZE. «Les Tumulus d'Avezae Prat». Materiaux 1879,.

p. 499-517.



408 Avance del estudio de la Necrópolis de «La Atalaya»

tátticos del Plateau de Ger (Puyo de Los Toupios), Bourgarber
(Museo de Pau) y Tursan (12). Los únicos ejemplares españoles
publicados son los hallados por Martín Almagro en la necrópolis
de Griegos (13), pero han aparecido también en la necrópo-
lis céltica de Azaila, excavada por Juan Cabré y desgraciada-
mente inédita. Cabré, en cierta ocasión —un año antes de su fa-
llecimiento—, nos mostró una de estas fíbulas de bronce, hallada
precisamente en Azaila en el interior de un vaso a torno con pin-
turas, de tipo ibérico. Desconocemos si en la necrópolis apare-
cieron esas fíbulas en varios ejemplares o el que vimos era el
único. En La Atalaya podemos observar que, en general, esta
fíbula se relaciona con los tipos III y IV de la cerámica, es de-
cir, de desarrollo bastante tardío, lo que se corresponde con lo
anotado por Cabré en Azaila, al aparecer dentro de una vasija a
torno y pintada, que en el valle del Ebro medio no aparece por
lo menos hasta el comienzo del siglo III, y aún quizás más tarde.

Agujas (Fig. 9)

Entre el ajuar metálico de la necrópolis, las agujas no
constituyen un grupo numeroso, pero sí interesante, y los ejem-
plares hallados permiten apreciar la existencia de tres tipos prin-
cipales :

A) Agujas de bronce con cabeza de aro. En general sólo se
conserva la anilla de la cabeza con el comienzo del arranque de
la barra. Hay varios ejemplares. El aro puede ser de sección circu-
lar o biconvexa, apreciándose en estos casos que ha sido fundido
en un molde bivalvo. Los dos aros llegan a desprenderse en algún
caso, prueba de su impericia técnica. Este tipo de aguja procede
de una vieja tradición que existe en los campos de urnas y apa-
rece en España en varios yacimientos del nordeste (14).

B) Un segundo tipo de agujas, señalado por vez primera
ahora en España, que sepamos, es el de las que poseen la cabeza

(12) G. FABRE. «Les civilisations protohistoriques de l'Aquitaine suivi du ré-
pertoire des découvertes protohistoriques faites dans les Départ. des Landes, Basses et
Hautes Pyr. Gers et Lot et Garonne». París 1952, con bibliografía completa, que nos
exime de citas parciales.

(13) M. ALMAGRO. «La necrópolis céltica de Griegos». Archivo Español de Ar-
queología 1942, p. 104 (Cfr. la fig. 3 con una fíbula incompleta del tipo navarro-aqui-
tano de discos, procedente de la sepultura n.° 5).

(14) J. MALUQUER DE MOTES. «Las culturas hallstátticas en Cataluña...».
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Fig. 9. — Agujas de bronce v hierro, brazalete de bronce y fragmentos de diademas
de cobre, de la necrópolis de La Atalaya.
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abultada en forma de vaso (Fig. 9), de la que se han conservado
en La Atalaya tres ejemplares, dos de ellos de bronce y el ter-
cero con la cabecita de bronce y el tallo de hierro. Se trata de un
tipo de agujas, centroeuropeo, bien conocido, que posee dos va-
riantes: una, con cabecita pequeña, y otra, con cabeza gruesa y
abultada, al que pertenecen nuestros ejemplares. Agujas de este
tipo, de tradición antigua, continúan caracterizando el Hallstatt
B centroeuropeo. Los ejemplares de La Atalaya son, evidente-
mente, mucho más modernos; pero confirman la visión general,
obtenida desde muchos ángulos, de que la masa de invasores nor-
tepirenaicos en la Península, arranca del área propia del desarro-
llo del Hallstatt B, como hemos defendido en múltiples ocasiones,
y se desarrolla paralelamente a los restantes estadios europeos
del Hallstatt, con personalidad propia y con evolución indepen-
diente del área de formación posterior de la cultura de La Tène,
de la que recibe indudables influencias en época tardía. El mis-
mo rito de las incineraciones sin túmulo confirma la pureza de
la tradición de un grupo incinerador procedente de los antiguos
Campos de Urnas.

C) Un tercer grupo de agujas lo forman las constituidas
por un vástago de hierro adornado con discos también de hierro.
En general, aparecen tan mal conservadas que se confunden fá-
cilmente con los fragmentos de las fíbulas, cuyo muelle ha sido
sustituido por un eje con discos. Sin embargo, el gran tamaño de
algunos fragmentos indica claramente que se trata de verdaderas
agujas. Deben ser consideradas como una muy tardía perviven-
cia de las agujas de bronce con discos, cuya distribución por los
caminos de expansión de los campos de urnas del Rin al sur de
Francia, por la cuenca del Saona y Ródano, es bien conocida. En
la Aquitania, G. Fabre se tropieza, en las incineraciones contem-
poráneas con estas de La Atalaya, con el mismo problema, de si
se trata de fragmentos de fíbulas de discos, o agujas. En La Ata-
laya podemos hablar claramente de agujas y ello explica también
el desarrollo de fíbulas con varillas análogas (Fig. 9).

Varios moldes para fundir agujas de bronce, con bolas inter-
caladas o discos, han sido descubiertos en los diversos poblados
del yacimiento de Cortes, a medio kilómetro de la necrópolis, con-
firmando la vivencia de este tipo de agujas por lo menos en los
siglos VI y V. Su fabricación en hierro sería inmediatamente



J. Maluquer Je Motes - L. Vázquez de Parga 411

posterior, cuando al lado de la tradicional industria de la fundi-
ción de bronce aparece la explotación de los ricos yacimientos
de hierro del Moncayo, clave, a nuestro juicio, de la potenciali-
zación del grupo celtibérico.

Hebillas de cinturón (Figs. 10 y 11)

Una de las piezas más abundantes entre los ajuares de La
Atalaya son las hebillas de cinturón, que en número de varias
no faltan en ninguna sepultura, aunque reducidas a fragmentos
o a masas informes de metal fundido, en la gran mayoría de los
casos. Están constituidas por una placa de bronce y ocasional-
mente también de hierro.

Todas las hebillas conservadas pertenecen al tipo de placa
subtriangular, macizas o caladas con recortes arriñonados, y se
unen al cuero del cinturón con remaches de bronce o hierro que
a veces tienen una cabeza cónica y otras lisa. La hembra de la
hebilla, que raras veces se ha conservado, es del tipo serpentifor-
me o filiforme, aunque hay dos o tres fragmentos de placas cala-
das que permiten asegurar que en corto número existieron tam-
bién las placas rectangulares con calados para recoger los gar-
fios quizás en las hebillas de tres garfios.

El tamaño de ias hebillas es variable, desde los tipos peque-
ños de 50 mm. hasta ejemplares de 100 mm. y mayores, sin tener
en cuenta el desarrollo de los garfios. Estos son cortos y anchos
en las hebillas que sólo poseen uno, y largos y muy desarrollados
en las de dos o tres garfios. Los varios tipos aparecen indistinta-
mente en las mismas sepulturas, por lo que no puede aceptarse
en modo alguno que el desarrollo de los garfios constituya un
indicio cronológico, como más de una vez se ha pretendido. Es de
notar a este respecto que las placas de un solo garfio constituyen
ejemplares ya muy alejados tipológicamente de las placas trian-
gulares con gancho inicial puramente hallstátticas, representa-
das en el poblado de Cortes en el estrato PIIb y PIa (15).

En general son ejemplares sencillos que carecen de decora-
ción. A lo sumo poseen, algunas, círculos concéntricos incisos o
una decoración de líneas incisas que recorren el contorno (Figs. 9

(15) Excavaciones en Navarra IV, 1954, p. 145, fig. 52.
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y 10). Un solo ejemplar (AB 16) posee en el centro de la placa
un alvéolo circular con clavito de hierro para sujetar probable-
mente un coral, qué ha desaparecido. Un fragmento de coral.

Figura 10
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suelto, se halló en el área de la necrópolis, confirmando su uti-
lización para fines decorativos. Ello nos lleva a la etapa cronoló-
gica de La Tène, a la que corresponde la totalidad de lo conocido
por el momento en la necrópolis.

Figura 11
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Comparando la totalidad de las hebillas de esta necrópolis
con las similares de la meseta oriental o de la cuenca inferior
del Ebro se observa inmediatamente una mayor tosquedad y po-
breza. Los calados son poco complicados e idénticos a las hebillas
aquitanas. Es difícil deducir de ello si se trata de un indicio de
mayor antigüedad o, simplemente, de pobreza y tosquedad en un
área marginal de la utilización del tipo.

La extraordinaria abundancia de estas hebillas en la necró-
polis contrasta claramente con su ausencia total en los niveles
superiores del poblado por encima del PIIb, que es, sin duda, más
antiguo que las sepulturas hasta ahora descubiertas en la necró-
polis. Repetidamente se planteó Taracena, y nosotros mismos, la
posibilidad de que esta necrópolis perteneciera a otro poblado,
pero hay que tener en cuenta que ello constituye una ley general
observada por todos los arqueólogos y que repetidamente se con-
firma ; así, por ejemplo, en Oriente, jamás se habría podido sos-
pechar la riqueza y desarrollo técnico de la Baja Mesopotamia a
juzgar por la excavación de las míseras casas de las ciudades, sin
conocer la riqueza de los templos y de las tumbas, y lo mismo ha
sido observado en Anatolia con las ricas tumbas de Alaca Hüyük
y el misérrimo poblado al que pertenecen, como hace observar
recientemente con experiencias propias Seton Lloyd (16). Con-
sideramos por ello La Atalaya como perteneciente a los niveles
superiores del poblado de Cortes.

Objetos de adorno

Si en la categoría de elementos del vestido hemos conside-
rado las fíbulas y aun las agujas, no faltan nunca en una necró-
polis de incineración los objetos de adorno y en particular las
joyas. En La Atalaya encontramos cuatro tipos de objetos de
adorno, a saber: brazaletes y pulseras, torques, cuentas de collar
y posibles diademas. No podemos afirmar de los restos conser-
vados la presencia de pendientes ni de sortijas. El metal utili-
zado para estas joyas es normalmente el cobre o bronce y a su
lado, con igual profusión, el hierro. De aleación de oro y plata es
un fragmento amorfo, quizás de fíbula, y de plata, algunas cuen-

(16) S. LLOYD. «Early Anatolia». Londres 1956, p. 63.
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tecitas halladas superficialmente en el área de la necrópolis, lo
que indica que se utilizaba, aunque en menor escala que los de-
más metales.

Brazaletes. Existen entre los ajuares dos tipos claramente
distintos de brazaletes. Unos pueden calificarse de pulseras, pues
se trata de brazaletes abiertos de alambre de sección cuadrada
y forma oval, usándose en grupos de varios ejemplares. Es un
tipo frecuentísimo y los fragmentos soldados por la oxidación
aparecen en gran número de ajuares.

Otro tipo de brazaletes son los formados por una varilla de
sección cilindrica, abiertos y rematados en bolas, como si se tra-
tara de torques de pequeño tamaño.

Torques. De gran interés son los tipos de torques que ve-
mos en La Atalaya, aunque el estado muy fragmentado de los
ejemplares los convierta en verdadera chatarra. Son de hierro
y responden a dos tipos distintos. Uno de ellos, constituido por
una varilla de sección cilindrica lisa o con protuberancias equi-
distantes, remata en bolas o en botones aplastados y responde al
tipo de torques sencillos de La Tène, que en el área europea pro-
ducen magníficas obras de arte (17). Su aparición en la cuenca
del Ebro no deja de tener interés (Figs. 13e y 19).

El segundo tipo, representado únicamente por un ejemplar
en muy mal estado (Fig. 12), tiene un grandísimo interés, pues
se trata de una varilla de sección cuadrada, cuyo remate desco-
nocemos, pero que representa, sin duda alguna, el mismo tipo de
los torques de oro del noroeste peninsular. Desgraciadamente en
este caso se trata de un hallazgo suelto en el área de la necrópo-
lis, al que no puede atribuirse un contexto cerámico que permi-
tiera fijar su cronología. El diámetro interior de los torques pue-
de fijarse alrededor de los 120 mm.

Cuentas de collar. Dos tipos de cuentas son utilizados: uno,
de cuentecitas pequeñas de bronce o de plata y aun de pasta,
análogas a las del collar de la casa M5 del poblado PIIb, de Cor-
tes (18). Otro, mucho más numeroso, de 9 a 12 mm. de diámetro,
son anulares y se utilizaban en largos collares de gran visto-
sidad. En toda el área de la necrópolis vemos millares de frag-

(17) P. JACOBSTHAL. «Early Celtic Art». Oxford 1944, II láms. 33, 43, 45,
46, etc.

(18) Excavaciones en Navarra IV, 1954, lám. LXXX-1.



416 Avance del estudio de la Necrópolis de «La Atalaya»

mentos de estas cuentas, que aparecen con regularidad en ajua-
res femeninos, en los que se halla una fusayola y no hay armas.

Diademas. En muchas sepulturas hallamos fragmentos de

Figura 12

cintas de bronce o chapitas, lisas o decoradas en sencillas incisio-
nes. En algún caso se observa que se adelgazan en el extremo,
sugiriendo se trata de diademas. El uso de diademas metálicas
durante la Edad del Hierro en Navarra lo documentamos por
vez primera en la excavación de la necrópolis de Valtierra con
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un curioso ejemplar repujado al batido, con círculos, que ha po-
dido ser reconstruido en el Museo de Pamplona.

No hay duda de que en La Atalaya existe este mismo tipo
de joyas, aunque por el momento no ha podido reconstruirse nin-
guna de modo completo por la falta de numerosos fragmentos.
El ejemplar de decoración más rica es el de la sepultura AB 27
(Fig. 22).

Conclusiones provisionales

Si se tiene presente que la parte excavada de la Atalaya
representa una mínima parte de la totalidad de la necrópolis,
toda conclusión ha de ser necesariamente provisional. Por ello
hemos querido dar a este trabajo un carácter de simple memoria
informativa. Las cincuenta y dos sepulturas de la Atalaya Baja
más las 16 de la Atalaya Alta representan un pequeñísimo por-
centaje de la totalidad que puede cifrarse en más de 2.000 ente-
rramientos. Ello es buena prueba de la larga etapa de utilización
de la loma de la Atalaya para fines sepulcrales.

Con los materiales a la vista y teniendo en cuenta lo precario
de muchas asociaciones se plantean sin embargo dos cuestiones
de interés. La primera sobre la homogeneidad o no de los mate-
riales y la segunda sobre la relación que pueda establecerse con
el poblado de Cortes.

En relación al primer problema recordemos que la Edad
del Hierro en la Meseta es conocida principalmente por excava-
ciones realizadas en necrópolis de Soria y Guadalajara por el
Marqués de Cerralbo, Cabré, Taracena y otros (19). Ellas han
servido para establecer seriaciones cronológicas y sistematiza-
ciones de la Edad del Hierro que exigen con urgencia una revi-
sión. Ninguna de las conclusiones usuales se basa en datos incon-
trovertibles, sino simplemente en ordenaciones tipológicas más o
menos plausibles, pero que tienen el defecto común de suponer, a
priori, que existe una evolución de cierta regularidad en los
tipos.

(19) Cfr. P. BOSCH GIMPERA. «Etnología de la Península Ibérica». Barcelona
1932. J. MALUQUER y BLAS TARACENA. «Los Pueblos de la España Céltica» en
España Prerromana de la Historia de España dirigida por D. Ramón Menéndez Pidal,
tomo I, n." 3, Madrid 1954.



418 Avance del estudio de la Necrópolis de «La Atalaya»...:.

Técnicamente, dada la amortización de las piezas a que obliga
el ritual funerario de la incineración, se sugiere la continua reno-
vación de los tipos. Ello es admisible y lógico si consideramos un
círculo cultural, político y técnico cerrado, en el que la fabrica-
ción esté totalmente industrializada, pero no deja de ser una mera
hipótesis, bien defectuosa por cierto, cuando se aplica a pueblos
o círculos culturales amplios, con formas políticas vagas e inci-
pientes en el que tenemos que admitir la presencia de grupos
reducidos con industrias artesanas no industrializadas. En estos
casos la consecuencia lógica no será la uniformidad de los tipos
y su gradual substitución por otros nuevos, sino la coexistencia de
gran variedad de tipos dentro de una cierta unidad de inspira-
ción basada en una unidad de tradiciones, es decir, un predomi-
nio de lo tradicional y gran escasez de exotismos y nuevas
creaciones.

El primer caso, de una técnica ya industrializada con gran
productividad y cierta centralización lo representa ciertamente
el círculo celtibérico, producto de una ecología basada en una
uniformidad política y social. En las industrias celtibéricas, par-
tiendo de lo que Bosch Gimpera ha calificado de posthallstáttico,
se inicia pronto una especialización en una determinada línea, en
la que aparecen los tipos standard, que lentamente, pero de modo
continuo, se renovarán, modificándose en su aspecto formal, no
intrínseco. La cerámica, a torno, comienza una verdadera evolu-
ción que pervivirá hasta la época imperial romana, las armas de
modo análogo, las fíbulas, etc. Ello sin embargo es un fenómeno
muy tardío, cuyo comienzo difícilmente puede ser considerado
anterior a la mitad del siglo III antes de J. C, momento de apa-
rición del torno rápido entre los ceramistas de la Celtiberia su-
perior, base de la industrialización subsiguiente.

Con anterioridad a esta fecha baja, las diversas necrópolis
corresponden en realidad a poblados autárquicos, de pueblos sin
cohesión política entre sí, aunque con una comunidad de origen,
que no han alcanzado aún la etapa de industrialización. Así, por
ejemplo, sus cerámicas, fabricadas a mano, en la línea de lo tra-
dicional, hablan aún de una artesanía familiar más que de una
industria, y lo mismo cabe decir de sus herreros, fundidores, etcé-
tera, aunque se inicia pronto entre ellos la especialización.

Consecuencia lógica, es la variedad y diversidad de los tipos
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dentro de una unidad técnica marcada por la simplicidad. Cada
poblado y en consecuencia cada necrópolis, muestran una fuerte
individualidad aunque existiría ya un cierto comercio que con-
tribuiría, más que a mantener la uniformidad de tradiciones, a
la renovación de los tipos. Por el contrario, en la etapa posterior
el mayor volumen del comercio llega a producir la imposición de
determinados tipos, por lo que encontraremos piezas exactamente
iguales, incluso del mismo molde, en áreas mucho más extensas.

Por todo ello no es conveniente comparar nuestra necrópolis
con las de la Meseta, que en general representan la segunda etapa
de evolución, es decir, una etapa celtibérica. Conviene antes dedu-
cir las enseñanzas posibles del análisis de sus propios materiales
y en ello lo que primero salta a la vista es la clara tradición
hallstáttica de sus cerámicas.

Las urnas, dentro de los cuatro tipos que hemos establecido
a efectos de inventario, vemos que pueden agruparse en dos con-
juntos que aparecen asociados varias veces en las sepulturas. Por
un lado, las urnas de los tipos I y II, y por otro, las de los tipos
.III y IV. Aunque las asociaciones son más bien escasas, creemos
que los tipos I y II son algo anteriores a los tipos III y IV, aunque
con una antigüedad mediata. Los ajuares metálicos ni contradi-
cen ni confirman esta aserción y únicamente hay algunos tipos
concretos, como las fíbulas de discos, que parecen asociadas con
los conjuntos de tipos III y IV de las urnas, señalando cierta
modernidad de aparición en relación con el tipo de fíbulas de
pie acodado con botón, que aparece con ambos grupos de urnas.

Las formas de las urnas nos llevan a los tipos característi-
cos de la necrópolis de Valtierra, en Navarra, y de las necrópolis
de la cuenca superior del Garona y de la Aquitania, cuya inspira-
ción hallstáttica es bien conocida, así como su cronología baja,
paralela a la aparición, en otra área, de la cultura de La Tène (20).

Si nos fijamos en el segundo problema, es decir, en la posible
relación de esta necrópolis con el inmediato poblado de Cortes, he-
mos de reconocer que los puntos ds contacto, por el momento, son
escasos. En realidad de Cortes conocemos muy bien una de sus

(20) Cfr. G. FABRE. Obra citada y W. KIMMIG. «Zur Urnenfelderkultur in Süd-
westeuropa». Tlibinger Beitrage zur Vor-und Frühgeschichte, 1954 ( ? ) , Festschrift
für Peter Goessler [ sepa ra t a ] .
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etapas, la representada por el incendio general del poblado en el
horizonte que hemos calificado de PIIb (21) en el cual el gran
número de materiales conservados permite análisis detenidos,
pero por encima de ese horizonte existen por lo menos tres am-
plias reconstrucciones generales y muchas reconstrucciones par-
ciales en las que los datos son escasos porque la mayoría de las
viviendas aparecen vacías de contenido arqueológico.

De los dos conjuntos de urnas que hemos señalado en la
necrópolis, sólo el integrado por los tipos I y II tiene paralelos
en el poblado y mejor que paralelos semejanzas, en pastas, téc-
nica y formas. El segundo grupo de formas, el tipo III y IV son
menos característicos, aunque el tipo III aparece alguna vez. La
impresión que ofrece en conjunto la cerámica de la Atalaya es
que arranca de los tipos del poblado PIIb, pero que es inmedia-
tamente posterior el primer grupo (por el momento existe una
urna única de cuello cilindrico), y que el segundo grupo es aún
más tardío.

Si tenemos en cuenta que en los últimos estratos de Cortes
aparecen esporádicamente algunos fragmentos de cerámica a
torno y que en La Atalaya ha sido hallada una urna a torno y
una tapadera, vemos que el momento final del poblado y de la
necrópolis parece ser coincidente, pues ambos terminan en el
momento de iniciarse la importación de cerámica industrializada
en la región.

La pobreza de objetos metálicos en las capas superiores del
poblado no nos permiten afinar más las aproximaciones. Sin em-
bargo, si consideramos la presencia en el poblado de hebillas
triangulares de un garfio de formas sencillas en los horizontes
PIIb y PIa y vemos la gran profusión y variedad de estas piezas
en la necrópolis hemos de admitir que pertenecen a un momento
posterior a Pía, lo que equivale a poder considerar en bloque el
desarrollo de la fase conocida de momento en La Atalaya como
paralela a la etapa PIb del poblado, que en cifras redondas fe-
chábamos como de poco antes del año 450 al 300 antes de Jesu-
cristo.

La cronología final del poblado de Cortes en nuestra siste-
matización era hipotética, pues no existen datos firmes para po-

(21) Cfr. nuestro Estudio crítico del poblado de Cortes de Navarra citado.
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der fijarla con precisión. Como consecuencia del paralelismo de
la última fase del poblado con la necrópolis creemos poder rebajar
más aún el momento final de poblado hasta el 250 antes de Jesu-
cristo, fecha que hoy aceptamos para la difusión de la cerámica
a torno en esa parte de la cuenca del Ebro. De este modo la ne-
crópolis de La Atalaya, (en su aspecto conocido hoy) podría fe-
charse entre el 450 y el 250 antes de Jesucristo. Estas fechas
podrán, quizá ser consideradas demasiado bajas en relación a los
materiales aquitanos. Creemos, sin embargo, firmemente que el
material nortepirenaico, que en su gran mayoría procede de ex-
cavaciones antiguas, ha sido fechado demasiado alto en conside-
ración a su carácter de tradición hallstáttica y habida cuenta del
desarrollo de la cultura de La Tène en gran parte de Francia. La
presencia de los torques mencionados en nuestra necrópolis
muestra a las claras que nuestra cultura es cronológicamente
paralela al desarrollo de las dos primeras fases de La Téne, a
pesar de representar una estricta continuidad con el mundo halls-
táttico antiguo.

I n v e n t a r i o

A efectos de inventario hemos considerado independientes
las dos zonas de la necrópolis, la Atalaya Alta, a cuya numeración
antepondremos las siglas AA, y la Atalaya Baja o AB. El man-
tener separados los dos conjuntos es una precaución para el fu-
turo de las excavaciones, cuando se pueda valorar completamen-
te la necrópolis. El área AB se halla tan alejada del poblado de
Cortes que es posible que algún día se compruebe que no perte-
nece en realidad a dicho poblado, sino a alguno de los varios que
se elevaban en esa zona rica de la cuenca del Ebro.

Ha parecido también necesario conservar la mención de las
signaturas que llevan los materiales en el Museo, como resultado
de la excavación y de las varias campañas. En 1947 se excavó en
ambas zonas, Alta y Baja, mientras en las campañas de 1948
y en la de 1956 se excavó exclusivamente en la Atalaya Baja, es
decir, en la zona más meridional. Las signaturas de los materia-
les se han mantenido al final de las descripciones entre parénte-
sis cuadrados, seguidas, cuando lo poseen, de la sigla f, corres-
pondiente al número del inventario fotográfico de la cerámica.
Bastará tener presente la siguiente tabla de correspondencias
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Atalaya Alta, siglas 3 1 a S 15, correspondiendo a 1947, nú-
meros AA 1 a AA 16.

Atalaya Baja:

Campaña 1947, signatura A 1 a A 7, n.º general AB 1 a AB 7.
Campaña 1948, marzo, sig. B 1 a B 19, n.° gen. AB 8 a AB 26.
Campaña 1948, nov., sign. C 1 a C 15, n.° gen. AB 27 a AB 41.
Campaña 1956. agosto, sign. 56/1 a 56/13, n.° general AB 42

a AB 54.

Aparte de estos conjuntos, que suman en la Atalaya Alta
un conjunto de 16 enterramientos y en la Atalaya Baja 54, exis-
ten materiales sueltos, en el Museo, recogidos durante las exca-
vaciones, procedentes, en la mayor parte, de hallazgos superfi-
ciales entre las tierras removidas con motivo de la plantación de
pinos. Estos materiales quedan expresamente apartados de los
conjuntos claros, ante la imposibilidad de ser atribuidos a un en-
terramiento determinado. La posición de cada tumba en el área
general de La Atalaya, se publicará con la Memoria de la próxi-
ma campaña de excavaciones.
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ATALAYA ALTA. Campaña de 1947 (22)

AA 1 a AA 4. A escasa profundidad aparece la primera sepul-
tura, que anotamos como AA 1, constituida por dos urnas
(Fig. 13). La urna inferior, cuya base se hallaba a 0'40 me-
tros de profundidad, pertenece al tipo IIIA (Alt., 170
milímetros, por 164 mm. de diámetro en la boca y 80 milí-
metros en la base), y la superior, que, a su vez, servía de
tapadera perfectamente ajustada, del tipo IV (Alt., 96
milímetros, por 170 mm. de diámetro en la boca y 40 milí-
metros en la base). La urna superior contenía exclusiva-
mente tierra vegetal; la inferior, semivacía, con restos
óseos de la incineración, fragmentos de un torques de
hierro con uno de los extremos rematado en bola, una he-
billa de cinturón de bronce y fragmentos amorfos de hie-
rro [S-1]. Alrededor de las dos urnas del enterramiento
aparece un piso continuo de adobes quemados, con huecos
producidos probablemente por la paja quemada que tuvo
la urna y que se utilizaron para el afirmado de las va-
sijas [S-2]. Como a l'30 m. de las dos urnas se hallan, en-
tre mucha tierra quemada, restos de dos vasijas: una, al
parecer, del tipo IIIB, con borde dentado, y la otra [S-3],
con el borde liso, de igual tipo. Junto a un fragmento de
cacharro [S-4], aparecen restos de huesos y un poco de
óxido de hierro. La impresión es que todo procede
de un enterramiento único, en el que sobre un suelo de
adobes se haría la pira funeraria, quemándose también ca-
charros con alimentos. Las urnas propiamente dichas se
colocarían después. Como puede verse, no se puede pre-
cisar más lo que corresponde al primer día de trabajo,

(22) La excavación de 1947 fué realizada por B. Taracena y L. Vázquez de
Parga. Las campañas de 1948 por L. Vázquez de Parga y la de 1956 por J. Maluquer
de Motes. Los materiales depositados en el Museo de Pamplona han sufrido grandes
remociones durante los años de construcción e instalación del Museo, incluso la pér-
dida de algunas signaturas y han podido ser reordenados gracias a la colaboración de
la Srta. M. Angeles Mezquíriz, Conservadora del Museo de Navarra que ha tenido la
gentileza de croquizar y fichar individualmente las piezas lo que nos ha permitido
reagruparlas según los datos de las excavaciones. La ilustración ha sido montada
en el Seminario de Arqueología de la Universidad de Salamanca.
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y por ello, en atención a las signaturas de los materiales,
consideramos este material formando parte de cuatro con-
juntos, AA 1 a AA 4, cuya relación entre sí desconocemos.

AA 5. (Fig. 13). Constituido por una urna del tipo III, incom-
pleta, que contenía en su interior un pequeño vasito del
tipo d. De ajuar, dos masas informes de hierro, que no
dibujamos y que podrían haber pertenecido a una empu-
ñadura de espada, y fragmentos de una fíbula de hierro
con largo travesaño decorado con tres discos de bronce a
cada lado y pie acodado, rematado por un botón apunta-
do. Además, una cuenta anular de bronce de un tipo abun-
dantísimo en la necrópolis [S-5].

AA 6. Fragmentos irreconstruíbles de dos urnas distintas. De
ajuar, una aguja de bronce de sección cuadrada y frag-
mentos de pequeñas chapitas, algunas con decoración de
líneas incisas paralelas [S-6].

AA 7. Fragmentos irreconstruíbles de una urna de barro del
tipo IIIB, con la superficie escobillada. Carecía de ajuar
[S-7].

AA 8. (Fig. 13). Fragmentos de una urna de tipo indetermi-
nado y una vasija pequeña del tipo f. De ajuar, un cuchi-
llo de hierro y una anilla de bronce [S-8].

Sin que pueda precisarse su exacta relación con AA 8
aparecieron tres fragmentos de chapas delgadas de bron-
ce o cobre, una pieza de bronce con cinco agujeros, del
tahalí ( ? ) , una hebilla de cinturón de tres garfios, varios
pasadores y un fondo de vasija plana, probablemente del
tipo III [signaturas a y b].

AA 9. Restos de dos vasijas muy destrozadas, una del tipo IIIB
y otra del tipo IV. Quizás se trate de una sepultura de
análoga disposición que AA 1. De ajuar, un fragmento
irrecognoscible, de hierro [S-9].

AA 10. Fragmentos irreconstruíbles de varias urnas y junto
a ellas los fragmentos de una espada de hierro (Fig. 14),
de 435 mm., con restos soldados de vaina, también de hie-
rro ; otros fragmentos amorfos de hierro, quizás de la vai-
na, y fragmento de bronce de un objeto indeterminado
[S-10].

AA 11. (Fig. 13). Urna del tipo IIIA (Alt., 168 mm., por 152
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milímetros de diámetro en la boca y 70 mm. en la base).
En su interior, un vasito del tipo a. El ajuar comprendía
fragmentos de una hebilla de un garfio, fragmentos de
chapitas de bronce, un pasador y restos de una gran fíbu-
la de hierro con travesaño de discos alternos de bronce
y hierro y una anilla de bronce [S-11].

AA 12. Fragmentos de una urna del tipo IV, sin ajuar [S-12].
AA 13. Sobre una capa de tierra quemada aparece una urna

incompleta del tipo IV y en su interior una vasija del
tipo e. La urna contenía abundantes huesos de la incine-
ración. Carecía de ajuar metálico [S-13].

AA 14. Restos de una urna destrozada de tipo indeterminado,
sin huesos, pero con restos amorfos de objetos metálicos
[S-14].

AA 15. (Fig. 15). Urna del tipo Ib (Alt, 220 mm., por 180 mi-
límetros de diámetro en la boca y 70 mm. en la base) con
una tapadera. El ajuar metálico, formado por una hebilla
de cinturón de un garfio, una anilla de hierro y fragmen-
tos de la hembra en placa calada del cinturón [S-15].

AA 16. (Fig. 16). Urna del tipo IV (Alt., 120 mm., por 244
milímetros de diámetro en la boca y 80 mm. en la base).
En su interior, restos de huesos, y fuera, bloque de ar-
mas soldado por la oxidación, con gran punta de lanza,
dos cuchillos, posible pilum de sección cuadrada, etc. [S-16].
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ATALAYA BAJA

Campaña de noviembre de 1947.

AB 1. (Fig. 17). Sepultura constituida por una urna del tipo
II, bicónica, con cuello acampanado y pie alto (Alt., 147
milímetros, por 135 mm. de diámetro en el borde y 72 milí-
metros en el pie). Junto a la urna apareció una vasija del
tipo f (Alt., 60 mm., por 100 de diámetro en el borde y
28 mm en la base). Carecía de ajuar metálico [A 1; f. 66
y f. 59].

AB 2. (Fig. 17). Sepultura constituida por una urna del tipo
II, bicónica, con cuello acampanado y pie alto (Alt., 210
milímetros, por 180 mm. de diámetro en el borde y 65 milí-
metros en la base). Se halló cubierta con tapadera tronco-
cónica reconstruíble (Alt., 50 mm., por 155 mm. de diá-
metro máximo y 65 mm. en la base). En el interior de la
urna, fragmentos de una vasija pequeña de tipo indeter-
minado. La urna, asentada sobre un piso irregular de ado-
bes y tierra quemada, entre la que apareció una hebilla de
bronce de tres garfios, incompleta, y restos amorfos de
hierro, que no se dibujan [A 2: f. 64 y f. 58].

AB 3. (Fig. 17). Pequeña vasija del tipo f, de 75 mm. de al-
tura, junto a la que aparecen restos de fíbula de hierro
con pie acodado terminado por un botón. Soldada por oxi-
dación a la parte inferior del arco, una cuenta esférica de
bronce, que, sin duda, se hallaría pasada por la aguja [A 3;
f. 71].

AB 4. (Fig. 17). Sepultura formada por dos urnas, una enci-
ma de otra, y restos de una vasija de ofrendas. La urna
inferior, del tipo IIIB (Alt., 174 mm., por 164 mm. de diá-
metro en la boca y 80 mm. en la base). La superior, del
tipo IV (Alt., 95 mm., por 172 mm. de diámetro en la boca
y 40 mm. en la base). Carecía de ajuar metálico [A 4;
f. 140; 54 y 273].

AB 5. (Fig. 17). Sobre una plataforma maciza de tierra pisa-
da, adobes y piedras de 2 metros por l'50 m. aparecen res-
tos de una urna del tipo IIIB, de superficie escobillada (al-
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tura, 195 mm., por 175 mm. de diámetro en la boca y 94
milímetros en la base). Carecía de ajuar [A 5; f. 275].

AB 6. (Fig. 17). Urna bicónica con pie del tipo II, incomple-
ta, con 140 mm. de diámetro en el arranque del cuello, 82
milímetros en el pie y una altura conservada de 125 milí-
metros. Junto a la urna, destrozada, aparecen restos de
tapadera troncocónica con asa de 50 mm. de altura por
195 mm. de diámetro máximo y 75 mm. en la base. En el
interior de la urna, huesos de la incineración [A 6; f. 56
y f.269].

AB 7. (Fig. 13). Urna del tipo IIIB, sin restos de huesos, ce-
niza o ajuar (Alt., 160 mm., por 155 mm. de diámetro en
la boca y 74 min. en la base). Próximo a ella, un fragmen-
to de hebilla de cinturón de bronce, de tipo impreciso [A 7;
f. 63].

Campaña de marzo de 1948

AB 8. (Fig. 18). A la profundidad aproximada de 1 metro
aparece una urna del tipo IIIB (Alt., 190 mm., por 170 mi-
límetros de diámetro en la boca y 80 mm. en la base). En
su interior, una vasija del tipo h, de 42 mm. de altura.
Carecía de huesos y ajuar [B 1; f. 278 y f. 281].

AB 9. (Fig. 18). Urna del tipo IIIB (Alt., 250 mm., por 180
milímetros de diámetro en la boca y 120 mm. en la base).
En su interior, vasija pequeña del tipo h, de 72 mm. de
altura. Junto a la urna, restos muy destrozados de ajuar,
parte de un muelle do fíbula y pieza tubular indetermina-
da de bronce, junto a restos amorfos de hierro, que no se
dibujan [B 2; f. 162 y f. 174].

AB 10. (Fig. 18). A 0'40 m. de profundidad aparece una urna
fabricada a torno, caso único hasta el presente en la ne-
crópolis. Es de color amarillento rojizo, con pasta fina y
bien trabajada (Alt., 138 mm.. por 152 mm. de diámetro
en la boca y 60 mm. en la base). En su interior, restos de
la incineración, sin ajuar [B 3; f. 177].

AB 11. A 0'30 m. de profundidad aparecen restos de una urna
de superficie escobillada del tipo IIIB, irreconstruíble. Ca-
recía de ajuar [B 4].

AB 12. (Fig. 18). Urna casi superficial, del tipo IV (Alt., 85
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milímetros, por 195 mm. de diámetro en la boca y 56 milí-
metros en la base). Su base, a 0'25 m., sobre lecho de ceni-
zas y carbones. En su interior, una anillita de bronce [B 5;
f. 169].

AB 13. (Fig. 18). Urna reconstruíble del tipo IIIA, colocada
sobre un lecho de adobes y piedras a 0'30 m. de profundi-
dad (Alt., 140 mm., por un diámetro de 140 mm. en la boca
y 75 mm. en la base). En el interior de la urna, restos de
huesos incinerados, y junto a ella, el ajuar metálico, con
un fragmento de hebilla calada de tipo impreciso, tres pa-
sadores, varias anillitas y cuentas circulares y un frag-
mento de varilla de hierro con discos terminales [B 6;
f. 279].

AB 14. (Fig. 19). Urna de superficie escobillada, tipo IIIB,
que contenía en su interior otra vasija, incompleta. La
urna, de 195 mm. de altura por 150 mm. de diámetro de
boca y 85 mm. de base. En su interior, una arandela de
cobre [B 7; f. 163].

AB 15. (Fig. 19). Urna incompleta del tipo IV con altura con-
servada de 90 mm. y diámetro en la base de 44 mm. Junto
a ella, en un gran cenizal, cinco bolas de piedra, fragmen-
tos de madera carbonizada y numerosos fragmentos de
objetos de bronce, en mal estado (pasadores, anillas, un
fragmento de hebilla de cinturón, etc.), y de hierro, entre
los que destacan fragmentos de un torques de varilla de
sección circular, con diámetro interior de 105 mm., termi-
nado en bola achatada [B 8; f. 165].

AB 16. (Fig. 19). Urna del tipo IIIB, con la superficie escobi-
llada y ocho asitas en forma de mamelones verticales (al-
tura, 205 mm., por 190 mm. de diámetro en el borde y 106
milímetros en la base). Junto a la urna, pero fuera de ella,
abundante ajuar, entre el que destaca una hebilla de cin-
turón con un garfio con alvéolo circular con clavo central
de hierro para fijar un coral ( ? ) , que se ha perdido, 41
cuentas anulares de bronce, tres pasadores enteros y nue-
ve fragmentos, y una aguja de bronce, rematada en cabeza
globular en forma de vaso de doble borde (longitud con-
servada, 74 mm.) [B 9; f. 62].

AB 17. (Fig. 20). A 0'20 m. de profundidad, con urna del tipo-
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IIIA (Alt., 174 mm., por 148 mm. de diámetro en el borde
y 65 mm. en la base). Fuera de la urna, restos óseos de la
incineración, dos fragmentos de cuchillo de hoja afalca-
tada, de hierro, de los que sólo se dibuja uno, un fragmento
amorfo de hierro, quizás del arco de una gruesa fíbula, y
una anillita de bronce [B 10; f. 166].

AB 18. Fragmentos de una urna de tipo indeterminado. A su
vera, adobes sin restos de ajuar [B 11].

AB 19. (Fig. 19). A 0'55 m. de profundidad, con urna del tipo
IV (Alt., 90 mm., por 185 mm. de diámetro en el borde y
50 mm. en la base), con restos de tapadera, reconstruíble
(altura, 74 mm., por 200 mm. de diámetro en el borde y 60
milímetros en el pie). Junto a ella, fragmentos amorfos
de hierro y un fragmento de fíbula de hierro con pie aco-
dado y botón terminal [B 12; f. 271 y 276].

AB 20. Fragmentos de la parte inferior de una urna posible-
mente del tipo IIIA, junto a la que aparece un ajuar nume-
roso, constituido por un cuchillo de hierro y restos de otro,
gran fíbula de hierro rematada con botón turriforme, dos
hebillas de cinturón de bronce con uno y con tres garfios,
anillas, arandela y otros objetos indeterminados de bron-
ce, y una fusayola de barro [B 13; f. 216].

AB 21. (Fig. 20). A 0'50 m. de profundidad aparece la urna
del tipo IV (Alt., 124mm., por 230 mm. de diámetro en la
boca y 50 mm. en la base). Carecía de huesos o ajuar en
su interior. En las inmediaciones, una pulserita de bronce
filiforme con extremos doblados y en parte fundidos [B 14;
f. 167].

AB 22. (Fig. 21). Urna del tipo IV (Alt., 70 mm., por 125 mi-
límetros de diámetro en la boca y 32 mm. en la base). Jun-
to a ella, el ajuar metálico, que consistía en un fragmento
de hebilla de cinturón de tipo indeterminado, dos pasado-
res, restos de un brazalete y restos amorfos de una fíbula
anular o hispánica muy sencilla. De hierro, un regatón
[B15;f. 170].

AB 23. (Fig. 19). A 0'30 m. de profundidad, con urna del tipa
II, aislada, sin resto alguno de incineración [B 16; f. 171].

AB 24. (Fig. 19). Urna del tipo IV (Alt, 85 mm., por 165 milí-
metros de diámetro en la boca y 55 mm. en la base). En
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su interior, pequeña vasija del tipo h (Alt., 52 mm, por
100 mm. de diámetro en la boca y 35 mm. en la base). Ca-
recía de ajuar [B 17; f. 176 y 168].

AB 25. (Fig. 21). A 0'57 m. de profundidad aparecen dos ur-
nas, una encima de otra, y restos de tapadera que cubrió
la superior. La urna inferior, del tipo Ib (Alt., 200 mm., por
205 mm. de diámetro en la boca y 65 mm. en la base). La
superior, del tipo IIIA (Alt., 185 mm., por 180 mm. de diá-
metro en la boca y 80 mm. en la base). Junto a las urnas,
una hebilla de cinturón de un garfio, otra de tres garfios
y otros fragmentos amorfos por la fundición [B 18; f. 227;
277; 175].

AB 26. (Fig. 21). Una urna del tipo IV (Alt., 90 mm., por 160
milímetros de diámetro en la boca y 50 mm. en la base).
En su interior, una vasija dei cipo h (Alt., 60 mm., por
85 mm. de diámetro en el borde y 30 mm. en la base). Junto
a ella, varilla de hierro con cinco discos, perteneciente a
una fíbula ( ? ) o quizás aguja [B 19; f. 172 y 173].

Campana de noviembre de 1948

AB 27. (Fig. 22). Urna del tipo II (Alt., 230 mm., por 180 mi-
límetros de diámetro en el borde y 110 mm. en la base).
En su interior, una vasija pequeña del tipo h, con tapa-
dera. Junto a la urna, una hebilla de bronce de un garfio,
fragmentos de una lámina de cobre decorada con puntea-
do e incisiones, quizás una diadema y otros fragmentos
metálicos amorfos [C 1: f. 270; 282; 65].

AB 28. (Fig. 22). Urna del tipo IIIB (Alt., 165 mm., por 150
milímetros de diámetro en el borde y 70 mm. en la base).

En su interior, una vasija del tipo e con huesos quema-
dos. Junto a las urnas, una hebilla de cinturón de dos gar-
fios, dos pasadores, varias cuentas anulares, una fusayo-
la de barro y un posible regatón con otras varillas inde-
terminadas de hierro [C 2; f. 274 y 280].

AB 29. (Fig. 22). Sin urna conservada, pero con fragmentos
cerámicos que no dan tipo. Entre ellos, un fragmento de
tapadera a torno con mamelones perforados en el extremo
de su diámetro, de tipo normal en necrópolis posthallstát-
ticas de la Meseta. De ajuar, una hebilla de cinturón de
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un garfio, un pasador y fragmentos de múltiples pulse-
ras de sección cuadrada [C 3] .

AB 30. (Fig. 22). Urna del tipo IIIB, de superficie escobilla-
da (Alt., 186 mm., por 145 mm. de diámetro en el borde
y 85 mm. en la base). Carecía de restos óseos y de ajuar
metálico, aunque tal vez le correspondan dos fragmentos
de un cuchillo afalcatado. de hierro; pero aparecieron res-
tos de otras vasijas, quemadas, mezcladas con la tierra car-
bonosa de la incineración [C 4; f. 225].

AB 31. (Fig. 25). Urna del tipo IIIA, reconstruida (Alt., 195
milímetros, por 168 mm. de diámetro en el borde y 75 milí-
metros en la base). Junto a ella, una pequeña vasija del
tipo h (Alt., 55 mm., por 100 mm. de diámetro en el borde
y 30 mm. en la base). Como ajuar único, un fragmento de
fíbula anular hispánica con círculo de muelle de bronce
y puente ancho de tierro [C 5; f. 376 y f. 61].

AB 32. (Fig. 25). Urna del tipo IIIB con la superficie escobi-
llada (Alt., 235 mm., por 175 mm. de diámetro en el borde
y 108 mm. en la base). Carecía de ajuar [C 6; f. 178].

AB 33. (Fig. 25). Urna del tipo IV (Alt, 115 mm., por 210 mi-
límetros de diámetro en la boca y 55 mm. en la base). A su
vera y como único ajuar, un fragmento amorfo de metal,
cuyo análisis ha mostrado ser lingote de aleación de oro
y plata. Probablemente perteneció a una fíbula de tipo im-
preciso [C 7; f. 72].

AB 34. (Fig. 25). Pequeña urna del tipo IV (Alt, 68 mm., por
115 mm. de diámetro en la boca y 40 mm. en la base). Ca-
recía de ajuar [C 8; f. 286].

AB 35. (Fig. 23). Urna del tipo IIIA (Alt., 305 mm., por 250
milímetros de diámetro en la boca y 170 mm. en la base).
En su interior, una vasija del tipo h (Alt., 65 mm., por
105 mm. de diámetro en la boca y 35 mm. en la base). Ajuar
metálico abundante, entre el que destacan restos de un
torques de varilla cilindrica de hierro, dos fragmentos de-
agujas de bronce de cabeza anular, una hebilla de cinturón
de un garfio con restos de la hembra filiforme, fragmen-
tos de una fíbula de hierro del tipo de discos, numerosos
pasadores y abundantes cuentas anulares de bronce con
fragmentos amorfos de hierro [C 9; f. 377 y 378].
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AB 36. (Fig. 25). Urna del tipo IV (Alt., 105 mm, por 190
milímetros de diámetro en el borde y 60 mm. en la base).
Carecía de ajuar [C 10; f. 289].

AB 37. (Fig. 25). Urna de tipo único en la necrópolis, fabri-
cada a mano (Alt., 90 mm., por 144 mm. de diámetro en el
borde y 50 mm. en la base). Carecía de ajuar [C 11; f. 285].

AB 38. (Fig. 25). Urna del tipo IV (Alt., 75 mm., por 134 mi-
límetros de diámetro en el borde y 35 mm. en la base).
Carecía de ajuar [C 12; f. 284].

AB 39. (Fig. 24). Fragmentos de urna a mano de tipo inde-
terminado con un rico ajuar metálico, constituido por un
cuchillo de hierro de hoja afalcatada y clavos en el man-
go, una punta de lanza, un regatón de hierro y un frag-
mento de hebilla calada de cinturón de bronce, de la que
no puede precisarse el tipo [C 13].

AB 40. (Fig. 25). Urna de cuello cilindrico (Alt., 132 mm., por
138 mm. de diámetro en el borde y 50 mm. en la base). En
su interior, una vasija del tipo g de 60 mm. de alta. En la
base de la urna, restos de otra vasija mayor, de tipo inde-
terminado. Carecía de ajuar [C 14; f. 224 y 226].

AB 41. (Fig. 25). Urna del tipo IV, con perfil más duro que
la mayoría de su grupo (Alt., 100 mm, por 200 mm. de diá-
metro en la boca y 50 mm. en la base). Junto a ella, un re-
gatón ( ? ) de hierro, un pasador, varias cuentas anulares
y restos de otros objetos de bronce [C 15; f. 288].

Campaña de agosto de 1956

AB 42. (Fig. 1). En un hueco, a la profundidad de 0'30 m., se
hallaban dos adobes; el espacio entre ellos, lleno de carbo-
nes y tierra quemada, y en la parte superior, una urna del
tipo IV, incompleta y dañada en la base por la incinera-
ción [56/1].

AB 43. Lentejón de cenizas y carbones limitado por adobes, se-
ñalando un área poligonal abierta a levante. Por la escasa
profundidad había desaparecido la urna; pero se conser-
vaba parte del ajuar, constituido por una hebilla de cin-
turón de dos garfios y una masa informe de objetos de
bronce fundidos [56/2].

AB 44. Lentejón de cenizas y carbones, a 0'10 m. de profundi-
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dad, del que había desaparecido la urna. Entre el ajuar
conservado figuran varios pasadores de bronce, un frag-
mento tubular de hierro, correspondiente al tubo de una
punta de lanza y varios fragmentos amorfos de hierros y
bronces [56/3].

AB 45. (Fig. 26). A 0'40 m. de profundidad y sin protección
alguna aparece una urna del tipo IV (Alt., 134 mm., por
202 mm. de diámetro en la boca y 76 mm. en la base). En
el interior de la urna, restos óseos de la incineración y jun-
to a ella, restos del ajuar, que comprenden una hebilla de
bronce de dos garfios, una fíbula de ballesta con pie aco-
dado, terminada en botón (la fíbula de bronce, con el mue-
lle de hierro, pasador, fragmentos de brazalete, anillas y
cuentas de bronce, junto a fragmentos inclasificables
[56/4].

AB 46. (Fig. 27). A 0'42 m. de profundidad aparece la urna
del tipo IV (Alt., 115 mm., por 215 mm. de diámetro en la
boca y 52 mm. en la base) y en su interior, fragmentos de
una gran fíbula de hierro con pie acodado y botón, con
discos de bronce en el travesaño. Esta urna se hallaba co-
locada sobre la parte superior de otra, del tipo IIIB, de
superficie escobillada, y de un fragmento de vasija peque-
ña del tipo a. En la forma que aparecieron juzgamos que
pertenecen a una sepultura revuelta al efectuar el ente-
rramiento de la urna del tipo IV [56/5].

AB 47. (Fig. 28). A 0'35 m. de profundidad aparece en el cen-
tro de un lentejón de cenizas y tierra quemada una urna
del tipo II (Alt., 195 mm., por 192 mm. en la boca y 18 mi-
límetros en la base). Como ajuar, varios fragmentos de
una punta de lanza de hierro, una hebilla de cinturón de
dos garfios y abundantes restos deshechos de pulseras, ani-
llitas, cuentas, muelle de fíbula, etc., de bronce [56/6].

AB 48. (Fig. 29). A 0'40 m. de profundidad aparece una urna
del tipo IV (Alt., 100 mm., por 193 mm. de diámetro en la
boca y 62 m. en la base). De ajuar, una pulsera con bolas
en el extremo y sección circular, una fusayola de barro,
restos de una fíbula de discos, muelle de bronce de otra
fíbula pequeña de tipo indeterminado, gran collar de cuen-
tas anulares de bronce del tipo general en la necrópolis,
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pasadores, cadenita y otros objetos de bronce deshechos
[56/7].

AB 49. (Fig. 30). A 0'37 m. de profundidad, constituida por
una urna pequeña del tipo IV (Alt., 95 mm., por 155 milí-
metros de diámetro en el borde y 53 mm. en la base). En
su interior, una arandela de bronce, deshecha [56/8].

AB 50. Hoyo sin urna, con restos muy destrozados de ajuar de-
bronce, una hebilla de cinturón de un garfio, varios restos
amorfos [56/9].

AB 51. (Fig. 30). Hoyo sin urna, con restos muy destrozados
de ajuar de bronce, una hebilla de cinturón de un garfio
con decoración incisa, grupo de fragmentos de brazalete
de sección cuadranglar y varios discos de bronce proce-
dentes de una fíbula de hierro, cuentas y restos amorfos
de hierros [56/10].

AB 52. (Fig. 31). A 0'38 m. de profundidad, escasos restos
de una urna en forma de simple cuenco troncocónico. De
ajuar, un cuchillo de hiervo, restos de una hebilla de bron-
ce con la hembra filiforme completa, fragmento de un bra-
zalete o torques con bola en su extremo, fragmento de pa-
sador y de laminillas de bronce [56/11].

AB 53. (Fig. 32). Urna del tipo IIIA algo distinta del proto-
tipo (Alt., 150 mm.. por 170 mm. de diámetro en la boca
y 96 mm. en la base). A su lado y en un plano inferior,
como puede apreciarse en la fotografía de la lámina,
pequeña vasija del tipo a, sin asa. Carecía de ajuar [56/12],

AB 54. (Fig. 32). A 0'37 m. de profundidad, pequeña urna del
tipo IV (Alt., 80 mm., por 126 mm. de diámetro en la boca,
y 48 mm. en la base). Carecía de ajuar [56/13].
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Fig. 13.— la cerámica a 1/4, y el resto del ajuar a 1/2 de su tamaño
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Fig. 14.— Espada de la sepultara n.º 10 de la necrópolis de la «Atalaya Alta»
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Figura 15
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Figura 16
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Fig. 17. - La cerámica a 1/4, el resto del ajuar a 1/2 de su tamaño
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Fig. 18.— Cerámica a 1/4, el resto del ajuar a 1/2 de su tamaño
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Fig. 19.— Cerámica a 1/4, el resto del ajuar a 1/2 de su tamaño
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Fig. 20.— Cerámica a 1/4, el resto de! ajuar a 1/2 de su tamaño
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Fig. 21 .— Cerámica a 1/4 el resto del ajuar 1/2 de su tamaño.
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Fig. 22.— C e r á m i c a a 1/4, el resto del ajuar a 1/2 de su tamaño
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Fig. 23. C e r á m i c a a 1 /4 , el res to del a j u a r a 1/2 de su t a m a ñ o
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Figura 24
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Fig. 25.— Cerámica a 1/4, el resto del ajuar a 1/2 de su tamaño
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Figura 26
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Figura 27
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Figura 28
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Figura 29
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Figura 30



Lámina I

Descubrimiento de la sepultura A B 1, de la necrópolis de la Atalaya Baja en 1947.
Obsérvese la superficialidad del enterramiento.

Foto L. Vazquez de Parga



Lámina II

Sepultura A A 1, de la necrópolis de la Atalaya Alta, y detalle
de la urna inferior

Foto Vazquez de Parga



Lámina III

Urna de la sepultura A A 15, de la necrópolis de la Atalaya Alta

Foto L. Vazquez de Parga



Lámina IV

Urna de la sepultura A B 42, de la necrópolis de la Atalaya Baja
(Cortes de Navarra)



Lámina V

Urna de la sepultura A B 45, de la necrópolis de la Atalaya Baja



Lámina VI

Urna de la sepultura A B 45, de la necrópolis de la Atalaya Baja
(Cortes de Navarra)



Lámina VII

Urna de la sepultura A B 46, de la necrópolis de la Atalaya Baja



Lámina VIII

Urna reconstruida, de una sepultura destruida al efectuar el enterramiento
de A B 46, en la Atalaya Baja

Foto Archivo J. E. Uranga



Lámina IX

Urna de la sepultura A B 47, de la necrópolis de la Atalaya Baja
(Cortes de Navarra)



Lámina X

Urna de la sepultura A B 48, de la necrópolis de la Atalaya Baja
(Cortes de Navarra)



Lámina XI

Sepultura A B 53, de la necrópolis de la Atalaya Baja (Cortes de Navarra)



Lámina XII

Urnas restauradas de las sepulturas A B 49 y A B 48, de la necrópolis
de la Atalaya Baja

Urna y vasija de ofrendas, de lo sepultura A B 53, de la necrópolis
de la Atalaya Baja

Fotos Archivo J. E. Uranga



Lámina XIII

Urna de la sepultura A B 54, de la necrópolis de la Atalaya Baja
(Cortes de Navarra)

Foto Archivo J. E. Uranga



Lámina XIV

Cuentas de bronce, brazaletes, pasadores y hebilla, de la necrópolis
de la Atalaya Baja

Foto Archivo J. E. Uranga



Lámina XV

Agujas de bronce (las dos de la izquierda) y de bronce con vastago de
hierro, con cabeza en forma de vaso, de la necrópolis de la Atalaya

(Cortes de Navarra). (Ampliadas a doble tamaño).

Foto Archivo J. E. Uranga



Lámina XVI

Fíbulas de bronce, hebillas de bronce y cuchillos de hierro de la
necrópolis de la Atalaya Baja

Foto Archivo J. E. Uránga



Lámina XVII

Diadema de cobre de la sepultura n.° 7 de la necrópolis de «La Torraza»,
en Valtierra, restaurada en el Museo Navarro, de Pamplona

Foto Archivo J. E. Uranga



Lámina XVIII

Primeros hallazgos en la necrópolis de la Atalaya en 1947
Fotos Archivo J. E. Uranga
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Figura 31
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Figura 32


