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RESUMEN: Estas páginas ofrecen al lector, una relación exhaustiva de los datos 
recuperados en la reciente excavación de la necrópolis protohistórica, emplazada en el 
lugar conocido como El Castejón, en la localidad navarra de Arguedas. Además 
estudiamos los testimonios procedentes de la excavación realizada en el correspondiente 
poblado, que con el mismo topónimo, se excavó en los años cuarenta del pasado siglo. 
A partir de ahí, esbozamos su historia. 

ABSTRACT: These pages offer to the reader an exhaustive relation of the data 
recovered in the recent excavation of the protohistoric cemetery located in the place 
known like El Castejón, in the Navarrese locality of Arguedas. In addition we studied 
the testimonies coming from the excavation made in the corresponding town, that was 
excavated in the forties of the last century. From there, we outlined its history. 

I).- INTRODUCCIÓN 

La investigación arqueológica tiene como objetivo primordial la recuperación 
del pasado del hombre, en el caso que ahora tratamos, se ha aplicado al análisis de los 
datos recuperados en un poblado excavado en 1946 y su correspondiente necrópolis, en 
1989-90 y 94. El distanciamiento cronológico de las actuaciones presenta algunos 
inconvenientes pero nos brinda la posibilidad, poco frecuente en la investigación 
arqueológica referida a la protohistoria en Navarra1, del estudio de un poblado y su 
correspondiente necrópolis. 

Por diversas razones, son más numerosos los poblados conocidos que las 
necrópolis, por eso tiene un interés especial el reciente descubrimiento de la necrópolis 

Hasta el momento se ha estudiado tal asociación solo en el caso del poblado del Alto de la Cruz y su 
necrópolis La Atalaya, ambas en el término de Cortes, a cargo de Maluquer de Motes, en los años 50. 
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que ahora estudiamos que debió ser, el lugar de enterramiento de las gentes, que a lo 
largo de los años, habitaron en el cerro próximo, excavado en 1946. La cercanía de 
ambos cerros, de topografía similar, hace que se les denomine de igual modo "El 
Castejón". Figura 1. 

Este topónimo, significa sencillamente mogote, fortaleza o castillo ya que su 
silueta lleva a pensar en ello, y tal asociación hace que sean topónimos repetidos en 
otros lugares de Navarra, es el caso del Castejón de Bargota; el Castillo de Larraga y 
Castejón o el Costillar de Los Arcos, Mendavia y Lodosa, entre otros. 
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Figura 1.- Emplazamiento del poblado y necrópolis de "El Castejón". 

Tienen en común estos lugares la semejanza topográfica, propia del momento, 
que consiste en ser pequeños altozanos, de cumbre amesetada, con agua en 
proximidades, desde los que se disfruta de una buena panorámica, así como de tierras 
fértiles para la agricultura y aptas para el ganado. 

II).- EL POBLADO 

1.- Introducción. 

La primera noticia sobre restos arqueológicos en este lugar, se debe a D. Jesús 
Etayo quien, en 1926, describe en el Boletín de la Comisión de Monumentos, los restos 
recogidos en superficie. Años mas tarde, en 1946, Blas Taracena y Luis Vázquez de 
Parga, serán quienes se encarguen de realizar la primera intervención arqueológica en el 
lugar, para determinar su importancia (Taracena, B. Vázquez de Parga, L. 1947). 
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