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INTRODUCCIÓN 

El carácter extraordinario de este número es el resultado de un trabajo de 
investigación, llevado a cabo por el equipo firmante, que ha sido subvencionado por la 
Universidad de Navarra, mediante un P.I.U.N.A. (Proyectos de Investigación 
Universidad de Navarra) y por el Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la 
D.G.I.C.Y.T. (Proyecto PS-009l). 

La cantidad de material acumulado ha determinado su publicación en dos 
volúmenes. En el primero se incluye la totalidad de los doscientos sesenta y seis 
yacimientos estudiados, para cuya valoración individual se ha diseñado una ficha con 
capacidad de adaptación suficiente en cada caso. Al final se incluye un listado completo 
de los lugares y un mapa desplegable de la zona, que permite la localización de cada 
yacimiento de forma simultánea a su análisis. La numeración correlativa parte de la 
peculiar división de la Cuenca, en Cendeas; según este criterio, los lugares son referidos 
por el correspondiente guarismo y su situación geográfica. 

El segundo volumen abarca desde la metodología aplicada y estudio fisico de la 
Cuenca de Pamplona, hasta el análisis individualizado de cada una de las etapas 
diferenciadas. El objetivo prioritario es determinar, siempre que los datos 10 permitan, el 
modo en que se produjo la ocupación de este espacio o cómo se estructuró en casos 
concretos. La amplia secuencia cronológica, documentada desde el Paleolítico Inferior 
hasta Época Moderna, nos ha permitido ofrecer la evolución diacrónica de la Cuenca de 
Pamplona. 

Cumplido ahora el compromiso adquirido, queremos agradecer sinceramente 
desde estas líneas a ambas Instituciones la confianza que depositaron en este proyecto. 

Al cerrar esta introducción dirigimos un especial recuerdo a la memoria del Dr. 
D. Jorge de Navascués y de Palacio, asesor de esta revista, recientemente fallecido. 

Amparo Castiella Rodríguez. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: Ref. Mapa: 1-6 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: ----------------

Lugar: Biurrun 

Entidad: Poblado al aire libre 

Cronología: Bronce Final 

Localización: Autores 

Sigla: BIU. l 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-15 
Nombre: Campanas Altitud: 563 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Yacimiento situado sobre un glacis de la Sierra del Perdón, muy cercano a la carretera general Pamplona
Zaragoza. Domina el terreno circundante, las laderas son de fuerte pendiente, pobladas con matorral bajo. Toda la zona 
que se encuentra a su alrededor se compone de campos de labor roturados y dedicados al cultivo de cereal. 

El yacimiento, que alcanza una extensión de unas cinco hectáreas, sale a la luz tras la explotación de las gravas, 
que ha supuesto su destrucción casi total. Antes de ser consumado este hecho, pudimos realizar una excavación de 
urgencia cuyos resultados están recogidos en el correspondiente anexo. 

Análisis de los materiales 

La industria cerámica recuperada es en su totalidad manufacturada. Predomina la cocción reductora, pastas 
blandas y fácilmente desmantelables. Las formas son de perfiles cilíndricos o levemente globulares. En cuanto a las 
decoraciones, se reducen a cordones con impresiones digitales, en ocasiones multiples, distribuí dos en la superficie de los 
vasos. Varios fragmentos presentan el típico recubrimiento de barro plástico. Fondos exclusivamente planos, 
ocsionalmente con reborde perimetral. Entre la industria lítica destacan varios restos de sílex, entre los que debemos 
resaltar la presencia de numerosos dientes de hoz. Asimismo hay que señalar la aparición de un molde de fundición de 
arenisca de tonos grisáceos, para puntas de flecha con pedúnculo y aletas. También se han recuperado cinco punzones 
fabricados sobre hueso, que podemos ver, como decíamos, en el correspondiente anexo. 

Valoración y cronología 

Asentamiento de gran extensión, entre 4 o 5 has. de dispersión de las evidencias en superficie sobre un glacis 
situado en la vertiente E. de la Sierra del Perdón. Suponemos que las estructuras de habitación en materiales perecederos 
se hallan destruídas por la roturación, conservándose únicamente aquellas que han sido excavadas en las gravas: depósitos 
en hoyos de funcionalidad diversa: hogares en cubeta, silos abandonados y transformados en basureros, enterramientos, 
etc. Cronológicamente ha sido fechado por C. 14 en el Bronce avanzado, S.xIl-S.x1 a. de c.. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 2 Ref. Mapa: 1-6 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: ----------------

Lugar: Biurrun 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Ca1colítico 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Campanas Altitud: 580 

Entorno y descripción del Yacimiento 

BIU.2 

141-15 
M.s.n.m. 

El yacimiento se sitúa sobre un glacis de la Sierra del Perdón, de grandes dimensiones y muy irregular en su 
forma. Se encuentra entre los yacimientos de Aparrea y La Faceria. El terreno es arcilloso en el que afloran profusamente 
cantos rodados, conglomerados. La vegetación se ve reducida a matorral bajo en las laderas del glacis. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica está compuesta por 28 evidencias. Veintisiete de ellas están fabricadas sobre sílex, 
desglosándose de la siguiente manera: 21 restos de talla: entre los que destacan tres núcleos y tres láminas; 6 útiles: dos 
elementos de talla bipolar astillados, un E.H.R (elemento sobre hoja recortada) y tres láminas retocadas. Junto a ello un 
resto de talla de cristal de roca. La industria cerámica consta de 32 fragmentos manufacturados, de pequeño tamaño y muy 
rodados. Presentan cocciones mixtas y oxidantes que dan como resultado superficies de tonalidades anaranjadas y ocres. 
Las pastas fueron bien decantadas con desgrasantes finos . No aparecen decoraciones ni formas reconocibles, la totalidad 
de los fragmentos son trozos de pared lisos, cuyo aspecto podemos apreciar en la correspondiente figura. 

Valoración y cronología 

Nos encontramos ante los escasos restos de un hábitat al aire libre: industria cerámica y lítica, que no sirven 
para encuadrar cronológicamente al yacimiento. Sin embargo su situación entre dos importantes yacimientos, como son el 
de Aparrea y el de La Facería, con el cual parece encontrarse relacionado, nos llevan a fecharlo en época Ca1colítica. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 3 Ref. Mapa: D-8 Sigla: HUA.l 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: ----------------

Lugar: Huarte 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Prehistórico indeterminado - Romano 
indeterminado 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Huarte Altitud: 467 

Entorno v descripción del Yacimiento 

141-4 
M.s.n.m. 

El yacimiento aparece situado sobre el extremo de uno de los glacis del monte Malkaiz, en una pequeña 
vaguada. La zona se encuentra actualmente roturada con cereal. Los suelos son arcillosos y la vegetación escasa, formada 
por matorral bajo y algún chopo. Las dimensiones aproximadas del yacimiento serían de 250 m2

, y el grado de destrucción 
de un 85%, causado por la acción de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica ha proporcionado un total de 14 evidencias que tienen como materia prima el sílex de 
tonalidades negras, blancas y grisáceas. Algún fragmento presenta restos de cortex. El lote está formado por 5 restos de 
talla, 2 láminas, una con retoque, una pieza astillada, una punta de flecha y un trapecio con retoque abrupto. El resto son 
indeterminados. 

Industria cerámica. Se han recuperado un total de 30 fragmentos, de los cuales 25 son manufacturados y el resto 
torneados. Los fragmentos hechos a mano, como podemos ver en la correspondiente figura, son de pequeño tamaño, 
cocción reductora y mayoritariamente mixta. Los desgrasantes en la mayor parte de los casos no se distribuyen 
homogéneamente por la pasta, muchas veces son inapreciables y en otros de buen tamaño, sobre todo de cuarzo, mica y 
caliza. el grosor de las paredes varía bastante y se sitúa entre 4 y 16 mm. El estado de conservación es pésimo. Ho hay 
nada destacado. La producción torneada corresponde a la variedad romana en la modalidad de cocina y común local. Se 
recuperan muy rodados y se aprecia la cocción oxidante, reductora y mixta, con abundantes desgrasantes de caliza y mica. 
Parece que puede haber 2 bordes de ollas, pero su estado de conservación no permite confirmarlo. 

Valoración y cronología 

Pequeño núcleo de población del que no se aprecian restos constructivos en superficie. El material se recupera 
en una zona donde la tierra es de color más oscuro, sin llegar a formar una mancha de forma determinada. Los restos 
localizados son de escasa entidad. En la industria lítica solamente destacan un foliáceo y un trapecio; respecto a la 
cerámica, los fragmentos están tan rodados que mos impiden precisar la forma y su cronología. Por lo tanto la amplitud 
cronológica de los mismos es muy amplia, así el yacimiento debe inscribirse en un momento prehistórico indeterminado. 
Con posterioridad, el lugar se volvió a poblar en época romana. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA ENLA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 4 Ref. Mapa: C-8 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: ----------------

Lugar: Huarte 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Prehistórico indeterminado 

Localización: Autores 

Sigla: HUA. 2 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-1 
Nombre: Huarte Altitud: 482 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

El yacimiento se encuentra situado en una zona de campos de labor roturados ubicados sobre una plana en la 
parte más alta de una de las elevaciones cercanas al núcleo urbano de Huarte, orientada de E-O. Como punto de referencia 
en las inmediaciones se encuentra el cementerio. Los suelos son arcillosos y la vegetación se compone de matorral bajo en 
general, pinos en las laderas y chopos en los márgenes del río próximo. Las dimensiones del hallazgo según la dispersión 
de los materiales son las siguientes: N-S : 90 m. / E-O: 60 m., en cuanto al deterioro ha sido estimado en un 85%, a causa 
de las acciones de labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica. Se han recuperado un total de 7 restos de sílex de tonalidad blanquecina, grisácea y negra. Cinco 
de ellos son restos de talla y lascas sin retocar. Sin embargo destaca un perforador y una lámina que presenta retoque 
bifacial contínuo por los dos filos y una muesca. 

Industria cerámica. Contabilizamos un total de 22 fragmentos de cerámica manufacturada sin pulir, en los que 
diferenciamos, 2 bordes, 1 fondo y 19 paredes. Los fragmentos son de pequeño tamaño, cocción reductora y mixta. Los 
desgrasantes son de caliza, poco abundantes, visibles en ocasiones. Los grosores oscilan entre los 5 y 16 mm. Destaca un 
pezón y dos bordes con decoración de impresiones digitales. El estado de conservación es malo, ya que los fragmentos 
están muy rodados. 

Valoración y cronología 

El yacimiento se encuentra en una zona donde la tierra aparece con una coloración más oscura que en el resto. 
Pudo corresponder a un pequeño "fondo de cabaña", que a juzgar por los materiales recuperados, de escasa entidad, no 
tuvo una habitación permanente. La cronología del lugar es incierta, ya que entre los restos recuperados no hay nada 
significativo para incluirlo en una época concreta, por lo que sólo podemos hablar de un momento prehistórico 
indeterminado anterior a la Edad del Hierro. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 5 Ref. Mapa: C-7 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: ----------------

Lugar: Huarte 

Entidad: Castillo 

Cronologia: Alto Medieval - Bajo Medieval 

Localización: Vid. Bibliografía 

HUA.3 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 115-16 
Nombre: Zaba1dica Altitud: 598 M.s.n.m. 

Entorno v descripción del Yacimiento 

El castillo se sitúa sobre una cumbre montañosa, orientada de E-O, que domina el núcleo urbano de Huarte. En 
la ladera afloran profusamente impresionantes estratos de caliza, que probablemente sirvieron de cantera para llevar a cabo 
su construcción. La vegetación es arbórea en su mayoría de pinos y robles, en la cima, los restos de la fábrica están 
cubiertos por matorral bajo espinoso y espartos. Debido a la escasa visibilidad, no es posible evaluar las dimensiones del 
lugar, en cuanto al grado de destrucción lo consideramos en tomo al 60%. 

Análisis de los materiales 

Trás la visita efectuada al lugar, no se ha recuperado ningún resto material cerámico o metálico reseñable, por la 
espesa vegetación, solamente pudimos constatar su existencia a través de las estructuras presentes en el lugar. 

Valoración v cronología 

Como bien señala Martinena J.J., es uno de los castillos erigidos en tiempos de Juan 11, junto a los de Eslava, 
Lumbier, Dicastillo ... , los cuales se caracterizan por tener una vida muy efímera, aunque alguno de ellos llega a tiempos de 
la conquista del reino (Martinena, J.J. 1994). 

Se sitúa en el monte del mismo nombre, dominando el municipio de Huarte y gran parte de la Cuenca de 
Pamplona. Su destrucción se produjo a mediados del siglo XV. Posiblemente ocupó el lugar en el que anteriormente se 
situó el primitivo castillo de Huarte, encuadrable cronologicamente entre los siglos XI-XIV. De este antiguo castillo de 
Huarte no hay ningún tipo de noticia que pueda damos a conocer sus características, posiblemente se tratase de un pequeño 
reducto, propio del ámbito cronológico en el que se encuadra. Posteriormente se construyó la fábrica a la cual pertenecen 
los actuales vestigios. 

Desde el punto de vista histórico y documental, el rey García Ramirez "el Restaurador", en julio de 1135, lo cedió 
junto con la villa al cabildo de Pamplona por 412 moravetinos (Goñi, J. 1965, T-I, p. 43 - n° doc. 181, año 1135) : García 
el Restaurador, rey de Navarra, dona a la iglesia de Santa Maria de Pamplona y a su obispo Sancho la villa de Huarte 
con su castillo, sus villanos y pertenencias, porque el obispo y los canónigos le dieron cuarenta y un marcos "et 
fertonem", equivalentes a 412 morabitinos. Esta cesión fue confírmada por Sancho el Sabio en 1150 (Goñi, J. 1965, T-I, 
pago 61 - n° doc. 253, año 1150) : Sancho el Sabio, rey de Navarra, dona a Santa Maria de Pamplona las villas de Egurce 
(o Guerce) y Huarte con su castillo de esta última y con todos sus habitantes y pertenencias, juntamente con una caja y 
cortina de oro y una capa bordada de oro para hacer una casulla. Hace donación por el alma de su padre García y 
manda que en el aniversario de la muerte del mismo se dé de comer honoríficamente el cabildo. 

En el año 1175, en la guerra contra Castilla, se refugió en sus muros el obispo Pedro de París con sus gentes, trás 
la toma del castillo de Leguín y su fallido intento de socorro. Más tarde el obispo don Remiro de Navarra lo cedió a 
Sancho el Fuerte en 1223 (Idoate, F., pág. 136 - n° doc. 262, año 1223) : Don Remiro, obispo de Pamplona, cede al rey el 
castillo de San Esteban de Mont Jardin, "con todo lo que a nin ovo nin deve aver ", junto con el castillo y villa de Huarte, 
considerando las repetidas mercedes hechas y las que podría hacer. Lo otorga el obispo con consentimiento "del convent 
de Pamplona ", poniendo su sello don Lop de Laguardia, prior del mismo .. 

Respecto a la segunda etapa del castillo, tenemos noticias documentales de junio de 1459, cuando fray Juan de 
Beaumont, prior de San Juan, ordenó admitir en cuenta al recibidor de Sangüesa el trigo que adelantó para la provisión de 
las gentes que trabajaban en las obras (Idoate, F., T-XLVII - nO doc. 1175, año 1459) : Fray Joan Beaumont, en nombre 
del "serenisimo Principe e muy reduptable e natural senyor Principe de Viana, senyor propietario del regno ", ordena a 
Comptos recibir en cuenta a Francés de Esparza el trigo que había entregado a Charles de Santa Maria, alguacil y 
alcaide del castillo de lrulegui, para los gastos de maestros y obreros que trabajaban en el mismo por junio. También 
entregó a Lope de Villaba, alcaide del castillo de Miravalles, 7 cahíces y 2 robos de trigo con el mismo objeto. Era el 
alcaide entonces Lope de Villava. En 1460 aparece en su lugar Francés de Olloqui, con un salario de 6 libras y 25 cahíces 
de trigo; en la misma cuenta, una nota marginal de los oidores dice: "e porque este castillo fue derrocado, será sopido se 
fue derrocado en este ayno" (Reg.499, fo1.124v.). 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

Los lugareños dan fé de que en los primeros años del siglo pasado se podían ver aún sus ruinas, parte del foso y 
algunos pedazos de muralla. Altadill J. también cita la existencia de vestigios, Madrazo P. en su obra de 1886, España sus 
monumentos y artes. Su naturaleza e Historia, en el tomo dedicado a Navarra-Logroño, hace referencia a este castillo y 
señala que se observan sus ruinas, "divisándose la dirección que llevan sus muros y su foso y quedan en pie algunos trozos 
del murallón roto" (Madrazo, P. 1886). Su capilla subsistió tras la demolición, como ermita dedicada a San Miguel. El 
obispo prohibió el culto, por hallarla estropeada a causa de la guerra de Convención, y mandó repararla y bendecirla de 
nuevo. 

Desde el punto de vista arqueológico, durante la visita al lugar se observan en superficie abundantes restos 
murales, a pesar de todo la escasa visibilidad, hace que no puedan ser identificados con claridad, con todo certifican la 
existencia de la fábrica. Pudimos observar en superficie restos de cimentaciones y muros, así en el punto más alto, se intuía 
una gran depresión en el terreno, de morfología rectangular, muy disimulada por la gran cantidad de vegetación. Se 
aprecian varias hileras de sillares, unidos sin argamasa a canto seco, también se aprecia otra estructura pseudorectangular 
muy deteriorada, construida a base de sillares de gran tamaño, que pudo ser algún torreón. 

Estudios más recientes afirman la existencia de claros indicios con los que puede asegurarse la relación entre el 
castillo de Miravalles y el enigmático Sajrat Qais. Parten de la documentación existente sobre la campaña de Abderramán 
III en el año 924 (VV.AA. 1993). 

Corte de la muralla Restos del torreón 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 6 Ref. Mapa: H-9 Sigla: MON.l 
Merindad: Sangüesa 
Cendea o Valle: Momeal 

Lugar: Momeal 

Entidad: Despoblado medieval - Ennita 

Cronología: Alto Medieval - Bajo Medieval - Moderno 

Localización: Vid. bibliografia 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 
Nombre: Elorz 

Número: 
Altitud: 505 

Entorno V descripción del Yacimiento 

141-12 
M.s.n.m. 

El yacimiento aparece situado a la entrada del corredor de Ibargoiti, paso natural entre la Cuenca de Pamplona y 
la Cuenca de Lumbier-Aoiz, entre las Sierras de Aláiz y Tajonar. Ocupa una estrecha llanura de inundación del río Elorz, 
en su confluencia con una regata que baja desde la Higa de Momeal. El acceso se realiza desde la carretera N-240 de 
Pamplona a Jaca, a través de un camino parcelario por el que se accede hasta una antigua granja abandonada. En la zona 
predominan los campos de labor roturados, dedicados al cereal. La vegetación de matorral bajo en las riberas de la regata 
cercana y bosque en las laderas de la Sierra de Aláiz. La extensión es de N-S: 30 m. / E-O: 30 m. El grado de destrucción 
alcanza un 60%. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica. Se ha recuperado un canto rodado repiqueteado en uno de los extremos, quizás utilizado como 
percutor. 

Industria cerámica. En el lote se diferencian tres conjuntos correspondientes a la producción medieval: cerámica 
vidriada; se trata de 5 fragmentos entre los que se identifican 1 borde, 1 asa, 1 fondo y 2 fragmentos de pared, de pastas 
anaranjadas y ocres, compactas y con pequeños desgrasantes. Los vedríos son verdosos y blanquecinos (estanníferos). En 
ocasiones, son poco adherentes y no cubren toda la superficie del recipiente. Destaca un asa grande, un fondo moldurado y 
el borde perteneciente a una escudilla con orejeta. Lleva decoración en tonos marronáceo s de reflejo metálico muy mal 
conservado. Cerámica común; se trata de 9 fragmentos, todos ellos de pared, de pastas anaranjadas y grises, ya que son de 
cocción oxidante y mixta, compactas y con desgrasantes visibles de pequeño tamaño. En algunos casos se notan las 
huellas del tomo en el interior. Un fragmento presenta decoración de tres líneas incisas paralelas. Cerámica de cocina; solo 
contamos con 2 fragmentos de pared muy distintos. Uno ha sido elaborado mediante una cocción mixta y el otro oxidante. 
También se diferencian por los desgrasantes de cuarzo muy numerosos en uno de los casos. Asimismo el grosor de las 
paredes es distinto, ya que uno de ellos duplica el grosor del otro. 

Todo ello nos lleva a pensar que el lugar pudo estar ocupado durante largo tiempo, ya que la cronología del 
material recuperado va desde el siglo XIII o siglo XIV, fragmentos con decoración incisa, al siglo XVI, cerámica vidriada 
y escudilla con orejetas. 

Industria metálica. Se ha recuperado una escoria de hierro y dos clavos, uno de los cuales tiene un remache o 
cabeza casi plana. Su conservación es deficiente ya que los vástagos están retorcidos. 

Otros. Destaca la localización de una moneda y una plaquita de bronce decorada con dos líneas incisas paralelas 
muy profundas. En cuanto a la moneda, es de cobre, su conservación es más o menos buena, ha perdido su fonna circular. 
Tanto los componentes del anverso como del reverso se distinguen con poca claridad. Probablemente se trate de un 
cornado de tiempos de Fernando el Católico. 

Valoración y cronología 

Situado en una zona eminentemente llana a los pies de la Sierra de Aláiz, justo a la entrada del corredor de 
Ibargoiti. 

Documentalmente aparece mencionado en el catálogo correspondiente a los Cartularios Reales, en este caso en 
documentos fechados en el siglo XIII, en concreto en los años 1214 (ldoate, F. 1974 p.99 - n° doc. 181, año 1214) : 
Testamento de Cristina de Narbona de Subiza, dejando al rey sus heredades de Funes y Andosilla. (. . .) Deja a su hijo 
Martin Martinez los collazos de Góngora y lo que tenía en Aranguren e Ilundáin; y a su otro hijo, don Pedro Martinez, lo 
de Zoroquiain, Garituain y Urdániz (...) ; y 1236 (ldoate, F. 1974, p.170 - nO doc. 340, año 1236) : Teobaldo 1 concede a 
los vecinos de Garitoain, que puedan habitar en el castillo de Monreal y hacer población, declarándolos exentos de pecha 
por cada casa que construyesen, a razón de 2 sueldos, que pagarían en la fiesta de la Santa Cruz de mayo. A la vez, les 
exime de cabalgadas, ejercito y otras servidumbres y obligaciones. 

Su despoblación se produjo probablemente entre finales del siglo XIV y comienzos del siglo XV, para 
posterionnente ser nuevamente repoblado en el siglo XVI. 

15 
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Desde el punto de vista arqueológico en el solar nos encontramos con una amplia corraliza ganadera construída 
con la sillería extraída de los edificios que componían el despoblado y la ermita de San Babil, último vestigio de este. Del 
templo a pesar de su destrucción y entre una tupida vegatación, pueden observarse varias cimentaciones de lo que fueron 
sus muros laterales, a base de grandes sillares perfectamente labrados. Esta construcción sería de planta rectangular con las 
características propias de los templos románicos de la segunda mitad del siglo XII. En el interíor de la corraliza pudimos 
observar varios elementos decorativos de esta edificación como son el crismón que presidia el tímpano de la portada y una 
de las ménsulas, decorada con una cabeza humana, situadas a la entrada del templo, reutilizados como sillería. Como 
complemento en las parcelas cercanas se recogieron varios restos cerámicos de cronología medieval pertenecientes a 
vasijas de cocina y mesa. Toponimia: Garitoang, Gariton, Garitoain, Galiton, Garituain. 

Muros cercanos al río 

Reutilización de una ménsula en la actual corraliza 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 7 Ref. Mapa: H-9 Sigla: MON.2 
Merindad: Sangüesa 
Cendea o Valle: Monreal 

Lugar: Monreal 

Entidad: Poblado al aire libre 

Cronología: Hierro 1- Hierro 11 - Romano Alto Imperial 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-12 
Nombre: Elorz Altitud: 505 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento aparece situado a la entrada del corredor de Ibargoiti, paso natural entre la Cuenca de Pamplona y 
la Cuenca de Lumbier-Aoiz, entre las Sierras de Aláiz y Tajonar. Ocupa un campo roturado de la llanura de inundación del 
río Elorz, junto al despoblado de Garitoain. La vegetación es escasa, matorral bajo en las riberas de una regata y bosque de 
coscojas y encinas en la ladera de la Sierra de Aláiz. La extensión del yacimiento es de N-S: 150 m.! E-O: 100 m. El grado 
de destrucción es de un 80%. 

Análisis de los materiales 

En la industria cerámica recuperada, diferenciamos dos grupos: la producción manufacturada de la que se han 
localizado un total de 65 fragmentos: 14 de ellos con superficie pulida diferenciando 2 fragmentos de borde y el resto de 
pared. De los 51 sin pulir, 6 corresponden a bordes y 45 fragmentos de pared. Salvo casos muy contados, el pulido se ha 
perdido en gran parte de los fragmentos. Son de pequeño tamaño entre 3 y 4 cm., con pastas de cocción mixta en el 90 % 
de los casos y reductora en el resto. Los desgrasantes son en general pequeños, pero visibles, si bien no faltan fragmentos 
que los tienen de gran tamaño en caliza, mica. El estado de conservación es bueno en general, aunque se observan 
exfoliaciones. El grosor de las paredes oscila entre 5 y 14 mm. Destacan como decoraciones, impresiones unguiculares y 
digitales, pero dado el reducido tamaño es dificil identificar formas. Apenas hay decoración peinada. 

Se han localizado un total de 54 fragmentos torneados, 50 de ellos de la variedad celtibérica: 44 de pared, 5 
bordes y 1 asa, el resto romana: 1 fondo y 3 de pared. Respecto a la primera variedad se trata de fragmentos que responden 
a las características técnicas y formales del tipo cerámico celtibérico. Llevan engobe externo en algunos casos del mismo 
color de la pasta. El estado de conservación no es bueno, ya que presentan exfoliaciones y roturas. Al interior en ocasiones 
se notan las huellas del tomo. Los perfiles identificados son la Forma 21 y 3 de Castiella (Castiella, A. 1977). En cuanto a 
la cerámica de cronología romana, son fragmentos de la variedad común de mesa y común de cocina. La primera es de 
cocción oxidante, con pastas de color anaranjado. El segundo lleva desgrasantes minúsculos de caliza, cuarzo y mica. Solo 
destaca un fondo anular moldurado. 

Valoración y cronología 

Núcleo de población situado en las cercanías del despoblado anteriormente citado. El material se recoge en una 
zona donde la tierra es de color más oscuro que en los alrededores lugar en el que no se aprecian restos constructivos. La 
datación del lugar la proporciona el ajuar cerámico recuperado, tanto el manufacturado como el de tomo, que permiten 
incluirlo claramente en la I y 11 Edad del Hierro, parece que puede tener perduración en época romana, pero ésta, a juzgar 
por los restos localizados fue poco importante. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 8 Ref. Mapa: H-9 
Merindad: Sangüesa 
Cendea o Valle: Monreal 

Lugar: Monreal 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Neolítico - Calco lítico 

Localización: J.M. Martínez Choperena 

Sigla: MON.3 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-12 
Nombre: Elorz Altitud: 542 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado en un glacis de la Sierra de Aláiz, entre el Barranco Pablo y el río Elorz. Se trata de una 
zona llana y ligeramente elevada sobre el río, al pie de la sierra, es por tanto un lugar muy adecuado para el asentamiento 
humano. El acceso se realiza por el mismo lugar mencionado para el despoblado de Garitoain. El lugar se encuentra 
roturado, sin embargo en sus alrededores crece una vegetación muy variada con encinas y robles en las zonas más 
elevadas, y de arbustos como boj, ontinas, endrinos, zarzales, tomillos y herbáceas en las zonas más bajas de la sierra. Los 
suelos son arcillosos con abundancia de calizas. La extensión apreciada alcanza N-S:50 m. ! E-O: 100 m. mientras que el 
grado de destrucción estimado es del 80%. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica. En sílex, se recuperaron 51 evidencias, 39 restos de talla: 31 lascas, 7 láminas, 1 lámina de 
cresta y 12 útiles: 2 foliáceos, 3 láminas con retoque contínuo en un borde, 1 laminita truncada, 1 lasca retocada, 2 dorsos 
o lascas con retoque abrupto en un borde y 3 microraspadores sobre lasquita. Completan el lote un fragmento de 
pulimentado y un alisador de ofita, como se puede observar en la correspondiente figura. 

Valoración y cronología 

Se trata de un pequeño asentamiento localizado en uno de los glacis de la Sierra de Aláiz, a cuyos pies discurre 
el río Elorz. Entre los escasos materiales recuperados se advierte la presencia de talla laminar, este hecho, junto con la 
aparíción de dos foliáceos nos lleva a incluirlo en un marco cronológico Calcolítico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 9 Ref. Mapa: H-9 Sigla: 
Merindad: Sangüesa 
Cendea o Valle: Monreal 

Lugar: Monreal 

Entidad: Castillo 

Cronología: Hierro I - Alto Medieval - Bajo Medieval 

Localización: Vid. bibliografía 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 142-9 
Nombre: Altitud: 612 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

La fábrica se encuentra estratégicamente situada sobre un cerro cónico bástante alto que domina el centro 
urbano de Monreal y el paso desde Ibargoiti hacia Pamplona. A sus pies discurre del río Elorz. La vegetación del lugar se 
reduce a matorral bajo diseminado y herbáceas, destaca la repoblación de pinos que se ha llevado a cabo en las laderas del 
cerro. Como barrera defensiva infranqueable destaca las afloraciones de roca caliza en el flanco Sur. Dada la entidad y 
tamaño de la construcción hacen imposible calcular las dimensiones del lugar. El grado de destrucción evaluado es de un 
40%. 

Análisis de los materiales 

Industria cerámica. En el lote podemos diferenciar dos grupos, la producción manufacturada de la que se han 
localizado 4 fragmentos de pared, de tamaño medio-pequeño. La cocción es mixta en todos ellos, ya que presentan pastas 
grises y superfícies marrón-rojizas. Los desgrasantes son minúsculos y la cerámica se conserva, salvo alguna ligera 
exfolicación, en buen estado. El grosor de las paredes es bastante uniforme situándose en tomo a 9 mm. No hay nada 
destacable. En la producción torneada, se han localizado abundante cerámica de cronología medieval, que puede dividirse 
en varíos grupos: cerámica de mesa vidriada; a partir de pastas anaranjadas, tienen un vedrío en tonos verdosos y melados, 
en recipientes tipo jarra, cuencos y platos con la típica pared estriada. Se aprecian también fondos planos o con rebordes 
triangulares propios de las jarras. Las decoraciones se limitan a las jarras y se trata de "botones" en relieve. Destacan un 
fragmento de borde de plato de sal, con la típica pared sinuosa, con una decoración esmaltada en tono verde oscuro, un 
borde recto perteneciente a una escudilla, vasija de boca normalmente amplia, utilizada para contener alimentos. Dos 
fragmentos de pared parecen tener una cronología avanzada ya que el vedrío verdoso o marronáceo, cubre sólo la parte 
interior del recipiente. A este grupo pertenecen 11 fragmentos: 3 bordes, 4 fondos y 4 de pared. La variedad común, está 
caracterizada por la cocción oxidante, pastas anaranjadas o mixta, pasta gris y superfície anaranjada. La pasta es compacta, 
aunque se observan algunas oquedades. Los desgrasantes que sin duda lleva son inapreciables. Las formas recuperadas son 
cuencos y jarros, así como anforetes de tamaño medio. Las decoraciones consisten en incisiones paralelas o en ondas 
simples o entrecruzadas y líneas paralelas hechas con un objeto de punta roma. A este tipo, corresponden 30 fragmentos 
de los cuales, 4 bordes, 1 asa, 4 paredes con asa, y 21 paredes. La variedad de cocina, está representada por 15 fragmentos 
de pared. Las pastas son de cocción reductora, porosa y con desgrasantes visibles. Se aprecian zonas quemadas, debido a 
su contacto con el fuego. Se notan al interior las huellas del tomo. 

Valoración y cronología 

Nos encontramos ante los restos de uno de los ocho castillos que en siglo XIII estaban agrupados bajo el epígrafe 
de "Mayores", debido a su importancia defensiva y estratégica. 

Su destacado papel histórico como fortaleza, residencia y prisión, han hecho que se encuentre recogido por los 
principales estudiosos de los castillos navarros (Altadill, J. 1934-36; Díez, A. 1977; Martinena, J.J. 1980 Y 1994; Martínez 
de Aguirre, J. 1987; Recondo, J.M. 1969). Se trata de un castillo urbano, situado en la cumbre de un cerro rocoso que 
domina la villa de Monreal. Su misión, además de defensiva fue estratégica, ya que domina el principal paso hacia 
Pamplona desde los territorios aragoneses. Posteriormente, en época de Carlos 11 (S. XIV) adquirió funciones residenciales 
y como prisión. Su destrucción se produce en el año 1521, después de haber sorteado la primera fase de demoliciones 
sucedida hasta el año 1512. La demolición definitiva del castillo de Monreal, fue ordenada por Carlos V. Junto con 
Monreal fueron demolidos los castillos de Tudela, Tafalla, Miranda y Milagro. 

Documentalmente aparece recogido en multitud de ocasiones, con motivo de las reparaciones efectuadas en su 
estructura durante el siglo XIV. Los datos aportados nos dan una primera impresión sobre su organización y composición. 
Así J:J: Martinena (Martinena, J.J. 1994) recopila en su obra abundantes referencias documentales, de los que se extraen 
apuntes sobre la fortaleza. Gracias a ellos conocemos la presencia de varias líneas muradas, escalonadas, adaptándose a la 
orografía del terreno. En las visitas realizadas al lugar pudieron diferenciarse, tal y como aparece en las fotografías 
adjuntas, tres línes de muralla, y el cuerpo principal del castillo con su torre y aljibe. Además conocemos la presencia de 
barbacana en el castillo, como elemento defensivo avanzado. 
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El la documentación se cita además, y se puede apreciar sobre el terreno, la torre central rodeado por un recinto 
defensivo, integrado por torres menores cilíndricas. Así mismo, el castillo poseía en su interior un aljibe excavado bajo 
tierra, hasta el cual se conducía el agua de lluvia, mediante canaleto de plomo y madera. En las visitas realizadas al lugar 
hemos podido constatar junto a esta estructura canalizaciones de piedra. Hoy en día la bóveda que lo recubría se encuentra 
prácticamente destruída. En la documentación existente se citan además graneros, cambras, bodegas, establos y prisión. 

Desde el punto de vista arqueológico, 1.J. Martinena, cita como en los años 60 se llevaron a cabo labores de 
"prospección y exhumación en Monreal, que dieron como resultado la recuperación de los cimientos de varias torres y 
muros, y un aljibe abovedado" (Martinena, J.J. 1994). Otros autores, describen su planta de forma cuadrada, con torres en 
los extremos, y torre del homenaje en el centro. (G.E.N., T. III, p.381). 

Hoy en día, en superficie se observan los restos de varias estructuras, que con el paso del tiempo se hacen más 
difíciles de distinguir, por el expolio de sillares, y la abundancia de vegetación que invade el solar. La pimera línea de 
muralla, empezando por la base del monte, conserva una longitud de 70 metros y una anchura de dos. La tercera línea de 
muralla conserva alzados de hasta tres metros y medio. En la cima, además de la torre del homenaje de planta circular y el 
recinto que la rodea, se pueden apreciar los restos del aljibe, de planta rectangular con paredes de ladrillo aislante y 
escalera frontal de acceso, y varias canalizaciones asociadas. También se observan grandes amontonamientos de sillares, 
de estructuras desmontadas tal y como se puede apreciar en la fotografía correspondiente. 

Monreal desde el Sur. Primera línea de muralla (base). 

Tercera línea de muralla, flanco norte. Tercera línea de muralla, flanco oeste. 

Aspecto del recinto de la torre del homenaje. Aspecto de la cima del monte, con la torre circular 
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Restos de la torre del homenaje. 

Canalización, segunda línea de muralla, flanco norte. 

Aljibe 

Amontonamiento de sillares en la cima. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 10 Ref. Mapa: G-9 Sigla: MON. 5 
Merindad: Sangüesa 
Cendea o Valle: Momeal 

Lugar: Momeal 

Entidad: Despoblado medieval 

Cronología: Alto Medieval - Bajo Medieval 

Localización: lM. Martínez Choperena 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-12 
Nombre: Elorz Altitud: 560 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Yacimiento situado en las últimas estribaciones de la ladera S.O., de uno de los glacis de la Sierra de Tajonar, 
sobre un campo de labor roturado. Se observa una gran mancha en el terreno, en el ámbito de la cual se recogen 
abundantes materiales. En cuanto a la vegetación escasea y se reduce a matorral bajo en las zonas de ladera sin roturar. Al 
lugar se accede desde la carretera N- 240. Su extensión es de aproximádamente 500 m2

. El grado de destrucción se estima 
en un 85%. 

Análisis de los materiales 

Industria cerámica. Se han recuperado un total de 133 fragmentos, correspondientes a las siguientes variedades: 
cerámica vidriada, con 31 fragmentos de pared en vedríos verdes, amarillentos y plumbíferos. Destacan las decoraciones 
de "lentejones", típicas del siglo XIII-XIV. También se ven algunas estrías en sentido horizontal. La cerámica de cocina: 
está representada por 26 fragmentos de reducido tamaño: 2 fondos, 1 borde y 23 de pared. Presentan cocción reductora. El 
lote más numeroso corresponde a la cerámica común con 76 restos: 3 bordes, 4 fondos, 3 asas y 66 de pared. Presenta una 
cocción oxidante en pastas bizcochadas, compactas, en tonos naranjas y rosas; los desgrasantes son minúsculos de 
chamota. Las asas son anchas de sección circular o con dos molduras y una acanaladura central. Los fondos son planos y 
los bordes son de jarras, cazuelas y platos. Unos son verticales y otros cóncavos. El plato tiene un borde inclinado al 
interior y pared muy exvasada. La cazuela tiene un borde inclinado al interior que termina en una moldura y la pared 
externa exvasada. 

Industria metálica. Se han recogido varios restos de hierro posiblemente moderno, cuyo aspecto podemos ver en 
la foto correspondiente 

Restos de fauna. Los restos identificables son los molares y extremidades que pertenecen a herbívoros de 
pequeño tamaño como ovejas y otros de mayor envergadura,vacas. 

Valoración y cronología 

Nos encontramos ante los restos del despoblado de Iriberri. Estos se sitúa en las cercanías de la frontera con el 
término del Valle de Elorz, en las últimas estribaciones de la sierra de Tajonar. Muchos autores, en base a la 
documentación lo sitúaban en dicho valle. 

A pesar de que muchos autores recelaban sobre su existencia, tanto la documentación como la arqueología han 
confirmado su presencia, a pesar de que no haberse conservado su nomenclatura en la toponimia de la zona. En un primer 
rastreo durante la primera fase de la prospección en 1995 no fue localizado, debido en gran medida a la presencia de trigo 
en la parcela. Posteriormente volvió a ser prospectada la zona momento en el cual fue localizado. 

En cuanto al registro documental, aparece mencionado desde el siglo XIII, en el Libro del Rediezmo de 1268 
contribuye con las siguientes cantidades en especie y moneda: "3k. tr. e 3s. De primicia, 3s." (Felones, R. 1982, p.623-
713).En el siglo XIV, en concreto en el año 1368, aparece mencionado entre las principales centros de población que se 
extendían por este área geográfica (Castro, lR. T- VII, p. 151 - n° doc. 363, año 1368) : García Sanchiz de Ubilcieta, 
tesorero del reino reconoce que ha recibido de Roldán Martiniz de Salinas y de Miguel García de Imarcoain, comisarios 
en los lugares de Noain, Imarcoain, Torres, Zabalegui, Elorz, Iriberri, Asiáin, Yárnoz, Otano, Ezpelun, Guerendiain y 
Oriz de la merindad de Sangüesa, para recibir préstamo que se hace al rey, por 6 meses, a causa de los gajes de 200 
hombres de armas, 200 florines de Aragón. 

También tenemos noticias del año 1389 (Goñi, J. T-I, p.381 - n° doc. 1591, año 1389) : Ferrando de Huart, lic. en 
decretos, tesorero de la catedral y vicario general del obispo Martín Zalba, da a los vecinos de Monreal todo el derecho 
temporal que el obispo tenía en la villa de Iriberri (.).. En 1501 entre los bienes del patrimonio real, se cita en Momeal 
las aldeas perdidas de Iriberri, Necola y Asciain (Uranga, 1.1. 1983, p.75). 
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Arqueológicamente, los datos obtenidos son abundantes ya que en la parcela en la que aparece ubicado, sobre 
un sector de terreno en el que la tierra era más oscura y la presencia de abundante piedra lo distinguía del resto, fueron 
recuperados multitud de restos cerámicos pertenecientes a vasijas vidriadas, de cocina y común, metálicos (aperos de 
labranza y domésticos), junto a ello aparecían multitud de restos óseos humanos procedentes de la necrópolis cercana 
destruída por la intensa roturación a la que ha sido sometido el terreno. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 11 Ref. Mapa: D-6 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Pamplona 

Lugar: Pamplona 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Hierro I - Hierro 11 - Romano Alto Imperial y 
Bajo Imperial - Tardo Antiguo - Alto 
Medieval - Bajo Medieval - Moderno -
Contemporáneo 

Localización: Vid. bibliografia 

Número: Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 
Nombre: Pamplona Altitud: 499 

Entorno V descripción del Yacimiento 

141-3 
M.s.n.m. 

Foto: Archivo Municipal de Pamplona. 
Pamplona hacia 1900. 

La terraza cuaternaria situada sobre el río Arga y que ofrece un corte perpendicular sobre el mismo, fue elegida 
por Pompeyo, para fundar en el año 76 a. c., la ciudad que llevaría su nombre. Con anterioridad estuvo ocupado este 
enclave, en las fases protohistóricas del Bronce Final y Edad del Hierro. Los suelos naturales están compuestos de margas 
y gravas propias de la terraza que aflora a diferentes alturas según el área. La vegetación es nula en el yacimiento puesto 
que el núcleo urbano ha prescindido de la vegetación original. 

Análisis de los materiales 

Durante las excavaciones y seguimientos arqueológicos llevados a cabo en el casco antiguo de la ciudad en los 
últimos años, se han recuperado numerosas evidencias de diversa entidad y cronología, que avalan la amplia secuencia 
ocupacional del lugar. Sus inicios se remontan a la etapa del Bronce Final - I Edad del Hierro (Mezquíriz, M. A., 1978) 
pasando por la etapa romana (Mezquíriz, M. A. 1954; 1956; 1957; 1958; 1965b; 1978 Y 1994); visigoda (Ansoleaga, F. 
1916 Y Mezquíriz, M. A. 1965) Y moderna (Unzu, M. 1993-94). 

Valoración y cronología 

Como venimos recordando el área urbana de Pamplona ha sido objeto de varias excavaciones y remociones del 
terreno entre 1965 y 1997. Todo ello ha proporcionado un importante caudal de datos que tratamos de resumir en el 
correspondiente plano de la ciudad, con la ubicación de los lugares cuya cronología está justificada en las publicaciones 
anotadas. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 12 Ref. Mapa: D-5 Sigla: PAM.2 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Pamplona 

Lugar: Pamplona 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Bronce Final - Hierro I - Hierro II, Romano 

Localización: A.M. de la Quadra Salcedo 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-3 
Nombre: Pamplona Altitud: 466 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se estableció en la plana superior del cerro que se levanta al NO de Pamplona, en el término 
municipal de la capital. Domina una vasta extensión de terreno. El lugar se encuentra totalmente cultivado, y por lo tanto 
la vegetación es inexistente. Los materiales aparecen muy dispersos en una extensión aproximada de 2000 m2

. El grado de 
destrucción es de un 100%. 

Análisis de los materiales 

El reconocimiento actual sobre el lugar resultó infructuoso, y los materiales que ahora disponemos proceden de 
prospecciones realizadas por E. Asensio, que nos han sido cedidas para su estudio, ya que las referencias del lugar de A. 
M. de la Quadra Salcedo (de la Quadra Salcedo A. M. 1962) no aportan dibujos de los materiales. 

Industria lítica. Se han localizado un total de 25 piezas de sílex: 3 raspadores; 6 piedras de fusil; 3 fragmentos 
de lámina; 2 fragmentos de puntas y 11 restos de talla. Al hacha pulimentada, recogida por A.M. de la Quadra, podemos 
añadir 4 fragmentos de hachas y dos piezas completas como podemos ver en la correspondiente figura. Completan este 
apartado 11 bolitas de piedra de las que 5 se conservan enteras. 

Industria cerámica. Se han recuperado un total de 152 fragmentos, 104 de la variedad manufacturada y 48 a 
tomo celtibérica. En la primera variedad, 91 fragmentos presentan la superficie experior sin pulir y 13 pulida. Son de 
reducido tamaño, entre ellos están presentes las superficies rugosas-peinadas, idénticas a las encontradas en Sansol (M.As. 
2, N° 89), con superficies simplemente alisadas y pulidas. La cerámica torneada de tradición celtibérica, supone 48 
fragmentos. A pesar de su pequeño tamaño se pueden identificar algunas formas, como un fragmento de borde de tinaja, 
un fragmento de pared con raspador perteneciente a un cuenco de la Forma 1 de Castiella y un fragmento de borde y pared 
de una vasija de la Forma 2 de Castiella.(Castiella, A. 1977) 

Industria metálica. Se recuperan también algunos fragmentos de diversas piezas, cuyo aspecto recogemos en la 
correspondiente figura. Nos referimos a los restos de un regatón, campanilla, un troquel y una fibula; se recupera también 
un as de bronce cuyo anverso reproduce cabeza masculina barbada a la derecha. En el reverso, jinete, con la leyenda 
¿Bursau? +. Peso 14.1 Cuño ® . 

Industria ósea. Además de tres fragmentos de defensa de jabalí sin trabajar, se recuperan una posible ficha y el 
manguito de un punzón. 

Valoración y cronología 

La situación y topografia del cerro, así como el análisis de los materiales arqueológicos recogidos en superficie, 
nos indican que este lugar pudo haberse ocupado en el Bronce Final por un "taller al aire libre", como 10 atestiguan las 
piezas líticas recuperadas. La existencia de un poblado estable viene asegurada por las cerámicas manufacturadas, 
remontándose su cronología a la etapa del Hierro 1. Llegan a conocer la cerámica torneada celtibérica, Hierro II. La vida en 
el poblado termina, al igual que en los poblados cercanos de Leguín y Sto. Tomás en Echauri y Sansol en Muru-Astrain, 
con la llegada de los romanos, ya que en estos lugares la romanización podemos entenderla como testimonial, no como 
una ocupación prolongada. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 13 Ref. Mapa: D-7 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Pamplona 

Lugar: Pamplona 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Hierro 1 

Sigla: 

Localización: A. M. de al Quadra Salcedo 

PAM.3 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-3 
Nombre: Pamplona Altitud: 493 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento ocupaba parte del cerro de Lezkairu, orientado NO-SE. Hoy en día este espacio ha sido invadido 
por las obras públicas, en concreto por un depósito de agua y repoblación de pinos. En las partes bajas dominadas por el 
cerro abundan los campos de labor roturados. Sus dimensiones no se conocen con exactitud, el yacimiento ocuparía la 
zona central del cerro. El grado de destrucción es del 100% (desaparecido). 

Análisis de los materiales 

La descripción efectuada por A. M. de la Quadra Salcedo, destaca la numerosa presencia de la cerámica lisa, a 
mano y decorada, paredes tanto finas como gruesas. Le atribuye una cronología del Bronce. Revisados por A. Castiella 
calificó las evidencias como cerámica manufacturada de la Edad del Hierro en su primera fase (Quadra Salcedo, A. Ma

. 

1962; Castiella, A. 1977). 

Valoración y cronología 

El yacimiento fue localizado por A.M. de la Quadra Salcedo en los años 60, gracias a que en la zona se estaban 
realizando trabajos de extracción de arcillas, destinadas a tejeras. Citaba dos yacimientos diferentes LEZKAIRU y 
MALP ASO, estableciendo la cronología anteriormente mencionada. La revisión del trabajo publicado en Munibe, donde 
aparecen láminas y dibujos, la llevó a cabo A. Castiella, la cual estableció que no se trataba de dos sino de un yacimiento 
debido a su cercanía, y señala que los materiales pertenecen a la industria cerámica manufacturada clasificable en el Hierro 
1 (Quadra Salcedo, A. Ma

. 1962; Castiella, A. 1977), Y con toda probabilidad procedan del cerro de Mendillorri, ya que 
Lezkairu es una zona pantanosa no habitable. 

Según De la Quadra Salcedo, A. 1962. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 14 Ref. Mapa: E-6 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Pamplona 

Lugar: Pamplona 

Entidad: Yacimiento en posición derivada 

Cronología: Paleolítico Inferior 

Localización: Autores 

PAMA 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-3 
Nombre: Pamplona Altitud: 450 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Yacimiento situado en la tercera terraza del río Elorz, cerca de su desembocadura en el Arga. La vegetación es 
muy escasa ya que la zona ha sido utilizada con fines agrícolas para el cultivo de cereal. En las lindes de los campos y en 
las laderas de las terrazas crece una vegetación de herbáceas, entre las que se intercala algún arbusto, como tomillos, y 
oliagas. Los suelos son arcillosos con afloración de abundantes cantos rodados, predominando los de cuarcita. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica. Se han recuperado 48 evidencias en las que se diferencian 29 restos de talla y 19 útiles. Toda la 
industria está fabricada en cuarcita, de tonos oscuros de negros a marrones o verdes oscuros, con un gran porcentaje de 
contenido férrico, y de gran tenacidad. El tipo de talla empleado es la percusión directa con percutor duro, en alguna pieza 
pudo utilizarse ocasionalmente el percutor blando. Esto da unas piezas de gran volumen y amplios lascados. Entre el 
utillaje aparecen 3 bifaces, uno de ellos sobre lasca, 2 monofaces, 3 hendedores, 8 cantos tallados que se reparten en 3 
bifaciales y 5 mono faciales, una raedera, un cepillo y un diverso. Los restos de talla están compuestos principalmente por 
lascas, 22, de tamaño grando a medio, una de ellas presenta una morfología similar a la de los hendedores. Cabe destacar 
también el alto porcentaje de útiles con respecto a los restos de talla. 

Valoración y cronología 

Se trata de un asentamiento al aire libre, en posición derivada. Sin embargo las características geomorfológicas 
de la Cuenca de Pamplona hacen suponer que el asentamiento originario no debía de encontrarse muy distante, incluso es 
posible que ocupara esta misma terraza. Entre el utillaje predominan los cantos tallados, bifaces y hendedores, utillaje 
típico del Paleolítico Inferior. Atendiendo a la tecnología empleada diremos que predominan los útiles sobre canto: cantos 
tallados y bifaces. Sobre los fabricados utilizando como soporte lascas: hendedores, raedera y cepillo, la talla se ha 
realizado por percusión directa, con percutor blando. Todas estas características tecno-tipológicas nos llevan a situar el 
yacimiento dentro del Paleolítico Inferior, dentro de Achelense. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 15 Ref. Mapa: E-6 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Pamplona 

Lugar: Pamplona 

Entidad: Yacimiento en posición derivada 

Cronología: Paleolítico Inferior 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Pamplona Altitud: 455 

Entorno y descripción del Yacimiento 

PAM.5 

141-3 
M.s.n.m. 

Yacimiento situado en la tercera terraza por la margen derecha del río Elorz, asociado a una pequeña afloración 
de gravas. Se trata de una zona roturada y utilizada para el cultivo del cereal. La vegetación es por tanto muy escasa 
reduciéndose a herbáceas y algún arbusto en las lindes de los campos y en las laderas no roturadas de la terraza. Los suelos 
son arcillosos con afloración de abundantes cantos rodados. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica. Se han recuperado un total de 4 evidencias en cuarcita: un resto de talla y 3 útiles. Esta cuarcita 
tiene tonos oscuros y alto porcentaje de contenido férrico. Se recogieron dos cantos tallados bifaciales, un hendidor y una 
lasca. No se ha considerado necesaria la reproducción fotográfica de estos materiales, por su escasa entidad tanto 
cuantitativa como cualitativa. 

Valoración y cronología 

Asentamiento localizado en una terraza de grandes dimensiones, sobre la margen derecha del río Elorz. Dicha 
terraza se ubica entre los términos de Cordovilla, Pamplona y Esquiroz, y en ella se han encontrado hasta siete 
concentraciones de material paleolítico, que aparecen asociadas a afloraciones de gravas. El lugar en cuestión está muy 
próximo a la carretera de Esquiroz. Se trata de una pequeña mancha de gravas en la que se recogieron tan sólo 4 
evidencias, fabricadas sobre el mismo tipo de materia prima, cuarcita de tonos muy oscuros y con la misma tecnología, 
utilización de percutor duro, piezas con gran reserva cortical, etc. Todo ello nos lleva a una cronología similar al restos de 
yacimientos paleolíticos de la zona, dentro s del Paleolítico Inferior (García, lA. 1994). 
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POBLAMIENTO TERRITORlALIDAD y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 16 Ref. Mapa: 1-5 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Tiebas-Muruarte 

Lugar: Muruarte de Reta 

Entidad: Poblado al aire libre 

Cronología: Hierro I-I1 - Romano Alto Imperial 

Localización: A. Llanos 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 
Nombre: Campanas 

Número: 
Altitud: 630 

Entorno y descripción del Yacimiento 

MUR.l 

141-15 
M.s.n.m. 

Yacimiento localizado en un cerro destacado sobre una amplia llanura cerealista que ha sufrido aterrazamientos 
para el cultivo y que ha sido desmantelado en su parte occidental por obras públicas. Los suelos son arcillosos y afloran en 
las proximidades estratos calizos de la Sierra de Aláiz y elevaciones cercanas. La vegetación es de pinos y coscojas en las 
laderas de los cerros, y juncos en riachuelos, acequias y zonas húmedas del llano. Se estima un grado de destrucción del 
60%. 

Análisis de los materiales 

La industria cerámica está compuesta por 180 evidencias, 4 de ellas son fragmentos manufacturados de tamaño 
medio-pequeño. El grosor de las paredes oscila entre los 5 y los 10 mm. Cocciones reductoras y mixtas, con desgrasantes 
poco visibles de mica y cuarzo. El estado de conservación es bueno. El resto de evidencias son de cerámica a tomo, 83 son 
fragmentos de cerámica celtibérica, muy rodados y que presentan exfoliaciones. Cocciones oxidantes y mixtas, con engobe 
externo de color blanquecino o anaranjado. Las únicas formas identificables son la 21,22 y, posiblemente la 2 de Castiella 
(Castiella, A. 1977). Los otros 23 fragmentos de cerámica torneada son romanos. T.S.H.: se recogieron 7 fragmentos con 
buenos barnices, aunque en muchos de ellos se han perdido; las formas identificadas son la Ritt. 8 lisa y con reborde. La 
variedad pigmentada está representada por 5 fragmentos de barnices negruzcos o granates, que apenas se conservan sobre 
las superficies. La cerámica de almacenaje se identifica en 9 fragmentos: un borde, un fondo y 7 trozos de pared, 
elaborados en pastas con abundantes desgrasantes de mica y cuarzo. Un fragmento de fondo de cocción mixta representa a 
la variedad de mesa, como la común local 10 está por un fragmento de pared que presenta un ligero peinado en su 
superficie. Junto a este lote cerámico se recuperó un fragmento de molino de mano de arenisca. 

Valoración y cronología 

Núcleo de población localizado en un gran cerro destacado en su entorno, el cual ha sufrido diversos 
aterrazamientos, ofreciendo el tipico perfil de rampas de acceso hasta la plataforma superior, que es la que presenta 
indicios de ocupación. Los materiales procedentes de prospección indican que el asentamiento más importante del lugar 
ocurrió durante la 11 Edad del Hierro. En época romana AItoimperial volvió a tomar vida, a juzgar por los restos cerámicos 
de esta época recuperados, si bien su importancia fue muy escasa. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 17 Ref. Mapa: 1-6 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Tiebas-Muruarte 

Lugar: Muruarte de Reta 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Calcolítico 

Localización: Autores 

Sigla: MUR. 2 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-15 
Nombre: Campanas Altitud: 597 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se ubica en un glacis de la Sierra de Aláiz, muy cerca del piedemonte de la sierra. Hoyes una 
pequeña plataforma en ligera pendiente. Este pequeño entrante se encuentra totalmente roturado, la vegetación circundante 
se remite a la presente en la ladera de la sierra, formada por bosque de encinas y coscojas. Los suelos son arcillosos y 
contienen cantos angulosos calizos. Las extracciones de áridos en el lugar impiden conocer la extensión del asentamiento, 
además han originado la destrucción total del mismo. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica está compuesta por 61 evidencias. Cincuenta y seis son restos líticos y se desglosan de este 
modo: restos de talla, 35 lascas, 9 láminas 1 acondicionamiento y 1 núcleo. Útiles, 3 raspadores, 1 raedera, 1 muesca, 1 
lasca retocada, 1 dorso, 1 E.H.R. Y 2 piezas astilladas. Junto a esto se recuperó un fragmento de pared de cerámica 
manufacturada. 

Valoración y cronología 

Dado el escaso material recuperado no es mucho lo que se puede concluir, además las extracciones de áridos 
llevadas a cabo en el lugar han motivado la casi total destrucción del yacimiento. Al menos nos queda la seguridad de la 
presencia en el lugar de un asentamietno prehistórico, cuya cronología podría establecerse en un momento impreciso del 
Calcolítico. 

31 
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N°: 18 Ref. Mapa: 1-6 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Tiebas-Muruarte 

Lugar: Tiebas 

Entidad: Castillo 

Cronología: Hierro 1- I1-Bajo Medieval 

Localización: Vid. Bibliografia 

Sigla: TIE.l 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-15 
Nombre: Campanas Altitud: 561 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se sitúa junto al núcleo urbano de Tiebas, a los pies de la Sierra de Aláiz. Este lugar ocupa uno de 
los extremos meridionales de la Cuenca de Pamplona. El emplazamiento de la villa en plena ladera de la sierra de Aláiz y 
sobre todo el del castillo palaciano en un altozano dominante responde a una necesidad estratégica de control de los 
caminos. Allí confluyen de un lado la ruta jacobea, que llegaba desde Sangüesa y Monreal y se dirigía hacia Puente la 
Reina a través de Valdizarbe, y de otro la ruta que comunica Pamplona con el centro y ribera de Navarra. Actualmente 
rodean al cerro, sobre el que se asienta el castillo, gran cantidad de campos de labor dedicados al cultivo de cereal. 

Análisis de los materiales 

Debido a la densa vegetación que cubre tanto al castillo como a sus alredores no se han podido localizar 
evidencias superficiales. Pero, por circunstancias que no hancen al caso, nos fue encomendada la realización de una 
campaña de excavación, que proporcionó un interesante material, cuyos resultados ofrecemos en el anexo correspondiente. 

Valoración V cronología 

Su construcción se produce a mediados del siglo XIII, y se debe a los soberanos de la dinastía francesa de 
Champaña, en concreto a Teobaldo 1, aunque durante el reinado de su hijo aumentará en importancia. Además concederá a 
la villa de Tiebas el fuero de Estella (23 de enero de 1264). Durante años sufrirá el acoso de los enemigos del reino, así en 
1378 la fábrica será destruída e incendiada por las tropas castellanas al mando de Pedro Manrique, adelantado mayor de 
Castilla. Permanecerá en ruinas durante largo tiempo, ya que no será reconstruído ni por Carlos 11, ni por su sucesor, 
Carlos 111. Será Juan 11 quien lo reconstruya, y quien posteriormente lo done a Juan de Beaumont en 1442. Finalmente en 
1512 padecerá los furores destructivos del reino castellano, aunque según el cronista aragonés Zurita refiriendose al 
monarca de Castilla: "Y porque vio por experiencia que la fortaleza de Tiebas dio mucho provecho cuando Pamplona 
estuvo cercada, pareció sería útil tornarla a labrar y fortalecerla" (Zurita, 1975, libro X, cáp. LXIII). 

En cuanto a su estructura hay que destacar los datos obtenidos a través de varios planos del siglo XIX, 
conservados en el Archivo Militar de Madrid (Martinena, J.J. 1989), que junto con las ruinas actualmente existentes, 
permiten hacerse una idea aproximada sobre las características estructurales fundamentales de esta fábrica. Será Altadill J., 
quien haga una primera descripción sobre este palacio fortificado, refiriendose a sus fuertes muros almenados, puertas 
reducidas, estrechos fosos, etc. 

Fundamentalmente se trataba de un edificio de planta rectangular dividido en tres módulos, el central de mayor 
tamaño, en parte porticado, dedicado a patio de armas, con un pozo central. Debajo de una de estas alas aún subsiste la 
bodega repleta de escombro; el cubrimiento de las diferentes salas se realizaba a base de arcos apuntados y bóvedas de 
crucería, todavía puede observarse el arranque de alguno de ellos; al exterior carecía de torres, en contra partida, disponía 
de gruesos contrafuertes, coronados por grandes garitones; en cuanto al adarve no aparece reflejado por lo que pudiera 
estar o no almenado; rodeando al edificio se observa en las planimetrías una segunda línea amurallada, con tres grandes 
contrafuertes al frente . La actual estructura en ruinas con todos sus elementos constructivos proviene de la rehabilitación 
llevada a cabo por Juan 11 en el siglo XV. 

Desde este siglo hasta nuestros días este palacio fortificado ha sufrido un progresivo deterioro, pero sobre todo en 
las dos últimas centurias, ya que desde su abandono ha servido de cantera y escombrera, incluso puede que llegara a 
dinamitarse una de sus alas durante las guerras en las que se vio envuelto en el trascurso del siglo XIX, así en sus 
cercanías, durante la Guerra de la Independencia, F. Espoz y Mina se enfrentó a los franceses entre 1810 y 1813, más tarde 
le siguieron carlistas y liberales. Actualmente restan como testigo de la construcción parte de los muros perimetrales y 
estribos exteriores; un rehundimiento en el centro del patio de armas, perteneciente al pozo o aljibe; parte de los vanos 
exteriores del piso inferior y escaleras de acceso en una de sus alas; y sobre todo destacar la perfecta conservación de la 
bodega en uno de los laterales, a la que puede accederse a través de una estrecha escalera desde el patio central; al exterior 
puede contemplarse cubierto por la vegetación el relleno interior del recinto defensivo perimetral. 
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Todo ello indicaba una necesaria labor de excavación y posterior consolidación, para así garantizar la 
conservación y aportar nuevos datos sobre su estructura, en estos términos se expresaba J.J. Martinena Ruiz, artífice de los 
principales estudios sobre castellología en Navarra. 

En el año 1997, subvencionada por dos empresas de la zona (Canteras Echauri-Tiebas y Vinícola Navarra), el 
equipo del presente proyecto, efectuó la excavación de la muralla principal y contrafuertes, además de la perimetral, 
teniendo como base para el desarrollo de las labores arqueológicas los planos del siglo XIX. En último término se levantó 
una nueva planimetría con las nuevas estructuras localizadas. En principio se desenterró y desescombró la muralla en su 
frentes O. y N., sacando a la luz los restos de tres nuevos contrafuertes y la base de los ya existentes. Sobre la parte 
superior del muro O. se localizaron cinco escaleras de acceso a otros tantos vanos a los que se accedía desde la sala situada 
sobre la bodega. Respecto al muro perimetral o antemural se hallaron tres impresionantes contrafuertes situados sobre un 
zócalo de grandes sillares, en la parte inferior y la continuación de la muralla hacia la zona O. de la construcción. En 
cuanto a los materiales recuperados destaca un pequeño lote de cerámicas protohistóricas y abundantes azulejos de origen 
francés que dan fé de la riqueza que envolvía a este castillo junto a restos cerámicos de cronología Alto y Bajo Medieval. 

Cuerpo central, muralla oeste-contrafuertes. Vista superior de la muralla oeste. 

Muralla este, entrada principal al cuerpo central. Cuerpo central, esquina noreste. 

Nervaduras góticas, estancia sur. Escalera de acceso a la bodega. 
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Interior de la bodega. Interior de la bodega. 

Ventana de acceso a la bodega (int) Ventana de acceso a la bodega (ext) Puerta de acceso al patio de armas. 

Escaleras de acceso al piso superior, estancia sur. Escaleras de acceso al piso superior, estancia sur. 
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Excavación. Línea de muralla exterior. 

Excavación. Contrafuertes y base escalonada del muro de contención. 
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Excavación. Línea de muro de contención. 

Excavación. Contrafuertes del muro de contención. 
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Plano realizado por Javier Pascual y Alberto Femández. 1996. 
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N°: 19 Ref.Mapa: H-7 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Tiebas-Muruarte 

Lugar: Tiebas 

Entidad: Despoblado medieval 

Cronología: Alto Medieval 

Localización: Autores 

Sigla: TIE.2 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-15 
Nombre: Campanas Altitud: 505 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se encuentra situado en la ladera N.O. de la Sierra de Aláiz, próximo al castillo de Tiebas. El 
terreno es arcilloso y afloran en superficie las calizas. La vegetación en los alrededores es frondosa en las partes altas de la 
Sierra y de matorral bajo en las lindes de los caminos y de los campos de labor. El yacimiento se localiza sobre un campo 
roturado dedicado al cultivo de cereal. Se estima un grado de destrucción del 95%. 

Análisis de los materiales 

Los 27 fragmentos cerámicos recogidos son torneados. Entre la cerámica vidriada se han recuperado 10 
fragmentos: 2 asas, 1 borde, 3 fondos y 4 trozos de pared. Llevan barnices p1umbíferos, verdosos, y estañíferos, que se 
conservan en mal estado. Los otros 17 fragmentos son de cerámica común: cinco asas, un borde con asa y 11 trozos de 
pared. Son de cocción oxidante, mixta y en un caso se ha pasado de cocción y el fragmento es grisáceo. Apenas se ven 
desgrasantes, pero cuando los hay son de cuarzo y caliza. Las pastas son poco compactas. Sólo destacan del conjunto dos 
fragmentos con líneas paralelas incisas de tosca factura, pero que podrían fecharse en los siglos XIII o XIV. En los 
alrededores aperecen algunos sillares dispersos. 

Valoración y cronología 

Su fundación probablemente se deba a los monarcas de la Casa Champaña. Por sus cercanías transcurre el 
"Camino de Santiago", desde donde se dirige hacia Valdizarbe. Parece ser que su despoblación se produjo en el período 
comprendido entre los años 1300-1366. Adquiere cierta importancia durante el siglo XIII, como lo demuestra la 
documentación recopilada. Destacan varios documentos de los años 1234 (Castro, J.R. 1952-1959, T- 1, p. 109 - doc. nO 
189, año 1234) : Teobaldo 1 da a Toda Rodríguez, hija de Rodrigo Abarca, todo el derecho que tenía en las villas de Uroz, 
Azpuruz, Lavoha, Muru, Gorriz Lucea, Arta¡;u, Orindoain, etc ... a cambio del castillo y villa de Cortes y bosque de Mora; 
1264 (Castro, J.R. 1952-1959, p. 174 - doc. n° 354, año 1264) : Corbarán de Leet y Toda Ibañez, su mujer, cambi'n con 
Teoblado 11 la villa de Gorriz Lucea con todas sus pertenencias, por la torre de Lapuzain, con sus pertenencias, más el 
molino de Sansoáin; y 1293 (García Larragueta, S. 1976, p.606-607 - n° doc.533, año 1293) : El Hospital de San Juan 
cambia con Don Juan Garcés de Esparza unas heredades de Bargota en Górriz por unos casales en Dbanos : "(.. .)Damos 
et otorgamos en cambio a vos don Johan Garces de Espar¡;a donado nuestro de C;i¡;urr et a vuestro flUyo don Garcia 
Ivaynes abbat de Hurroz, todo cuanto heredamiento/ nos et la nuestra casa de Bargota avemos et aver devemos en la 
vil/ya de Gorriz LUfea et en sus terminas, verde et seco, yermo et poblado (' .. )". 

Hay que destacar que aparece recogido en el Libro del Rediezmo de 1268, dentro del valle de Elorz (Felones, R. 
1982, p. 623-713), Y el Registro de Comptos de 1280: "De las vinneas de Thiebbas et de Gorriz, XX coq." (Zabalo, F.J. 
1972, p. 175). Formará parte de las heredades que la Orden de San Juan tenía en la Cuenca de Pamplona (García 
Larragueta, S. 1976, p. 463-464 - n° doc.436, año 1276) : El prior del Hospital da a censo a don Pedro Gil de Gorriz, 
donado de la Orden, diversas heredades en Andricain, Biurrun Gorriz Lucea. 
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N°: 20 Ref. Mapa: 1-7 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Tiebas-Muruarte 

Lugar: Tiebas 

Entidad: Cueva 

Cronología: Paleolítico Superior 

Localización: 1. Barandiarán 

Sigla: TIE.3 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-15 
Nombre: Campanas Altitud: 780 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado en el tercio occidental de la Sierra de Aláiz, en una zona de pendiente pronunciada, sobre 
la parte media-alta de la ladera. La boca se abre en la cabecera de un barranco, orientándose hacial el O.-S.O. El acceso es 
muy complicado, debido a la presencia de una maraña impenetrable de boj, encinas, coscojas, matorral espinoso entre 
otros. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica está compuesta por 189 evidencias, todas ellas fabricadas sobre sílex y recuperadas por 1. 
Barandiarán (Barandiarán,1. 1980 y 1988). De ellos, 148 son soportes brutos no retocados: 3 lascas, 3 lasquitas, 16 
microlascs, 2 ultramicrolascas, 3 lascas laminares, 8 fragmentos de láminas, 9 fragmentos de laminitas 92 trozos informes. 
21 restos de talla: 2 golpes de buril, 16 láminas de cresta, 1 lasca de descortezado y 2 fragmentos de núcleo. Entre los 20 
útiles destacamos 1 punta pedunculada que queda clasificada entre los tipos 18 y 20 propuestas por Delporte y Tuffrean, 
dentro de un grupo genérico de las puntas de Teyjat; además se recuperan 8 buriles, 3 raspadores, 1 lámina con retoque 
simple, 2 raederas denticuladas y 5 lascas con retoque parcial. Junto a esto se recuperó un fragmento de cerámica 
manufacturada, de la que 1. Barandiarán indica que no se sabe el paralelo. Por último también se recogieron 8 restos 
óseos, 6 esquirlas no identificadas y dos piezas dentarias: un canino de carnívoro y un incisivo de ovicaprino. 

Valoración y cronología 

El descubrimiento de la cueva tuvo lugar en 1973, desde este momento hasta la actualidad numerosos 
clandestinos han destruído el yacimiento. En 1975 se planeó su excavación con 1. Barandiarán al frente, su pésimo estado 
de conservación, a causa de las remociones hizo que el proyecto no prosperara. Lo recuperado en este yacimiento ayuda a 
completar en el mapa general de la Prehistoria de Navarra la relación de establecimientos paleolíticos terminales y 
epipaleolíticos. Conscientes de que estas piezas suelen ser frecuentes en contextos transpirenaicos del Paleolítico Final, 
Magdaleniense Superior y Final y aunque pueda resultar, la punta pedunculada a la que nos hemos referido, excepcional en 
el contexto del Paleolítico Cantábrico, creemos que cabe adscribirla a esa fechación (Barandiarán,1 1980 y 1988). 
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N°: 21 Ref. Mapa: H-6 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Tiebas-Muruarte 

Lugar: Campanas 

Entidad: Poblado al aire libre 

Cronología: Calcolítico 

Localización: Autores 

Sigla: CAM.l 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-15 
Nombre: Campanas Altitud: 570 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

El yacimiento se localiza sobre un glacis de eroslOn de la Sierra de Aláiz. Una parte importante del 
asentamiento ha desaparecido debido a su carácter de cantera de extracción de gravas que se puso en marcha en el lugar en 
los años 70. En la actualidad ha cesado su actividad y el resto del yacimiento soporta actividades agrícolas de tipo 
cerealístico. El suelo es arcilloso y contiene abundantes cantos rodados, ya que la tierra vegetal se asienta sobre un 
importante paquete de gravas. La escasa vegetación se circunscribe a las laderas del glacis y se reduce a herbáceas y algún 
matorral bajo. La situación del lugar motivó la realización de una excavación de urgencia cuyos resultados se exponen 
detalladamente en el correspondiente anexo. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica está compuesta por 46 evidencias. Cuarenta y cuatro están fabricadas en sílex y se desglosan 
de la siguiente manera: 32 restos de talla; 20 lascas, 11 láminas y 1 lámina de cresta. Sorprende la presencia de núcleos. 
Entre los 12 útiles recuperados, destaca la presencia masiva de soportes laminares. Lo más relevante es la aparición de dos 
puntas de flecha de retoque plano y de morfología foliácea, de un segmento de círculo conformado mediante retoque 
abrupto y de una hojita de dorso. También se recuperó un fragmento de lasca de cristal de roca y una fragmento de filo de 
hacha en roca tenaz. La industria cerámica está compuesta por 655 fragmentos de cerámica manufacturada, de ellos 275 
pertencen a la variedad pulida, 308 a la de sin pulir y en 60 casos es imposible determinar si originalmente pertenecian a 
una u otra variedad. Desde el punto de vista técnico podemos decir que la cerámica en su conjunto se presenta muy mal 
decantada, con desgrasantes de gran tamaño y de diversas naturalezas. Se emplean cocciones mixtas y reductoras, que dan 
lugar a pastas grises y negras y superficies marronáceas y marrón-rojizas. Dominan escasamente las superficies sin pulir 
que suelen presentar bastantes irregularidades, lo que lleva a que dentro de un recipiente haya variaciones en el grosor de 
las paredes. En general, toda la muestra se conserva en un estado muy fragmentario . Junto a este material cerámico y lítico 
se recogió una gran cantidad de restos de fauna, que conforman una muestra muy interesante tanto por su cantidad como 
por variedad. En este momento se está a la espera de los resultados del análisis paleontológico. Por último destacar la 
presencia de 6 piezas de industria ósea, cinco de ellas son punzones, tres con epífisis reservada. La sexta pieza es un 
fragmento de caña ósea con evidentes huellas de pulimento. 

Valoración V cronología 

El hallazgo fortuito del yacimiento se produjo en 1994. Está situado sobre la superficie amesetada de un glacis 
de erosión de la Sierra de Aláiz, en pleno corredor que comunica la Cuenca de Pamplona con el Sur de Navarra a través 
del Carrascal. Antiguas extracciones de áridos en esta zona habían destruido parcialmente siete estructuras en hoyo 
excavadas en las gravas cuaternarias. El mismo año se realizó una intervención de urgencia, en la que se pudo comprobar 
que se trataba efectivamente de siete depósitos en hoyo, de morforlogías pseudocirculares y con diámetros y profundidades 
muy variadas. Se conservan parcialmente, ya que las palas excavadoras las habían seccionado en mayor o menor medida. 
A modo de hipótesis preliminar se puede afirmar la existencia en el paraje de un lugar de habitación, del que tan sólo se 
conservan algunas de las estructuras en hoyo, que tal vez hubieran ido asociadas a otras de tipo cabaña o choza. En general 
parecen ser antiguos silos y basureros que han ido rellenándose parcialmente con los deshechos del asentamiento mientras 
este estuvo ocupado, ya que tras su abandono se colmataron de forma natural. Sus pobladores parecen presentar una 
economía de producción bien asentada, a juzgar por la evidencia de prácticas agrícolas, se recogió una muestra respetable 
de simillas de cereal y ganaderas, entre la fauna recuperada parecen existir restos de animales domésticos. Todas las 
características apuntadas hasta el momento, uniendo a ello las del registro material ya descrito, apuntaban hacia una 
cronología Calcolítica, confirmada por una datación radiocarbonométrica de 2140 a. C (García, lA. 1995). 
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N°: 22 Ref. Mapa: C-6 Sigla: ANS.l 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Ansoain 

Lugar: Ansoain 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Hierro I - Hierro 11 - Romano Alto Imperial 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 115-15 
Nombre: Ansoain Altitud: 435 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se sitúa en una zona de campos de labor roturados con cereal, localizados a los pies del Monte 
San Cristobal, en su vertiente sur, entre el antiguo y el nuevo núcleo urbano de Ansoain. Los suelos son arcillosos y la 
vegetación se compone de pinos en las laderas y zonas altas. El grado de deterioro del yacimiento es del 100%, ya que el 
solar primero quedó destruído por la construcción de la ronda de circunvalación y después por la edificación de viviendas. 
Las dimensiones no pueden conocerse debido a la destrucción total del yacimiento. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica. Se ha recuperado tan solo una evidencia, correspondiente a un fragmento de molino de mano, 
eleborado en arenisca. 

Industria cerámica. El lote recogido alcanza el número de 78 fragmentos distribuídos de la siguiente manera: 73 
de ellos corresponden a fragmentos de vasijas sin pulido en la superficie exterior. Los restos son de pequeño tamaño, con 
desgrasantes de cuarzo bien visibles. Destaca un fragmento decorado con un cordón con digitaciones, un fondo de pie bajo 
y tres bordes, uno de ellos exvasado, otro recto y el último en abiselado. La producción torneada, con un total de 5 
fragmentos, entre los que destacan 3 bordes de T.S.H. de las formas Ritt. 8 y 37 Hispánica y un fragmento de cerámica 
celtibérica, como podemos ver en la correspondiente fotografia. 

Restos de fauna. Se ha recuperado un molar y la cabeza de una articulación 
Durante el seguimiento también se descubrieron estructuras constructivas perecederas que fueron documentadas 

arqueológicamente 

Valoración y cronología 

Nos encontramos ante los restos de un pequeño núcleo de población descubierto al llevarse a cabo las obras de 
la variante norte de Pamplona, que han supuesto su destrucción total. Se recuperaron entre los montones de tierra 
cerámicas manufacturadas y torneadas de la Edad del Hierro, un fragmento y romanas Altoimperiales. La escasez de 
fragmentos recuperados por las razones expuestas, condiciona la valoración como yacimiento arqueológico, aunque 
evidencian la cronología propuesta, y nos permiten conocer la existencia de un enclave, desaparecido para siempre y cuya 
entidad no podemos precisar. 
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N°: 23 Ref. Mapa: B-4 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Ansoain 

Lugar: Añezcar 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Hierro I - Hierro JI 

Localización: Amparo Laborda 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 115-14 
Nombre: Berrioplano Altitud: 659 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se sitúa en una de las laderas con ligera pendiente, del cerro denominado "Peña Larragueta". En 
superficie destaca la afloración de grandes estratos de caliza. En cuanto a la vegetación es frondosa y se compone de 
encinas y pinos, además de abundantísimo matorral bajo, esto hace que la mayoría de restos arqueológicos se hayan 
recogido en los caminos cercanos. En la falda oeste de la elevación a escasos metros del yacimiento, hay numerosas 
torrenteras causadas por la erosión. El conjunto del área está dominado por un farallón rocoso donde antaño se situó una 
fábrica defensiva medieval. Respecto a sus dimensiones son dificiles de precisar. El grado de destrucción es de un 65%. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica. Se ha recuperado un resto de sílex, se trata de una lasca retocada, de tonalidades grisáceas. 
Industria cerámica. Del lote de 319 fragmentos , atendiendo a las características técnicas y formales, 306 

corresponden a la modalidad manufacturada y 13 a la torneada. En la primera variedad, tan solo 20 presentan ambas 
superficies pulidas indentificandose 7 bordes y 13 fragmentos de pared. Los 286 fragmentos restantes corresponden a la 
variedad sin pulir: diferenciando 6 bordes, 4 fondos y 276 de pared. Los restos son de pequeño tamaño, elaborados en 
pastas grises-negruzcas con superficies también grises o marronáceas, cocción reductora o mixta. Los desgrasantes están 
visibles, aunque no son excesivamente grandes, de cuarzo y piedrecillas. El estado de conservación es bueno, con pocas 
exfoliaciones. Entre la cerámica sin pulir destacan dos fragmentos con cordón con impresiones digitales y otro con 
incisiones, también se aprecian varios trocitos con superficies peinadas. Los fragmentos de borde, tanto en los fragmentos 
pulidos como sin pulir, son muy pequeños y no se puede adivinar su forma. La producción torneada, con un total de 13 
fragmentos: uno de borde y 12 de pared, presenta las características técnicas y formales propias de esta variedad, cuyo 
aspecto reproducimos en la fotografia inferior. 

Industria metálica. Se han recogido 5 escorias de metal de hierro. 

Valoración y cronología 

Nos encontramos ante los restos de un núcleo de población encuadrable cronologicamente, gracias a los restos 
arqueológicos recuperados, en la I y II Edad del Hierro. No se aprecian en superficie posibles estructuras constructivas, si 
bien es posible que los haya y se encuentren enmascarados por la vegetación o el sedimento. A juzgar por los restos 
localizados el lugar pudiera extenderse ampliamente por los alrededores. 
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N°: 24 Ref. Mapa: B-4 Sigla: AÑE.2 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Ansoain 

Lugar: Añezcar 

Entidad: Castillo 

Cronología: Alto Medieval - Bajo Medieval 

Localización: Vid. bibliografia 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 115-14 
Nombre: Berrioplano Altitud: 659 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Los escasos vestigios del castillo están estratégicamente situados en la cima del cerro denominado "Peña 
Larragueta", al que se accede desde Añezcar, a través de un sendero que parte del cementerio. El recorrido está jalonado 
por abundante vegetación, a base de herbáceas, de ahí que sea zona de pasto, y sobre todo de encinas y bojes. En superficie 
afloran gigantescos estratos de caliza, sobre todo en la ladera O., mientras que en la contraria predomina el terreno 
abarrancado a causa de la erosión. Las estructuras del castillo abarcarían toda la cumbre, es decir, como máximo una 
extensión de 100 m2

. El grado de destrucción estimado es cuando menos de un 85%. 

Análisis de los materiales 

Duante la visita al lugar, debido a la escasa visibilidad del terreno, no se recogió ningún tipo de material 
arqueológico. Si pudieron tomarse algunas medidas de las estructuras arquitectónicas visibles, como se puede apreciar en 
el croquis adjunto. 

Valoración V cronología 

El pequeño recinto fortificado al cual nos referimos se encuentra prácticamente desaparecido. Durante una 
primera revisión ocular del lugar, pudimos observar lo que posiblemente sean los únicos vestigios perceptibles de la 
construcción, las cimentaciones del torreón y muralla en el flanco S., zona más debil desde el punto de vista defensivo, 
mientras que como defensa natural hacia el N., tiene un gran farallón rocoso. 

Documentalmente aparece mencionado en 1214 cuando Sancho el Fuerte compró a Blasco Artal y su hijo las 
villas de Añezcar y Oteiza por 3200 morabetinos, quedó establecido en el documento que, si pasado un año no se pagaba 
el precio acordado, el castillo quedaría en poder del rey (Marichalar C. 1934 - n°.doc. LXIV; año 1214) : Venta hecha por 
Blasco Artal y su hijo al rey Don Sancho de todas las heredades que poseían de Petralta a suso: "(. . .) Tali tamen 
conuenientia quod su jorte confin Igeret mori predicto jilio meo Artal, antequam veniret ad etatem jirmandi supr30di /tam 
venditionem ut dictum est quod Ego don Blasco paccado et persoluendo vobis I domino regis uel qui manda eritis 
predictos 1II. cc. morabetinos alfonsinos bonos de aura let de peso, quod recuperem tatas meas hereditates inte re sicut 
eas uendideram Ivobis postea tantum illud podium qui dicitur Sarde, si jorte uos in eum deinde castellum I jeceritis. ("')". 

En 1238, en un nuevo convenio suscrito entre Pedro Comeil y Teobaldo 1, volvía a citarse expresamente el 
castillo, prescribiendo que si algún hombre de armas del castillo toma por la fuerza alguna cosa en dichas villas, el rey le 
haría restituir a Pedro (Martín González, 1987, M; Castro, lR. 1952-1959, - n°. doc. 82; Tudela, abril 22, 1238) : 
Teobaldo 1 y Pedro Cornel llegan a un acuerdo sobre las villas de Oteiza y Añezcar que el segundo tenía en prenda de 
don Blasco : " (. .. ) Et si nengun omne del castiello de Sardea quisiere por juerC;a nenguna cosa en las villas sobredichas 
nos el denandito don Thibalt, rei de Navarra, devemos jer render al dinandito don Pero Corneil cuanto dent levaren per 
juerC;a (...) ". 

Se trataba de una construcción de carácter militar, cuyo cometido era el propio de una atalaya de vigilancia, 
control de una amplia zona del N. de la Cuenca de Pamplona. Martinena Ruiz J.J. no hace ninguna referencia acerca de 
este posible castillo, en cambio, en alusión al topónimo que aparece citado en la documentación "Sardea", lo señala como 
denominación de un lugar cabeza de una tenencia que en un momento dado llega a fortificarse, sin referirse en ningún 
momento al castillo (Martinena, J.J. 1994). Hay que destacar la existencia de un paraje en este área, dentro del término de 
Añezcar denominado "el castillo". 

Tipológicamente se encuentra situado en el sector de las construcciones de carácter militar rural o en despoblado, 
también denominados roqueros o montanos. 

Su cronología es dudosa ya que los datos que poseemos son muy escuetos y vagos, posiblemente nos encontremos 
ante una fábrica del siglo XII o anterior, de la cual tenemos noticias documentales hasta mediados del siglo XIII. Sus 
características son las típicas de las escuetas torres-recinto, primeras construcciones militares medievales, en las que 
destacaba una evidenciada torre y un pequeño recinto murado adaptado a las irregularidades del terreno. 
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En cuanto a su conservación se encuentra prácticamente desaparecida. Altadill J. comenta de esta construcción 
que quedaban residuos de su cimentación y reducidas proporciones en lo alto de la Peña del mismo nombre, según el 
citado historiador el castillo lo constituía una torre defensiva, aislada, con dominio pleno de alrededores (Altadill, J. 1935). 
Hoy en día puede intuirse en el lugar el foso que rodearía de este a oeste la fábrica y algunas líneas de cimentación en lo 
más alto. El acceso se realizaría por el S. donde la pendiente es tendida, por el N. un gran farallón rocoso facilita su 
defensa. Posiblemente la totalidad de la sillería de la torre fue utilizada como material constructivo para la ermita dedicada 
a San Salvador, hoy desaparecida, que posteriormente ocupó ese lugar. Más tarde los sillares fueron utilizados para la base 
de hormigón que soportó durante tiempo un anuncio publicitario. 

Aspecto actual del foso. Aspecto actual del foso. 

o 6 mts. 
~ 

Croquis a escala de las principales estructuras localizadas en la cima del cerro. 

42 



POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 25 Ref. Mapa: B-4 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Ansoain 

Lugar: Añezcar 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Hierro I 

Localización: Autores 

Sigla: AÑE.3 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 115-14 
Nombre: Berrioplano Altitud: 430 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se sitúa sobre la ladera de una pequeña loma, localizada junto a una regata, en las cercanías del 
núcleo urbano, en un área donde predominantemente aparecen campos de labor roturados, en uno de los cuales se han 
recogido los materiales. Los suelos son arcillosos y la vegetación escasa formada por chopos en las orillas de la regata y 
arbustos en las lindes de los campos. Las dimensiones del área de dispersión de los materiales son las siguientes: N-S: 60 
m. lE-O: 40 m. El grado de deterioro es de un 85%. 

Análisis de los materiales 

Industria cerámica. Se han recuperado un total de 96 fragmentos de cerámica manufacturada, todos ellos con 
superficie sin pulir. Se distribuyen de la siguiente manera: 6 bordes, 2 fondos y 88 de pared. El conjunto cerámico está 
compuesto de fragmentos de pequeño tamaño, que no sobrepasan los 3 o 4 cm. El 100% presenta cocción mixta, con 
pastas negras y superficies marronáceas. La pasta es porosa y los desgrasantes de chamota y caliza, visibles, salvo en casos 
contados no se distribuyen homogéneamente por la pasta. El espesor de las paredes oscila entre los 5 y 14 mm. Los 
fragmentos están rodados y algunos presentan exfoliaciones. Del conjunto destacan 2 fondos planos y un fragmento de 
borde con incisiones corridas y profundas. 

Valoración y cronología 

Pequeño núcleo de población del que no restan estructuras constructivas en superficie. Los materiales 
localizados aparecen concentrados en un pequeño espacio, pero al contrario de lo que ocurre en yacimientos paralelos 
cronológicamente, no está en relación, con manchas negruzcas del terreno. Las características de los mismos y los motivos 
decorativos de incisiones, decoración peinada exterior, entre otros, nos permiten datar el lugar en la I Edad del Hierro. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 26 Ref. Mapa: e -5 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Ansoain 

Lugar: Berrioplano 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indeterminado 

Localización: Autores 

BPL. 1 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 115-14 
Nombre: Berrioplano Altitud: 443 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Yacimiento situado sobre una terraza roturada de grandes dimensiones, junto al autopista, desde donde se 
domina un amplio territorio. La vegetación es escasa, reducida a herbáceas y algún arbusto. En las acequias y regatas 
cercanas crecen chopos. El terreno es arcilloso aunque afloran abundantes cantos rodados. La extensión del yacimiento, 
según la dispersión de los materiales, es de N-S: 40 m. / E-O: 30 m. El grado de destrucción es de un 85%. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica. Se recupera un fragmento de molino de mano de arenisca, junto a 3 restos de sílex de color 
blanco y gris, correspondientes a una muesca, una lasca y un indeterminado. 

Industria cerámica. Contabilizamos un total de 57 fragmentos de cerámica manufacturada sin pulir en los que se 
diferencia un borde y 56 fragmentos de pared. Son de pequeño y mediano tamaño, de cocción mixta en todos los casos, 
pasta gris-negruzca y superficies marrón-rojizas. Los fragmentos se encuentran muy rodados y presentan roturas y 
exfoliaciones. Los desgrasantes son de pequeñísimo tamaño, de caliza y cuarzo, no se distribuyen homogéneamente por la 
pasta. El grosor de las paredes oscila entre los 3 y 8 mm. Destaca un borde con incisiones y algún fragmento con 
decoración impresa digital. 

Otros: un resto de adobe. 

Valoración y cronología 

Núcleo de población sin restos constructivos en superficie. Como único vestigio del yacimiento queda una 
mancha oscura que puede ser indicativa del posible "fondo de cabaña", de habitat temporal. El material se recoge dentro de 
la mancha bastante concentrado, pero su escasez y poca significación no nos puede dar una cronología concreta, por ello 
sólo podemos datar el lugar en un momento protohistórico indeterminado. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 27 Ref. Mapa: C-4 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Ansoain 

Lugar: Larragueta 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Bronce Final - Hierro I 

Localización: Autores 

Sigla: LAR. 1 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 115-14 
Nombre: Berrioplano Altitud: 425 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Yacimiento situado en una zona más o menos llana con una ligera pendiente, salpicada de campos de labor 
roturados sobre uno de los cuales se han recuperado los materiales, dispersos en un área con una extensión de 300 m2

. El 
lugar está ubicado en las cercanías de la vía férrea, se accede a través de un camino parcelario que parte del mismo pueblo 
de Larragueta. El terremo es en general arcilloso y la vegetación prácticamente inexistente, reducida a herbáceas. El grado 
de destrucción estimado es de un 85% y se atribuye a la acción de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica. Se ha recogido un fragmento de molino de mano de arenisca, apenas desgastado. 
Industria cerámica. Se han recuperado un total de 37 fragmentos de cerámica manufacturada con superficie sin 

pulir: 4 fondos, un borde y 32 de pared. Se trata de un grupo cerámico de tamaño medio-pequeño. La cocción es mixta en 
el 90% de los casos y reductora en el resto, lo que origina pastas negras y superficies marrones y rojizas. Los desgrasantes 
están visibles, son de caliza, y no se distribuyen homogéneamente por la pasta. El grosor de las paredes oscila entre los 4 y 
14 mm., su estado de conservación es bueno y el acabado cuidadoso. Destacan un fragmento con decoración de muelle, un 
fondo plano, algunos fragmentos decorados con cordón con impresiones digitales y algún fragmento de borde de la Forma 
1 de Castiella, aunque no aparece en la selección de piezas de la correspondiente fotografia. 

Valoración V cronología 

Nos encontramos ante los restos de un pequeño núcleo de población del que no se observan restos constructivos 
en superficie. Podría trararse de un "fondo de cabaña" de habitat temporal, a juzgar por la escasez de restos materiales 
recuperados. Estos, dadas sus características: tipo de pastas, acabados y decoraciones nos permiten fechar el lugar en el 
Bronce Final-Hierro 1. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 28 Ref. Mapa: C-4 Sigla: LAR. 2 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Ansoain 

Lugar: Larragueta 

Entidad: Núcleo de población - Villa / Caserío 

Cronología: Hierro I - Hierro 11 - Romano Alto Imperial 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 115-14 
Nombre: Berrioplano Altitud: 430 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

El yacimiento se encuentra situado entre la autopista y el núcleo urbano de Larragueta en un área más o menos 
llana, salpicada de lomas sobre una de las cuales se localizaba el asentamiento. El terreno es arcilloso y la vegetación se 
compone de matorral bajo espinoso en las lindes de los campos. Las dimensiones del yacimiento según el área de 
dispersión de los materÍales son de N-S: 90 m. / E-O: 50 m. El grado de destrucción es de un 85%, causado por la acción 
de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

Industria cerámica. Se han localizado un total de 80 fragmentos, de ellos 64 pertenecen a la variedad 
manufacturada sin pulir y el resto, 16, a la torneada. Los 64 fragmentos manufacturados son clasificados de la siguiente 
manera: 5 bordes, 9 fondos y 50 de pared. En conjunto son de tamaño medio, entre 4 y 12 cm., de cocción mixta en casi 
todos los casos y reductora en el 4% del lote, lo que origina pastas negras y superficies marrones y ocres. El grosor de las 
paredes oscila entre los 5 y 19 mm. Las pastas son porosas, con vacuo las y oquedades, y los desgrasantes están visibles, en 
chamota,caliza y cuarzo, pero no se distribuyen homogéneamente por la pasta. El estado de conservación es aceptable, ya 
que apenas tienen roturas y exfoliaciones. Destacan del conjunto los fragmentos de pared con superficies peinadas, los 
numerosos fragmentos de fondo, todos ellos planos y los bordes, uno de tipo cuenco con un pezón que sale del mismo 
borde, otros bordes son verticales y uno de un gran recipiente decorado con impresión unguicular. De los 16 fragmentos 
torneados, uno solo corresponde a la variedad celtibérica. En la producción romana hay distintos tipos: T.S.H. con 3 
fragmentos de borde, dos de ellos de la forma 29, 2 fragmentos de pared de dolia, y el mismo número de cerámica común 
de mesa correspondientea aun asa y un fondo. Más numerosa es la variedad común local, con 7 fragmentos 
correspondientes a un borde, un fondo plano y 5 de pared. El borde es de la forma 4 de Pompaelo, y por último un 
fragmento de pared de la variedad común de cocina. 

Valoración V cronología 

Nos encontramos ante los escasos restos de un pequeño núcleo de población del que no se aprecian restos 
constructivos en superficie. En un primer momento, a juzgar por los materiales recuperados, pudo tratarse de un "fondo de 
cabaña" de pequeñas dimensiones, en el que se localiza cerámica a mano peinada con decoración de impresiones 
unguiculares, pezones, típicas de la Edad del Hierro. Posteriormente, en el lugar adoptaron nuevas técnicas, el tomo, 
representado con un solo fragmento de la variedad celtibérica. El último momento de vida del asentamiento se da en época 
romana Altoimperial (forma Drag. 29, forma 4 de Pompaelo). Se trataría de una posible villa agrícola. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 29 Ref. Mapa: C-4 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Ansoain 

Lugar: Larragueta 

Entidad: Despoblado medieval 

Cronología: Bajo Medieval 

Localización: Vid. bibliografia 

Sigla: LAR. 3 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 115-14 
Nombre: Berrioplano Altitud: 502 M.s.n.m. 

Entorno v descripción del Yacimiento 

El asentamiento estaría situado sobre un cerro alargado, orientado de E.-O., entre los términos de Larragueta y 
Zuasti. Su situación privilegiada le permite contralar y dominar gran parte de la extensión de la Cuenca de Pamplona. El 
lugar y su entorno han sido completamente transformados, por la repoblación de pinos llevada a cabo hace unos años y que 
ocupa la totalidad del cerro, ocultando las estructuras conservadas. No pudimos acceder hasta la zona donde 
probablemente se ubicaría el despoblado, al estar todo vallado por ser terreno privado, impidiendonos calcular sus 
dimensiones, y grado de destrucción. 

Análisis de los materiales 

Trás la visita al lugar no se recuperó ningún tipo de material arqueológico, tampoco pudimos comprobar la 
existencia de estructuras arquitectónicas, por las causas antes mencionadas. 

Valoración y cronología 

Toponimicamente aparece mencionado con las siguientes grafias: Lachidien y Laquidayn. 
Aparece mencionado en un documento del Monasterio de Irache de 1131. El Libro de Fuegos de la Merindad de 

las Montañas de 1350 recoge este lugar con una población de 3 fuegos (Uranga, J.J., 1954, pago 256). No aparece 
mencionado en el Libro de Fuegos de 1366. En el Libro de Fuegos de 1427 figura deshabitado, por lo tanto queda 
encuadrado en el grupo de los despoblados entre 1366-1427. En este momento pasó a ser coto redondo de propiedad 
privada. Tuvo entre sus propietarios a los Juan y Remón de Berrio, señores de los palacios de Berrioplano, que daban en 
arriendo las hierbas yaguas de su término, y a Manuel María de Iribas, vecino de Pamplona y Tafalla, durante el primer 
tercio del siglo XIX (Jimeno, J.Ma

. 1992). Actualmente los terrenos que estuvieron bajo el dominio de Laquidáin forman 
parte de una de las facerías localizadas en la cendea. 

En cuanto al registro arqueológico, dado el abundante arbolado (repoblación de pinos) y las vallas que marcan 
la propiedad privada ha sido imposible comprobar la existencia de restos del despoblado. Un vecino de Añezcar, nos 
señaló que a mediados del presente siglo aún se observaban restos en lo alto del cerro. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 30 Ref. Mapa: C-4 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Ansoain 

Lugar: Loza 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Bronce Final - Hierro I - Romano 
indeterminado 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 
Nombre: Berrioplano Altitud: 422 

Entorno V descripción del Yacimiento 

LOZ.1 

115-14 
M.s.n.m. 

El yacimiento se sitúa sobre una loma poco elevada, roturada, rodeada de una amplia área campos de labor sin 
roturar y el núcleo urbano de Loza. A los pies de la loma en dirección N.E. discurren respectivamente una regata y la vía 
férrea. El terreno es arcilloso y la vegetación se limita a chopos en las regatas. El material se encuentra disperso en un área 
cuyas dimensiones son de N-S: 70 m. / E-O: 50 m. El grado de destrucción es de un 80%. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica. Se recogieron 2 fragmentos de sílex de tonalidades grisáceas. Se trata de lascas sin retocar, en 
una de las cuales hay restos de cortex. Junto a ello se recuperó un fragmento de molino de mano en arenisca rojiza. , cuya 
superficie no aparece desgastada por el uso. 

Industria cerámica. Contabilizamos un total de 137 fragmentos cerámicos, de los cuales 134 corresponden a la 
variedad manufacturada y 3 son torneados. De los 134 fragmentos, 6 son de pared con la superficie exterior pulida y 128 
de superficie sin pulir: 5 bordes, un asa, 117 de pared y 5 fondos. Los fragmentos son en general de pequeño tamaño, ya 
que no superan los 5 cm., si bien no faltan aquellos que están entre 5 y 10 cm. La cocción es mixta mayoritariamente y 
reductora en casos contados, con pastas grises y negras y superficies rojizas, marronáceas y anaranjadas. Los desgrasantes 
se distribuyen homogéneamente por la pasta y son de caliza, cuarzo, mica y chamota, son porosas o semicompactas. El 
grosor de las paredes oscila entre los 3 y 16 mm. El estado de conservación no es bueno, ya que los fragmentos se 
encuentran rodados. Destacan los fragmentos con decoración peinada así como otros con decoración de cordones con 
impresiones digitales. Aparecen dos lengüetas. Los 3 fragmentos torneados: un borde, una pared y un fondo, se identifican 
con la variedad local, T.S.H, y común, respectivamente. En la fotografía inferior, podemos ver una selección de dicho 
material. 

Valoración y cronología 

Pequeño núcleo de población asentado en una loma poco elevada, en una zona donde predomina el terreno 
llano. Pudo tratarse de un "fondo de cabaña", del que queda como único vestigio una gran mancha oscura en el terreno. El 
material recuperado dentro de la mancha, está muy fragmentado, pero puede datar el yacimiento en el Bronce Final-Hierro 
1. Los pocos fragmentos de cerámica romana localizados no avalan la ocupación estable de habitantes romanos en el lugar. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 31 Ref. Mapa: C-4 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Ansoain 

Lugar: Loza 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Hierro I 

Localización: Autores 

Sigla: LOZ.2 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 115-14 
Nombre: Berrioplano Altitud: 415 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

El yacimiento se sitúa en una zona llana en la que se alternan numerosos campos de labor roturados para el 
cereal, sobre uno de los cuales se recuperan las evidencias. En las cercanías discurre una regata y el camino parcelario que 
parte desde la carretera en las cercanías del pueblo. El terreno es arcilloso, de tonalidad marrón oscuro y mucha humedad. 
La vegetación es escasa, sólo hay algún árbol y matorral en las orillas de la regata. Según la dispersión de los materiales 
las dimensiones del yacimiento son de N-S: 50 m. / E-O: 40 m. El grado de destrucción estimado es de un 85%. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica. Se ha localizado una evidencia en sílex blanquecino, se trata de un fragmento de núcleo. 
Industria cerámica. Disponemos de un total de 32 fragmentos, de los cuales 31 corresponden a la variedad de 

cerámica manufacturada y 1 a la torneada. En el primer conjunto todos los fragmentos tienen la superficie sin pulir, son de 
pequeño tamaño, cocción mixta en el 100% de los casos. Los desgrasantes son de mica y caliza y en algún caso chamota, 
se distribuyen homogéneamente por la pasta y salvo en casos contados su tamaño no es muy grande. Los fragmentos están 
muy rodados. El grosor de las paredes oscila entre 5 y 11 mm. Destaca un fragmento con decoración peinada y un 
mamelón. Mientras que el fragmento torneado corresponde a la pared de dolia. 

Valoración V cronología 

Nos encontramos ante los escasos restos de un pequeño núcleo de población, del que no se aprecian restos 
constructivos en superficie. El material se recoge más o menos concentrado, por lo que parece que el arado no le ha 
afectado en demasía. La cronología del yacimiento es incierta, dada la escasez del material y su poca definición. Por ello 
se fecha en un momento protohistórico indeterminado, quizás en la I Edad del Hierro, por dos motivos: los fragmentos 
decorados con peinado y el fragmento de cerámica a tomo, dolia, por la proximidad cronológica. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 32 Ref. Mapa: C-4 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Ansoain 

Lugar: Loza 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Hierro I 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 
Nombre: Berrioplano Altitud: 412 

Entorno V descripción del Yacimiento 

LOZ.3 

115-14 
M.s.n.m. 

El yacimiento se localiza en un área ocupada por campos de labor roturados dedicados al cereal, dispuestos 
sobre lomas poco elevadas, en las cercanías de la balsa de Loza. El material se recoge en una zona con pendiente muy 
ligera, cerca de la orilla, disperso en un área con las siguientes dimensiones: N-S: 80 m. l E-O: 120 m. La vegetación en las 
cercanías de la balsa está compuesta de juncos. Los suelos son en general arcillosos, muy húmedos, de tonalidades oscuras. 
El grado de destrucción es de un 75%. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica. Se ha localizado una evidencia en sílex con tonalidades blanquecinas, se trata de una lasca sin 
retocar. 

Industria cerámica. Se han recuperado un total de 262 fragmentos de cerámica manufacturada, de ellos 7 
corresponden a la variedad pulida y 255 a la sin pulir en los que se diferencian: 12 bordes, 233 de pared y 10 fondos . Se 
trata de un lote de fragmentos de tamaño mediano. La cocción en todos los casos ha sido mixta, pasta gris-negruzca y 
superficies ocres, anaranjadas o marronáceas. Las pastas son ligeramente compactas o porosas con desgrasantes visibles de 
tamaño medio-pequeño, de cuarzo y mica. El grosor de las paredes oscila entre los 4 y 15 mm. El estado de conservación 
es bueno ya que no se encuentran rodados, así como tampoco se aprecian demasiadas roturas y exfoliaciones. Destacan del 
conjunto un buen número de fragmentos con superficies peinadas. Los fondos son planos y entre las decoraciones hay 
cordones con impresiones digitales, impresiones del mismo tipo directamente sobre la pared, impresiones unguiculares y 
algún pezón o pequeño mamelón, no se distinguen formas. En la cerámica pulida, los acabados son muy cuidados y se 
distingue la Forma 5 de Castiella (Castiella, A. 1977). 

Restos de fauna. Un molar. 

Valoración V cronología 

Núcleo de población sin restos constructivos en superficie. El abundante material se recoge concentrado en la 
parte baja de la ladera donde se ubica el yacimiento. No aparece relaccionado con ninguna mancha en el terreno, y es 
dificil precisar la tipología del asentamiento. La cronología la dan los restos materiales, que fechan con total seguridad el 
lugar en la 1 Edad del Hierro. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 33 Ref. Mapa: E-9 Sigla: ARA.l 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Aranguren 

Entidad: Necrópolis 

Cronología: Alto Medieval - Bajo Medieval 

Localización: lM. Martínez Choperena 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-8 
Nombre: Aranguren Altitud: 625 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento aparece situado en una ladera, más o menos cercano al núcleo urbano de Aranguren. El terreno es 
arcilloso, con afloraciones de calizas. La vegetación es prácticamente inexistente ya que se trata de una zona de campos de 
labor roturados, dedicados al cultivo de cereal. Resulta dificil determinar el área de extensión de la necrópolis, dado que no 
aparecen en superficie materiales asociados y el sedimento impide calcular sus dimensiones. El grado de destrucción 
podría situarse en el 40%, y la causa fundamental es la apertura de un camino parcelario que ha afectado al menos a tres de 
las tumbas y ha permitido su localización. 

Análisis de los materiales 

Al tratarse de una necrópolis medieval, abundaban los restos humanos en los alrededores de las tumbas que se 
han visto afectadas por la realización del citado camino parcelario. En el talud del camino se observaban numerosos 
fragmentos óseos. 

Valoración y cronología 

Nos encontramos ante los restos de lo que probablemente sería la necrópolis del despoblado de lriberri, situada 
a unos 80 metros al N. del poblado. Su localización se debe a que tres de las tumbas se han visto seriamente afectadas por 
la apertura de un camino parcelario y por la plantación de árboles en el talud de dicho camino. Las tumbas tienen una 
orientación E.-O. En el corte del talud se observan las tres cistas, de unos 90 cm. de anchura y 40 cm. de altura, hechas a 
base de sillarejo muy tosco, sin labrar en las paredes interiores, y grandes losas de caliza como tapadera. No se ha 
encontrado ningún material que pudiera relacionarse con el ajuar de los individuos enterrados. La cronología del lugar, 
atendiendo a su relación con el despoblado de Irriberri, se sitúa entre la Alta y la Baja Edad Media. 

Restos óseos recuperados. Sepultura. Cubierta de losa y pared de sillarejo. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 34 Ref. Mapa: E-9 Sigla: ARA.2 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Aranguren 

Entidad: Pequeño núcleo de población - Despoblado 
Medieval 

Cronología: Hierro I - Hierro II - Alto Medieval - Bajo 
Medieval 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-8 
Nombre: Aranguren Altitud: 605 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se localiza sobre una zona llana, utilizada para el cultivo de cereal, próxima al núcleo urbano de 
Aranguren. Los materiales se dispersan ocupando una superficie de 80 metros en dirección N.-S. y de 60 metros en 
dirección E.-O. La vegetación es muy escasa, tan sólo queda un pequeño islote no roturado y utilizado para amontonar los 
sillares y piedras que se retiran cada año al labrar, en dicho lugar, y pese a la acumulación de piedras, crece una densa 
vegetación de encinas y matorral bajo. Los suelos son arcillosos, con afloraciones de calizas. El grado de destrucción es 
del 65%, a causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria cerámica es la más abundante y representativa, se recogieron 111 evidencias, de las que 45 son de 
cerámica a mano y 66 a tomo. Los fragmentos de cerámica manufacturada son de tamaño medio y pequeño. Destaca un 
borde y un cordón con digitaciones. La cerámica a tomo compone el lote más numerosos con 66 evidencias. De ellas que 
hay que diferenciar varios fragmentos de cerámica celtibérica, adscribibles al Hierro 11, que presentan pastas compactas y 
tonalidades anaranjadas como resultado de una cocción oxidante se reconoce la Forma 22 (Castiella, A. 1977); el resto son 
cerámicas medievales, unas son cerámicas de "tomo lento" y apariencia manufacturada, y otras son vidriadas con 
tonalidades verdes. La industria lítica se limita a la aparición de un fragmento de molino de mano de arenisca y de 15 
restos de talla de sílex, cuya aparición se explica por la proximidad al despoblado de un taller de sílex, (Laq. 1, N° 49). 
También hay que señalar que se hallaron multitud de sillares labrados en un amontonamiento de piedras situado al pie del 
campo en el que se sitúa el despoblado. Algunos de estos sillares presentaban rebajes, aunque el más peculiar era uno de 
morfología rectangular, que en una de sus caras presentaba esculpidas en bajorrelieve dos hoces. 

Valoración y cronología 

Las noticias referentes a este antiguo lugar son muy escasas, lo que ha llevado a muchos autores a dudar sobre su 
existencia o a situarlo en otro ámbito territorial. En el solar que ocupó en las cercanías del núcleo urbano de Aranguren, 
junto a un gran árbol, se amontonan gran cantidad de piedra de sillería procedentes de algún tipo de construcción situada 
en el lugar que anteriormente ocupó el despoblado. En una parcela cercana, sobre el terreno también se observan 
acumulaciones de piedra con tierra de coloración gris y negra, además se han recogido varios restos cerámicos que 
corroboran la presencia de este lugar. 

Documentalmente aparece citado en el año 1208, junto con las poblaciones de Aranguren e Ilundáin 
(Marichalar, C. 1934 - n° doc. XLI, año 1208; Idoate, F. 1974, P .85 - n° doc. 150, año 1208) : Fueros dados por el Rey de 
Navarra Don Sancho a los moradores de Aranguren, Iriberri e Ilundáin. : "In nomine Domini nos tri Jhesu Christi. Amen. 
Hec/ est carta quam ego Sancius per Dei gratiam Rex Navarre facio ad to/ tos meos labradores de Aranguren et de 
Iriuerry et de Illundayn de fo/ ro quod eis dono ( . .)". Su despoblación se produjo probablemente antes del siglo XIV. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 35 Ref. Mapa: E-9 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Aranguren 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indetenninado 

Localización: Autores 

ARA.3 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-8 
Nombre: Aranguren Altitud: 586 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

El yacimiento se ubica en una de las lomas que fonnan parte de un relieve de elevaciones muy alteradas por la 
erosión, que ha provocado la aparición de amplias zonas abancaladas donde afloran las margas. Las laderas y partes más 
bajas se han reaprovechado para cultivar cereal. Los materiales se concentraban en una pequeña extensión de 35 metros en 
dirección N.-S. y de 15 metros en dirección E.-O. La vegetación es en general bastante pobre, se trata de una vegetación 
arbustiva de ollagas, espinos, endrinos, algunos bojes y chopos en las riberas de las regatas. Abundan las repoblaciones 
forestales de pinos con objeto de frenar la erosión. El grado de deterioro del asentamiento se estima en un 80%. 

Análisis de los materiales 

Se recuperaron 54 fragmentos de cerámica manufacturada, de pequeño tamaño, sin pulir y con un estado de 
conservación pésimo. Son todos trozos de pared, con cocciones oxidantes y reductoras . No hay nada destacable. La 
industria lítica se reduce a dos fragmentos de sílex de tonalidades blanquecinas, una lasca que presenta retoque simple en 
uno de sus bordes y un resto de talla indetenninado. 

Valoración v cronología 

La aparición de restos líticos y cerámicos hacen suponer que nos encontramos ante un pequeño hábitat, sin 
embargo la escasa entidad de los mismos, como queda patente en la fotografía del material, no nos pennite precisar su 
cronología. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 36 Ref. Mapa: E-8 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Aranguren 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Hierro 1 

Localización: Autores 

Sigla: ARAA 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-8 
Nombre: Aranguren Altitud: 505 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se encuentra situado en las laderas, de pendiente muy suave, de un pequeño altozano. En las 
cercanías se ubica una gran plana de fuertes pendientes, en término de Badostáin. Los materiales se localizan en un campo 
de labor roturado, en los aledaños de la Balsa de Zolina, y se extienden por una superficie de 60 metros en dirección N.-S y 
de 55 en dirección E.-O. El terreno es arcilloso, de color muy oscuro, con alguna afloración de calizas. Vegetación escasa, 
excepto en las laderas del cerro. El grado de deterioro es elevado, 85%, a causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

El lote más abundante recuperado es el que corresponde a la industria cerámica. Se recogieron 95 fragmentos de 
cerámica manufacturada, 17 de ellos de la variedad pulida y 78 de la sin pulir. Hay que anotar que posiblemente varios de 
los fragmentos de cerámica sin pulir pudieran corresponder a la otra variedad, pero que han perdido la capa de pulido. Los 
fragmentos, en general, son de pequeño tamaño, muy rodados en algunos casos. Las tonalidades predominantes son las 
ocres y anaranjadas. La cocción más empleada es la oxidante. Las pastas son compactas, con desgrasantes muy finos. 
Entre los fragmentos de cerámica sin pulir destacan tres fondos y dos de pared decorados: uno con cordón de impresión 
digital, de pequeño tamaño y un pequeño fragmento con una serie de líneas paralelas incisas, muy finas, en posición 
vertical. También aparecen cuatro fragmentos decorados con barro plástico. La industria lítica se limita a la aparición de 
tres restos de talla de sílex de tonos blanquecinos y dos fragmentos de molino de mano: uno discoide de arenisca, con los 
contornos repiqueteados; y el otro barquiforme de granito, materia prima inexistente en la Cuenca de Pamplona y en sus 
cercanías. Hay que destacar que el material recogido aparecía concentrado en una gran mancha de morfología más o 
menos circular, donde la tierra era de color muy oscuro. 

Valoración y cronología 

Los restos materiales pertenecen a un pequeño núcleo de población asentado sobre un altozano, cuya 
cronología, gracias a las características de la ceramica recuperada, podría situarse en el Hierro 1. Hay que señalar que la 
escasez de materiales indica que el yacimiento posiblemente se limitara a una cabaña. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 37 Ref. Mapa: E-8 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Aranguren 

Entidad: Núcleo de población 

Cronologia: Hierro 1 

Localización: Autores 

Sigla: ARA. 5 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-8 
Nombre: Aranguren Altitud: 540 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Yacimiento situado en una zona llana, próxima a un cerro alargado, amesetado y abancalado en sus laderas. Se 
trata de un área de campos de labor con vegetación muy pobre, de herbáceas en las lindes de los campos. Los materiales se 
recogieron en una superficie de 90 metros en dirección N.-S. y de 70 metros en dirección E.-O. Los suelos son arcillosos y 
en ellos afloran tan sólo algunas calizas. El grado de destrucción es del 70%, a causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica se reduce a la aparición de dos fragmentos de molino de arenisca, de tonos rojos, y de un 
canto con los extremos muy machacados. 

La industria cerámica recogida la componen 143 evidencias, todas ellas de cerámica manufacturada, 32 
pertenecen a la subvariedad pulida y 111 a la sin pulir. Predomina la cocción mixta, con pastas de tonos anaranjados y 
marrón-rojizos. Los grosores de las paredes oscilan entre los 6 y los 13 mm. Desgrasantes bien visibles de calizas en 
muchos fragmentos, y diminutos de mica y cuarzo en los fragmentos más finos y mejor pulidos. La mayor parte de los 
restos recuperados son trozos de pared, 136, de tamaño medio o pequeño, también aparecen tres bordes, una carena y tres 
fondos planos. Las decoraciones son de cordones, acanalados, incisiones y excisiones, como podemos ver en la figura 
adjunta. También hay que señalar la aparición de un pequeño trozo de cardium. 

Valoración y cronología 

Pequeño asentamiento localizado en una zona llana, en el centro del Valle de Aranguren. El material recuperado 
aparece concentrado sobre una mancha oscura. Se recogieron 143 evidencias de cerámica manufacturada con decoraciones 
de impresiones digitales, acanalados y excisiones. Esto nos lleva a fechar el yacimiento en el Hierro 1. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 38 Ref. Mapa: E-9 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Aranguren 

Entidad: Torre 

Cronología: Bajo Medieval 

Localización: Autores 

Sigla: ARA.6 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-8 
Nombre: Aranguren Altitud: 615 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El torreón aparece situado en pleno casco urbano de Aranguren, para acceder hasta él basta con tomar el desvío 
a Aranguren, desde la carretera que recorre el valle, y atravesar las primeras casas del pueblo. Actualmente se encuentra 
adosado a una casa y ocupa en planta una superficie de entre 20 y 25 m2

. El grado de destrucción es bajo, 30%, ya que su 
reutilización como lugar de almacenaje ha permitido que siga en pie, pese a que se hayan abierto vanos y se haya perdido 
la cubierta y la distribución interna original. 

Análisis de los materiales 

No se han localizado. 

Valoración y cronología 

Los restos localizados corresponden a un torreón medieval, exento, fortificado y posiblemente con una 
cronología Bajo Medieval. Su planta es cuadrada de 4'5 metros de lado. El acceso a su interior se realizaría o bien a través 
de un pequeño pórtico adintelado en el lado sur, o de la primera cambra, que no está visible y que se encontraría en el lado 
que actualmente está adosado a la vivienda contigua, muy posterior cronológicamente. En el lado E. se han abierto dos 
puertas de acceso nuevas. El aparejo se caracteriza por estar estructurado por recios muros de sillería de piedra caliza, más 
o menos tallada en las esquinas, y en el resto sillarejo sin labrar, muy tosco, a veces de gran tamaño. Al exterior se 
observan varias saeteras o troneras, dos en la primera cambra y una en la tercera, además se obsevan tres comisas 
superpuestas sujetas por pequeñas ménsulas. Destaca la pervivencia de un pequeño ventanuco estructurado por un arco de 
medio punto. En cuanto al coronamiento, pudiera tener un remate almenado, no se conservan ni los matacanes, o estar 
cubierto por un tejado. El interior se encuentra muy deteriorado, ya que se ha utilizado como almacen, pero aún se 
aprecian los mechinales que sujetarían las vigas de la tercera cambra. 

Parte alta del torreón Ventana del flanco Oeste 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 39 Ref. Mapa: F-9 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Góngora 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Neolítico - Calcolítico 

Localización: Autores 

Sigla: GON.1 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-8 
Nombre: Aranguren Altitud: 545 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

El yacimiento se sitúa en la ladera de una pequeña loma. Todos los terrenos circundantes están roturados para el 
cultivo del cereal. El suelo es, generalmente, arcilloso, en el lugar donde se recoge el material la tierra tiene un color muy 
oscuro y ocupa una superficie de 35 metros en dirección N.-S. y de 90 metros en dirección B.-O. Se trata de una mancha 
de morfología oblicua, en la que se concentran los restos de cultura material recuperados. La vegetación se compone de 
arbustos y árboles de pequeño tamaño en las riberas de las multiples regatas que rodean el lugar. El grado de destrucción 
es elevado, 75%, a causa fundamentalmente de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica recuperada está fabricada fundamentalmente sobre sílex, se han recuperado 9 evidencias: 8 
restos de talla y una lámina con retoque simple, inverso. Junto a ello se ha recogido un pulimentado que tiene como 
materia prima ofita de tonos verdosos, puede tratarse de una maza. 

La industria cerámica la componen 18 fragmentos de cerámica manufacturada, todos ellos de pared, de pequeño 
tamaño y muy rodados. No hay nada destacable. 

Valoración y cronología 

La concentración, en una pequeña mancha de tierra oscura, del material hallado, nos indica que debieron 
pertenecer a un asentamiento de pequeñas dimensiones, tal vez una cabaña. No puede precisarse en absoluto su cronología, 
ya que no hay ningún dato en el que apoyarse, por ello hemos decidido encuadrarlo en un amplio segmento crono-cultural 
que va desde el Neolítico al Calcolítico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 40 Ref. Mapa: F-9 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Góngora 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Calcolítico 

Localización: Autores 

Sigla: GON.2 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-8 
Nombre: Aranguren Altitud: 535 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

El yacimiento aparece situado en un lugar próximo a una regata, en una ladera de pendiente muy suave. El 
terreno es arcilloso con afloraciones de calizas. Los materiales se recogen en una extensión de 75 metros en dirección N.
S. y de 40 metros en dirección E.-O. Vegetación de arbustos y algún chopo cerca de la regata. Al otro lado de la carretera 
hay pinos de repoblación. También cabe reseñar que los materiales aparecen concentrados en una zona donde la tierra es 
de color muy oscuro. El grado de destrucción parece importante, y lo valoramos en un 90%, a causa de las labores 
agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La totalidad de las 22 evidencias recuperadas son líticas. De ellas, 17 están fabricadas en sílex: 15 son restos de 
talla y 4 útiles: un perforador, una punta de flecha, una pieza astillada y una muesca. Junto a ello se han recogido dos 
percutores de arenisca y un hacha pulimentada de ofita. 

Valoración V cronología 

Podemos considerar que en esta área se situó un pequeño núcleo de población al aire libre, que a juzgar por los 
escasos materiales recogidos nos permiten atribuir al momento Calcolítico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 41 Ref. Mapa: F-9 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Góngora 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Neolítico - Calcolítico 

Localización: Autores 

Sigla: GON.3 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-8 
Nombre: Aranguren Altitud: 521 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se encuentra situado en una zona donde predominan los campos de labor dedicados al cultivo de 
cereal, con pendientes suaves y rodedados de pequeños arroyos. Sobre uno de estos campos, muy próximo a la carretera 
que atraviesa el Valle de Aranguren, se recogen los materiales, que se extienden por una superficie de 100 metros en 
dirección N.-S. y de 50 metros en dirección E.-O. El terreno es arcilloso, con afloraciones de placas de caliza. La 
vegetación se reduce a una maraña de matorrales y chopos en las riberas de los arroyos. El grado de destrucción es alto, 
85%, a causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica está compuesta de 56 evidencias. Están fabricadas en sílex 54, de las cuales 47 son restos de 
talla: 10 láminas y 37 lascas, y 9 son útiles: un perforador, un raspador, tres láminas con retoque simple y 5 lascas 
retocadas. Además de esto también se recogió un prisma de cristal de roca y una hachita de fibrolita. 

La industria cerámica se reduce a 2 fragmentos de cerámica manufacturada, sin pulir, de tamaño pequeño y en 
buen estado de conservación. Las tonalidades son anaranjadas, como resultado de una cocción oxidante. Desgrasantes muy 
finos, casi imperceptibles. 

Valoración y cronología 

Los restos materiales recuperados están relacionados con un hábitat al aire libre, y sus características formales 
nos indican que el yacimiento se encontraría dentro de un segmento cronológico que se extendería entre el Neolítico y el 
Calcolítico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 42 Ref. Mapa: E-9 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Ilundáin 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Neolítico - Calcolítico 

Localización: Autores 

Sigla: ILD.l 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-8 
Nombre: Aranguren Altitud: 542 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado en el Valle de Aranguren, en una plana situada entre los barrancos de Arizco y Pasajes. 
Se encuentra en las proximidades de Gon.2, N°40 y Gon.3, N° 41, ocupando una extensión de 50 metros en dirección N.-S. 
y de 150 metros en dirección B.-O. Salvo alguno de los cerros próximos, que se encuentran sin roturar, el resto de la zona 
ha sido aprovechada como campos de labor para el cultivo de cereal, por ello la vegetación es muy escasa, exceptuando el 
curso de las regatas donde crece una vegetación arbustiva como boj, y zarzales, alternada con la presencia esporádica de 
chopos y de algún otro árbol. Los suelos son arcillosos. Consideramos un grado de destrucción es del 75%, motivado por 
las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica recuperada utiliza como soporte, en la mayoría de los casos, un sílex de tonalidades 
blanquecinas y grisáceas. Se recuperaron 28 restos de talla y 8 útiles: tres raspadores, dos lascas retocadas, una pieza 
astillada, un elemento sobre hoja recortada y una lámina con retoque simple en uno de sus filos. Además de esto, se 
recogió un fragmento de molino de mano escasamente desgastado, fabricado sobre arenisca de tonos rojos, y un fragmento 
de ofita que presenta una de sus caras pulidas. 

La industria cerámica se limita a tres fragmentos de cerámica manufacturada de pequeño tamaño y bastante 
rodados. Son trozos de pared, lisos. En dos de ellos la cocción ermpleada es la mixta, y en el otro la reductora. 
Desgrasantes de pequeño tamaño y grosores que oscilan entre los 5 y los 9 mm. 

Valoración V cronología 

El yacimiento se encuentra situado en el Valle de Aranguren, en una pequeña llanura surcada por las numerosas 
regatas que conforman el río Sadar. En dicho lugar se han localizado un buen número de asentamientos de cronología 
similar, Neolítico-Calcolítico. Se trata, por tanto, de un espacio geográfico muy apto para el asentamiento de grupos 
humanos: zonas llanas, con abundantes cursos de agua. El material recuperado es escaso y no aporta demasiada 
información. énicamente se ve un predominio de la industria lítica sobre la cerámica, con presencia de talla laminar. Esto 
permite asignar al yacimietno una cronología en la transición del Neolítico-Calcolítico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 43 Ref. Mapa: F-8 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Labiano 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Ca1colítico - Bronce genérico 

Localización: Autores 

LAB.I 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-8 
Nombre: Aranguren Altitud: 492 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se encuentra situado en una zona de campos de cereal, próximos a las huertas del municipio de 
Labiano, ocupando una extensión de 125 metros en dirección N.-S. y de 90 metros en dirección E.-O. La vegetación es 
muy escasa con matorral bajo y algún árbol. Los suelos, son arcillosos con calizas y gravas. El grado de destrucción es 
alto, 85%, como consecuencia de la profunda transformación del paisaje que han provocado las labores agricolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica está compuesta por 20 evidencias. Diecinueve están fabricadas sobre sílex, destacando la 
presencia de dos láminas con retoque simple, un raspador, un denticulado, una lasca retocada y una lámina de doble dorso. 
La otra evidencia es una lasca de cuarcita. 

La industria cerámica se limita a cinco fragmentos de cerámica manufacturada de reducido tamaño. Destaca un 
fragmento de borde decorado con pequeñas incisiones rectas. 

Valoración v cronología 

Nos encontramos ante los escasos restos de un hábitat al aire libre, cuyos materiales líticos y cerámicos no nos 
sirven para encuadrarlo en un ámbito cronológico concreto, aunque sí para situarlo en un segmento crono-cultural más 
amplio: Ca1colítico-Bronce Genérico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 44 Ref. Mapa: F-8 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Labiano 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Hierro 1 - Hierro 11 

Localización: Autores 

Sigla: LAB.2 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-8 
Nombre: Aranguren Altitud: 490 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento está situado en una ladera de escasa pendiente, al pie de un cerro, junto a un arroyo que bordea la 
ladera septentrional de la Sierra de Tajonar. En un campo de labor roturado se encontraron los materiales, dispersos, 
ocupando una suferficie de 70 metros en dirección N.S. y de 50 metros en dirección E.-O. El terreno es arcilloso y la 
vegetación se reduce a algún árbol y matorral bajo en las orillas del arroyo. El grado de destrucción es del 80%, a causa de 
las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria cerámica la componen 46 evidencias, 37 manufacturadas y 9 a tomo. Los fragmentos de cerámica a 
mano recuperados son de pequeño y mediano tamaño, y su conservación es generalmente buena. Las pastas son 
compactas, muy bien decantadas, con desgrasantes de cuarzo y mica, muy finos, a veces bien visibles por su tamaño. Las 
tonalidades predominantes son las ocres. Destacan varios fragmentos: uno acanalado, un fondo con decoración peinada, un 
fragmento de pared decorado con cordones lisos, un fragmento con cordón decorado a su vez con impresión de dedos y 
otro decorado con impresión de uñas, como podemos ver en los dos ejemplares reproducidos en la figura correspondiente. 
Asimismo se recogieron nueve fragmentos de cerámica a tomo celtibérica, de pequeño tamaño y muy rodados. La mayoría 
de ellos de pared, pertenecientes a vasijas finas. Son de color anaranjado y cocción oxidante, con pastas bien decantadas. 
Destaca un fragmento de borde exvasado perteneciente, a una vasijita de la Forma 2 (Castiella, A. 1977). Junto a este 
conjunto cerámico, se encontró un molino de mano de arenisca de tonalidades rojizas y grisáceas y una mano de molino 
también de arenisca. 

Valoración y cronología 

Nos encontramos ante los restos de un pequeño hábitat, asentamiento compuesto por una o dos cabañas, situado 
en una ladera, junto a un arroyuelo, cuyos materiales aparecen dispersos alrededor de una mancha de tierra muy oscura, y 
que encuadran al yacimiento dentro de la Edad del Hierro. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 45 Ref. Mapa: F-9 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Labiano 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Calcolítico 

Localización: Autores 

Sigla: LAB.3 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-8 
Nombre: Aranguren Altitud: 605 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se encuentra situado en una plana a media ladera de la Sierra de Tajonar, dominando el único 
paso de comunicación existente entre los valles de Elorz y Aranguren. Los materiales se recogieron en una zona de tierra 
oscura que se extendía 80 metros en dirección N.-S y 150 metros en dirección E.-O. El terreno es arcilloso y la vegetación 
de monte bajo, a base de boj, ontinas, aliagas, endrinos y pinos de repoblación. Las zonas más altas de la Sierra están 
ocupadas por robles. El grado de destrucción es del 70%, a causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica la componen 42 evidencias. Treintiuna están fabricadas en sílex de tonos blanquecinos y 
grisáceos, de ellas, 24 son restos de talla, fundamentalmente lascas y láminas y siete son útiles, destacando la presencia de 
un diente de hoz, dos láminas con retoque simple, un perforador y tres lascas retocadas. Junto a esto se recogen cinco 
fragmentos de hachas pulimentadas, dos molinos de arenisca, un afilador y tres alisadores-percutores. 

La industria cerámica consta de 66 fragmentos manufacturados y sin pulir. La mayoría son trozos de pared de 
pequeño tamaño, a excepción de un fondo y un borde exvasado. Su conservación no es buena, generalmente se encuentran 
muy rodados. Las tonalidades van desde las anaranjadas hasta las negras. Cocciones mixtas y reductoras. Los espesores 
oscilan entre los 5 y los 14 mm. Destaca un fragmento que pudo pertenecer a una vasija campaniforme, se observa una 
línea incisa que divide dos bandas, una de ellas decorada con líneas incisas oblicuas. 

La industria metálica se reduce a una hebilla de bronce moderna, que no guarda relación con el resto del 
material. También se recogieron siete restos de adobe con improntas de ramaje, de tamaños muy diversos y tonalidades 
anaranjadas. 

Valoración y cronología 

Nos encontramos ante un yacimiento ubicado en un lugar estratégico, dominando el paso entre los valles de 
Elorz y Aranguren. Esta situación estratégica y los materiales nos inducen a encuadrarlo en un momento del Calcolítico, 
probablemente del Calcolítico Pleno. La aparición de gran cantidad de adobe en el terreno indica la posible presencia de 
restos constructivos en el subsuelo. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 46 Ref. Mapa: F-9 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Labiano 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Bronce Final - Hierro 1 - Romano 
indeterminado 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Aranguren Altitud: 553 

Entorno y descripción del Yacimiento 

LABA 

141-8 
M.s.n.m. 

El yacimiento está situado en una zona llana, sobre los restos de uno de los glacis de la Sierra de Tajonar. Los 
suelos son arcillosos, con afloramientos de calizas y con tierras muy oscuras de alto componente orgánico. Los materiales 
se encontraron dispersos, ocupando una superficie de 150 metros en dirección N.-S. y de 100 metros en dirección E.-O. En 
las laderas de la Sierra crece una vegetación arbustiva que se alterna con la presencia de algunos árboles: robles, encinas y 
pinos de repoblación, sin embargo la zona que ocupa el asentamiento esta aprovechada como campo de cultivo de cereal y 
en ella la vegetación es muy escasa. El grado de destrucción es elevado, 70%, a causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica se reduce a cuatro fragmentos de sílex, tres restos de talla y una lasca con retoque simple, una 
mano de molino y dos molinos de arenisca, uno de morfología plana y el otro bastante desgastado, con la superficie 
cóncava. 

La industria cerámica es la más abundante y consta de 135 evidencias: 132 a mano y 3 a torno. La cerámica 
manufacturada es de tamaño medio, con pastas negruzcas y grises, y cocciones mixtas y reductoras que dan como 
resultado unas superficies marronáceas o rojizas. Las pastas son porosas, con desgrasantes de cuarzo, piedrecillas y trozos 
de cerámica. El grosor de las paredes oscila entre los 4 y los 13 mm. El estado de conservación es bueno y apenas hay 
exfoliaciones y roturas. No se encuentran muy rodados, hasta el punto que se distinguen los fragmentos pulidos de los sin 
pulir, aunque los primeros han perdido en algunos casos el pulido. Destaca la aparición de decoraciones incisas de forma 
oblicua, cordones con impresión digital y algunos bordes de tamaño reducido. También hay que señalar la existencia de un 
pie de un recipiente tipo copa. La cerámica a torno se reduce a tres fragmentos : un borde de cerámica vulgar romana, con 
pasta porosa, grisácea, cocción mixta y desgrasantes de mica y cuarzo; la forma es la 4 de Vegas (Vegas, M. 1973), olla de 
borde horizontal. Dos fragmentos de pared de cerámica común romana, con cocciones reductoras y oxidantes; las pastas 
son anaranjadas y grises, con desgrasantes bien visibles de cuarzo y con ciertas oquedades. 

Valoración y cronología 

El yacimiento se ubica sobre un glacis de la Sierra de Tajonar. Se trata de un núcleo de habitación que parece 
importante, a juzgar por el abundante número de materiales recuperados. El estudio de los mismos indica distintos 
momentos de ocupación que pueden situarse entre el Bronce Final - Hierro 1 y época romana. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 47 Ref. Mapa: F-9 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Labiano 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indeterminado 

Localización: Autores 

LAB.5 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-8 
Nombre: Aranguren Altitud: 555 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento está situado en una plana a media ladera de la Sierra de Tajonar. El material aparece concentrado 
en una zona de tierra muy oscura, que ocupa una extensión de 30 metros en dirección N.-S. y de 15 metros en dirección E.
O. El terreno es generalmente arcilloso. La vegetación se compone de espartos, zarzas y juncos en las acequias. El grado 
de destrucción es del 75%, a causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica se reduce a cuatro evidencias fabricadas en sílex de tonos blanquecinos: una lasca con retoque 
simple, una lámina de dorso, una muesca y un raspador. 

La industria cerámica la componen l3 evidencias, de ellas 12 son fragmentos de cerámica manufacturada, salvo 
un borde, el resto, son trozos de pared que presentan cocciones mixtas y oxidantes. No aparecen decoraciones. La otra 
evidencia es un pequeño fragmento de cerámica torneada celtibérica. 

Valoración y cronología 

El yacimiento se encuentra ubicado sobre una plana a media ladera de la Sierra de Tajonar, lugar en el que, 
concentrados en una mancha de tierra muy oscura, se localizan los escasos materiales líticos y cerámicos. Esta escasez nos 
impide encuadrar cronológicamente al yacimiento, situándolo entre el grupo de los indeterminados 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 48 Ref. Mapa: F-9 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Labiano 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Ca\colítico 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Aranguren Altitud: 526 

Entorno V descripción del Yacimiento 

LAB.6 

141-8 
M.s.n.m. 

El yacimiento se encuentra situado en la punta N. de la plataforma superior de un cerro, orientado N-S, junto a 
la carretera que da acceso al centro de residuos de Góngora, sobre un campo de labor roturado, dedicado al cultivo de 
cereal. El terreno es, en general, arcilloso con afloraciones de calizas, cantos de ofita y algunas areniscas. Los materiales se 
dispersan 60 metros en dirección N.-S. y 50 metros en dirección E.-O. En superficies aparecen gran número de fósiles. La 
vegetación se reduce a algún matorral bajo en las laderas del cerro y chopos en una regata próxima. El grado de 
destrucción es del 85%, a causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

A excepción de un hacha de ofita y un alisador o percutor del mismo material, la mayoría de la industria lítica 
tiene como materia prima un sílex de color blanco y gris, de buena calidad. Entre el material hay 24 restos de talla y 5 
útiles: un raspador, un útil sobre hoja recortada, dos láminas con retoque simple, una de ellas inverso, y una lasca retocada. 

La industria cerámica se limita a cuatro fragmentos de cerámica manufacturada, sin pulir, de pequeño tamaño, 
en algunos casos muy rodados. Tonalidades anaranjadas y ocres, con cocciones oxidantes, reductoras y mixtas. No hay 
decoraciones, ni se reconocen formas, todos los fragmentos son de páred. 

Valoración v cronología 

La existencia en el lugar de un pequeño asentamiento queda atestiguada por la presencia de industria lítica. Sin 
embargo, la escasa entidad de los materiales no permite desarrollar interpretaciones que vayan más allá de constatar su 
existencia como yacimiento. Probablemente la ocupación del lugar se desarrolló en algún momento a lo largo del 
Calcolítico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 49 Ref. Mapa: E-9 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Laquidáin 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Neolítico - Calcolítico 

Localización: lM.Martínez Choperena 

Sigla: LAQ.l 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-8 
Nombre: Aranguren Altitud: 600 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado sobre una pequeña plana próxima al núcleo urbano de Aranguren y al despoblado de 
Iriberri. En la ladera de dicha plana, en una zona que desciende suavemente hasta la ribera de una de las regatas que 
atraviesa el Valle, se recogió la totalidad del material, en una superficie de 40 metros en dirección N.-S. y de 60 metros en 
dirección E.-O. Vegetación muy escasa, sólo en las zonas no roturadas y en las riberas de las regatas. El grado de 
destrucción es del 80%. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica está representada por 22 evidencias, 20 de ellas están fabricadas sobre sílex. Destacando la 
aparición de tres útiles, un elemento sobre hoja recotada, una lasca con retoque simple y una lámina retocada; siendo los 
otros fragmentos restos de talla: trece lascas, tres láminas y un resto nucleiforme. Las otras dos evidencias líticas son un 
percutor y un hacha pulimentada. 

La industria cerámica se reduce a la presencia de 5 fragmentos manufacturados, de pequeño tamaño y que 
presentan un estado de conservación deficiente. No aparece nada destacado, la totalidad de los mismos son trozos lisos de 
pared. 

No podemos ofrecer reproducción fotografica de los materiales, ya que se encuentran depositados en el museo 
de la localidad de Labiano y sólo hemos tenido acceso a su inventario. 

Valoración y cronología 

Pequeño núcleo de población, identificado con un hábitat de fondos de cabaña, ubicado en las cercanías de un 
curso de agua, sobre unos terrenos ligeramente elevados y muy aptos para el asentamiento de grupos humanos. La escasez 
de materiales debiera llevamos a situarlo entre los yacimientos prehistóricos indeterminados, sin embargo la aparición de 
un hacha pulimentada y la presencia de talla laminar indica una cierta similitud con un buen número de talleres de sílex 
que se hallan diseminados por toda la Cuenca de Pamplona y a los que se han atribuido cronologías que se encuadran 
dentro de un arco crono-cultural que va desde el Neolítico al Calcolítico. Aparece recogido en la publicación que sobre el 
Valle de Aranguren hace J. Equiza. (Equiza, J. 1993). 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 50 Ref. Mapa: E-9 Sigla: LAQ.2 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Laquidáin 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Hierro 1 - Hierro II - Romano Bajo Imperial 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-8 
Nombre: Aranguren Altitud: 637 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

El yacimiento se sitúa sobre una plana a media ladera, orientada de E.-O., que forma parte de uno de los glacis 
de la Sierra de Aranguren. El material aparece concentrado sobre un campo de labor roturado, en el que afloran abundantes 
calizas, en una extensión de 80 metros en dirección N.-S y de 40 metros en dirección E.-O. El terreno es arcilloso. La 
vegetación del entorno se compone de matorral bajo en las zonas sin cultivar y robles en las faldas de la Sierra y en las 
riberas del río. El grado de destrucción es del 85%, a causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica se limita a la presencia de cinco restos de talla fabricados en sílex de tonos blanquecinos y 
grisáceos, y dos fragmentos de molino de mano de arenisca de tonalidades ocres. 

La industria cerámica es la más abundante. Se recogieron 94 evidencias, de las que 64 son de cerámica a mano y 
30 a tomo. Los fragmentos recogidos de cerámica manufacturada presentan un buen estado de conservación. Las 
cocciones utilizadas son la oxidante y la reductora, esto ha dado lugar a pastas de tonalidades anaranjadas y ocres, en la 
mayoría de los casos. Los desgrasantes son muy finos, casi imperceptibles. Entre los fragmentos recuperados destacan tres 
fondos , un mamelón y tres bordes, el resto son trozos de pared. Las decoraciones que aparecen son las típicas de la Edad 
del Hierro: incisiones, acanalados con incisiones, peinados, así mismo se identifica un fragmento de la Forma 7 (Castiella, 
A. 1977). La cerámica a tomo consta de 30 evidencias, de las cuales 14 celtibéricas y 16 romanas. Los fragmentos 
celtibéricos son de pequeño tamaño, rodados, con tonalidades anaranjadas y cocción oxidante. Destaca un borde de la 
Forma 21 de Castiella. Los fragmentos romanos se distribuyen en la siguiente proporción: cuatro son de cerámica local de 
cocina, vulgar, destacando un asa lisa y un borde plano decorado con líneas incisas concéntricas; dos son fragmentos de 
sigillata, uno de ellos es un fondo con pie bajo; seis son fragmentos de pared de dolia; y los últimos cuatro son de cerámica 
común, dos de ellos son fondos. 

Valoración y cronología 

Nos encontramos ante los restos de un hábitat de la 1 y II Edad del Hierro, cuyo lugar fue ocupado 
posteriormente por una villa romana. Los materiales atestiguan esta secuencia ocupacional. La situación estratégica del 
lugar es una característica muy propia tanto de los asentamientos de la Edad del Hierro, como de los romanos. La 
importancia de este enclave estriba en que es uno de los escasos yacimientos de época romana que encontramos en la 
Cuenca de Pamplona y el único del Valle de Aranguren. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 51 Ref. Mapa: E-9 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Laquidáin 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Bronce Final - Hierro 1 

Localización: Autores 

Sigla: LAQ.3 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 142-5 
Nombre: Urroz Altitud: 671 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado en una plana a media ladera de la Sierra de Aranguren, sobre un campo de cereal. El 
material se concentra en una mancha cenicienta de 30 metros de diámetro. La vegetación es de espinos, espartos, ollagas, 
boj y endrinas; también se ven pinos de repoblación en las zonas próximas y encinas y robles en la parte alta de la sierra. 
Los suelos son arcillosos y afloran las margas. Cabe considerar que el grado de destrucción, es del 70%, a causa de las 
labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

Todos los restos de cultura material recuperados son cerámicos. Se recogieron 46 fragmentos de cerámica 
manufacturada, de tamaño medio y pequeño. El tipo de cocción empleada en la mayoría de los casos es la mixta, lo que da 
lugar a superficies grises, ocres o rojizas. Las pastas son más bien porosas, con desgrasantes apenas visibles. El grosor de 
las paredes oscila entre los 6 y los 15 mm. El estado de conservación del lote es bastante aceptable, hasta el punto de que 
se pueden distinguir los fragmentos pulidos de los sin pulir, en la proporción de 3 pulidos y 43 sin pulir. Las decoraciones 
consisten en cordones lisos, impresiones digitales y mamelones. 

Valoración V cronología 

Pequeño núcleo de población, posiblemente un fondo de cabaña, que se localiza en el centro de una mancha 
cenicienta. El material recuperado no es abundante y no permite encuadrarlo cronológicamente con precisión, por tanto lo 
situaremos, con algunas reservas, entre el Bronce Final - Hierro 1. 

69 



POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

CASTfTi¡LO DE IRULR6UI 
N°: 52 Ref. Mapa: E-9 Sigla: LAQ.4 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Laquidáin 

Entidad: Castillo 

Cronología: Alto Medieval - Bajo Medieval 

Localización: Vid. bibliografia 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 142-5 
Nombre: Urroz Altitud: 891 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El castillo se ubica en el alto o peña de Laquidáin, sobre el camino que por Idoate comunicaba Izagondoa y el 
Valle de Aranguren. Desde la cima se domina gran parte de la Cuenca de Pamplona y los valles de Lónguida, Izagondoa y 
Unciti . Para acceder al yacimiento debemos tomar el camino parcelario que desde Laquidáin llega hasta el collado de 
Irulegui, en este punto una estrecha senda nos conduce directamente hasta las ruinas. La vegetación es muy diversa, se 
alternan hayas y robles con zonas de pino de repoblación, en los claros el arbolado es sustituido por una densa maraña de 
matorral bajo, formado por ollagas, espinos y espartos. Resulta imposible determinar las dimensiones del castillo. El grado 
de destrucción es del 50%. 

Análisis de los materiales 

La espesa vegetación que cubre el yacimiento no ha hecho posible que pudieramos recuperar restos de ajuar, 
sin embargo sí que permanecen en pie un gran número de restos constructivos que nos permiten valorar la magnitud del 
asentamiento y su finalidad. 

Valoración y cronología 

En la cima de la peña de Laquidain se encuentran los restos de lo que en otra época fue el castillo de Irulegui. Los 
restos conservados en lo alto del monte, muy deteriorados, se corresponden a la torre de forma cuadrada, el aljibe y 
algunas estancias. La espesa vegetación impide contemplar la mayor parte de la planta, aunque por todas partes sobresalen 
esquinas o sillares de gran tamaño que permiten vislumbrar la dirección de algunos muros gruesos hechos con sillares, en 
algunos casos de gran tamaño y bien labrados. Estas estructuras descritas constituirían el núcleo principal del castillo, que 
se encuentra ubicado en la zona más alta del monte. En la parte baja de esta zona se aprecian los restos de un foso que 
recorre toda la extensión de este núcleo y que lo aisla del resto del cerro. Tras este foso se puede apreciar un empedrado 
algo tosco que se pierde bajo la espesa vegetación. Tras este empedrado se extiende una planicie que termina, en el lado 
opuesto de la cima, en otra pequeña elevación, donde se aprecia alguna hilada de piedra. En superficie no se recogen 
materiales cerámicos, pues parte del lugar está cubierto por ollagas, espinos, y el resto está cubierto por un enorme 
espartal. 

La cima del monte, de unos 150 m. E-O y 80 m. N-S, domina una amplia extensión de terreno. Desde el extremo 
este, donde se sitúan las estructuras principales del castillo, se puede controlar los valles de Lóngida y Unciti y el paso del 
Portillo de Laquidáin, acceso natural a la Cuenca de Pamplona desde el Valle de Izagaondoa. Así mismo desde este lugar 
se tiene un perfecto contacto visual con el castillo de Leguín, de torre cilíndrica, ubicado en un monte que se encuentra en 
el valle de Lizoain, que controla el citado valle. Desde el extremo oeste, donde se encuentra la pequeña elevación 
anteriormente citada, se puede controlar gran parte de la Cuenca de Pamplona, todo el Valle de Aranguren y la salida del 
Portillo de Laquidáin. A pesar de no tener pruebas contundentes de ello, salvo alguna hilada de piedra, cabe la posibilidad 
de considerar alguna torre o estructura de vigilancia en el extremo oeste del monte, para el control de las citadas zonas. 
Hemos de tener en cuenta también que el monte posee unas defensas naturales considerables, y resulta casi inaccesible por 
los flancos este, sur y norte, siendo la ladera oeste , la que comunica con Laquidáin, la más accesible. En el reconocimiento 
visual realizado sobre el terreno, se pudo observar en el extremo sur del monte, en la parte central existente entre las dos 
estructuras defensivas citadas, algunos afloramientos de sillares, que nos indican la posibilidad de un muro exterior que 
protegiera la parte central más llana, donde posiblemente se ubicasen otro tipo de edificaciones. 

Es factible, tal y como indica Alberto Cañada (Cañada, A. 1976a), y dadas las características del lugar, que 
existiese ya en el siglo X una fortificación en esta cima, si bien los restos visibles en la actualidad son de una etapa 
posterior. Esta primera edificación que pudo ser arrasada en la campaña de Abderraman III en el año 924 contra Pamplona, 
sería posiblemente coetanea del castillo de Leguín. Sin embargo, las primeras noticias que tenemos de la fortificación de 
lrulegui como tal, datan del siglo XIII. Desde este momento hasta su derribo en 1494 por orden real de Don Juan y Doña 
Catalina, lrulegui aparece en numerosas ocasiones en la documentación navarra, haciendo referencia a pagos y cambios de 
alcaides, inventario de bienes y reparaciones realizadas en dicho lugar. En este apartado, haremos referencia a aquellas 
notas documentales referentes a reparaciones o inventarios de bienes y hombres. 
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Según los datos publicados por 1.1. Martinena (Martinena, 1.1. 1994), sabemos que en 1341 se reparó la cubierta 
de la bodéga, "que era toda derribada" (Reg. 45, fol. 81). Así mismo, en 1358 se reparó la iglesia situada en dicho castillo, 
y se incluyeron partidas para el pago a los labradores que realizaron el acarreo de vigas, cabrios, piedra y losa: "por el pan 
d'almut que devian aver los labradores de la comarca por el dicho acarreo" (Reg. 88, fol. 104), obras que ascendieron 
todas ellas a 30 libras. Posteriormente, en 1371 se realizaron obras en la cubierta de la torre, garitandola "Alderredor de 
tablü;os de robre" (Reg. 141, fol 77v). Sin embargo, el mayor desembolso referente a reparaciones data de 1416, año en el 
que se rehacía de nueva fábrica el muro noreste, que daba a Lerruz, con piedra y calcina porque "yua a caer et estaua 
esbarrigado" (Reg. 106, foI.242;Reg. 321, fols . 225v-226v). Así mismo se contempla la reconstrucción con piedra de tres 
torres de dicho castillo que estaban caidas (Reg. 321, fols . 225v-226v), y la reparación de las casas, recubriendo las con 
losa y fusta (Reg. 141, fol 77v; Reg. 321, fols. 225v-226v). Estas reparaciones supervisadas por D. Pedro, Abad de Lerruz, 
encargado del pago de jornales y del control de maestros y braceros (Reg. 321, fo1.225v), contaron con la participación de 
los labradores de la zona, para el acarreo de piedra, arena, agua y madera: "Fizieron los de la comarqua, que se em;arran 
en el tiempo de necesidat en el dicho castieillo" (Reg. 321 , fols. 225v-226v). El gasto por estas reparaciones ascendieron a 
209 libras, 5 sueldos y 2 dineros. 

Ubicación, dentro del alto, del núcleo central del castillo Aspecto del espolón de la torre. 

Interior de la torre espolón. Interior de la torre -aljibe-

Cimentaciones de muros Empedrado 
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Aspecto exterior de la torre. Anchura del muro oeste de la torre. Interior de la torre -aljibe-o 

Aljibe 

Foso 

0¡Z¡¡ 5ii5!!!!!!!!!!5iiii¡¡¡¡¡6 ID ts. 

Ubicación de estructuras y croquis a escala de los principales vestigios. 
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N°: 53 Ref. Mapa: F-7 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Tajonar 

Entidad: Ermita 

Cronología: Bajo Medieval - Moderno 

Localización: Vid. bibliografia 

Sigla: TAJ.l 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-8 
Nombre: Aranguren Altitud: 586 M.s.n.m. 

Entorno v descripción del Yacimiento 

La ermita se localiza sobre un elevado cerro, con orientación N.-S., situado a los pies de la Sierra de Tajonar, en 
la muga de los términos de Zolina y Tajonar. El cerro se encuentra sin roturar y crece en la zona una densa vegetación de 
espartos, ontinas y matorral espinoso, por ello la visibilidad es bastante reducida. Las dimensiones de la plataforma 
superior son de 100 metros en dirección N.-S. y de 50 metros en dirección E.-O. El grado de deterioro es de un 60% y los 
factores que han tenido una mayor incidencia son el abandono del lugar y la erosión. 

Análisis de los materiales 

Debido a la falta de visibilidad en la zona, provocada por la densa vegetación existente, no se recogieron restos 
de cultura material, pero sí que se encontraron los restos constructivos de la ermita, un edificio de planta rectangular del 
que se conservan sus cimientos. 

Valoración y cronología 

Sobre un cerro, conocido con el topónimo LA ERMITA, localizamos los restos de lo que pudo ser la ermita de 
Nuestra Señora de Gaztelu, para los habitantes de Zolina, bajo la advocación de San Salvador. Se conservan solamente los 
cimientos, y corresponden a un pequeño edificio de planta rectangular (12 x 4 m.). Para su construcción emplearon 
sillarejo muy tosco de piedra caliza. 

T. López Sellés (López, T. 1972, p.75) en su catálogo sobre las ermitas de Navarra, recoge la presente en término 
de Tajonar. Menciona la presencia de vestigios de la ermita, en una extensión de 12 x 4 m., junto con restos de otras 
construcciones. A modo de hipótesis y basándose en la localización estratégica del lugar, junto a la denominación del 
templo como "Santa María de Gaztelu", que en euskera significa "castillo", considera posible la presencia de una fortaleza 
en el solar. 

En superficie pueden obaservarse la cimentación de varias edificaciones, una de ellas de planta 
rectangular que pudiera corresponder a la ermita antes mencionada, además de abundante sillería esparcida por el solar. A 
pesar de todo la visibilidad no ha permitido recuperar ningún tipo de material. 

Restos de muros Rehundimiento del terreno. Estructura 1 
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N°: 54 Ref.Mapa: F-7 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Tajonar 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Calco lítico - Bronce genérico 

Localización: Autores 

TAJ.2 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-7 
Nombre: Noain Altitud: 500 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se localiza sobre la ladera septentrional de la Sierra de Tajonar, en un campo de cereal y tiene 
unas dimensiones de 50 metros en dirección N.-S. y de 60 metros en dirección E.-O. Debió existir en este lugar una 
pequeña plana a media ladera que ha quedado parcilamente destruída por las labores agrícolas. La vegetación arbórea 
ocupa la parte alta con encinas y algún roble, junto a matorral bajo en la ladera. El terreno es arcilloso, con abundantes 
calizas que proceden de la sierra. Presenta un alto grado de deterioro, 85%, debido a la utilización del lugar con fines 
agrícolas. 

Análisis de los materiales 

El material lítico recuperado consta de 16 fragmentos de sílex de tonalidades blanquecinas, lo único destacable 
es la aparición de dos láminas y una truncadura, y un molino de mano de arenisca. La industria cerámica se reduce a un 
pequeño lote de 10 fragmentos de cerámica manufacturada, sin pulir, de pequeño tamaño y bastante rodados. Son de 
tonalidades ocres y anaranjadas, en su mayoría son trozos de pared, a excepción de un borde. Los tipos de cocción 
utilizados han sido la oxidante y la reductora, con desgrasantes en general finos, predominando los de cuarzo. 

También se recuperaron pequeños fragmentos de adobe, dos conchas marinas y un resto óseo que presentaba en 
los extremos marcas de haber sido serrado. 

Valoración y cronología 

Nos encontramos ante un pequeño núcleo de población asociado a un hábitat de cabañas, que estuvo situado 
sobre una plana a media ladera, en una zona de buena visibilidad que domina la entrada al Valle de Aranguren. 
Cronológicamente puede situarse entre el Calco lítico y la Edad de Bronce. 
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N°: 55 Ref. Mapa: F-7 
Merindad: Pamplona 

Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Tajonar 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Bronce Final - Hierro 1 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Noain Altitud: 442 

Entorno y descripción del Yacimiento 

TAJ.3 

141-7 
M.s.n.m. 

El yacimiento se sitúa en una planicie, junto a una acequia, en las cercanías de la carretera que atraviesa el Valle 
de Aranguren. Los materiales se recogieron en un campo roturado dedicado al cultivo de cereal, en un área de 40 metros 
en dirección N.-S. y 45 en dirección E.-O. El terreno es arcilloso y de color muy oscuro. La vegetación es casi inexistente, 
limitándose a herbáceas y algún matorral en las lindes de los campos y en las cunetas de la carretera. El asentamiento 
presenta un alto grado de deterioro, 80 %, a causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

Los restos de cultura material recuperados en superficie son muy escasos. Se recogieron cinco fragmentos de 
cerámica manufacturada, de tamaño medio, bien conservados, de tonalidades grises, marrones y anaranjadas. Los tipos de 
cocción empleados son la mixta y la reductora; los desgrasantes son muy finos. También se recuperaron cuatro fragmentos 
de adobe, alguno con las marcas de las cañas, un afilador fabricado sobre un canto rodado de cuarcita y un molino de 
aremsca. 

Valoración y cronología 

Los materiales recuperados pueden pertenecer a un pequeño núcleo de población con un hábitat de cabañas 
construídas con adobes. Su cronología puede situarse entre un Bronce Final-Hierro 1. Hay que destacar que la visibilidad 
del terreno en el momento de efectuarse la prospección era deficiente. 
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N°: 56 Ref. Mapa: E-8 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Zolina 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Neolítico Pleno - Calcolítico Antiguo 

Localización: 1.M. Martínez Choperena 

ZOL.l 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-8 
Nombre: Aranguren Altitud: 520 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado en lo alto de una redondeada loma con suaves laderas, y próximo a una zona húmeda con 
probables manantiales de agua en otro tiempo. Se aprecia una acusada diferencia de coloración en la tierra, siendo en la 
más oscura, de una extensión de unos 7.500 m2

, donde afloran la casi totalidad de restos recogidos a lo largo de las 
prospecciones. El área circundante está ocupada por campos roturados dedicados al cultivo de cereal, con una vegetación 
muy pobre. El grado de deterioro se podría cifrar en un 70%, debido fundamentalmente a las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica está ampliamente representada por las 1886 evidencias recogidas. De ellas la gran mayoría, 
1809, están fabricadas sobre sílex con una gran variedad de tonalidades, aunque predominan las grisáceas y blanquecinas. 
Los restos de talla suponen un 79% del total de industria sobre sílex, se recuperan: 10 10 lascas, 272 láminas, 16 núcleos, 
21 acondicionamientos y 26 indeterminados. El otro 21 % son útiles, destacando: 169 lascas retocadas, 158 láminas 
retocadas, 50 elementos sobre hoja recortada, 29 raspadores, 20 dorsos, ·11 perforadores, 10 denticulados, 8 geométricos, 3 
muescas, 3 elementos de hoz, láminas simples con pátina, 2 puntas de flecha y un diente de hoz. 

El cristal de roca también ocupa un lugar destacado con las 56 evidencias recogidas, de ellas 11 son prismas 
acondicionados como núcleos, 19 laminillas, 15 lasquitas y 11 indeterminados. 

Los pulimentados se elevan a un número de 18, de ellos 8 son hachas o fragmentos de hacha de ofita; 4, las de 
menor tamaño, son hachitas de fibrolita, 2 son azuelas y los últimas 4 son restos pequeños que no nos permiten saber si se 
trata de hachas o de azuelas. Junto a esto aparecen también dos percutores y un fragmento de molino de mano de arenisca. 

La industria cerámica es escasa y se encuentra muy fragmentada. Consta de 68 evidencias manufacturadas, 4 
bordes y 64 trozos de pared. Los fragmentos son de tamaño medio-pequeño, cocciones predominantemente mixtas, que 
dan lugar a pastas negras y superficies marrón-rojizas. Los espesores de las paredes oscilan entre los 4 y los 20 mm. 
Destacan tan sólo dos arranques de asa de cinta; dos cordones, uno liso y el otro digitado y un pezón. 

También es muy relevante la presencia de elementos de adorno, se recuperaron 12 cuentas de collar: 6 son 
discoidales y hechas en hueso, concha y piedra; 3 ovoideas en conchas, una cilíndrica en una roca tenaz, otra es un 
fragmento de cardium perforado; y la última es un fragmento de colimillo de jabalí perforado. Otro de los objetos de 
adorno recuperados es un fragmento de brazalete. 

Valoración y cronología 

El yacimiento fue localizado por J.M. Martínez Choperena a comienzos de los años 80, entregando 
posteriormente los materiales al parroco de Labiano, D. J. Equiza, para que fueran publicados y colocados en una sala de 
exposiciones que se encuentra en el centro parroquial. Durante el transcurso del proyecto don 1. Equiza nos cedió dichos 
materiales para que pudieramos realizar su estudio (Equiza, 1. 1993). 

Nos encontramos ante un núcleo de población de importancia, a juzgar por la trascendencia de los materiales 
recogidos, ubicado sobre una loma de escasa altura situada en término de Zolina. Este asentamiento se asocia con un 
hábitat de cabañas, con lo que resulta muy dificil que queden estructuras visibles en superficie, más aún si tenemos en 
cuenta la utilización del lugar con fines agrícolas desde hace varias décadas. Sin embargo la aparición de objetos de adorno 
personal, varias cuentas de collar y un brazalete, es síntoma de la probable presencia de enterramientos. 

El análisis de los materiales nos índica la aparición de una industria lítica muy relevante, destacando su 
tendencia laminar, la aparición de geométricos en doble bisel, junto a la presencia de elementos de hoz y a la útilización 
del cristal de roca. La cerámica presenta un estado de conservación deficiente, siendo lo más destacable la presencia de dos 
arranques de asas de cinta. Por último también hay que resaltar el elevado número de pulimentados, con un predominio 
casi exclusivo de hachas y azuelas. 
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Todo ello apunta, como decíamos, a que nos encontramos ante un asentamiento de cierta relevancia, poblado 
por grupos humanos más o menos sedentarios, que ocuparon el lugar probablemente en un momento de transición en los 
modos de vida, entre el Neolítico Pleno y el Calcolítico Antiguo. Se trataría de uno de los yacimientos de la Cuenca de 
Pamplona en los que se detecta que sus ocupantes ya conocían la agricultura y la ganadería, aunque la caza continuara 
jugando un papel muy importante en su subsistencia; y que sus ocupaciones eran más o menos estables. 
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N°: 57 Ref. Mapa: F-8 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Zolina 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Neolítico - Calcolítico 

Localización: Autores 

Sigla: ZOL.2 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-8 
Nombre: Aranguren Altitud: 470 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

El yacimiento aparece situado sobre uno de los glacis de la Sierra de Tajonar, junto a un riachuelo que recorre 
parte del Valle de Aranguren, muy cercano al núcleo urbano de Zolina. Se localizó sobre un campo de labor roturado, en 
un terreno arcilloso con afloración de calizas y de algún canto rodado. La vegetación se reduce a un pequeño número de 
árboles, fundamentalmente chopos en la ribera del riachuelo. Los materiales se dispersan 80 metros en dirección N.-S. y 
100 metros en dirección E.-O. El grado de destrucción es alto, 75%, y la causa fundamental son las labores agrícolas. Hay 
que destacar que el yacimiento se encuentra debajo de una loma que le protege del viento procedente del N. 

Análisis de los materiales 

Entre los restos de cultura material recuperados los más abundantes son los líticos. Se recogieron 62 evidencias, 
52 de ellas están fabricadas utilizando como soporte un sílex de tonos blanquecinos y grisáceos, destacando la presencia de 
seis láminas y siete útiles. También se recogieron tres prismas de cristal de roca y una lasca de esta misma materia prima. 
Por último destaca la presencia de tres hachas de piedra pulimentadas, dos de ellas están fabricadas en ofita y presentan un 
mal estado de conservación, la otra es de fibrolita de color blanco, tiene filo en ambos lados y un estado de conservación 
perfecto. 

La industria cerámica se reduce a tres fragmentos de cerámicca manufacturada, rodados, de pequeño tamaño y 
de tonalidades marrones y anaranjadas. Se observa el empleo de cocciones oxidantes y reductoras. Los desgrasantes son de 
cuarzo, finos aunque visibles. No aparecen decoraciones. Dos de los fragmentos son de pared y el otro corresponde a un 
borde. 

Asimismo se encontraron tres restos de concha marina, dos de ellos son de cardium y el otro de una lapa de 
pequeño tamaño. 

Valoración y cronología 

Nos encontramos ante lo que, presumiblemente, son los restos de un taller de sílex, bastante importante a juzgar 
por los materiales. Cronológicamente se encuadraría entre el Neolítico y el Calcolítico, al igual que otros talleres de sílex 
localizados en el resto de la Cuenca de Pamplona, cuyos materiales son análogos. 
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N°: 58 Ref. Mapa: F-8 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Zolina 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Calcolítico 

Localización: Autores 

Sigla: ZOL.3 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-8 
Nombre: Aranguren Altitud: 489 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

El yacimiento se localiza sobre una pequeña loma, próximo a Zo1. 2, N° 57, muy cerca al núcleo de Zolina. Se 
sitúa en el centro de una pequeña depresión, en una mancha circular de tierra oscura, de 30 m. de diámetro. El terreno es 
margoso, a excepción de la zona antes mencionada. La vegetación se reduce a la aparición de algunos árboles en la ribera 
de un riachuelo cercano. El grado de destrucción es elevado, 85%, a causa de la erosión y de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica la componen 14 restos de talla fabricados en sílex de tonalidades grises y blanquecinas. La 
calidad de esta materia prima es buena. Sólo se recogió un fragmento de cerámica a tomo y de cronología romana; se trata 
de un borde de cerámica de cocina, de tonalidades negras y decorado con líneas incisas concéntricas. Este fragmento no 
guarda ninguna relación con la industria lítica recuperada. El material recogido es escaso debido fundamentalmente a lo 
reducido de las dimensiones del hallazgo y a la escasa visibilidad. 

Valoración y cronología 

Dada la escasez de los restos recuperados, nos encontramos ante la imposibilidad de afirmar con certeza el tipo 
de lugar ante el que nos encontramos y su cronología. Posiblemente fuera una pequeña zona de talla de sílex al aire libre, 
con una cronología calco lítica. 
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RANGUREN 
N°: 59 Ref. Mapa: F-8 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Zolina 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Calco lítico - Bronce genérico 

Localización: Autores 

ZOLA 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-8 
Nombre: Aranguren Altitud: 480 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Ubicado en una plana a los pies de un gran aterrazamiento, ocupa una extensión de 150 metros en dirección N.
S. y de 100 metros en dirección E.-O. El entorno presenta una vegetación escasa, salvo el matorral bajo que aparece en las 
laderas de los cerros cercanos. Los suelos son arcillosos y el grado de destrucción se sitúa en un 80%, a causa de la erosión 
y de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica la componen 39 evidencias. Treintaicuatro están fabricadas en sílex, de tonos blancos y 
negros, entre los que destaca un foliáceo sobre sílex tabular, un diente de hoz con pátina de cereal y un raspador. También 
se recuperaron dos fragmentos de molino de arenisca y tres pulimentados, dos fueron realizados en ofita y uno en pizarra o 
gneis. 

La industria cerámica se reduce a siete fragmentos de cerámica manufacturada de pequeño tamaño y bastante 
rodados, no pudiendo hacer mayores precisiones del conjunto. 

Valoración y cronología 

Se trata de un hábitat al aire libre cuya funcionalidad no podemos asegurar con los datos diponibles, desde un 
taller de sílex, a lugar de habitación temporal. En superficie no se distinguen estructuras de ningún tipo. El material 
recuperado, entre el que destacan un diente de hoz, un hacha de ofita, raspadores,etc., nos data el lugar entre el Calcolítico
Bronce 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 60 Ref. Mapa: F-8 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Zolina 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Hierro 1 

Localización: Autores 

Sigla: ZOL.5 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-8 
Nombre: Aranguren Altitud: 530 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado en una zona de planas a media ladera, situadas en las faldas de la Sierra de Tajonar y 
dedicadas al cultivo de cereal y girasol. Se asienta en las proximidades de Zol. 7, N° 62 Y del despoblado de Idoy, Zol. 6, 
N° 63 ,ocupando una extensión de 50 metros en dirección N.-S. y 80 metros en dirección E.-O. Los suelos son arcillosos 
con algunas calizas procedentes de la Sierra. La vegetación se reduce a matorral bajo en las laderas y robles en las partes 
altas. El grado de destrucción es elevado, 75%, a causa fundamentalmente de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

Se recogieron en el lugar 30 fragmentos de cerámica manufacturada de tamaño pequeño-medio, entre los 3 a 7 
cm., muy rodados, exfoliados y con roturas . La cocción es mixta mayoritariamente, 10 que origina superficies ocres, 
rojizos y marronáceos. Los desgrasantes son de caliza, no se distribuyen de forma homogénea por la pasta y apenas se 
advierten dado su reducido tamaño. El grosor de las paredes se sitúa entre los 5 y los 10 cm. No presentan decoraciones, 
salvo algún fragmento con superficie peinada. También se recuperaron dos fragmentos de arenisca y una lasca de sílex de 
color blanquecino. 

Valoración V cronología 

Núcleo de población asentado en una plana a media ladera, desde la que se domina la zona llana ocupada por 
campos de labor. Actualmente no quedan vestigios de estructuras de habitación, lo cual no es indicativo de que no las 
hubiera. La tipología del lugar es incierta, puede interprestarse como fondos de cabaña, o lugar de habitación temporal, 
respecto a su cronología, los restos materiales recuperados son poco significativos, aunque la presencia de algún fragmento 
peinado, nos permite considerarlo en la primera Edad del Hierro. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 61 Ref. Mapa: F-8 Sigla: ZOL.6 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Zolina 

Entidad: Despoblado medieval - Ermita 

Cronología: Alto Medieval - Bajo Medieval - Moderno 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 
Nombre: Aranguren 

Número: 
Altitud: 584 

Entorno V descripción del Yacimiento 

141-8 
M.s.n.m. 

El yacimiento se encuentra situado sobre una plana a media ladera, orientada de E.-O., que sobresale de la 
Sierra de Tajonar. Le rodea una tupida vegetación de robles de pequeño tamaño, encinas y boj, que dificultan en gran 
medida la visibilidad y que impiden establecer unas dimensiones aproximadas del asentamiento. Las estructuras están 
cubiertas por matorral bajo y musgo. El terreno es arcilloso con afloración de estratos de caliza en las proximidades. El 
grado de destrucción es del 40%, a consecuencia de su abandono. 

Análisis de los materiales 

Debido a la densa vegetación del lugar sólo se pudieron recoger seis fragmentos de cerámica que se encontraban 
incrustados en un talud, cerca del camino de acceso al despoblado. Cuatro de esos fragmentos son de rercipientes 
utilizados en la cocina, de época medieval. Las pastas son bastante compactas y se notan al interior las marcas del torno; 
las cocciones empleadas son la reductoras y la mixta, que dan lugar a cerámicas de tonalidades grisáceas y marrones
rojizas. Las paredes externas están ennegrecidas por los humos de la cocina. También se recogió un fragmento de cerámica 
vidriada de color verde claro, pero su reducido tamaño no nos permite identificar el tipo de recipiente. El último fragmento 
es de cerámica común, de tonos anaranjados, superficie porosa y con un deficiente estado de conservación. 

Valoración y cronología 

No hay dudas sobre su existencia, ya que en el solar que ocupó pueden observarse parte de sus ruinas y la ermita 
de San Juan Bautista, que sustitiyó a la parroquia del lugar. J. Equiza en uno de sus estudios sobre el valle de Aranguren, 
menciona la existencia de cimentaciones en superficie (Equiza, J. 1993, p. 232-233). 

Grafías: ¡doy e Ydoy. 
Está estratégicamente situado en plena ladera de la Sierra de Tajonar, en término de Zolina. Desde esta población 

partía un camino que daba acceso al lugar, hoy en día recogido en la toponimia como "Idoy bidea" o "Camino de Idoy". 
En relación con el registro documental, aparece mencionado en el Libro de Rediezmo de 1268 en el que figura con 

una serie de pagos a modo de impuestos: "En Ydoy, lk. lar. fr. e 2ar. av., 2s. 6d. De primicia 2s. 7d." (Felones, R. 1982, 
p.623-713). El Libro de Fuegos de 1366, cita la no existencia de labradores en el lugar: "Nichil, porque no ay labrador" 
(Carrasco, J. 1973, p. 457), por el contrario contaba sus fuegos como hidalgos: "dona Maria Fetrandiz, vezina del dicho 
logar, sobre jura, dixo que hy son dos tenientes fuego, deuen V florines. dona Maria Ferrandiz. Miguel García" (Carrasco, 
J. 1973, p. 497). Su despoblación se produjo probablemente entre 1366 y 1427, posteriormente fue nuevamente repoblado 
desde el siglo XVI, ocupado por los caseros del vizconde de Zolina. 

Desde le punto de vista arqueológico la escasa visibilidad del solar, no ha facilitado la revisión del terreno, ya que 
está cubierto por una tupida vegetación de encinas, bojes y matorral bajo espinoso. Entre los restos constructivos, hay que 
destacar la presencia de la ermita antes mencionada que ha servido como primera referencia para localizar el despoblado. 
En sus alrededores nos encontramos al S. un muro de piedra caliza, construído a base de sillarejo, al E. un amontonamiento 
de sillares en tomo a un sector rehundido en el terreno de morfología circular, y al O. una estructura circular construída a 
base de sillares de gran tamaño, junto a ello en un zona en la que se había instalado una torreta para el tendido eléctrico se 
localizaron varios restos cerámicos (Faro, lA. García, D. 1996, p. 289-290). Como complemento a esta serie de materiales 
recuperados, durante la última visita realizada al lugar fue hallado un bloque de piedra caliza tallado de forma circular, que 
probablemente iba a servir de base para una estela discoidea. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 62 Ref. Mapa: F-8 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Aranguren 

Lugar: Zolina 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Prehistórico indeterminado 

Localización: Autores 

Sigla: ZOL.7 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-8 
Nombre: Aranguren Altitud: 535 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado en una zona de planas a media ladera, roturadas y cultivadas con cereal, y situadas en la 
vertiente septentrional de la Sierra de Tajonar. Se ubica en las proximidades de Zo1. 5, N° 60, en un terreno muy similar y 
ocupando una extensión de 75 metros en dirección N.-S. y de 90 metros en dirección E.-O. Los suelos son arcillosos y la 
vegetación se limita a pinos de repoblación en la parte alta de la Sierra y arbustos en las laderas de las planas. El grado de 
destrucción es del 75%, a causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica se reduce a 9 evidencias; 3 de ellas son fragmentos de molinos de mano de arenisca, dos de 
ellos poco gastados y uno algo más desgastado por el uso; las otras 6 están fabricadas en sílex de tonos blanquecinos y 
grisáceos, entre los que destacan dos láminas con retoque simple en uno de los filos. 

La industria cerámica la componen 18 fragmentos de cerámica manufacturada, rodados, de tamaño muy 
pequeño y con pastas de cocción mixta en el 75% de los casos y reductora en el resto. Los desgrasantes son minúsculos, no 
se distribuyen de forma homogénea y predominan los de caliza. El grosor de las paredes oscila entre los 5 y los 10 cm. No 
aparecen decoraciones ni formas reconocibles. 

Valoración y cronología 

Asentamiento ubicado en una plana a media ladera de la Sierra de Tajonar. Parece tratarse de un hábitat al aire 
libre, cuya función y tipología es incierta al igual que su cronología, dado el escaso y poco significativo material 
recuperado. Éste, únicamente nos permite hablar de un momento prehistórico indeterminado. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 63 Ref. Mapa: F-4 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Astráin 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Neolítico - Ca1colítico 

Localización: Autores 

Sigla: AST 1 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-6 
Nombre: Muru-Astráin Altitud: 482 M.s.n.m. 

Entorno v descripción del Yacimiento 

El yacimiento se encuentra situado sobre una plana, geológicamente un glacis de la Sierra del Perdón, ocupando 
unos 4.800m2 de extensión. El grado de destrucción que presenta en la actualidad es bastante elevado, en tomo a un 85%, 
ocasionado principalmente por el laboreo agrícola. Las características edafológicas del sitio son muy similares a las del 
resto de yacimientos de la Cendea, con suelos arcillosos, salvo que en este punto además afloran yesos. La escasa 
vegetación que se encuentra en los alrrededores del yacimiento son matorrales y zarzas. Aunque existe una alineación de 
chopos, ya que el asentamiento domina un pequeño regacho. 

Análisis de los materiales 

Se recuperaron en el lugar un total de 61 evidencias encajables en la industria lítica y un total de 11 en la 
cerámica. Entre la primera, 57 se encuentran tallados, 46 sobre sílex y 11 sobre cristal de roca, y 4 pulidos siendo tres de 
ellos clasificables como hachas de pequeño tamaño sobre algún tipo de roca de origen metamórfico. De los 15 útiles sobre 
sílex clasificados destacan 5 láminas con retoques continuos, 4 lascas retocadas, 3 elementos sobre hoja recortada, 1 
denticulado, 1 truncadura y 1 muesca. 

Las características de los 11 fragmentos de cerámica manufacturada, tienen sistemas de cocción tanto oxidante y 
reductores como mixtos; como consecuencia de su aplicación surge tonalidades anaranjadas y ocres. Los desgrasantes a la 
vista son de pequeño tamaño, identificándose cuarzo y mica. Todos los fragmentos lo son de pared y de pequeño tamaño, 
presentando un aspecto muy rodado, con lo que no pueden realizarse apreciaciones formales. 

Valoración v cronología 

Su ubicación sobre uno de los glacis más recientes de la Sierra del Perdón, le otorga unas características fisicas 
al yacimiento muy interesantes: una amplia zona llana con un magnífico control visual del entorno. Este tipo de 
emplazamiento es muy similar al de otros yacimientos muy cercanos ( M.As. 1, N° 89 y Und. 2, N° 93), y que 
probablemente abarquen un segmento cronológico similar. El cual podría establecerse, atendiendo a las características 
tipológicas del registro recuperado, entre el final del Neolítico y los comienzos del Ca1colítico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 64 Ref. Mapa: F-3 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Astráin 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Hierro 1 

Localización: Autores 

Sigla: AST2 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-6 
Nombre: Muru-Astráin Altitud: 495 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

El yacimiento se sitúa sobre una suave ladera, en unos terrenos destinados actualmente al cultivo del cereal. 
Ocupa aproximadamente unos 2.400 m2

, pudiendo evaluar su grado de destrucción en un 80%, ocasionado tanto por las 
labores agrícolas, como por la construcción reciente de una acequia. Los suelos son de tipo arcilloso y la vegetación 
circundante casi inexistente debido al cultivo de secano al que se destina el entorno, exceptuando la presencia de unos 
chopos junto a la acequia. 

Análisis de los materiales 

El registro recuperado se reduce casi exclusivamente a industria cerámica, con un total de 95 evidencias. Se 
trata de cerámica manufacturada, en estado muy fragmentario . Predominan los fragmentos de pared, siendo lo más 
destacado un fondo recto y trés bordes, dos de ellos ligeramente exvasados. De los 95, 12 son de la variedad pulida y el 
resto sin pulir. Se completa el conjunto con un diente de hoz sobre lasca. 

Valoración V cronología 

Probablemente se trata de los restos de un pequeño asentamiento de escasa entidad, a juzgar por la poca 
representatividad del material recuperado. Teniendo en cuenta el predominio de industria cerámica sobre cualquier otro 
tipo de material y la presencia de un diente de hoz, permiten encajar el yacimiento en un segmento cronológico cuyos 
límites se situarían entre el final de la Edad del Bronce y el Hierro 1. La presencia de bordes exvasados permite, al menos, 
asignar el asentamiento a momentos protohistóricos. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 65 Ref. Mapa: G-3 Sigla: AST3 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Astráin 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Ca1colítico, Bronce Inicial - Romano Alto 
Imperial 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Uterga Altitud: 610 

Entorno V descripción del Yacimiento 

141-10 
M.s.n.m. 

Ubicado junto a un pequeño pinar y al lado de la carretera que sube al puerto del Perdón, aparece el yacimiento. 
Los materiales recuperados se encuentran diseminados a lo largo de la ladera Oeste de la Siera, en unos 7.000 m2

. El lugar 
se destina en la actualidad a labores agrícolas, lo que ocasiona un alto grado de destrucción, en tomo a un 85%. El suelo es 
arcilloso, aflorando gran cantidad de cantos, como corresponde a una formación de ladera. La vegetación se compone de 
pinos en las zonas más altas y de matorral bajo en los lindes de los campos roturados. 

Análisis de los materiales 

Se ha recuperado un total de 33 evidencias correspondientes a industria lítica. De ellas, 28 son restos de tallas y 
4 útiles, todo ello en sílex. Entre los útiles destacan un perforador y una punta de flecha, conformada mediante retoque 
plano. Además se recogió un fragmento de cristal de roca. 

A 34 se eleva el total de fragmentos de industria cerámica, estando 25 de ellos fabricados a mano y 9 a tomo. 
Con respecto a la cerámica manufacturada, cabe destacar el estado altamente fragmentario del material y la presencia de 
cocciones oxidante, reductora y mixta. Los 9 fragmentos realizados a tomo son de cronología romana, 4 de cerámica de 
almacenaje, 4 de T.S.H. y 1 de cerámica común de cocina. 

Valoración V cronología 

Los materiales recuperados posiblemente pertenecieron a un asentamiento cuya actividad debió desarrollarse 
entre el final del Calcolítico y los albores de la Edad del Bronce. Así lo denuncian la tipología de algunos objetos como 
por ejemplo la punta de flecha. Con respecto a los materiales de cronología romana podría precisarse algo más, ya que las 
características de la cerámica apuntan a un momento Altoimperial. Sin embargo, la escasa entidad cuantitativa del hallazgo 
no permiten asegurar que en el lugar existiera un asentamiento, en el sentido estricto del término; aunque sí muy 
probablemente en sus alrrededores. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 66 Ref. Mapa: F-4 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Astráin 

Entidad: Pequeño núcleo de Población 

Cronología: Bronce Final 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Uterga Altitud: 557 

Entorno y descripción del Yacimiento 

AST4 

141 -10 
M.s.n.m. 

El yacimiento se localiza sobre una plana, formación de glacis de la Sierra del Perdón, actualmente destinada a 
la roturación agrícola, demarcada por dos pequeños barrancos. La extensión del deterioro ocasionado por las labores 
agrícolas no parece tan elevada como en otros casos y se estima en un 60%. Todo el material aparace muy concentrado, en 
tan solo 600 m2

• Como corresponde a un glacis de la citada Sierra, entre la matriz arcillosa abundan los cantos de tamaño 
medio y pequeño. La vegetación se limita a las faldas de la plana, y está compuesta de matorral bajo y herbáceas. 

Análisis de los materiales 

Las evidencias se reducen casi exclusivamente a industria cerámica, exceptuando un diente de hoz de filo 
denticulado en sílex. Todo el cojunto cerámico, 54 fragmentos, presenta una técnica manufacturada. En general su estado 
de conservación, además de ser muy fragmentario, es muy deficiente. Se aprecian exfoliaciones debido a la utilización de 
una pasta no muy bien decantada. Entre los desgrasantes utilizados domina el cuarzo. Los grosores de las paredes oscilan 
entre 5 y 17 mm. Destaca la presencia de algún fondo plano, borde recto, e impresión digital muy mal conservada, así 
como un fragmento de pared de superficie exterior suavemente estriada. 

Valoración y cronología 

La existencia en el lugar de una diferente coloración de la tierra, una mancha circular de tierras mucho más 
oscuras, y la particularidad de que sea precisamente en ese punto donde se concentre el material, aboga por la posibilidad 
de estar ante una reducida agrupación de cabañas. Este aspecto es muy característico de estos pequeños hábitats en la 
Cuenca de Pamplona. En este caso sus limites cronológicos, tras el análisis del material recuperado, pueden coincidir con 
el final de la Edad del Bronce apuntando la Edad del Hierro. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 67 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Astráin 

G-4 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Bronce genérico 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Uterga Altitud: 560 

Entorno v descripción del Yacimiento 

AST5 

141-10 
M.s.n.m. 

El yacimiento se sitúa sobre un glacis de la Sierra del Perdón, con lo que el aspecto del sitio es el de una ladera. 
A pesar de ello en la actualidad se destina al cultivo de cereal, lo que a ocasionado un deterioro considerable sobre el 
yacimiento, que estimamos en un 80%. Las evidencias se han recogido en un área máxima de 2.400m2

• Como en todos los 
casos de yacimientos asentados sobre la formación de ladera de la Sierra del Perdón, los suelos son arcillosos y contienen 
gran cantidad de cantos, y la vegetación se reduce a la parte más alta de la Sierra en donde aparece el pinar. 

Análisis de los materiales 

Exceptuando 4 restos de talla, lascas, en sílex, el resto del material son 43 fragmentos de ceramlca 
manufacturada y sin pulir. Se observan cocciones oxidantes, reductoras y mixtas. Las pastas presentan las características 
habituales de esta variedad de la que pocos datos se podemos destacar dado el grado de conservación de los fragmentos, 
como podemos apreciar en la fotografia adjunta. 

Valoración v cronología 

Estamos ante los escasos restos, que las labores agrícolas recientes han sacado a la superficie, de un pequeño 
asentamiento de clara cronología protohistórica. Su ubicación en las faldas de la Sierra del Perdón es característica común 
a otros muchos yacimientos con las mismas particularidades. La única forma de precisar algo más su cronología es 
recurriendo al material cerámico, por el que podemos atribuir el asentamiento a un Bronce Genérico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 68 Ref. Mapa: G-3 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Astráin 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Calcolítico, Hierro 1-I1 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Uterga Altitud: 570 

Entorno V descripción del Yacimiento 

AST6 

141-10 
M.s.n.m. 

Localizado en la formación de ladera de la Sierra del Perdón, sobre actuales campos de labor que han 
ocasionado un deterioro estimado en un 80%. Las evidencias se han recogido en un área de unos 3.000 m2

, caracterizada 
por la existencia de suelos arcillosos. La escasa vegetación se circunscribe a la parte más alta de la Sierra, estando 
compuesta por pinos; y desde esta zona al yacimiento la formación de ladera se encuentra cubierta por matorral bajo y 
herbáceas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica es muy escasa pero altamente significativa. Se trata de un fragmento de hacha de fibrolita, 3 
lascas de sílex, un denticulado sobre lámina y una punta de flecha de morfología foliácea, ambos en sílex. De los 47 
fragmentos cerámicos recuperados 3 están realizados a tomo, siendo dos de tipo celtibérico y uno de cerámica común de 
cocma romana. 

Los otros 44 son de técnica manufacturada y sin pulir. Su estado es muy fragmentario. Predomina claramente el 
tipo de cocción mixta. La pasta es bastante porosa y se observan exfoliados y rodamientos. Los espesores oscilan entre los 
4 y los 12 mm. Aparacen impresiones digitales, tanto en cordones como sobre la pared, aplicaciones de peine y profundas 
incisiones paralelas realizadas con instrumento. Predominan los fondos planos. 

Valoración V cronología 

El lugar debió ser utilizado como hábitat, en primer lugar, durante el Calcolítico. Aunque se hace imposible 
establecer mayores precisiones dada la escasa entidad y cantidad de material recuperado, al menos de esta época. 
Posteriormente se volvió a ocupar, de nuevo como lugar de habitación, a lo largo de la Edad del Hierro; así lo denuncia la 
presencia de cerámica caracteristica tanto del Hierro 1 como del Hierro II. Se recogió en el yacimiento un fragmento de 
cerámica romana, pero por el momento no es un indicio con la suficiente consistencia como para apuntar una ocupación en 
época romana en el sitio. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 69 Ref. Mapa: E-5 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Barañain 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Neolítico - Calcolítico 

Localización: 1M. Martínez Choperena 

Sigla: BAÑ 1 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-2 
Nombre: Ororbia Altitud: 431 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado en el extremo Suroeste de la gran terraza cuaternaria del rio Arga, tercer nivel sobre la 
que se asienta Pamplona; en concreto domina la confluencia de los rios Elorz y Arga. En la actualidad se ha edificado en el 
lugar con lo que este interesante yacimiento se ha perdido irremisiblemente. 

Análisis de los materiales 

El total de industria lítica recuperada en este yacimiento alcanza las 1211 evidencias, que se reparten de la 
siguiente forma: 4 fragmentos de hacha sobre rocas metamórficas, 51 ejemplares de industria lítica tallada en cristal de 
roca y 1156 en sílex. De estos últimos quizá lo más interesante sean los 251 útiles. Entre ellos destacan 48 E.H.R., 43 
láminas retocadas, 39 piezas astilladas, 26 raspadores, 5 microlitos geométricos, 5 perforadores, 1 foliácea, etc. 

La industria cerámica es considerablemente más reducida, con 14 ejemplares. Todos ellos fragmentos de pared, 
de cerámicas manufacturadas y sin pulir. Su estado de conservación es muy deficiente. Los grosores varían entre 9 y 14 
mm .. El tipo de cocción dominante es la reductora. Con todo, no se reconocen formas ni decoraciones. 

Valoración y cronología 

Como ya hemos comentado en la actualidad se puede dar por desaparecido el asentamiento. Ello nos impide 
realizar consideraciones relacionadas con el tipo de hábitat, pero gracias al material recuperado al menos podemos intentar 
ensayar una atribución crono-cultural del sitio. La industria lítica es muy similar a la de yacimientos muy próximos, y que 
van jalonando las terrazas del rio Arga desde Pamplona hasta su intrusión en el valle de Echauri. Como en estos predomina 
una industria de componente laminar, con un representativo porcentaje de láminas retocadas, E.H.R., piezas astilladas, 
geométricos en doble bisel, etc., y algún que otro pulimentado sobre rocas metamórficas. La cerámica normalmente es 
escasa y al menos la recogida en superficie no presenta decoraciones. Estas son algunas de las características de la cultura 
material que parecen definir el tránsito del Neolítico al Calcolítico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 70 Ref. Mapa: E-3 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Eriete 

Entidad: Pequeño núcleo de Población 

Cronología: Calcolítico 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 
Nombre: Ororbia Altitud: 430 

Entorno y descripción del Yacimiento 

ERIl 

141-2 
M.s.n.m. 

Este yacimiento se encuentra situado sobre el tercer nivel de terraza del rio Arga. En un área de amplia llanura 
utilizada para el cultivo del cereal. La extensión de los hallazgos ocupa unos 5.000 m2

, y la extensión del deterioro por 
causa del laboreo se estima en un 80%. Tan sólo en los lindes de los campos se ve algo de vegetación que no sea lo 
cultivado, siendo herbáceas y algún que otro matorral bajo. El sustrato es netamente arcilloso y contiene una gran cantidad 
de cantos rodados. 

Análisis de los materiales 

Todo el registro recuperado se reduce a industria lítica tallada. Para ello se ha utilizado el sílex casi 
exclusivamente, 223 evidencias, exceptuando 3 restos de talla en cuarcita y otros 3 en cristal de roca. Además de la 
laminariedad de la industria destaca como en otros contextos próximos la presencia de E.H.R. y de láminas con retoque 
continuo. 

Valoración y cronología 

Estos restos de talla y escasos útiles son los restos de un pequeño hábitat al aire libre. Que forma parte de la 
"red" de asentamientos que con este tipo de industrias se localizan en ese tercer nivel de terraza del rio Arga. En este caso 
no es fácil precisar la cronología, aunque podría establecerse entre el final del Neolítico y la primera mitad del Calcolítico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 71 Ref. Mapa: E-3 Sigla: ERI2 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Eriete 

Entidad: Cabaña aislada 

Cronología: Protohistórico indeterminado 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-6 
Nombre: Astráin Altitud: 447 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se encuentra sobre una plana a media ladera del cerro conocido como Meaz. La plana es de 
pequeñas dimensiones y morfología oblonga. Es precisamente en el centro de la misma dónde se localiza un área circular 
de unos 10m. de diámetro, que coinciden por un lado con una coloración mucho más oscura de la tierra y por otro con la 
concentración de todo el material recogido. En las laderas de esta plana afloran ya las margas a consecuencia de los 
porcesos erosivos, y en la cima predomina el sustrato arcilloso. La vegetación se limita a los vertices de cerros y planas, y 
la forman espinos. Se ha estimado una extensión del deterioro del 85%, motivado por las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

Además de dos lascas de sílex, se recogieron 60 fragmentos de cerámica manufacturada, 10 de ellas pulidas y 
50 sin pulir. Salvo un fragmento de borde de un cuenco, el resto son fragmentos de pared. La cocción en su mayoría es 
mixta, aunque no faltan los casos de reductora. La pasta es porosa y los desgrasantes de buen tamaño. Los grosores de las 
paredes oscilan entre 6 y 16 mm .. 

Valoración y cronología 

Nos encontramos en este caso ante un yacimiento de características muy concretas. Nos inclinamos por la 
posibilidad de que la mancha a la que hacemos alusión sean los restos de un fondo de cabaña, y la cerámica recuperada 
parte integrante de su impedimenta. Con todo, aun siendo conscientes de que sólo una excavación permitiría confirmar o 
modificar esta hipótesis, es un hecho que este puede ser el caso más claro de los localizados en la Cuenca de Pamplona. 

Otra cuestión es la cronología de esta estructura que las especiales características del yacimiento nos muestra, 
para ello no es especialmente significativa la muestra cerámica analizada, pero nos inclinamos por algún momento por 
precisar de la Edad del Bronce. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 72 Ref. Mapa: E-3 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Eriete 

Entidad: Poblado al aire libre 

Cronología: Bronce Final-Hierro 1 

Localización: Autores 

Sigla: ERI.3 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-6 
Nombre: Astráin Altitud: 481 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Yacimiento situado en la terraza más alta del río Arga, que debido a la erosión hoy aparece como un cerro 
testigo. Suelos arcillosos, con afloraciones de cantos rodados. La vegetación es muy escasa, al tratarse de una zona de 
cereal. Tan sólo destaca la aparición de herbáceas y algún matorral bajo en las laderas. La extensión del material en 
superficie se estima en unos 7.000 m2

• El grado de deterioro alcanza el 80%. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica está compuesta por 7 fragmentos de sílex: 4 lascas, 2 fragmentos de lámina y 1 
indeterminado. Dos de los fragmentos están fabricados en un sílex de tonos marrones, que procede de la propia Cuenca 
apareciendo entre los cantos rodados, en pequeños nódulos. El resto del material es de un sílex de tonos blanquecinos que 
no procede de la Cuenca. 

La industria cerámica consta de 129 fragmentos de cerámica manufacturada, muy rodados y de pequeño 
tamaño. Cocciones mixtas, en su mayoría, y reductoras, en menor medida. Desgrasantes bien visibles de cuarzo y mica. El 
espesor de las paredes oscila entre los 6 y los 16 mm. Entre el material recogido tán solo destaca la aparición de dos 
fondos, un asa y un fragmento con incisiones en forma de espiga, el resto son trozos de pared lisos. 

Valoración y cronología 

Núcleo de población situado en la que en otros tiempos era la terraza más alta del río Arga y que hoy se ve 
reducida a unos cuantos cerros testigo. El material aparece concentrado alrededor de dos manchas de tierra oscura. Se 
recoge cerámica manufacturada en fragmentos pequeños y muy rodados, y algunos restos de sílex. El asentamiento puede 
situarse entre el Bronce Final y el Hierro 1 y pudo estar asociado en algún momento al lugar descrito con anterioridad, Eri. 
2, N°71. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 73 Ref. Mapa: E-3 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Eriete 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Neolítico - Calcolítico 

Localización: Autores 

Sigla: ERlA 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-6 
Nombre: Astráin Altitud: 431 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se encuentra situado sobre un campo de labor roturado, en la primera terraza del río Arga, en 
ligera pendiente. El terreno es predominantemente arcilloso, con afloración de margas en las laderas y cantos rodados a 10 
largo de la extensión de la terraza. La vegetación es escasa: matorral bajo en las laderas y lindes de los campos. La 
extensión de los materiales en superficie alcanza unos 6.000 mZ

• Se estima el grado de deterioro en un 85%. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica está compuesta por 127 evidencias. Ciento veinticuatro están realizados sobre sílex y se 
desglosan de la siguiente forma. Restos de talla: 95, entre los que destacan 18 láminas y 3 núcleos muy agotados. Útiles: 
12 láminas retocadas, 5 lascas retocadas, 1 perforador, 1 denticulado, 2 raederas, 3 E.R.R. (elementos sobre hoja 
recortada), 5 piezas astilladas, 2 laminitas de dorso y 1 micro lito geométrico, en concreto un segmento de círculo con 
retoque en doble bisel. Junto a ello un prisma y dos restos de talla de cristal de roca. También se recogió un fragmento de 
cerámica manufacturada, de pequeño tamaño y sin pulir. 

Valoración y cronología 

Los materiales recuperados indican la existencia en el área de un pequeño asentamiento al aire libre, tipo 
cabaña, cuya cronología, dado los datos que aporta la industria lítica, podría situarse entre el Neolítico y el Calcolítico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 74 Ref. Mapa: E-3 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Eriete 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Calco lítico 

Localización: Autores 

Sigla: ERI.5 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-6 
Nombre: Astráin Altitud: 438 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado en una de las terrazas de la margen izquierda del río Arga, con orientación S.E.-N.O. Se 
trata de una zona dedicada al cultivo de cereal, con una vegetación muy escasa de herbáceas en las lindes de los campos y 
en las laderas de las terrazas. Pinos de repoblación en algunos puntos concretos de los alrededores. Suelos arcillosos con 
abundantes cantos rodados, predominando los de cuarcita. La extensión de los materiales en superficie alcanza un total de 
l.350 m2

• El grado de deterioro se estima en un 80%. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica la componen 11 fragmentos de sílex, 10 de ellos son restos de talla: cuatro lascas, dos láminas 
y cuatro indeterminados; junto a ellos apareció un elemento de talla bipolar. Tres de los fragmentos recogidos son de sílex 
local que abunda en las terrazas de la zona, este tipo de materia prima se encuentra en nódulos de pequeño tamaño y su 
calidad varía mucho, así como sus tonalidades. En el resto del material el soporte utilizado es un sílex importado de gran 
calidad, grano fino y tonalidades predominantemente blanquecinas. 

La industria cerámica está formada por 47 evidencias. Cuarentaiseis son fragmentos manufacturados de 
pequeño tamaño. Sólo destaca un borde, el resto son trozos de pared lisos. La cocción predominante es la mixta, aunque en 
algunos fragmentos se ha utilizado la reductora. Desgrasantes bien visibles. Junto a este material también se encontró un 
fragmento de cerámica romana pigmentada y la mitad de una cuenta de collar de pasta vítrea. 

Valoración V cronología 

Pequeño asentamiento emplazado en una de las terrazas de la margen izquierda del río Arga. El material aparece 
asociado a una mancha oscura del terreno de dimensiones reducidas, unos 40 metros de diámetro. Debió de tratarse de un 
hábitat de fondos de cabaña, que no ha dejado, en superficie, estructuras visibles. Cronológicamente atendiendo al material 
analizado, lo situamos en el periodo Calcolítico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 75 Ref. Mapa: E-4 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Gazólaz 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Neolítico-Calcolítico 

Localización: Autores 

Sigla: GAZ.1 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-2 
Nombre: Ororbia Altitud: 465 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se sitúa en la vertiente meridional del cerro de Gazólaz junto a un cantil que pasa justamente 
enfrente del cementerio, coincide este lugar con el final de la ladera del cerro y es por tanto una zona de pendiente suave. 
Una pista forestal ha posibilitado que en su trayecto se recogieran materiales. En las cercanías hay una balsa artificial. El 
terreno es generalmente arcilloso. La vegetación en sus alrededores se reduce a matorral bajo en las zonas que no han sido 
roturadas. La extensión de los materiales en su perficie alcanza unos 400 m2

• El grado de deterioro se estima en un 70%. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica está compuesta por 46 evidencias, todas ellas fabricadas sobre sílex. De ellas, 34 son restos de 
talla: 4 láminas, 29 lascas e indeterminados y l resto nucleiforme. 12 útiles: l perforador, 3 E.H.R., l truncadura, 2 lascas 
retocadas, 3 láminas retocadas y 2 microlítos geométricos, trapecios. 

Junto a ello se han recogido 8 fragmentos de cerámica manufacturada, de pequeño tamaño. Cocciones mixtas y 
oxidantes. Todos ellos son fragmentos de pared lisos. 

Valoración y cronología 

Los restos líticos y cerámicos recuperados pertenecen a un pequeño hábitat situado en el final de una ladera, 
elevada del terreno circundante, con dominio visual de un amplio territorio. Estas evidencias arqueológicas son 
características, y encuadran el yacimiento en el ámbito de un período crono-cultural amplio, entre el Neolítico y el 
Calco lítico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 76 Ref. Mapa: E-4 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Gazólaz 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Calco lítico 

Localización: Autores 

Sigla: GAZ.2 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-2 
Nombre: Ororbia Altitud: 452 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

El yacimiento se encuentra situado sobre una terraza elevada del terreno circundante, en el que también se 
encuentra el yacimiento peleolítico del mismo nombre, Gaz. 3, N° 77. En el entorno aparece gran cantidad de campos de 
labor roturados dedicados al cereal. El terreno es arcilloso, con abundantes cantos rodados en superficie, junto a numerosos 
cantos de cuarcita. La extensión de los materiales en superficie alcanza unos 3.200 m2

. El grado de deterioro se estima en 
un 85%. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica recuperada consta de 51 evidencias, fabricadas todas ellas sobre sílex. Se desglosan de la 
siguiente manera. Restos de talla: 38, de ellos destacan cuatro láminas y dos acondicionamientos de núcleos, los demás 
fragmentos son lascas e indeterminados. étiles: 13, dos láminas retocadas, dos raspadores, dos lascas retocadas, una 
muesca, cuatro piezas astilladas, un framento de lámina de dorso y un foliáceo, punta de flecha de pedúnculo y aletas. 

Junto a esto se han recuperado dos fragmentos de cerámica manufacturada, sin pulir y de pequeño tamaño. 

Valoración V cronología 

Yacimiento localizado sobre la tercera terraza del río Arga, en un lugar que reune buenas condiciones de 
habitabilidad: corrientes de agua próximas, lugar estratégico, buen drenaje del terreno, etc. Los materiales, sobre todo la 
punta de flecha, encuadran el yacimiento en el Calcolítico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 77 Ref. Mapa: E-4 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Gazólaz 

Entidad: Yacimiento en posición derivada 

Cronología: Paleolítico Inferior 

Localización: Autores 

GAZ.3 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-2 
Nombre: Ororbia Altitud: 452 M.s.n.m. 

Entorno v descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado sobre la tercera terraza de la margen izquierda del río Arga. Se trata de un terreno de 
campos dedicados al cultivo de cereal, la vegetaCión es por tanto muy escasa: arbustos y algunas herbáceas en las laderas 
de las terrazas, y zonas puntuales con pinos de repoblación. Suelos arcillosos con afloraciones de cantos rodados. La 
extensión de los materiales en superfricie alcanza unos 3.000 m2

• 

Análisis de los materiales 

La totalidad de la industria lítica recuperada está fabricada sobre cuarcita. Fundamentalmente utilizan cuarcitas 
de tonos negros, marrones o verdosos, aunque también aparecen algunas piezas en otras tonalidades. De las 54 evidencias 
recogidas, 32 pueden clasificarse como restos de tecnología, repartidas en 24 lascas y fragmentos de lascas y 8 núcleos. 
Entre el utillaje sobre canto predominan los cantos tallados, se recuperaron 6 monofaciales y 2 bifaciales, también 
aparecen 3 triedros, 2 bifaces, 1 cuatriedro y 2 diversos. El utillaje sobre lasca es menor, destaca la presencia de 2 
hendidores, 1 raedera, 1 buril y 2 diversos. 

Valoración y cronología 

A través del material recuperado tan sólo puede afirmarse la presencia, en un área relativamente próxima al río 
Arga, de grupos humanos a lo largo del Pleistoceno Medio. Grupos que utilizaban una serie de herramientas de las cuales 
son testimonio las encontradas en Cascajos. Todo este material es similar al localizado en otras áreas de la Cuenca de 
Pamplona y que se han atribuido a un momento del Achelense. Afirmación que se basa en la presencia de utillaje bifacial 
sobre canto, como bifaces y triedros. Además de otro sobre lasca muy característico del momento como los hendidores, 
todo ello frabicado sobre cuarcita. En definitiva supone un punto más en el mapa de distribución del poblamiento a escala 
peninsular durante los momentos pleistocénicos aludidos (García, J. 1994) 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 78 Ref. Mapa: E-4 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Gazólaz 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Calcolítico 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Ororbia Altitud: 450 

Entorno v descripción del Yacimiento 

GAZ.4 

141-2 
M.s.n.m. 

Yacimiento situado en una de las terrazas de la margen izquierda del río Arga. Se trata de una zona utilizada 
como campos de labor para el cultivo de cereal, con una vegetación muy escasa de herbáceas y arbustos que aparecen en 
las lindes de los campos y en las laderas no roturadas de las terrazas, en alguna de estas laderas se han plantado pinos de 
repoblación para frenar la erosión. Los suelos son arcillosos con abundantes cantos rodados. La extensión de los materiales 
de superficie alcanza unos 7.650 m2

. El grado de detrioro se estima en un 80%. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica está formada por 112 evidencias. En este pequeño taller lítico predomina la industria 
fabricada en sílex de tonos blanquecinos y grisáceos. Este tipo de materia prima, así como el cristal de roca, también 
presente, no aflora en la Cuenca de Pamplona, por 10 que ha debido ser importado de otro lugar. Entre los restos de talla 
recogimos 59 lascas, 20 láminas, 2 restos nucleiformes, 2 láminas de cresta y 6 indeterminados. Entre el utillaje 
recuperamos 2 raederas, 5 raspadores, 7 piezas astilladas, 1 E.R.R., 3 lascas retocadas, 3 láminas retocadas y 1 foliáceo. 
También aparecieron 3 fragmentos de cristal de roca, un prisma y dos lascas; y un molino de arenisca de tonos rojizos y 
morfología plana. 

La industria cerámica se limita a la presencia de dos fragmentos de cerámica a mano, de pequeño tamaño. Son 
dos trozos de pared, sin decoración, con desgrasantes de cuarzo y caliza. Cocción mixta que da lugar a pastas negras y 
superficies marrón-rojizas. 

Valoración y cronología 

Asentamiento ubicado en una de las terrazas que ocupan la margen izquierda del río Arga. El material se 
concentra en una mancha oscura del terreno, de grandes dimensiones. Las características del registro recuperado son muy 
similares a las del resto de yacimientos Neolítico-Calcolíticos localizados en el tercer nivel de terraza de la citada margen 
del río. 

Aunque en este caso, teniendo en cuenta la escasez del material y su extensión, no parece tratarse de un 
asentamiento de gran entidad. Podría tratarse de parte del bagaje industrial de una pequeña agrupación de chozas que 
habitara un pequeño grupo humano. La presencia de determinados elementos industriales como una foliácea y una talla 
laminar muy regular permite asignar al yacimiento una cronología en la transición del Neolítico al Calcolítico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 79 Ref. Mapa: E-5 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: eizur 

Lugar: Gazólaz 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Bronce Final-Hierro 1 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Astráin Altitud: 452 

Entorno y descripción del Yacimiento 

GAZ.5 

141-6 
M.s.n.m. 

Yacimiento localizado en una zona de campos de labor roturados, situados entre pequeñas lomas. La vegetación 
es escasa, se limita a la presencia de espinos, zarzales y herbáceas en las lindes de los campos, si bien cerca de algunas 
regatas aparecen pinos de repoblación. Suelos arcillosos. La extensión de los materiales en superfice alcanza para cada 
área: A.- 1.225 m2

, B.- 160 m2 y e.- 225 m2
• La extensión del deterioro de todo el conjunto se estima en un 70%. 

Análisis de los materiales 

Fundamentalmente se recogieron fragmentos de cerámica manufacturada, localizados en tres pequeñas manchas 
oscuras, muy próximas unas de otras. Se recogieron 34 fragmentos en la mancha "A", 32 en la "B" y 2 en la "e". En las 
tres manchas el material presenta carcacterísticas similares, por lo que analizaremos el conjunto en su totalidad. Se trata de 
fragmentos de tamaño medio-pequeño, con pastas de cocción reductora en pocos casos y mixta en la mayoría, dando lugar 
a pastas grises y superficies de tonalidades marrón-rojizas. Desgrasantes de cuarzo y mica de pequeño tamaño, distribuidos 
de forma homogénea. El grosor de las paredes oscila entre los 5 y los 20 mm. El estado de conservación es bueno, aunque 
se ven fragmentos con roturas y exfoliaciones. Destaca del conjunto un fragmento con decoración de muelle que procede 
de la mancha "A" y un pezón de la mancha "B", así como un grueso fondo plano. Junto a este material cerámico se recogió 
una gran lasca de sílex de color gris-azulado en la mancha "e". 

Valoración y cronología 

El yacimiento se sitúa en la ladera de una loma. Se trata de tres manchas de tierra muy oscura, de morfología 
elíptica y que destacan por perfecta nitidez del entorno. Se ubican muy próximas entre si y pudieran corresponder a 
pequeños fondos de cabaña, de los que actualmente no se aprecian restos constructivos. El material recuperado es similar 
en todos los casos y nos hace fechar el lugar en un momento del Bronce Final - Hierro 1. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 80 Ref. Mapa: E-5 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Gazólaz 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indeterminado 

Localización: Autores 

GAZ.6 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-6 
Nombre: Astráin Altitud: 454 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado en una zona de campos de labor roturados y situados entre pequeñas lomas. La 
vegetación es escasa ya que se limita a los lindes de los campos con zarzales y arbustos espinosos, si bien cerca de algunas 
regatas aparecen pinos de repoblacón. Los suelos son arcillosos. La extensión de los materiales en superficie alcanza unos 
4.000 m2

• El grado de extensión del deterioro se estima en un 65%. 

Análisis de los materiales 

La industria cerámica está compuesta por 41 fragmentos manufacturados, de pequeño tamaño, que no superan 
en ningún caso los cinco centímetros de longitud. Cocciones reductoras y mixtas que dan como resultado pastas grises y 
negras y superficies de tonalidades marrones, rojizas y anaranjadas. Desgrasantes bien visibles a simple vista, siendo 
fundamentalmente de cuarzo. El estado de conservación, si exceptuamos algunos casos en los que se aprecian roturas, es 
aceptable. Los fragmentos pulidos, 7 trozos de pared, apenas conservan la superficie exterior original, por lo que son 
dificiles de individualizar. De todo el conjunto sólo destaca un fondo plano de pequeñísimo tamaño. 

Junto a esto también se encontró un fragmento de sílex de tonos blanquecinos que presenta retoque simple en 
uno de sus filos. 

Valoración y cronología 

Pequeño núcleo de población sin restos constructivos en superficie. El escaso lote cerámico recuperado, entre el 
que no hay nada destacado o definitorio, no nos deja más que incluir el yacimiento, quizá un fondo de cabaña, en un 
hábitat temporal dentro de un momento Protohistórico indeterminado, que pudo estar relacionado con el anteriormente 
citado de Gaz.5, N° 79 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 81 Ref. Mapa: E-4 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Gazólaz 

Entidad: Yacimiento en posición derivada 

Cronología: Paleolítico Inferior 

Localización: Autores 

GAZ.7 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-2 
Nombre: Ororbia Altitud: 450 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Yacimiento situado en la tercera terraza de la margen izquierda del río Arga. Se trata de una zona utilizada para 
el cultivo de cereal, con una vegetación muy escasa de herbáceas y algún arbusto que aparece en la linde de los campos y 
en las laderas no roturadas de la terraza. En parte de estas se han plantado pinos de repoblación para frenar la erosión. Los 
suelos son arcillosos, con abundantes cantos rodados, con presencia de "playas de cantos" con gran concentración de los 
mismos. La extensión de los materiales en superficie alcanza unos 5.000 m2

. 

Análisis de los materiales 

Toda la industria lítica recuperada está fabricada sobre cuarcita de color oscuro, casi negro, ofrece una calidad 
mediocre con un grano de tipo medio. Los restos de talla pueden desglosarse en 44 lascas entre enteras y fragmentos y 2 
núcleos de tendencia poliédrica. Entre el utillaje lo mas destacado es el bifacial, destacando 4 bifaces, dos de ellos sobre 
lasca. Además se localiza un triedro y dos monofaces. No faltan tampoco los cantos tallados reapartiéndose de la siguiente 
forma: 4 monofaciales y 5 bifaciales. El utillaje sofre lascas es más bien escaso si exceptuamos los 8 ejemplos de 
hendidores, además de 3 raederas y 1 denticulado. 

Valoración y cronología 

A través del material recuperado tan sólo puede afirmarse la presencia, en un área relativamente próxima al río 
Arga, de un grupo o grupos humanos a lo largo del Pleistoceno Medio. Grupos que utilizaron una serie de herramientas, de 
las cuales son testimonio las encontradas en Iticulanes. 

Todo este material es similar al localizado en otras áreas de la Cuenca de Pamplona, habiéndose atribuido a 
algún momento del Achelense. Afirmación que se apoya en la presencia de utillaje bifacial sobre canto, como bifaces y 
triedros. Además de otro sobre lasca muy característico del momento como son los hendidores. Empleando para todo ello 
la cuarcita presente en las terrazas del río Arga. 

En definitiva supone un punto más en el mapa de distribución del poblamiento peninsular durante los momentos 
pleistocénicos aludidos (García, 1. 1994). 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 82 Ref. Mapa: F-4 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Guenduláin 

Entidad: Despoblado medieval 

Cronología: Alto Medieval - Bajo Medieval 

Localización: No se conoce 

GNDl 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-6 
Nombre: Astráin Altitud: 541 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

A pesar de que no se conoce la ubicación exacta del asentamiento, ni su extensión ni grado de deterioro, si 
podemos intuir el área en el que debió situarse. Sería un glacis de la Sierra del Perdón compuesto por derrubios de ladera, 
formados por conglomerados. 

Análisis de los materiales 

Al no conocer la localización exacta del despoblado no se han podido recuperar materiales. 

Valoración V cronología 

El despoblado de Nuin se encuentra perfectamente documentado desde el s. XI hasta finales del s. XVI. Debió 
despoblarse en un momento anterior al año 1427, momento en el cual figura documentalmente como abandonado 
(Carrasco, 1. 1973, Uranga, 1.1. 1954). En la actualidad, no se conoce con precisión sus límites jurisdiccionales, que se 
mantuvieron independientes hasta entrado el presente siglo, momento en el cual fue adquirido por el conde de Guendulain. 
Es posible que la actual ermita de Nuestra Señora de Donienso, pudiera ser la nombrada Santa María de Nuin, iglesia 
parroquial del poblado bajo la advocación de San Juan Bautista (López, T. 1973, Pérez, 1983). En las proximidades de 
Astrain existen los parajes denominados, "Nuin" y "Nuinzelaia", pero no se aprecia vestigio alguno en la zona. Lo mismo 
ocurre con el topónimo El Minero, que era el que se aplicaba modernamente al término de Nuin; en el área que cubre este 
topónimo tampoco se han localizado pruebas suficientes que justifiquen su emplazamiento. No obstante al aparecer 
recogido entre los principales despoblados navarros por F. Idoate y 1. Garriz Ayanz (Idoate, F. 1967 y1975, Garriz, 1. 
1973), lo hemos incluido en este estudio. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 83 Ref. Mapa: E-5 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Guenduláin 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indeterminado 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Astráin Altitud: 462 

Entorno v descripción del Yacimiento 

GND2 

141-6 
M.s.n.m. 

El yacimiento se localiza sobre una loma, a cuyo alrededor se extienden grandes campos de labor. Este hecho ha 
motivado por un lado la destrucción parcial del lugar, que se estima en un 65%, y supone la supresión de casi cualquier 
vestigio de vegetación fuera de algunas herbáceas y matorrales entre los lindes de los campos. El sustrato es de tipo 
arcilloso. El área en la que se extienden los hallazgos alcanza los 2.000 m2

. 

Análisis de los materiales 

Fuera de dos pequeños restos de talla en sílex, no encontramos otros testimonios que no sea la industria 
cerámica para caracterizar este yacimiento. Así pues, si tenemos en cuenta que esta se compone tan sólo de 55 ejemplares 
se comprenderá la dificultad de atribuir este asentameinto a algún momento de nuestro pasado. 

Casi toda la muestra es manufacturada y sin pulir, excepto tres fragmentos pulidos. La cocción predominante es 
la mixta, la pasta es porosa y los desgrasantes de buen tamaño y visibles en general. El grosor de las paredes oscila entre 
los 7 y los 13 mm. De todo este conjunto tan sólo podemos destacar la presencia de dos fondos planos. 

Valoración y cronología 

Pequeño asentamiento ubicado en una loma destacada, con un registro material muy poco significativo. La falta 
de elementos definitorios en la escasa industria cerámica recogida nos limita a reconocer para el yacimiento una 
cronología protohistórica, sin que podamos realizar mayores precisiones. Su localización próxima a los enclaves Gaz.5, N° 
79 y Gaz.6, N° 80, justifica su presencia y posible relación con ellos. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 84 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Guenduláin 

Entidad: Señorío 

F-4 Sigla: GND3 

Cronología: Alto Medieval - Bajo Medieval y Moderno 

Localización: Vid Bibliografia 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-6 
Nombre: Astráin Altitud: 525 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

El núcleo de población se encuentra dentro de la Cendea de Cizur, en la ladera Sur del cerro de San Babil, 
próximo a la formación de ladera de la Sierra del Perdón. En la zona aparece abundante vegetación de pinos de 
repoblación y matorral bajo. El aaceso se realiza a través de un camino que parte desde la carretera Pamplona-Estella, por 
debajo del cerro antes mencionado. La extensión del deterioro se estima en un 20%, y sus causas son sin duda el abandono. 
Los edificios que se encuentran en pie ocupan una área aproximada de unos 5.000 m2

• 

Análisis de los materiales 

No se recogen materiales en superficie. 

Valoración y cronología 

Se trata de un antiguo señorio, que ya desde el s. XIII tanto la Catedral de Pamplona como los Hospitalarios 
tuvieron propiedades en su término. A finales del s. XI aparece bajo la denominación de Gentulain, y ya desde el s. XV su 
titular aparece como Conde de Guendulain. El proceso despoblador tiene su momento más intenso entre 1950 y 1960, 
culminando en la década de los setenta. En la actualidad tanto el templo como el palacio, que se conservan en pié, ofrecen 
sintomas claros del expolio al que se han visto sometidos sus restos. Además se localiza junto al templo un gran aljibe, al 
que se accede por una pequeña escalera. 

Aspecto del palacio Escalera de acceso al aljibe Entrada al aljibe 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 85 Ref. Mapa: F-5 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Guenduláin 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Calcolítico 

Localización: Autores 

Sigla: GND4 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-6 
Nombre: Astráin Altitud: 520 M.s.n.m. 

Entorno v descripción del Yacimiento 

El yacimiento se encuentra en una vaguada, con suave pendiente, entre dos elevaciones siendo una de ellas el 
cerro de Santixusti. El área que ocupa la extensión de las evidencias ronda los 2.500 m2

, sobre un campo de labor cuya 
roturación ha originado un deterioro del yacimiento que estimamos en un 75%. La vegetación se reduce a las laderas de 
Santixusti, que parcialmente flanquean el yacimiento, y se compone de herbáceas y matorral bajo. El sitio forma parte del 
cinturón de glacis de la Sierra del Perdón, en este caso sobre una playa fósil se mezcla el sustrato arenoso con el arcilloso. 

Análisis de los materiales 

Se recoge en el yacimiento una interesante industria lítica, a pesar de su escasa cantidad. De hecho se 
inventarían tres fragmentos de hacha pulimentada y 54 restos de industria lítica tallada en sílex, además de un núcleo de 
láminas en cristal de roca. Entre los útiles destaca la presencia de E.R.R., piezas astilladas y láminas de retoque continuo. 

También se recuperaron 23 fragmentos de pared de cerámica manufacturada sin pulir. En ellos se observan 
cocciones tanto mixtas como reductoras. Los desgrasan tes son de buen tamaño y no se distribuyen homogéneamente por la 
pasta. El grosor de las paredes oscila entre 4 y 15 mm. En general el estado de conservación es bastante deficiente. 

Valoración y cronología 

El yacimiento se puede calificar como un lugar de habitación al ire libre. A pesar de no contar con una muestra 
muy amplia, es lo suficiente como para poder hablar de un momento de ocupación del sitio durante el Calcolítico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 86 Ref. Mapa: F-5 Sigla: GND5 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Guenduláin 

Entidad: Poblado al aire libre 

Cronología: Hierro 1-II - Romano Alto Imperial 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-6 
Nombre: Astráin Altitud: 538 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se sitúa sobre el cerro de Santixusti, que en la actualidad se encuentra sin roturar. Así en la cima 
encontramos abundante vegetación de herbáceas y matorral bajo. Estructuralmente forma parte del sistema de glacis sobre 
playas fósiles de la Sierra del Perdón, con lo que en superficie se mezclan arcillas y arenas. La ladera Oeste se encuentra 
roturada y es aquí dónde se ha recuperado la mayor parte del material. La extensión del deterioro, ocasionado por la 
erosión y por las labores agrícolas, se estima en un 75%. Teniendo en cuenta que probablemente los materiales recogidos 
procedan de la cima, y sea aquí donde se encuentre el asentamiento, le damos unas dimensiones de 5.000 m2

. 

Análisis de los materiales 

El registro recuperado se reduce exclusivamente a industria cerámica. En concreto 6 fragmentos de cerámica 
manufacturada sin pulir y 15 a tomo. De los 6 primeros no hay ningún aspecto muy destacable, presencia de cocción 
mixta, desgrasantes de buen tamaño y paredes entre 4 y 10mm. 

Del lote a tomo existen cinco fragmentos catalogados como cerámica de tipo celtibérico, siendo el resto del lote 
de clara adscripción romana. Entre estas últimas cabe señalar 1 fragmento de cerámica de almacenaje, dolia, 7 de cerámica 
común de mesa, 1 de cerámica común de cocina y 1 de cerámica común local. 

Valoración y cronología 

Lugar de habitación sin restos constructivos en superficie. La escasa entidad del material recuperado se debe a 
la poca visibilidad que ofrece el terreno. Con todo son lo suficientemente clarificadores como para confirmar la ocupación 
del cerro durante la Edad del Hierro, teniendo posteriormente continuidad en época Altoimperial. 
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POBLAMIENTO TERRITORlALlDAD y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 87 Ref. Mapa: F-3 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Muru-Astráin 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Neolítico - Calcolítico 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Astráin Altitud: 511 

Entorno y descripción del Yacimiento 

M.AS 1 

141-6 
M.s.n.m. 

El yacimiento se localiza sobre una playa fósil, que posteriormente ha recibido aportes arcillosos de la erosión 
proviniente de la formación de ladera de la Sierra del Perdón. La erosión y las labores agrícolas han ido moldeando su 
morfología hasta convertirla en una gran plataforma llana y considerablemente elevada. Los materiales se recogen en un 
área de unos 3.000 m2 y el grado de deterioro se estima en un 70%, ocasionado tanto por la roturación como por un viejo 
frente de cantera que explotó las areniscas subyacentes. La vegetación es muy escasa y se reduce a las laderas de esta 
formación, la componen matorral bajo y herbáceas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica es lo más numeroso e interesante de este yacimiento, con un total de 166 evidencias. De estas 
155 pertenecen a la industria lítica tallada en sílex, con 116 restos de talla y 42 útiles, donde destacan las lascas retocadas, 
láminas retocadas, E.H.R., muescas y piezas astilladas. Además se individualizan dos lascas en cuarcita, dos en cristal de 
roca, un percutor de arenisca, un hacha pulimentada sobre roca metamórfica y un fragmento de mineral de hierro pulido. 

Los 12 fragmentos de cerámica recuperados corresponden a ejemplares manufacturados y sin pulir. Se aprecian 
cocciones oxidantes, mixtas y reductoras, las pastas parecen compactas, desgrasantes finos. Tan sólo se registra un sólo 
fragmento decorado con cordón digitado. 

También se localizó un objeto de adorno, un colgante fabricado sobre raiz dental de animal, aunque no se puede 
determinar la especie concreta a la que debió pertenecer. 

Valoración y cronología 

Tanto la industria lítica recuperada en sílex, cuarcita, y cristal de roca, como la cerámica, se corresponde con un 
pequeño asentamiento al aire libre. Ubicado a la misma altura que el "cinturón de glacis" de la Sierra del Perdón, y que se 
muestra como una de las zonas más atractivas durante la Prehistoria en la Cuenca de Pamplona. De todas formas las 
características de los materiales son propias de un periodo no más precisable que un Neolítico-Calcolítico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 88 Ref. Mapa: F-4 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Muru-Astráin 

Entidad: Poblado al aire libre 

Cronología: Hierro 1 - Hierro 11 - Romano 

Localización: A. Marcos Pous - Quadra Salcedo 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-6 
Nombre: Astráin Altitud: 530 M.s.n.m. 

Entorno v descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado en un pequeño cerro de forma ovalada destacado en su entorno. Se orienta de Este a 
Oeste, y en la ladera S.O. se levanta el pueblo actual. Los suelos son arcillosos aunque con un importante aporte de arenas 
procedentes de la degradación de la roca base, playa fósil. La vegetación actual está compuesta fundamentalmente por 
herbáceas y algún arbusto que ocupan las laderas, ya que en la cima y las zonas bajas predominan campos de labor. Se 
calcula que la extensión del yacimiento, al menos por los indicios superficiales, pueda tener entorno a unos 25.000 m2

. Se 
estima su destrucción en un 80%, ocasionada por el laboreo agrícola. 

Análisis de los materiales 

Todo el material que a continuación se detalla fué recuperado en las excavaciones dirigidas por A. Castiella en 
las campañas de: 1972; 1986; 1987 y 1988. 

La industria lítica es muy escasa está representada tan solo por algún fragmento de molino de mano de tipo 
barquiforme, una ficha de cuarcita, y algunas bolitas (Castiella, A. 1991-1992, p.273-276). 

Sin embargo se recuperaron numerosos fragmentos de cerámica a mano y a tomo: celtibéricas y romanas. Por lo 
que respecta a la producción manufacturada, destacamos los escasos ejemplares con decoración excisa y pintada (Castiella, 
A. 1991- P 397), que confirman junto a otros caracteres, al inicio del asentamiento, la cronología de comienzos de la 
primera Edad del Hierro. En la variedad pulida han sido numerosas las formas identificadas, Forma 1, 5, 7, 10, 13. La 
variedad sin pulir nos aporta su originalidad en el tratamiento de la superficie exterior a base de peinados más o menos 
irregulares y profundos, siendo la Forma 7 la más reproducida. (Castiella, A. 1977). En general, la cerámica 
manufacturada se caracteriza tanto por la buena calidad de la arcilla seleccionada como por la cocción a la que se vio 
sometida, que a juzgar por la coloración negruzca y marrón tostado, fue reductora. La cerámica torneada es menos 
abundante y ofrece las características habituales de esta variedad, no encontrando se ningún rasgo significativo a destacar. 
La variedad romana está más escasamente representada pero indica la ocupación temporal de este enclave en los 
comienzos de la romanización. 

En cuanto a la industria ósea cabe destacar el hallazgo de dos puntas de candil de asta de ciervo con señales de 
haber sido utilizadas; una caña de hueso decorada y un coljante sobre colmillo de jabalí (Castiella, A. 1991-1992, fig. 41 y 
Castiella, A. 1988 P. 212). Fueron también muy numerosos los restos de fauna estuadiados (Castaños, P. 1988). Las 
especies más representadas eran las domésticas, fundamentalmente bovino y ovicaprino, confirmando la actividad pastoril 
de sus gentes. También aparecen restos de caballo, asno y ganado vacuno, que debieron emplearse tanto como animales de 
tiro como para el alimento. 

Los restos humanos exhumados pertenecen a nueve tumbas de inhumación, correspondientes a la necrópolis del 
poblado. Aparecen tanto individuos infantiles como adultos, faltando los juveniles de entre los 15 a 21 años. Entre los 
adultos-jóvenes predominan las mujeres y entre los adultos-maduros los varones (Rúa de la, C. 1991-1992). 

La mayoría de las piezas metálicas se recuperaron en el área de la necrópolis y representan el "armamento" 
utilizado en este tipo de poblados. Nos referimos a fragmentos de hoja de cuchillos, jabalinas, un regatón, todo ello muy 
escaso en número. Se encontró tambien parte del freno de un caballo y fragmentos de arandelas. 

Valoración y cronología 

Yacimiento localizado en el término municipal de Muru-Astrain, en un cerro de morfología alargada, orientado 
Este-Oeste. Conserva la rampa de acceso y restos de muro en el flanco Suroeste. Se llevaron a cabo varias campañas de 
excavación, sacando a la luz, parte del poblado y de la necrópolis. La secuencia estratigráfica marca tres niveles datables 
entre el Hierro 1 y 11, indicando el abandono del poblado con la llegada de los romanos, como evidencian el escaso número 
de materiales pertenecientes a este momento. Las viviendas del poblado estaban construidas en piedra, a canto seco, 
apoyadas directamente sobre la roca, a pesar del desnivel que presentaba. Los muros, con una anchura de más o meno 50 
cm. completarían su alzado con adobes. La planta era rectangular, no pudiendo precisar si eran de estancia única o 
compartimentada. 
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El análisis polínico y de fauna (Castaños, P. 1988) indica que en el poblado se desarrolló una doble actividad, 
agrícola y pastoril, lo que debió conformar una dieta alimentaria muy equilibrada. La necrópolis fue excavada en las 
últimas campañas, se descubrieron nueve tumbas de inhumación, ritual muy extraño en un asentamiento del Hierro 1, sin 
embargo no es un caso único, ya que Blás Taracena excavó en 1947 una tumba de inhumación en las cercanías del enclave 
próximo de Echauri, asignable también a la Edad del Hierro (Castiella, A, 1975, 1988, 1990 y 1991-92). La perduración de 
este ritual en la zona de la Cuenca de Pamplona no es tampoco de extrañar, pues está bastante alejada de la vía de 
penetración de estas novedades que es el río Ebro. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 89 Ref. Mapa: E-4 Sigla: PAT 1 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Patemáin 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Calcolítico 

Localización: J.M. Martínez Choperena 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-6 
Nombre: Astráin Altitud: 440 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado sobre el tercer nivel de terraza del rio Arga. El área en el que se extienden los materiales 
recuperados abarca unos 3.000 m2

, siendo la extensión del deterioro en tomo al 70% ocasionada por el laboreo agrícola. La 
vegetación es muy escasa debido a la roturación para secano. Tan sólo en las laderas de estas terrazas permanecen 
herbáceas y matorral bajo. El sustrato es arcilloso mezclado con gran cantidad de cantos rodados. 

Análisis de los materiales 

Las evidencias corresponden exclusivamente al ámbito de la industria lítica, y exceptuando un fragmento de 
hacha pulimentada el resto se incluye en la tallada con 307 evidencias en sílex, 11 en cristal de roca y 2 en cuarcita. 
Destaca la laminariedad de todo el conjunto industrial. Entre los útiles merece la pena destacar la presencia de láminas con 
retoque continuo, E.H.R., raspadores y sobre todo, dos dientes de hoz y una punta de flecha de pedúnculo y aletas. 

Valoración y cronología 

Este asentamiento, hábitat al aire libre, participa de las mismas características que otros localizados en término 
de Ibero y Ororbia, en cuanto al tipo de útiles representados, la laminariedad de la industria, la presencia de cristal de roca 
y de hachas pulimentadas en rocas metamórficas. Todo esto permitiría encuadrar el yacimiento en la transición Neolítico
Calcolítico. Sin embargo, aparece algún utensilio que no termina de encajar en esta atribución, es el caso de los dientes de 
hoz y del peculiar tipo de puntas de flecha. Así pues, caben dos posibilidades: o bien, que el todas las características 
aludidas perduren a lo largo del Calcolítico, o que en el yacimiento haya dos o más momentos de ocupación diferentes. 
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N°: 90 Ref. Mapa: E-4 Sigla: PAT2 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Patemáin 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Bronce Final-Hierro I - Romano Alto 
Imperial 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Astráin Altitud: 433 

Entorno V descripción del Yacimiento 

141-6 
M.s.n.m. 

Yacimiento ubicado en una vaguada existente entre dos lomas poco elevadas. El área de hallazgos ocupa una 
extensión aproximada de 4.000 m2

, y el deterioro se ha estimado en un 90% ocasionado en su mayor parte por 
excavaciones requeridas en la obra de ampliación de un campo de futbol. La vegetación es casi inexistente, fuera de unos 
álamos localizados junto a una acequia cercana. Los suelos son arcillosos aflorando ya las margas como consecuencia de 
las remociones de las obras. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica se reduce a un fragmento de lasca de sílex. El resto del material lo componen 44 fragmentos 
de cerámica manufacturada y 4 a tomo. Del primer lote, 9 están pulidas y 31 sin pulir. En estos casos el tipo de cocción es 
mixta, con desgrasantes de pequeño tamaño y con un grosor en las paredes que oscila entre los 4 y los 14 mm. Destaca 
alguna carena, mamelón y dos bordes verticales de recipientes de gran tamaño, en un caso con impresiones digitales. En el 
caso de la cerámica a tomo, 3 son fragmentos de cerámica común y uno de T.S.H. decorada; lo que denuncia su cronología 
romana. 

Valoración y cronología 

Se trata de los restos de un pequeño asentamiento prácticamente destruido por causa de las obras públicas. El 
lote de cerámica manufacturada encaja bien en un contexto Bronce Final-Hierro 1, yen el caso del material romano parece 
claro que en concreto debió volver a frecuentarse el lugar en momentos Altoimperiales. 
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N°: 91 Ref. Mapa: F-3 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Undiano 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indeterminado 

Localización: Autores 

UNDl 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-6 
Nombre: Astráin Altitud: 507 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se sitúa sobre una loma elevada, aunque con poca pendiente, y orientada al Sur. El material 
aparece extendido en un área de hasta 3.500m2

, terreno destinado al laboreo agrícola, que una vez más ha ocasionado un 
deterioro evaluable en un 75%. El suelo es de tipo arcilloso, formando un terreno sedimentario que cubre un estrato 
yesífero que aflora en superficie por causa de la erosión y de las actividades agrícolas. La vegetación, como corresponde a 
un área roturada, es muy escasa, con todo en los alrededores se observa matorral bajo y herbáceas. 

Análisis de los materiales 

El material adscribible a la industria lítica es muy reducido y poco significativo. Tan sólo merece la pena 
destacar un fragmento de hacha pulimentada de ofita, un percutor y una truncadura. Sin embargo el conjunto cerámico es 
bastante más interesante. Se compone de 147 fragmentos de cerámica manufacturada sin pulir, de tamaño muy reducido. A 
pesar de observarse en ocasiones desgrasantes calizos de gran tamaño las pastas parecen compactas. Los tipos de cocción 
son variados desde oxidante y reductora hasta mixta. Se individualizan dos fragmentos de borde y cinco de fondo. 

Valoración y cronología 

El tipo de emplazamiento descrito, y todas las características de la industria cerámica aducidas, permiten 
asignar, sin ninguna duda, a este yacimiento una cronología protohistórica. Sin embargo no se han podido individualizar 
criterios suficientes como para poder decidirse por un momento más preciso, Edad del Bronce o Edad del Hierro. 
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N°: 92 Ref. Mapa: F-3 Sigla: UND2 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Undiano 

Entidad: Poblado al aire libre 

Cronología: Neolítico - Calcolítico - Protohistórico 
indeterminado - Alto Medieval - Bajo 
Medieval 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Astráin Altitud: 510 

Entorno y descripción del Yacimiento 

141-6 
M.s.n.m. 

Este conjunto se sitúa sobre la cima amesetada de un gran cerro denominado Alto de San Jorge. En la actualidad 
esta superficie se destina al cultivo de cereal, habiendo provocado la roturación, una elevada destrucción de las tres 
ocupaciones sucesivas detectadas en el yacimiento. De hecho, en el caso del despoblado de Oyarza, supuestamente 
ubicado en la cima, ha ocasionado la desaparición total de los restos constructivos. Para los dos momentos de ocupación 
anterior se estima una destrucciÓn de 85%. Sobre un estrato formado por playas fósiles se documenta un suelo arcilloso, en 
cuya superficie se recoge el material, a lo largo de 10.000 m2

. La vegetación se reduce a la presencia de matorral bajo y 
herbáceas. 

Análisis de los materiales 

Se han recuperado 288 evidencias de industria lítica, correspondiendo la mayor parte a la tallada. Aunque se 
localizaron tres hachas pulimentadas y un percutor. De los 283 restos tallados, 29 10 han sido sobre cristal de roca y el 
resto sobre sílex. Entre los 46 útiles individualizados destacan las láminas retocadas, los E.H.R., un geométrico y un 
fragmento de foliáceo. En lo que respecta a la industria cerámica se pueden diferenciar dos conjuntos. En el primero, hay 
214 fragmentos de cerámica manufacturada sin pulir. Con un predominio de cocciones oxidantes y mixtas, pastas en 
general compáctas y desgrasantes finos alternando con otros bastante más gruesos, pero nunca en el mismo fragmento. La 
gran mayoría son fragmentos de pared, aunque hay algún fondo y unos bordes. Las decoraciones son muy escasas, aunque 
variadas. Destacan mamelones, peinados, cordones lisos y digitados y un par de fragmentos con alguna incisión e 
impresión. 

El otro lote está formado por 76 fragmentos cerámicos a tomo. En general se trata de cerámica gris 
Altomedieval, aunque también hay algún fragmento de cerámica de cocina y de vidriada verde con decoración de burbujas 
de los siglos .xIII-XIV. 

Valoración y cronología 

El pequeño lote lítico recogido coincide perfectamente con las características industriales atribuidas para los 
grupos humanos que ocupan la Cuenca de Pamplona eilla transición del IV al III milenio (Neolítico-Calcolítico), además 
del innegable dato del empleo del cristal de roca. Por otra parte el conjunto de cerámicas manufacturadas podría encajar en 
otro momento de transición, entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, al menos a juzgar por la mayor parte de las 
evidencias. Con todo, no descartamos la posibilidad de que parte de ellas pudieran pertenecer al primer momento de 
ocupación del cerro. 

Por lo que respecta a la cerámica a tomo es evidente que son los escasos restos que se conservan del despoblado 
de Oyarza aunque en superficie no se observa ningún tipo de estructura constructiva, se recuperaron abundantes restos 
cerámicos correspondientes a vasijas de cocina situadas cronológicamente entre el siglo XIII-XIV, los cuales dan fé de la 
existencia del lugar. 

Sus dominios se extendían entre Larraya, Muru-Astráin, Astráin y Undiano. Estaba ubicado sobre el Alto de San 
Jorge, localizado entre los términos de Undiano y Muru-Astráin. Este topónimo proviene de la advocación bajo la que 
estuvo consagrada la ermita que ocupó el lugar y que antes había sido parroquia del lugar. 

Documentalmente aparece recogida desde el siglo XII, destaca un documento fechado en el año 1141 , 
perteneciente a la Catedral de Pamplona en el que esta antigua población forma parte de una donación (Goñi, J. 1965, T-I, 
pago 53 n° doc. 219, año 1141) : García Sanz de Oyerza y su mujer Toda Bertrández donan a Santa María de Pamplona 
para después de sus días y después de la muerte de su hijo el abad de Arlegui, su hacienda en Oyerza y cuatro 
mezquinos. Dan ciertos fiadores a Bibiano ya los canónigos. 
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En pleno siglo XIII aparece relacionado con el Monasterio de Iranzu (Jimeno, J.Ma
., 1970, p. 239-240) Y la Orden 

de San Juan de Jerusalén (García Larragueta, S., 1976, p.105). En relación con los diferentes registros de población, 
aparecen mencionado en el Libro del Rediezmo de 1268:"En Oyerr,:a, 2k. 3ar. 2q. tr. e 5s. Ibi de primicia, 5s." (Felones, R. 
1982, p.623-713), en el año 1350 poseía 3 fuegos gracias a los datos extraídos del Libro del Monedaje de Guillen de 
Cachan: "De Ayerr,:a en que ay III fuegos, segunt paresr,:e por el dicho libro de los quoales pagaron dicho dia de dezembre 
XXIIII s." (Carrasco, J. 1973, p. 392), datos refrendados por el Libro de Fuegos de la Merindad de las Montañas de 1350: 
"Item Garcia Yuaynes, mayoral d 'Ayerr,:a, jurado, interrogado por la jura que fezo, manifesto e amostro los mantenientes 
fuego en la dicta vi/a. In primis Pascoal Miguel e Miguel Garcia" (Uranga, J.J. 1954, p. 281.). En el Libro de Fuegos de 
1366 posee un solo fuego (Carrasco, J. 1973, p. 523). Se encontraba despoblado para el año 1427, como se recoge en el 
Libro de Fuegos de ese año. 

115 



POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 93 Ref. Mapa: F-3 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Undiano 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Hierro 1 

Localización: Autores 

Sigla: UND3 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-6 
Nombre: Astrain Altitud: 485 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Se localiza en la ladera Sur del cerro de San Jorge, sobre una pequeña lengua que se desarrolla a los pies del 
citado cerro. El grado de destrucción se estima en un 70%, ocasionado por las labores agrícolas, lo que supone que el 
material se extienda en aproximadamente unos 2.500m2

• Sobre un estrato de roca arenisca se desarrolla un suelo arcilloso 
que es en el que aparece el material arqueológico. La vegetación circundante se reduce a las laderas de San Jorge, y está 
compuesta por matorral bajo y herbáceas. 

Análisis de los materiales 

Exceptuando un fragmento de molino de mano, el resto del material pertenece a la industria cerámica, con un 
total de 112 evidencias. De ellos 106 corresponden a fragmentos manufacturados de la variedad sin pulir, aunque no se 
descarta la posibilidad de que algunos de ellos fueran pulidos; y que debido al defiente estado de conservación este 
acabado final se haya perdido. En general se trata de fragmentos de pequeño tamaño, pero con pastas bien decantadas 
producto de diferentes técnicas de cocción, oxidante, reductora y mixta. El tipo de desgrasante utilizado es de pequeño 
tamaño, casi inapreciable a simple vista. Destacamos la presencia de cuatro fondos, una carena y dos bordes, uno de estos 
últimos exvasados y el otro recto con un pequeño cordón digitado. Todos los fragmentos recogidos en los que se aprecia la 
técnica de fabricación a tomo son de cronología medieval, y deben proceder del despoblado de Oyarza, sito en la parte 
superior del cerro de San Jorge, con lo que se encuentran desplazados. 

Valoración V cronología 

En este caso no sólo las características formales y técnicas de la industria cerámica nos llevan a concluir una 
cronología protohistórica para el yacimiento, sino que también lo hace el tipo de emplazamiento. Es muy habitual 
encontrar un pequeño asentamiento a los pies de otro más importante (Und.2, N° 92) y de la misma época. Con todo es el 
material cerámico el que permite afinar en la cronología del pequeño poblado, llevándolo hasta un Hierro 1. 
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N°: 94 Ref. Mapa: F-3 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Undiano 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Hierro 1 

Localización: Autores 

Sigla: UND4 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-6 
Nombre: Astráin Altitud: 460 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Se ubica el yacimiento en la parte baja de la ladera Norte del Alto de San Jorge. En la actualidad el terreno se 
destina al cultivo de cereal, con lo que la roturación ha ocasionado una destrucción estimada en un 75%, para un área de 
unos 2.400 m2

• Son importante los bancos de areniscas, sobre los que se han depositado suelos arcillosos de poca potencia. 
La vegetación se reduce a las laderas del cerro, con matorral bajo y herbáceas. 

Análisis de los materiales 

La industria recuperada se reduce exclusivamente a material ceramlCO, en concreto a 82 fragmentos 
manufacturados y sin pulir; aunque existe la posibilidad de que el precario estado de conservación haya ocasionado una 
pérdida de la capa exterior que impida identificar el pulido. Se dan cocciones tanto oxidantes como reductoras, las pastas 
se ofrecen bien decantadas con desgrasantes muy finos . Se pueden individualizar, un fondo, un fragmento de asa y tres de 
borde, dos de ellos exvasados. Entre las escasas decoraciones destacan los cordones, tanto lisos como digitados, además de 
un fragmento con aplicación de peine. 

Valoración y cronología 

El escaso número de materiales permiten pensar en un pequeño asentamiento, probablemente formado por una o 
dos cabañas. Su situación en la parte baja de la ladera norte del cerro de San Jorge, inducen a intuir de nuevo una relación 
de subordinación entre este asentamiento y el de la parte alta del cerro de mucha mayor entidad (Und. 2, N° 92). Las 
características formales y los tipos decorativos de la industria cerámica nos trasladan a una cronología protohistórica, en el 
ámbito de la Edad del Hierro, concretamente en su primera fase. 
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N°: 95 Ref. Mapa: F-3 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Undiano 

Entidad: Pequeño núcleo de Población 

Cronología: Bronce genérico 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 
Nombre: Zabalza Altitud: 563 

Entorno V descripción del Yacimiento 

UND5 

141-5 
M.s.n.m. 

El yacimiento se encuentra ubicado sobre una pequeña plana a media ladera de la vertiente meridional de la 
Sierra del Perdón. El área de concentración de los hallagzos es en este caso muy reducida, tan sólo 900 m2

. Sin embargo 
no es óbice para encontrar un grado de deterioro similar al de otras zonas roturadas, un 75%. El sustrato es de carácter 
arcilloso, aunque se intercalan cantidades importantes de yeso. La vegetación es escasa, como corresponde a una zona 
extensamente roturada, aunque en la parte más alta de la ladera se localizan importantes masas de pinos. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica recuperada es muy escasa, en número, pero bastante significativa. A 7 restos de talla hay que 
unir un fragmento de lámina retocada y una punta de flecha muy deteriorada. 

De los 30 fragmentos de cerámica recuperados todos son manufacturados, en 22 casos, presentan sus 
superficies sin pulir y en 8 pulidas. Predomina el tipo de cocción oxidante y los desgrasantes de tamaño medio y grande. 
Merece la pena destacar la presencia de un asa circular, y de algún fragmento con decoración de barro plástico. 

Valoración y cronología 

Asentamiento de reducidas dimensiones, aunque con amplio dominio espacial tanto del extremo Noroccidental 
de la Sierra del Perdón como del Valle de Echauri. La presencia de industria lítica y cerámica, y de determinados útiles, 
punta de flecha y las características de sus tratamientos, barro plástico, abogan por una cronología encajable en la Edad del 
Broce. Aunque nos inclinamos a pensar que muy probablemente aún pueda precisarse hasta el primer tercio de esta época. 
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N°: 96 Ref. Mapa: F-3 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Undiano 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Hierro 1, Romano indeterminado 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Zabalza Altitud: 600 

Entorno y descripción del Yacimiento 

UND6 

141-5 
M.s.n.m. 

El yacimiento se localiza sobre un actual campo de labor, en una ladera Este, de pendientes suaves, 
perteneciente a uno de los glacis de la Sierra del Perdón. Los materiales aparecen bastante diseminados, en unos 4.200 m2

, 

siendo el grado de deterioro estimado del 85%. Sobre un sustrato arcilloso afloran gran cantidad de yesos. La vegetación 
es muy escasa, reduciéndose a los pinares de la parte alta de la Sierra, y matorral bajo y herbáceas en las laderas 
inmediatas. 

Análisis de los materiales 

Por lo que respecta a la industria lítica tan sólo se recuperó un fragmento de un objeto pulimentado, hacha o 
maza en granito. Algo más cuantiosa es la industria cerámica con 47 evidencias, 38 de ellas manufacturadas sin pulir y las 
9 restantes a tomo. Por lo que respecta al primer grupo, se aprecia un predominio de la cocción oxidante, para unas pastas 
compactas, bien decantadas que incluyen [mos desgrasantes. Destacan los fondos planos, los bordes rectos con cordones 
digitados y unguiculados y algún fragmento de pared con aplicación de peine. De los 9 fragmentos realizados a tomo, 4 
son de cerámica vulgar de cocina, entre ellos tres bordes planos, uno de T.S.H. y 3 de cerámica común, dos asas y un 
fondo plano. 

Valoración y cronología 

Las características técnicas de la cerámica recuperada permiten establecer dos conjuntos perfectamente 
diferenciados. El primero de los descritos encaja bien entre el registro estudiado en asentamientos protohistóricos, hacia el 
Hierro 1. En el segundo caso la adscripción romana del material es indudable, aunque su escasez no permite encuadrarlo de 
manera más precisa. 
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N°: 97 Ref. Mapa: F-2 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Undiano 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Hierro 1, Romano indeterminado 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Zabalza Altitud: 645 

Entorno V descripción del Yacimiento 

UND7 

141-5 
M.s.n.m. 

El yacimiento se sitúa sobre un campo de labor en uso, junto al collado de la ermita de Santa Agueda, en la 
Sierra del Perdón. Está orientado al Este, al abrigo de uno de los altos que jalonan el collado. El área de dispersión de las 
evidencias alcanza los 7.500 m2

, y el grado de deterioro se estima en un 75%. El sustrato arcilloso que contiene los 
materiales arqueológicos se asienta en esta zona tan alta de la Sierra sobre conglomerados fuertemente cementados. La 
vegetación circundante está compuesta por extensos pinares, sobre todo en la vertiente meridional de la Sierra, y por 
matorral bajo y herbáceas en la que se encuentra el yacimiento. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica recogida es muy poco significativa, se reduce a una docena de restos de talla en sílex de 
mediocre calidad. Además se localizó un fragmento de molino de mano. 

La industria cerámica es más importante y define mejor las características del emplazamiento. De los 204 
fragmentos de cerámica manufacturada, 19 pertenecen a la variedad pulida y el resto,185, a la de sin pulir. Las pastas 
presentan cocciones oxidantes, mixtas y reductoras, se observan desgrasantes de buen tamaño y en general puede afirmarse 
que son cerámicas de pésima elaboración. Los grosores de las paredes oscilan entre los 4 y 14 mm. Los motivos 
decorativos se reducen a impresiones digitales, ya sean sobre cordones o sobre la pared directamente, también se 
individualizan pezones, mamelones y algún peinado. A modo de conclusión puede afirmarse que lo que más llama la 
atención del conjunto es su pésimo estado de conservación. Además se recuperaron 10 fragmentos de cerámica a tomo de 
época romana. En concreto son cuatro fragmentos de T.S.H. , dos fragmentos de cerámica de mesa, un fragmento de 
cerámica de cocina y tres fragmentos de cerámica vulgar. 

Valoración V cronología 

Es un hecho sintomático que la mayor concentración de estas evidencias se recogieran en la prospección en un 
área concreta, en donde la tierra adquiría un acoloración cenicienta diferente a la del resto del campo de labor sobre el que 
se asienta el yacimiento. Este tipo de circustancias parece indicar sin duda la presencia en el lugar de un número 
indeterminado de chozas en donde se aglutina la ocupación. A juzgar por las características del material recogido parece 
factible apuntar una cronología protohistórica para este asentamiento, que debió iniciarse durante la primera mitad de la 
Edad del Hierro pudiendo arrancar ya del final de la Edad del Bronce. La presencia de un exiguo lote de cerámicas de 
época romana no permite realizar excesivas afirmaciones que expliquen su perduración en este periodo. 

120 



POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 98 Ref. Mapa: F-3 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Undiano 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Bronce genérico 

Localización: Autores 

Sigla: UND8 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-6 
Nombre: Astráin Altitud: 595 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se localiza sobre un glacis de la Sierra del Perdón, muy próximo ya a la parte baja de la 
formación de ladera. La zona en la actualidad se destina al cultivo de cereal, ello ha provocado sin duda un deterioro al 
yacimiento que se estima en un 85%. La extensión del área sobre la que se recuperaron las evidencias es muy pequeña, 
unos 360 m2

• La vegetación es muy escasa, como corresponde a una zona tan explotada agrícolamente, con todo aparecen 
herbáceas y algún que otro matorral bajo en los lindes de los campos de labor. El sustrato es arcilloso y contine gran 
cantidad de canto rodados, provinientes de la erosión del frente de conglomerados de la Sierra. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica tiene un carácter puramente testimonial, reduciéndose a dos lascas de sílex. La cerámica 
cuenta con 30 fragmentos, de ténica manufacturada y sin pulir. Son fragmentos de pequeño tamaño, pero de buena calidad, 
con cocciones oxidantes y mixtas. Los desgrasantes son del tipo cuarzo y mica, y sólo en algún caso son de gran tamaño. 
No se registran decoraciones, y no podemos apuntar características formales debido, como ya se ha explicado, al pequeño 
tamaño de las evidencias. 

Valoración y cronología 

Difícilmente puede realizarse una atribución crono-cultural a este yacimiento, con una muestra de cultura 
material tan exigua. Es evidente que debió tratarse de un pequeño núcleo de población, tal vez reducido a una o dos 
cabañas, cuyo carácter temporal apenas nos ha dejado mayores evidencias. De hecho tan sólo podemos decantamos por 
una cronología muy amplia, que arranque a finales del Calcolítico y que abarque toda la Edad del Bronce. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 99 Ref. Mapa: G-3 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Undiano 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indeterminado 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 
Nombre: Uterga Altitud: 575 

Entorno y descripción del Yacimiento 

UND9 

141-10 
M.s.n.m. 

El yacimiento se ubica a los pies de la Sierra del Perdón, lo que desde la dinámica estructural geológica 
significa la transición entre los primeros glacis y el final de la formación de ladera. Los restos materiales se han recuperado 
en un área de unos 4.900 m2

, estimándose un deterioro de un 75% motivado por el laboreo agrícola. Los suelos de tipo 
arcilloso contienen restos apreciables de yeso. La vegetación se circunscribe a la ladera de la Sierra que en este punto 
ofrece un pinar de repoblación. Además en las acequias artificiales situadas en los lindes de los campos se observan 
alineaciones de chopos. 

Análisis de los materiales 

El material se reduce a 73 fragmentos de cerámica manufacturada y sin pulir. Se aprecian cocciones reductora y 
mixta, 10 que unido a la utilización de desgrasantes cuarcíticos y calizos da lugar a una producción de carácter poroso. Los 
grosores de las paredes oscilan entre los 5 y los 17 mm. El estado de conservación en general en bastante deficiente. Tan 
sólo se han individualizado dos fondos planos, siendo el resto fragmentos de pared. 

Valoración y cronología 

La escasa entidad tanto cuantitativa como cualitativa del material recuperado no permite hacer grandes 
precisiones sobre el yacimiento. Tan sólo se puede apuntar que teniendo en cuenta las características técnicas de la 
industria cerámica, y comparándola al del resto de yacimientos vecinos, podemos atribuir a un momento protohistórico la 
ocupación de este sitio. Pero no podemos precisar con mayor exactitud la cronología. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 100 Ref. Mapa: 0-3 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Undiano 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Bronce Final 

Localización: Autores 

Sigla: UND 10 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-10 
Nombre: Uterga Altitud: 590 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Ubicado en plena ladera de la Sierra del Perdón, sobre un campo actualmente roturado, y junto a la camera N-
111 Pamplona-Logroño. La extensión del área donde se han recogido los materiales ocupa aproximadamente unos 6.300 
m2

, aunque como veremos en las valoraciones, este dato es engañoso. El grado de deterioro del yacimiento se estima en un 
80%, motivado por el laboreo agrícola. Los suelos son arcillosos, y la vegetación se circunscribe a la zona más alta de la 
Sierra como en otras ocasiones. Aunque en este punto a media ladera, y próximo al asentamiento se encuentra un pequeño 
pinar de repoblación. 

Análisis de los materiales 

Las evidencias recuperadas son casi únicamente cerámicas, y aunque en escaso número son altamente 
significativas. Los 18 fragmentos recuperados pertenecen a cerámica manufacturada, 17 a la variedad sin pulir y uno a la 
pulida. Los fragmentos se presentan muy rodados y exfoliados, motivando en algunos casos la pérdida el pulido. La 
cocción es reductora en 5 casos y mixta en el resto. La pasta es porosa y los desgrasantes apenas perceptibles. El grosor de 
las paredes oscila entre 5 y 12 mm. Destaca la presencia de un pezón, un borde bastante vertical decorado con impresiones 
unguiculares en el labio y una asa de apéndice de botón. 

Además se recogieron dos escorias de metal y dos fragmentos de hierro, un fragmento de placa ancha y otro de 
forma trapezoidal. 

Valoración y cronología 

Aunque el lugar está actualmente situado en ladera, en origen pudo tratarse de una pequeña plana desmontada 
por los arados en los últimos años. Se localizan tres manchas cenicientas pseudocirculares, en las que afloran tierras 
rubefactadas y cantos rodados con huellas de haber estado expuestos al fuego. Todo hace pensar que se trate de tres fondos 
de cabaña, separados entre sí lo suficiente como para formar esa área de unos 6.000 m2 de la que hablábamos al principio. 
Todo el material aparece exclusivamente en el interior de las manchas, destacando especialmente el fragmento de asa de 
apéndice de botón. Este tipo de piezas, escasísimas en Navarra, se datan a comienzos de la Edad del Bronce, sin embargo 
su asociación al otro fragmento decorado ya descrito obligan a avanzar la cronología hasta el Bronce Final. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 101 Ref. Mapa: F-4 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Zariquiegui 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indeterminado 

Localización: Autores 

ZAR 1 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-6 
Nombre: Astráin Altitud: 557 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

El yacimiento se ubica sobre un glacis de erosión de la Sierra del Perdón que desde Zariquiegui se dirige a la 
carretera Pamplona-Estella. El área de extensión de los hallazgos ocupa unos 4.800 m2

, y el grado de destrucción se estima 
en un 80% aproximadamente, ocasionado por el laboreo agrícola. Los suelos son arcillosos y como todos los glacis de la 
Sierra contiene gran cantidad de cantos más o menos rodados. La vegetación es prácticamente inexistente, pues todo el 
área circundante al asentamiento, en un radio muy amplio, se destina al cultivo de secano. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica es puramente testimonial, y se reduce a dos restos de talla uno en sílex y otro en cristal de 
roca. Sin embargo, la industria cerámica posee mayor entidad, tanto cuantitativa como cualitativamente. El lote lo forman 
un total de 99 fragmentos, todos ellos de pared. El mal estado de conservación de la muestra impide diferenciar variedades 
pulidas y sin pulir. La cocción empleada es de tipo mixto. Los desgrasantes son muy finos y apenas visibles. El grosor de 
las paredes oscila entre 7 y 14 mm. Tan sólo en un fragmento se aprecian impresiones digitales. 

Además se recogieron cuatro fragmentos de cerámicas a tomo. Tres de ellas de época romana: 1 T.S.H., 1 
cerámica común y 1 cerámica de cocina y una medieval, de la variedad de cocina. 

Valoración y cronología 

La escasa información que aportan las evidencias recuperadas no permiten realizar grandes precisiones crono
culturales. Sin embargo el tipo de emplazamiento y su situación en el "cinturón de glacis" de la Sierra del Perdón, dan 
significado a este yacimiento. Con todo, no podemos hablar más que de un momento protohistórico indeterminado para 
este pequeño asentamiento. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 102 Ref. Mapa: F-4 Sigla: ZAR 2 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Cizur 

Lugar: Zariquiegui 

Entidad: Poblado al aire libre 

Cronología: Hierro 1, Romano indeterminado y Bajo 
Medieval 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Astráin Altitud: 605 

Entorno y descripción del Yacimiento 

141-6 
M.s.n.m. 

El yacimiento se encuentra situado en una plana a media ladera de la Sierra del Perdón, dominando las zonas 
más bajas de esta formación. El área de extensión de las evidencias es considerablemente reducido, unos 400 m2

• Las 
causas del deterioro del yacimiento, que se estima en un 75%, son achacables al laboreo agrícola que afecta a todo el área 
circundante. Esta causa precisamente motiva la falta de vegetación en áreas próximas, salvo en la parte alta de la ladera de 
la Sierra donde conviven pinos de repoblación con encinas y robles autóctonos. El sustrato es de tipo arcilloso. 

Análisis de los materiales 

Salvo un fragmento de lasca en sílex, el resto del material lo compone un lote bastante significativo de industria 
cerámica. Por un lado encontramos 8 fragmentos manufacturados sin pulir. Todos ellos presentan cocción mixta y un 
grosor de paredes bastante similar, entre 5 y 7 mm. Más característica se muestran las evidencias a tomo, que son un total 
de 49. De ellos 9 son de época romana: 6 de la variedad común de mesa; 1 de común de cocina y 2 de común local. De los 
26 fragmentos de época medieval, 10 corresponden a la variedad común, 3 a la vidriada y 17 a la de cocina. 

Valoración y cronología 

La extensión que abarcan los materiales en el terreno coincide con una coloración bastante más oscura de la 
tierra. En superficie no se aprecian restos constructivos. Habría que empezar por citar los débiles indicios de industria 
cerámica asignable sin duda a la 1 Edad del Hierro. Lo mismo ocurre para época romana, las evidencias son innegables 
pero su entidad es ínfima. Por último quedan restos de un momento de ocupación del sitio en época Bajomedieval, como 
se deduce de los fragmentos cerámicos con decoración de lentejas en algún fragmento, s. XIII. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTI VIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 103 Ref. Mapa: F-l 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Arraiza 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Bronce genérico 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 
Nombre: Zabalza Altitud: 480 

Entorno v descripción del Yacimiento 

ARR.l 

141-5 
M.s.n.m. 

Pequeño asentamiento situado sobre un glacis, en una plana a media ladera de la Sierra del Perdón, en margen 
izquierda del río Arga, a 30 m. de la carretera local de Belascoain a Pamplona, NA- 7015 . Los materiales han sido 
recuperados sobre un campo de labor roturado, cuyo terreno era predominantemente arcilloso, en una extensión de N-S: 50 
m. / E-O: 90 m. La vegetación se compone de zarzales y matorral bajo. Su grado de deterioro es de un 85%,causado por la 
acción de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

Se han recuperado un total de 7 evidencias líticas, 3 restos de talla, correspondientes a dos lascas y un 
indeterminado; 3 son útiles identificados como una punta de retoque plano pedunculada, un diente de hoz, y una lámina 
retocada. Por último un fragmento de molino de mano elaborado en piedra arenisca. 

La industria cerámica está representada por 39 fragmentos de la variedad manufacturada, de los cuales 5 
presentan las superficies pulidas y el resto sin pulir. Son en general de pequeño tamaño, entre ellos solo puede reseñarse un 
fragmento decorado con un cordón con impresiones digitales. Los espesores se sitúan entre los 0'5 y 1 '8 cm. Emplearon 
dos tipos de cocciones, la reductora y la mixta. Los desgrasantes utilizados son el cuarzo y la mica. No pueden 
identificarse formas. 

Se recogió también una escoria de hierro. 

Valoración y cronología 

Yacimiento localizado estratégicamente sobre una plana a media ladera, que no conserva estructuras 
constructivas en superficie. A pesar de que dentro del lote recuperado hay materiales muy destacados que aparecen 
bastante concentrados, tanto de cerámica, como de sílex: diente de hoz y la punta de flecha pedunculada, son escasos y nos 
llevan a situar cronológicamente el yacimiento en un Bronce genérico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 104 Ref. Mapa: F-2 Sigla: ARR.2 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Arraiza 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Bronce Final - Hierro 1 - Bajo Medieval 

Localización: A. Irurzun 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 
Nombre: Zabalza 

Número: 
Altitud: 575 

Entorno y descripción del Yacimiento 

141-5 
M.s.n.m. 

Plana a media ladera de la Sierra del Perdón, que presenta una forma circular perfecta. Actualmente está 
roturada con cereal y aparece rodeada de encinas. Los suelos son arcillosos, si bien afloran los conglomerados arrastrados 
desde la Sierra del Perdón. La destrucción del lugar se estima en un 70 %, a causa del as labores agrícolas. La zona por la 
que se extienden los materiales ocupa 100 m. de N-S y 50 m. de E-O. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica recuperada se limita a 6 piezas en sílex: 5 lascas y 1 indeterminado, con restos de córtex, en 
tonos grises, blanquecinos y negros. 

La cerámica recogida en el lugar corresponde a las variedades manufacturadas y torneadas cuyas 
particularidades detallamos a continuación. Contabilizamos 206 fragmentos de cerámica manufacturada de los cuales 30 
corresponden a recipientes de pared pulida y el resto sin pulir. Presentan un tamaño medio. La cocción es mixta 
mayoritariamente y reductora en el 5% de los casos. Los desgrasantes son de caliza, cuarzo y piedrecillas, visibles en 
general, aunque a veces su tamaño sobrepasa los 2 mm. El grosor de las paredes oscila entre 4 y 15 mm. El estado de 
conservación es malo. Del conjunto destacamos algunos fragmentos, como el correspondiente a un recipiente 
campaniforme, que reproducimos en la correspondiente figura. La cerámica a torno está representada por 22 fragmentos 
que conforman un conjunto cerámico de época medieval en el que se evidencia el escaso grosor de las paredes. Se le 
asocia con la cerámica gris catalana y con la variedad B de cerámica sin vidriar, tipología establecida por Jusué y Tabar 
(Jusué, C. Tabar, 1. 1988). Los fondos son planos y destaca una ollita de borde inclinado al interior, sin cuello y panza 
globular. 

Valoración. y cronología 

Se trata de un núcleo de población del que desconocemos si tuvo restos constructivos. Un dato curioso en la 
ocupación de la plataforma a media ladera, lo constituye su forma tan redondeada y el excesivo talud, que cae casi vertical 
en 4 m. Esto nos hace sospechar que los habitantes del lugar en la Edad del Bronce, acondicionaron la plataforma para 
asentarse a vivir. No se recuperó ningún resto de adobe u otro material relacinado con la presencia de muros de piedra o de 
tipo perecedero. A pesar de ello, la importancia del lugar queda atestiguada por el material recuperado, el cual no se asocia 
a ninguna mancha en el terreno, si bien la tierra presenta una tonalidad oscura. Junto a restos de fauna, se recogió un 
fragmento de campaniforme marítimo, que nos habla de la ocupación del lugar en el Ca1colítico final, quizás como lugar 
de enterramiento. Sin embargo, el auge mayor se produce durante el Bronce Final-Hierro 1, con presencia de decoraciones 
de impresión de muelle, acanalados, grandes lengüetas, etc. Por último hay un pequeño lote de cerámica Bajomedieval. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 105 Ref. Mapa: F-2 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Arraiza 

Entidad: Tejería 

Cronología: Moderno 

Localización: A. Irurzun 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 
Nombre: Zabalza 

Número: 
Altitud: 560 

Entorno V descripción del Yacimiento 

ARR. 3 

141-5 
M.s.n.m. 

Se trata de los restos de una tejería situada en la ladera N. de la Sierra del Perdón, sobre una plana a media 
ladera, dentro del término de Arraiza. Al lugar se accede por un camino que desde el pueblo lleva hasta la ermita de 
Arrigorria, al llegar a la altura de la ermita a la izquierda se observan los restos. El lugar se encuentra rodeado de encinas, 
boj y matorral. Los suelos son aricllosos con abundante afloración de cantos procedentes de los conglomerados del Perdón. 
Las dimensiones de los restos conservados son de 2 x 2'5 x 1'80 m. El grado de deterioro es de un 40%, causado por la 
erosión y abandono del lugar. 

Análisis de los materiales 

En los alrededores se observan multitud de ladrillos y tejas diseminadas por la superficie. Los restos 
arquitectónicos requirieron algunas jornadas de limpieza para conocer su distribución. De las partes básicas que 
constituyen una tejería: cámara de combustión, cámara de cocción u parrilla, sólo pueden identificarse las dos primeras. El 
horno se encuentra literalmente embutido en la ladera del monte mientras que la boca está orientada al NO. quedando al 
abrigo de la morfología del terreno. Es una estructura rectangular dividida en dos pasillos, por un muro central, sobre el 
cual descansarían 5 arcadas dobles que cubrirían ambos pasillos. De los cinco arcos, sólo se conserva el del fondo y el 
arranque de un segundo, como podemos ver en la correspondiente fotografia. El espacio ocupado por la cámara de cocción 
en el nivel superior, se encuentra,como podemos ver, colmatado de tejas y muy deteriorado. Parece que no superó el metro 
de altura, lo que indica el carácter local de la producción. 

Valoración V cronología 

Nos encontramos ante las ruinas de una de las tejeras rurales que en tiempos pasados abastecía de este material 
a esta zona del Valle de Echauri. El término vascuence Arrigorría, significa piedra roja y hace referencia a la existencia de 
una franja de tierra roja, de características arcillosas que se extiende en las proximidades de la tejería. A corta distancia, el 
topónimo Bustines, indica tierra arcillosa, en este caso de color grisaceo. De ambos lugares pudo abastecerse la tejería 
cuyos restos hoy consideramos. 

En cuanto a su cronología, hemos recurrido a consultar a los más ancianos del lugar y según recuerda el paisano 
"Santiago" de 91 años, para él y sus abuelos el lugar donde se hacían las tejas era en Bustines. Consultados los archivos 
parroquiales, vemos que en 1838, hubo un incendio en la ermita. Las tejas utilizadas para su recuperación, se hacen según 
"Santiago" en Bustines. Por tanto la actividad de la tejería de Arrigoría hay que situarla hasta el S. XVIII. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 106 Ref. Mapa: F-2 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Arraiza 

Entidad: Necrópolis 

Cronología: Bajo Medieval 

Localización: A. Irurzun 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 
Nombre: Zabalza 

Número: 
Altitud: 560 

Entorno y descripción del Yacimiento 

ARR.4 

141-5 
M.s.n.m. 

La necrópolis se sitúa en las cercanías de la ermita de Arriagorria, en la vertiente N. de la Sierra del Perdón, 
ladera de Endecelaya, sobre una plana a media ladera de gran amplitud, ocupada en su totalidad por una espesa vegetación 
formada por encinas, boj y matorral espinoso. La única tumba o sepultura que se puede contemplar se encuentra junto a la 
tejera ( Arr.3, N° 105), está constituída por una cista elaborada con lajas pétreas, el resto se localizan entre ésta y la ermita. 
Según información de los lugareños cuando se efectuaron trabajos de excavación en esta zona del camino, aparecieron 
multitud de huesos humanos, procedentes de esta necrópolis. 

Análisis de los materiales 

En el reconocimiento actual no se recogió ningún resto de ajuar, y fueron escasos los restos humanos, 
apreciandose pequeños huesecillos procedentes de las tumbas. 

Valoración y cronología 

Este tipo de enterramientos, tanto por sus características fomales, en cista con lajas de caliza de gran tamaño, 
como por su localización, cercanías de un edificio de culto, en este caso una ermita, son típicos de la etapa bajomedieval y 
moderna. Podemos comparar esta necrópolis con las localizadas en Aranguaren (Ara. 1, N° 33) Y Olloqui (011. 3, N° 183). 

Aspecto de las lajas en el talud del camino, junto a la tejería. 

129 



POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 107 Ref. Mapa: E-1 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Ciriza 

Entidad: Pequeño núcleo 

Cronología: Bronce genérico 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Zabalza Altitud: 445 

Entorno V descripción del Yacimiento 

CIR. 1 

141-5 
M.s.n.m. 

Yacimiento situado en las últimas estribaciones de la ladera E. de la Sierra de Sarbil, entre ésta y el río Arga, 
muy cerca de la carretera local de Belascoain NA- 7110. El terreno es arcilloso, con presencia de cantos rodados. En los 
alrededores abundan los campos de labor, sobre uno de los cuales se recuperaron las evidencias, en un área de unos 250 
mZ

• En cuanto a la vegetación es escasa, tan solo se ven algunos matorrales bajos, de tipo espinoso. El grado de 
destrucción es de un 85%, causado por la acción de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

Industria cerámica. De la producción manufacturada, se han recuperado un total de 83 fragmentos, 2 de la 
variedad pulida y 81 de la sin pulir. Se trata de un conjunto cerámico fonnado por fragmentos de pequeño tamaño y muy 
rodados. Del lote sólo destaca una lengüeta que presenta una técnica característica de este momento cultural; y una lámina 
de barro adherida al mamelón que se sitúa entre éste y la pared del recipiente. Los tonos de los fragmentos son marrones y 
grisáceos oscuros con desgrasantes pequeños de cuarzo y una cocción oxidante. Los espesores de las paredes oscilan entre 
3 y 14 mm. A tomo: 1 fragmento de fondo de cerámica romana de tipo vulgar, con abundantes desgrasantes de mica y 
cuarzo. 

Valoración y cronología 

Los escasos materiales localizados pertenecen a un pequeño núcleo de población situado en la primera terraza 
del río Arga. Los hallazgos se encuentran muy rodados, no aportan demasiados datos, a pesar de todo pudieran situarse 
dentro de la Edad del Bronce, de ahí que se le haya atribuído una cronología dentro del Bronce genérico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 108 Ref. Mapa: E-I Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Ciriza 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indeterminado 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Zabalza Altitud: 475 

Entorno V descripción del Yacimiento 

CIR.2 

141-5 
M.s.n.m. 

Yacimiento situado en las últimas estribaciones de la ladera S-E de la Sierra de Sarbil, sobre un campo de labor 
de cereal, en las cercanías de una finca privada junto al "Camino de Vidaurreta". La vegetación es en general muy escasa, 
excepto en la parte más alta de la sierra, donde abunda la vegetación mediterránea y submediterránea. Los suelos son 
arcillosos con afloraciones de caliza. La extensión del yacimiento es de N-S: 60 m. / E-O: 120 m. El grado de destrucción 
estimado es de un 85%, causado por la acción de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

Industria cerámica. Se han recuperado un total de 110 fragmentos de la variedad manufacturada sin pulir, dos 
pertenecen a fondos y el resto son de pared, está muy rodada y en general aparece muy fragmentada. La pasta con la que 
están fabricados en porosa, con tonos marronáceos, de cocción oxidante y mixta. Los desgrasantes son de pequeño tamaño 
de cuarzo y mica. El grosor de las paredes está entre los 6 y 15 mm. 

Valoración y cronología 

Los materiales localizados pertenecen a un pequeño núcleo de población muy cercano al anteriormente citado 
como Iruribar (Cir. 1, N° 107), del cual no existen restos constructivos. Su cronología es Protohistórica, a pesar de todo no 
puede determinarse con exactitud el período concreto en el que encuadrarlo, ya que los restos son muy escasos y poco 
significativos. Al igual que los yacimientos situados en las inmediaciones, sus materiales se encuentran desplazados, y su 
ubicación primitiva seria una plana a media ladera transformada por el paso del tiempo en una suave pendiente. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: \09 Ref. Mapa: E-l 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Ciriza 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Hierro 1 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Zabalza Altitud: 550 

Entorno V descripción del Yacimiento 

CIR.3 

141-5 
M.s.n.m. 

Yacimiento situado sobre una plana a media ladera de la Sierra de Echauri, cultivada con cerezos, que se yergue 
sobre los campos de labor situados a sus pies, en el paraje por el que discurre el "Camino de Biskertegain". Los suelos son 
arcillosos y se ven afloraciones de caliza que provienen de la sierra. La vegetación en las zonas más altas de la ladera, está 
compuesta de encinas y pinos de repoblación. La extensión de terreno en la que se recoge el material es de N-S: 60 m.! E
O: 20 m. El grado de destrucción es de un 85%, causado por la acción de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

Industria cerámica. Se han recuperado 51 fragmentos de cerámica manufacturada, 3 de la variedad pulida y 48 
sin pulir. Aparece cerámica en pequeños fragmentos , muy rodados, como podemos ver en la foto correspondiente. 
Presentan tonalidades marronáceas y grisáceas. La cocción es reductora o mixta. Los desgrasantes son de mica, cuarzo y 
pequeñas piedrecillas. El grosor de las paredes oscila entre los 3 y 12 mm. Solo destacan dos fragmentos de borde, uno de 
ellos decorado con digitaciones, y otro liso de morfología imprecisa. 

Valoración y cronología 

Yacimiento localizado sobre una plana a media ladera. Su localización fue posible gracias a una plantación de 
cerezos, que dejó visibles los restos cerámicos. El material recuperado en superficie no es abundante y no aparecen restos 
constructivos. A pesar de todo, gracias a los datos aportados por los restos cerámicos, estos pueden corresponder a un 
pequeño núcleo de habitación que por alguno de los fragmentos reseñados podemos atribuir a la Edad del Hierro 1. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 110 Ref. Mapa: E-l 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Ciriza 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Bronce genérico 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Zabalza Altitud: 460 

Entorno V descripción del Yacimiento 

CIR. 4 

141-5 
M.s.n.m. 

Yacimiento situado en una zona de ladera en ligera pendiente, orientada hacia el S-O, al pie de la Sierra de 
Sarbil. Los materiales se recogen sobre un campo de labor roturado, cuyos suelos son predominantemente arcillosos en los 
que afloran estratos calizos. En los alrededores destaca la presencia de cerezos y almendros, junto a campos de labor 
roturados sobre uno de los cuales se recogen los materiales, en un área de 180 m2

• El grado de destrucción causado por la 
acción de las labores agrícolas es de un 85%. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica. Un hacha de fibrolita con bordes facetados, cuyas dimensiones son las siguientes: longitud, 9'6 
cm.; anchura, 5'4 cm. ; peso, 244 gr; espesor, 3'2 cm. ; longitud filo 6 cm .. 

Industria cerámica. Se han recuperado un total de 90 fragmentos de la variedad manufacturada, de ellos 8, son 
pulidos y 82 sin pulir. Aparecen fragmentos de pared muy rodados, de cocción mixta, pastas grises y negras y superficies 
ocres y marronáceas. Las pastas porosas con desgrasantes de cuarzo bien visibles y en ocasiones de mica. Los grosores de 
las paredes oscilan entre los 4 y 20 mm. Destacan varias carenas y un fragmento con decoración incisa. Los fragmentos 
torneados son 4. Tres corresponden a la pared y un fondo de cerámica común romana. Presentan pastas porosas de tonos 
grises y superficies anaranjadas, es decir son de cocción mixta. Los desgrasantes son de tamaño minúsculo, generalmente 
de cuarzo. Todo se encuentra muy rodado. 

Valoración y cronología 

Pequeño núcleo de población, que a juzgar por los restos recuperados no parecía ser de gran entidad. Tanto la 
presencia de fragmentos cerámicos carenados, como el hacha de fibrolita, parece indicar que la cronología del yacimiento 
se inscribe en la Edad del Bronce, sin poder precisar más detalles. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 111 Ref. Mapa: E-I Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Ciriza 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indeterminado 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Zabalza Altitud: 425 

Entorno y descripción del Yacimiento 

erR. 5 

141-5 
M.s.n.m. 

Yacimiento situado sobre la primera terraza elevada sobre el río Arga, en un campo de labor roturado en ligera 
pendiente, en las cercanías de la carretera local hacia Belascoain. Los suelos son arcillosos con presencia de abundantes 
cantos rodados. La vegetación es de ontinas en los lindes de los campos y chopos junto al río. La extensión del área en la 
que se recogen los materiales es de N-S: 45 m. / E-O: 30 m. El grado de destrucción es de un 85% ,causado por la acción 
de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica. Se recoge un fragmento de lasca con retoque plano inverso e invasor. La tonalidad del sílex es 
gris oscura. 

Por otra parte se han recuperado un total de 36 fragmentos de cerámica manufacturada, 3 de la variedad pulida y 
33 sin pulir. Los 3 fragmentos de cerámica pulida son de pared, y los de cerámica sin pulir se reparten de la siguiente 
manera: 32 de pared y 1 fondo. Los fragmentos en general se encuentran algo rodados, pero menos que los de yacimientos 
proximos. Son de pequeño tamaño y cocción mixta - reductora. Los desgrasantes son visibles y las pastas porosas. No hay 
nada destacable. 

Valoración y cronología 

Pequeño núcleo de población ubicado en una posición estratégica, sobre una terraza elevada, sobre el rio Arga, 
desde el que se domina un amplio territorio. La ausencia de restos constructivos, y el número y la escasa entidad de la 
cerámica recogida solo nos indica la ocupación del lugar en un momento Protohistórico indeterminado. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 112 
Merindad: 

Ref. Mapa: E-l Sigla: 
Pamplona 

Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Ciriza 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indeterminado 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 
Nombre: Zabalza 

Número: 
Altitud: 525 

Entorno y descripción del Yacimiento 

CIR.6 

141-5 
M.s.n.m. 

El yacimiento está situado sobre una plana a media ladera entre la Sierra de Sarvil y una amplia zona de campos 
roturados con cereal que desciende en suave pendiente hasta el pueblo. Los suelos son arcillosos y se ven afloraciones de 
calizas en las zonas altas. La vegetación es abundante en las proximidades del yacimiento, formada por encinas y coscojas. 
La extensión del yacimiento es de N-S: 45 m. / E-O: 40 m. El grado de destrucción es de un 85% ,causado por la acción de 
la labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica. Se ha recuperado 1 útil de sílex, muesca en tonalidades gris-blanquecina y retoque abrupto en el 
borde opuesto. Asimismo se recogió un percutor en cuarcita con los extremos repiqueteados 

Industria cerámica. Contabilizamos un total de 210 fragmentos, de ellos 8 son de la variedad pulida y el resto, 
202 sin pulir. Los ocho fragmentos de cerámica pulida son de pared. De los 202 sin pulir, 2 son fondos y 200 paredes. La 
cerámica está en general muy rodada, de pequeño tamaño. Las pastas son porosas, de tonos negruzcos o marronáceo s y 
cocción oxidante o mixta. Los desgrasantes son de buen tamaño, en cuarzo y mica. El grosor de las paredes se sitúa entre 6 
y 26 mm. No se distinguen formas y salvo los dos fondos de cerámica sin pulir, no hay nada destacable 

Resto de fauna. Se recoge un resto oseo quemado. 

Valoración y cronología 

Pequeño núcleo de población cuya ubicación original sería una plana a media ladera, formación que ha sido 
modificada por las labores agrícolas y transformada en un ligera pendiente. No se observan restos constructivos en 
superficie probablemente arrasados por la acción del arado. Los restos cerámicos aunque en buen número, son de escasa 
entidad ya que no se distinguen formas ni decoraciones. Todo ello nos lleva a encuadrar el lugar en un momento 
indeterminado de la Protohistoria. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 113 Ref. Mapa: E-l Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Ciriza 

Entidad: Arte parietal 

Cronología: Bronce genérico 

Localización: J. Nuin 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 
Nombre: Echauri 

Número: 
Altitud: 730 

Entorno y descripción del Yacimiento 

CIR.7 

141-1 
M.s.n.m. 

La cueva se encuentra situada en las cercanías de la carretera Pamplona-Estella, en plena ladera, al pie del salto 
de la falla en el extremo occidental del Valle de Echauri. Su boca se abre en una zona impenetrable, dada la densidad y 
espesura del bosque del encinas, coscojas y bojes. Esta cueva se ha formado por la acumulación de los derrubios de la 
erosión cuaternaria, sobre estructuras calizas del Eoceno, las paredes y parte del techo son de conglomerados sin 
consolidar por 10 que son frecuentes pequeños derrumbes (Nuin, J. 1992). 

Análisis de los materiales 

"En un pequeño camerin al fondo de la cueva, se encuentran tres representaciones esquemáticas en un panel de 
la pared, pintadas mediante tintas planas en color negro. Son formas de reducidas dimensiones que en su momento fueron 
interpretadas como dos objetos (arco y azuela) y una forma zoomorfa (cuadrúpedo)" (Nuin, J. 1992). 

Valoración y cronología 

Como expone Nuin, en el Valle de Echauri se va perfilando un importante núcleo artístico en covachos al aire 
libre y cueva. La técnica empleada, tintas planas en negro, es la más adecuada para un soporte de conglomerados como el 
que hay en esta cueva. En cuanto a su cronología, no cabe ninguna duda una adscripción postpaleolítica. Para afinar más 
sobre todo en el caso del Valle, hay que ponerlo en relación con su arqueología, encontrándonos con un panorama 
abrumador pero interesante, hay numerosos hallazgos sueltos fuera de contexto, pero atribuíbles a períodos del Eneolítico 
o Edad del Bronce, así como yacimientos bien estudiados de la Edad del Hierro, pero falta un estudio global de todo el 
Valle. Así pues, determinar la cronología para la cueva de Ciriza sería una labor complicada y polémica. Sólo se puede 
afirmar que estaría entre inicios de la metalurgia y el Bronce Final o Hierro Inicial. Todavía no hay ningún elemento que 
determine mejor los dibujos de la cueva de Ciriza. Podemos considerar la Cueva de Ciriza como un "Santuario" con arte 
esquemático (Nuin, J. 1992). 

Según Nuín, J. 1988-89 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 114 Ref. Mapa: E-3 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Echauri 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Calcolítico - Bronce Inicial 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Echauri Altitud: 381 

Entorno V descripción del Yacimiento 

ECH.l 

141-1 
M.s.n.m. 

El yacimiento se sitúa en una extensa llanura cultivada con cereal, que constituye la primera terraza de 
inundación del río Arga. A pesar de ello no abundan los cantos rodados. Al lugar se accede a través del camino de San 
Pedro que parte del casco urbano de Echauri. La escasa vegetación, formada principalmente por chopos, se limita a las 
orillas del curso fluvial. Asimismo se observa la presencia de pinos de repoblación en algunos jardines de las casas de 
campo situadas en las cercanías. La extensión del yacimiento es de N-S: 30 m. / E-O: 80 m. El grado de destrucción es de 
un 85%, causado por la acción de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica. Se limita a 15 evidencias, 13 tienen como soporte el sílex, de dos tipos, uno local de tonalidades 
marronáceas que es el propio de las terrazas, y otro de mejor calidad, gris oscuro. Entre los restos destacan 5 lascas, 1 resto 
nucleiforme, 2 láminas, 1 muesca, 1 elemento sobre hoja recortada y 3 indeterminados. En cristal de roca tenemos un 
prisma. Dentro de los pulimentados un fragmento de hacha de fibrolita que conserva el filo. 

Industria cerámica. Se han recuperado 128 fragmentos manufacturados, de estos, 17 tienen la superficie pulida, 
2 son bordes y el resto de pared; los 111 restantes corresponden a la variedad sin pulir con 3 bordes y 104 de pared. Son 
de cocción reductora o mixta, el tamaño de los fragmentos es pequeño. Los desgrasantes son de buen tamaño, 
especialmente los de cuarzo. El grosor de las paredes oscila entre 5 y 16 mm. El material se encuentra rodado. Sobresalen 
varios bordes de cuencos, recipientes tipo grandes cubiletes y vasijas de almacenaje. Los fondos son planos. 

Se han recogido tres escorias de hierro. 

Valoración y cronología 

Pequeño núcleo de población sin restos constructivos visibles. A pesar de que el material se encuentra algo 
rodado, las características del mismo nos llevan a pensar en una atribución cronológica del Calco lítico para la industria 
lítica, pulimento, cristal de roca, y en Bronce Inicial para la industria cerámica. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 115 Ref. Mapa: E-I Sigla: ECH.2 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Echauri 

Entidad: Arte parietal 

Cronología: Calcolítico - Bronce genérico. Romano 

Localización: Isaac Santesteban (Grupo de Espeleología 
de Principe de Viana) 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-1 
Nombre: Echauri Altitud: 600 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Situado en uno de los monolítos calcáreos de la Sierra de Sarvil, a unos 20 m. del suelo, orientado S-SE hacia la 
solana, pero sin espacio para el habitat, hoy en día ha sido acondicionado como refugio para montañeros. La vegetación en 
esta área escasa, está compuesta de encinas, bojes y coscoja. 

Análisis de los materiales 

Este yacimiento fue descubierto por el Grupo de Espeleológia de Principe de Viana en los años 60. Se 
publicaron tres figuras con tendencia naturalista, que hizo pensar a sus descubridores en el Arte Levantino. Tanto la figura 
antropomorfa, como las zoomorfas, están realizadas con clara tendencia esquemática, en líneas o en tintas planas de color 
rojo. En la figura antropomorfa se omiten las extremidades, puede ser una representación femenina por el detalle del 
vientre, que aparece sin pintar. Las otras, una de ellas es una cabra sin el cuarto trasero y la otra es menos naturalista y 
puede representar a otra cabra. En la actualidad no pueden contemplarse debido al deterioro que han sufrido desde que se 
construyó el refugio para montañeros (Barandiarán, l.; Vallespí, E. 1980; Nuin, J. 1988-89,1991,1994) 

Valoración y cronología 

La cronología en la que se encuadraría esta cueva sería entre el Calcolítico y las diferentes edades del Bronce, 
período del cual se conocen muchos yacimientos de superficie en las cercanías. Ahora, la diversidad de funcionalidad está 
mejor determinada, se ocupan cuevas con caráctér funerario, de habitat y/o como santuario de arte esquemático, en este 
sector se encuadraría el caso que nos ocupa. (Nuin, 1. 1994). 

Según Santesteban 1. (1968) 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 116 
Merindad: 

Ref. Mapa: 
Pamplona 

Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Echauri 

Entidad: Arte parietal 

Cronología: Bronce genérico 

E-2 Sigla: ECH. 3 

Localización: Isaac Santesteban (Grupo de Espeleología 
de Principe de Viana) 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-1 
Nombre: Echauri Altitud: 615 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Yacimíento situado en el farallón rocoso de la Sierra de Sarvil, junto al Abrigo de la Peña del Cantero 1, muy 
similar a esta en tamaño, forma y situación. Se trata de una zona escabrosa de roca caliza donde la erosión ha formado 
numerosos abrigos y cuevas. A los pies del abrigo se desarrolla una vegetación arbustiva principalmente de bojes, se 
encuentran también especies arbóreas como encinas y coscojas. 

Análisis de los materiales 

Yacimiento postpaleolítico con arte parietal en el que aparecen varias representaciones de arte esquemático en 
color rojo y tinta plana, pintadas en pequeñas comisas rocosas a dos metros del exterior. Tenemos una forma humana 
ancoriforme, asociada a un tectiforme y a tres grupos de barras. Se puede ver además alguna mancha rojiza de dificil 
interpretación (Nuin, J. 1987, 1988-89 Y 1994) 

Valoración V cronología 

Este grupo de pinturas está en relación con otras que aparecen dispersas por el Valle de Echauri, y cuya 
cronología se sitúa entre los inicios de la metalurgia y el Bronce Final o Hierro Inicial. 

o 2 3 4 5 
t==i""_._" ... 

Según Nuín, J. (1988-1989). 
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N°: 117 Ref. Mapa: E-2 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Echauri 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Prehistórico indeterminado 

Sigla: ECH.4 

Localización: Isaac Santesteban (Grupo de espeleología 
de Príncipe de Viana) 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-1 
Nombre: Echauri Altitud: 620 M.s.n.m. 

Entorno v descripción del Yacimiento 

Yacimiento situado muy cerca de los abrigos con arte esquemático que acabamos de analizar, Abrigo de la 
Peña del Cantero I y 11. Este se localiza posiblemente en la base de la peña, a pesar de todo tanto su ubicación como la 
descripción de los hallazgos son aproximados. 

Análisis de los materiales 

Sus descubridores recogieron cerámicas prehistóricas, huesos humanos y algún vestigio no determinado. Nuin, 
en los trabajos sobre el valle de Echauri se limita a recoger la noticia dada por el Grupo de espeleología de Principe de 
Viana, sin revisar los materiales (Nuin, J. 1991 Y 1994). Nos hemos encontrado con la misma dificultad, ya que los 
materiales se encuentran en paradero desconocido. 

Valoración v cronología 

La mención del yacimiento por 1. Barandiarán y E. Vallespí, más la referencia dada por J. Nuin, no aportan 
dato alguno sobre las características de los hallazgos mencionados, por lo tanto su cronología sigue siendo indeterminada 
(Barandiarán, l. y Vallespí, E. 1980; Nuin, J. 1994). 
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N°: 118 Ref. Mapa: E-2 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Echauri 

Entidad: Pequeño nuc1eo de población 

Cronología: Hierro 1 - Hierro 11 - Romano 

Localización: Vid. bibliografia 

ECH.5 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-1 
Nombre: Echauri Altitud: 700 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Yacimiento situado en plena Sierra de Sarvil entre la Peña del Cantero y el salto de la falla de la sierra, en un 
estrecho pasillo limitado por paredes calcáreas, en las cercanías de las ruinas de la ermita del mismo nombre. La 
vegetación a pesar de escasa está compuesta de encinas y bojes. 

Análisis de los materiales 

En las zonas cercanas se observan sobre el terreno pequeños fragmentos de cerámica manufacturada, muy 
rodada. Las primeras noticias las aportan Taracena, B. y Vázquez de Parga L., según datos recopilados por A. Castiella, la 
cerámica manufacturada se encuentra en mal estado de conservación y además se rescató algún objeto de hierro, entre los 
que destaca una posible llave catalogada como romana, junto a una moneda de época de Constantino (Taracena, B. , 
Vázquez de Parga, L. 1947. Castiella, A. 1977). Nuin, J. (Nuin, J. 1994) cita a su vez la recuperación de varios fragmentos 
de cerámica manufacturada que atribuye a la Edad del Hierro, pero que no reproduce. 

Debido a esta circunstancia y unido a que no recogimos material en la visita al lugar, no nos ha sido posible 
ofrecer el aspecto de dichos materiales. 

Valoración v cronología 

Su situación estratégica y dificil acceso, nos dan a entender que nos encontramos ante un yacimiento de 
habitación y carácter derfensivo, desde el cual se controlaba un amplio espacio geográfico. A pesar de todo no existe 
ningún tipo de resto constructivo, ni de defensa, ni de habitación. Gracias a la industria cerámica este lugar lo podemos 
encuadrar en el espacio cronológico de la 1 Edad del Hierro, los restos metálicos y la moneda hacen suponer que el lugar 
fue habitado posteriormente en fecha próxima a la conquista romana (Castiella, A. 1977, Nuin, 1. 1991 y 1994). 
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N°: 119 Ref. Mapa: E-2 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Echauri 

Entidad: Carácter ritual 

Cronología: Indeterminado 

Localización: Vid. Bibliografia 

Sigla: ECH.6 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-1 
Nombre: Echauri Altitud: 700 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento está situado en la parte más alta de la Peña Roya, en plena Sierra de Sarvil, en un lugar 
inaccesible y facilmente defendible. Desde San Quiriaco, a través de una grieta de un metro más o menos de ancho, se 
accede al lugar, situado en un área muy peligrosa debido a la altura a la que se encuentra. En la zona no se recogió ningún 
tipo de material arqueológico. Por su forma, acceso único y aislamiento este lugar es inmejorable para la defensa y control 
del territorio. 

Análisis de los materiales 

No existe ningún tipo de material arqueológico. 

Valoración y cronología 

Según J. Nuin, el yacimiento queda definido por sus estructuras rupestres . Así, en la parte más alta se 
encuentran una serie de cazoletas y escalones tallados en la roca, que la tradición oral ha considerado como un altar, las 
características defensivas pueden ser válidas para un yacimiento ritual o religioso. En la grieta de acceso existen unas 
acanaladuras verticales que pueden facilitar el cierre con un sistema de puertas. Por su forma, acceso único y aislamiento 
este lugar es inmejorable para la defensa y control del territorio. Cronologicamente puede situarse entre los indeterminados 
ya que no hay ningún dato que aclare su correspondencia crono-cultural (Nuin, J. 1994, pág. 125). 
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N°: 120 Ref. Mapa: E-l 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Echauri 

Entidad: Enterramiento aislado 

Cronología: Indeterminado 

Localización: Vid. Bibliografia 

Sigla: ECH.7 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-1 
Nombre: Echauri Altitud: 685 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

No se conoce su ubicación concreta, posiblemente se encontraría situado en pleno farallón rocoso de Echauri 
junto a la Peña del Cantero. La vegetación del entorno es la característica de zonas tan agrestes como ésta, compuesta por 
encinas, bojes, matorral espinoso, etc. 

Análisis de los materiales 

El conocimiento de materiales de esta procedencia poviene de los trabajos de B. Taracena y L. Vázquez de 
Parga, que hace referencia al hallazgo de una inhumación asociada a una punta de flecha. No podemos reproducir el 
aspecto de los materiales mencionados por encontrarse en paradero desconocido. 

Valoración y cronología 

La noticia sobre la existencia de este yacimiento fue registrada por los autores anteriormente mencionados en 
1945 (Taracena, B. y Vázquez de Parga, L. 1945), más tarde la recoge sin aportar nuevos datos J. Nuin (Nuin, 1. 1994). 
Dada la entidad del conjunto, no es posible determinar el lugar exacto de ubicación ni las características de los materiales 
descristos. Su cronología por tanto es indeterminada. 

143 



POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 121 Ref. Mapa: E-2 Sigla: ECH.8 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Echauri 

Entidad: Cueva sepulcral 

Cronología: Calcolítico-Bronce Antiguo 

Localización: 1. Santesteban (Grupo de Espeleología de 
Principe de Viana) 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Echauri Altitud: 515 

Entorno V descripción del Yacimiento 

141-1 
M.s.n.m. 

Las informaciones existentes sobre este yacimiento son poco concretas y tremendamente vagas, ya que no 
permiten situar ni definir el lugar donde se localiza. Gracias a los datos obtenidos por J.M. Apellaniz, más tarde 
recopilados por J. Nuin, sabemos que posiblemente se localizaba en pleno farallón rocoso, más o menos en la base de la 
pared calcárea. En realidad seria un agujero natural de reducidas dimensiones con un desarrollo casi vertical. 

Análisis de los materiales 

Los materiales, depositados en el Museo de Navarra, fueron estudiados por J.M. Apellaniz en 1973. (Apellaniz, 
J.M. 1973). El lote se compone de dos láminas de sílex; un botón de hueso tipo "dufort" y un brazalete de arquero. 
Selocalizaron así mismo varios fragmentos de cerámica prehistórica, de tipo campaniforme puntillado, y un punzón de 
cobre o bronce con sección cuadrada y ligeramente apuntado y torcido, cuyo aspecto observamos en la correspondiente 
figura. 

Valoración V cronología 

Las primeras noticias sobre este yacimiento provienen del Grupo de espeleología Principe de Viana a cargo de 
Isaac Santesteban. El punto exacto de localización sigue siendo impreciso, aunque parece situarse en las cercanías del 
pueblo. Los estudios llevados a cabo sobre los materiales, han concluído que los objetos anteriormente citados son los 
propios de los ajuares funerarios de las cuevas y dólmenes Calcolíticos de la zona, por lo que pudieran formar parte de uno 
de ellos. (Apellaniz, J.M. 1973; Nuin, J. 1994). 
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Según Apellaniz, J.Ma (1973). 

144 



POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 122 Ref. Mapa: E-2 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Echauri 

Entidad: Núcleo de población y necrópolis 

Cronología: Hierro I 

Localización: Vid. bibliográfia 

ECH.9 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-1 
Nombre: Echauri Altitud: 457 M.s.n.m. 

Entorno v descripción del Yacimiento 

El yacimiento se sitúa sobre un pequeño cerro sin roturar en el extremo oeste de la Sierra de SarviL Salvo por su 
vertiente O. cortada por el río Arga, es accesible gracias a la suave pendiente de sus laderas, muy erosionadas por el azote 
del viento. En cuanto a la vegetación del entorno está compuesta por el matorral bajo característico de estas zonas 
formado por coscojas y espartos. 

Análisis de los materiales 

El reconocimiento y las catas realizadas en el lugar en 1947 (Taracena,B. Vázquez de Parga,L. 1947, 45), han 
permitido conocer que se trata de un recinto amurallado cuyos muros oscilan entre los 2,15 m. y los 0.80m de anchura. 
Tanto en el interior como al exterior del recinto, se excavaron los restos de una inhumación infantil en el primer caso y 
antropoide en el segundo. Años más tarde A. Castiella recuperaba dos nuevas inhumaciones antropoides (Castiella, A. 
1977, 21). Los restos de ajuar corresponden a fragmentos cerámicos de la I Edad del Hierro cuyo tamaño no permite 
muchas consideraciones , están elaborados en pastas poco compactas, harinosas, blandas, de mala calidad, junto a otras 
más compactas, mejor trabajadas, con predominio de las superficies sin pulir. 

Valoración y cronología 

Yacimiento localizado en el último espolón rocoso de la Sierra de Sarvil, próximo al municipio de Ibero. Como 
dato a tener en cuenta, en la parte N-E conserva el poblado restos del muro de defensa hecho de una mampostería a canto 
seco, que ofrece poca consistencia. Tanto su emplazamiento, como su fisonomía, son las típicas de la Edad del Hierro, y 
junto a las características materiales, permiten situar a Santo Tomás en la 1 Edad del Hierro (Castiella, A. 1977). 
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Según Taracena, B. y Vázquez de Parga, 1. (1947) 
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N°: 123 Ref. Mapa: E-3 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Echauri 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Hierro I . Hierro 11 

Localización: Vid. Bibliografía 

Sigla: ECH.lO 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-1 
Nombre: Echauri Altitud: 444 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se encuentra en el alto del cerro de Leguin. Posee una amplia superficie horizontal, apta para el 
hábitat, y su posición, a la entrada del valle, es idónea para el control de paso. La vegetación es escasa formada de matorral 
bajo y en los alrededores predominan los campos de labor. Su extensión es más o menos de 1 hectárea, y el grado de 
destrucción es de un 80%. 

Análisis de los materiales 

En el desarrollo de un trabajo de investigación sobre la Protohistoria de Navarra, realizado por un grupo de 
Licenciados de la Universidad de Navarra, con ayuda económica del Gobierno de Navara, en los años 80, bajo la dirección 
de A. Castiella, se acometió la limpieza de la zona de habitat en el castro de Leguin a partir de los datos aportados por 
Taracena. El objetivo era comprobar la disposición urbanítica, tamaño completo de las viviendas y determinar la extensión 
de la ocupación y su relación a otros posibles lugares. Los trabajos consistieron en abrir una serie de zanjas cuya ubicación 
podemos ver en la correspondiente figura. 

La zanja denominada L.l, se localiza en la primera terraza de la ladera sur, hacia el Oeste, es una zona amplia y 
propia para ser habitada. Los resultados obtenidos en los 18 m2 podemos resumirlos así: la zona no fue ocupada con 
carácter estable ya que no se aprecian restos que lo confirmen. El escaso material arqueológico de las capas superiores, 
procede de la plataforma superior, el resto de los niveles alternan capas de tierra arqueológicamente estéril con rocas 
caídas del borde superior. Dado el reducido tamaño de los fragmentos, no se han podido reconstruir formas. La pequeña 
cuadrícula correspondiente a L.2, se abrió en un nuevo camino que recorre la ladera sur. Los resultados fueron negativos al 
no aportar más que algunos fragmentos cerámicos, caídos de la parte superior. A un nivel inferior, abrimos la zanja L.3, la 
ausencia de restos arquitectónicos se ve compensada con la recogida de material lítico y escasos fragmentos cerámicos. 

Ya en la plataforma superior abrimos las zanjas 4, en la zona excavada por Taracena y 5, próxima a la anterior 
pero un poco más abajo. Los resultados en el primer caso, permitieron reconstruir la planta completa de dos estancias y se 
localizaron también las improntas de los postes que soportaron el correspondiente alzado y techumbre como podemos ver 
en la reconstrucción correspondiente. En la zanja L. 5 se localizan asimismo las improntas de los postes y evidencia la 
ocupación en este nivel. Los fragmentos cerámicos, de tamaño mediano, permiten reconstruir parte de algunos galbos 
como podemos ver en la correspondiente figura. 

Industria metálica: Es sobradamente conocido el hallazgo de un importante lote de armas y herramientas, 
estudiados por Bosch-Gimpera (Bosch-Gimpera,P.1921), del que no se conoce el lugar exacto de procedencia ni las 
circunstancias del hallazgo, por lo que nada nuevo vamos añadir ahora al respecto (Castiella, A, Sesma, J. 1988/89). 

Valoración y cronología 

Yacimiento situado en la plataforma superior de un cerro, de ubicación adecuada para el control de la zona. 
Atendiendo a su topografía, podemos señalar que conserva en su flaco Sur hacia el Este y el Oeste, las potentes defensas 
naturales, completadas por muros muy destruidos ya. La vertiente Norte, si embargo, ofrece un acceso más fácil y su 
defensa estaría cubierta desde los enclaves próximos de Leguín Chiqui, S. Quiriaco y Santo Tomás. Las intervenciones de 
Tarcena y Vázquez de Parga en los años cuarenta y las ahora realizadas, permiten conocer la arquitectura de las viviendas 
que se caracterizan por estar excavadas en la roca, en planta rectangular, completando su alzado con muros de piedra y 
adobe que apoyaban en los correspondientes postes, cuyas improntas hemos recuperado. Por los restos de ajuar conocidos, 
podemos considerar que el primer núcleo de población se remontaría a la I Edad del Hierro (cerámica manufacturada ... ). 
La cerámica torneada aunque poco abundante, nos confirma la perduración del poblamiento al menos en los comienzos del 
Hierro 11 (Taracena, B. y Vázquez de Parga, L. 1947; Castiella, A. 1977; Nuin, J. 1994). 
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Reconstrucción de las viviendas excavadas en L-4. 
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Planta y sección del sector L-5 
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Vasijas recuperadas en el sector L.5. 
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N°: 124 Ref. Mapa: E-3 Sigla: ECH.11 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Echauri 

Entidad: Cueva 

Cronología: Calco lítico - Protohistórico indeterminado 

Localización: Vid. bibliografia 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-1 
Nombre: Echauri Altitud: 430 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Situada muy cerca del yacimiento de Legintxiki, en concreto al S., sobre un cerro testigo que se asienta en la 
antigua terraza cuaternaria, nos encontramos con la Cueva de Leguín I. Sus dimensiones son imprecisas ya que tiene una 
entrada muy amplia e internamente es irregular, con abundantes derrumbes. La vegetación del entorno es escasísima 
reducida a matorral bajo y en las cercanías alternancia de campos de labor roturados dedicados al cereal. El grado de 
destrucción es de un 90%, causado por la erosión y por los derrumbes ocasionados por una explosión con dinamita. 

Análisis de los materiales 

En ella pudo localizarse una laja con pinturas esquemáticas. Esta contiene una veintena de motivos en rojo o 
negro mediante tintas planas. Aparecen representados 3 zoomorfos, dos pectiniformes y un ave en vuelo, 8 puntos, 4 
barras, 1 petroglifoide y 7 elementos de dudosa definición. Todos los motivos se adaptan a la forma de la laja, por lo que 
cabe pensar que era un elemento exento y no parietal (Beguiristáin, M.A. 1983). 

Valoración y cronología 

Los datos del registro arqueológico obtenidos por los diferentes autores no aclaran la posible adscripción 
cronológica del yacimiento. J. Nuin llegó incluso a realizar en 1991 una limpieza interior, con resultados negativos, ya 
que la gran cantidad de basura y los desprendimientos colmataban la superficie (Nuin, J. 1994). 

Según Beguiristáin, M". A. (1983). 
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N°: 125 Ref. Mapa: E-3 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Echauri 

Entidad: Cueva sepulcral 

Cronología: Indeterminado 

Localización: Vid. Bibliografia 

Sigla: ECH.12 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-1 
Nombre: Echauri Altitud: 430 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Emplazada muy cerca de la Cueva de Leguín 1, pero en la parte sur del cerro, tiene las mismas características 
que la anterior aunque sus dimensiones son mucho más reducidas. La vegetación del entorno es escasa reducida a matorral 
bajo y en las cercanías se alternan multitud de campos de labor roturados. El grado de destrucción es de un 90%, causado 
por la erosión y los derrumbes. 

Análisis de los materiales 

Restos humanos: Se han recuperado cráneos humanos. 

Valoración y cronología 

J. Nuin destaca las pequeñas dimensiones de la cueva que contrastan con la regularidad de la entrada, llevandole 
a pensar la intencionalidad del acondicionamiento. En 1992 este mismo arqueólogo efectuó varios sondeos en el lugar con 
resultados negativos. Posteriormente en mayo de 1993, Osear Jausarás, depositó en el Museo de Navarra unos cráneos 
humanos que encontró aquí hace algunos años. Su cronología, dada la escasez de datos, es indeterminada (Nuin, J. 1994). 
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N°: 126 Ref. Mapa: E-3 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Echauri 

Entidad: Indeterminado 

Cronología: Prehistórico indeterminado 

Localización: 1. Nuin 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Echauri Altitud: 425 

Entorno v descripción del Yacimiento 

ECH.13 

141-1 
M.s.n.m. 

Este yacimiento en cueva de formación calcárea de las mismas características que las anteriores, se sitúa al O. 
de la cueva de Leguín II, en la vertiente S. del cerro. La vegetación del entorno se reduce a matorral bajo y en las 
inmediaciones aparecen multitud de campos de labor roturados. 

Análisis de los materiales 

Según los datos recabados por J. Nuin, un vecino de Echauri encontró una punta de flecha de hueso que 
reproducimos en esta página, junto con abundantes restos de fauna. Estos hallazgos motivaron la limpieza del lugar 
recuperandose según su autor "una serie de cerámicas prehistóricas y restos de fauna indeterminada" (Nuin, J. 1994, pág. 
130). No se acompaña ni descripción ni valoración de estos hallazgos. 

Valoración v cronología 

Los datos aportados en los estudios realizados no permiten concretar la cronología del lugar, por 10 que queda 
encuadrado entre los prehistóricos indeterminados. 

-

Según Nuín, 1. (1994). 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 127 Ref. Mapa: E-3 Sigla: ECH.14 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Echauri 

Entidad: Abrigo 

Cronología: Paleolítico Superior 

Localización: Taracena, B. Vázquez de Parga, L. 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-1 
Nombre: Echauri Altitud: 445 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Situado a la entrada del Valle de Echauri, justo a encima de la carretera por la que se accede a Echauri. Este alto 
es uno de los últimos testimonios de staclas terrazas más antiguas. Se aprecia en la superficie calcárea amplios surcos 
verticales que agrietan la roca. La vegetación se limita a matorral bajo con ontinas, espartos, etc ... 

Análisis de los materiales 

Las continuas visitas que el lugar ha recibido de distintos estudiosos, ha permitido identificar por un lado restos 
de una inhumación que se excava en 1947, asociada a recipientes como los de Leguin.(Taracena,B., Vázquez de Parga,L. 
1947, 44). Años más tarde, entre 1991 a 1993, Nuin, realizó cortas campañas de excavación que le permitieron recuperar 
un importante número de piezas líticas paleolíticas. Se trata de abundantes restos de talla, con clara tendencia microlítica 
entre las que destaca alguna gran lasca y numerosos núcleos y útiles como: buriles, hojitas de dorso, raspadores etc. 
(NuinJ. 1994). 

Valoración v cronología 

Los principales datos arqueológicos han sido obtenidos por J. Nuin, el cual ha realizado en el yacimiento 3 
campañas de excavación en los años 1991,92 y 93, afectando a 11 metros cuadrados, identificando cuatro niveles: 

NivelO: 10 cm. de espesor con cerámicas del Eneolítico-Bronce Antiguo e industria lítica paleolítica, por ello 
cabe suponer que está revuelto. Nivel 0-1: con una industria lítica típica del Paleolítico Superior terminal, microlaminar, 
con buriles, triangulos y algún raspador. NivelO-lb o la: nivel de lajas en disposición horizontal que separa al anterior del 
nivel 1. Tiene unos 10 cm. de espesor. Industria similar el nivel 0-1. Nivel 1: su parte superior muy rica en industria, la 
inferior casi esteril. La parte superior cuenta con una datación de 14.865+/- 140BP. Nivel 11: arcilloso y con evidencias 
arqueológicas, pero por definir de forma más precisa. 

Los datos referidos nos permiten considerar que estamos ante un emplazamiento ya consolidado en el 
Magdaleniense Inferior, cuya ocupación correspondería con un campamento temporal, en el que las gentes buscan refugio 
entre las rocas de un antiguo abrigo ya derrumbado. El nivel superior contiene cerámicas del Eneolíco-Bronce Antiguo. La 
perduración en este lugar se evidencia con los restos de enterramiento reseñados que parecen corresponder a algún 
momento de la I Edad del Hierro y cabe poner en relación con el habitat de Leguín. 

152 

.el . 
Según Nuín, J. (1994). 

= . 

/\ 
¡ ¡ 
'l ' 

" 



POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 128 Ref. Mapa: E-3 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Echauri 

Entidad: Poblado al aire libre 

Cronología: Paleolítico Superior - Ca1colítico 

Localización: J.M. Martínez Choperena 

ECH.15 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-1 
Nombre: Echauri Altitud: 400 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Se sitúa al pie del cerro de Leguín. Los abundantes materiales se recuperan sobre un campo de labor roturado de 
grandes dimensiones, en sus alrededores, la vegetación se compone de herbáceas, una de las vertientes del cerro se ha 
repoblado pinos. El terreno es arcilloso con presencia abundante de cantos rodados, terraza de inundación del río Arga. 

Análisis de los materiales 

Según datos aportados por J. Nuin, se recuperan un total de 4592 restos de sílex, de estos 3626 son restos de 
talla y 966 útiles. Se advierte en el conjunto un predomino claro de lascas sobre hojas y la presencia destacada de núcleos, 
productos de acondicionamiento y golpes de buril. El grupo de los útiles está protagonizado por buriles, raspadores y 
hojitas de dorso. Además llaman la atención algunos "fósiles directores" del Solutrense: puntas de base cóncava, de 
muesca y hojas con retoque plano. 

Industria ósea: son dos objetos de adorno perforados. Uno sobre molar de cabra y el otro sobre incisivo de 
ciervo atrofiado (Nuin, J. 1989, 1994). No se reproducen figuras de los materiales en las publicaciones citadas. 

Valoración y cronología 

Como destaca J. Nuin, se trata de un yacimiento en posición secundaria. Los hallazgos deben proceder del Alto 
de Leguin y de alguna de las cuevas de Leguin, siendo arrastrados hasta Leginpea por la erosión. Las características 
tipológicas de la industria analizada por J. Nuin, con predominio de buriles sobre raspadores, presencia destacada de 
hojitas de dorso junto a piezas de tipología Solutrense, abogan por una cronología superopaleolítica. Precisa el autor del 
estudio unos momentos del Solutrense Superior y del Magdaleniense Medio o Superior. Parece factible que el yacimiento 
se situase originalmente en la Cueva de Leguin 1, que será la cueva más apta por sus dimensiones y características para 
albergar un grupo humano del Paleolítico Superior. Al ser dinamitada es posible que su depósito se esparciera por las 
próximas pendientes, quedando descartado un campamento al aire libre. En 1991, J. Nuin da a conocer de forma 
preliminar materiales de adscripción holocénica de este mismo yacimiento. Se trata en concreto de puntas de flecha de 
pedúnculo y aletas, losángicas y foliáceas, además de dientes de hoz y algunos pulimentados. Con lo que es posible que 
además de una ocupación paleolítica existiese en el área otra más reciente que el autor sitúa en un Ca1colítico-Bronce 
Inicial (Nuin, J. 1989, 1994). 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 129 Ref. Mapa: E-2 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Echauri 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Calco lítico 

Localización: J. Nuin y J. García 

Sigla: ECH.16 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-1 
Nombre: Echauri Altitud: 460 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Yacimiento de habitat situado en la ladera meridional de la Sierra de Sarvil. Es una zona de fuertes pendientes 
en la que se alternan campos de labor abancalados junto a frutales. El lugar es conocido como "Viñas de la Peña", que está 
situado a unos 300 m. al N. del municipio. La vegetación del entorno está compuesta por matorral bajo y herbáceas. En 
cuanto al terreno es arcilloso con abundancia de cantos rodados. Su extensión aproximada es de 300 m2

, con un grado de 
destrucción de un 85%, causado por las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica es muy escasa, representada por una pieza astillada, hojas y lascas retocadas y restos de talla, 
asociados a un tosco pulimentado y a una pequeña hachita de ofita (Nuin, J. 1994, p. 136), como podemos ver en la 
correspondiente figura. 

Valoración y cronología 

Este yacimiento puede fecharse en el Calcolítico, ya que su industria a pesar del escaso número de piezas 
recuperadas, permite atendiendo a la presencia de piezas astilladas, hojas y lascas retocadas y restos de talla, que asociados 
a dos pulimentados, encuadrarlo en este período. 

D ·fíi-ll 

Según Nuin, J. (1994). 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 130 Ref. Mapa: E-2 
Merindad: Pamplona 
Cendea o VaDe: Echauri 

Lugar: Echauri 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Calcolítico 

Sigla: ECH.17 

Localización: Prospección llevada a cabo por la 
Universidad de Navarra en los años 80 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-5 
Nombre: Zabalza Altitud: 385 M.s.n.m. 

Entorno v descripción del Yacimiento 

El yacimiento está situado en la primera terraza del río Arga, muy cerca de su cauce, en el término municipal de 
Zabalza. Los materiales han sido recogidos en una zona con pendiente reducida, muy cercana al yacimiento de "Apardia" . 
El terreno es arcilloso, con abundante afloración de cantos de río. La vegetación se reduce a matorral bajo y pino de 
repoblación en las inmediaciones. Su extensión es de N-S: 30 m. / E-O: 25 m. El grado de destrucción es de un 85% , 
causado por la acción de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica: se han recogido un total de 75 evidencias, de ellas 71 son restos de talla y 4 útiles, todo ello en 
sílex. Entre los útiles destacan: 1 raspador, 1 dorso, 1 elemento sobre hoja recortada y 1 lasca retocada. El resto son 
láminas, lascas e indeterminados. 

Industria cerámica: se han recuperado 2 fragmentos de cerámica manufacturada sin pulir, de pequeño tamaño, 
tonalidades anaranjadas y ocres, y cocción oxidante y reductora. Uno de ellos es un fragmento de borde. 

Valoración y cronología 

Las evidencias recuperadas pertenecen a un pequeño habitat al aire libre, situado en la primera terraza del río 
Arga. Los materiales líticos lo encuadran, aunque no con claridad, dada su escasez, dentro del Ca1colítico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 131 Ref.Mapa: F-2 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Ubani 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Hierro 1 - Romano Altoimperial 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Zabalza Altitud: 473 

Entorno V descripción del Yacimiento 

UBA. l 

141-5 
M.s.n.m. 

Yacimiento situado en una loma y su correspondiente ladera, próxima a Matxamendi (Uba.2, N° 132). Es una 
zona de campos de labor dedicados al cultivo del cereal, por lo que en general la vegetación es muy escasa, tan sólo se 
encuentran algunas herbáceas en los lindes de los caminos. Los suelos son arcillosos. La superficie estimada del 
yacimiento es de 30 m. N-S - 30 m. E-O y el deterioro en un 80 %. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica. Se han recuperado 7 evidencias de sílex. En su totalidad son restos de talla. Este material apenas 
aporta información. Se trata de 4 lascas y 3 restos indeterminados. El sílex es de tonalidades blanquecinas y ligeramente 
grisáceas. 

Industria cerámica. Contabilizamos 90 fragmentos, 81 de cerámica manufacturada y 9 a tomo. En el primer caso 
se trata de un conjunto cerámico de poca entidad, formado por fragmentos de pequeño tamaño, muy rodados. Tan solo se 
puede reseñar la aparición de dos bordes, uno con digitaciones, y un fondo. Los espesores de las paredes oscilan entre los 5 
y 12 mm. Los tipos de cocción empleadas son mixta y reductora. Los desgrasantes están visibles y son de cuarzo. En la 
variedad torneada, entre los restos recuperados se diferencian dos fragmentos de pared de Terra Sigillata Hispánica y siete 
de dolia. Los restos de sigillata tienen un espesor de 5 mm. y uno de ellos conserva barniz de buena calidad. La dolia tiene 
un espesor que oscilan entre los 5 y 18 mm., con grandes desgrasantes de cuarzo y caliza. Las cocciones son oxidantes y 
mixtas. 

Industria metálica: se ha recuperado una plaquita de bronce. 

Valoración V cronología 

Los materiales aparecen esparcidos por la zona reseñada. Los materiales se encuentran muy rodados pero 
atestiguan la existencia de un asentamiento que tiene sus comienzos en la primera Edad del Hierro y alcanza la 
romanización. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 132 Ref. Mapa: F-2 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Ubani 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Hierro 1 - 11 

Sigla: UBA.2 

Localización: Prospección llevada a cabo por Universidad 
de Navarra en los años 80 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-5 
Nombre: Zabalza Altitud: 552 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

El yacimiento se sitúa estratégicamente sobre la plataforma superior de un cerro muy destacado, que en la 
actualidad se encuentra sin roturar. Su aspecto, al llegar desde Pamplona, es el de una verdadera fortaleza. En sus laderas 
hay campos de cereal abancalados y algunos almendros. En la cima la vegetación es de matorral bajo, muy densa. Los 
suelos son arcillosos, con abundante presencia de cantos rodados, ya que en realidad, Matxamendi, es uno de los escasos 
restos de las terrazas más altas del río Arga, que se conserva hoy en forma de cerro testigo. Sus dimensiones son: N-S: 90 
m.! E-O: 80 m., el grado de destrucción es del 100%. 

Análisis de los materiales 

Durante los trabajos de propección llevados a cabo por un grupo de arqueólogos de la Universidad de Navarra 
en los años 80, se localizaron restos cerámicos en la ladera N-E., lo que motivo que se llevara a cabo una excavación del 
lugar, que dio como resultado la localización de varios fragmentos de cerámica manufacturada (Castiella, A. 1991-92). 

Valoración y cronología 

Como ya hemos señalado, A. Castiella realizó en el lugar varios sondeos con el fin de localizar posibles restos 
constructivos, se procedió a la apertura de 3 zanjas en distintos puntos, sin embargo a los 30 cm. de profundidad aparecía 
la roca arenisca, la estatigrafia la completaban un estrato de cantos de río y tierra. El lugar por lo tanto se encontraba 
totalmente arrasado. Atendiendo a los pocos restos cerámicos manufacturados recogidos en superficie, puede situarse 
cronologicamente en la 1 Edad del Hierro (Castiella, A. 1991-92). 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 133 Ref. Mapa: F-3 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Ubani 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Neolítico - Ca1colítico 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/1 0.000 Número: 
Nombre: Zabalza Altitud: 485 

Entorno y descripción del Yacimiento 

UBA.3 

141-5 
M.s.n.m. 

Este yacimiento se encuentra situado sobre una plana a media ladera orientada hacia el N-O., en las faldas de la 
Sierra del Perdón, justo encima del núcleo de población de Ubani. Los materiales se recuperaron dispersos sobre un campo 
de labor roturado en un área con una extensión de N-S : 50 m. y de E-O: 75 m, al que se accede por el denominado 
"Camino del Soto". La vegetación del entorno presenta zonas sin roturar y está compuesta por árboles sueltos, matorral 
bajo y matorral espinoso. El grado de destrucción es de un 85%, causado fundamentalmente por la acción de las labores 
agrícolas. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica. Se han recuperado 42 evidencias, 38 en sílex correspondientes a 32 restos de talla y 6 útiles, 1 
resto de cristal de roca, 1 pulimentado y 2 fragmentos de molino de mano. La industria en sílex se distribuye de la 
siguiente manera: 11 lascas, 6 fragmentos de lámina, 2 restos nucleiformes y 13 indeterminados; entre los útiles: 1 
raspador, 1 microburil, 1 truncadura oblicua sobre lámina, 2 láminas retocadas y 1 diverso. La materia prima es de buena 
calidad, en tonos blaquecinos y grisáceos. Los dos fragmentos de molino de mano barquiformes, están fabricados en 
arenisca y se encuentran poco desgastados. El hacha tiene como materia prima la fibrolita, sus dimensiones son las 
siguientes: longitud: 5'1 cm.; anchura: 4 cm.; espesor: 1'3 cm.; longitud filo: 4'2 cm.; peso: 50 grm. 

Restos de fauna: se ha recogido un molar. 

Valoración y cronología 

Estamos ante los restos de un pequeño asentamiento situado sobre una plana a media ladera en las faldas de la 
Sierra del Perdón. Las características técnicas y formales de la industria lítica localizada: tendencia laminar, molinos de 
mano y pulimento de pequeño tamaño, nos lleva a fechar el yacimiento entre un Neolítico Final y un Ca1colítico Antiguo. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: l34 Ref. Mapa: F-3 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Ubani 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Calcolítico - Bronce Antiguo 

Localización: Autores 

UBA.4 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-5 
Nombre: Zabalza Altitud: 525 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento está situado en una zona de ladera poblada de campos, localizada en la parte occidental de la 
Sierra del Perdón. Los suelos son arcillosos, aunque afloran areniscas, calizas y cantos rodados. La vegetación es 
abundante y la forman pinos de repoblación, herbáceas y matorral bajo en las zonas sin roturar. La extensión del 
yacimiento atendiendo a la dispersión de los materiales es de N-S: 50 m. / E-O: 150 m. El grado de destrucción es de un 
85%. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica. Se han recuperado un total de 18 restos de sílex de colores blanquecinos, grisáceos y violáceos. 
Se trata la mayoría de lascas sin retocar, alguna con cortex y 3 fragmentos de láminas. Destacan del conjunto un raspador 
sobre lasca y otro sobre lámina. 

Industria cerámica. Se trata de un conjunto cerámico compuesto por 47 fragmentos de la variedad 
manufacturada sin pulir, de los cuales, 45 corresponden a paredes y 2 a fondos. Los restos son de tamaño mediano y 
pequeño. La cocción es mixta mayoritariamente y reductora en casos contados, lo que produce pastas negruzcas y 
superficies rojizas o anaranjadas. Las pastas son porosas, los desgrasantes no se distribuyen homogeneamente por la pasta, 
pero son visibles, destacan el cuarzo, las piedrecillas de caliza. El grosor de las paredes oscila entre los 4 y 11 mm. El 
estado de conservación es malo. Se observan cuarteamientos y roturas en las superficies. El conjunto habla de tosquedad 
en la ejecución y acabados. 

Valoración y cronología 

Pequeño núcleo de población sin restos constructivos en superficie, cuyo material ha sido recuperado en el 
ámbito de una mancha negruzca existente en el terreno, lo que indica que pueden ser los restos de un fondo de cabaña. El 
conjunto material cerámico y de sílex, recuerda al yacimiento de "La Facería", por lo que puede fecharse en el Calcolítico
Bronce Antiguo. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 135 Ref. Mapa: F-2 
Merindad: Pamplona 

Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Ubani 

Entidad: Despoblado Medieval 

Cronología: Alto Medieval 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 
Nombre: Vidaurreta Altitud: 524 

Entorno V descripción del Yacimiento 

UBA. 5 

141-5 
M.s.n.m. 

Las actuales edificaciones que ocupan el solar del antiguo despoblado se sitúan en el fondo de uno de los 
barrancos de la Sierra del Perdón, orientado de NO-SE, sobre una ladera con pendiente bastante pronunciada. La 
vegetación está compuesta de frondosas mediterráneas y submediterráneas (repoblaciones de pinos, robles, encinas, 
carrascas y monte bajo de coscojas). En las cercanías junto al camino o senda de acceso, aparecen campos roturados 
dedicados al cereal, rodeados de matorral y regatas. La extensión que ocupa actualmente el solar construído es más o 
menos de 300 m2. El grado de destrucción es del 100%, ya que el yacimiento se encuentra desaparecido. 

Análisis de los materiales 

Trás la visita efectuada al lugar, no recuperamos ningún tipo de material arqueológico. 

Valoración v cronología 

Hoy en día quedan en pie varios edificios de la llamada "Granja de Ipasate", que ha mantenido durante siglos el 
topónimo del primitivo asentamiento. Aparece mencionado entre los principales despoblados navarros por J. Yanguas y 
Miranda, J. Altadill y F. Idoate (Yanguas y Miranda, J. 1840; Altadill, J. 1918; Idoate, F. 1967 y 1975). De sus antiguas 
estructuras constructivas nada podemos decir, probablemente fueron reutilizadas o utilizadas como cantera para la 
edificación de las actuales. Su despoblación se produjo a comienzos del siglo XVI, en 1350 contaba con 6 fuegos, en 1366 
con 3 fuegos y en 1427 sólo contaba con un labrador (Uranga, J. 1954; Carrasco, J. 1973). Posteriormente el lugar fue 
adecuado y reconstruído como granja y vivienda. Figura en los nomenclátores hasta 1960 con 5 habitantes. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 136 Ref. Mapa: F-1 Sigla: VID. 1 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Vidaurreta 

Entidad: Ennita- Nucleo de población - Villa /caserío 

Cronología: Bronce Final - Hierro I - Romano Alto 
Imperial 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Vidaurreta Altitud: 524 

Entorno V descripción del Yacimiento 

141-5 
M.s.n.m. 

El yacimiento se encuentra enclavado en una zona donde abundan los cerros y elevaciones destacadas, como el 
lugar donde se recuperaron las evidencias. Este se localiza a los piesde la Sierra de Sarvil en su vertiente O. y el río Arga 
por él E., sobre un campo roturado, dedicado al cereal. Los terrenos son arcillosos, aunque afloran los estratos calizos 
abundantemente. La vegetación se limita a las laderas de la sierra y a los lindes de los campos. La extensión del 
yacimiento es más o menos de N-S: 25 m. / E-O: 250 m. El grado de destrucción causado por la acción de las labores 
agrícolas se estima en un 70%. 

Análisis de los materiales 

Industria cerámica. De la variedad manufacturada se han localizado un total de 327 fragmentos, de los cuales, 
23 corresponden a la variedad pulida: 1 borde y 22 de pared, y el resto, 304 a la variedad sin pulir: 12 bordes, 11 fondos y 
281 de pared. Se trata de una cerámica que se conserva en muy buen estado, ya que no presenta rodamientos, y el tamaño 
de los fragmentos es mediano y grande. Se ve claramente el predominio de la cocción mixta, con pastas gris-negruzcas y 
superficies marronáceas y beiges, si bien no falta la cocción reductora. Los desgrasantes son perfectamente visibles, y en 
algunos casos los trocitos de cuarzo y piedrecillas tienen un tamaño considerable. Las decoraciones se sitúan sobre los 
bordes o cerca de ellos. Pueden ser impresiones digitales sobre cordón o directamente en la pared, incisiones en zig zag o 
superficies peinadas. También hay algunos fragmentos con pezones o mamelones de pequeño tamaño. Los fondos son 
planos o ligeramente cóncavos. La única fonna identificable es la Fonna 1 de Castiella, con superficie sin pulir. 

De la variedad torneada se han localizado 42 fragmentos. Es exclusivamente romana, en sus variedades Terra 
Sigillata Hispánica, pigmentada, común, y vulgar. La primera es la más numerosa, ya que hay 24 fragmentos. Sus pastas 
son rosáceas oscuras o claras y los barnices rojizos, brillantes, unifonnes y homogéneos. Los fondos presentan pies altos. 
La única fonna identificada es la Hispánica 37. Las decoraciones son de círculos concéntricos y líneas de puntos de 
flechas. La cerámica pigmentada lleva pastas anaranjadas y pigmentos negruzcos o verdosos, que se han perdido en gran 
parte. Los fonnas son cuencos y jarras. Entre la cerámica común hay un fragmento de dolia y nueve de cerámica de mesa. 
Las pastas son de cocción oxidante en tonos naranjas o beiges. Hay tres bordes, un fondo y cinco de pared. Por último la 
cerámica vulgar es de cocción reductora o mixta. 

Valoración V cronología 

Importante núcleo de población asentado sobre un gran cerro que se yergue sobre el río Arga. No se ven restos 
constructivos en superficie, ni muralla, dado que su situación constituye una defensa natural. La ocupación del lugar no se 
limita a la cima del cerro, sino que se extiende por las laderas orientadas al curso fluvial. Según el material recogido, se ve 
que el asentamiento fue ocupado durante el Bronce Final-Hierro I y posterionnente en época romana Altoimperial. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 137 Ref. Mapa: E-2 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Zabalza 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Calcolítico - Bronce Antiguo 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Zabalza Altitud: 436 

Entorno V descripción del Yacimiento 

ZBL.l 

141-5 
M.s.n.m. 

El yacimiento se encuentra situado sobre una elevación en la primera terraza del río Arga, muy cerca del núcleo 
urbano de Zabalza. Los materiales han sido recuperados muy dispersos en un campo de labor roturado, en una extensión 
de terreno cuyas dimensiones son de N-S: 75 m. y de E-O: 100 m. Al lugar se accede a través del "Camino de Belascoain" 
que parte del pueblo por detrás de la escuela. El terreno es arcilloso, con gran abundancia de cantos rodados. La vegetación 
es escasa, destaca la presencia de matorral bajo en zonas de ladera sin roturar y árboles en la ribera del río. El grado de 
destrucción debido las labores agrícolas, es de un 85%,. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica. Se recogieron un total de 89 evidencias: 85 en sílex, 2 en cristal de roca, y 2 pulimentados. Entre 
los restos de sílex recuperado, 72 corresponden a restos de talla, diferenciando 4 láminas y 68 lascas e indeterminados. De 
los 13 útiles, 3 son dientes de hoz, 4 láminas retocadas, una de ellas con retoque plano en ambas caras; 1 pieza de talla 
bipolar, resto nucleiforme que pudo ser utilizado como pieza ecaillé, 1 elemento sobre hoja recortada (E.H.R.), 1 
truncadura oblicua, 1 pieza astillada, 1 denticulado y 1 fragmento de percutor. Junto a 10 descrito se han localizado dos 
restos de cristal de roca y dos pulimentados correspondientes a un talón de hacha de ofita de pequeño tamaño y al talón de 
otra hacha en arenisca. 

Industria cerámica. Se recuperaron un total de 243 fragmentos, 7 de ellos de la variedad pulida y el resto sin 
pulir. Una mímima parte de los fragmentos encuadrados en la variedad sin pulir, podría situarse en el sector del material 
cerámico pulido, ya que ha perdido por completo el pulido y su distinción es imposible. Los fragmentos son de mediano y 
pequeño tamaño, muy rodados. En su elaboración se emplearon tres tipos de cocción: oxidante, reductora y mixta. Los 
desgrasantes utilizados son de tamaño en ocasiones grande, visibles, de cuarzo y mica. Los espesores oscilan entre los 0'6 
y 1 '3 cm. Las pastas son generalmente compactas. 

Industria metálica. Se recogió un resto de metal de hierro. 
Otros. Además un fragmento de mineral de hierro; una concha; y parte de una pipa de caolín. 

Valoración V cronología 

Núcleo de población situado estratégicamente en la parte superior de una de las primeras terrazas del Arga, 
junto al núcleo urbano de Zabalza. Por el tipo de cerámica y sobre todo, por el utillaje lítico de láminas y pulimentados, 
pudiera tratarse de un fondo de habitat encuadrable cronologicamente entre el Calco lítico Final y el Bronce Antiguo. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 138 Ref. Mapa: E-2 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Echauri 

Lugar: Zabalza 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Neolítico - Ca\colítico - Romano 
indetenninado 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 
Nombre: Zabalza Altitud: 385 

Entorno V descripción del Yacimiento 

ZBL. 2 

141-5 
M.s.n.m. 

Yacimiento localizado en la terraza de inundación del río Arga, por tanto se trata de una zona llana, con 
vegetación muy escasa fonnada por chopos en las proximidades del río y algunas herbáceas en las lindes de los campos. 
Actualmente el área que ocupaba el asentamiento está utilizada como campo de cultivo con viñas emparradas. Los suelos 
están compuestos por arcillas, limos y algún canto rodado de pequeño tamaño. La extensión del yacimiento según la 
dispersión de los materiales es de N-S: 40 m. y E-O: 30 m. El grado de destrucción es de un 85%, causado por la acción de 
las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica. Se han recuperado un total de 69 evidencias de sílex: 59 restos de talla y 12 útiles. Salvo siete 
restos cuya materia prima es un sílex local que aparece en las propias terrazas de la zona, en el resto se utiliza un sílex de 
tonos grisáceos o blanquecinos que probablemente procede de la Sierra de Urbasa. Hay también otra excepción, un diente 
de hoz fabricado sobre sílex lacustre. Entre estos materiales aparecen: 4 núcleos o restos nucleifonnes, 15 indetenninados, 
5 láminas, 33 lascas y 12 útiles correspondientes a cuatro láminas retocadas, un cuchillo de dorso, cinco lascas retocadas, 
un elemento sobre hoja recortada y un diente de hoz. Lo más destacado es un núcleo de láminas de gran tamaño que 
presenta huellas de extracción de nueve láminas. 

Industria cerámica. Se han recuperado un total de 31 fragmentos, que pueden dividirse en dos grupos: 
producción manufacturada con 21 fragmentos de pared de pequeño tamaño, ninguno de ellos conserva pulido en su 
superficie. La cocción empleada es la mixta y los desgrasantes son bien visibles, fundamentalmente de cuarzo. No se 
identifican fonnas, ni presentan decoraciones. La variedad a tomo la representan 11 fragmentos de cerámica romana de la 
variedad "dolia". Son fragmentos de pared, con grosores que oscilan entre los 4 y 26 mm., desgrasantes bien visibles de 
cuarzo y caliza. 

Valoración y cronología 

Se trata de un pequeño asentamiento en la terraza de inundación del río Arga, próximo al Señorío de Otazu. Los 
materiales aparecen bastante concentrados. Predomina la industria lítica, con presencia de láminas y algunos útiles como 
láminas retocadas y diente de hoz. También se encontraron algunos fragmentos de cerámica a mano que parecen estar en 
relación con los materiales líticos. La cronología apunta hacia un momento impreciso entre el Neolítico y el Ca\colítico. 
Además de la citado anterionnente se recuperaron materiales de cronología romana, que atestiguan una presencia humana 
puntual en esa época. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 139 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: Ardanaz 

Entidad: Villa/Caserío 

E-8 Sigla: ARD.l 

Cronología: Romano Alto Imperial y Bajo Imperíal 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 
Nombre: Huarte 

Número: 
Altitud: 540 

Entorno y descripción del Yacimiento 

141-4 
M.s.n.m. 

El yacimiento se encuentra situado sobre un cerro más o menos circular, de altura media, elevado y destacado 
del resto de campos circundantes. La plataforma superior, en la que se ubica el asentamiento, se encuentra roturada y 
ocupada parcialmente por una granja. El material se extiende ocupando una superficie de 70 metros en dirección N-S y de 
60 metros en dirección E-O. El terreno es arcilloso, con afloración de calizas y algún canto rodado. La vegetación es 
escasa, aparece algún árbol, chopos, en las orillas de una regata cercana. El grado de deterioro es elevado, 85%, a causa de 
las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria cerámica está compuesta de 76 evidencias, todas ellas de cerámica a tomo romana: 19 fragmentos 
son de dolia entre los que destaca un asa y un borde, el resto son de pared de tamaño grande. Su estado de conservación es 
bueno, con desgrasantes visibles de tamaño pequeño y pastas de tonalidades anaranjadas. Cuatro fragmentos son de 
sigillata (T.S.H.), dos de pared, un borde de la Forma 37 tardía y un fondo. Uno de los fragmentos está decorado con 
motivos vegetales, probablemente roleos u hojas de acanto. Treintaitrés fragmentos son de cerámica local, vulgar de 
cocina, diez de ellos son bordes planos y el resto son paredes. Decoraciones incisas en las paredes y circulares concéntricas 
en los bordes. Predomina el tamaño mediano con buena conservación de sus pastas de tonalidades ocres y anaranjadas. La 
cerámica común está representada por 19 fragmentos, se encuentran algo rodados y tienen unas pastas de tonalidades 
anaranjadas y blanquecinas. Por último localizamos 1 fragmento de borde de cerámica pigmentada. 

La industria metálica también está representada por tres evidencias: una moneda de cobre, posiblemente 
moderna, en la que no se distingue nada ni en el anverso ni en el reverso; un resto de hierro; y un fragmento de placa de 
plomo, decorada con róleos u hojas de acanto, de cronología romana. 

Por último señalar que también se recogieron nueve restos de fauna, varios de ellos eran molares de vacuno de 
gran tamaño; y un alisador-percutor fabricado sobre canto rodado. 

Valoración y cronología 
Nos encontramos ante los restos de una "villa" romana, situada en un lugar dominante, cerro, dentro del término 

de Ardanaz, en la frontera con Badostáin. Los materiales nos sitúan claramente en el mundo romano, ya que son de 
cronología tanto Alto imperial como Bajo imperial. La cantidad y calidad de los materiales nos dan a entender que no sería 
un establecimiento de gran envergadura e importancia. 

17-', ~-.. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 140 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: Ardanaz 

Entidad: Villa/Caserío 

0-8 

Cronología: Romano Bajo Imperial 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Huarte Altitud: 498 

Entorno v descripción del Yacimiento 

ARD.2 

141-4 
M.s.n.m. 

Yacimiento localizado en un cerro más o menos circular, destacado de los campos circundantes y próximo a 
Ard.3, N° 141. El lugar se encuentra roturado y aprovechado como campo de cultivo de cereal. El material se recoge en 
una extensión de 70 metros en dirección N-S y de 60 metros en dirección E-O. El terreno es arcilloso, con afloraciones de 
calizas y algún canto rodado. La escasa vegetación la forman chopos en las orillas de las regatas y zarzales en las lindes de 
los campos. El grado de deterioro es del 85%, a causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria cerámica la componen 69 fragmentos de cerámica a tomo romana. De T.S.H., se recuperaron cuatro 
fragmentos de pared, en un estado de conservación pésimo, prácticamente han perdido todo el barniz. Las vasijas de 
almacenaje, dolia, se identifican en 17 fragmentos de los que 14 son de pared, 1 asa y 2 fondos. Las cocciones empleadas 
son la oxidante y la mixta, dando lugar a pastas de tonalidades naranjas y grises respectivamente. Desgrasantes muy 
abundantes de caliza, cuarzo y chamota. Los fragmentos se encuentran algo rodados y se ven roturas y exfoliaciones. 
Cerámica común de mesa, contabilizamos 13 fragmentos, 12 de pared y 1 asa. Pastas de cocción oxidante, dando lugar a 
tonalidades anaranjadas y rosáceas, muy decantadas, compactas y sin desgrasantes visibles. No aparece nada reseñable. 
Cerámica común de cocina, son 4 fragmentos: 3 de pared y 1 borde. Pastas de cocción oxidante en tonos rosáceos oscuros 
y anaranjados, con desgrasantes pequeños, pero visibles, de caliza y mica. Cerámica común local: 31 fragmentos de ellos 
19 de pared, 9 bordes y 3 fondos. Pastas de cocción reductora o mixta, con desgrasantes de mica, cuarzo y caliza. Salvo los 
bordes, el tamaño de los fragmentos es pequeño. Las superficies están ennegrecidas debido a los humos de las cocinas. 
Destaca el escaso grosor de las paredes y en algunos casos se ven superficies peinadas. Los fondos son planos y en los 
bordes la única forna identificable es la olla de borde horizontal o ligeramente inclinado al interior, que lleva decoración de 
líneas incisas paralelas. 

La industria metálica se reduce a la aparición de una moneda de bronce ilegible y de un anillo de hierro, tipo 
aro. Además de lo anteriormente descrito, también se recogieron varios fragmentos de fauna, entre los que destacan 4 
molares y 1 diente de hervíboros. Por último reseñamos un fragmento de canto de río que pudo ser utilizado como 
percutor, dado su desgaste. 

Valoración v cronología 

Pequeña villa romana sin restos constructivos en superficie. El material recuperado no es abundante, ni tampoco 
significativo, ya que lo que más abunda es la cerámica de cocina y las vasijas de almacenaje. Es difícil clasificar 
tipológicamente el asentamiento con los datos que poseemos, si bien parece más probable una datación tardía a juzgar por 
los fragmentos de 37 tardía de T.S.H. y los bordes de olla de la Forma 2 (b) de Pompaelo. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 141 Ref. Mapa: E-8 Sigla: ARD.3 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: Ardanaz 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indeterminado - Romano 
indeterminado 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Huarte Altitud: 487 

Entorno y descripción del Yacimiento 

141-4 
M.s.n.m. 

Yacimiento localizado sobre una mancha de tierra oscura de 50 metros de diámetro, al pie de un cerro, en una 
plana con ligera pendiente. Al N. del asentamiento discurre una regata, por el barranco de Lazaeste. Los suelos son 
arcillosos. La vegetación se reduce a chopos en las orillas de las regatas. El grado de destrucción es del 85%, a causa de las 
labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica se reduce a la presencia de un resto de talla en sílex de tonos blanquecinos, un pale-disque y 
un fragmento de hacha pulimentada de ofita. 

La industria cerámica consta de nueve fragmentos de cerámica manufacturada, de tamaño muy pequeño menos 
de tres centímetros, y que presentan un estado de conservación pésimo. Cocciones mixtas, con pastas negras y superficies 
marrón-rojizas, dificultando su adscripción cultural. Además, se recuperan 19 evidencias de cerámica romana, diez 
fragmentos son de cerámica local de cocina romana. Son de tamaño medio-pequeño y algunos de ellos presentan un 
acusado rodamiento. Los grosores de las paredes oscilan entre los 4 y los 8 mm. Cocciones mixtas y reductoras que dan 
lugar a pastas grises y negras con superficies ocres y anaranjadas. Algunos fragmentos presentan las superficies 
ennegrecidas por el humo de las cocinas. Pastas compactas con desgrasantes de cuarzo, mica y chamota. En general son de 
pequeño tamaño y se distribuyen de foma homogénea por la pasta. 

Valoración y cronología 

Pequeño asentamiento localizado sobre una mancha oscura del terreno, de unos 50 metros de diámetro, en la 
que se concentran los escasos materiales recogidos. Se encuentra muy próximo al yacimiento romano Ardanaz 2. Los 
restos recuperados no nos permiten precisar la cronología, por lo que lo situaremos en época Protohistórica indeterminada, 
indicando que el lugar se volvió a ocupar en época romana. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 142 Ref. Mapa: D-8 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: Ardanaz 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Bronce genérico 

Localización: Autores 

Sigla: ARD.4 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-4 
Nombre: Huarte Altitud: 490 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se encuentra situado en uno de los muchos altozanos de pendientes suaves que componen la 
orografia de esta zona. El lugar está utilizado como campo de labor para el cultivo de cereal, y se ubica junto a un camino 
parcelario, muy próximo a los yacimientos Ard.2 y Ard.3, N° 140 y 141. Los materiales se concentran en una pequeña 
mancha oscura de 40 metros de diámetro. El terreno es arcilloso con afloraciones de calizas y tierras muy oscuras. 
Vegetación escasa, tan sólo chopos en las riberas de un río cercano. El grado de deterioro es del 80%, a causa de las 
labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica se limita a la presencia de cuatro restos de talla de sílex blanquecino, un fragmento de molino 
de mano de arenisca y una bola de ofita que pudo ser utilizada como alisador. 

La industria cerámica esta compuesta por 45 evidencias. 43 de ellas son fragmentos de cerámica manufacturada, 
de pequeño tamaño y bastante rodados. Cocción mixta que da lugar a pastas de tonalidades ocres y anaranjadas. Destaca 
un borde con ungulaciones en la parte superior. Las otras 2 evidencias son fragmentos de cerámica a tomo romana, que no 
tienen nada que ver con el resto de materiales. Se trata de dos bordes de cerámica de cocina, Forma 1 de Vegas, de borde 
engrosado. 

Valoración y cronología 

Pequeño asentamiento prehistórico localizado sobre un altozano de pendientes muy suaves. Por los materiales 
recuperados no podemos establecer una cronología precisa, aunque sí que nos sirven para encuadrar el hallazgo dentro de 
un Bronce genérico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 143 Ref. Mapa: E-8 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: Ardanaz 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Bronce genérico 

Localización: Autores 

Sigla: ARD.5 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-4 
Nombre: Huarte Altitud: 501 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado en una llanura al pie de una pequeña elevación. Los materiales se extienden por una 
superficie de 40 metros en dirección N-S. y de 70 metros en dirección E-O. La vegetación es escasa, ya que se trata de una 
zona de campos de cereal, se reduce a matorral bajo, herbáceas y algunos pinos de repoblación en las laderas no roturadas 
de los altozanos, y chopos y boj en las riberas de las regatas. Terrenos arcillosos donde afloran margas y lajas de caliza. El 
grado de deterioro es del 75%, a causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica sólo está representada por dos evidencias: un fragmento de cuarcita tallado y el talón de un 
hacha de ofita, que ha perdido la mayor parte del pulimento. 

La industria cerámica la componen 14 fragmentos de cerámica manufacturada, de pequeño tamaño y bastante 
rodados. Son de pasta gris-negruzca y superficies marrón-rojizas, a consecuencia de las cocciones mixtas o reductoras. 
Desgrasantes de caliza y cuarzo de pequeño tamaño. Paredes con grosores que oscilan entre los 5 y los 10 mm. Tan sólo 
destaca un fragmento de fondo plano. 

Valoración y cronología 

Pequeño núcleo de población sin restos constructivos en superficie. Quizás se trate de un fondo de cabaña, del 
que queda como único vestigio una mancha oscura en el terreno, de 50 metros de diámetro. La entidad del lugar, 
seguramente de vida ocasional, parece atestiguarlo la escasez de restos materiales recuperados, los cuales nos fechan el 
asentamiento en un Bronce genérico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 144 Ref. Mapa: E-8 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: Ardanaz 

Entidad: Núcleo de población-tumba aislada 

Cronología: Calco lítico - Romano Alto Imperial 

Localización: Autores 

ARD.6 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-4 
Nombre: Huarte Altitud: 540 M.s.n.m. 

Entorno v descripción del Yacimiento 

El yacimiento está situado en una plana, glacis de la Sierra de Tajonar, bastante elevada, con laderas de fuerte 
pendiente pobladas de matorral bajo. Los restos se recuperaron en un campo de labor roturado dedicado al cereal. Los 
materiales se dispersaban ocupando una extensión de 80 metros en dirección N-S y de 100 metros en dirección E-O., sin 
embargo los restos romanos se concentran en una pequeña superficie de 30 x 20 metros. En la misma plana hay una zona 
sin labrar poblada de bojes. Los suelos son arcillosos, con afloraciones de calizas y yesos. El grado de deterioro es del 
70%, a causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica sobrepasa las 200 evidencias. En su mayor parte están fabricadas sobre sílex de tonos 
blanquecinos, destacando la talla laminar y de varios utiles: raspadores, E.H.R., láminas retocadas, perforadores, etc. Junto 
a ello también aparecen fragmentos de molinos de mano de arenisca, varios percutores, y un afilador. 

La industria cerámica está compuesta por 87 evidencias. Cincuentaicinco de ellas son de cerámica 
manufacturada sin pulir. Son fragmentos de pequeño tamaño, aunque hay alguna excepción. La conservación en general es 
deficiente, aparecen muy rodados. Las tonalidades son ocres y anaranjadas como consecuencia de las cocciones mixtas y 
oxidantes. Las pastas son compactas, con desgrasantes muy finos. Destacan dos fondos, dos bordes y una carena. No se 
distinguen formas, ni aparecen decoraciones. Treintaidos evidencias son de cerámica a tomo romana, con una cronología 
Alto imperial. T.S.H.: se recogieron dos fragmentos de pequeño tamaño, mal conservados, correspondientes a un borde y a 
un fondo de pie alto. Cerámica de almacenaje, dolia: 12 fragmentos de pared, tonalidades anaranjadas, cocción oxidante, 
con desgrasantes bien visibles de cuarzo. Cerámica común local de cocina: 13 fragmentos de tonalidades oscuras y 
anaranjadas, cuatro de ellos son bordes planos decorados con incisiones de círculos concéntricos. Pigmentada: un 
fragmento de fondo plano. En el mismo lugar en el que se recogieron todos estos fragmentos de cerámica romana, se 
recuperaron 10 restos óseos procedentes de una inhumación, se reconocen varios fragmentos de cráneo y un fémur .. 

Valoración y cronología 

Dentro de este yacimiento situado en el paraje denominado MELAGA, en término de Ardanaz, hay que 
distinguir dos zonas con materiales bien diferenciados: un área amplia en la que se recogen multitud de restos de la talla 
del sílex, junto a cerámica manufacturada; y una pequeña zona, muy concreta, en la que aparece material romano. Esto 
nos indica que la plana fue reocupada en época romana, concretamente Alto imperial, a juzgar por los materiales. El sílex 
y la cerámica manufacturada podrían encuadrase entre el Calco lítico y el Bronce, y pertenecerían con seguridad a un 
pequeño asentamiento formado por varias cabañas. 

Hay que señalar que junto al material romano se han recuperado varios restos humanos procedentes de una 
inhumación. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 145 Ref. Mapa: E-8 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: Ardanaz 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Calcolítico 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 
Nombre: Huarte Altitud: 535 

Entorno V descripción del Yacimiento 

ARD.7 

141-4 
M.s.n.m. 

Yacimiento localizado en una planicie, ligeramente elevada sobre el cauce de una pequeña regata. Los 
materiales se dispersan por una superficie de 70 metros en dirección N-S y de 60 metros en dirección E-O. Los suelos son 
arcillosos, con una escasa vegetación compuesta de matorral bajo, en las laderas de la plana, y zarzales en las riberas de la 
regata. El grado de destrucción es del 80%, a causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria cerámica está compuesta por 17 evidencias, de ellas 15 son de cerámica manufacturada y 2 a tomo. 
Los fragmentos recogidos de cerámica a mano son de pequeño tamaño, con un estado de conservación deficiente. La 
cocción más utilizada es la mixta, lo que ha dado lugar a pastas grises y superficies anaranjadas-rojizas. Las pastas son 
porosas, con desgrasantes poco visibles y alguna oquedad. El grosor de las paredes oscila entre los 5 y los 10 mm. No hay 
nada destacable, ya que todo el lote lo forman trozos de pared. 

Dos de los fragmentos son de cerámica a tomo romana, concretamente son dos fragmentos de cerámica común 
romana, uno de pared y un asa. La cocción empleada es la mixta, con pastas porosas y abundantes desgrasantes de cuarzo 
y alguna vacuo la. 

La industria lítica sobrepasa las 60 evidencias, en su mayoría son fragmentos de sílex de tonalidades 
blanquecinas, destacando la presencia de talla laminar y la aparíción de dientes de hoz, uno de ellos sobre sílex lacustre. 

Valoración y chmología 

Se trata de---Utrnúc1eo de población de reducidas dimensiones, probablemente asociado a un hábitat de cabañas. 
El material aparece concentrado en una mancha oscura. La presencia de talla laminar y de varios dientes de hoz (presencia 
de agricultura), nos llevan a fechar el asentamiento en un momento impreciso del Calcolítico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 146 Ref. Mapa: D-8 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: Ardanaz 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indeterminado 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Huarte Altitud: 590 

Entorno v descripción del Yacimiento 

ARD.8 

141-4 
M.s.n.m. 

Yacimiento localizado sobre la ladera N. del alto de Malkai. Los materiales se concentran en una mancha oscura 
de 60 metros en dirección N-S y de 40 metros en dirección E-O. Vegetación arbustiva: espinos, espartos, tomillos, ollagas 
y algún boj. En las zonas altas también se aprecia la presencia de pinos de repoblación. Los suelos son arcillosos y en ellos 
afloran enseguida las margas y los yesos, junto con algunas lajas de caliza. El grado de deterioro es del 60%, a casua de las 
labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria cerámica está compuesta por 71 fragmentos de cerámica manufacturada, de tamaño medio y 
pequeño. La cocción más utilizada es la mixta. En su conjunto no poseen desgrasantes muy grandes, salvo un reducido 
grupo en los que aparecen desgrasantes de un calibre considerable. Destacan entre los fragmentos recuperados, un fondo 
plano, un fragmento de borde con digitaciones y un trozo de pared con un cordón con digitaciones. 

La industria lítca se limita a la aparición de dos restos de talla de sílex de tonalidades blanquecinas y un molino 
de mano de arenisca, poco desgastado. 

Valoración y cronología 

Pequeño núcleo de población, situado en la ladera del alto de Malkai, del que no quedan en superficie restos 
constructivos. Sobre el terreno aparece una mancha oscura, de unos 40 metros de diámetro, en la que se concentra el 
material, y que posiblemente sea el único vestigio de lo que en su momento fue un fondo de cabaña. La atribución 
cronológica que parece corresponder a los materiales recuperados es la de Bronce Final- Hierro 1. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 147 Ref. Mapa: E-7 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: Badostáin 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Calco lítico - Bronce genérico 

Localización: Autores 

BAD.l 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-4 
Nombre: Huarte Altitud: 515 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado en un cerro alargado con orientación N-S, que domina la llanura cerealística. Los 
materiales se dispersan ocupando una superficie de 150 metros en dirección N-S y de 200 metros en dirección E-O. La 
vegetación es escasa y se circunscribe a las lindes de los campos de labor con coscojas y herbáceas. Los suelos son 
arcillosos, pero a pocos centímetros aparecen las margas. El grado de destrucción es elevado, 85%, a causa de la erosión y 
de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica la componen 13 evidencias: nueve son fragmentos de sílex de color blanquecino o grisáceo, la 
mayoría son restos de talla, destaca un raspador circular y una punta de flecha de retoque plano fragmentada En el lote 
aparecen también un fragmento de sílex tabular y dos piedras de fusil , una completa y la otra fragmentada. Tres de las 
evidencias son pulimentados: dos fragmentos de hacha y una ficha circular de piedra semipreciosa, se trata de un objeto de 
forma cilíndrica en color negro y fragmentada en dos partes, que se halla decorada con líneas incisas oblicuas. Por último 
hay que indicar que también se recogió un fragmento de molino de arenisca de morfología plana, apenas desgastado. 

La industria cerámica está compuesta por 28 fragmentos de cerámica manufacturada, de tamaño pequeño y muy 
rodados, por lo que no es posible distinguir los pulidos de los sin pulir. La pasta es de cocción reductora, en pocos casos y 
mixta en la gran mayoría, porosa y con desgrasantes de cuarzo y piedrecillas bien visibles. El grosor de las paredes oscila 
entre los 6 y los 14 mm. El estado de conservación no es bueno, ya que se observan roturas y rodamientos. Del lote destaca 
un asa de sección circular, posiblemente pertenece a un cuenco, un mamelón tipo lengüeta y cuatro bordes, uno de los 
cuales presenta una ranura quizás para apoyar la tapadera. 

Por último destaca una plaquita curva de bronce fragmentada que presenta uno de los lados perfectamente 
terminados. 

Valoración y cronología 

Pequeño núcleo de población que pudo ser ocupado, a juzgar por el material recuperado, en diversos momentos: 
Calcolítico y Edad del Bronce. Junto al yacimiento se halla una mancha negruzca que ocupa parte de la cima del cerro, en 
el que se recupera cerámica a mano. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 148 Ref. Mapa: E-8 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: Badostáin 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Ca1colítico - Bronce genérico 

Localización: Autores 

BAD.2 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-4 
Nombre: Huarte Altitud: 480 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se encuentra situado en la parte superior y la ladera de una loma de escasa altura, muy cercano a 
la ermita románica de Badostáin y aBad. 1, N° 147, en un campo de labor roturado dedicado al cultivo del cereal. Los 
materiales se recogieron en una extensión de 120 metros en dirección N-S y de 60 metros en dirección E-O. La vegetación 
del entorno es escasa, salvo chopos en la orilla de un riachuelo. El terreno es arcilloso, y de color oscuro. El grado de 
deterioro es del 75%, a causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica la componen 19 evidencias, 17 de ellas están fabricadas en sílex de tono blanquecinos: 15 
restos de talla y dos láminas con retoque simple en uno de los bordes. Junto a esto se recogen un fragmento de hacha de 
ofita y una maza o alisador de arenisca. 

La industria cerámica se reduce a 8 fragmentos de cerámica manufacturada, sin pulir, de pequeño tamaño y muy 
rodados. Cocciones oxidantes y mixtas que dan como resultado tonalidades oscuras y anaranjadas. Todos los trozos 
recogidos son de pared. No aparece ningún tipo de decoración que nos pueda dar seguridad cronológica. Los fragmentos y 
todo el material en general, se recupera muy concentrado en una zona donde aparece una gran mancha de tierra muy 
oscura. 

Valoración y cronología 

Estos hallazgos pertenecen a un pequeño núcleo de población, situado sobre una pequeña loma, cuya vida se 
desarrolló probablemente entre el Ca1colítico y la Edad del Bronce. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

SOROZAR 
N°: 149 Ref. Mapa: D-8 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: Badostáin 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indetenninado 

Localización: Autores 

BAD.3 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-4 
Nombre: Huarte Altitud: 482 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se encuentra situado en una plana elevada sobre el terreno circundante y orientada N-S, junto al 
camino que une Badostáin y la carretera comarcal del Valle. El terreno es arcilloso, en algunas zonas de color muy oscuro, 
y afloran las calizas. Los materiales se dispersan ocupando una superficie de 100 metros en dirección N-S y de 80 metros 
en dirección E-O. La vegetación se limita a pinos de repoblación en la punta N. de la plana, y árboles en la ribera del 
arroyo cercano. El grado de destrucción es elevado, 80%, a causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica la componen 19 evidencias: 16 son restos de sílex de tonalidades blanquecinas, entre las 
cuales destacan cuatro útiles: un perforador, un raspador, una lasca con retoque abrupto y una lámina con retoque simple 
en uno de sus bordes. El resto lo confonnan siete lascas, dos fragmentos de lámina y tres fragmentos infonnes. Además se 
han localizado dos fragmentos de molino de mano de arenisca de tonos rojizos y un fragmento de hacha de ofita de la cual 
se conserva el talón. 

La industria cerámica la componen 9 evidencias: siete de ellas son de cerámica manufacturada, sin pulir, de 
pequeño tamaño y muy rodadas. Las tonalidades son ocres y anaranjadas, cocciones mixtas y oxidantes. Tan sólo destaca 
un asa. Dos fragmentos son de cerámica a tomo romana, un asa y un pequeño trozo de pared. No podemos precisar a que 
variedad pertenece. 

Por último se ha recogido cuatro fragmentos de concha marina y un fragmento de mineral de hierro, en el que se 
han pulido las cuatro caras. Podría tratarse de un útil, aunque es dificil precisar de que tipo se trata. 

Valoración y cronología 

Nos encontramos ante los restos de un pequeño asentamiento situado sobre una plana elevada del terreno 
circundante, en el que los materiales aparecen bastante dispersos. La escasez de los mismos nos impide el encuadramiento 
cronológico concreto, por lo que lo hemos recogido en el sector de indetenninados protohistóricos. 

174 



POBLAMIENTO TERRlTORIALIDAD y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 150 Ref. Mapa: E-8 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: Badostáin 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indeterminado 

Localización: Autores 

BADA 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-8 
Nombre: Aranguren Altitud: 530 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Zona de múltiples altozanos de escasa altitud, excepto los más próximos a una balsa. El yacimiento se ubica en 
un campo de labor roturado. Los materiales se concentran en una mancha oscura de 50 metros en dirección N-S y de 40 
metros en dirección E-O. En los alrededores afloran las margas junto a las arcillas, y en las partes altas las calizas. La 
vegetación es de espartos, ontinas y pinos de repoblación. El grado de deterioro es del 85%, a causa de las labores 
agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria cerámica la componen 52 evidencias, todas ellas de cerámica manufacturada. Los fragmentos 
recogidos son de pequeño tamaño, muy rodados y con cocciones reductoras y mixtas. El grosor de las paredes oscila entre 
los 5 y los 15 mm. La pasta es porosa, con desgrasantes poco visibles de cuarzo. No se distinguen los fragmentos pulidos 
de los sin pulir, debido a su estado de conservación. Sólo destaca del conjunto un fragmento de pared ligeramente peinado, 
un borde sin apenas cuello y un fondo plano. 

La industria lítica se reduce a tres restos de talla de sílex de tonos blanquecinos y un molino de mano de 
arenisca, fragmentado y de morfología plana. 

Valoración y cronología 

Pequeño núcleo de población, probablemente un fondo de cabaña, cuyos materiales se recuperan en el interior 
de una mancha oscura. El lote lítico y cerámico localizado sólo indica una imprecisa cronología protohistórica, dado que 
no hay elementos claros de una etapa atribuible a la Edad del Bronce o a la Edad del Hierro. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 151 Ref. Mapa: E-7 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: Badostáin 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Hierro 1 

Localización: Autores 

Sigla: BAD.5 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-8 
Nombre: Aranguren Altitud: 464 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

El yacimiento está situado sobre una plana a media ladera, en la que el terreno es predominantemente arcilloso. 
Los materiales se recogieron en una superficie de 80 metros en dirección N-S y de 30 metros en dirección E-O. La 
vegetación es escasa, de matorral bajo en las laderas del cerro, espartos y juncos, además de zarzales en las acequias. El 
grado de deterioro es del 85%, a causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria cerámica esta compuesta por 63 evidencias, todas ellas de cerámica manufacturada. Se distinguen 7 
de la variedad pulida y 56 de la sin pulir. Los fragmentos son de tamaño mediano y pequeño, todos ellos excepto un fondo, 
dos bordes y un asa, son trozos de pared. Los espesores van desde los 4 a los 12 mm. La conservación es bastante buena. 
Pastas bien decantadas y compactas, de tonalidades anaranjadas como consecuencia de la cocción oxidante. Entre todo el 
material cerámico recogido destacan: dos fragmentos con decoración peinada, dos mamelones, cinco fragmentos de pared 
decorados con cordón con impresión de dedos, un asa y un borde decorado con un cordón con digitaciones. 

También se ha recogido un resto metálico de hierro, de forma alargada y bastante deteriorado, tal vez una punta 
de lanza y un fragmento de crisol afectado por las altas temperaturas. 

Valoración y cronología 

Tanto las características de los materiales como el emplazamiento del lugar, nos permiten encuadrarlo en un 
periodo crono-cultural concreto. Este pudiera situarse dentro de la 1 Edad del Hierro. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 152 Ref. Mapa: D-9 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: Egüés 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indeterminado 

Localización: Autores 

EGU.1 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-4 
Nombre: Huarte Altitud: 530 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado en una zona de campos de labor roturados, con pendiente más o menos fuerte en la parte 
alta, que va disminuyendo conforme se desciende. El material se recoge en una mancha que se extiende 100 metros en 
dirección N-S y 40 metros en dirección E-O. El terreno es, en general margoso, aunque en el área que ocupa el 
asentamiento predominan las arcillas . Vegetación compuesta fundamentalmente por pinos y matorral bajo. El grado de 
deterioro es del 65%, a causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La totalidad de los restos de cultura material recuperados son de cerámica manufacturada. Se recogieron 57 
fragmentos: 52 son trozos de pared, 2 son fondos y dos bordes. Los fragmentos son de tamaño medio y pequeño, y 
presentan un estado de conservación bueno, sin roturas ni exfoliaciones. Las cocciones utilizadas son la reductora y la 
mixta. Las pastas son porosas, con desgrasantes poco visibles. Del conjunto destaca la presencia de decoraciones de 
cordón con impresiones digitales en las proximidades del borde, de impresiones digitales en el mismo borde, y de un 
pezón tipo lengüeta corta. 

Valoración y cronología 

Pequeño núcleo de habitación, probablemente un fondo de cabaña. Los escasos materiales recuperados se 
localizan en el interior de una mancha oscura, restos del posible lugar de hábitat. Pese a que el material es bastante 
impreciso y lo hemos clasificado como Protohistórico indeterminado, una nueva prospección del lugar tal vez nos permita 
clasificarlo de forma más concreta en el Bronce Final. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 153 Ref. Mapa: D-9 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: Egüés 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indeterminado 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 
Nombre: Huarte Altitud: 520 

Entorno y descripción del Yacimiento 

EGU.2 

141-4 
M.s.n.m. 

Yacimiento localizado a los pies de un gran cerro, sobre la ladera de una pequeña plana, ligeramente inclinada 
hacia el río Egüés.Se encuentra muy próximo a Egu.l, N°152 y ocupa una extensión de 80 metros en dirección N-S y de 
60 metros en dirección E-O. Los materiales se recogen en un campo de labor roturado y dedicado al cultivo de cereal. Los 
suelos son arcillosos y la vegetación está compuesta por chopos y zarzales en las orillas del río y pinos en los cerros 
circundantes. El grado de destrucción es del 80%, a causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La totalidad de la industria cerámica recuperada es manufacturada. Se recogieron 68 fragmentos sin pulir, de 
tamaño pequeño y con un mal estado de conservación por estar muy rodados. Las cocciones más utilizadas son la 
oxidante, que da lugar a superficies anaranjadas, y la reductora, con superficies ocres; sin embargo también hay un 
fragmento de cocción mixta. Las pastas son compactas, con desgrasantes muy finos y poco visibles. La mayoría de los 
fragmentos son trozos de pared, tan sólo destaca: un pequeño pezón; un trozo de pared decorado con un cordón, a su vez 
decorado en su interior con impresiones de dedos; y dos bordes que pertenecían a vasijas de pequeño tamaño. 

La industria lítica sólo está representada por un molino de mano, bastante fragmentado, cuyo tamaño de haberse 
hallado intacto seria descomunal, está fabricado en arenisca de tonalidades grisáceo-rojizas. 

Valoración y cronología 

El yacimiento estaba situado a los pies de un cerro, poblado de pinos, al resguardo del viento y en las cercanía 
de varios puntos de agua, lo que prueba que se trata de una zona muy adecuado para el asentamiento de grupos humanos. 
Los materiales se asocian con un hábitat de fondos de cabaña que pudo desarrollarse en este lugar entre la Edad de Bronce 
y la 1 Edad del Hierro. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 154 Ref. Mapa: D-9 Sigla: EGU.3 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: Egüés 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indeterminado - Romano 
indeterminado 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Huarte Altitud: 500 

Entorno v descripción del Yacimiento 

141-4 
M.s.n.m. 

LLanura de campos de labor roturados y dedicados al cultivo de cereal. El yacimiento se ubica en una planicie, 
al S. del río Egüés, y al O. del barranco Uzqueta. Los materiales se extienden ocupando una superficie de 100 metros en 
dirección N-S y de 80 metros en dirección E-O. Los suelos son arcillosos y la vegatación se reduce a chopos en las riberas 
del rio. El grado de deterioro es elevado, 80%, a causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica se reduce a 10 fragmentos de sílex de tonos blancos, grises y negros. Del conjunto destaca un 
resto nucleiforme, 4 lascas, 1 fragmento de lámina y una muesca. 

La industria cerámica consta de 36 evidencias. Treintaidos fragmentos son de cerámica manufacturada, de 
tamaño pequeño y muy rodados. Cocciones reductoras y mixtas que dan lugar a pastas negras con superfices ocres y 
rojizas. Los desgrasantes no se aprecian a simple vista, salvo en algunos casos en los que son de caliza, con lo que su 
distribución por la pasta no es homogénea. El grosor de las paredes oscila entre los 5 y los 11 mm. Destaca únicamente un 
borde con digitaciones. El resto del material no es significativo y, dado su pequeño tamaño, no es adscribible a ninguna 
forma concreta. Cuatro de los fragmentos recogidos son de cerámica romana, posiblemente de almacenaje (dolia), pero no 
podemos afirmarlo de manera rotunda ya que se hallan muy rodados. Llevan abundantes desgrasantes de caliza y chamota, 
algo típico en esta variedad cerámica. 

Por último hay que resaltar la aparición de una pieza en arcilla, de forma rectangular, color ocre, y unas 
dimensiones de 40 mm. de longitud, 22 de anchura y 22 de grosor. LLeva, a modo de decoración, en dos de sus caras una 
línea incisa y trazos oblicuos a ambos lados de la misma que van a parar a ella, a modo de espina de pez. 

Valoración V cronología 

Pequeño núcleo de población sin restos constructivos en superficie. El material es escaso y no se recoge 
demasiado concentrado, lo que quizá puede ser indicativo del carácter temporal del hábitat del lugar. A juzgar por los 
restos recuperados, sólo se puede datar el yacimiento en un momento protohistórico indeterminado. Posteriormente el 
lugar se ocupó en época romana, sin poder precisar una etapa más concreta dentro de la misma 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 155 Ref. Mapa: D-9 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: Egüés 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indeterminado 

Localización: Autores 

EGU.4 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-4 
Nombre: Huarte Altitud: 480 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Zona de campos de labor situados en la terraza de inundación del río Egües. El yacimiento se ubica entre la 
carretera de Huarte a Urroz, el río Egües y varios caminos parcelarios. Los materiales se dispersan ocupando una 
superficie de 90 metros en dirección N-S y de 50 metros en dirección E-O. Los suelos son arcillosos y la escasa vegetación 
que aparece se localiza en las orillas del río es de chopos, boj y zarzales. El grado de destrucción es elevado, 90 %, a casua 
de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria cerámica consta de 34 framentos de cerámica manufacturada, de tamaño pequeño, en general, 
aunque cinco de ellos alcanzan los 6-8 cm. de longitud. Cocción mixta en el 90% de los casos, que dan como resultado 
pastas negras y superficies rojizas, violáceas y marronáceas. Desgrasantes poco visibles de caliza, piedrecillas y mica, que 
se distribuyen de manera heterogénea por la pasta. El grosor de las paredes oscila entre los 3 y los 12 mm. Lo único 
destacable es un fragmento con decoración de digitaciones y otro con un cordón liso. 

La industria lítica se reduce a la aparición de dos fragmentos de sílex de color blanco y gris respectivamente. Se 
trata de una lasca y de un fragmento de lámina con retoque simple en uno de sus filos. 

Valoración y cronología 

Pequeño núcleo de población localizado en una llanura, a cierta distancia del cerro de Urri. El aspecto del lugar 
actualmente no denota la presencia de restos constructivos en superficie. El escaso material no se recoge demasiado 
concentrado debido, en parte, a la dispersión causada por el arado. La poca entidad de lo recuperado no nos permite más 
que datar el lugar en un momento Protohistórico indeterminado. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 156 Ref. Mapa: C-9 Sigla: ELC.l 
Merindad: Pamplona 

Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: E1cano 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indetenninado - Romano 
indetenninado 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-4 
Nombre: Huarte Altitud: 530 M.s.n.m. 

Entorno v descripción del Yacimiento 

Yacimiento situado en la parte inferior de una ladera orientada hacia el E., encima de un pequeño barranco por 
el que circula un riachuelo. Junto al asentamiento, para una mejor localización cartográfica, se encuentra la Clínica 
Ubannin. Los materiales se extienden ocupando una superficie de 90 metros en dirección N-S y de 50 metros en dirección 
.-0. El terreno es en general, arcilloso, la vegetación escasa: matorral bajo, pinos de repoblación en las cercanías, zarzas y 
chopos en las orillas del río. El grado de destrucción es del 85%, a causa de las labores agricolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica se limita a la aparición de un resto de talla de sílex de tonalidades blanquecinas y un 
fragmento de molino de mano de arenisca de tonos rojizos. 

La industria cerámica está compuesta por 63 evidencias. Sesenta, son manufacturadas, se trata de fragmentos de 
tamaño pequeño, muy fragmentados y con una conservación desigual, alternándose trozos bien conservados con otros muy 
rodados. Cocciones oxidantes y reductoras que dan lugar a tonalidades anaranjadas y negras. Las pastas son bastante 
compactas, con desgrasantes de mica y cuarzo, en ocasiones de gran tamaño. Entre los materiales destacan dos fragmentos 
de pared decoradas con sendos cordones con impresiones de dedos. Tres de los fragmentos recogidos son de cerámica a 
tomo romana: dos son trozos de pared de dolia y uno de T.S.H. 

Valoración v cronología 

Nos encontramos ante un núcleo de población, posiblemente una o dos cabañas, que a juzgar por los materiales 
recuperados no parece ser de gran tamaño. A pesar de la presencia de dos fragmentos de cerámica a mano con decoración 
de cordones y de cerámica romana, no podemos concretar a que período cronológico pertenecería, por tanto lo 
encuadraremos en el sector de los indetenninados, protohistóricos y romanos, sin poder precisar más detalles. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

-7!r~LAZTEGI 

N°: 157 Ref. Mapa: C-9 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: E1cano 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indetenninado 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Huarte Altitud: 550 

Entorno y descripción del Yacimiento 

ELC.2 

141-4 
M.s.n.m. 

El yacimiento se sitúa al pie de una ladera cubierta de monte bajo, sobre una zona con ligerisima pendiente. Los 
materiales se dispersan por un área de 50 metros en dirección N-S y de 125 metros en dirección E-O. El terreno es 
arcilloso. La disposición del material coincide con una mancha de tierra muy oscura. La vegetación es escasa, se reduce a 
matorral bajo en los alrededores. El grado de destrucción es del 75%, a causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica se reduce a la presencia de un diente de hoz, con lustre de cereal y tonos blanquecinos; y un 
fragmento de molino de mano de arenisca. 

La industria cerámica la componen 36 fragmentos manufacturados, de pequeño tamaño y conservación 
desigual. Las pastas son compactas, bien decantadas, de tonalidades anaranjadas y marronáceas. Esta cerámica ha sido 
elaborada bajo cocción oxidante, reductora y mixta. Desgrasantes muy finos. El espesor de los fragmentos varía desde los 
5 a los 15 mm. Todos son fragmentos de pared, a excepción de un fondo. 

Valoración y cronología 

Nos encontramos ante los escasos restos cerámicos de lo que probablemente fue un pequeño asentamiento, una 
o dos cabañas, que cronológicamente no puede encuadrarse en un período protohistórico concreto, dado la escasa cuantía 
de datos que se nos aportan, por ello le asignamos una clasificación en el sector de los indetenninados protohistóricos. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 158 Ref. Mapa: D-8 Sigla: ELC.3 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: Elcano 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indeterminado - Romano 
indeterminado 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-4 
Nombre: Huarte Altitud: 510 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado en una zona de campos de cereal. El material se encuentra en una amplia superficie de 
tierra oscura, con unas dimensiones aproximadas de 150 metros en dirección N-S y de 160 metros en dirección E-O. Son 
terrenos arcillosos con afloraciones de caliza. La vegetación se compone de pequeñas extensiones de pinos de repoblación 
y zarzales y chopos en la regatas. El grado de destrucción es del 65%, a causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica está representada por tres fragmentos de sílex de tonos blanquecinos y gris-azulados, se trata 
de dos lascas, una de ellas con retoque simple en uno de sus bordes, y un fragmento de lámina. Además de esto se recuperó 
un trocito de pulimentado en ofita y un canto aplanado. 

La industria cerámica está compuesta por 36 evidencias. Treintaidos de ellas son manufacturadas, se trata de 
fragmentos de tamaño muy pequeño. Cocciones mixtas, que dan como resultado pastas grises y superficies anaranjadas y 
rojizas. Pastas porosas con vacuo las y los desgrasantes no se aprecian. El estado de conservación es deficiente, ya que se 
encuentran rodados y se ven roturas y exfoliaciones. No aparecen decoraciones ni formas reconocibles. Cuatro de las 
evidencias son de cerámica romana. Cerámica de almacenaje, dolia, tres fragmentos de pared, de cocción mixta, que 
presentan pastas grises y superficies anaranjadas, desgrasantes bien visibles y abundantes de cuarzo. T.S.H.: un fragmento 
de pared que ha perdido prácticamente el barniz, la pasta es rosácea oscura, compacta y sin desgrasantes apreciables. 

Valoración V cronología 

Núcleo de población, quizá un fondo o varios de cabaña. El material aparece disperso a lo largo de una zona 
bastante amplia, en la que el suelo presenta una coloración oscura, como consecuencia de haber tenido restos de ocupación 
humana. La cerámica y sílex recuperados no son apenas significativos, ni por su tamaño, ni por su cantidad, ni por la 
información que nos aportan; por todo ello sólo podemos clasificar el lugar como un asentamiento protohistórico con una 
perduración en época romana, sin especificar nada más. 

183 



POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 159 Ref. Mapa: B-9 Sigla: ELI.l 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: Elía 

Entidad: Despoblado medieval - Ermita - Necrópolis -
Señorío. 

Cronología: Alto Medieval - Bajo Medieval - Moderno 

Localización: Vid. bibliografia 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 116-13 
Nombre: Zunzarren Altitud: 725 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Yacimiento situado en una elevación sobre la ladera de la sierra que sirve de muga entre el Valle de Egüés y el 
Valle de Arriasgoiti. El acceso al lugar se realiza desde la población de Elía, siguiendo un camino que parte desde el final 
del pueblo. Abundan en la zona barrancos y manantiales de agua. Los restos constructivos ocupan una superficie de 100 
metros en dirección N-S y de 70 metros en dirección E-O, sin embargo el área de ocupación del despoblado sería mayor, 
como lo atestigua la presencia de una era circular de grandes dimensiones ubicada al N-O. La vegetación es mediterránea y 
submediterránea de encinas, carrascas, matorral bajo, pinos y algún roble. El grado de deterioro es del 40%. 

Análisis de los materiales 

No se recogieron restos de cultura material, al encontrarse derrumbes en el interior de los edificios y una densa 
vegetación de herbáceas en el exterior. Sin embargo sí que se ha detectado la presencia de tumbas de inhumación en los 
alrededores de la ermita. 

Valoración y cronología 

Nos encontramos ante los restos consolidados de lo que fue el señorío de Amocain, cuyo término pertenecía al 
Valle de Arce en 1553, para más tarde segregarse de este y pasar a formar parte del Valle de Egüés en la segunda mitad del 
s. XIX. Su abandono y despoblación se produce a mediados del presente siglo, apareciendo en los nomenc1átores hasta 
1950. 

Durante la visita al lugar nos encontramos con el edificio palaciego y una ermita adyacente. Esta se encuentra 
bajo la advocación a Nuestra Señora de Amocain (anteriormente dedicada a la Aparición de San Miguel) (Pérez, F. 1983). 
El edificio principal se encuentra totalmente arruinado, las dos plantas superiores se han hundido, las paredes exteriores se 
encuentran en cambio bien conservadas, al igual que la portada de acceso y las ventanas. La ermita es de planta 
rectangular, con espadaña en la cabecera. Ha sido consolidada para evitar su desaparición, sin embargo no se ha podido 
evitar el derrumbe de la cubierta. Destacar, desde el punto de vista arqueológico, la existencia de enterramientos 
localizados junto a la puerta de entrada, se trata de inhumaciones en cistas con lajas de caliza. También debamos señalar 
que este lugar ha estado marcado durante siglos por la leyenda de Santa Felicia y su retiro. 

Aspecto del palacio Restos de la ermita existente en el lugar 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 160 Ref. Mapa: D-9 Sigla: lB!. 1 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: Ibiricu 

Entidad: Poblado al aire libre 

Cronología: Hierro I - Hierro 11 - Romano Alto Imperial 

Localización: Vid. bibliografía 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-4 
Nombre: Huarte Altitud: 665 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento, recogido toponímicamente como URRl, se encuentra enclavado sobre un gran cerro que domina 
todo el Valle de Egüés. La plataforma superior, de grandes proporciones,100 metros en dirección N-S y 150 en dirección 
E-O, se encuentra roturada. En el terreno arcilloso afloran abundantemente las areniscas. La vegetación del lugar es muy 
escasa, aunque en los alrededores crece una vegetación de matorral bajo alternándose en ocasiones con zonas de arbolado. 
El grado de destrucción es elevado, 75%, a causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria cerámica está compuesta por 86 evidencias, 46 manufacturadas y 40 a tomo. Los fragmentos de 
cerámica a mano son de tamaño medio-grande y presentan un rodamiento acusado. La cocción más utilizada es la mixta, 
dando lugar a pastas de color gris y superfícies marrón-rojizas. Los desgrasantes son de caliza, cuarzo y mica; distribuidos 
homogéneamente por la pasta. El grosor de las paredes ronda los 8 mm. No aparecen decoraciones, ni se reconocen 
formas. Dieziocho de las evidencias a tomo son de cerámica celtibérica, se trata de fragmentos muy rodados, con 
cocciones oxidantes y las características típicas de este tipo de producción. Se recuperaron ocho trozos de pared, nueve 
bordes y un asa. Destaca la Forma 21, de pico de pato, y otra de borde engrosado y vuelto al exterior (Castiella,A. 1977). 
Las otras 22 evidencias son de cerámica romana. T.S.H.: se recogió un fragmento de cuenco, con pasta y barniz de buena 
calidad; cerámica de almacenaje (dolia): ocho fragmentos, seis trozos de pared y dos bordes, cocciones oxidantes, 
desgrasantes abundantes de caliza y chamota. Borde muy poco inclinados, de cronología Altoimperial; cerámica común de 
cocina: doce fragmentos , con diez trozos de pared, un asa y una tapadera, las cocciones son mixtas, desgrasantes 
abundantes de chamota y caliza, fragamentos de tamaño muy pequeño; cerámica de transporte: un borde de ánfora, la pasta 
es igual a la de las do1ias pero con tonos más anaranjados. Junto a esto se han recuperado un afilador y dos afíladores
percutores. 

Valoración y cronología 

Este yacimiento se conocía desde hace muchos años y fue estudidado por A. Castiella en su tesis sobre la Edad 
del Hierro en Navarra (Castiella, A. 1977). 

En prospecciones posteriores se recuperaron fragmentos de cerámica manufacturada, correspondientes a 
grandes vasijas con superficies rugosas y cerámica torneada celtibérica, además de tégulas, adobes y un fragmento de 
T.S.H. Durante la última prospección del lugar se recuperaron fragmentos de cerámica romana. 

Atendiendo a la situación del yacimiento y al material recogido, puede concluirse que en este cerro se situó un 
núcleo de población que habitó el área durante toda la Edad del Hierro, perviviendo en época romana. 

185 



POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 161 Ref. Mapa: D-9 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: Ibiricu 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indeterminado 

Localización: Autores 

IBI.2 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-4 
Nombre: Huarte Altitud: 505 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Yacimiento situado en una zona elevada sobre una regata. Los materiales sé extendian ocupando una superficie 
de 50 metros en dirección N-S y de 85 metros en dirección E-O. La vegetación es escasa, tan sólo afloran herbáceas y 
zarzales en las lindes de los campos, y chopos en las regatas. Los suelos son arcillosos con pequeños trozos de caliza. El 
grado de deterioro es del 80%, a causa fundamentalmente de la erosión y de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La totalidad de la industria cerámica es manufacturada, se recogieron 57 fragmentos de tamaño medio-pequeño. 
Las cocciones empleadas son la reductora y la mixta, con pastas porosas y desgrasantes en general minúsculos. La 
conservación es mala, ya que los trozos se encuentran muy rodados y no se puede distinguir entre pulidos y sin pulir. El 
grosor de las paredes oscila entre los 7 y los 13 mm. Destaca del conjunto un fondo plano, un fragmento de pared decorado 
con impresión digital, dos fragmentos de pared con mamelones y un borde también con impresión digital. 

La industria lítica se reduce a la presencia de una lasca de sílex de color blanquecino y un fragmento de molino 
de arenisca sin desgastar, de morfología plana. 

Valoración y cronología 

Pequeño núcleo de población asentado en una terraza donde se recoge poco material. No se observan estructuras 
visibles en superficie. La cronología del yacimiento es dificil de determinar, dado el escaso número de restos recuperados 
y su poca definición. Aparecen únicamente como dato destacable fragmentos con impresiones digitales que pueden situar 
el asentamiento en un momento indeterminado de la Protohistoria. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 162 Ref. Mapa: D-8 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: Olaz 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Hierro 1 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 
Nombre: Huarte 

Número: 
Altitud: 460 

Entorno y descripción del Yacimiento 

OLA. 1 

141-4 
M.s.n.m. 

Yacimiento localizado en una zona de campos de cereal, con una vegetación muy pobre de herbáceas y algún 
matorral en las lindes de los campos y en las regatas. Se encuentra muy próximo a Srr. 4, N° 167, ocupando una extensión 
de 40 metros en dirección N-S y de 90 metros en dirección E-O. Terrenos arcillosos con afloraciones de yesos y calizas. El 
grado de destrucción es del 70%, a causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica se reduce a la presencia de una raedera fabricada sobre sílex y un fragmento de molino de 
arenisca. 

La industria cerámica la componen 83 fragmentos manufacturados, de tamaño medio y pequeño. El estado de 
conservación es aceptable, lo que nos permite diferenciar 15 fragmentos que corresponden a la variedad pulida y 68 que 
corresponden a la sin pulir. Las cocciones utilizadas son la mixta y la reductora. Los desgrasantes son de cuarzo de 
pequeño tamaño. Destacan varios fragmentos decorados con impresiones ungiculares, con cordones lisos y con peinados. 

Valoración y cronología 

Pequeño núcleo de población sin restos constructivos en superficie. El material no se recoge demasiado 
concentrado, ni se asocia a ninguna mancha en el terreno. Los restos recuperados se datan cronológicamente en la 1 Edad 
del Hierro. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 163 Ref. Mapa: D-8 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: Olaz 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Bronce genérico - Hierro 1 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Huarte Altitud: 450 

Entorno y descripción del Yacimiento 

OLA.2 

141-4 
M.s.n.m. 

El yacimiento se encuentra localizado en el término de Olaz, en un campo de labor roturado, situado en la ladera 
de un altozano poco elevado, sobre una zona en la que el terreno es arcilloso, de un color muy oscuro. El material aparece 
disperso por esta gran mancha de 55 x 100 m. La vegetación es muy escasa: matorral bajo y chopos en un riachuelo 
cercano. El asentamiento está próximo a la carretera Pamplona-Aoiz. El grado de destrucción es del 80%, a causa de las 
labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica está representada por un palé disqué, fabricado sobre arenisca de tonos ocres 
La industria cerámica está formada por 113 fragmentos manufacturados, de pequeño tamaño. Todos ellos 

presentan la superficie sin pulir, sin embargo, dado el pésimo estado de conservación que presentan, es posible que hubiera 
en origen algunos fragmentos pulidos. La cocción más empleada es la reductora, aunque también aparecen fragmentos que 
han sido expuestos a cocciones mixtas y oxidantes; esto da lugar a tonalidades que van desde una amplia gama de 
anaranjados, pasando por ocres y negros. Las pastas son muy compactas con desgrasantes finos. Destacan algunos trozos 
de pared que presentan cordones lisos, mal conservados; un fondo plano, y dos bordes, uno de ellos con un cordón con 
digitaciones. 

Valoración y cronología 

La industria cerámica recuperada, en un número de 113 fragmentos, nos indica que nos encontramos ante un 
pequeño núcleo de población, posiblemente de una o dos cabañas. Las características formales de estos hallazgos 
encuadran coronológicamente al yacimiento dentro de un amplio espectro crono-cultural que puede ir desde el Bronce 
genérico hasta la 1 Edad del Hierro. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 164 Ref. Mapa: D-7 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: Sarriguren 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indeterminado 

Localización: Autores 

SRR.1 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-3 
Nombre: Pamplona Altitud: 529 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado sobre un cerro alargado que ocupa el espacio comprendido entre Badostáin y Sarriguren. 
Los materiales se recogieron en la ladera E. del cerro, en una extensión de 125 metros en dirección N-S y de 35 metros en 
dirección E-O. Los suelos son arcillosos, con afloraciones de lajas de caliza. La vegetación dominante es de herbáceas y 
pequeños arbustos de espinos, endrinos, etc .. La parte superior del alto está utilizada como campo de labor para el cultivo 
de cereal. El grado de deterioro es elevado, 80%, a causa de la erosión y de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica se reduce a la presencia de dos fragmentos de sílex, una lasca de color grisáceo y un 
indeterminado; un fragmento de pulimentado, quizás un hacha; y tres fragmentos de molinos de mano de arenisca y caliza 
muy deteriorados. 

La industria cerámica está compuesta por 55 evidencias y supone la mayor parte del lote de materiales 
recuperado. La totalidad de los fragmentos recogidos son de cerámica manufacturada, en general de pequeño tamaño. El 
estado de conservación esa deficiente, apreciándose exfoliaciones, roturas y un acusado rodamiento en muchos de los 
fragmentos. Las cocciones utilizadas son la reductora y la mixta. Los desgrasantes son de buen tamaño de cuarzo y 
piedrecillas. El grosor de las paredes oscila entre los 6 y los 12 mm. Lo único destacable es la aparición de una especie de 
lengüeta y de un borde de recipiente tipo olla. 

Junto a todo esto, aparecieron también varios molares de cabra/oveja, cerdo y caballo o vaca. 

Valoración y cronología 

Núcleo de población situado en un cerro alargado, recogiéndose los materiales en la ladera, y que puede 
corresponder a un pequeño fondo de cabaña. Como testimonio del mismo queda en el terreno una mancha oscura, dentro 
de la cual se recupera el material. El amorfismo del mismo no nos indica más que su pertenencia a un momento 
protohistórico, del que no podemos concretar más. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 165 Ref. Mapa: D-7 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: Sarriguren 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Hierro 1 

Localización: Autores 

Sigla: SRR.2 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-4 
Nombre: Huarte Altitud: 457 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se encuentra situado muy próximo al núcleo urbano de Sarriguren, al lado del camino de 
Badostáin, sobre un campo de labor roturado.Se encuentra en una zona de ligera pendiente. Los materiales se recogieron 
en una extensión de 70 metros en dirección N-S y de 40 metros en dirección E-O. El terreno es arcilloso, de color oscuro y 
con afloraciones de calizas de pequeño tamaño. La vegetación es muy escasa, tan sólo aparecen algunos chopos en las 
riberas de las regatas cercanas. El grado de deterioro es del 85%, a causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica sólo está representada por un molino de mano barquiforme, elaborado en arenisca y que 
presenta un desgaste muy acusado. 

La industria cerámica está compuesta por 162 evidencias, de las que 161 son fragmentos de cerámica 
manufacturada, de tamaño medio y pequeño. La cocción predominante es la mixta, con pastas grises y superficies rojizas. 
Los desgrasantes son de pequeño tamaño. Se ha conseguido pegar varios de los fragmentos, lo que demuestra que el arado 
no ha debido desplazar demasiado los materiales, puesto que dichos fragmentos se recogieron en un espacio muy reducido. 
Destaca la aparición de varios fragmentos con decoraciones peinadas y de otros con cordones con digitaciones. Una de las 
evidencias encontradas es un borde exvasado de cerámica torneada celtibérica. 

Valoración y cronología 

Núcleo de población en el que se observan en superficie varias piedras quemadas, que tal vez perteneciesen a 
hogares. La tipología del lugar fue probablemente un fondo de cabaña. Los materiales aparecieron bastante concentrados, 
aunque no se aprecian manchas oscuras en el terreno. La cronología del lugar, a juzgar por los restos hallados, se remonta 
a la 1 Edad del Hierro. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 166 Ref. Mapa: D-8 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: Sarriguren 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Bronce genérico - Hierro 1 

Localización: Autores 

Sigla: SRR.3 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-4 
Nombre: Huarte Altitud: 458 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se encuentra situado en término de Sarriguren, cerca del camino que lleva a Badostáin, muy 
próximo a un cerro repoblado con pinos en sus laderas. Los restos se recuperan en plena llanura, sobre un campo de labor 
roturado, ocupando una superficie de 100 metros en dirección N-S y de 50 metros en dirección E-O. El terreno es 
arcilloso, de un color marrón oscuro. La vegetación escasea, solamente aparecen los pinos antes mencionados y matorral 
en las orillas de las acequias y regatas. El grado de destrucción es del 80%, a causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica se reduce a la presencia de dos restos de talla de sílex de color blanco y un fragmento de 
molino de mano de morfología barquiforrne, fabricado en arenisca de tonos rojizos. 

La industria cerámica consta de 56 fragmentos manufacturados, de pequeño tamaño. Cocciones mixtas y 
oxidantes, que dan como resultado pastas de tonos grises y negros y superficies anaranjadas y ocres. Desgrasantes finos, 
poco visibles. No hay nada destacable, todos los fragmentos son trozos de pared lisos. 

Valoración y cronología 

Los restos cerámicos recuperados nos remiten a un yacimiento situado en plena llanura del Valle de Egües. La 
escasez de los mismos nos indica que nos encontramos ante un pequeño asentamiento, tipo cabaña. No existe ningún 
material característico de una época cronológica concreto. Por ello sólo podemos situarlo en un amplio marco cronológico 
que va desde un Bronce genérico a la 1 Edad de Hierro. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 167 Ref. Mapa: D-8 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: Sarriguren 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Hierro 1 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Huarte Altitud: 455 

Entorno y descripción del Yacimiento 

SRRA 

141-4 
M.s.n.m. 

Yacimiento localizado sobre la terraza de inundación del río Egüés, teniendo como límites al N. la carretera 
Pamplona-Francia NA. 135, Y al S. el río Egüés. Los materiales se extienden ocupando una superficie de 50 metros en 
dirección N-S y de 80 metros en dirección E-O. Se trata de una zona de campos de cereal, con una vegetación muy escasa, 
que se reduce a la presencia de herbáceas y algún matorral en las lindes de los campos. Terreno arcillosos con afloraciones 
de yesos, calizas y algún canto rodado de pequeño tamaño. El grado de destrucción es del 75%, a causa de las labores 
agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica está representada por dos fragmentos de molino de mano de arenisca y una mano de molino. 
La industria cerámica consta de 118 fragmentos manufacturados, de tamaño medio-pequeño, algo rodados. Se 

distinguen ocho fragmentos que conservan en sus superficies restos de pulido. Las cocciones empleadas son la mixta y la 
reductora, dando lugar a pastas negras y superficies negras, ocres y marrón-rojizas. Desgrasantes de cuarzo, caliza y 
piedrecillas; en general son de pequeño tamaño, pero bien visibles y distribuídos de forma homogénea por la pasta. Los 
grosores de las paredes oscilan entre los 5 y los 12 mm. Destacan dos fragmentos de pared con decoración peinada, un 
fragmento de cordón con digitaciones, y un fondo con un pequeño pie. 

Valoración y cronología 

Pequeño asentamiento situado en las proximidades del río Egüés. A juzgar por los materiales recogidos 
podemos establecer una cronología del Hierro 1, pese a que la ubicación no corresponde a los patrones de asentamiento 
más habituales en este tipo de poblados, se localiza en una terraza de escasa elevación y con una superficie completamente 
plana. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 168 Ref. Mapa: D-9 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Egüés 

Lugar: Ustárroz 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indeterminado 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Huarte Altitud: 610 

Entorno y descripción del Yacimiento 

UST.1 

141-4 
M.s.n.m. 

Yacimiento localizado en la ladera O. de un cerro bastante elevado, con fuerte pendiente y áreas muy 
erosionadas, torronteras. El material se recoge en una zona no roturada, de 50 metros de diámetro, donde crece una 
vegetación de matorral bajo: espartos y ontinas. La zona que circunda el asentamiento está utilizada como campos de labor 
para el cultivo de cereal. Para evitar la erosión, el cerro se ha repoblado con pinos. Los suelos son arcillosos, aunque en 
algunos lugares afloran con prontitud las margas. El grado de destrucción, es bajo del 40%, y la causa principal del 
deterioro es la erosión. 

Análisis de los materiales 

Se recuperaron 12 fragmentos de cerámica manufacturada de tamaño muy pequeño y con un rodamiento 
acusado. Las cocciones empleadas son la reductora y la mixta, con desgrasantes de caliza y chamota de pequeño tamaño. 
Los grosores de las paredes oscilan entre los 4 y los 9 mm. No aparecen decoraciones de ningún tipo. Todos los 
fragmentos recuperados son trozos de pared lisos. 

La industria lítica se limita a la presencia de tres restos de talla de sílex de tonos blanquecinos y grano muy fino. 
Se trata de dos acondicionamientos de núcleo, una lasca y una lámina. 

Valoración y cronología 

Pequeño asentamiento localizado en la ladera O. de un cerro elevado. El material recuperado es escaso y 
aparece muy concentrado sobre una pequeña mancha circular de color muy oscuro y unos 50 metros de diámetro. Al 
encontrarse el lugar sin roturar, sólo se pudo recoger un número muy limitado de materiales, que no nos permiten datado 
con exactitud. Por ello se ha considerado como un asentamiento Protohistórico indeterminado, a la espera de poder recoger 
más materiales. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 169 Ref. Mapa: G-9 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Elorz 

Lugar: Elorz 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Ca1colítico 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Elorz Altitud: 530 

Entorno y descripción del Yacimiento 

ELO 1 

141-12 
M.s.n.m. 

El yacimiento se localiza en una zona donde predominan los campos de labor roturados con cereal, y se sitúa en 
una ladera orientada al Sur de la Sierra de Tajonar. La vegetación se compone de herbáceas y algún árbol en las cunetas y 
regatas. Los suelos son arcillosos, aunque afloran calizas y yesos. 

El asentamiento se encuentra bastante destruído, en tomo al 75%, debido a las labores agrícolas. Las 
dimensiones del mismo son: N-S 50 m., E-O 60 m. 

Análisis de los materiales 

Todo el material recuperado es de carácter lítico. Se trata de 14 piezas realizadas en sílex de buena calidad en 
tonos blancos y grises, entre las que destacan un micro lito geométrico, segmento de círculo de retoque abrupto, 3 láminas, 
varias lascas y algunos indeterminados. También se recuperó un fragmento de hacha en ofita. 

Valoración y cronología 

Nos encontramos antes los restos de Un pequeño taller de sílex, localizado muy cerca del núcleo de población de 
Elorz. El escaso material se recoge en una suave ladera, sin asociación a ningún tipo de estructura, ni mancha en el terreno, 
como suele ser habitual en otros yacimientos de este tipo. La cronología del lugar la aporta el ajuar recuperado, que nos 
sitúa en un periodo Ca1colítico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 170 Ref. Mapa: G-9 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Elorz 

Lugar: Elorz 

Entidad: Despoblado medieval - Ermita 

Cronología: Bajo Medieval 

Localización: Vid. Bibliografia 

Sigla: EL02 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-12 
Nombre: Elorz Altitud: 575 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El lugar se ubica en la ladera Sur de la Sierra de Tajonar, al Este del actual núcleo urbano de Elorz. El acceso se 
realiza por un camino que parte del pueblo hacia las laderas de la Sierra. La vegetación es más bien escasa, compuesta de 
árboles en la parte más alta y matorral bajo en el resto. Hay que destacar su emplazamiento en la única zona de paso entre 
el Valle de Elorz y el de Aranguren. 

El yacimiento fue en primer lugar un núcleo de población y después ermita, cuyas dimensiones se situarían en 
tomo a los 250 m2

• Actualmente está totalmente destruído debido a la construcción encima de naves agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La visita al lugar resultó infructuosa en cuanto a la identificación de restos arqueológicos. Tan sólo dan testimonio 
del pasado un amontonamiento de sillares. 

Valoración y cronología 

Lugar que aparece documentado desde el siglo XIII con la grafia "Andreguiayn" , con señorío de realengo. 
Situado en la cercanías de la frontera entre el Valle de Elorz y Monreal, ubicado en plena ladera de la Sierra de Tajonar. 
Junto a él circula el camino que sirve de enlace entre Elorz y el Valle de Aranguren hasta la población de Labiano. 

Las diferentes grafias con las que aparece recogido son las que siguen a continuación: Andrequiayn, Andrequien, 
Andiricain y Andricain. 

En cuanto al registro documental, los datos aportados por el mismo son importantes para encuadrar 
cronológicamente el yacimiento. Aparece citado entre las poblaciones que en el año 1268 aportaban el rediezmo, según los 
datos extraídos del Libro del Rediezmo de ese año: "Andrequiayn, 1 k. 3ar. tr. e 1 aro 3q. aro e 18d. De primicia 3s." 
(Felones, R. 1982, p.623-713). También aparece recogido en el Registro de Comptos de 1280: "Peyta de Andrequiayn, por 
vino vendido, XVIII S. VIII d.; en Andrequiayn. Peita III k. 11 aro III q. Ibi, boal, 1 k. 1 aro Ibi, cena, 1 k. 11 q.; Peita d ' 
Andrequien, ordeum, 111 k. 11 aro Ibi, avena, V k. 1 aro Ibi, cena, 1 k. II q." (Zabalo, F.J. 1972, p. 64, 134 y 140). A finales 
del siglo XIII formó parte de las heredades que estaban bajo el dominio de la Orden de San Juan de Jerusalén (García 
Larragueta, S. p.448-449 - nO doc.425, año 1274) : Don Rodrigo Marcoyz de Tafalla declara haber recibido del Hospital 
800 sueldos sanchetes que su mujer le dejó en su testamento : "Sepan cuantos esta carta veran que yo don Roy Marcoyz 
de Taffaylla vengo de manifiesto e de conosr;udo que/ he rer;ebido del Hospital de San Johan los octo r;entos sueldos de 
sanchetes que dona Arir;ia mia muillerl me mando en su destin que los recibiesse del devandito Hospital por su 
heredamiento de Andrequiayn(. . .)". Su despoblación probablemente se produjo a comienzos del siglo XIV, aunque 
posteriormente vuelve a poblarse, así en el Censo de Población de 1553 cuenta con 4 habitantes (Floristan, A. 1982, p. 
211-261). 

Desde el punto de vista arqueológico los vestigios relacionados con el antiguo señorio de realengo son 
inexistentes. Hoy en día el solar está ocupado poruna serie de naves industriales dedicadas a la cría de ganado, las cuales 
han arrasado el yacimiento por completo. En base a las informaciones aportadas por el dueño de la finca, hasta hace pocos 
años aún podían observarse las ruinas de la ermita que antes fuera parroquia del lugar, su sillería fue trasladada hasta el 
señorío de Liberri (Valle de Egües), como material para reconstruír parte de la torre que preside el lugar (Faro, lA.; 
García, D.,1996, p.292). 

Topónimos: Andrequiayn, Andiricain, Andricain. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 171 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Elorz 

Lugar: Guerendiáin 

Entidad: Cueva 

H-9 Sigla: GUEI 

Cronología: Bronce Final y Romano indeterminado 

Localización: Padre Viana 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-15 
Nombre: Campanas Altitud: 615 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

La cueva se sitúa en el tercio occidental de la Sierra de Alaiz, en la parte baja de la ladera. La boca se abre hacia 
el E. en la parte media de un barranco, es de forma estrecha y alargada; presentando un boquete en la zona superior de las 
calizas. El acceso es dificil, y es preciso bajar por las oquedades de la caliza o deslizarse por el boquete superior. La 
vegetación es de bojs, encinas, coscojas, etc. 

El deterioro del lugar, ocasionado por la erosión, se puede cifrar en tomo al 80%. La cueva, que siempre tiene 
luz natural, presenta unas dimensiones de 2,5 m. de N-S y 8 m. de E-O. 

Análisis de los materiales 

Los escasos materiales recuperados consisten en unos escasos fragmentos de cerámica manufacturada, lOen 
total de pared y 5 de época romana, dolia y algún fragmento de cerámica común. No hay nada destacable, pero las 
características técnicas de la pasta son: cocción reductora, desgrasantes visibles de cuarzo y chamota, grosor escaso de las 
paredes, en tomo a los 5 mm. y superficies poco cuidadadas. 

Valoración y cronología 

Dada su situación y características, la cueva tenía posibilidades para la ocupación humana, si bien en superficie 
no se recogía ningún resto material. Se procedió, por ello, a realizar dos pequeñas catas estratigráficas de 2xl m., en una 
zona próxima a la entrada, y de 1x1 m. más al interior, en un terreno arcilloso. Se recuperaron escasos fragmentos 
cerámicos a mano y a tomo, y pronto apareció la roca natural, la caliza. De todo ello, podemos decir que la cueva fue 
habitada de forma probablemente esporádica y durante escaso tiempo, en época protohistórica y romana. 

Cata A CataB 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 172 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Elorz 

Lugar: Guerendiáin 

Entidad: Cueva 

H-9 Sigla: GUE2 

Cronología: Bronce Inicial, Bronce Final, Romano Bajo 
imperial - Bajo medieval 

Localización: Padre Viana 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Campanas Altitud: 700 

Entorno V descripción del Yacimiento 

141-15 
M.s.n.m. 

La cueva se localiza en el tercio occidental de la Sierra de Alaiz, en la parte media de la ladera. La boca, de 
tendencia circular y orientada al 0 , se encuentra en una afloración de calizas y mide 1,70 m. de altura y 2 m. de anchura. 
El acceso se realiza por una estrecha senda que va subiendo por la ladera y bordeando el barranco entre bojs, encinas y 
coscojas; en la misma entrada de la cueva crecen varios avellanos. La boca da paso a una gran sala cuya topografia se ve 
alterada por los desprendimientos de enormes bloques del techo, que han taponado la gran oquedad que probablemente fue 
la cueva en origen. Las dimensiones totales son 80 m. de longitud y 30 m. de anchura y el grado de deterioro del 75% por 
furtivos . 

Análisis de los materiales 

La excavación de urgencia que fue preciso que realizáramos, proporcinó abundante material cerámico, como 
podemos ver en el correspondiente anexo. En su mayor parte corresponde a cerámica manufacturada. Esta presenta 
cocción mixta mayoritariamente, y reductora en ellO % de los casos. Se distinguen tres variedades: cerámica pulida, sin 
pulir y barro plástico, siendo la primera la que más evidencias aporta. Se han podido completar los perfiles de varios 
recipientes: carenados en la cerámica pulida, vasijas para contener grano o agua en la de sin pulir, y un gran recipiente de 
barro plástico, con digitaciones en el borde y mamelones a modo de asa. 

La industria lítica es escasa y sólo se recuperó algún diente de hoz y alguna lámina. 
En industria ósea destacan punzones, botones de perforación en "V", etc. 
La industria metálica está representada también por los punzones y la punta Palmella. 
En época romana se recuperó especialmente T.S.H. decorada con grandes ruedas, perteneciente a la F. 37 tardía. 
De época medieval los recipientes más numerosos son los de cocina, ollas de cocción reductora y algunos 

fragmentos vidriados .. 

Valoración v cronología 

La cueva se conocía desde antiguo, debido principalmente a las remociones y excavaciones clandestinas. Una 
vez visitado el lugar se localizó junto a la boca W una zona removida recientemente, por lo que se decidió plantear una 
excavación, cuyos resultados se exponen en el correspondiente anexo y se resumen a continuación. Previamente se limpió 
y cribó el área, recuperándose dientes de hoz, un botón de perforación en "V", un trocito de pulsera de plata, una moneda 
Bajoimperial, etc. entre otras evidencias. Posteriormente se marcó una cata de 4x3 m. y se excavó hasta la roca madre, la 
cual presentaba fuerte desnivel. El resultado de las excavaciones nos permitió distinguir varios momentos de ocupación: 

- BronceAntiguo. La finalidad de la cueva fue sepulcral. Aparecieron restos humanos revueltos por las 
ocupaciones posteriores. Como ajuar se recuperó una punta Palmela, un fragmento de campaniforme inciso y un botón de 
perforación en "V". 

- Bronce Tardío. La cueva sirvió de habitación. Se localizaron dos hogaresy un acondicionamiento del terreno 
mediante un potente relleno de piedras. Se recogió abundante cerámica, entre la que destacan vasijas de perfil completo, 
punzones de hueso, dientes de hoz, etc. 

- Epoca histórica. Hay dos momentos, uno romano Bajoimperial, con fragmentos de T.S.H.T., con decoración 
de grandes ruedas y cerámica gris paleocristiana. El otro momento es bajomedieval, y aparecen cerámicas vidriadas y 
metales, como puntas de lana. Este nivel de época histórica estaba totalmente revuelto. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 173 Ref. Mapa: H-9 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Elorz 

Lugar: Guerendiáin 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Hierro 1 - Hierro 11 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Elorz Altitud: 566 

Entorno y descripción del Yacimiento 

GUE3 

141-12 
M.s.n.m. 

El yacimiento se ubica en un cerro aislado dentro de una amplia llanura roturada con cereal, en la que destacan 
pequeñas lomas y alguna elevación, como la que nos ocupa. El terreno es arcilloso y en la parte alta del cerro se observa la 
presencia de cantos rodados. La vegetación es escasa: matorral bajo, como espinos, espartos, coscojas y encinas en la 
ladera de la Sierra. 

El lugar se encuentra prácticamente destruído por la erosión y las labores agrícolas. El área en la que se recoge 
el material mide 60 m. de N-S y 80 m. de E-O. 

Análisis de los materiales 

El lote cerámico recuperado se compone de 59 fragmentos. De ellos 5 están realizados a mano, son de pared y 
no hay nada reseñable. La cerámica a tomo consta de 54 fragmentos, cuya pasta presenta las características propias de esta 
producción. Es de destacar el grado de deterioro de los fragmentos, entre los que destacan dos pequeños bordes de los que 
no se puede determinar la forma y un fondo plano. 

También se recogió un fragmento de molino barquiforme de arenisca. 

Valoración y cronología 

Pequeño núcleo de población asentado en un cerro destacado dentro de una gran planicie. El material se 
recuperó especialmente en la ladera y zona inferior del cerro, es decir desplazado, ya que el asentamiento original estuvo 
en la cima. Actualmente no se aprecian restos constructivos. Los materiales recuperados son escasos, dada la mala 
visibilidad del terreno y se reducen a unos pocos fragmentos de cerámica, tanto a mano, como a tomo, que fechan el lugar 
en la 1 y 11 Edad del Hierro. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 174 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Elorz 

Lugar: Imarcoáin 

Entidad: Poblado al aire libre 

Cronología: Calcolítico 

Localización: Autores 

G-7 Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Beriáin Altitud: 475 

Entorno y descripción del Yacimiento 

IMA 1 

141-11 
M.s.n.m. 

El yacimiento se ubica sobre una terraza del río Elorz. La zona presenta suelos arcillosos y gran cantidad de 
cantos rodados de caliza. La vegetación es muy escasa al ser una zona altamente roturada; sólo destaca la existencia de 
algún árbol entre las terrazas sucesivas. 

El lugar aparece bastante destruído, alrededor del 85%, como consecuencia de la roturación. Las dimensiones 
son N-S, 70 m. y E-O, 30 m. 

Análisis de los materiales 

El total del material recuperado es lítico. Se trata de 33 piezas en sílex, de los que 25 son restos de talla: 6 lascas 
enteras y 19 fragmentos de lasca, y 8 útiles: 1 raspador sobre lasca laminar con un borde retocado, 2 lascas retocadas, 2 
láminas retocadas y 3 E.H.R. . 

También se recogieron 2 fragmentos de hachas de ofita. 

Valoración y cronología 

El yacimiento, un lugar de habitación al aire libre, presenta un emplazamiento muy característico en el espolón 
de una terraza sobre el río Elorz. Como viene siendo habitual el alto grado de roturación ha debido provocar una 
importante destrucción del asentamiento. El material recogido es escaso y se reduce a una industria lítica tallada y un par 
de evidencias de industrias líticas pulimentadas. A pesar de ello, podemos decir que el asentamiento se sitúa en el 
Calcolítico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 175 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Elorz 

Lugar: Otano 

Entidad: Cabaña aislada 

Cronología: Bronce genérico 

Localización: Autores 

H-8 Sigla: OTA l 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-12 
Nombre: Elorz Altitud: 530 M.s.n.m. 

Entorno v descripción del Yacimiento 

Asentamiento localizado sobre una plana a media ladera en la vertiente Norte de la Sierra de Alaiz. Aunque el 
yacimiento se encuentra en un antiguo campo de cereal en barbecho, la proximidad a la Sierra de Alaiz provoca que en los 
alrededores abunde una vegetación de encinas y matorral bajo. Los suelos son arcillosos y afloran abundantemente las 
calizas que provienen de la Sierra. 

EL lugar es un núcleo de población, cuyas dimensiones son: N-S, 60 m. y E-O, 40 m. El grado de destrucción 
estimado es del 70% como consecuencia de las labores agricolas. 

Análisis de los materiales 

Se recuperó una escasa industria lítica, formada por cinco fragmentos de sílex: l lámina, 3 lascas y 1 
indeterminado. Predomina el sílex de tonos blanquecinos y de grano muy fino. Ninguno de los restos encontrados está 
fabricado sobre sílex local. 

También se recogieron 3 fragmentos de molino hechos sobre arenisca de tonalidades rojizas. Los tres presentan 
un desgaste pequeño, son de morfología plana. Otra pieza localizada es un alisador o machacador fabricado sobre una roca 
tenaz, posiblemente ofita. 

El lote más numeroso lo componen los fragmentos de cerámica manufacturada, 30 en total de pared sin pulir. 
Presentan cocción mixta, con acabados exteriores en colores anaranjados o ligeramente ocres. El tamaño de los fragmentos 
es medio, se encuentran poco rodados y el grosor de las paredes oscila entre 8 y 16 mm. Los desgrasantes son abundantes 
y bien visibles, predominando los de cuarzo y caliza. Destaca un mamelón y una carena poco pronunciada, pero no hay 
fragmentos decorados, ni se identifican formas. 

Valoración y cronología 

Asentamiento de reducidas dimensiones, localizado en la parte más baja de la ladera de la Sierra de Alaiz. 
Debió de tratarse de algún fondo de cabaña o alguna estructura similar. Los restos cerámicos recuperados aportan una 
información escasa, ya que se trata de superficies lisas, sin ningún tipo de decoración. Sin embargo, la presencia de 
industria lítica nos hace retrasar la fecha del yacimiento hasta un Bronce genérico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 176 Ref. Mapa: G-8 Sigla: TEL 1 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Elorz 

Lugar: Torres de Elorz 

Entidad: Villa/Caserío 

Cronología: Hierro 11 - Romano Alto Imperíal 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-12 
Nombre: Elorz Altitud: 483 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

El yacimiento se ubica en una terraza sobre el río Elorz, en un terreno llano donde afloran los cantos rodados. El 
asentamiento se localiza sobre un campo roturado con cereal. Los suelos son arcillosos y la vegetación es de chopos cerca 
del río y zarzales en los lindes de los campos. 

El lugar se encuentra bastante destruído, en tomo al 70%, debido a las labores agrícolas. Presenta unas 
dimensiones de 100 m. de N-S. y 60 m. de E-O. 

Análisis de los materiales 

La totalidad de la cerámica recuperada es a tomo, diviéndose en dos apartados: cerámica celtibérica y romana. 
Entre la primera destaca únicamente el fragmento de borde, de la Forma 22 de Castiella, ya que el resto son trozos de 
pared. La cerámica romana, con 81 evidencias es, por tanto, la más numerosa. Las variedades que se pueden distinguir son: 
T.S. H., 7 fragmentos en los que se identifica la forma Hispánica 37, decorada con círculos simples de línea sogueada, 
separados por un motivo vertical. Cerámica pigmentada. Hay 1 fragmento de pared. Cerámica común. Es la variedad 
mejor representada, con 73 fragmentos, tanto de vajilla de mesa, jarras, como de cocina, ollas, para el transporte estarían 
las ánforas y almacenaje con las dolias. 

Además se recuperaron 8 escorias de hierro, una lasca de sílex y un molino circular completo de granito, cuyo 
diámetro es 40 cm. 

Valoración V cronología 

Pequeña villa romana con poblamiento indígena anterior, asentada en una terraza elevada sobre el río Elorz. 
Parece que tuvo restos constructivos, ya que afloran en superficie algunos sillares de buena labra, extraídos probablemente 
por el arado. La presencia del molino circular y las escorias de metal nos hablan de las costumbres agrícolas y quizás del 
trabajo metalúrgico del mineral de hierro. La cronología del lugar corresponde en un primer momento a la 11 Edad del 
Hierro y luego a época romana Altoimperial, fechada por la T. S. H. y la cerámica común de cocina entre el s. I y 11 d. C. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

Ref. Mapa: G-8 
Pamplona 

Cendea o Valle: Elorz 

Lugar: Yarnoz 

Entidad: Necrópolis 

Cronología: Tardo Antiguo 

Localización: 1. M. MartÍnez Choperena 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-12 
Nombre: Elorz Altitud: 508 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

El yacimiento se ubica sobre una pequeña loma (glacis). El terreno es predominantemente arcilloso con 
presencia de cantos en superficie. La zona se encuentra roturada con campos de labor dedicados al cereal. La vegetación es 
muy escasa, reducida a matorral bajo y herbáceas en los lindes de los campos y caminos. 

Se trata de una necrópolis de inhumación cuya superficie ronda los 100 m2
• Se encuentra prácticamente 

destruída debido a las labores agrícolas y el continuo saqueo que ha sufrido a causa de los clandestinos. 

Análisis de los materiales 

Se recuperaron 22 restos óseos humanos, entre los que únicamente se reconoce una muela, dado su pequeño 
tamaño y el grado de destrucción que presentan. Incluso alguno parece haberse quemado. 

Los hallazgos más espectaculares son los metálicos, como podemos ver en la correspondiente figura: dos placas 
de cinturón, de bronce de morfología liriforme, una de ellas con calado rectangular bajo la aguja, que es de tipo 
escutiforme. En el anverso presenta decoración simétrica de línea punteada, consistente en una banda perímetral con zig
zag. La segunda placa presenta calados rectangulares y circulares dispuestos simétricamente. 

Valoración V cronología 

La necrópolis merovingia de Buzaga se sitúa en una pequeña loma y fue descubierta por J. M. Martínez 
Choperena en los años 80, dentro de sus múltiples prospecciones en la Cuenca de Pamplona. Los abundantes materiales 
recuperados por este prospector, y estudiados por A. Azkárate (Azkárate, A. , 1993), se encuentran actualmente en el 
Museo de Navarra. Los materiales recuperados en la presente campaña de prospecciones, se localizan en el interior de una 
mancha en el terreno que presenta coloración más oscura; es más o menos circular. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 178 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Elorz 

Lugar: Zabalegui 

G-8 Sigla: 

Entidad: Poblado al aire libre 

Cronología: Calcolítico - Bronce genérico 

Localización: Autores 

ZAB 1 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-12 
Nombre: Elorz Altitud: 504 M.s.n.m. 

Entorno v descripción del Yacimiento 

El yacimiento ha sido localizado en una zona en la que predominan los campos de ceral, sobre una terraza del 
río Elorz. La vegetación es muy escasa y se limita a algún arbusto y herbáceas en los lindes de los campos. Los suelos son 
arcillosos con abundantes cantos rodados. En alguna zona afloran las margas. 

El asentamiento presenta un deterioro del 75% a causa de las labores agrícolas y sus dimensiones son: N-S 50 
m. y E-O. 50 m. 

Análisis de los materiales 

El material recuperado comprende industria lítica y cerámica. En el primer caso, son piezas hechas sobre sílex. 
Hay 15 restos de talla con 4 láminas, 11 lascas y 4 útiles con 1 perforador, 2 raspadores y 1 diente de hoz. También se 
recogieron dos fragmentos de molinos de mano de arenisca, en tonalidades rojizas. 

La industria cerámica está representada por 4 fragmentos de pared de cerámica manufacturada sin pulir. 
Presentan un tamaño pequeño, cocción mixta y desgrasantes imperceptibles. No hay nada destacado. 

Valoración y cronología 

Nos encontramos ante los escasos restos de un taller de sílex al aire libre, situado en una terraza del río Elorz, 
elevada sobre el terreno circundante. Cronológicamente, gracias a los hallazgos, podría encuadrarse entre el Calcolítico y 
la Edad del Bronce. 

203 



POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

Ref. Mapa: 
Pamplona 

Cendea o Valle: Elorz 

Lugar: Zulueta 

Entidad: Poblado al aire libre 

Cronología: ealcolítico 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 
Nombre: Elorz Altitud: 470 

Entorno V descripción del Yacimiento 

141-12 
M.s.n.m. 

El yacimiento se sitúa a los pies de la ladera de la Sierra de Tajonar. La mayor parte se encuentra roturada y tan 
sólo la zona más alta, de gran pendiente, contiene algún pino de repoblación y especialmente monte bajo, bojs. Los suelos 
son arcillosos, y a mitad de la ladera se observan grandes placas de caliza desgajadas del frente de erosión formado en la 
cresta de la Sierra. Se trata de un lugar de habitación al aire libre formado por tres concentraciones de material, cuyas 
dimensiones son: lA, N-S 70 m. , E-O 50 m.; lB, N-S 60 m. , E-O 60 m. y le, N-S 80 m, E-O 70 m. El grado de 
destrucción del asentamiento es elevado, rondando el 80%, debido a las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

El estudio de los materiales se ha realizado individualmente en cada una de las zonas. En lA se localizaron 80 
piezas líticas. En sílex contamos con 63 restos de talla: 42 fragmentos de lascas, 10 lascas enteras, 5 fragmentos de 
láminas,3 núcleos y 3 acondicionamientos y 14 útiles: 1 raspador, 6 láminas retocadas, 1 lasca retocada, 2 piezas astilladas 
y 4 E.H.R., además de 3 fragmentos de prisma de cristal de roca. 

En lB se localizaron 33 restos líticos, de los que 30 están realizados en sílex. De ellos 22 son restos de talla: 15 
fragmentos de lasca, 1 lasca entera y 6 frag. de lámina y 8 útiles: 1 muesca, 1 lasca retocada, 1 lámina retocada, 3 piezas 
astilladas y 1 E.H.R .. El resto son 1 núcleo de laminillas en cristal de roca y una pieza en cuarcita que puede calificarse 
como un canto aplanado con talla bifacial, que parece paleolítico. 

En 1 e hay 10 piezas líticas, entre las que destacan 9 restos de talla: los más importantes son dos láminas 
flexionadas en uno de los extremos y 1 lámina y por último 1 fragmento de cristal de roca. Asimismo se recuperaron 6 
fragmentos de pared sin pulir de cerámica manufacturada, de pequeño tamaño y rodados. Presentan tonalidades ocres y 
anaranjadas y cocción oxidante y reductora. Los desgrasantes son muy finos y visibles, en cuarzo, mica y feldespato. 

Valoración y cronología 

Yacimiento en el que se pueden distinguir tres pequeñas concentraciones de material , próximas entre sí, pero 
perfectamente individualizadas. A pesar de que no podemos afirmar que las tres coexistieran en el tiempo formando una 
peculiar agrupación, sí queda claro que las características de sus registros son muy similares. Por ello se ha respetado su 
individualidad, aunque se agrupen bajo el mismo epígrafe. El material recuperado tan sólo permite asignarlos a un 
genérico ealcolítico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 180 Ref. Mapa: G-8 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Elorz 

Lugar: Zulueta 

Entidad: Cabaña aislada 

Cronología: Neolítico - Ca1colítico 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Elorz Altitud: 461 

Entorno y descripción del Yacimiento 

ZUL2 

141-12 
M.s.n.m. 

Yacimiento situado en la estrecha llanura situada entre las Sierras de Tajonar y Alaiz. Se trata de una zona 
roturada y utilizada con fines agrícolas para el cultivo de cereal. La vegetación es muy escasa y se reduce a herbáceas y 
algún arbusto en los lindes de los campos. Los suelos son arcillosos, aunque afloran algunas calizas en la Sierra de 
Tajonar. 

El asentamiento se puede clasificar como un lugar de habitación al aire libre, cuyas dimensiones se sitúan en 80 
m. de N-S y 120 m. de E-O. El grado de destrucción es elevado, el 80%, como consecuencia de la continua roturación del 
lugar. 

Análisis de los materiales 

El conjunto de materiales recuperados se reduce a piezas líticas. Se localizaron 263 realizadas en sílex de buena 
calidad, grano fino y tonos blanquecinos y grisáceos. Este tipo de materia prima no se encuentra en la zona, por lo que 
parece que fue traída de fuera de la Cuenca de Pamplona. Entre los 203 restos de talla hay: 1 percutor, 12 núcleos o restos 
nucleiformes,2 láminas de cresta, 143 lascas, 37 láminas y 8 indeterminados. Además contamos con 60 útiles: 21 lascas 
retocadas, 7 truncaduras, 8 láminas retocadas, 5 raspadores, 8 E.H.R., 1 muesca, 7 piezas astilladas, 1 denticulado y 2 
diversos. 

Junto a las piezas en sílex se recogieron 15 fragmentos de cristal de roca, 9 de ellos están acondicionados y 
utilizados como núcleos de láminas. 

Otras piezas son un molino de arenisca de tonos rojos y morfología plana, un colgante sobre una roca 
blanquecina que presenta una perforación circular en su parte superior y dos pulimentados: un hacha de ofita que debió ser 
reutilizada como maza, ya que el filo está completamente machacado y un talón de hacha de fibrolita. 

Valoración y cronología 

Asentamiento localizado en el corredor fomado por la Sierra de Tajonar y Alaiz. La industria recogida es lítica 
en su totalidad. Se trata de una industria laminar con una presencia destacada de cristal de roca. Cronológicamente 
podemos datarlo entre el Neolítico y el Ca1colítico, y quizás se pueda asociar a un habitat de fondos de cabaña. 

205 



POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 181 Ref. Mapa: e-8 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Esteribar 

Lugar: Olloqui 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Bronce genérico, Hierro 1 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Zabaldica Altitud: 480 

Entorno V descripción del Yacimiento 

OLL.l 

115-16 
M.s.n.m. 

Yacimiento situado en la punta S. de una ladera de una pequeña sierra que se encuentra sobre el término de 
Olloqui, muy cerca de la frontera jurisdicional de Huarte. Los restos se han localizado en un campo de labor roturado, en 
pendiente pronunciada. El terreno es arcilloso, con afloracion de margas. La vegetación se compone de pinos en un cerro 
cercano y chopos en las riberas de un riachuelo; matorral bajo en las laderas más altas de la sierra. La extensión de los 
materiales en superficie alcanza 2.100 m2

• Se calcula el grado de destrucción en un 85%. 

Análisis de los materiales 

La industria cerámica la componen 11 fragmentos de cerámica manufacturada, de pequeño tamaño, con 
cocciones predominantemente mixtas. Destaca un trozo de pared con cordón liso, otro decorado con incisiones y una 
carena muy marcada. 

También se recuperaron tres restos líticos: un fragmento de molino de mano de arenisca, un canto rodado 
utilizado como percutor y un hacha de ofita. 

Valoración V cronología 

Los materiales recogidos aparecieron concentrados en una mancha de tierra muy oscura que se distinguía 
claramente de la circundante. Estos restos pertenecían a un pequeño asentamiento, tal vez una cabaña, situado en una zona 
estratégica, dominando los alrededores. Los materiales, dado su escasez, no permiten encuadrarlo en un periodo concreto, 
a pesar de todo podría situarse entre la Edad del Bronce y la 1 Edad del Hierro. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 182 Ref. Mapa: C-8 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Esteribar 

Lugar: Olloqui 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indeterminado 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 
Nombre: Zabaldica 

Número: 
Altitud: 499 

Entorno V descripción del Yacimiento 

OLL.2 

115-16 
M.s.n.m. 

El yacimiento se encuentra situado en la ladera de la Sierra de Olloqui, en un lugar donde la inclinación es muy 
suave. Los materiales se han recuperado sobre un campo de labor roturado y dedicado al cultivo de cereal. El terreno es 
margoso y la vegetación de pinos de repoblación y matorral bajo. La extensión de los materiales en superficie alcanza 
2.400 m2

. Se calcula un grado de deterioro del 80%. 

Análisis de los materiales 

La industria cerámica está compuesta por 102 fragmentos de cerámica manufacturada, de tamaño medio
pequeño. Cocciones reductoras y mixtas que dan lugar a pastas grises y superficies marronáceas, con desgrasantes bien 
visibles de cuarzo. El grosor de las paredes oscila entre los 4 y los 10 mm. El estado de conservación no es bueno, ya que 
los fragmentos presentan roturas y exfoliaciones, sin embargo no acusan rodamiento, salvo algunas excepciones. No 
aparecen decoraciones, ni se reconocen formas . 

Junto a este material se recogieron tres fragmentos de sílex de tonos grises y blancos: una lasca, un fragmento 
de lámina y un indeterminado; y un fragmento de molino de mano de arenisca. 

Valoración y cronología 

Yacimiento localizado sobre una ladera de suave pendiente, el material recuperado se concentra sobre una 
mancha oscura del terreno, que destaca en medio de una superfice de suelos margosos. Los escasos restos recogidos no nos 
permiten realizar ninguna afirmación concreta, por ello su atribución cronológica la hemos situado en el sector de los 
indeterminados protohistóricos. 
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N°: 183 Ref. Mapa: e-8 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Esteribar 

Lugar: Olloqui 

Entidad: Necrópolis 

Cronología: Bajo Medieval 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 
Nombre: Zabaldica Altitud: 500 

Entorno y descripción del Yacimiento 

OLL.3 

115-16 
M.s.n.m. 

La necrópolis aparece situada al N. del casco urbano de Olloqui, justo detrás de la iglesia parroquial, junto al 
camino que cruza el pueblo. El terreno en el que se encuentra es arcilloso con afloraciones de margas, la vegetación se 
reduce a herbáceas y matorral bajo. 

Análisis de los materiales 

Tras las visitas realizadas al lugar no se recuperó ningun tipo de ajuar. Sin embargo se ha podido constatar la 
estuctura y composición de las tumbas. 

Valoración y cronología 

La necrópolis de Olloqui, de cronología Alto o Bajomedieval, aparece situada como hemos señalado, en una 
especie de planicie, en la zona más alta del pueblo, junto a un camino que lo cruza, detrás del templo parroquial. Han 
quedado a la vista dos tumbas, de diferente tamaño, una de ellas posiblemente perteneciente a la inhumación de un niño. 
Ambas aparecen en un talud creado durante las obras de un camino parcelario. Se encuentran en un buen estado de 
conservación y los cadáveres están intactos, apreciándose perfectamente el cráneo del adulto. Están orientado de E.-O. Las 
inhumaciones han sido realizadas en cista de forma rectangular con lajas alargadas, muy toscas, sin tallar, para las paredes; 
y grandes losas de claiza como tapadera. Sobre las tumbas hay un sedimento de medio metro de espesor. 
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N°: 184 Ref. Mapa: C-6 Sigla: EUS.l 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Ezcabarte 

Lugar: Eusa 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Hierro I - Hierro 11 - Romano indeterminado 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 115-15 
Nombre: Ansoáin Altitud: 581 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

El yacimiento se localiza sobre un gran cerro a la entrada del Valle de Ezcabarte, muy destacado y 
estratégicamente situado sobre el río Ulzama. En la plataforma superior se encuentra parcialmente amesetado, ocupado por 
campos de labor roturados, sobre los que se recogen los materiales, repartidos en tres áreas diferentes. Los suelos son 
arcillosos y la vegetación se compone de sisallo s y pequeños arbustos en las laderas, así como pinos de repoblación en 
zonas muy concretas. La extensión total del yacimiento, atendiendo a la dispersión de las evidencias es de unos 1.000 m2

• 

El grado de destrucción es de un 75%, causado por la acción de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica: se han recuperado dos afiladeras, que tienen como base sendos cantos rodados. 
Industria cerámica: se han recuperado un total de 153 fragmentos, 113 de fabricación manufacturada y 40 a 

tomo. La variedad manufacturada, de los 113 fragmentos, 12 son pulidos, todos ellos fragmentos de pared y 101 sin pulir: 
4 bordes, 4 fondos y 93 de pared. Las evidencias son de tamaño medio-grande, muy bien conservados en general. La pasta 
es de cocción mixta mayoritariamente de coloración negra y superficies marronáceas, con desgrasantes bien distribuídos, 
de caliza, cuarzo y chamota, su tamaño es grande. El tratamiento externo es cuidadoso, especialmente en los fragmentos 
pulidos. Destacan varios fragmentos de borde con decoración de cordón con impresiones digitales o unguiculares. 
También se ven fragmentos con decoración peinada y fondos planos, como podemos apreciar en la correspondiente figura. 
En cuanto a la producción a tomo, de los 40 fragmentos, 33 son de la variedad celtibérica y el resto romanos. Respecto a la 
primera, sus características técnicas y formales son las típicas de este tipo de producción. Destacan los cuencos de la 
Forma 1, de la Forma 21 y 22 de Castiella. En general todo el material está muy rodado y se conserva en pésimo estado de 
conservación. Los fragmentos de cerámica romana se distribuyen de la siguiente manera: un fragmento de T.S.H. que ha 
perdido el barniz, 6 de cerámica común local de pared, con abundantes desgrasantes y cocción mixta. 

Industria metálica: se ha recuperado una escoria de fundición. 

Valoración V cronología 

Núcleo de población que no conserva estructuras constructivas en superficie,. Se diferencian tres áreas, que se 
distinguen del resto del terreno por estar compuestas por tierra arcillosa de coloración muy oscura. El material se concentra 
dentro de estas tres zonas, lo que es indicativo de la presencia de tres posibles estructuras de vivienda distintas, quizas 
"fondos de cabaña". Las características de los restos cerámicos recuperados encuadran al yacimiento claramente en la I y 11 
Edad del Hierro, en cuanto a la presencia romana en el lugar es prácticamente anecdótica, su entidad escasa y sin 
posiblidad de determinarla. 
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N°: 185 Ref. Mapa: C-6 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Ezcabarte 

Lugar: Ezcaba 

Entidad: Tejería 

Cronología: Moderno 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Ansoáin Altitud: 545 

Entorno y descripción del Yacimiento 

EZB. 1 

115-15 
M.s.n.m. 

El yacimiento se localiza en una pequeña lengua de terreno, roturada con cereal, en ligera pendiente, al pie del 
monte San Crístobal, en las cercanías del Caserío de Ezcaba. Los suelos son arcillosos y lugar está rodeado de pinos de 
repoblación. En las partes altas del monte se observan encinas y robles. Las dimensiones según la extensión o dispersión 
de los restos de tejas y ladrillos en el terreno son de N-S: 40 m. / E-O: 50 m. El grado de destrucción es de un 90%. 

Análisis de los materiales 

En el terreno se obsevaban multitud de tejas, ladrillos y piedras quemadas, que no hemos creído oportuno 
recuperar. 

Valoración y cronología 

El núcleo del yacimiento se localiza concentrado en torno a una mancha de tonalidades anaranjadas, en la que se 
aprecian a simple vista gran cantidad de tejas, ladrillos planos y algunas piedras quemadas. Debión de tratarse de una 
"tejería", hoy totalmente destruída por el arado, de cuyas estructuras murales y de cuyo horno no hay ni rastro. Su 
cronología probablemente sea moderna. 
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N°: 186 Ref. Mapa: B-6 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Ezcabarte 

Lugar: Maquirriain 

Entidad: Despoblado medieval- Ermita 

Cronología: Alto Medieval - Bajo Medieval 

Localización: Vid. Bibliografia 

MAQ.I 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 115-11 
Nombre: Ostiz Altitud: 660 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El asentamiento está localizado en una zona con más o menos pendiente, sobre una plana a media ladera, en el 
"Monte de la Concepción". El acceso al lugar se realiza desde Aderiz, a través de un camino que se toma desde la iglesia, 
por el que se accede a un collado desde el cual durante media hora de camino se accede al despoblado. La vegetación es 
más o menos abundante, ya que la multitud de manantiales hacen que premie la humedad y consiguientemente el 
componente vegetal tanto arbóreo como arbustivo. Respecto a sus dimensiones, dada la gran extensión que ocupa, no se 
han podido evaluar con exactitud, aproximadamente 10.000 mts2

• El grado de destrucción es de un 60%. 

Análisis de los materiales 

Trás la visita efectuada al lugar, no se ha recuperado ningún resto arqueológico reseñable, solamente ha podido 
constatarse su existencia. 

Valoración y cronología 

Las ruinas de este antiguo señorío localizado en término de Maquírriain, estan situadas en una zona elevada de 
ladera, lugar al que se accede desde la población hoy en día prácticamente despoblada de Aderiz. 

Aparece recogido con diferentes grafias: Naguilz, Nagueliz, Naguiloz y Naguiz. 
Mantuvo su régimen señorial, bajo el dominio del Marqués de Elio, hasta la primera mitad del siglo XIX, con la 

desparición de las jurisdicciones señoriales. 
Documentalmente aparece mencionado en el año 1090 como parte de una donación hecha por doña Toda de 

Huarte al Monasterio de Leire (Martín Duque, A.J, p. 187-189 - n°. doc. 130, año 1090).: Toda de Huarte, con asenso de 
su hija Urraca y su yerno Jimeno Fortún, confirma al monasterio de Leire la donación hecha por su abuela Sancha del 
monasterio de San Esteban de Huarte, con sus "veces" en los molinos reales de Atea y Balbea y de Ezpeleta. las villas de 
San Martín de Aspa y de Naguiz y una viña en Sorauren : "(..) et aliamuillam que uocatur Naguilz similiter dono cum 
suis pertinenciis omnibusque terminis suis, quam ego populaui, et cum suis montibus et pascuis(..)". En 1174 aparece 
entre las posesiones confirmadas por Alejandro III (Martín Duque, A.J., p. 433-437 - n° doc. 335, año 1174) : Alejandro III 
acoge al monasterio de Leire bajo la protección apostólica, como había hecho su antecesor Alejandro 11, y confirma todas 
sus posesiones y derechos. : "(..)Monasterium Sancti Stephani de Uhart cum uilla Naguilz, Aspa et omnibus pertinenciis 
suis ('')'' .. En cuanto a los datos sobre su población, aparece registrado con dos fuegos en las partidas de los dineros del 
Monedage recibidas por Guillem de Cochon, clérigo del tesorero del reino, en 1350: "De Naguylz en que ay 11 fuegos, 
segunt paresc;e por el dicho libro los quoales pagaron II!' dia de jenero XVI s. " (Carrasco, J., 1973, pago 396), estos 
fuegos que se mantuvieron hasta 1366: "Martin Sanchiz Miguel Garcia" (Carrasco, J., 1973, pago 566). Despoblado a 
comienzos del siglo XV, volvió a colonizarse en el siglo XVI ya que aparece recogido en el censo de población de 1553 
(Floristán, A., 1982, p.211-261), ~TIomento desde el cual ha estado habitado hasta no hace muchos años. 

Desde el punto de vista arqueológico en el solar pueden observarse abundantes restos constructivos, la mayoría de 
ellos modernos, pertenecientes a las últimas viviendas habitadas en el lugar, herederas de las primitivas estructuras 
medievales. Justo a la entrada al despoblado nos encontramos con las ruinas (cimentación de los muros) de la ermita de la 
Purisima Concepción, que fuera antigua parroquia del lugar, es de planta rectangular, construída a base de anchos muros 
con sillares perfectamente labrados. En la parte más alta del asentamiento destaca una era de planta circular construída a 
base de un muro de silleria muy rústica a modo de muro de contención. 

Desde el punto de vista toponímico, se encuentra como: Naguiz, Naguilz. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 187 Ref. Mapa: C-7 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Ezcabarte 

Lugar: Oricain 

Entidad: Despoblado medieval - Ermita 

Cronología: Alto Medieval - Bajo Medieval 

Localización: Vid Bibliografia 

ORN.l 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 115-15 
Nombre: Ansoáin Altitud: 735 M.s.n.m. 

Entorno v descripción del Yacimiento 

El yacimiento se localiza en la parte más alta de un barranco, situado en una de las vertientes del Monte Irunzu, 
en una zona con ligera pendiente, que desemboca frente al núcleo urbano de Arre y el río Ulzama. Afloran en el terreno 
multitud de lajas de arenisca. La vegetación es arbórea, arbustiva y herbácea que impide una perfecta visibilidad de la 
superficie. La zona que ocupan las ruinas ha sido repoblada con pinos, lo que supone un paso más hacia la desaparición 
total del yacimiento. Las dimensiones aproximadas son de N-S: 90 m. / E-O: 120 m. En cuanto al grado de destrucción es 
de un 60%. 

Análisis de los materiales 

Trás la visita efectuada al lugar, no se ha recuperado, en parte impedido por la escasa visibilidad, ningún resto 
arqueológico, eso sí, se ha constatado la existencia del asentamiento. 

Valoración y cronología 

El asentamiento a pesar de encontrarse en las cercanías de Arre, pertenece a Oricain. Sus restos estan situados en 
el fondo de un barranco, sobre la ladera del monte Irunzu, en término de Oricain. 

Hay diferentes opiniones respecto a su ubicación y denominaciones, destacan las interpretaciones realizadas por 
Campión, el cual diferencia los posibles lugares de "Guoce", "Guetze" y "Egunzun" (Uranga, J.J.,1983, p.71), por el 
contrario 1. Altadilllas identifica como una misma (Altadill, 1.,1918, T-IX" pago 163). 

Grafias: Egunzun, Ygunzun, Egonc;a, Gunc;un, Gun;un. 
Esta encuadrado entre los lugares despoblados 1366-1427. Documentalmente en 1155 pasa a formar parte de los 

dominios de la Catedral de Pamplona (Goñi, 1. 1965, T-I, p. 64 - n° doc. 266, año 1155): Sancho el Sabio, rey de 
Navarra, dona a Santa María de Pamplona y a su obispo Lope la villa de Egunzun para ser participes en las oraciones 
de la iglesia de Pamplona y en recompensa de haber librado a Sancho Enecones de Subiza de una fianza de 320 áureos 
puesta por el rey. En 1208 dos de sus collazos pasan formar parte del patrimonio de Roncesvalles. En el Registro de 
Comptos de 1280 debía a la corona XV sueldos, III cahíces de trigo y otros tantos de cebada y avena (Zabalo, J., 1973, p. 
76, 147, 151). En 1350 en los listados de poblaciones que aparecen en las partidas de los dineros del Monedage recibidas 
por Guillem de Cochon, clérigo del tesorero del reino, posee 4 fuegos: "De Egunc;un en que ay 1I1I fuegos, segunt paresc;e 
por el dicho libro los quoales pagaron XXV11Et dia de dezembre XXXII s." (Carrasco, J. 1973, p. 395), reducidos a 2 en 
1366 (Carrasco, J., 1973, p. 365). En fechas posteriores el solar será nuevamente repoblado según los datos extraídos del 
Censo de Población de 1553, según los cuales posee 2 vecinos (Floristán, A. 1982, p. 211-261). 

Desde el punto de vista arqueológico, salvo las ruinas del torreón que preside el despoblado, en superficie se 
observan numerosos amontonamientos de piedra y sillería pertenecientes sin ninguna duda a las principales estructuras 
constructivas del lugar. En la parte más alta nos encontramos con la cimentación de planta rectangular de la ermita de 
Santa Lucía que fuera parroquia del lugar (Pérez OlIo, F. 1983, p.191). Respecto al torreón, parece una construcción 
exenta de planta rectangular, que conserva en estado ruinoso el paramento de tres de los cuatro lados. poseía varios vanos a 
modo de ventanas y aspilleras. Está construí do a base de grandes sillares pefectamente labrados. Dado el lugar estratégico 
que ocupa puede tratarse de una atalaya de vigilancia, desde la cual se controlaba con facilidad el paso hacia Pamplona y la 
posible presencia de enemigos en la zona, ya que controla la totalidad del barranco y alrededores. Hay que destacar que no 
aparece mencionado por ninguno de los historiadores que han dedicado parte de sus estudios a la investigación de los 
castillos navarros. 
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Muros y contrafuertes de la iglesia Restos de las viviendas 

Torreón. Flanco este. Torreón. Flanco Norte 

Torreón. Flanco oeste Torreón. Flanco sur 
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N°: 188 Ref. Mapa: B-6 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Ezcabarte 

Lugar: Orrio 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indeterminado 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 
Nombre: Ansoáin Altitud: 532 

Entorno v descripción del Yacimiento 

ORR. l 

115-15 
M.s.n.m. 

Yacimiento situado sobre una pequeña loma entre el Monte San Cristobal y el Monte Metua, junto a un camino 
parcelario a 300 m, del núcleo urbano. El lugar aparece rodeado de campos de labor roturados con cereal en uno de los 
cuales se recuperan los materiales, dispersos en una zona en la que la tonalidad de la tierra en superficie es más oscura que 
en los alrededores. La vegetación circundante se compone de pinos, encinas y en las zonas altas robles, también se divisan 
chopos en las orillas de los arroyuelos. Los suelos son generalmente arcillosos con afloración de cantos rodados. Las 
dimensiones según la dispersión de los materiales de N-S: 70 m. / E-O: 50 m. En cuanto al grado de destrucción es de un 
85%. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica: se ha recuperado una evidencia, se trata de una lasca de sílex sin retoques, de tonalidad 
blanquecina. 

Industria cerámica: se han recuperado un total de 56 fragmentos, 4 de la variedad pulida , en los que 
identificamos un borde, un fondo y 2 fragmentos de pared, y 52 sin pulir, todos de pared. Se trata de un lote que 
estudiaremos en conjunto. Son fragmentos de pequeño tamaño, ya que no sobrepasan los 4 o 5 cm. de longitud, de pastas 
grises y negruzcas y en casos contados marronáceas, y superficies rojizas, marronáceas y negras. Cocción 
mayoritariamente mixta, si bien no falta la reductora y escasea la oxidante. Los desgrasantes no se distribuyen 
homogéneamente por la pasta, y en general son bien visibles, tratándose de cuarzo, caliza y chamota. El grosor de las 
paredes oscila entre los 4 y 10 mm. El estado de conservación no es bueno, ya que el lote se encuentra algo rodado con 
algunas exfoliaciones. En los fragmentos pulidos, éste ha permanecido casi por completo en la superficie. Destacan un 
fondo plano y un borde de los que no se puede distinguir la forma dado su pequeño tamaño. 

Valoración y cronología 

Nos encontramos ante un pequeño núcleo de población sin restos constructivos en superficie. Podría tratarse de 
un "fondo de cabaña" del que solo queda una mancha negruzca en el terreno. La entidad del lugar debió ser escasa a juzgar 
por el escaso y poco significativo número de fragmentos cerámicos recuperados. La cronología del yacimiento es dificil de 
determinar y sólo podemos atribuirle un momento protohistórico indeterminado. 
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N°: 189 Ref. Mapa: B-6 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Ezcabarte 

Lugar: Orrio 

Entidad: Despoblado medieval - Ermita 

Cronología: Alto Medieval - Bajo Medieval 

Localización: Vid. Bibliografia 

ORR.2 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 115-11 
Nombre: Ostiz Altitud: 600 M.s.n.m. 

Entorno v descripción del Yacimiento 

Los restos del asentamiento se sitúan en un lugar privilegiado, en el fondo del barranco "Barranco de Elegui" 
orientado de N.-S., sobre una plana a media ladera ligeramente inclinada. El acceso se realiza por un camino vecinal que 
parte de Orrio, paralelo a una regata. El terreno es arcilloso con presencia de margas en alguna de las laderas. La 
vegetación de herbáceas y matorral bajo domina el solar, en las proximidades se observan pinos y algún roble. A su pie 
discurre una regata con abundante caudal. Se puede decir que se encuentra instalado en un lugar privilegiado. Sus 
dimensiones son de N-S: 150 m. / E-O: 90 m. En cuanto al grado de destrucción es de un 60%. 

Análisis de los materiales 

Se han recuperado un total de 41 fragmentos de cerámica torneada. En este lote se diferencian 3 grupos: 
cerámica vidriada; se trata de un fondo de pasta de cocción oxidante, con desgrasantes de chamota bien visibles. Sólo lleva 
vidriado externo de color marrón-verdoso, que lo ha perdido debido a pequeños golpes. El presenta roturas y exfoliaciones. 
De cerámica común, se identifican 12 fragmentos correspondientes a un borde y 11 fragmentos de pared, de cocción 
oxidante y mixta con pastas compactas, sin desgrasantes a simple vista. El tamaño de los fragmentos es pequeño, destaca 
un borde plano perteneciente a un plato. En cuanto a la cerámica de cocina, contabilizamos 29 fragmentos, 27 de pared y 2 
bordes. Los restos son de tamaño reducido. Las pastas son porosas y compactas, de cocción reductora o mixta, con 
desgrasantes de cuarzo y chamota, en algún caso también de mica. Las superficies externas son rugosas, pertenecen a la 
cerámica tipo A de Jusué-Tabar. Sólo destacan dos bordes pertenecientes a ollas, uno plano y desarrollado y otro más 
inclinado hacia el interior, correspondiente a una olla sin cuello, panza globular y fondo plano. 

Recuperamos 6 evidencias de hierro: una bisagra y placas de 11 y 17 mm. de anchura doblados por la mitad y 
que pueden corresponder a pinzas. Un vástago de sección circular que describe un de codo. 

Valoración v cronología 

Aparece recogido bajo las grafias de Ellequi o Ellegui. 
La documentación hace mención de este lugar en varias ocasiones. Aparece mencionado en el Libro de Rediezmo 

de 1268: "En Helequi, 3ar. fr. e 2s. 6d." (Felones, R., 1982, p.623-713) En 1350 forma parte de las listas de las Partidas 
del Monedaje recibidas por Guillen de Cochon, clérigo del tesorero del reino, en ese año, en el que posee dos fuegos: "De 
elegui en que ay II fuegos segun! paresc;e por el dicho libro los quoales pagaron III dia de jenero XVI s." (Carrasco, 
J.,1973, p. 396).En 1366 posee un fuego: "Miguel Periz". Su despoblación se produce en un momento anterior al año 
1400. Durante el siglo XVIII vuelve a poblarse, hasta finales del siglo XIX. 

Entre las estructuras constructivas destacan las ruinas de la iglesia románica de San Miguel, situadas en la parte 
más alta del poblado. Es de planta rectangular, de ella solamente se conserva alguno de los muros y las cimentaciones. 
Tanto la portada como los diferentes motivos decorativos románicos han desaparecido a manos de clandestinos, dada la 
situación apartada de este lugar. Del resto del poblado se observa abundante sillería amontonada a los lados del camino 
que da acceso al 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 190 Ref. Mapa: B-6 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Ezcabarte 

Lugar: Orrio 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Hierro I 

Localización: Autores 

Sigla: ORR. 3 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 115-11 
Nombre: Ostiz Altitud: 600 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

El yacimiento se sitúa junto al despoblado de Elegui que acabamos de describir, en un campo de labor roturado. 
La escasa vegetación se limita a matorral bajo, y en los montes próximos se alternan pinos, encinas y algún roble. Los 
suelos son en general arcillosos. El material se recoge en dos franjas de terreno de 30 m2 cada una, en cuanto al grado de 
destrucción es de un 85%. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica. Se han recuperado 2 evidencias en sílex y un fragmento de molino de mano. Una lasca de color 
blanquecino que presenta una muesca y otra lasca de sílex grisáceo sin retocar, que conserva cortex. También se recuperó 
un fragmento de molino de mano barquiforme de arenisca rosácea muy poco desgastado ya que la superficie está 
prácticamente plana. 

Industria cerámica. Sé recoge un total de 14 restos cerámicos, entre ellos uno con la superficie pulida y 13 sin 
pulir. El tamaño de los fragmentos es pequeño, ya que no sobrepasan los 4 cm. de longitud. Presentan cocción reductora en 
un caso y mixta en el resto sobre pasta gris y superficies marrón-rojizas. Los desgrasantes visibles en general son de 
cuarzo y chamota en algún caso, su distribución es irregular. El grosor de las paredes oscila entre los 5 y 7 mm. El estado 
de conservación es bueno y no se ven roturas y exfolicaciones. Del conjunto destacan un fragmento decorado con un 
cordón liso y otro que presenta acanaladuras y que ha perdido el pulido externo. 

Valoración V cronología 

El asentamiento se sitúa sobre una plana a media ladera al fondo de un barranco, lugar en el que no se aprecian 
restos constructivos en superficie, si bien éstos pudieron haber sido destruídos por el despoblado medieval que si sitúa en 
sus proximidades o por la acción del arado durante las labores agrícolas. Dadas las características del escaso material 
recuperado, este permite situar cronológicamente al yacimiento en la I Edad del Hierro. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 191 Ref. Mapa: E-6 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Galar 

Lugar: Cordovilla 

Entidad: Yacimiento en posición derivada 

Cronología: Paleolítico Inferior 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Pamplona Altitud: 458 

Entorno y descripción del Yacimiento 

COR 1 

141-3 
M.s.n.m. 

Yacimiento situado sobre una terraza del río Elorz, en la margen derecha. Pertenece al municipio de Cordovilla 
y se encuentra muy próxima a éste. Se trata de una zona de campos de cereal, muy cercana a Pamplona. La vegetación 
original ha desaparecido casi en su totalidad. Los suelos son arcillosos y abundan los cantos rodados, fundamentalmente de 
cuarcita. La extensión de los materiales alcanza una extensión de 10.000 m2

• 

Análisis de los materiales 

Industria lítica. Contabilizamos un total de 90 evidencias, 2 en sílex y 88 en cuarcita. La cuarcita es de tonos 
oscuros, de gran tenacidad y alto grado de contino férrico. El material lo componen 41 lascas, 9 núcleos, 7 triedros, 10 
bifaces, con 2 protobifaces, 15 cantos tallados, con 6 bifaciales y 9 monofaciales, 2 hendedores, un deticulado y un 
diverso. También se recogieron 2 raspadores en sílex, uno en sílex negro y el otro blanco. 

Valoración y cronología 

El yacimiento fue localizado en una terraza de la margen derecha del río Elorz, en una zona muy próxima a su 
fusión con el río Sadar. Los materiales se recogieron en una mancha de gravas, donde afloraban principalmente cuarcitas. 
Se trata de utensilios pesados, oscilan entre los 400 y 800 grm. , con abundante reseva cortical y amplios lascados. Todo 
ello nos da un material de aspecto tosco, con empleo de percutores duros y percusión directa. Sin embargo algunas piezas 
presentan una talla más cuidada, en especial un bifaz lanceolado, de 16 cm. de longitud y 4 de anchura, con las aristas 
perfectamente regularizadas, sin reserva cortical, con retalla, etc.; todo ello indica la utilización de otro tipo de percutor 
blando. La industria salvo excepciones se asemeja mucho al resto de los yacimientos Paleolíticos de la Cuenca de 
Pamplona, datables en el Paleolítico Inferior (García 1. 1994). 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 192 Ref. Mapa: E-6 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Galar 

Lugar: Cordovilla 

Entidad: Yacimiento en posición derivada 

Cronología: Paleolítico Inferior 

Localización: Autores 

COR2 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-7 
Nombre: Noáin Altitud: 460 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Yacimiento situado en la tercera terraza del río Elorz, en las proximidades del municipio de Cordovilla. La 
vegetación autóctona ha sido borrada por la roturación agrícola, actualmente todas las terrazas del Elorz han sido 
desmanteladas y empleadas para el cultivo de cereal. Los suelos son arcillosos y abundan en ellos los cantos rodados, 
fundamentalmente cuarcitas. La extensión de los materiales en superficie alcanza los 50.000 m2

• 

Análisis de los materiales 

Industria lítica. Se han recuperado un total de 22 evidencias, todas ellas en cuarcita con un fuerte contenido 
férrico, distinguiendo 9 restos de talla y 13 útiles. Entre los restos de talla encontramos 2 núcleos y 6 lascas, 2 de ellas 
presentan una morfología similar a la de hendidores, pero al carecer de retoques no se pueden clasificar como tales. Entre 
los útiles destacan: 2 bifaces de grandes dimensiones, 3 triedros, 5 cantos tallados, 4 bifaciales y uno mono facial, un 
hendidor, tipo O y dos diversos. 

Valoración V cronología 

Nos encontramos ante los restos de un yacimiento situado en la tercera terraza del río Elorz, en las proximidades 
de Cordovilla. En esta terraza de dimensiones muy grandes, localizamos hasta siete concentraciones de material, separadas 
entre sí por una distancia media de unos 100 mt. Estas concentraciones de material coincidían con lugares donde afloraban 
grandes cantidades de cuarcita. Los materiales a los que nos referimos en esta ficha, forman parte de una de esas siete 
concentraciones y como en el resto de ellas, el material es muy homogéneo: piezas de gran tamaño, escaso 
aprovechamiento de la materia prima, realizadas por percusión directa con percutor duro, presentan en un porcentaje muy 
elevado restos corticales, prevalecen los útiles realizados sobre canto, etc. Cronológicamente lo podemos situar en el 
Paleolítico Inferior, en un Achelense Medio (García J. 1994). 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 193 Ref. Mapa: E-6 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Galar 

Lugar: Cordovilla 

Entidad: Yacimiento en posición derivada 

Cronología: Paleolítico Inferior 

Localización: Autores 

COR3 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-7 
Nombre: Noáin Altitud: 461 M.s.n.m. 

Entorno v descripción del Yacimiento 

Yacimiento situado en la tercera terraza del río Elorz. La zona se encuentra roturada con cereal, hasta el punto 
de que la vegetación autóctona ha desaparecido casi por completo. Los suelos son arcillosos pero afloran abundantes 
cantos rodados, fundamentalmente de cuarcita. La extensión de los materiales en superficie alcanza unos 7.500 m2

• 

Análisis de los materiales 

Industri lítica. Se han recuperado un total de 39 evidencias todas ellas en cuarcita. Se reparten de la siguiente 
manera: 11 lascas, 6 núcleos, 5 cantos tallados monofaciales, 4 cantos tallados bifaciales, 8 bifaces, 4 triedros y un diverso. 
Esta industria tiene las mismas características tecno-tipológicas que la localizada en yacimientos cercanos. 

Valoración y cronología 

Nos encontramos ante un yacimiento cuyo utillaje supera a los restos de talla, lo cual no es significativo. Del 
tipo de emplazamiento: habitación permenente, temporal, lugar de transformación de la piedra ... El material recuperado se 
realizó sobre una cuarcita de origen local tallada con percutor duro. Procede de superficie ( de una terraza de origen 
fluvial), lo que dificulta el conocimiento de su posición derivada u original. La ausencia de estigmas que indiquen el uso 
del percutor blando, así como de técnicas organizadas en la extracción de soportes, fechan el lugar en el Achelense Medio 
(García 1. 1994). 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 194 Ref. Mapa: E-6 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Galar 

Lugar: Cordovilla 

Entidad: Yacimiento en posición derivada 

Cronología: Paleolítico Inferior 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 
Nombre: Noáin 

Número: 
Altitud: 461 

Entorno V descripción del Yacimiento 

COR4 

141-7 
M.s.n.m. 

El yacimiento se sitúa en una zona de terrazas cultivadas con cereal, que han provocado la desaparición de la 
cobertera vegetal original. El yacimiento se ubica en la tercera terraza del río Elorz. Los suelos son arcillosos y afloran 
abundantes cantos rodados, fundamentalmente de cuarcita. La extensión en superficie alcanza unos 45.000 m2

• 

Análisis de los materiales 

Industria lítica. Se han recuperado un total de 67 evidencia todas ellas realizadas en cuarcita de tonalidades 
oscuras, gran tenacidad y alto contenido férrico. El material lo forman 33 lascas, 6 núcleos, 5 cantos tallados monofaciales, 
7 cantos tallados bifaciales, 10 bifaces, un triedro, un esferoide y 4 diversos. Del conjunto destacan 2 núcleos de gran 
tamaño (30x30x20) que conservan huellas de extracción de grandes lascas destinadas a la fabricación de hendedores, 

Valoración v cronología 

El yacimiento está situado en la tercera terraza del río Elorz. El material recuperado estaba realizado en una 
cuarcita de origen local, tallada con percutor duro. El hecho de que el utillaje supere a los restos de talla no es indicativo 
del carácter del yacimiento, que bien pudo ser un cazadero, un lugar de habitación permanente o estacional, un área de 
transformación de la piedra, etc ... Los materiales proceden de superficie, en posición derivada, aunque esto tendría sus 
matices, procedería de la Cuenca de Pamplona. La ausencia de estigmas que indiquen el uso del percutor blando así como 
de técnicas organizadas de extracción de soportes fechan el lugar en el Achelense Medio (García J. 1994). 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 195 Ref. Mapa: F-5 Sigla: ESP.l 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Galar 

Lugar: Esparza de Galar 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Calco lítico - Romano indeterminado 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 
Nombre: Astráin 

Número: 
Altitud: 553 

Entorno y descripción del Yacimiento 

141-6 
M.s.n.m. 

El yacimiento se localiza sobre un glacis de la Sierra del Perdón. La erosión ha conformado una morfología de 
espolón al citado glacis, situándose el asentamiento en la cara Norte. En la actualidad toda la zona circundante se explota 
para la agricultura, con 10 que ha desaparecido cualquier vestigio de vegetación autóctona, anulada por el cultivo de cereal. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica recuperada la componen 127 evidencias. La gran mayoría, 124, son fragmentos de sílex de 
tonalidades muy diversas . Se desglosan en 109 restos de talla: 87 lascas, 7 láminas, 5 núcleos, 3 hojas de cresta y 7 
indeterminados; y 15 útiles: 6 raspadores, 3 láminas con retoque, 3 lascas retocadas, 2 piezas astilladas y 1 denticulado. 
Junto a este material se recogieron dos lascas de cristal de roca, y un hacha de ofita. 

La industria cerámica esta compuesta por 19 evidencias. Doce son fragmentos manuacturados, de pared y de 
pequeño tamaño. Cocciones reductoras y mixtas, con desgrasantes de caliza y cuarzo. No se reconocen formas, ni aparecen 
decoraciones. 

Las otras 7 evidencias pertenencen a un pequeño lote romano, aparecen dos fragmentos de pared de T.S.H. con 
barnices de colores rojo oscuro y rosáceo claro, pastas compactas de fractura recta, sin decoraciones. Los otros cinco 
fragmentos son de cerámica de almacenaje, dolia, pastas de cocción mixta con desgrasantes de caliza, chamota y cuarzo de 
tamaño considerable (entre 2 y 3 mm). 

Valoración y cronología 

La escasez del material recuperado no permite grandes precisiones, sin embargo el emplazamiento y las 
características generales del registro acercan el asentamiento a momentos calcolíticos. La presencia de talla laminar, tan 
característica del resto de asentamientos calcolíticos que ocupan el cinturon de glacis de la Sierra del Perdón, junto al 
testimonio del cristal de roca, nos obligan a decidimos por la citada cronología. 

Junto al material prehistórico, se recogieron unos escasos vestigios cerámicos de clara cronología romana, sin 
que se puedan realizar rrlo"",rpc 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 196 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Galar 

Lugar: Esparza de Galar 

F-5 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Calcolítico 

Localización: Autores 

Sigla: ESP.2 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-7 
Nombre: Noáin Altitud: 505 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Tanto el lugar en el que se ubica el asentamiento, como los terrenos circundantes, no conservan vestigio alguno 
de la vegetación autóctona que debió caracterizar a estos glacis de la Sierra del Perdón. En la actualidad el paisaje lo 
ocupan extensas áreas de cultivos cerealistas. Los suelos son arcillosos y se observan gran cantidad de clastos calizos 
procedentes de la Sierra del Perdón. La extensión de los materiales en superficie supone unos 6.000 m2

• El grado de 
deterioro se estima en 85%. 

Análisis de los materiales 

La totalidad de las 338 evidencias recuperadas son líticas. Trescientas treinta y cuatro, están fabricadas sobre 
sílex de muy diversas tonalidades; entre los restos de talla se distinguen 223 lascas, 39 láminas, 8 núcleos y 4 productos de 
acondicionamiento. De los 59 útiles podemos desglosar 13 lascas retocadas, 11 láminas retocadas, 12 raspadores, 7 piezas 
astilladas, 5 muescas, 2 perforadores, 2 elementos sobre hoja recortada, 2 dorsos, 2 truncaduras, 2 dientes de hoz (uno de 
ellos sobre sílex tabular) y un foliáceo. 

Valoración y cronología 

El registro recuperado en el yacimiento se reduce exclusivamente a industria lítica tallada en sílex. Aunque la 
muestra no es muy abundante, es lo suficientemente significativa como para poder concluir la presencia de un pequeño 
asentamiento de época Calcolítica en la parte alta del glacis. 

Esta cronología se puede deducir de una característica talla laminar, presencia de cristal de roca, aparición de 
una punta de flecha elaborada por medio de retoque plano y de dos dientes de hoz, uno de ellos sobre una plaquita de sílex 
tabular. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 197 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Galar 

Lugar: Esquiroz 

E-6 Sigla: 

Entidad: Yacimiento en posición derivada 

Cronología: Paleolítico Inferior 

Localización: Autores 

ESQ 1 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-7 
Nombre: Noáin Altitud: 441 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado en una de las terrazas del río Elorz, próxima a la desembocadura de este con el Arga. 
Zona de campos de labor dedicados al cultivo del cereal. La vegetación muy escasa reducida a herbáceas y algún arbusto 
en las laderas de las terrazas. Suelos arcillosos con abundantes cantos rodados. La extensión de los materiales de superfice 
alcanza un total de 35.000 m2

. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica, se han recuperado un total de 12 evidencias, todas ellas en cuarcita con 6 restos de talla y 6 
útiles, de tonalidades oscuras entre negras, marrones y verde oscuro, de gran tenacidad y alto contenido férrico. El lote 
localizado lo conforman 4 núcleos, 3 discoides, un poliedro, 2 lascas, 4 cantos tallados (3 bifaciales) y un diverso. La talla 
está hecha por percusión directa, con percutor duro, dando lugar a piezas de gran tamaño, con lascados muy amplios. 

Valoración y cronología 

Yacimiento localizado en las terrazas del río Elorz, al que pertenece un pequeño lote de material lítico fabricado 
en cuarcita. Destaca la aparición de 3 núcleos discoides, poco habituales en el resto de yacimientos de este tipo localizados 
en los alrededores. Pese a lo escaso de la muestra, la aparición de cuatro cantos tallados, así como la tiponetría de las 
piezas y la técnica de talla empleada nos llevan a situarlo cronológicamente dentro del Paleolítico Inferior (García, J.1994). 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 198 Ref. Mapa: E-6 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Galar 

Lugar: Esquiroz 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Neolítico - Calcolítico 

Localización: Autores 

Sigla: ESQ2 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-7 
Nombre: Noáin Altitud: 442 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se sitúa sobre una terraza del río Elorz. Prácticamente todos los terrenos circundantes están 
siendo empleados como tierras de labor, con lo que la vegetación se reduce a las laderas de estas terrazas en sus vertientes 
orientadas hacia Elorz. Aquí en algunos puntos se localizan pinos de repoblación, el resto son herbáceas. Los suelos son 
arcillosos y contienen un gran número de cantos rodados, tanto de caliza como de cuarcita. La extensión de los materiales 
en superficie alcanza unos 4.000 m2

. El grado de deterioro se estima en un 75%. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica. El lote está compuesto por un total de 275 evidencias: 253 en sílex, 21 cristal de roca y un 
pulimentado. Entre las primeras destacan 148 lascas, 31 láminas, 2 núcleos y otros 2 reutilizados como percutor; entre los 
47útiles: un raspador, un perforador, un dorso, 2 muescas, una truncadura, entre los geométricos destacan un segmento de 
circulo en doble bisel y otro con retoque abrupto, también aparecen 10 láminas con retoque, 12 E.R.R., 7 piezas astilladas 
y un elemento de hoz. Junto a ello se localizaron 21 restos en cristal de roca y una hachita de fibrolita. 

Valoración y cronología 

Tanto las características del emplazamiento como del registro recuperado con unas características tecno
tipológicas de la industria lítica tallada, podrían situar al yacimiento en la transición entre el Neolítico y el Calcolítico. Se 
enmarca dentro del proceso de ocupación/explotación de las terrazas del río Arga, este caso concreto en la confluencia de 
los ríos Arga y Elorz. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 199 Ref. Mapa: E-6 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Galar 

Lugar: Esquiroz 

Entidad: Despoblado medieval 

Cronología: Alto Medieval 

Localización: Autores 

Sigla: 

Número: Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 
Nombre: Noáin Altitud: 433 

Entorno v descripción del Yacimiento 

ESQ3 

141-7 
M.s.n.m. 

Yacimiento situado sobre una loma dentro del término municipal de Esquiroz, junto a varias regatas, regata de 
Ispilz y el río Elorz. La vegetación está reducida a las riberas de las corrientes fluviales, a base matorral bajo espinoso y 
pequeños arbolillos. 

Análisis de los materiales 

Tras la visita realizada al lugar no se recogieron restos de ajuar. 

Valoración y cronología 

Situado sobre el cerro llamado de "San Marcos". Ha sido catalogado como yacimiento desaparecido, ya que en el 
lugar no ha sido recogido ningún tipo de material, ni constructivo ni cerámico, con todo gracias a los datos aportados tanto 
por la toponimia como por la documentación, extraídos del estudio sobre la toponimia de la cendea realizado por J. Ma

. 

Jimeno Jurío (Jimeno, J.Ma.,1987, p.201) podemos encuadrarlo en esa categoría. 
Hay que destacar su ubicación sobre un pequeño promontorio al pie de la regata denominada "Izpilz", en las 

cercanias del camino principal hacia Pamplona. 
Grafias: Espille, Espilce, Espilr;e, Ezpilce, Yzpilce e Izpilce. 
En cuanto al registro documental, el mencionado despoblado aparece citado con asiduidad desde el siglo XIII, 

aunque existen dos documentos de los años 1174 y 1198, pertenecientes al Monasterio de Leyre, en los que aparece un 
lugar denominado "Bispilce" o "Bispilz", que pudiera relacionarse con el despoblado de Espilce (Martin, A.J. p. 433 Y 470 
- n°. docs. 335 y 360 , años 1174 y 1198). En el Registro de Comptos de 1280 viene recogido como una heredad 
perteneciente a Guillen Marzel (Zabalo, F.J. 1972, p. 147) 

A pesar de todo la documentación más abundante pertenece al siglo XIV, destacando la referente a los años 1358, 
1371 Y 1378 en el cual Bertrán, chambelán del rey, reconoce haber recibido las cantidades correspondientes a la pecha del 
lugar de "Yzpilce" (Castro, J.R. 1959, T- XI, p. 39 - n° doc. 91, año 1378) En el año 1432 figura ya como despoblado 
(ldoate, F. 1965-1970, T- XL - nO doc. 1021, año 1432). 

Desde le punto de vista arqueológico como ya hemos mencionado anteriormente, no existe ningún tipo de 
aportación ya que el cerro ha sido sometido a una fuerte roturación, la cual ha hecho desaparecer cualquier tipo de vestigio, 
incluso los restos de la ermita que fuera abadía del lugar dedicada a San Marcos, los cuales estaban en pie a principios del 
siglo XVII. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 200 Ref. Mapa: F-5 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Galar 

Lugar: Galar 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Calcolítico 

Localización: Autores 

Sigla: GAL1 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-6 
Nombre: Astráin Altitud: 475 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se encuentra situado en el frente de un glacis de erosión, sobre un campo de labor roturado en una 
zona con poca pendiente. El suelo es en general margoso. La vegetación escasea, predomina el matorral bajo en las zonas 
sin roturar. La extensión del grado de deterioro se estima en 2.500 m2

. El grado de deterioro alcanza un 90%. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica. Se han recuperado un total de 40 restos líticos repartidos de la siguiente manera: 37 evidencias 
en sílex con 35 restos de talla y 2 útiles, una en cuarcita y 2 de cristal de roca. Entre el sílex de buena calidad y tonalidades 
blanquecinas y grisáceas, destaca un micro lito geométrico, segmento de círculo de retoque abrupto, un raspador, 2 núcleos, 
uno de ellos de láminas y 4 fragmentos de lámina, el resto lascas y pedazos informes. En cuarcita una lasca y en cristal de 
roca una lasca y una lámina de pequeño tamaño. 

Industria cerámica. Tan solo se han recuperado 2 fragmentos de cerámica manufacturada sin pulir, de pequeño 
tamaño, pertenecientes a paredes. Su conservación es buena. Los desgrasantes son finos y visibles, de cuarzo y mica. La 
cocción es oxidante, por lo tanto las tonalidades de las superficies son anaranjadas. 

Valoración y cronología 

Nos encontramos ante los escasos restos materiales localizados en superficie, pertenecientes a un taller de sílex. 
Los restos aparecen bastante concentrados. Destaca la aparición de un microlíto geométrico, el cual sitúa 
cronológicamente el lugar en el Calcolítico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 201 Ref. Mapa: F-5 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Galar 

Lugar: Galar 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Hierro I 

Localización: Autores 

Sigla: GAL2 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-6 
Nombre: Astráin Altitud: 583 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado en una zona de campos de labor, situado en la ladera de la Sierra del Perdón. Se ubica en 
una pequeña vaguada al abrigo de una pequeña elevación totalmente desmontada por la erosión. La vegetación en los 
alrededores es escasa, pero en las zonas próximas de la sierra no roturadas hay una vegetación de herbáceas, cardos, 
ontinas y otros arbustos; y en lugares puntuales pinos de repoblación y encinas. La extensión de los materiales en 
superficie alcanza unos 1.800 m2

. El grado de deterioro se estima en un 75%. 

Análisis de los materiales 

Industria lítica. Se han recuperado 2 evidencias, una en sílex, se trata de un resto de talla, de pátina blanquecina; 
y un fragmento de molino de mano de arenisca, de color rojizo, de morfología aplanada que presenta los bordes 
acondicionados a base de una serie de golpes. 

Industria cerámica. Está representada por 97 fragmentos, 96 de ellos pertenecen a la variedad manufacturada 
con superficies sin pulir y el restante a la variedad torneada. La cerámica manufacturada, entre los 96 fragmentos, 89 son 
de pared, 4 fondos y 3 bordes. Los tipos de cocción utilizados son la reductora y la mixta, esto nos da una cerámica de 
tonos oscuros. Los restos son de tamaño pequeño y mediano, con espesores que oscilan entre los 0'5 y 0'7 cm. Los 
desgrasantes normalmente bien visibles de caliza y cuarzos. Un porcentaje muy alto de la cerámica está decorado a base de 
peinados, 18 fragmentos. También hay dos decorados con impresiones digitales. A tomo: se ha recogido un borde de 
ceramica a tomo, de cocción oxidante. 

Industria metálica. Se recogió en el terreno una punta de lanza de hierro, que no parece corresponder 
cronológicamente al resto de los materiales encontrados. Probablemente pertenezca a época medieval, tiene la punta 
estrecha. 

Valoración v cronología 

Nos encontramos ante los restos de un pequeño asentamiento asociado a una mancha oscura del terreno, de 
forma elíptica. Situado en al ladera E. de la Sierra del Perdón. Probablemente el hábitat del yacimiento lo compondrían 
fondos de cabaña. No parece que fuera un asentamiento de importancia, su cronología puede situarse en el Hierro 1. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 202 Ref. Mapa: H-6 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Galar 

Lugar: Olaz de Galar 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Neolítico - Calcolítico 

Localización: Autores 

Sigla: OL.l 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-11 
Nombre: Beriáin Altitud: 605 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado sobre uno de los glacis de la Sierra del Perdón, en una amplia extensión de terreno 
utilizado como campos de labor para el cultivo de cereal. La vegetación en las laderas y en las zonas no roturadas la 
componen herbáceas, cardos y ontinas. En las partes más elevadas de los glacis, que enlazan con el piedemonte de la 
Sierra del Perdón, aparecen áreas repobladas con pinos y algunas encinas. Los suelos son arenosos, con abundantes cantos 
rodados provinientes de los conglomerados del Perdón. 

Análisis de los materiales 

La totalidad de la industria recuperada es lítica. Se recogieron 37 evidencias, 36 de ellas están fabricadas sobre 
sílex de muy diversas tonalidades: blancas, grisáceas, rosadas, etc. Entre los restos de talla encontramos 11 lascas, 3 
láminas y 5 restos nucleiformes. Entre los útiles destacan 5 piezas astilladas, 2 muescas, 2 truncaduras, 1 raspador, 1 
raedera y un foliáceo. También se recogió un pulimentado realizado en ofita. 

Valoración y cronología 

Pequeño asentamiento localizado en término de Olaz de Galar, sobre uno de los glacis que conforman una 
amplia extensión de planicies, que se ven separadas entre sí por barrancos excavados por antiguos cursos de agua. Este 
relieve abarca los términos de Galar, Olaz de Galar, Subiza, Campanas. Tiebas y Biurrun, y en dichos lugares se han 
localizado númerosos asentamientos. 

Las características morfotipológicas de los restos líticos recuperados nos llevan a fechar el asentamiento en un 
amplio marco cronológico situado entre el Neolítico y el Calcolítico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 203 Ref. Mapa: F-6 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Galar 

Lugar: Salinas de Pamplona 

Entidad: Poblado al aire libre 

Cronología: Hierro I - Hierro 11 

Sigla: SAL. 1 

Localización: Prospección llevada a cabo por Universidad 
de Navarra en los años 80 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-7 
Nombre: Noain Altitud: 517 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento de Allomendi se encuentra situado sobre un cerro de 517 m. de altura, a corta distancia del 
municipio de Salinas, desde el cual se accede. Ocupa una amplia llanura perteneciente a una terraza. El terreno por 10 tanto 
es arcilloso, con presencia abundante de cantos rodados. La vegetación en general es escasa, de matorral y arbusto, junto 
con algún árbol en las inmediaciones. A juzgar por la intervención que se realizó en el lugar podríamos establecer el grado 
de destrucción en un 95%. 

Análisis de los materiales 

Durante los trabajos de propección llevados a cabo por un grupo de arqueólogos de la Universidad de Navarra 
en los años 80, se localizaron restos de ajuar en la parte superior del cerro, tras una corta excavación del lugar, que dio 
como resultado la localización de los materiales que resumimos a continuación y que fueron ya publicados. (Castiella, A. 
1991-92). 

Industria lítica. Se recuperaron 53 bolitas de piedra, 36 enteras, son cantos rodados trabajados a base de un 
intenso repiqueteo y un frotamiento posterior, que las deja más o menos pulidas. Junto a estas se localizaron 4 fragmentos 
de molino de mano de arenisca barquiforrnes y una maza también en arenisca. 

Industria cerámica: Contabilizamos abundantes fragmentos tanto de cerámica manufacturada como a tomo. 
Entre la primera se identifican fragmentos tanto con superficie pulida sin decorar como con superficiessin pulir, cuyos 
perfiles corresponden a cuencos escudillas u ollas, habituales en estas variedades, cuyo aspecto reproducimos en la 
siguiente figura. 

Valoración v cronología 

Durante las excavaciones realizadas pudo comprobarse que el yaCimiento no conserva estratigrafía 
arqueológica, tan sólo una capa de 30 cm., de tierra cubre la terraza fluvial o la roca arenisca. El yacimiento de la Edad del 
Hierro, está relacionado con los del entorno, no estamos por lo tanto ante un lugar aislado (Castiella, A. 1991-92). 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 204 Ref. Mapa: G-5 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Galar 

Lugar: Subiza 

Entidad: Pequeño núcleo de población 

Cronología: Bronce genérico 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Beriáin Altitud: 677 

Entorno V descripción del Yacimiento 

SUB.l 

141-11 
M.s.n.m. 

Yacimiento localizado sobre una plana a media ladera de la Sierra del Perdón. El lugar donde se concentra el 
material ha sido utilizado como campo de labor y por tanto la vegetación es escasa, sin embargo en las proximidades 
crecen espartos, tomillo, endrinos, cardos y espinos. Y en las zonas más cercanas a la sierra aparecen encinas, boj y algún 
roble. El suelo es arcilloso con abundantes cantos rodados que provienen del Perdón. La extensión de los materiales en 
superficie alcanza unos 2.450 m2

. El grado de deterioro se evalúa en un 80%. 

Análisis de los materiales 

La industria cerámica consta de 62 fragmentos manufacturados, de pequeño tamaño y con un estado de 
conservación precario, se observan exfoliaciones y roturas. Las cocciones empleadas son la reductora y la mixta, que dan 
como resultado pastas grises con superficies ocres, anaranjadas y marronáceas. Desgrasantes de cuarzo y caliza, 
abundantes y bien visibles. Los grosores de las paredes oscilan entre los 6 y los 12 mm. Las pastas son porosas en la 
mayoría de los casos, apreciándose algunas vacuo las. Sólo destaca un fondo plano, dos mamelones de gran desarrollo y un 
fragmento de pared con decoración de impresión digital sin cordón; el resto son trozos de pared lisos. 

La industria lítica está representada por 8 fragmentos de sílex: cinco lascas, una lámina un acondicionamiento 
de núcleo y una pieza astillada. Se observan dos tipos distintos de materia prima: un sílex auctoctono, de tonos ocres y 
azulados; y otro de tonalidades blanquecinas y grisáceas, de grano fino, importado de fuera. 

Valoración V cronología 

Pequeño núcleo de población situado en las faldas de la Sierra del Perdón, sin restos constructivos en superficie. 
La escasez de la industria cerámica recuperada y su poca definición, apenas hay fragmentos decorados, nos lleva a pensar 
en un momento protohistórico a la hora de fechar el lugar. La industria lítica aporta algo más de información y parece 
definir el yacimiento dentro de un Bronce genérico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 205 Ref. Mapa: G-6 Sigla: SUB.2 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Galar 

Lugar: Subiza 

Entidad: Poblado al aire libre 

Cronología: Hierro 1-11, Romano Alto Imperial y Bajo 
Imperial - Bajo medieval 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-11 
Nombre: Beriáin Altitud: 675 M.s.n.m. 

Entorno v descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado sobre un cerro destacado, situado a los pies de la Sierra del Perdón, muy próximo al 
núcleo urbano de Subiza. La vegetación es escasa y fundamentalmente la componen espartos que ocupan la mayor parte de 
las zonas sin roturar. En las laderas de la Sierra si que se observa una vegetación más densa a base de encinas y algún pino. 
Los suelos son arcillosos, con cantos rodados y afloraciones de roca arenisca en los lugares más descamados. La extensión 
de los materiales en superficie alcanza los 4.800 m2

, y el deterioro se cifra en un 75%. 

Análisis de los materiales 

La industria cerámica está compuesta por 70 evidencias. De ellas 14 son fragmentos manufacturados de tamaño 
medio, sin superar los siete centímetros. Las cocciones empleadas son la reductora y la mixta, dando lugar a pastas grises y 
a superficies con tonalidades ocres y marronáceas. Los desgrasantes son de cuarzo, no demasiado grandes, pero bien 
visibles. El grosor de las paredes oscila entre los 4 y los 12 mm. Destacan algunos fragmentos de cerámicas con superficies 
peinadas y un borde con decoración de impresión unguicular. 

El resto de las evidencias, 56 son de cerámica a tomo celtibéricas, romanas y medievales. Entre las cerámicas 
celtibéricas, sólo se recogieron 2 fragmentos, uno de pared y un fondo umbilicado, con las caracteristicas típicas en cuanto 
a cocción y pasta de esta producción cerámica. De la cerámica romana: 9 fragmentos de T.S.H., 3 bordes y 6 trozos de 
pared, pastas porpias en su mayoría de época Altoimperial, si bien hay casos de tonos anaranjados, brillante y mates, las 
formas reconocibles son la 29 decorada con ruedecilla y la 37 tardía; 8 fragmentos de cerámica pigmentada con 1 fondo y 
7 trozos de pared, en todos los casos pertenecen a la variedad de paredes finas, la cocción es oxidante y el pigmento de 
tonos negros, marronáceos y rojizo-anaranjados, no es demasiado brillante ni se conserva en toda la superficie del 
recipiente, se distingue la Forma 3 de Unzu (Unzu, M. 1979); 10 fragmentos de cerámica común, con 1 borde, 2 fondos y 
7 trozos de pared que presentan cocciones oxidantes sin desgrasantes visibles y paredes delgadas, destacan un fondo 
moldurado, otro en forma de V con un grafito y un borde moldurado de jarra; 3 fragmentos de cerámica de almacenaje 
(dolia), son trozos de pared de cocción mixta que da lugar a pastas grises y superficies anaranjadas, con desgrasantes de 
cuarzo, mica y chamota; 13 fragmentos de cerámica común local (3 bordes y 9 trozos de pared), cocciones reductoras y 
mixtas, con desgrasantes abundantes de mica y algo de cuarzo. Las paredes son delgadas y las superficies exteriores en 
algunos casos llevan decoraciones peinadas, se identifica la Forma 1 de Varea con borde replegado sobre si misma y un 
fragmento de pared con decoración de círculos concéntricos de pequeño tamaño. Cerámica medieval: se recogieron 7 
fragmentos, 1 borde y 6 trozos de pared, se distinguen dos tipos distintos. Por un lado aparece un borde de cerámica 
común (puede ser de una jarra), con pastas de cocción oxidante, bien decantadas, sin barniz, pertenece al Grupo A de 
Jusué/Tabar; por otro lado seis trozos de pared de cerámica de cocina, con pastas de cocción reductora y mixta, 
desgrasantes de mica y cuarzo de pequeño tamaño, corresponden al Grupo B de Jusué/Tabar (Jusué, c., Tabar, 1. 1988) 

Valoración v cronología 

Yacimiento localizado en la cima de un cerro destacado. Su privilegiada ubicación entre las sierras del Perdón y 
Alaiz, dominando la llanura de la Cuenca de Pamplona, queda patente en los restos arqueológicos recuperados. En primer 
lugar el poblado fue ocupado durante la Edad del Hierro, para posteriormente seguir durante época romana, si bien es 
cierto que la escasez de materiales parece indicar que podría tratarse de ocupaciones temporales. Por último parece 
documentarse arqueológicamente un despoblado medieval, al que corresponderían los fragmentos de cerámica de esta 
época, quizá Altomedieval. La tradición religiosa del lugar continua hoy en día con la actual ermita ubicada en su cumbre. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 206 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Iza 

Lugar: Aldaba 

Entidad: Cabaña aislada 

Cronología: Bronce genérico 

Localización: Autores 

B-3 Sigla: ALD 1 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 115-14 
Nombre: Berrioplano Altitud: 450 M.s.n.m. 

Entorno v descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado sobre un glacis elevado cerca del pueblo. Queda delimitado por la autopista y la línea del 
ferrocarril. Es una zona de campos de labor, sin embargo en los altos que están sin roturar crece una densa vegetación 
arbórea compuesta fundamentalmente por robles y encinas. Los suelos son arcillosos. El lugar presenta un alto nivel de 
destrucción, 75% por causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

Entre los materiales recuperados hay industria lítica y cerámica. La industria lítica se compone de 5 fragmentos 
de sílex: 1 lasca, 1 lámina, 1 lámina de cresta y 2 nucleifonnes de grano fino y buena calidad, en tonos blanquecinos y 
negros. 

-La industria cerámica. Se recogieron 32 fragmentos de pared, 2 pulidos y 30 sin pulir, de pequeño tamaño. La 
cocción es reductora y mixta y los desgrasantes de mica y cuarzo visibles, aunque de tamaño reducido. Los grosores de las 
paredes oscilan entre 5 y 15 mm. No hay nada destacable. 

Valoración y cronología 

Pequeño asentamiento asociado a una mancha de tierra oscura y de fonna oblonga. El material recuperado no 
permite precisar muchos datos. Posiblemente se asocie a un habitat de fondos de cabaña y se trate de asentamientos 
temporales, que podemos datar en un Bronce genérico. 

234 



POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 207 Ref. Mapa: C-3 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Iza 

Lugar: Aldaba 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Bronce Final - Hierro 1 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 

Sigla: 

Número: 
Nombre: Berrioplano Altitud: 426 

Entorno y descripción del Yacimiento 

ALD2 

115-14 
M.s.n.m. 

El lugar se ubica en una pequeña loma alargada y sus laderas. La zona se encuentra roturada con cereal. Los 
suelos son arcillosos y la escasa vegetación se sitúa en las riberas de las regatas próximas, formada por juncos y zarzas. 

El yacimiento presenta una elevada destrucción, alrededor del 80%, por causa de las labores agrícolas. Las 
dimensiones del asentamiento son reguales, 30x30 m. 

Análisis de los materiales 

El material lítico es escaso. Se compone de una lasca de cuarcita de tono verdoso, l fragmento de lasca retocada 
de color grisáceo y otro de canto de río con una perforación en ambas caras de forma circular, pero que no llega a horadar 
la piedra; quizás sea un colgante inacabado. 

El lote más importante lo forma la cerámica. Hay 312 fragmentos, 11 de pared pulidos y 30 l sin pulir, 6 bordes, 
285 paredes y 10 fondos. Son de tamaño medio y grande, con pastas de cocción mixta en el 100% de los casos. Los 
desgrasantes de caliza y chamota se distribuyen homogéneamente por la pasta y son de buen tamaño, alcanzando en 
ocasiones los 4 mm. El grosor de las paredes oscila entre 4 y 16 mm. El estado de conservación es regular, ya que al 
excesivo rodamiento del conjunto, se unen pequeñas roturas. 

Destacan decoraciones de cordón con impresión digital cerca del borde o en el borde; también hay 1 fragmento 
con decoración de cordones arboriformes lisos y 1 lengüeta. En la cerámica pulida sobresalen decoraciones incisas en zig
zag, otras a partir de impresión de muelle combinada con incisiones oblicuas y finalmente fragmentos con decoración 
acanalada. 

Valoración y cronología 

Núcleo de población del que no se ven restos constructivos en superficie. El material se recoge muy 
concentrado dentro de una mancha oscura del terreno, y también por las laderas del altozano a cuyo pie se encuentra el 
yacimiento. Pudo tratarse de un fondo de cabaña de habitabilidad temporal. El ajuar localizado destaca por su cantidad y 
tamaño, nada habitual en los yacimientos de la Cuenca de Pamplona, además de las decoraciones impresas con muelle, e 
incisiones en zig-zag, lo cual nos fecha el asentamiento en el Bronce Final-Hierro 1. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: Ref. Mapa: B-2 
Merindad: Pamplona 

Cendea o Valle: Iza 

Lugar: Atondo 

Entidad: Despoblado medieval - Ennita 

Cronología: Alto Medieval 

Localización: Vid. Bibliografía 

Sigla: ATO 1 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 115-13 
Nombre: Anoz Altitud: 450 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El despoblado se sitúa sobre una loma orientada de N-S, cuyo extremo O tiene una fuerte pendiente. La 
vegetación es abundante y la fonnan matorral bajo y encinas. Se accede desde la carretera de Atondo. En los alrededores 
del lugar, además de otras zonas pobladas de encinas, aparecen multitud de campos de labor. La destrucción del 
asentamiento se cifra en el 60 %, debido a los clandestinos. 

Análisis de los materiales 

El reconocimiento del lugar no pennitió la recuperación de ningún resto, como viene siendo habitual en este 
tipo de lugares. 

Valoración y cronología 

Este lugar o monasterio durante su corta historia estuvo ligado a la población cercana de Atondo, ambas fonnaban 
una misma unidad concejil y sus parroquias estaban organizadas por el mismo abad. 

J.Ma
. Jimeno Jurio señala que su despoblación se produjo a causa de una epidemia de peste (Jimeno, J.Ma.1990), 

pasando los vecinos supervivientes a Atondo. 
Durante una entrevista con un lugareño residente en Atondo este nos señaló que desde hace muchísimos años 

denominan Murco a un área ligeramente elevada muy cercana al pueblo, a la izquierda de la carretil que da acceso a la 
carretera general hacia el paso de Osquia. En este área pueden encontrarse topónimos realcionados con el lugar como: 
"Murcopea" y "Murco Guibela ". 

En el lugar resulta muy dificil intuir cualquier tipo de estructura constructiva, la vegetación es tupida e impide una 
visión perfecta de la superficie, dejandonos ver solamente pequeños amontonamientos de piedras. La localización de restos 
materiales ha sido nula, en una revisión efectuada en los terrenos adyacentes tampoco se localizaron restos de ningún tipo, 
por lo tanto puede catalogarse entre los yacimientos desaparecidos. 

Documentalmente, figura entre los lugares donados por Sancho el Mayor a San Martin de Albelda en el año 1024 
(Lacarra, J.Ma

. p. 4 - n°. doc. 2, año 1024) : Sancho el Mayor y la reina Mumadona hacen diversas donaciones al abad 
Leoario y al monasterio de San Martín de Albelda: "(. . .) et ipsum monasteriolum qui dicitur Murco. (. . .) ". En cuanto a 
los censos de población aparece recogido en el Libro del Rediezmo de 1268: "En Murco, de primicia 2s. " (Felones, R. 
1982, p. 623-713), también en el Registro de Comptos de 1280, junto a Atondo: "Peita de Atando et de Murco" (Zabalo, 
F.J. 1972, pags. 72, 147 y 149) No vuelve a aparecer en ningún recuento posterior, por lo que puede considerarse como 
despoblado. 

Hay que destacar la existencia sobre un cerrete cercano de la ennita de San Juan, actualmente en ruinas, la cual 
J.Ma

. Jimeno Jurío relaciona con la antigua parroquia del lugar, cosa creemos improbable debido a la distancia existente 
entre ambas. 
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N°: 209 Ref. Mapa: B-3 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Iza 

Lugar: Erice de Iza 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Bronce Final - Hierro 1 

Localización: Autores 

Sigla: 

Número: Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 
Nombre: Ollacarizqueta Altitud: 482 

Entorno V descripción del Yacimiento 

ERZ 1 

115-10 
M.s.n.m. 

Zona de campos de labor roturados (regadío) situados en una pequeña área elevada sobre una regata, junto a la 
carretera hacia Vitoria. La vía del ferrocarril se ubica hacia él E del yacimiento. Los suelos son arcillosos y la vegetación 
se compone de pinos en las laderas de los montes próximos. El lugar tiene un alto deterioro, que se cifra en el 80%, a causa 
de las labores agrícolas. La extensión de las evidencias se halla en una superficie de 45 m. de N-S y 50 m. de E-O. 

Análisis de los materiales 
El ajuar lítico localizado es escaso y se compone de 5 sílex de tonos blanquecinos entre los que se diferencia 1 

fragmento de lámina, 1 lasca y 3 indeterminados. 
El lote cerámico es el más importante. Se trata de 53 fragmentos sin pulir con 52 paredes y 1 fondo de tamaño 

muy pequeño, entre los que sobresalen 6 que alcanzan los 5 cm. de longitud. La cocción es mixta en el 100% del conjunto, 
las pastas porosas y los desgrasantes visibles en general, ya que se distribuyen homogéneamente por la pasta y son de 
caliza y chamota. El grosor de las paredes oscila entre 4 y 12 mm. El estado de conservación es pésimo, ya que se 
encuentran muy rodados. 

Destaca del conjunto un fragmento de pared con decoración de impresión de instrumento circular, que ocasiona 
bandas de pequeños circulitos en sentido horizontal. También se aprecian fragmentos con decoración de peine. 

Valoración y cronología 

Núcleo de población del que no se aprecian restos constructivos en superficie. Unicamente queda como testigo 
de la ocupación humana una mancha oscura de forma ovalada en el terreno. Los restos recuperados son de escasa entidad, 
10.que quizás supone un indicio de la temporalidad del lugar. En cualquier caso la presencia de decoración de impresión de 
instrumento y la decoración de peine, nos permiten datar el asentamiento en el Bronce Final-Hierro 1. 
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N°: 210 Ref. Mapa: B-3 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Iza 

Lugar: Erice de Iza 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Hierro I 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 
Nombre: Ollacarizqueta 

Número: 
Altitud: 465 

Entorno v descripción del Yacimiento 

ERZ2 

115-10 
M.s.n.m. 

Zona de vegetación de matorral bajo y zarzas que se ubica en un área de suelos arcillosos. El yacimiento se 
encuentra en una loma entre la autopista y la vía férrea. El lugar presenta un deterioro del 80 % debido a las labores 
agrícolas. Las dimensiones son pequeñas, 50 m. de N-S y 40 m. E-O. 

Análisis de los materiales 

Se recogieron 66 fragmentos de cerámica a mano, 14 de pared pulidos y 52 sin pulir, 4 bordes, 47 paredes y 1 
fondo. Los fragmentos son de tamaño medio, entre 3 y 6 cm. de longitud, con pastas porosas de cocción mixta en el 100 % 
de los casos. Los desgrasantes, de cuarzo y caliza, son poco visibles en general, ya que se aprecian a modo de piedrecitas, 
salvo algunos que alcanzan los 2 mm. El grosor de las paredes varía entre 4 y 12 mm. Los fragmentos están rodados. 

Destacan fragmentos con cordones de impresión digital y unguicular, colocados bajo el borde. Estos son 
exvasados o verticales. También se ven los típicos fragmentos con decoración peinada. 

Valoración v cronología 

Pequeño núcleo de población sin restos constructivos en superficie, que se distingue del entorno por una 
coloración más oscura del terreno. La tipología del lugar es incierta, si bien lo más probable es que fuera un asentamiento 
de habitat temporal, a juzgar por la escasa entidad del material recuperado. Este nos fecha el yacimiento en la I Edad del 
Hierro. 
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N°: 211 
Merindad: 

Ref. Mapa: 
Pamplona 

Cendea o VaDe: Iza 

Lugar: Erice de Iza 

B-3 Sigla: 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indeterminado 

Localización: Autores 

ERZ3 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 115-10 
Nombre: Ollacarizqueta Altitud: 465 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento aparece en un glacis, asentado en un campo de labor roturado con cereal y rodeado, además, de 
otros campos, por la autopista y la vía férrea. La vegetación es casi inexistente, y se compone de herbáceas en los taludes 
de las vías de comunicación y los lindes de los campos. Los suelos son arcillosos. El lugar está prácticamente destruído, lo 
estimamos en un 90 % a causa de las labores agrícolas. Las dimensiones del mismo son pequeñas: 50x60 m. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica recuperada se limita a un raspador sobre sílex de color negro que conserva algo de córtex y 
una laminita sin retocar en tono blanquecino. 

La industria cerámica se compone de 34 fragmentos realizados a mano, sin pulir diferenciando un borde, 31 
paredes y 1 fondo. Son de pequeño tamaño, con pastas porosas y cocción mixta. Los desgrasantes son visibles, pero su 
tamaño no sobrepasa los 2 mm. y salvo casos contados, no se distribuyen homogéneamente por la pasta. El grosor de las 
paredes oscila entre 4 y 11 mm. Los fragmentos están rodados y presentan exfoliaciones. Destaca un fragmento con 
decoración de cordón con impresión digital y un fondo plano. 

Valoración y cronología 

Pequeño núcleo de población del que no se ven restos constructivos. El material se recupera disperso, aunque se 
aprecian manchas oscuras en el terreno, restos de posibles estructuras de habitación. La escasa entidad del ajuar, tanto 
lítico, como cerámico, no nos permite más que datar el yacimiento en un momento protohistórico indeterminado. 
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N°: 212 Ref.Mapa: B-3 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Iza 

Lugar: Erice de Iza 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Bronce Final - Hierro 1 

Localización: Autores 

Sigla: 

Número: Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 
Nombre: Ollacarizqueta Altitud: 477 

Entorno V descripción del Yacimiento 

ERZ4 

115-10 
M.s.n.m. 

Cerro que se eleva sobre una zona llena de campos de labor roturados con cereal y, a cuyos pies, hacia el SE 
discurre una regata. Los suelos son arcillosos y afloran las calizas. La vegetación la forman chopos en las regatas y encinas 
en las laderas de los montes próximos. 

El yacimiento presenta una destrucción media, del 70%, debido a la erosión y las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

Se recuperó un fragmento de lasca sin retocar de color grisáceo y 13 fragmentos de cerámica manufacturada, 3 
pulidos de pared y 10 sin pulir que se reparten en un borde, 8 paredes y un fondo. Son de tamaño muy pequeño, salvo dos 
casos que alcanzan los 4 y 9 cm. de longitud. La cocción es mixta en general y reductora en 3 fragmentos. La pasta es 
porosa y los desgrasantes visibles en general, son de caliza, mica y cuarzo. El grosor de las paredes ronda los 5-6 mm. El 
estado de conservación es pésimo, ya que los fragmentos están rodados, y algunos presentan paredes ennegrecidas por 
efecto del fuego. 

Destaca del lote un gran fondo perteneciente a un cuenco de paredes ligeramente convexas, 1 fragmento de 
pared decorado con impresión de caña y un fragmento con un pequeño acanalado. 

Además se recogieron dos fragmentos de tapial y una anilla en forma de medio ocho de hierro. 

Valoración y cronología 

Núcleo de población que pudo tener restos constructivos, hoy destruídos por el arado; se trataría de estructuras 
de tapial o adobe, así como grandes piedras de caliza que el hombre del campo ha apartado a un lado del mismo. El tipo de 
asentamiento es difícil de precisar, quizás un fondo de cabaña. En cualquier caso, los escasos restos materiales, entre los 
que destacan un fragmento con acanalados y otro con impresión de caña, nos fechan el lugar en el Bronce Final-Hierro I. 
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N°: 213 Ref. Mapa: C-4 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Iza 

Lugar: Iza 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Hierro I 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Berrioplano Altitud: 440 

Entorno y descripción del Yacimiento 

IZA 1 

115-14 
M.s.n.m. 

Terreno amplio y llano roturado con cereal. El yacimiento se ubica cerca de una balsa artificial. La zona es 
arcillosa y la vegetación es casi inexistente, ya que se circunscribe a los lindes de los campos, en los que se encuentran 
zarzales pequeños. El lugar presenta un grado de deterioro medio, 70 %, por causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

Se recuperaron 133 fragmentos de cerámica a mano, 6 de pared pulidos y 127 sin pulir, en este caso se 
diferencian, 5 bordes, 118 de pared y 4 fondos. Se trata de un lote de tamaño medio-grande, ya que algunos fragmentos 
llegan a medir 10 cm. de longitud. La cocción es mixta en el 90 % de los casos y reductora en el resto. Las pastas son 
porosas y llevan vacuolas. Los desgrasantes, de cuarzo y caliza, se distribuyen homogéneamente por la pasta. En algunos 
fragmentos se aprecia un alto grado de tosquedad en la ejecución, ya que su aspecto es poco cuidado y los desgrasantes son 
de gran tamaño. El grosor de las paredes oscila entre 5 y 20 mm. El estado de conservación no es bueno, ya que los 
algunso fragmentos están rodados y cuarteados. 

De todo el conjunto sobresalen los fragmentos con decoración peinada, la cual se aplica mediante suaves líneas 
paralelas o pasando un instrumento con fuerza, lo que deja profundos surcos. También destacan los cordones con 
impresión digital o unguicular, e impresiones en la superficie del recipiente. Los fondos son planos. 

Además se recogió un fragmento de molino de arenisca en tono rojizo, bastante desgastado por el uso. 

Valoración y cronología 

Pequeño núcleo de población sin restos constructivos. El material se recupera muy concentrado, pero sin 
asociarse a ninguna mancha en el terreno. A juzgar por los restos localizados, cerámicas con decoración de peine, cordones 
con digitaciones, etc., podemos fechar el lugar en la I Edad del Hierro. 
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N°: 214 Ref. Mapa: C-4 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Iza 

Lugar: Iza 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indetenninado 

Localización: Autores 

IZA 2 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-2 
Nombre: Ororbia Altitud: 415 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Amplia zona llana roturada con cereal, en la que se destaca alguna loma muy suave. El yacimiento se encuentra 
en la ladera S. de una de esas lomas. Los suelos son arcillosos y la vegetación se reduce a pinos en las partes altas de las 
sierras próximas. El lugar presenta un grado de destrucción del 70 %, debido a las labores agrícolas. La dispersión del 
material se localiza en un radio de 80x80 m. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica se compone de sílex de tonos blancos y negros, que se reducen a 5 elementos, 3 lascas, 
acondicionamiento de núcleo y 1 indetenninado. Además hay 1 lasca en cuarcita. 

Se recuperaron también 51 fragmentos de cerámica manufacturada sin pulir correspondiente a 47 paredes y 4 
bordes. Son de tamaño medio-grande y cocción mixta. Los desgrasantes, de caliza, chamota y cuarzo, son grandes en 
muchos casos, y simplemente visibles en el resto. El grosor de las paredes oscila entre 5 y 17 mm. Los fragmentos se 
encuentran algo rodados. Destacan algunos fragmentos con decoración de cordón con impresión digital, impresión 
unguicular directamente sobre la pared y peinados en diferentes direcciones. 

Valoración y cronología 

Núcleo de población que no presenta restos constructivos en superficie. No se asocia a ninguna mancha en el 
terreno, si bien la tierra tiene una coloración más oscura. El lugar se encuentra muy erosionado y afectado por las labores 
agrícolas. Los materiales recuperados son escasos y poco significativos, por lo que sólo podemos hablar de un momento 
Protohistórico indetenninado. 
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N°: 215 Ref. Mapa: B-2 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Iza 

Lugar: Lete 

Entidad: Despoblado medieval - Ennita 

Cronología: Hierro 1, Alto y Bajo Medieval 

Localización: Vid. Bibliografia 

LET 1 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 115-13 
Nombre: Anoz Altitud: 408 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se sitúa en una planicie, próximo a la carretera que va de Lete al casco urbano de Yarte. Los 
suelos son arcillosos y la vegetación escasa, se reduce a herbáceas y zarzas en los lindes de los campos de labor que rodean 
el asentamiento. La destrucción del lugar es elevada, en tomo al 90 % debido a las labores agrícolas. La dispersión de los 
restos es pequeña, ya que se localizan en un radio de 50x50 m. 

Análisis de los materiales 

Se recuperaron 31 fragmentos cerámicos, 25 de tipo manufactuado sin pulir y 6 a tomo. Los primeros son de 
tamaño pequeño, y sólo destacan un fondo, un fragmento decorado con dos círculos y un trocito de fusayola. Entre los 
segundos sobresalen dos fragmentos, uno de pared y otro de asa vidriados en tonos verde-amarillento al interior y marrón
verdoso al exterior. También hay un borde exvasado. 

Valoración y cronología 

En el mismo lugar que fuera ocupado durante la primera Edad del Hierro, se ubica el Priorato y granja, situados 
en el extremo occidental de la cendea de Iza, sobre una amplia llanura surcada por abundantes regatas y amplios bosques. 
Mantiene sus antiguos límites territoriales entre los de Lete, Beásoain, Anoz y Atondo. Sus dominios se extendían por 
ambos márgenes del río Araquil, en los ténninos de "La Mejorada" y San Andrés al que anterionnente nos hemos referido, 
además dominaba los valles de Goñi, Guesalaz, OlIo, Echauri e Iza, incluyendo los lugares de Esquisaga, Oscoz y Lete. 

Desde el punto de vista toponimico aparece recogido con las siguientes grafias: lart, lhart, lharte, Hiarte, 
Hyahrte, Yart, Yhart, Yharte. 

Este centro monástico estuvo bajo jurisdicción del monasterio de Irache desde el siglo XI, de ahí que la 
documentación sea abundantísima. La mención más antigua data del año 1024 cuando Sancho el Mayor lo dona a San 
Martín de Albelda (Lacarra J.Ma., p. 4 - n°. doc. 2, año 1024) : Sancho el Mayor y la reina Mumadona hacen diversas 
donaciones al abad Leoario y al monasterio de San Martín de Albelda: "(..) Hyahrte nempe illum monasterium 
superiorem uel inferiorem cum appendiciumgulis suis. ('')''. 

También hay que destacar un documento del año 1045, recogido por Don J. Ma. Lacarra, en el que el monarca 
García III el de Nájera da el monasterio de Santa Maria de Yarte a Irache, a cambio del castillo de San Esteban de Deyo, 
en Monjardín. Desde este momento y hasta el siglo XVII van a ser continuos los enfrentamientos entre el monasterio de 
Irache y otras instituciones a causa de su jurisdicción, agudizándose a raiz de la desamortización. Destacan por su 
importancia los datos recopilados por Don J.Ma. Mutiloa Poza en su publicación: El Priorato de Yarte (lart). Origen, 
configuración y desamortización. En cuanto a los registros de población no aparecen mencionados ni en libros de fuegos, 
ni de monedaje (Mutilo a, J.Ma. 1970). 

Desde el punto de vista arqueológico, y en cuanto a las estructuras de carácter constructivo, hay que reseñar la 
inexistencia de restos de los antiguos edificios monásticos y coloniales, sustituídos por varias edificaciones modernas 
dedicadas a graneros, corrales y pajares. Del antiguo templo románico de mediados del siglo XII, que fuera importante 
centro de vida monástica, fue derribado su campanario y desfigurado tanto el exterior como el interior. Actualmente al 
igual que las edificaciones contiguas, su estado es ruinoso, la puerta de entrada se encuentra tapiada y a través de un 
amplio boquete en la misma puede accederse al interior, en el cual pueden observarse varias pinturas murales en precario 
estado de conservación, que en el Catálogo Monumental de Navarra se les atribuye una cronología gótica .. En cuanto a 
materiales arqueológicos, fueron localizados en un campo de labor contiguo varios restos cerámicos de cronología 
medieval, entre los que destacan fragmentos de vasijas vidriadas en tonos verdosos y un trocito de fusayola fabricada en 
barro cocido, perforada en el centro y utilizada en los telares como contrapeso. 
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Aspecto actual del lugar. Restos de la iglesia. Entrada tapiada a la iglesia. 

Aspecto de las pinturas Aspecto de las pinturas 

Pinturas. Lado izquierdo de la nave. Pinturas. Lado derecho de la nave. 
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N°: 216 Ref. Mapa: B-2 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Iza 

Lugar: Ochobi 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Bronce Final - Romano Altoimperial 

Localización: Autores 

OCH1 

Hoja M.N.T. Escala: 1/lO.000 Número: 115-13 
Nombre: Anoz Altitud: 490 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

El yacimiento se ubica en un campo de labor situado en ligera pendiente con una encina solitaria en el extremo, 
a los pies de un cerro, lugar donde se extienden campos de ceral que llegan hasta la carretera que va de Ochobi a Erice de 
Iza. Los suelos son arcillosos y la vegetación la forman encinas en los cerros próximos. 

El asentamiento presenta un grado de destrucción escaso, el 40%, debido a las labores agrícolas. Sus 
dimensiones son: N-S 20 m. y E-O 90m. 

Análisis de los materiales 

Se recuperaron 20 piezas líticas, de las que 17 son restos de talla diferenciando 16 fragamentos de lasca y 1 
indeterminado, los 3 útiles, son 1 diente de hoz, 1 punta de flecha de retoque plano y 1 pequeño pico. 

La industria cerámica es más abundante. La cerámica manufacturada supone un total de 55 fragmentos, de 
tamaño mediano. Los desgrasantes son pequeños, en cuarzo. Sólo destaca un gran mamelón, un cordón con digitaciones y 
dos fondos planos, ya que el resto son fragmentos de pared. La cerámica a tomo es de época romana, formada por 
fragmentos de cocina, algún dolia y T. S. H. principalmente, cuyos barnices están bastante deteriorados, entre la que se 
distingue la F. 37. Los fondos son de pie alto. 

Otros restos son 5 escorias de metal y 3 fragmentos de placas metálicas. 

Valoración y cronología 

Pequeño núcleo de población asentado en ladera y desde donde se domina una amplia zona circundante. El 
lugar fue ocupado a lo largo de diferentes etapas culturales. En primer lugar, pudo tratarse de un pequeño fondo de cabaña 
que, a juzgar por los restos recuperados, se puede encuadrar cronológicamente en la Edad del Bronce en sus momentos 
finales. Posteriormente el lugar fue ocupado en época romana Altoimperial, convirtiéndose en una pequeña villa de vida 
agrícola. 
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N°: Ref. Mapa: B-2 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Iza 

Lugar: Ochobi 

Entidad: Despoblado medieval - Ennita 

Cronología: Bajo Medieval y Moderno 

Localización: Vid. Bibliografia 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 115-9 
Nombre: Gulina Altitud: 610 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El despoblado de Irañeta se situaría en la ladera de la Sierra que desde Erice de Iza llega hasta el paso de 
Osquía, en ténnino de Ochobi. La vegetación es abundante dada la humedad que preside el lugar. Los suelos son 
arcillosos, y el acceso se realiza desde Ochobi. La destrucción se cifra en tomo al 80% por causa de los clandestinos, las 
labores agrícolas y la erosión. Las dimensiones no se pueden evaluar. 

Análisis de los materiales 

No pudimos recuperar ningún material de ajuar, dadas las condiciones del lugar. 

Valoración y cronología 

El despoblado está presidido por la ennita de San Miguel, y no hay ningún tipo de estructura constructiva en los 
alrededores. Según los datos aportados por J. Jimeno Jurío, este templo habría sido parroquia del lugar de Irañeta, el cual 
aparece recogido varias veces en la documentación de los ss. XVI-XVII. Así en 1591 el abad que tomó posesión en la 
parroquia de S. Juan Bautista de Ochobi, 10 hizo además "con la yglesia o vasilica de Señor San Miguel de Yrañeta, anexa 
a la dicha yglesia de Señor San Juan Bautista" (A.G.N., Protocolos Notariales, Escribanía de Asiain, caro 15) (Jimeno, 
J.Ma• 1990). 

Su despoblación y posterior desaparición se produjeron en los ss. XVIII-XIX. La visibilidad del lugar es 
deficiente y está anegado por el manantial principal que abastece de agua a la población. Con todo la existencia de este 
despoblado no es fiable, ya que los datos son escasos, sobre todo desde el punto de vista arqueológico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 218 
Merindad: 

Ref. Mapa: 
Pamplona 

Cendea o Valle: Iza 

Lugar: Ochobi 

B-2 

Entidad: Despoblado medieval - Ermita 

Sigla: OCH3 

Cronología: Protohistórico - Romano -Alto Medieval -
Bajo Medieval 

Localización: Vid. Bibliografia 

Número: Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 
Nombre: Arroz Altitud: 474 

Entorno y descripción del Yacimiento 

115-13 
M.s.n.m. 

Yacimiento situado sobre una loma orientada de NO-SE, cuyos extremos N y O son de dificil acceso. La zona 
está poblada por numerosas encinas y carrascas, junto a matorral bajo espinoso, lo que dificulta la visibilidad. En las 
cercanías hay campos de labor roturados. A su pie pasa la línea de ferrocarril. El acceso se realiza desde la carretera que se 
dirige a Atondo, a través de un camino parcelario. El lugar se encuentra deteriorado en un 60% por obra de los 
clandestinos, las labores agrícolas y las obras públicas (la construción del ferrocarril). Sus dimensiones son 70x 70 mt. 

Análisis de los materiales 

Se recuperaron 44 fragmentos de cerámica a tomo. Hay 7 fragmentos vidriados en los que se diferencian 1 
borde, 3 fondos y 3 de pared, en tonos verdosos y plumbíferos (marrones), con decoración de lentejas en algunos casos. 
Los fondos son planos y los bordes pertenecen a ollas. 

Entre la cerámica común hay 9 fragmentos de pared, con pastas bizcochadas, cocción oxidante y sin 
desgrasantes visibles. No hay nada destacable. La cerámica de cocina es la más numerosa, con 28 fragmentos, 2 bordes, 1 
asa y 25 de pared. La cocción es mixta provocando una pasta negra y superficie marronácea y reductora, con desgrasantes 
de mica y cuarzo. Las paredes presentan escaso grosor. Los bordes corresponden a ollas. 

Valoración y cronología 

Situado en término de Ochobi, conserva las antiguas mugas de sus dominios, que se extienden entre Ochobi, Lete 
y Atondo. 

Toponimia: Arteiza, Arteü;:a, Artiga. 
Gracias a la documentación sabemos que durante siglos estuvo bajo la jurisdicción del Monasterio de Irache, 

Leyre, San Miguel Excelsis y la Catedral de Pamplona. Las primeras noticias datan del siglo XI, en el año 1078 parte de 
sus dominios pertenecen a Irache (Lacarra, J.Ma

. p. 78 - nO. doc. 60; año 1078) : Eneco Fertuniones hace donación al 
Monasterio de Irache de la villa de Arteiza, lo que le pertenecia en Navarino y los molinos de Hosquiatea: "(. .. ) scilicet 
medietatem illius uille que nuncupatur Arteiza cum terris et uineis, montibus, ortis et pratis (' .. )". En el año 1080 como 
propiedad del Monasterio de Leyre (Martin Duque, A. p. 159 - n°. doc. 108; año 1080): Noticia de la compra de un 
majuelo en Sorozábal, una viña en Zalduburua, una pieza en Arteiza y otra en Loidia por Fortún Gudumériz de Subiza, 
quien lega todos sus bienes a Gómez, monje de Leire, que le atendió en su enfermedad. : "(. .. ) Et comparaui in loco qui 
dicitur Arteiza una peza; Santius Beraxaiz ferme. (. .. ) ". 

Ya en pleno siglo XII, en concreto en 1168 pasa a los dominios de la Catedral de Pamplona (Goñi, 1. 1965, p. 73 -
n°. doc. 302; año 1168) : Juan dona a Santa María de Pamplona y al obispo Pedro, su maestro, la mitad de la villa de 
Arteiza, la mitad de una viña y las servidumbres de los collazos de dicho lugar., para posteriormente en 1175 pasar a 
manos de Toda de Biota junto con el palacio de Beasoain (Goñi, J. 1965, - n°. doc. 331; año 1175) : Pedro obispo de 
Pamplona, con el consentimiento de García, prior y de todo el cabildo, dona a Toda de Biota, vizcondesa de Bayona, la 
villa de Arteiza y el palacio de Beasoain. 

En el Libro de Fuegos de la Merindad de las Montañas de 1350, dentro de la Cuenca de Pamplona, aparece 
recogido con 7 fuegos: "Item Martin Lopiz, mayoral d 'Artiga, jurado, interogado por la jura que fezo, manifesto e 
amostro los mantenientes fuego en la dicta vila. In primis Miguel Lopiz; don Marin Periz abat; Martin Periz; Miguel 
d'Anoz; Johan Periz e Miguel Jacueiz." (Uranga, J.J. 1954, LVI-LVII, p. 274) En el Libro de Fuegos de 1366, aparece 
recogido con 9 fuegos, ocho labradores y un hidalgo, (Carrasco, J. 1973, p. 386 Y 555), para el año 1427 se encuentra 
despoblado. En 1800 en el lugar existía una borda, tejería y la ermita, hoy en día a excepción de esta última en ruinas, 
debido al desmantelamiento que ha sufrido por parte de lugareños aprovechando su sillería, el resto ha desaparecido. 

Las leyendas atribuyen su despoblación a una peste, Julio Altadill en cambio señala que su despoblación se 
produjo en el siglo XVI a consecuencia de las guerras entre navarros y guipuzcoanos (Altadill, 1. 1917, T-VIII, p. 276). 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

En cuanto al registro arqueológico se han recuperado restos materiales cerámicos de diferentes épocas desde la 
etapa protohistórica y romana hasta época medieval, entre estos últimos destacan los restos de cerámica común, ollas de 
cocina y vidriada, destacan los fragmentos con vedrío verdoso decorados con lentejones. En conjunto podrían estar 
situados cronologicamente entre los siglos XII y XIV. En cuanto a la presencia de restos constructivos, pueden observarse 
acumulados en una arboleda cercana gran cantidad de sillares, además destaca la presencia en el lugar de las ruinas de la 
ermita de Nuestra Señora del Rosario, que fuera antigua parroquia del lugar dedicada a Santa Maria de Artiza, a la que 
antes nos hemos referido. 

Ruinas de la ermita. Portada de entrada a la ermita. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 219 Ref. Mapa: B-2 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Iza 

Lugar: Ochobi 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Hierro I - Romano Altoimperial 

Localización: Autores 

OCH4 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 115-13 
Nombre: Anoz Altitud: 474 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Zona de campos de labor roturados con cereal. El yacimiento se sitúa en uno de ellos que presenta ligera 
pendiente. Los suelos son arcillosos y la vegetación se limita a encinas y matorral bajo en alguna loma próxima y a zarzas 
en los lindes de los campos. El grado de destrucción es alto, ronda el 90% debido a las labores agrícolas. Las dimensiones 
del lugar son: N-S 60 m. y E-O 100 m. 

Análisis de los materiales 

Se recuperó un lote de cerámica manufacturada compuesto de 38 fragmentos diferenciando 1 borde, 3 fondos y 
14 de pared de cocción mixta, y desgrasantes de cuarcita, chamota y cuarzo, de pequeño tamaño en general, salvo algún 
caso que alcanzan los 3-4 mm. El grosor de las paredes oscila entre 5 y 12 mm. Destacan sólo los fondos planos. 

La cerámica a tomo es romana. Se trata de 20 fragmentos, que se dividen en T.S.H. con 1 fragmento, cerámica 
común con 5 fragmentos, entre la que destaca un borde de jarra y 4 trozos de pared, y cerámica común local, 5 
fragmentos, donde sobresalen los bordes de olla. 

Valoración y cronología 

Núcleo de población asentado en una planicie cuyo aspecto actual es de estar prácticamente destruído. Como 
único vestigio de las estructuras de habitación que, parece tuvo, quedan algunos sillares en superficie. En primer lugar, el 
yacimiento fue ocupado en la I Edad del Hierro, y posteriormente se ocupó en época romana altoimperial aunque, a juzgar 
por el escaso material recuperado, tuvo escasa importancia. Quizás a este momento correspondan los sillares mencionados. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 220 Ref. Mapa: B-2 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Iza 

Lugar: Ochobi 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Bronce Final - Hierro 1 

Localización: Autores 

Sigla: 

Número: Hoja M.N.T. Escala: 1/l0.000 
Nombre: Anoz Altitud: 455 

Entorno V descripción del Yacimiento 

OCH5 

115-13 
M.s.n.m. 

Zona de campos de labor situados en planicie. El yacimiento se ubica en uno de ellos sembrado de alfalfa. Parte 
del lugar se ha visto afectado por la construcción de la vía del ferrocarril. Los suelos son arenosos, pero afloran las calizas. 
La vegetación se compone de encinas y matorral espeso. El grado de deterioro que presenta el lugar es alto, 80%, a causa 
de las labores agrícolas, y las dimensiones son: N-S 75 m. y E-O 85 m. 

Análisis de los materiales 

El lote cerámico se compone de 82 fragmentos, 2 paredes pulidas y 79 sin pulir, diferenciando 2 bordes, 73 
paredes, 2 asas y 2 fondos. Los fragmentos son de pequeño tamaño, ya que no superan los 5 cm. de longitud, están muy 
rodados y la pasta es de cocción mixta en el 95% de los casos. Los desgrasantes son de chamota, caliza y mica y se 
distribuyen homogéneamente por la pasta. El grosor de las paredes oscila entre 4 y 14 mm. El estado de conservación es 
pésimo, con roturas y algunas exfoliaciones. Destacan dos fondos planos, 1 borde con decoración en el labio de 
impresiones unguiculares, otro borde inclinado al exterior y exvasado con decoración de impresión de instrumento circular 
y una gran lengüeta. 

Además hay 1 fragmento de adobe o tapial. 

Valoración y cronología 

Núcleo de población situado en llano. El material se recoge poco concentrado, quizás debido a las labores 
agrícolas que expanden los restos. La tipología del asentamiento más segura es la de un fondo de cabaña de habitabilidad 
temporal, a juzgar por el ajuar recuperado. Este nos da una cronología del Bronce Final-Hierro 1. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 221 Ref. Mapa: B-3 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Iza 

Lugar: Sarasa 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Hierro I 

Localización: Autores 

Sigla: SAR 1 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 115-10 
Nombre: Ollacarizqueta Altitud: 660 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Cordal montañoso de sustrato calcáreo orientado de NW -SE. Los restos tienden a concentrarse en una pequeña 
elevación de aspecto tumular. En la zona más al S. del yacimiento hay afloraciones de calizas estratificadas muy 
fácilmente degradables. La vegetación es de matorral bajo: ollagas y enebros. En la ladera N. se conserva algo de 
vegetación arbórea, de pinos y robles . El lugar apenas está deteriorado, en tomo al 25%, debido a la erosión. Las 
dimensiones del mismo son: N-S 20 m., E-O 50 m. 

Análisis de los materiales 

Se recuperaron 79 fragmentos cerámicos realizados a mano. De ellos, hay 4 de pared pulidos y 74 sin pulir. La 
cerámica se conserva en buen estado y no presenta un rodamiento excesivo. El tamaño de los fragmentos es mediano. 
Predomina la cocción mixta, aunque en algunos trozos se detecta la presencia de cocción oxidante. Los desgrasantes son 
perfectamente visible, y los más empleados son el cuarzo y la mica. El grosor de las paredes oscila entre los 6 y los 14 
mm. Lo único destacable del conjunto es la aparición de un fragmento con decoración de impresiones digitales sobre 
cordón. También se puede reseñar la presencia de dos bordes y un fondo. 

Valoración y cronología 

Pequeño asentamiento situado en la cima de un cordal montañoso. El material tiende a concentrarse en una 
pequeña elevación de tipo tumular. Hay pequeñas depresiones en la cima que, quizás, puedan corresponder a alguna 
estructura de habitación. Sin embargo en superficie no se ve ningún resto constructivo. La situación del yacimiento en la 
cima de un cordal montañoso, lo que puede suponer su carácter defensivo, junto a la aparición de superficies peinadas y de 
una dudosa forma 1 de Castiella, apuntan a una cronología de la I Edad del Hierro. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 222 Ref. Mapa: B-4 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Iza 

Lugar: Sarasa 

Entidad: Cabaña aislada 

Cronología: Protohistórico indeterminado 

Localización: J. M. MartÍnez Choperena 

SAR2 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 115-14 
Nombre: Berrioplano Altitud: 515 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Amplia zona llana cultivada con cereal. De N a S discurre una regata, que va encajada entre altos. El yacimiento 
se ubica entre la carretera Pamplona-Irurzun, y la local que va a Osinaga, a la salida de la regata, justo en el lugar donde 
empieza a ensancharse el valle. Los suelos son arcillosos, aunque afloran calizas. La vegetación es de chopos en la regata, 
y matorral bajo en las laderas de los altos cercanos. Presenta una destrucción del 70 %, a causa de las labores agricolas. 
Las dimensiones son 80 x 50 m. 

Análisis de los materiales 

Valoración y cronología 

Se trata de una mancha de buen tamaño, en la que su descubridor, afirma haber recogido material cerámico a 
mano. La situación actual del terreno no permite recuperar ningún resto. Sin embargo, tal como sucede en muchos 
yacimientos de la Cuenca de Pamplona, las manchas suelen relacionarse con asentamientos de tipo protohistórico. Pudo 
trarse de un fondo de cabaña, y como único vestigio queda esa coloración más oscura en el terreno. La ausencia de 
material, no nos permite mas que catalogarlo como indeterminado. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 223 Ref. Mapa: B-3 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Iza 

Lugar: Sarasa 

Entidad: Despoblado medieval - Ermita 

Cronología: Bajo Medieval 

Localización: Autores 

Sigla: SAR3 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 115-14 
Nombre: Berriop1ano Altitud: 450 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El asentamiento se encuentra situado al S.O. del término de Sarasa, entre la autopista y la vía férrea, en una 
loma junto a un barranco orientado de E-O, por el que corre una regata que baja de los Sotos. Actualmente el áre está 
ocupada por campos de labor. La vegetación es escasa. El lugar está prácticamente destruí do, el 90%, a causa de las 
labores agrícolas y la erosión. Sus dimensiones son N-S 70 m., y E-O 60 m. 

Análisis de los materiales 

La cerámica recuperada es medieval, y se divide en tres conjuntos, que suman 26 fragmentos: vidriada, 
representada por 2 bordes y 8 paredes. Destacan dos bordes de ollas y decoraciones de pequeños acanalados realizados con 
un objeto de punta roma y de "botones" en relieve. Los vedríos son verdes y melados. La cerámica común con 7 paredes y 
1 fondo. Las pastas son de cocción oxidante y bizcochadas. Destaca un fondo plano y decoraciones de incisiones paralelas. 
La variedad de cocina se identifica en 1 borde, 17 paredes y 1 fondo. Pastas de cocción reductora y mixta, con abundantes 
desgrasantes de mica. 

Valoración y cronología 

Los escasos restos del despoblado de Sarluz están situados sobre un pequeño cerro, junto al barranco y regata que 
baja de Los Sotos, en el ángulo NE. de la cendea, dentro del término de Sarasa. Mantuvo hasta bien entrado el siglo XVII 
sus mugas entre las de Añézcar, Erice, Zuasti, Aldaba y Aldaz, para posteriormente integrarse en Sarasa. 

Entre las diferentes grafias bajo las cuales aparece recogido destacan: Salurce, Salurc;a y Sarluz. 
En cuanto a los datos sobre su población recogidos en la documentación, destacan los provenientes del libro de 

Fuegos de la Merindad de las Montañas de 1350, en el que figura con 2 fuegos: "Item Pedro de Leet, mayoral de la vi/a de 
Sarluce, jurado, interogado por la jura que fezo, los mantenientes fuego en la dicta vi/a. In primis Pedro de 
Marquelaynn" (Uranga, J.J. 1954, LVI-LVII, p. 275). Estos datos están ratificados en las Partidas de los dineros del 
Monedage recibidas por Guillem de Cochon, clérigo del tesorero del reino, en el mismo año: "De Salurc;a en que ay 11 
fuegos, segunt paresc;e por el dicho scripto I1It' dia de janero, XVI s. " (Carrasco, 1. 1973, p. 387). En el Libro de Fuegos 
de 1366 figura con la misma población, 2 fuegos: "Sarluz. Miguel Periz, Pero Miguel" (Carrasco, 1. 1973, p. 556). Ya en 
1427 figura como despoblado. 

Desde el punto de vista arqueológico se han recuperado restos cerámicos medievales fechables entre los siglos 
XIII y XIV. En cuanto a las estructuras constructivas dada la fuerte roturación a la que ha sido sometido el lugar no se 
observa ningún tipo de elemento constructivo, lo que si es cierta la presencia de abundante piedra en superficie. Tampoco 
existen restos de la ermita de Santa Catalina destruída en el siglo XVIII, que da nombre al paraje en el que se situó el 
despoblado y que sustituyó a la' . del 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMA NA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 224 Ref. Mapa: B-3 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Iza 

Lugar: Sarasa 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Protohistórico indeterminado 

Localización: Autores 

SAR4 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 115-14 
Nombre: Berrioplano Altitud: 445 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

El yacimiento se emplaza en una especie de plana o loma, junto a un barranco orientado de E-O por el que 
circula una regata que baja de los Sotos. Se ubica al S.O. del término municipal de Sarasa, entre la autopista y la vía férrea, 
dentro de una zona roturada con cereal. La vegetación autóctona es prácticamente inexistente. La destrucción del lugar es 
elevada, ya que ronda el 80%, debido a las labores agrícolas. Las dimensiones del yacimiento son: N-S 50 m., E-O 30 m. 

Análisis de los materiales 

Se recuperó un lote de 49 fragmentos cerámicos manufacturados, 47 de pared y 2 fondos. Son de pequeño 
tamaño, con pasta de cocción mixta y reductora que ocasionan superficies marronáceas, rojizas y negras. Los desgrasantes 
son de cuarzo en general, y de reducidas dimensiones, hasta el punto de que apenas se diferencian de la pasta. El grosor de 
las paredes oscila entre 3 y 13 mm. El estado de conservación es bueno. Sólo destacan dos fondos planos. 

Valoración V cronología 

Pequeño núcleo de población sin restos constructivos en superficie. El yacimiento pudo ser un fondo de cabaña 
del que queda, como único vestigio, una mancha oscura en el terreno, dentro de la cual se recogen los restos materiales. 
Estos, son de escasa entidad y sólo nos permiten datar el lugar en un momento Protohistórico indeterminado. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 225 Ref. Mapa: B-3 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Iza 

Lugar: Sarasa 

Entidad: Despoblado medieval - Ermita 

Cronología: Bajo Medieval 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 
Nombre: Ollacarizqueta 

Número: 
Altitud: 547 

Entorno y descripción del Yacimiento 

SAR5 

115-10 
M.s.n.m. 

Yacimiento situado sobre la ladera S. del Monte de Sarasa, con pendiente tendida. Aparece rodeado de campos 
de labor roturados. La vegetación es escasa y se reduce a matorral bajo, aunque se observan pinos de repoblación en las 
cercanías. El acceso se realiza desde Sarasa, a través de un camino parcelario que se coge al final del pueblo. El grado de 
destrucción del lugar es alto, 80%, a causa de las labores agrícolas y la actuación de los clandestinos. Las dimensiones del 
lugar no pueden evaluarse, ya que sólo queda en pie la ermita, y no hay restos de otros vestigios. 

Análisis de los materiales 

El material recogido es medieval. Se trata de 5 fragmentos de cerámica, dos vidriados correspondientes a 1 a 
pared y asa, en tonos plumbíferos (marrones) y tres de cocina, 2 paredes y 1 fondo, de cocción reductora o mixta. Destaca 
la presencia de 4 fragmentos de pared, muy rodados, de cocción mixta y abundantes desgrasantes que podían ser romanos. 

Valoración y cronología 

Este pequeño asentamiento estuvo situado en el ángulo norte de la Cendea de Iza en la ladera del monte de 
Sarasa. Al lugar se accede desde la población de Sarasa, dentro de cuyo término se sitúa. 

En los alrededores nos encontramos topónimos como: "Sandaña Guibela ", "Sandañaco Aldapa ", "Camino de 
Sandaña" y "Sandañaco zelaia ". 

En cuanto a las diferentes grafías bajo las cuales ha sido recogido el despoblado destacan: Cerdaña, , Sandaynna, 
Cerdayna, <;endaynna, <;andania, Zaldaña, etc. 

Documentalmente y en cuanto a los datos concretos sobre su población, aparece recogido en el Libro del 
Rediezmo de 1268: "en Sandaynna, 1k.2ar.tr./ 1bi de primicia, nichil" (Felones, R. 1982, n° 165, p. 623-713). Dentro de 
los listados defuegos de la Merindad de las Montañas de 1350, Sandaña tiene 4 fuegos: "Item Martin Miguel, mayoral de 
Sandaynna, jurado, interogado por la jura que fezo, manifesto e amostro los mantenientes fuego en la dicta vi/a. In primis 
Martin Miguel; Garcia Marquez; Miguel Periz e Sancho Periz. Summa IIII. Lo mayoral es escripto 11 vezes. " (Uranga, J.J. 
1954, LVI-LVII, p. 275). Estos datos coinciden con los extraídos de las partidas de dineros del Monedage, recibidas por 
Guillem de Cochon, clérígo del tesorero del reino en el mismo año: "De <;endaynna en que ay 1111 fuegos, segunt paresr;e 
por el dicho libro de los quoales pagaron XXVI!' dia de decembre XXIIIls. " (Carrasco, J. 1973, p. 387). En en listado de 
1366 tiene 3 fuegos: "Sandayna. Miguel Periz, Sancho, Pero Johan" (Carrasco, J. 1973, p. 557), en 1427 figura como 
despoblado. 

Desde el punto de vista arqueológico, destacar que no resta ningún tipo de estructura constructiva en el solar, 
aunque como único testigo de la existencia de esta pequeña villa, nos encontramos con la ermita de San Salvador, antigua 
parroquia del lugar. 

Ermita de San Salvador Materiales recuperados 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 226 Ref. Mapa: D-2 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Artázcoz 

Entidad: Cabaña aislada 

Cronología: Hierro 1 - Hierro II 

Localización: Autores 

Sigla: ART.l 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-4 
Nombre: Echauri Altitud: 564 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se sitúa sobre una plana a media ladera de la Sierra de Sarvil. La mayor parte de la ladera, a 
excepción de pequeñas zonas roturadas, está poblada de encinas. El terreno es arcilloso y afloran abundantes calizas. El 
lugar se encuentra muy deteriorado, en tomo al 85 % debido a las labores agrícolas. La superficie por donde se recogen las 
evidencias mide 40 x 40 m. 

Análisis de los materiales 

De industria lítica sólo hay dos restos de talla, 1 molino de mano en arenisca, un alisador y 1 canto rodado. 
La cerámica recuperada suma, 36 fragmentos, se realizó mayortariamente a mano y a tomo. En la primera sólo 

hay fragmentos sin pulir, en buen estado de conservación y de tamaño pequeño. La cocción es oxidante y mixta, y algo 
reductora. Los desgrasantes son muy finos irreconocibles a simple vista. Aparece un fragmento de fondo y una carena. En 
la variedad torneada tenemos dos fragmentos de pared muy rodados. 

Valoración y cronología 

Nos encontramos ante los restos de un pequeño poblado, posiblemente una cabaña, situada en una plataforma a 
media ladera de la Sierra de Sarvil, desde donde tiene una gran panorámica, controlando la Cendea de Olza y la zona N. de 
la Cuenca de Pamplona. Los materiales recuperados no permiten situarlo en un período cronológico concreto, aunque nos 
atrevemos a colocarlo dentro de la 1 y II Edad del Hierro. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 227 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Artazcoz 

D-2 

Entidad: Núcleo de población 

Sigla: 

Cronología: Hierro 1 - Romano indetenninado 

Localización: Autores 

ART.2 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-1 
Nombre: Echauri Altitud: 569 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se encuentra en una plana a media ladera de la Sierra de Sarvil, orientado de E-O en una zona 
roturada perteneciente a un campo de labor dedicado al cereal, rodeada de un bosque compuesto de encinas, hayas y 
robles. Cerca del asentamiento aparece matorral bajo espinoso y espartos. El terreno es arcilloso, afloran margas y calizas 
en algunos lugares. El deterioro que presenta es elevado, 85 %, debido a las labores agrícolas. Las dimensiones son 50x50 
m. 

Análisis de los materiales 

En industria lítica se recogieron 2 micro-raspadores en sílex de color grisáceo. De la industria cerámica 
manufacturada, hay 18 fragmentos, 17 de pared y un fondo. Son de pequeño tamaño, rodados, de tonos anaranjados, fruto 
de una cocción oxidante y otros negruzcos, debido a la cocción reductora. Los desgrasantes son muy finos. No hay nada 
destacable. 

La variedad torneada está representada por cinco fragmentos de época romana, de los cuales 2 son bordes de la 
variedad común, dos bordes planos de ollas de cocina y un fragmento de sigillata decorada con motivos vegetales. 

Valoración y cronología 

Pequeño núcleo de población, posible fondo de cabaña, con restos muy concentrados sobre una mancha de color 
oscuro. Las características de la pasta nos indica que estamos ante un yacimiento que se puede datar en la 1 Edad del 
Hierro. 

257 



POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 228 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Arazuri 

D-4 Sigla: 

Entidad: Yacimiento en posición derivada 

Cronología: Paleolítico Inferior 

Localización: Autores 

ARZ. 1 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-2 
Nombre: Ororbia Altitud: 427 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado en el término de Arazuri, al N de la carretera Pamplona-Estella. En una de las terrazas 
del rio Arga, sobre su margen derecha. Se trata de un área de campos de cereal donde la vegetación autóctona ocupa tan 
sólo un espacio marginal (lindes de los campos y alguna ladera). Los suelos son arcillosos. El lugar presenta un deterioro 
del 70 % a causa de las labores agricolas y sus dimensiones rondan los 5000 m2

• 

Análisis de los materiales 

Se recogieron 5 cantos tallados: 3 mono faciales y 2 bifaciales, 1 bifaz, 1 triedro, 5 lascas y 1 núcleo. En general 
son piezas de gran tamaño y peso. También se localizaron dos piezas hechas en sílex: 1 lámina de cresta y 1 núcelo 
discoide. 

Valoración V cronología 

Yacimiento situado en una de las terrazas del Arga, sobre la margen derecha. La materia prima sobre la que se 
realizó la industria parece ser una cuarcita de tonos oscuros, gran tenacidad y alto contenido férrico. Este tipo de materia 
prima podría proceder de la propia Cuenca de Pamplona. El tipo de utillaje: bifaces, cantos y triedros, su tipometria y el 
tipo de talla, nos hace situar cronológicamente este hallazgo en el Paleolítico Inferior. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 229 Ref. Mapa: D-4 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Arazuri 

Entidad: Palacio 

Cronología: Bajo Medieval-Moderno 

Localización: Vid. Bibliografía 

Sigla: ARZ.2 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-2 
Nombre: Ororbia Altitud: 427 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

El castillo se ubica dentro del casco urbano de Arazuri, en una terraza elevada sobre el río Arga. Los suelos son 
arcillosos, aunque se ven cantos rodados. Las zonas próximas son amplias y llanas y se encuentran roturadas con cereal. La 
vegetación es escasa, y se limita a chopos en la orilla del río y las regatas próximas. 

El grado de deterioro del lugar es del 50 %, a causa de la erosión. Las dimensiones del castillo son 40 x 40 m. 

Análisis de los materiales 

No se han recogido materiales arqueológicos. Solamente hemos podido documentar sus estructuras. 

Valoración y cronología 

Las primeras noticias datan del s. XI (1097) cuando Urraca Jiménez dio el palacio y sus heredades anjeas al 
monasterio de Leyre. A partir de una torre de planta rectangular se construyó un recinto cuadrangular con torres en los 
angulos y construcciones a 10 largo de los muros. Es uno de los mejores ejemplos de castillo-palacio medieval. Conserva 
recias torres aspilleradas en los angulos, un lienzo con barbacana y el torreón principal coronado por matacanes. Se 
conserva todo el pabellón Occidental, con elementos de construcciones civiles del gótico avanzaddo: ventanas geminadas, 
chimeneas, lienzos sobre modillones, etc. 

A principios del s. XV pertenecía al obispo Lancelot de Navarra, y luego pasó por matrimonio al linaje de los 
Beaumont hasta el s. XVII (1644) cuyo propietario fue el conde de Escalante, y se mantuvo esa propiedad hasta inicios del 
s.XX. 

Figuraba como cabo de armería en la nómina ofícial del Reino. El Libro de Armería decía que el escudo era en 
campo de gules, un chevrón combado de plata y tres paneles del mismo metal (Gran Enciclopedia Navarra, 1990). 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 230 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Arazuri 

D-4 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Hierro 1 

Localización: Autores 

Sigla: ARZ. 3 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-2 
Nombre: Ororbia Altitud: 435 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Glacis que se extiende desde el Cerro Gazólaz hasta el río Arga. El terreno arcilloso está roturado con 
abundantes campos de cereal y otros en barbecho. La vegetación la forman pinos de repoblación en las laderas del cerro y 
juncos en las acequias que separan los campos de cultivo. El lugar tiene un alto grado de destrucción, el 80 % debido a las 
labores agrícolas. Las dos zonas donde se recoge el material tienen unas dimensiones de 30 x 15 m. 

Análisis de los materiales 

El material lítico recuperado se compone de 5 lascas, 1 lámina y 1 segmento de círculo con retoque abrupto. 
También hay 1 fragmento de molino de ofita y un canto de río pulimentado. 

La industria cerámica es de 36 fragmentos correspondientes a 2 bordes, 33 paredes y 1 fondo. Se trata de un lote 
cerámico de pequeñísimo tamaño y escasa entidad. La cocción es mixta en general y reductora en el 5 % de los casos. Los 
desgrasantes de caliza apenas se distinguen, dado su pequeño tamaño, y se distribuyen homogéneamente por la pasta. El 
grosor de las paredes oscila entre 4 y 11 mm. Sólo destacan un fondo plano y varios fragmentos con decoración peinada. 

Valoración y cronología 

Pequeño núcleo de población, cuyos únicos vestigios en el terreno son dos manchas separadas por 30 m., las 
cuales tienen forma elíptica, restos quizás de dos fondos de cabaña, de los que no quedan restos constructivos en 
superficie. El escaso material recuperado nos permite considerar, con las correspondientes reservas, una cronología de la 1 
Edad del Hierro. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 231 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Arazuri 

Entidad: Poblado al aire libre 

Cronología: Calcolítico 

Localización: Autores 

D-4 Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Ororbia Altitud: 405 

Entorno y descripción del Yacimiento 

ARZ. 4 

141-2 
M.s.n.m. 

Asentamiento localizado en una de las terrazas del río Arga, en su margen derecha. Se trata de una zona 
dedicada al cultivo de cereal. La vegetación es escasa: herbáceas y algún arbusto, que crecen en las laderas no roturadas de 
las terrazas. Los suelos son arcillosos y afloran los cantos rodados de cuarcita y caliza. La destrucción del yacimiento se 
cifra en tomo al 85 % debido a las labores agrícolas. Las dimensiones son: N-S 100 Y E-O 60 m. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica recogida supone 40 piezas, y se han utilizado tres tipos de soportes: el sílex. Es el grupo más 
numeroso, con 32 evidencias: 1 núcleo, 17 lascas, 6 láminas, 2 indeterminados y 6 útiles consistentes en 3 lascas 
retocadas, 2 láminas retocadas y 1 muesca. El cristal de roca. De este material aparecieron 5 prismas, uno de ellos se 
empleó como núcleo de laminillas, y 2 lascas. En cuarcita, sólo hay 1 lasca. 

Valoración y cronología 

Pequeño asentamiento localizado en una de las terrazas del río Arga, en su margen derecha. Se trata de un lugar 
muy apto para el asentamiento de grupos humanos al ser una zona bien elevada y cercana a un curso de agua. La industria 
lítica se caracteriza por su tendencia laminar y por la presencia de cristal de roca. Cronológicamente puede datarse entre el 
Neolítico y Calcolítico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 232 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Asiáin 

Entidad: Cabaña aislada 

Cronología: Hierro 1 

Localización: Autores 

C-2 Sigla: AS!. 1 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 115-13 
Nombre: Anoz Altitud: 428 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Plana a media ladera situada a los pies de los Montes de Olza. Desde aquí se divisa una amplia zona surcada por 
campos de labor roturados con cereal, que van describiendo suaves lomas, más cerca de la plana, para terminar en una gran 
llanura. El río Araquil discurre por esta última. Los suelos son arcillosos, y la escasa vegetación de encinas y matorral 
bajo, aparece en las laderas de los montes antes mencionados. El yacimiento está prácticamente destruído, 90 %, debido a 
la canalización de aguas y a las labores agrícolas. La dispersión de las evidencias es de 50 x 50 m. 

Análisis de los materiales 

Se recuperaron 37 fragmentos de cerámica manufacturada, 2 de pared pulidos y 35 sin pulir, corresponden estos 
a 1 borde, 32 paredes y 2 fondos . Los fragmentos son de tamaño medio/grande, ya que la longitud media ronda los 5-6 cm. 
En todos los casos la cocción es mixta y los desgrasantes de cuarzo y caliza, se distribuyen homogéneamente por la pasta y 
son visibles en general, siendo de gran tamaño en algunos casos. El grosor de las paredes oscila entre 5 y 15 mmts. 
Destacan de todo el conjunto, fragmentos con decoración peinada y los típicos cordones de impresión digital. 

Valoración y cronología 

Pequeño núcleo de población sin restos constructivos en superficie. Podría tratarse de un fondo de cabaña de 
habitat temporal. El material se recupera bastante concentrado, y puede datarse con total seguridad en la 1 Edad del Hierro, 
a juzgar por las decoraciones peinadas y los típicos cordones de impresión digital que caracterizan la producción cerámica 
de esta etapa de la protohistoria. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 233 Ref. Mapa: D-3 Sigla: ASI.2 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Asiain 

Entidad: Despoblado 

Cronología: Alto Medieval 

Localización: Vid. Bibliografia 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 115-14 
Nombre: Berrioplano Altitud: 426 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El poblado pudo estar situado sobre una loma o en sus cercanías en plena llanura de la Cendea de Olza. 
Actualmente esta área está ocupada por grandes extensiones de campos de cereal. Los suelos son arcillosos y la vegetación 
es de herbáceas en los lindes de los campos. 

El yacimiento está desaparecido totalmente, a causa de las labores agrícolas y los clandestinos. 

Análisis de los materiales 

Simplemente se han documentado los restos de una bóveda de cañón. 

Valoración y cronología 

Lugar cuyo despoblamiento tuvo lugar muy tempranamente. A pesar de todo no aparece documentado como 
lugar habitado ni deshabitado, sino como término rural. Dentro del término de Asiáin, englobando a un paraje 
determinado, se mantiene el topónimo "ABAJITA", junto al de S. Gregorio, relacionado directamente con el templo que 
ocupó una elevación del terreno (loma), desaparecida hacia varias décadas, y que pudiera haber sido parroquia del lugar 
antes mencionado (Jimeno, J.Ma

. 1989; Perez 0110, F. 1983). Hoy en día se observan en el área los restos de una pequeña y 
rústica, pero perfecta, bóveda de cañón de sillería (aproximación de hiladas). Esta ruina, en la cartografia aparece recogida 
como "El Refugio", y pudiera ser una de las dependencias del templo. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 234 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Ibero 

Entidad: Villa/Caserío 

D-3 Sigla: IBE.l 

Cronología: Romano Alto Imperial - Bajo Imperial 

Localización: J. M. Martínez Choperena 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-1 
Nombre: Echauri Altitud: 405 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Terraza abandonada del río Arga, el cual discurre a los pies del yacimiento. Los suelos son arcillosos con 
presencia de cantos rodados. La vegetación es escasa, predominan los chopos y suele crecer en torno al curso fluvial. El 
deterioro del lugar es del 60%, a causa de las labores agrícolas. La dispersión de las evidencias se sitúa en 100 m. N-S y 50 
m.E-O. 

Análisis de los materiales 

Se recogieron 239 fragmentos de cerámica celtibérica y romana. Al primer grupo pertenecen 12, y la única 
forma identificada es la Forma 22 de Castiella. (Castiella, A. 1977). Al segundo corresponde la mayor parte del lote. Hay 
T. S. H. entre la que se distinguen varias formas: Hisp. 4, 37, Ritt. 8, Drag. 36, 37 tardía, Drag. 29, Drag. 24 y 35. Entre la 
cerámica común de mesa se identifican jarras con dos o tres molduras que llevan engobe externo. La cerámica común de 
cocina presenta las típicas estrías ocasionadas por el arrastre de la pasta con un instrumento, típicas de la F. 1 de Vegas. De 
cerámica pigmentada hay cuencos y jarras. 

Valoración y cronología 

Yacimiento romano de cronología alto y bajoimperial, aunque su mayor importancia se centró desde mediados 
del s. I d. C. a fines del s. II d. C. No se aprecian restos constructivos en superficie. Entre los materiales destaca un 
fragmento de lucerna y un ladrillito que, quizás, formara parte del suelo de alguna habitación. La situación del lugar, en 
terraza elevada sobre el río, y las características de la zona, en amplias llanuras cerealistas nos llevan a pensar que puede 
tratarse de una villa agrícola. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 235 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Ibero 

Entidad: Balneario y termas 

D-3 Sigla: IBE.2 

Cronología: Romano Alto Imperial y Bajo Imperial -
Moderno 

Localización: Vid. Bibliografia 

Número: Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 
Nombre: Echauri Altitud: 390 

Entorno V descripción del Yacimiento 

141-1 
M.s.n.m. 

Se ubica en el mismo casco urbano de Ibero. Se trata de una zona de suelos arcillosos, situada en el punto de 
unión de los ríos Arga y Araquil. La vegetación es de chopos y matorral bajo. En las laderas y partes altas de la Sierra 
próxima afloran las calizas. Las dimensiones del lugar no se pueden determinar, dado que se ha construído por encima 
edificaciones modernas. El grado de destrucción es del 90 %. 

Análisis de los materiales 

Valoración V cronología 

La excavación llevada a cabo en 1995 por Ma, Jesús Pérx Agorreta y Merche Unzu, se centró en el lugar 
ocupado por la huerta del molino de Ibero, edificio que antiguamente albergó el balneario. Se localizó un arco de medio 
punto, bajo el que discurría el agua procedente del manantial. Dicho arco correspondía al edificio de baños construído en 
el pueblo en 1866. También se localizó un muro y escasos fragmentos cerámicos alrededor de cronología romana. El 
estanque, del que surge el manantial, se comunica con otro más pequeño que alimenta al molino y la fuente situada junto a 
él. Ambos estanques se separan por un puente sobre dos arcos de medio punto, y su fondo lo forman grandes losas bien 
labradas. Un canal parte de dicho estanque y llega a una vivienda, donde se localizaron cinco grandes arcos de medio 
punto, alineados, que la tradición popular relaciona con las termas romanas (Unzu, M., Pérez, M'. J. 1997). 

Localización de las catas y termas en el plano de Ibero. Según Unzu, M, Pérex, M', J. 1997. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 236 Ref. Mapa: E-3 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Ibero 

Entidad: Yacimiento en posición derivada 

Cronología: Paleolítico Inferior 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Ororbia Altitud: 429 

Entorno y descripción del Yacimiento 

IBE.3 

141-2 
M.s.n.m. 

Yacimiento localizado en una de las terrazas del río Arga, muy próxima a la confluencia con el río Araquil. 
Geológicamente este tipo de asentamientos ocupa, en la Cuenca de Pamplona, las terceras terrazas de los ríos Arga y 
Elorz, y en algunos casos glacis pertenecientes a la Sierra del Perdón. En todos ellos abundan los cantos rodados, 
predominando los de caliza. La vegetación autóctona es escasa, y se compone de arbustos y herbáceas en las laderas. El 
grado de destrucción del lugar se cifra en el85 %, por causa de las labores agrícolas. Sus dimensiones rondan los 2000 m2

• 

Análisis de los materiales 

Entre los utensilios se recuperaron 30 cantos tallados: 20 monofaciales y 10 bifaciales; 13 bifaces, 11 triedros, 8 
diversos sobre canto, 7 hendidores, 2 denticulados, 1 muesca, 1 bec, 1 buril y 2 diversos sobre lasca. 

Valoración y cronología 

Asentamiento del Paleolítico Inferior localizado en la tercera terraza del río Arga. La industria se realizó sobre 
materia prima de cuarcita, en tonos oscuros y con alto contenido férrico. Las piezas son de gran tamaño y peso. Hay un 
porcentaje alto (47 %) de utensilios, con respecto a los restos de talla, y gran parte de ellos (69 %) tenían como soportes 
cantos rodados . Todo ésto indica que las técnicas de talla no estaban muy evolucionadas. Los utensilios mejor 
representados son los cantos tallados, los bifaces y los triedros, piedras características de esta época (García, 1. A. 1994). 

266 



POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 237 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Ibero 

Entidad: Poblado al aire libre 

E-3 Sigla: IBE. 4 

Cronología: Paleolítico Medio, Neolítico-Calcolítico 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-2 
Nombre: Ororbia Altitud: 431 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Emplazamiento localizado en el tercer nivel de terrazas del río Arga, cerca de la desembocadura del río Araquil 
en el Arga. Los suelos son arcillosos y abundan los cantos rodados, especialmente de cuarcita. La vegetación es escasa, 
formada por herbáceas que aparecen en las laderas de las terrazas y los lindes de los campos, ya que se trata de una zona 
de campos de labor en la que se cultiva exclusivamente cereal. La destrucción del lugar se cifra en tomo al 70 %, por causa 
de las labores agrícolas . 

Análisis de los materiales 

El número total de piezas líticas recuperadas es 747, que se dividen en cuatro grupos: sílex de grano fino y 
colores blanco y grisáceo, que supone 640 piezas. Entre ellas destacan 92 láminas y diversos útiles como 23 E. H. R., 10 
raspadores, 30 lascas con retoque simple, 16 láminas retocadas, 4 truncaduras, 3 microlitos y 2 foliáceos . En cristal de 
roca, hay 11 fragmentos: 2 prismas, 1 núcleo, 2 láminas y 6 lascas. De un sílex de tonos ocres y mayor rodamiento, se 
recogieron 91 piezas, entre las que sobresalen 5 raederas, 3 muescas, 2 denticulados, 2 truncaduras. Entre los restos de talla 
dominan las lascas, con 37 evidencias. Otro grupo 10 constituyen dos hachas de fibrolita: una de tonos oscuros, con rebaje 
central y bordes facetados, y la otra de tonos claros, con bordes suavemente facetados y ambos extremos con filo. 

De industria cerámica se localizaron 5 fragmentos de pared realizados a mano, que no tienen ningún rasgo 
distintivo. 

Valoración V cronología 

La industria recuperada permite distinguir dos momentos de ocupación del lugar. El primero correspondería a la 
industria lítica de sílex de tonos ocres. El tipo de utillaje asociado a éste: raederas, muescas, denticulados, etc., nos lleva a 
situarlo en un momento impreciso del Paleolítico Medio. El segundo momento corresponde al resto de la industria, al sílex 
de grano fino, cristal de roca y pulimentados. Tanto el tipo de utillaje: hachas, microlitos, E.R.R., abundantes láminas 
(algunas con pátina de cereal), etc., 10 ponen en relación con el resto de talleres que hay en esta zona y que se fechan entre 
el Neolítico avanzado y el Calcolítico (García, 1. 1995). 

267 



POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 238 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Ibero 

E-3 

Entidad: Poblado al aire libre 

Cronología: Neolítico - Calcolítico 

Sigla: 

Localización: J. M. Martínez Choperena 

IBE.5 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-2 
Nombre: Ororbia Altitud: 431 M.s.n.m. 

Entorno v descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado en la tercera terraza de la margen izquierda del río Arga. Se trata de una terraza oríentada 
de SE-NO, y delimitada al E. por el barranco de Izaba, y al Oeste por el río Arga. La vegetación es muy escasa y se limita a 
herbáceas y algún matorral en las zonas no roturadas y a pinos de repoblación en la ladera E. El resto de la zona aparece 
ocupada por campos de labor dedicados al cereal. Los suelos son arcillosos con abundantes cantos rodados. El grado de 
destrucción del lugar es del 50 % a causa de las labores agrícolas. Las dimensiones del yacimiento son 12.000 m2

• 

Análisis de los materiales 

Se recuperaron 7864 restos líticos, que se dividen en: sílex, con 6986 piezas, de los que 5353 son restos de talla 
con 4452 lascas, 785 láminas, 68 acondicionamientos, 41 núcleos y restos nucleiformes y 4 indeterminados y 1633 útiles, 
de las que 424 son lascas retocadas, 349 E.H.R., 331 láminas con retoque continuo, 205 piezas astilladas, 91 muescas, 53 
geométricos, 35 perforadores, 8 elementos de hoz, 34 truncaduras, 33 dorsos, 33 raspadores, 22 denticulados, 9 foliáceos, 
5 raederas y 1 buril. En cristal de roca, hay 836 fragmentos correspondientes a 501 lascas, 101 láminas, 92 indeterminados, 
75 prismas, 60 núcleos y 7 útiles. Por último, contabilizamos entre los pulimentados, 16 hachas, fragmentos de hacha, y 
una mano de mortero. 

Entre la industria cerámica hay 96 fragmentos realizados a mano, sin pulir. Están muy fragmentados, debido a 
alteraciones postdeposicionales y a una cocción a bajas temperaturas. Los desgrasantes de tamaño medio-grueso, facilitan 
la disgregación de su estructura, de ahí el penoso estado de conservación. El carácter de los desgrasasantes es 
fundamentalmente calizo y cuarcítico. No se conservan perfiles completos, por lo que poco puede aportarse sobre sus 
características formales . Tan sólo destacan 4 fragmentos de borde, 1 de fondo, 1 asa de cinta y 2 mamelones. El resto son 
fragmentos de pared. 

Valoración v cronología 

El análisis del registro recuperado en este importante yacimiento, permite confirmar con seguridad la presencia 
en el lugar de un pequeño poblado de cronología neolítica. La ubicación, sobre el tercer nivel de terraza de la margen 
izquierda del río Arga, coincide con toda una red de asentamientos localizados a lo largo de 5 kilómetros. Todos ellos 
tienen un componente material muy similar, que permite situarlos en un Neolítico Pleno. En primer lugar por la 
importancia de la talla laminar y su incidencia en un utillaje caracterizado por una importante representación de segmentos 
de círculo, con retoque en doble bisel, y de láminas simples con pátina de cereal, como elementos de hoz. En segundo 
lugar hay que destacar la nutrida colección de industria lítica tallada en cristal de roca, material exclusivo de esta época en 
la Cuenca de Pamplona. Junto a ello no faltan las características hachitas en rocas metamórficas (Garcia J. 1995). Como 
conclusión, puede afirmarse que estaríamos ante uno de los primeros pequeños poblados estables al aire libre de esta zona 
geográfica: la Cuenca de Pamplona. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 239 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 

Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Ibero 

E-3 Sigla: 

Entidad: Yacimiento en posición derivada 

Cronología: Paleolítico Inferior 

Localización: Autores 

IBE.6 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-2 
Nombre: Ororbia Altitud: 438 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado en la tercera terraza del río Arga, en su margen izquierda. El material se concentra en una 
zona no muy amplia, en la que afloran gravas. Los suelos son arcillosos y abundan los cantos rodados. La vegetación 
original ha quedado relegada a algunas laderas, con arbustos y pinos de repoblación, ya que es una zona de campos de 
labor roturados con cereal. El grado de destrucción del asentamiento es del 75 %, debido a las labores agrícolas. El área en 
la que se recuperan las evidencias es de 900 m2

. 

Análisis de los materiales 

El total de las evidencias recuperadas es 17. Los restos de talla son 9: 3 núcleos y 6 lascas. Los útiles son 8: 3 
bifaces, uno de ellos transversal, 1 hendedor (tipo O), 2 cantos monofaciales y 2 bifaciales. 

Valoración y cronología 

Yacimiento localizado en terraza, proxlmo a otros de esta misma época (lbe.l y 2, N° 234 y 235). 
Tecnológicamente los materiales recogidos presentan un aspecto tosco: lascados amplios, con presencia de percutor duro, 
amplia reserva cortical, gran tamaño y peso; están realizados sobre cuarcita de tonos oscuros, con gran contenido férrico. 
Cronológicamente se puede situar en el Paleolítico Inferior. 
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POBLAMIENTO TERRITORlALIDAD y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 240 Ref. Mapa: E-3 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Ibero 

Entidad: Yacimiento en posición derivada 

Cronología: Paleolítico Inferior 

Localización: Autores 

IBE.7 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-2 
Nombre: Ororbia Altitud: 440 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Situado en la tercera terraza del margen izquierdo del río Arga. Toda la zona ha sido roturada y utilizada con 
fines agrícolas para cultivar cereal. La vegetación es escasa, y se limita a pinos de repoblación ubicados en la parte más 
alta y en la ladera de la terraza. Los suelos son arcillosos y abundan los cantos rodados. El grado de destrucción del lugar 
ronda el 90 % Y las causas son las labores agrícolas y las obras públicas, como la construcción de una escombrera. Las 
dimensiones del yacimiento son 1000 m2

. 

Análisis de los materiales 

A excepción de 2 piezas: 1 hendedor de color ocre y 1 bifaz de tono gris, el resto de la industria se fabricó sobre 
una cuarcita de tonos oscuros, gran tenacidad y alto contenido férrico. Hay un claro predominio de las lascas y utillaje 
sobre lasca: 1 raedera, una muesca, 2 denticualdos y 2 hendidores, tipo O. Los útiles son 2 bifaces, 1 canto tallado bifacial 
y 2 triedros. 

Valoración V cronología 

Pese a seguir el mismo patrón de asentamiento, en la tercera terraza, utilizar la misma matria prima y la misma 
técnica de talla, percusión directa con percutor duro, se aprecian algunas diferencias dignas de tener en cuenta: 

- Predominan los restos de talla (69'5 %) sobre los útiles (30'5 %). 
- Dominio del utillaje que utiliza como soporte lascas (54'5 %) sobre el que usa cantos rodados (45'5 %). 
- Los cantos tallados, que suelen ser los útiles más abundantes, aquí son minoría, tan solo aparece uno. 
- El utillaje en general es de menor tamaño y menos peso que en otros yacimientos de la Cuenca de Pamplona. 
Aunque en el análisis tecnológico hemos apreciado una serie de variedades respecto al resto de asentamientos 

datables en el Paleolítico Inferior de la Cuenca de Pamplona, no son suficientes para precisar, con un poco más de 
exactitud, la cronología de este yacimiento. Por lo tanto, nos limitaremos a situarlo en el Achelense. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 241 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: 01za 

Lugar: Ibero 

E-3 

Entidad: Poblado al aire libre 

Cronología: Neolítico - Calcolítico 

Localización: Autores 

Sigla: IBE.8 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-2 
Nombre: Ororbia Altitud: 440 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

El asentamiento se localiza en el tercer nivel de terrazas del río Arga, unos 900 m. del cauce actual. Este sistema 
de terrazas se presenta seccionado longitudinalmente en varios puntos por pequeños arroyuelos, que le confieren un 
aspecto particular, como de grandes altozanos completamente planos. La vegetación autóctona ha sido sustituída por 
campos de cereal y se ven pinos de repoblación en la ladera O. Los suelos son arcillosos y abundan los cantos rodados. El 
deterioro del lugar es grande, 80 %, debido a la construcción de un vertedero y las labores agrícolas. Las dimensiones del 
yacimiento son 50x50 m. 

Análisis de los materiales 

El número total de piezas líticas asciende a 1902. En este conjunto podemos diferenciar las realizadas en sílex 
que se recuperaron 1330 restos de talla en 17 indeterminados, 19 núcleos, 20 acondicionamientos, 951 lascas y 323 
láminas y 355 útiles con 24 raspadores, 13 perforadores, 2 buriles, 12 dorsos, 20 muescas, 4 denticulados, 5 truncaduras, 2 
microburiles, 12 geométricos, 6 puntas de flecha, 1 raedera, 11 lascas retocadas, 47 láminas retocadas, 7 piezas con "lustre 
de cereal", 35 piezas astilladas y 154 E.H.R. En cristal de roca, se recuperaron 200 elementos entre prismas, núcleos y 
láminas. Por último 16 pulimentados con hachas y azuelas y un colgante en caliza. 

Valoración V cronología 

Yacimiento localizado en la tercera terraza del río Arga. Los restos recogidos indican la presencia de una 
cuantiosa colección de industria tallada en cristal de roca, de utensilios en piedra pulida, de abundante piezas en sílex 
variadas, entre las que destacan los E.H.R. y las láminas retocadas, así como lascas retocadas, raspadores, muescas y 
dorsos. Cronológicamente todo ésto nos lleva a situar el lugar entre el Neolítico y el Calcolítico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 242 Ref. Mapa: D-2 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Izcue 

Entidad: Poblado al aire libre 

Cronología: Calcolítico 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 
Nombre: Echauri 

Número: 
Altitud: 442 

Entorno V descripción del Yacimiento 

IZC. 1 

141-1 
M.s.n.m. 

Yacimiento situado en lo que originalmente debió ser una plana a media ladera, al pie y al S. de la Sierra de 
Sarvil. Geológicamente se puede considerar como un glacis que se eleva unos metros por encima de las terrazas del río 
Araquil. La zona está roturada con campos de cereal. La vegetación próxima se compone de encinas, boj y coscoja. Los 
suelos son arcillosos y afloran las lajas de caliza procedentes de la Sierra.El grado de destrucción del lugar se estima en 75 
%, por causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

Se recuperaron 52 piezas líticas, 49 de ellas sobre sílex gris y blanquecino y algún caso con sílex local. Se 
recogieron 37 restos de talla: 28 lascas, 2 láminas, 4 nucleiformes y 2 indeterminados y 12 útiles: 3 lascas retocadas, 1 
muesca, 1 perforador, 3 piezas astilladas, 1 raspador, 1 raedera y 2 E.R.R. Las otras 3 piezas restantes se realizaron sobre 
cristal de roca. 

De cerámica se localizaron 48 fragmentos manufacturados, de pared y sin pulir. Presentan tamaño pequeño, y 
están muy rodados. Las pastas son porosas, con cocción mixta al 100 % y los desgrasantes de cuarzo visibles en general, y 
salvo 2 o 3 casos, no se distribuyen homogéneamente por la pasta. El grosor de las paredes oscila entre 3 y 12 mm. 

Valoración y cronología 

Se trata de un lugar de habitación al aire libre localizado en lo que, originalmente, pudo ser una lengua plana al 
pie de la Sierra de Sarvil y en su ladera Sur. La finalidad del yacimiento es incierta, quizás pudo ser un lugar de talla de 
sílex, o un núcleo de habitación temporal, pero carecemos de datos para confirmar una teoría u otra. El material 
recuperado, especialmente el lítico, nos permite datar el asentamiento en el Calcolítico. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD YACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 243 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Izcue 

D-2 

Entidad: Núcleo de población 

Sigla: 

Cronología: Calcolítico - Bronce genérico 

Localización: Autores 

IZC. 2 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-1 
Nombre: Echauri Altitud: 535 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se sitúa en una plana a media ladera de la Sierra de Sarvil, orientada de E-O. En superficie afloran 
grandes estratos de caliza. La vegetación se compone de encinas y matorral bajo. Los suelos son arcillosos. El grado de 
deterioro del lugar es mediano, 60 % debido a la erosión y a la construcción de un camino. Las dimensiones se cifran en 
tomo a los 90 m2

. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica se compone de 366 piezas, que se dividen en: sílex, de este material se recogieron 354 piezas, 
de las que 322 son restos de talla diferenciando 270 lascas y fragmentos de lasca, 51 fragmentos de láminas y 1 
acondicionamiento y 32 útiles entre ellos son, 5 E.R.R., 6 láminas retocadas, 4 truncaduras, 5 lascas retocadas, 3 muescas, 
2 dorsos, 3 piezas astilladas, 1 perforador, 1 raedera, 1 raspador y 1 segmento de círculo. En cuarcita, hay 2 lascas; en 
cristal de roca, tenemos 3 lascas y 1 indeterminado. Cinco fragmentos de hacha en el grupo de los pulimentados. Y por 
último un fragmento de molino de mano barquifome en arenisca. 

La cerámica recuperada suma 156 fragmentos a mano correspondientes a 8 bordes, 2 fondos y 146 de pared. 
Son fragmentos de tamaño mediano y pequeño, con pastas compactas y desgrasantes finos, en algunos casos perceptibles. 
La cocción es mixta y los espesores oscilan entre 4 y 11 mm. El estado de conservación es deficiente, ya que algunos 
fragmentos están rodados. Destacan una pared carenada, cordones con digitaciones y cordones lisos, así como fragmentos 
acanalados. 

Se localizaron también un fragmento de tapial y una escoria de hierro. 

Valoración y cronología 

Este lote de material cerámico y lítico sé encuandra en el ámbito de un pequeño núcleo de habitación ubicado 
estratégicamente en una plana a media ladera de la Sierra de Sarvil. Las características de los hallazgos los sitúan 
cronológicamente entre el Calco lítico y la Edad del Bronce. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 244 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Izcue 

D-2 Sigla: 

Entidad: Despoblado medieval - Monasterio 

Cronología: Alto Medieval 

Localización: Vid. Bibliografia 

IZC. 3 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-1 
Nombre: Echauri Altitud: 434 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Yacimiento situado en la ladera de la Sierra de Sarvil, junto a la carretera de Izcue a Asiáin. Aparece rodeado de 
campos de labor y zonas de secano dedicadas al cereal. La escasa vegetación la forman herbáceas y matorral bajo. Los 
suelos son arcillosos. El deterioro del lugar es elevado, 85 %, a causa de las labores agrícolas y la construcción de un 
cementerio. Las dimensiones de la ermita son 25 x 8 m. 

Análisis de los materiales 

Una vez más tenemos que constatar la imposibidad de recuperar restos de ajuar en los lugares medievales de 
estas características. 

Valoración y cronología 

No aparece mencionado en ninguna de las obras sobre los despoblados publicadas hasta el momento. La única 
referencia sobre su posible existencia la encontramos en la Toponimia de la Cuenca de Pamplona: Cendea de Olza 
(Jimeno Jurío, J.Ma

• 1989, p.118.). Este lugar está localizado en las cercanías del núcleo de Izcue, sobre un altozano en 
plena ladera de la Sierra de Sarbil, encima de la carretera por la que se accede a Asiáin. 

En el solar que actualmente ocupa el campo santo de Izcue, anteriormente estuvo situado el Monasterio de 
Elizaberria, dedicado a Santa María. De este templo solamente se conservan parte de los muros y el ábside, de las 
construcciones anejas no hay ni rastro. 

Las diferentes grafias con las que aparece recogido son las que siguen a continuación: Eli(:aberria, Elizauerria y 
Lizaberria. 

Desde el punto de vista documental, los datos extraídos sitúan las raices del lugar en el siglo XII. Los 
documentos estan fechados en los años 1116-1122 (Goñi, J. 1965, p. 29 - nO doc. 117, año 1115-1122) Urraca Semenez 
dona al monasterio de Elizaberria la vil/a de lzcue con sus mezquinos, los de Senosiain y Arguiñáriz.1148 (Goñi, J. 1965, 
p. 59 - n° doc. 244, año 1148) García el Restaurador, rey de Navarra, concede a Santa María de Elizaberria ya María 
deIdoiz licencia para hacer unos molinos "in illo riuo de Juero". y 1313 (Goñi, J. 1965, p. 235 - n° doc. 991, año 1313) 
Gil Garceiz deLumbier, ajusta una concordia con los collazos de Jzcue y Elizaberria. Hay que destacar que no aparece 
mencionado en ninguno de los registros de población seleccionados. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 245 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: lzu 

D-2 

Entidad: Núcleo de población 

Sigla: 

Cronología: Bronce Final - Hierro I 

Localización: J. M. Martínez Choperena 

IZU. 1 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-1 
Nombre: Echauri Altitud: 415 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento está situado en una ladera de suave pendiente, roturada con cereal, entre la Sierra de Sarvil al O. y 
la carretera local de Ibero a Asiáin al E. Los suelos son arcillosos y la escasa vegetación la forman los matorrales espinosos 
y las ontinas, que crecen en las laderas de los cerros próximos. Asímismo aparecen algunos chopos junto a un pequeño 
riachuelo que discurre al otro lado de la carretera. El deterioro del lugar es pequeño, 50 %, debido principalmente a las 
labores agrícolas. La dispersión de los restos se localiza en 50 m. N-S y 45 m. de E-O. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica es escasa, ya que aparecen 3 lascas sin retocar, 1 indeterminado y 1 fragmento de molino de 
mano. 

La cerámica constituye el material más abundante. Se trata de 578 fragmentos realizados a mano, 186 pulidos 
entre los que se diferencian, 16 bordes, 168 paredes y 2 fondos) y 392 sin pulir con 21 bordes, 356 paredes y 15 fondos. 
Se trata de una cerámica porosa, de cocción mixta, con desgrasantes visibles, especialmente en la variedad sin pulir, la cual 
es más basta. El grosor de las paredes oscila entre 5 y 24 mm. A diferencia de otros yacimientos, el material no se 
encuentra rodado, sino en bastante buen estado, y los fragmentos son de un tamaño medio o grande. 

Entre la cerámica pulida destacan las decoraciones de impresión de muelle, en zig-zag y líneas horizontales, 
impresión de instrumento de punta roma, incisiones y acanalados. En la variedad sin pulir se identifica la Forma 1 de 
Castiella y las impresiones digitales o unguiculares directamente sobre la pared, en cordones o en el borde. 

También se recogieron 5 fragmentos óseos de huesos largos y 1 de cráneo, zona del arco superciliar y 6 huesos 
de animales: 2 colmillos de jabalí, 1 diente, 1 falange y 1 no identificado. 

Por último apareció un fragmento de adobe y 1 clavo de hierro. 

Valoración y cronología 

Núcleo de población, sin aparentes restos constructivos, donde el abundante material se recoge muy 
concentrado. La cerámica se halla en buen estado, y entre ella aparecen decoraciones muy típicas, que nos permiten fechar 
el lugar en el Bronce Final-Hierro 1. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 246 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Izo 

D-2 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Hierro I 

Localización: Autores 

Sigla: IZU.2 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-1 
Nombre: Echauri Altitud: 434 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Cerro sin roturar, con laderas muy erosionadas, situado entre la carretera de Artázcoz y el río Arga. A sus pies 
se extienden amplias zonas llanas y pequeñas lomas con campos de labor roturados con cereal, así como un pequeño 
riachuelo. Los suelos son arcillosos, aunque afloran las margas. La vegetación es propia de ribera con chopos, y se ven 
ontinas en las laderas de las planas y cerros próximos. 

El grado de destrucción es del 80 %, a causa de la erosión. Las dimensiones son:N-S 50 m. y E-O 20 m. 

Análisis de los materiales 

Se recuperó una industria cerámica realizada a mano, que suma 98 fragmentos. De ellos hay 24 pulidos, entre 
los que se pueden diferenciar 2 bordes, 21 paredes y 1 fondo y 68 sin pulir, con 66 paredes y 2 fondos. Los fragmentos 
son, en general, de tamaño pequeño y mediano, con pastas porosas y desgrasantes visibles de cuarzo, mica y piedrecillas. 
La cocción es mayoritariamente mixta, aunque no falta la reductora. Los grosores de las paredes oscilan entre 2 y 17 mm. 

Destacan de todo el conjunto los fragmentos decorados con cordones incipientes de impresión digital o 
unguicular, así como los bordes, aunque no se pueden identificar formas. 

Se localizaron también en un corte del cerro, en su parte superior, 22 huesos humanos, entre los que se han 
podido identificar 1 mandíbula con una muela, un diente, dos restos de vértebras, y algunas costillas, en un estado pésimo 
de conservación. 

Valoración y cronología 

Núcleo de población asentado en la cima de un cerro. Los materiales, debido a los procesos erosivos, se recogen 
por la ladera O. Tanto los aspectos técnicos, como los formales de las cerámicas, indican una cronología de la I Edad del 
Hierro. Lo más interesante del lugar es la presencia, en el cantil NO., de varios fragmentos óseos humanos, que atribuímos 
a una posible necrópolis del yacimiento. 
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N°: 247 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Lizasoáin 

C-3 

Entidad: Núcleo de población 

Sigla: LIZ.l 

Cronología: Bronce Final 1 Edad del Hierro y Romano 
Altoimperial 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Berrioplano Altitud: 410 

Entorno y descripción del Yacimiento 

115-14 
M.s.n.m. 

Gran llanura ocupada por campos de labor roturados con cereal, que se extiende entre los municipios de 
Lizasoáin y Aldaba. El yacimiento aparece en uno de ellos. La vegetación es escasa y se asocia a los lindes de los campos 
y las regatas, y se compone de herbáceas y algún arbusto. Los suelos son arcillosos, pero afloran las calizas.El lugar se 
encuentra destruído en el 70 %, a causa de las labores agricolas. Las dimensiones son: N-S 60 m. y E-O 70 m. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica se compone únicamente de una lasca de sílex y 1 fragmento de hacha en ofita. 
El lote mayor lo representa la cerámica manufacturada, entre la que hay 3 fragmentos de pared pulidos y 78 sin 

pulir en los que diferenciamos 6 bordes y 72 paredes. Son de tamaño medio-pequeño, con pastas de cocción mixta en el 90 
% de los casos y reductora en el resto. Los desgrasantes se advierten a simple vista, en algunos casos son de gran tamaño, 
en caliza, cuarzo y chamota, a modo de piedrecillas. El grosor de las paredes se sitúa entre 5 y 11 mm. El estado de 
conservación es malo, ya que los fragmentos están rodados. Destaca 1 fragmento con decoración de muelle. Los bordes se 
encuentran muy fragmentados y no se pueden determinar formas. Se recogieron asímismo 4 fragmentos de cerámica a 
tomo, 1 de pared de tipo celtibérico y 3 romanos, correspondientes a vasijas de almacenaje, dolia. 

Valoración y cronología 

Núcleo de población del que actualmente no quedan restos constructivos en superficie. El lugar, a juzgar por los 
materiales recuperados, estuvo ocupado durante varias etapas. En primer lugar, durante el Bronce Final, al que se asocian 
la decoración de muelle y el hacha de ofita. En estos momentos pudo ser un pequeño fondo de cabaña. Posteriormente en 
la 1 Edad del Hierro también tuvo escasa ocupación, momento al que pertenece el grueso del material. Los habitantes del 
lugar también conocieron los avances del tomo, celtibérica celtibérica. En una última fase, el yacimiento se ocupó en 
época romana Altoimperial, y pudo ser un pequeño núcleo rural. 
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N°: 248 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Lizasoáin 

C-3 

Entidad: Cabaña aislada 

Cronología: Bronce Final - Hierro 1 

Localización: Autores 

Sigla: LIZ. 2 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 115-14 
Nombre: Berrioplano Altitud: 425 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Gran llanura ocupada por campos roturados con cereal, entre la que destacan algunas lomas, como la del 
yacimiento. Los suelos son arcillosos y la vegetación aparece en los lindes de los campos, formada por herbáceas y zarzas. 
El lugar se encuentra destruído en el 85 %, por cauasa de las labores agrícolas. Las dimensiones del asentamiento son: 50 x 
50m. 

Análisis de los materiales 

Se recuperó un lote de cerámica manufactura sin pulir formada por 72 fragmentos, de los cuales, dos son 
bordes y el resto, de pareded. Son fragmentos de pequeño tamaño, ya que no sobrepasan los 5 cm. de longitud. Presentan 
cocción mixta en su mayoría y reductora en casos contados. Las pastas son porosas, con desgrasantes apenas visibles de 
chamota, caliza y cuarzo. El grosor de las paredes oscila entre 5 y 15 mm. El estado de conservación no es bueno, ya que 
se ven concreciones calizas y los fragmentos están rodados. Apenas hay nada destacable, y sólo se ven algunas 
impresiones digitales y 2 pequeña lengüetas. Asímismo hay varios fragmentos con decoración peinada, incluso en 
diferentes direcciones, tan tipica de esta variedad. 

Valoración y cronología 

Núcleo de población sin restos constructivos en superficie. Pudo tratarse de un fondo de cabaña, del que no 
quedan vestigios. El material, muy fragmentado y rodado, aparece bastante concentrado, y permite datar el lugar en el 
Bronce Final-Hierro 1. 
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N°: 249 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Olza 

Entidad: Lugar defensivo 

Cronología: Hierro 1 

C-2 Sigla: 

Localización: J. M. Martínez Choperena 

OLZ.l 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 115-13 
Nombre: Anoz Altitud: 587 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Zona muy elevada con gran cantidad de restos destacados. El yacimiento se encuentra en el cerro más elevado 
del área y tiene una magnífica visión del entorno desde su posición dominante. Los suelos son arcillosos y afloran las 
calizas. La vegetación es de encinas, robles y arbustos de boj y esparto, y en la ladera NO hay repoblación de pinos. El 
deterioro del lugar es pequeño, 50 %, por causa de la repoblación de pinos y la erosión. Las dimensiones del lugar son 250 

2 m . 

Análisis de los materiales 

Se recuperaron 17 fragmentos de cerámica manufacturada, 2 de pared pulida y 15 de pared sin pulir. Son de 
tamaño pequeño en general, aunque en dos casos alcanzan los 7 cm. La cocción es mixta y los desgrasantes de caliza, 
apenas son perceptibles. Los acabados de las cerámicas son cuidados, incluso en aquellos fragmentos sin pulir. El estado 
de conservación es bueno. El grosor de las paredes oscila entre 4 y 12 mm. Destaca un fragmento con decoración peinada 
en dos direcciones. 

Valoración y cronología 

La cima del cerro en la que se asienta el yacimiento es muy pequeña y conserva una muralla a nivel de 
cimientos con dos hiladas, en 15 m. de longitud en el lado NO. Está construída con piedras del lugar puestas a canto seco. 
La cima presenta hierbín, pero su estructura alomada parece indicar que hay estructuras enterradas. El dificil acceso, junto 
a los otros datos señalados, parecen confirmar que se trata de un lugar defensivo de la 1 Edad del Hierro. 
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N°: 250 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Olza 

C-3 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Bronce Final - Hierro 1 

Localización: Autores 

Sigla: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Anoz Altitud: 428 

Entorno y descripción del Yacimiento 

OLZ.2 

115-13 
M.s.n.m. 

Zona llana y amplia, en la que resaltan pequeñas lomas y se encuentra roturada con cereal. El lugar se ubica en 
una suave ladera. Los suelos son arcillosos, aunque afloran las margas. La vegetación es escasa, y sólo hay chopos y zarzas 
en al regata que discurre próxima al yacimiento. El asentamiento está prácticamente destruído, 90 %, debido a las labores 
agrícolas. La dispersión de las evidencias se estima en 70 x 70 m. 

Análisis de los materiales 

Se localizó una lasca de sílex con talón facetado. Sin embargo el grueso del material lo compone la cerámica 
manufacturada, de la que hay 9 fragmentos de pared pulidos y 145 sin pulir diferenciando 4 bordes, 139 paredes y 2 
fondos. Presentan tamaño pequeño, entre 3 y 4 cm. en general, y en ellO % de los casos alcanzan los 7-8 cm. La cocción 
es mixta en el 85 % del lote y reductora en el resto. Los desgrasantes son de caliza, mica y chamota, y se distribuyen 
homogéneamente por la pasta, alcanzando en ocasiones los 3-4 cm. El grosor de las paredes oscila entre 5 y 15 mm. El 
estado de conservación es deficiente, ya que bastantes fragmentos aparecen rodados, se ven roturas y exfoliaciones. 
Destacan algunos fragmentos de borde exvasado, Forma 1 de Castiella, (Castiella, A. 1977) otros con decoración de 
cordón con impresión digital, otros con decoración incisa en la parte interna del recipiente, en forma triangular, y fondos 
planos. 

Valoración y cronología 

Pequeño núcleo de población sin restos constructivos en superficie. Los materiales se recuperan más bien 
concentrados, pero no se asocian a ninguna mancha del terreno. Entre ellos destacan fragmentos con decoración incisa, 
peinados y cordones con digitaciones, que datan el yacimiento en el Bronce Final-Hierro 1. Respecto al tipo de 
asentamiento, pudo tratarse de un fondo de cabaña de habitación temporal. 
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N°: 251 Ref. Mapa: C-2 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Olza 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Bronce Final - Hierro 1 

Localización: Autores 

Sigla: OLZ.3 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 115-13 
Nombre: Anoz Altitud: 495 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El yacimiento se ubica en una pequeña loma a los pies de un gran cerro cercano a Olza. Los suelos son 
arcillosos y la vegetación es de matorral bajo y encinas. En la loma se identifica un árbol solitario y al N de la misma, 
discurre una pequeña regata. El asentamiento presenta un deterioro del 75 %, a causa de las labores agrícolas. Las 
dimensiones del lugar son: N-S. 30 m. y E-O. 40 m. 

Análisis de los materiales 

Se recuperaron 58 fragmentos de cerámica manufacturada, 4 de pared pulidos y 54 sin pulir, con 3 bordes, 50 de 
pared y 1 fondo. Se trata de un conjunto cerámico de tamaño medio, ya que mucho fragmentos rondan los 6-7 cm. aunque 
cerca del 40 % son más pequeños. La cocción, mayoritariamente es mixta, aunque no faltan los casos de reductora. Los 
desgrasantes de caliza y chamota, son pequeños, salvo casos contados que llegan hasta 4 mm., y se distribuyen 
homogéneamente por la pasta. El grosor de las paredes oscila entre 4 y 13 mm. Del lote destacamos un borde vertical, otro 
exvasado, un asa casi de cinta y un fragmento con decoración acanalada. 

Valoración y cronología 

Núcleo de población sin restos constructivos en superficie. Pudo tratarse de un fondo de cabaña cuyos indicios 
en el terreno se manifiestan a modo de una mancha negruzca. Los materiales recuperados dentro de ella, nos indican que el 
lugar no debió tener mucha entidad, y quizás un habitat temporal. La cronología del mismo nos la da el tipo de cerámica 
localizada, cuyas características técnicas y formales, así como los motivos decorativos, peinados y acanalados, nos traslada 
al Bronce Final-Hierro 1. 
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N°: 252 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Olza 

C-3 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Hierro 1 

Localización: Autores 

Sigla: OLZ.4 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 115-13 
Nombre: Anoz Altitud: 450 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Zona de campos roturados con cereal que presenta suelos arcillosos, aunque afloran algunas calizas. La 
vegetación es escasa y la forman arbustos y herbáceas en los lindes de los campos, y encinas en las proximidades de los 
altos de Olza. La destrucción de1lugar es del 70 %, debido a las labores agrícolas. La dispersión de las evidencias es de N
S. 35 m. y E-O. 60 m. 

Análisis de los materiales 

Se recuperaron 98 fragmentos de cerámica manufacturada, de los que 16 son de pared pulida y 82 sin pulir, que 
corresponden a 4 bordes, 75 paredes y 3 fondos. El conjunto presenta un tamaño medio/grande, con pastas porosas, de 
cocción mixta en el 90 % de los casos y reductora en el resto. Los desgrasantes de mica y caliza, no se distribuyen 
homogéneamente por la pasta más que en ocasiones; en estos últimos el tamaño de los mismos es de 2-3 mm. En los 
fragmentos pulidos, al estar mejor terminados, los desgrasantes son imperceptibles. El grosor de las paredes se sitúa entre 
4 y 12 mm. Los fragmentos tienen roturas y exfoliaciones. Destacan los típicos peinados, hechos de forma profunda en 
varios casos, y que pueden llevar varias direcciones. También aparecen cordones con impresión digital o digitaciones bajo 
el borde, o en el labio, así como en los fragmentos de pared. 

Valoración V cronología 

Núcleo de población del que no se adivinan restos constructivos en superficie. El material, únicamente 
cerámico, se recupera bastante concentrado y, a juzgar por su tipología y decoraciones peinadas, cordones con 
digitaciones, etc. se puede adscribir claramente a la 1 Edad del Hierro. 
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N°: 253 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Olza 

C-3 

Entidad: Despoblado medieval - Ermita 

Cronología: Alto Medieval 

Localización: Vid. Bibliografia 

Sigla: OLZ. 5 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 115-14 
Nombre: Berrioplano Altitud: 408 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Se encuentra enclavado en plena llanura, en las proximidades de una regata por la que circula abundante agua. 
El área aparece rodeada de campos de labor roturados con cereal. La vegetación se reduce a matorral bajo espinoso, que 
crece en las orillas húmedas de la regata. La destrucción del lugar es del 80 %, a causa de los clandestinos y las labores 
agrícolas. La ermita tiene unas dimensiones de 25 m. de longitud y 8 m. de anchura. 

Análisis de los materiales 

Los únicos vestigios visibles corresponden a las ruinas de la ermita. 

Valoración y cronología 

Los primeros datos concretos que hablan de la existencia de un poblado en este lugar, los expone J.M3 Jimeno 
Jurio en la toponimia de la Cendea de Olza (Jimeno Jurio, J .M3

• 1989, p.117). 
Su localización al igual que el anterior despoblado de Lecoate, es idónea, ya que está situado al borde el camino 

que unía Osquia con Pamplona, además los terrenos que ocupa son muy ricos y la presencia de manantiales y regatas es 
abundante. 

Aparece con las siguientes grafias: Ate y Atte. 
Desde el punto de vista arqueológico, como único vestigio del que fuera el lugar de Ate, nos encontramos con los 

restos del templo románico de San Bartolomé. Puede encuadrarse entre las construcciones románicas rurales del siglo XII. 
Según información de los lugareños, hace más de medio siglo se retiró la techumbre para evitar que fuera refugio de 
vagabundos (Pérez 0110, F., 1983, p.188). Pude observarse con claridad la acción de los clandestinos que han utilizado el 
lugar como cantera particular, desponjando el edificio de sillería y de todos los elementos decorativos. 
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N°: 254 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Olza 

C-3 Sigla: 

Entidad: Despoblado medieval - Ennita 

Cronología: Alto Medieval - Bajo Medieval 

Localización: Vid. Bibliografía 

OLZ.6 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 115-13 
Nombre: Arroz Altitud: 485 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Yacimiento situado sobre una elevación del terreno, en un pequeño saliente alargado de la Sierra de Olza, justo 
frente a Sta. Cruz. La zona se encuentra poblada de encinas y matorral bajo que impide la visibilidad correcta del terreno. 
En las cercanías abundan las regatas y manantiales. Los suelos son arcillosos. La destrucción del lugar se ha estimado en 
70 %, a causa de la construcción de un cementerio. Las dimensiones son 50 x 50 m. 

Análisis de los materiales 

Trás la visita al lugar no se recuperaron restos materiales de ajuar, solamente pudo constatarse la existencia en el 
lugar de amontonamientos de piedras. 

Valoración y cronología 

Los escasos vestigios de este lugar despoblado estan situados en ténnino de Olza, sobre un pequeño cerrete de 
unos 500 mts. de altura. Su localización es idónea ya que además de controlar un amplio sector de territorio, esta ubicado 
al pie del camino que desde Osquia y Lete, llevaba a Pamplona pasando por San Bartolomé de Ate, al que luego haremos 
mención. 

Las diferentes grafías con las que aparece recogido son: Lecate, Lecoata, Lecoate, Lecoat, Lequoar y Lecoare. 
Desde el punto de vista documental, tenemos noticias desde el siglo XII, momento en cual estaba situado entre las 

heredades de La Orden de San Juan de Jerusalén (García Larragueta, S. 1957- n° doc.63, año 1190) - Aparece mencionado 
en el Libro de Fuegos de la Merindad de las Montañas de 1350: "Item Johan Miguel de Lecoat, jurado, interogado por la 
jura que rezo, amostro e manifesto los mantenientes fuego en la dicta vi/a. In primis Sancho Yuaynes; Garcia Sanchiz e 
Miguel Periz" (Uranga, lJ. 1954, p. 277) En el Libro de Fuegos de 1366 mantiene población hasta 1427. (Carrasco, J., 
1973, p. 557). 

En cuanto a los vestigios de carácter arqueológico existentes en el lugar, dada la temprana desaparición del 
asentamiento entre finales del siglo XIV y comienzos del XV, se reducen a varios amontonamientos de piedra y sillería, no 
se observa ningún tipo de cimentación. Además los sillares de la primitiva parroquia y posterior ennita de San Vicente 
fueron reutilizados en 1868 como material de construcción del cementerio que actualmente ocupa el solar. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 255 Ref. Mapa: D-5 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Orcoyen 

Lugar: Orcoyen 

Entidad: Yacimiento en posición derivada 

Cronología: Paleolítico Inferior 

Localización: Autores 

ORe. 1 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-2 
Nombre: Ororbia Altitud: 447 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Yacimiento situado en la tercera terraza del río Arga, en su margen derecha. En sus proximidades se sitúa una 
central eléctrica y varios polígonos industriales. La vegetación es escasa, ya que la zona está roturada con campos de 
cereal. Los suelos son arcillosos y afloran los cantos rodados, predominantemente las calizas y cuarcitas. El asentamiento 
está prácticamente destruído, 95 %, a causa de las labores agrícolas. La dispersión de los restos alcanza los 10.000 m2

. 

Análisis de los materiales 

En la industria lítica, de la que se recogieron 16 piezas, destaca el bajo índice de restos de talla, con 4 lascas y 2 
núcleos, respecto a los útiles, son 2 bifaces, 2 triedros, 3 cantos tallados bifaciales y 3 diversos. 

Valoración y cronología 

Pese a lo reducido de la muestra, sigue las características técnicas y tipológicas del resto de asentamientos del 
Paleolítico Inferior de la Cuenca de Pamplona. Es decir, utilizan la misma materia prima (cuarcitas de tonos oscuros y 
componentes férricos), el mismo tipo de talla (percusión directa y percutor duro), y hay un predominio de los útiles sobre 
canto con respecto a los fabricados sobre lasca (en este caso no hay ninguno sobre lasca). Por todo ello, lo situaremos 
cronológicamente en el Achelense. 
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POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

N°: 256 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Ororbia 

D-3 Sigla: 

Entidad: Yacimiento en posición derivada 

Cronología: Paleolítico Inferior 

Localización: 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 
Nombre: Ororbia Altitud: 431 

Entorno v descripción del Yacimiento 

ORO. 1 

141-2 
M.s.n.m. 

Yacimiento localizado sobre una amplia terraza situada en la margen izquierda del río Arga. Apenas quedan 
restos de la vegetación autóctona, ya que esta zona ha sido roturada con fines agrícolas y empleada para el cultivo de 
cereal. Tan sólo aparecen ontinas, endrinas y algún arbusto en las laderas no cultivadas. En la ladera N., y en gran parte de 
la E., hay pinos de repoblación. Los suelos son arcillosos y abundan los cantos rodados. El grado de deterioro es del 70 %, 
debido a las labores agricolas. La dispersión de los restos es de 9.000m2

. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica la forman 67 piezas. Destacan 24 restos de talla clasificadas en 17 lascas y fragmentos de 
lasca y 7 núcleos, y 43 útiles, correspondientes a 13 triedros, 9 cantos tallados mono faciales y 8 bifaciales, 3 bifaces, 2 
monofaces, 4 diversos sobre canto, 3 hendidores y 1 raspador. 

Valoración y cronología 

El yacimiento se localiza en una de las terrazas de la margen izquierda del río Arga. El material recuperado 
atestigua la presencia de grupos humanos durante el Paleolítico Inferior. Este asentamiento es similar a otros localizados 
en la Cuenca de Pamplona, que se han atribuído al Achelense. La totalidad del utillaje está fabricado sobre cuarcita, 
predominan los útiles realizados sobre canto, bifaces, triedros, cantos tallados, aunque también queda cosntancia de un 
utillaje sobre lascas, hendidores, un raspador, etc .. 
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Ref.Mapa: 
Pamplona 

Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Ororbia 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Neolítico - Calco lítico 

Localización: Autores 

ORO. 2 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 141-2 
Nombre: Ororbia Altitud: 404 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Asentamiento localizado en la segunda línea de terraza del río Arga. La zona está dedicada al cultivo del cereal, 
con una vegetación pobre, a base de herbáceas y algún arbusto en las laderas y lindes de los campos. Este panorama sólo 
se ve alterado en las proximidades del río, donde crecen chopos y álamos. Los suelos son arcillosos y afloran cantos 
rodados. El grado de destrucción es elevado, 85 %, debido a las labores agrícolas. La extensión de los restos es de 115 m. 
de N-S y 70 m. de E-O. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica recuperada es de 1063 piezas, que se dividen en: sílex, hay 989 restos, de los que 768 son 
restos de talla entre los que se encuentran 3 percutores, 20 núcleos, 24 nucleiforrnes, 153 láminas y 568 lascas y 221 útiles 
correspondientes a 51 lascas retocadas, 47 láminas retocadas, 42 piezas astilladas, 2 denticulados, 41 KH.R., 8 raspadores, 
6 muescas, 5 dorsos, 4 truncaduras, 3 perforadores, 3 foliáceos y 2 elementos de hoz. El 6 % de la industria, está realizado 
sobre cristal de roca. Se recuperan también 4 pulimentados, 2 fragmentos de hacha en fibrolita y 2 en ofita. 

También contabilizamos 37 fragmentos de cerámica a mano sin pulir: 2 bordes, 33 paredes, 1 asa y 1 mamelón. 
La cocción es mixta, llevan pastas con desgrasantes visibles de cuarzo, y los grosores de las paredes oscilan entre 7 y 14 
mmts. La única decoración existente es la peinada. 

Otros elementos recuperados fueron: 1 fragmento de hueso trabajado, quizás una espátula; 21 restos de fauna, 
de mamíferos terrestres, dientes en su mayoría y un colmillo de jabalí y de fauna marina como bígaros, mejillón, ostra y 
cardium; 7 muelas humanas, dos presentan un acusado desgaste; 2 fragmentos de escoria de hierro y l de bronce y por 
último, 2 fragmentos de concha perforada, que puede ser central o con doble perforación, parece ser una concha marina. 

Valoración y cronología 

Asentamiento localizado en las proximidades del río Arga, en una de sus terrazas. Por su situación y las 
características de su industria parece encontrarse en relación con otros yacimientos situados en las cercanías. El conjunto 
recuperado está compuesto fundamentalmente por restos líticos. Se trata de una industria laminar, en la que destaca la 
presencia de micro lito s geométricos, KH.R. y algún foliáceo. Aparte de ésto, hay que reseñar la industria sobre cristal de 
roca y la presencia de restos humanos, lo cual nos lleva a pensar que en la zona debió haber algún enterramiento. Por todo 
ésto, se puede datar entre el Neolítico y el Calcolítico. 
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N°: 258 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Ororbia 

Entidad: Poblado al aire libre 

Cronología: Ca1colítico 

Localización: Autores 

D-4 Sigla: ORO. 3 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 Número: 141-2 
Nombre: Ororbia Altitud: 435 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado en terraza completamente roturada con cereal. Los suelos son arcillosos, pero abundan 
los cantos rodados de caliza y cuarcita. La vegetación es casi nula, y reducida a herbáceas en los lindes de los campos. El 
lugar está prácticamente destruído, un 90 %, debido a las labores agrícolas. La dispersión de las evidencias se sitúa N-S 80 
m. yE-O 15 m. 

Análisis de los materiales 

Se recuperaron 24 piezas líticas, realizadas en sílex. Entre los restos de talla, 18, aparecen 4 lascas enteras, 11 
fragmentos de lasca, 2 fragmentos de lámina y 1 acondicionamiento. Entre los útiles, 6, hay 2 E.H.R., 1 lámina retocada, 1 
pieza astillada, 1 truncadura y 1 raedera. Además se recogió un fragmento de molino de mano. 

Asímismo se localizaron 5 fragmentos de cerámica manufacturada, de pared sin pulir. Son de pequeño tamaño y 
gruesos desgrasantes. 

Valoración y cronología 

La escasa entidad del registro recuperado, tan sólo permite afirmar la existencia en el lugar de un asentamiento 
prehistórico, cuyas características se nos escapan. Las características tecno-tipológicas de la industria lítica tallada, 
encuadran el yacimiento en el Ca1colítico. 
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N°: 259 Ref. Mapa: D-3 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olza 

Lugar: Ororbia 

Entidad: Cabaña aislada 

Cronología: Calcolítico 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 
Nombre: Ororbia 

Número: 
Altitud: 410 

Entorno v descripción del Yacimiento 

ORO. 4 

141-2 
M.s.n.m. 

El yacimiento se emplaza en una de las terrazas flurviales del río Arga, próxima a la confluencia de este río con 
el Araquil. El terreno ha sido roturado, por lo que hoyes una zona de campos de labor. La vegetación es escasa, formada 
por herbáceas y algún arbusto en los lindes de los campos y las laderas de las terrazas. Los suelos son arcillosos y abundan 
los cantos rodados, principalmente de cuarcita. El lugar está bastante destruí do, 80 %, debido a las labores agrícolas. La 
dispersión de los restos son 50 m. N-S y 40 m. E-O. 

Análisis de los materiales 

En la industria lítica se recuperaron 60 piezas realizadas en sílex. Este es de buena calidad, de grano fino y tonos 
blancos y grises. La excepción la componen 4 fragmentos: 3 lascas y 1 raedera, de tonos más ocres y con una pátina que 
denota mayor antigüedad. Entre los restos de talla, que son 54, aparecen 9 fragmentos de lámina, 30 fragmentos de lasca, 2 
elementos de talla bipolar, 2 nuc1eiformes y 9 indeterminados. También hay 6 útiles: 1 raedera, 1 perforador, 1 raspador, 1 
diente de hoz, 1 lasca con retoque plano y morfología apuntada, un intento de punta de flecha y 1 lasca con una pequeña 
truncadura. Otro elemento recogido es un molino de arenisca de tono rojizo, que presenta escaso desgaste. 

La industria cerámica es manufacturada, y la forman 11 fragmentos de pared sin pulir. La cocción es reductora y 
mixta, y los desgrasantes son bien visibles, predominando los de cuarzo. Se encuentran bastante rodados y no hay nada 
destacable. 

Valoración y cronología 

Emplazamiento de reducidas dimensiones, situado en una de las terrazas del Arga. Probablemente se debió 
tratar de algún fondo de cabaña del que quedan escasos restos. Por el tipo de materiales que aparecen: cerámicas lisas, 
dientes de hoz, retoque plano, pervivencia de la industria laminar, etc., se puede adscribir el lugar al Calcolítico. 
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N°: 260 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: 0110 

Lugar: Beasoain 

B-2 

Entidad: Núcleo de población 

Sigla: 

Cronología: Ca1colítico - Bronce genérico 

Localización: Autores 

BEA.l 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 115-13 
Nombre: Anoz Altitud: 420 M.s.n.m. 

Entorno v descripción del Yacimiento 

Yacimiento situado al fondo de la ladera O.de la Sierra de Sarvil, muy cerca del cauce del río Araquil; sobre un 
campo de labor roturado, dedicado al cultivo de cereal. El material se recoge en un área de 70 metros en dirección N - S Y 
de 40 metros en dirección E-O. Próximo a él, en sus alrededores, crece una vegetación compuesta por chopos y álamos 
cerca del río. En la Sierra de Sarvil se observa la alternancia de encinas y robles. Los suelos son arcillosos y afloran 
abundantes cantos de ofita. El grado de deterioro es del 85%, a causa de las labores agrícolas. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica está compuesta por 56 evidencias, 55 de ellas son fragmentos de sílex. Se distinguen 42 restos 
de talla y 13 útiles: 3 láminas retocadas, 3 piezas astilladas, 2 muescas, 2 lascas retocadas, 2 raspadores y 1 denticulado. 
Junto a esto se recogió un fragmento de prisma de cristal de roca. 

La industria cerámica consta de 59 fragmentos de cerámica manufacturada, muy rodados y de pequeño tamaño. 
Todos ellos, salvo dos fondos, dos carenas y un borde, son trozos de pared. Se alternan cocciones oxidantes, reductoras y 
mixtas, aunque predominan las primeras, esto da lugar a superficies de tonalidades anaranjadas y ocres. Pastas compactas 
con desgrasantes muy finos . Los espesores de las paredes oscilan entre los 4 y los 10 mm. 

Valoración V cronología 

Nos encontramos ante los restos de un pequeño hábitat que, a pesar de la escasez de los materiales recogidos, 
son suficientes para poder encuadrarlo en un período prehistórico, probablemente entre el Calco lítico Final y el Bronce 
genérico. 
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N°: 261 Ref. Mapa: C-2 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: OlIo 

Lugar: Eguillor 

Entidad: Despoblado medieval - Ermita 

Cronología: Alto Medieval - Bajo Medieval 

Localización: Vid. bibliografía 

EGI.l 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 115-13 
Nombre: Anoz Altitud: 500 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

El yacimiento aparece situado a la entrada de un barranco con orientación NE-SO, que procede de la Sierra de 
Sarvil, junto a un camino que parte desde la carretera que sube hasta la depuradora de Arteta. Los restos constructivos se 
dispersan por una superficie de 50 metros en dirección N-S y de 80 metros en dirección E-O. La vegetación es muy espesa, 
lo cual impide una perfecta visibilidad del lugar: robles, encinas, matorral bajo y una espesa capa de musgos y líquenes 
que cubren las estructuras constructivas. Suelos arcillosos. El grado de destrucción es del 50 %, a causa fundamentalmente 
del abandono del lugar. 

Análisis de los materiales 

No se pudieron recoger restos de cultura material, ya que la vegetación impedía la visión directa del suelo. Sin 
embargo si que se aprecian en superficie numerosos restos constructivos a los que nos referiremos en la valoración 

Valoración y cronología 

Monasterio de origen altomedieval, cuyos límites jurisdiccionales entre los siglos XI y XII lindaban con los de 
lzu, camino de Olarse y se adentraban en Eguillor. 

Se encuentra enclavado a la salida de uno de los barrancos de la Sierra de Sarvil, por el que circula una amplia 
regata que desemboca en el Araquil, al pie de un antiguo camino vecinal, hoy en día muy poco transitado que servía de 
acceso. Dada la gran humedad que preside la zona, la vegetación es de gran exhuberancia, ésta enmascara todas las 
estructuras e impide revisar la superficie con claridad. 

Entre las diferentes grafías con las que aparece mencionado destacan las siguientes: Ceia Zarra, Zeia Zaarra, 
Ceya, <;eya y <;ey. 

Este pequeño enclave se encuentra recogido entre los lugares despoblados entre 1366 y 1427. La documentación 
menciona la existencia de este lugar desde el siglo XI, así en el año 1032 aparece mencionado entre los lugares que el rey 
Sancho el Mayor dona al obispo de Pamplona y al monasterio de Leyre: (Martin Duque, A.J., p. 51-52 - n°. doc. 23, año 
1032). El rey Sancho el Mayor da al obispo Sancho y al monasterio de Leire el monasterio de San Juan de Petilla, en 
Valdonsella, con su decanÍa de San Juan, la iglesia de Santa Cecilia de Pamplona, el monasterio de Ceia Zaarra, en el 
valle de Garaño, una tierra en "Orostine", una viña en "Arrigu de Arbe" y don viñas en Undués. : "(..) Et in ualle de 
Garanio, monasterium quod dicunt Zeia Zaharra cum omne possessione sua et cumomnia que ad ipsum monasterium 
pertinet siue in teris, siue in uineis, ortis, molinis, aqueductibus, siluis, montibus (. . .) ". 

Estas posesiones fueron más tarde confírmadas por Pedro I en el año 1099: (Martín Duque, A.J., p. 242 - n°. doc. 
169, año 1099).: Por mandato del rey Pedro 1, que confirmó a Leire la donación que Sancho el Mayor le hizo del 
monasterio de San Juan de Pililla, la iglesia de Santa Cecilia de Pamplona y el monasterio de "Zeia Zaarra" en el valle 
de Garaño... : "Et in valle que vocatur Garanio illud monasterium quod dicitur Zeia Zaarra, cum terris et uineis, 
montibus et uallibus, siluis, aquis et molendinis, ortis et terminus aflumine Arga (..) ". 

Entre este último y 1121 el monasterio es el punto central de las disputas y acuerdo final, entre los mezquinos de 
Eguillor, que habían invadido las tierras del monasterio, y el abad Raimundo de Leire. Nuevas referencias documentales 
las encontramos en el Libro de Fuegos de 1366, en el que aparece recogido con un solo fuego, aunque el documento 
presenta varias tachaduras que pueden llevamos a confusiones: "En la vialla <;eya Martín Periz, eyll uecino, per se" 
(Carrasco, J. 1973, p. 390). La última referencia que tenemos sobre este lugar data de 1427, a partir de entonces se 
considera como despoblado. 

Desde el punto de vista arqueológico hay que destacar que este lugar fue localizado gracias a la existencia de la 
ermita de Santa Engracia, fundada en 1764 en el mismo lugar en el que se situó el antiguo monasterio. In situ nos 
encontramos con una gran cantidad de sillería diseminada por el lugar, todo ello cubierto con una espesa maraña de 
vegetación, que limitaba a primera vista el reconocimiento de posibles estructuras constructivas. A pesar de todo pudimos 
observar la presencia de un pequeño murete de sillarejo que rodeaba todo el lugar, junto a ello una estructura de forma 
circular rehundida en el terreno, bastante profunda, construída a base de sillares bien labrados. 

291 



POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

En cuanto a posibles edificios pueden observarse varios espacios de planta rectangular, con muretes construídos a 
base de sillarejo de talla tosca. Además en superficie se observan grandes amontonamientos, todo ello da una idea muy 
limitada de cual era el aspecto del lugar. 
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N°: 262 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: 0110 

Lugar: Ilzarbe 

Entidad: Castillo 

A-l Sigla: 

Cronología: Alto Medieval - Bajo Medieval 

Localización: Vid. Bibliografia 

ILZ.l 

Hoja M.N.T. Escala: 1110.000 
Nombre: Gulina 

Número: 115-9 
Altitud: 1000 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado sobre una pequeña plataforma en la cima de un monte elevado, a 1000 m. de altitud, con 
unas dimensiones de 85 metros en dirección N-S y de 25 metros en dirección E-O. En la zona se diferencian dos tipos de 
suelos, por un lado los calizos que predominan en los canchales de las faldas de la sierra, y por el otro una pequeña 
cubierta arcillosa en la cima. La vegetación no es abundante en la parte alta, ya que tan sólo aparecen pastizales, sin 
embargo las laderas están cubierta por una densa vegetación de encinas, en las zonas bajas, robles, en zonas medias, y 
hayas en las partes altas. El grado de deterioro es del 60% y viene marcado fundamentalmente por la erosión. 

Análisis de los materiales 

La industria cerámica se reduce a 63 evidencias recogidas sobre un el pastizal que cubre la cima. Veintisiete de 
ellas son manufacturadas, se trata de fragmentos de pequeño tamaño, muy rodados, por lo que no se puede diferenciar los 
pulidos de los sin pulir. Las pastas son de cocción reductora o mixta, porosas, con desgrasantes pequeños de cuarzo y 
piedrecillas. El grosor de las paredes oscila entre los 4 y los 7 mm. 

Entre los 36 fragmentos de cerámica a tomo, medieval, encontramos 8 vidriados, en tonos claros y oscuros, y en 
algún caso granate. En alguna ocasión el vedrio se ha perdido, pero quedan las improntas del mismo. Las pastas pueden ser 
oxidantes o mixtas, más bien porosas. Sólo destaca un fragmento de asa. Otro grupo lo constituyen los fragmentos de 
cerámica común, que presentan cocción oxidante, se trata de 2 bordes y 21 trozos de pared. En algunos casos se aprecian 
restos de un ligero engobe que cubría las superficies externas. Las pastas son porosas y los desgrasantes de minúsculo 
tamaño. Destaca el escaso grosor de las paredes. Se ven oquedades y, en ocasiones, durante la cocción en el horno, parece 
que en algún fragmento se adhirieran restos de vedrio. Identificamos un borde de cántaro oblícuo hacia el exterior, con una 
pequeña moldura a mitad del cuello. La cerámica de cocina esta representada por 5 fragmentos de la llamada "gris 
catalana", en la que se observan al interior las huellas del tomo. Las pastas son de cocción reductora y las superficies 
aparecen ennegrecidas. Los desgrasantes son de buen tamaño y los hay de mica y cuarzo. 

Valoración y cronología 

La denominación de dicho lugar no ha quedado reflejada en la toponimia actual del lugar, que actualmente se 
conoce como "Gaztelu " (castillo). Los restos que se ubican sobre una peña rocosa, se encuentran en estado ruinoso, ya que 
tan sólo se conserva metro y medio del alzado de la torre circular, y el arranque de los cimientos de algunos lienzos de 
muralla y de dos estancias. La visión que actualmente se brinda al visitante, es la de una enorme aglomeración de piedras 
sin forma, que hacen realmente dificil reconocer la estructura de la fábrica militar. 

Su identidad todavía es confusa, pues dicho castillo ha sido citado por numerosos historiadores, situando sus 
restos dentro de la Merindad de las Montañas, pero más al norte de la ubicación que aquí proponemos. Altadill (Altadill, 
J., 1917) 10 situó en el valle de Bertizarana, "en una leve colina entre Narvarte y Oyeregui, en la extremidad oriental del 
valle, a la izquierda margen del Bidasoa". Este dato ha sido aceptado en posteriores publicaciones, pues Zabalo (Zabalo, J. 
1973) 10 sitúa también cerca de Narvarte. Juan José Martinena (Martinena, J.J. 1994) sin embargo 10 localiza en el valle de 
0110, cerca de Osquía, en la cima del mote gaztelu, junto al collado de Olleregui: "en las inmediaciones del paso de 
Osquía entre los montes Gaztelu y Churregui, está el Collado llamado Arregui u Ollarregui, cerca de Urrizola, Erroz e 
Izurdiaga. Sin embargo, el castillo estuvo situado en la cota más alta de Gaztelu, no en Ollaregui". 

A pesar de la disparidad de localizaciones, se trata del mismo castillo, pues en la documentación existente sólo 
aparece un castillo de Oyeregui u Orarregui en la Merindad de las Montañas, y la relación de alcaides proporcionada por 
los diferentes autores es prácticamente la misma. Un dato, que cita el propio Martinena (Martinena, J.J. 1994), resulta 
realmente esclarecedor en la identidad del castillo. En 1352 quedó el castillo sin alcaide y las llaves de dicho lugar le 
fueron encomendadas a un vecino de Izurdiaga, localidad cercana al mencionado monte Gaztelu. Por otra parte, en 
documentos del Compto de la Sección de Guerra del Archivo de Navarra, se cita el Collado de Oyeregui como uno de los 
lugares por donde el enemigo puede penetrar en la Cuenca de Pamplona. Es bastante probable que el castillo medieval 
tomase el nombre de dicho collado, y que con su posterior abandono se perdiese el nombre pasandose a denominar 
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genéricamente "Gaztelu" (castillo), al igual que ocurrió con Garaño, Próximo a Orarregui, que actualmente se conoce 
como "Gaztelu txiki". 

En otro orden de cosas, algunos autores han querido ver en los restos de Orarregui la ubicación del mítico Sajrat 
Qais, citado en la campaña del año 924 contra el Reino de Pamplona. Se cita como fortaleza predilecta de los monarcas 
pamploneses donde se guardaban tesoros y se encerraban a prisioneros de guerra. En el año 803 retuvo cautivo a Yusuf, 
gobernador de Tudela, hijo de Amrús ibn Yusuf. Fue tomada y conquistada en el 842 por Abderramán 11 y posteriormente 
en el 924 por Abderramán I1I, que la desmontó completamente, no dejando piedra sobre piedra. La ubicación de dicho 
lugar no ha sido todavía establecida, y prácticamente cada autor que ha hablado de ella ha sugerido una ubicación 
diferente. Lacarra (lo sitúa en la Peña Echauri, en el límite occidental de la Cuenca de Pamplona, y en el Monte San 
Cristobal, al lado de Pamplona. Ha sido también situado por Codera en Azagra o Quel (posiblemente por derivación 
toponímica), y en Huarte-Araquil (Corredor de la Barranca) por Levi-Proven~al. Por otra parte parte, Jimeno Jurío 
(Jimeno, lM., 1986) lo ubica en los restos del castillo de Garaño (valle de 0110) y Arbeloa, lo ubica en la peña de Osquía o 
Gaztelu, localización defendida por Alberto Cañada (Cañada, A., 1976a). 

A nuestro entender, estas dos últimas son las que merecen mayor crédito, si tenemos en cuenta las pocas y 
confusas descripciones que tenemos de tan misteriosa fortaleza. Según los datos aportados por Alberto Cañada en su 
estudio sobre la campaña musulmana sobre Pamplona en el año 924 sabemos que Sajrat Qais estaba situada en una peña o 
lugar elevado de aspecto rocoso, de dificil acceso, a cuyo pie discurría el río Arga (Arakil). Dicho lugar debía de 
encontrarse en la Cuenca de Pamplona, más o menos a una jornada de distancia de la capital pamplonesa (menor de 30 
kilómetros), y poseía en las cercanías de una montaña más alta que dominaba el lugar. Así mismo en su cima se ubicaba 
una iglesia y en sus faldas una aldea o poblado. 

Las razones a favor de Orarregui y Garaño ya han sido expuestas por los diferentes autores, Cañada y Jimeno 
Jurío, de forma bastante acertada, pues parece que ambos lugares cumplen prácticamente todos los requisitos expuestos en 
las crónicas musulmanas, según como se interpreten los datos dados por éstas, y no es objetivo del presente trabajo el 
análisis detallado de ambas teorías. 

Sin embargo, sí encontramos un aspecto nuevo que inclina la balanza hacia la supuesta ubicación de Sajrat Qais 
en la cima del monte Gaztelu, su antigua denominación, que hace referencia sin duda a la tipología del castillo. El 
vocabulario que los musulmanes nos dejaron respecto a aspectos referentes a la fortificación es rico y variado, de tal forma 
que se pueden clasificar los tipos de castillos según estas denominaciones. El término Sajrat hace alusión a un lugar 
rocoso, una peña, y en otros lugares de la Península Ibérica, se aplica a los castillejos de dimensiones pequeñas, cuya 
principal función es la vigilancia, ya que no están capacitados para retener y albergar un elevado número de tropas. 
Generalmente un castillo del tipo Sajrat se encuentra formando una línea defensiva con otros castillejos o atalayas. Esta 
circunstancia, nos induce a inclinamos por la cima del monte Gaztelu como posible ubicación de la Peña Qais. En Navarra 
no es muy frecuente la pervivencia de topónimos de origen musulmán, y sólo en la zona de la ribera del Ebro podemos 
encontrar casos como el de Azagra (Al-sajra) donde se ubicaba una torre atalaya .. 

Como se ha visto, Orarregui puede clasificarse dentro de los "castillos roqueros" por su ubicación, y en su recinto 
de reducidas dimensiones se puede observar la alternancia de lienzos de muro con defensas naturales originadas por la 
orografia del terreno. La posición de la peña donde se encuentra emplazado, es absolutamente estratégica, pues domina el 
corredor de la Barranca, acceso natural a la cuenca desde la zona alavesa, el paso de Dos Hermanas, que supone el enlace 
con el norte de Navarra a través del Valle de Larraun y en cuya cima se encontraba el castillo de Aicita, el valle de 0110, la 
peña Larragueta, en cuya cima se ubicaba el castillo de Sardea, y la parte norte de la Cuenca de Pamplona. Su posición y 
altura, 998 mts, sólo superado en las cercanías por el monte Txurregui, dotan al lugar de unas cualidades inmejorables para 
la vigilancia de dicho terreno. Si a estos datos añadimos el de su altura relativa (dato), vemos como el cerro se encuentra 
cortado casi a plomo, en una de ellas sobre el río Arakil, en tres de sus vertientes, dotando al lugar de una excelente 
defensa natural. 

Si tomamos como cierta la ubicación de Sajrat Qais en la peña del Gaztelu podemos, tal y como indica Alberto 
Cañada, considerar que en el año 803 ya existía en el lugar algún tipo de fortificación, y no sería descabellado afirmar que 
dicha cima posea una larga tradición de asentamientos fortificados o de vigilancia. De época tardo antigua se conocén en 
Navarra noticias de algunas fortificaciones, y retrocediendo aún más, destacar la presencia en la propia ladera del Gaztelu 
de abundante material de la Edad del Hierro en posición derivada, que se recogieron y catalogaron como Hz. 3, que por la 
posición y orografia del terreno sólo pueden proceder de una plana que se encuentra a unos 20 metros de la cima donde se 
ubica el castillo. Estos datos nos confirman que se trata de un lugar preferido desde antiguo y en cuya cima se pueden 
haber sucedido casi sin interrupción diferentes tipos de fortalezas hasta su definitivo abandono en 1405 cuando se dice de 
el que "No hay alcayt et está desbaratado" - Reg. 308, Fol. 121v (Martinena, J.J., 1994). En 1420 es derribado. \ 

A través de la planimetría elaborada del lugar y de la documentación recogida por J.J Martinena, óbtenerilos los 
datos necesarios para hacemos una idea de la estructura y forma del lugar. En las numerosas visitas realizadas al 
yacimiento, se pudo, tal y como puede verse en el plano adjunto, determinar la posición de los lienzos de murallas, las 
defensas naturales, la ubicación de algunas estancias y la torre del lugar. Así mismo, se observó una zona, que actualmente 
constituye una defensa natural, pues cae verticalmente, que bien pudo servir de cantera para la construcción del castillo, ya 
que su origen es claramente artificial. 

Los muros de este lugar están elaborados con sillarejo, y sólo se aprecian sillares en la parte inferior de el lienzo 
este de la muralla exterior y en la torre circular. Las estancias, adosadas al lienzo Este de la muralla, son de forma 
rectangular y se disponen en el espacio resultante entre ésta y la torre. El lugar, de reducidas dimensiones no permite la 
agrupación de un numero elevado de tropas si no se ocupaban el collado de Orarregui y la planicie anteriormente 
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comentada, situada unos 20 metros por debajo de la cima. En el reconocimiento superficial del terreno no se han apreciado 
vestigios de tal cosa, pero hay que tener en cuenta que en estas zonas, al no ser rocosas, la vegetación dificulta su examen. 

En el Compto de 1280 (Zabalo, J. 1972), se estipula una cantidad de 57 sueldos, para sufragar los gastos 
originados por cubrir la torre, cerrar los portillos y adobar las casas. Sin embargo, la mayor información acerca de la 
estructura interna del castillo la obtenemos de los datos publicados por J.J. Martinena (Martinena, J.J:, 1994) referentes a 
las obras realizadas en 1342. En dicho haño se hicieron "el sobre portal et las puertas de fusta, con su buena tranca, todo 
de fusta de robre" (Reg. 51, Fol. 93v). Así mismo, este año se cerraron las junturas de las hiladas de piedra y se asentaron 
y fortalecieron éstas con mortero (Reg. 47, Fol. 81v-82). Conocemos así mismo la existencia de al menos dos viviendas, 
ya que dicho año se reparó la casa mayor recubriéndola de madera y losa, y rehaciendo la cantonera de la parte de cierzo 
(Reg. 47, Fol. 81v-82). 

Interior de la torre Interior de la estancia principal 

Aspecto de la cima Muro Este 

Muro Norte Muro Oeste 
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Aspecto actual Txurregi visto desde Orarregui 

Muralla Norte 

990 
994 

Torre 

992 

994 

990 
990 

Acceso Principal 

Muralla Oeste 

Línea de muro visible. 

Línea de muro supuesta. 
o 4mts. 
~W5il.5.~!!!iííííííííliiiii'¡j 

Planta a escala del recinto y de las principales estructuras visibles actualmente. 
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N°: 263 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: 0110 

Lugar: Ilzarbe 

B-l 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Bronce Final - Hierro 1 

Localización: Autores 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 

Sigla: 

Número: 
Nombre: Gulina Altitud: 750 

Entorno y descripción del Yacimiento 

ILZ.2 

115-9 
M.s.n.m. 

Yacimiento localizado en la ladera S. del monte Gaztelu. Los suelos son predominantemente calizos, aunque 
sobre ellos aparecen capas más o menos pequeñas de arcilla. El lugar está poblado por una densa vegetación de encinas, 
robles y matorral bajo. El material aparecía disperso por una cascajera de calizas, con un desnivel muy pronunciado, 
ocupando una superficie de 110 metros en dirección N-S y de 80 metros en dirección E-O. El grado de deterioro es alto, 
75%, a causa fundamentalmente de la erosión que ha podido desplazar los restos ladera abajo. 

Análisis de los materiales 

La industria lítica se reduce a un gran número de bolas de ofita, más o menos circulares, de colores verdosos y 
rojizos (se recogieron cuatro como muestra); y a la aparición de un molino, tipo barquiforme, fabricado sobre granito de 
color gris-blanquecino, que presenta su cara superior poco gastada. En ambos casos se trata de rocas que no existen en esa 
zona y que por lo tanto las tuvieron que importar de otros lugares. 

La mayor parte de los restos de cultura material recuperados son cerámicos. Ciento cincuenta evidencias son 
fragmentos de cerámica manufacturada, de tamaño medio-grande. En su mayoría presentan cocción mixta, dando lugar a 
pastas grises o negras y superficies rosáceas o marronáceas; aunque en algunos casos aparecen cocciones reductoras. Las 
pastas son porosas, con desgrasantes de gran tamaño, a base de cuarzo y trocitos de chamota. El estado de conservación es 
pésimo, se encuentran muy rodados, con manchas de salitre, y resulta imposible distinguir las superficies pulidas de las 
que no lo son. El grosor de las paredes oscila entre los 6 y los 17 mm. Destacan las decoraciones de cordones de impresión 
digital y ungicular que, pueden ser horizontales, verticales o presentar mayor complicación y ser de tipo arboriforme. 
También hay trozos de pared decorados con pequeños mamelones o incluso se aprecian lengüetas de buen tamaño a modo 
de asas. Los fondos son planos o ligeramente cóncavos, en su mayoría. Los bordes apenas aportan datos, dado su grado de 
erosión y su pésimo estado de conservación. La cerámica a torno está representada por 5 evidencias. Tres de los 
fragmentos son trozos de pared de cerámica común romana. Presentan cocción oxidante y pastas de tonos anaranjados, son 
porosas, con desgrasantes apenas visibles y abundantes oquedades. 
Dos fragmentos son bordes de cerámica común de cocina romana, la cocción empleada es la mixta, con pastas porosas, de 
tonos grisáceos y las superficies anaranjadas. Llevan abundantes desgrasantes de cuarzo, chamota y piedrecillas. El estado 
de conservación es malo y se ven bastantes oquedades. 

Valoración v cronología 

Yacimiento en el que se recoge un amplio lote de cerámica manufacturada atribuible al Bronce Final-Hierro 1. 
Se trata de un núcleo de población localizado en la ladera S. del monte Gaztelu, si bien se desconoce su ubicación exacta, 
ya que el material se recogió sobre un canchal de fuerte pendiente, lugar, en principio, poco propicio para el hábitat. 
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N°: 264 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: 0110 

Lugar: Ilzarbe 

B-l 

Entidad: Núcleo de población 

Cronología: Bronce Final 

Localización: Autores 

Sigla: ILZ.3 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 115-9 
Nombre: Gulina Altitud: 550 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado sobre la ladera S. del monte Gaztelu, el material aparecía en el corte de uno de los 
escasos caminos que suben hacia el collado de Orarregui, muy cerca de Ilz. 2, N° 263. Los materiales proceden en su 
totalidad de la realización de un sondeo de 2 x 2 metros . Los suelos son calizos y sobre ellos se sitúa un débil sedimento 
arcilloso, sobre el que crece la densa vegetación de encinas, robles y matorral bajo que puebla la zona. El grado de 
deterioro del asentamiento es alto, 65%, a causa fundamentalmente de la erosión. 

Análisis de los materiales 

La industria cerámica está representada por 76 evidencias. La similitud del lote nos obliga a estudiar todos los 
restos recuperados en la cata en conjunto. Se trata de fragmentos de tamaño medio-grande, entre los 5 y los 12 cm., aunque 
no faltan otros más pequeños. Las cocciones son mixtas, en el 95% de los casos y reductora en el resto. Los desgrasantes 
no se distribuyen homogéneamente por la pasta y, en muchos casos, aparte de ser visibles, presentan un gran tamaño, 
siendo sobre todo de cuarzo, caliza, y en algún caso aislado de chamota. La pasta es porosa y se aprecian oquedades y 
vacuolas .. Salvo los escasos fragmentos pulidos, cuyo acabado es cuidadoso, el resto es de gran tosquedad y acabado 
burdo y tosco. Destaca un gran fondo plano con parte de la pared; algún borde exvasado; dos fragmentos de borde de la 
misma forma, uno con digitaciones; un fragmento de pared con cordón de impresión digital correspondiente a un 
recipiente de buen tamaño; y dos fondos, uno plano y otro cóncavo. 

Restos óseos se contabilizan, 203 restos de fauna. En la segunda talla se recogieron 25 evidencias, destacando 
cinco molares. En la tercera talla 53 evidencias, destacando un astrágalo, dos calcáreos, siete costillas, dos fragmentos de 
extremidades, una falange de hervíboro de gran tamaño, un colmillo, un diente, dos muelas, un radio de mamífero pequeño 
y tres falanges pequeñas. En la cuarta talla 29 evidencias, destacando dos molares grandes y uno pequeño, un fragmento de 
tibia de mamífero pequeño, 7 costillas, un fragmento de cráneo y tres fragmentos de extremidades largas. En la misma 
cuarta talla, dentro de un hogar, se recogieron 55 evidencias. En la quinta talla se recogieron 34 fragmentos, destacando 
una rótula, una falange de mamífero grande, un fragmento de cráneo y un fragmento de escápula grande. 

También se recuperó un fragmento de molino de mano de arenisca de color rosáceo y morfología plana. 

Valoración y cronología 

Se realizó una cata para comprobar la posición"in situ" del material y para valorar su importancia, en ella 
afloraban las calizas propias de los canchales del lugar, pero que no confomaban estructura alguna. Sin embargo, si que se 
pudo localizar un hogar formado por una mancha negruzca, junto al que se recogieron varios fragmentos cerámicos y 
óseos. Del total de restos recuperados, 214, diremos que su datación corresponde al Bronce Final, por el tipo de pastas, 
tosquedad en los acabados, decoraciones y formas cerámicas. 
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N°: 265 Ref. Mapa: C-1 Sigla: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: 0110 

Lugar: Saldise 

Entidad: Castillo 

Cronología: Alto Medieval - Bajo Medieval 

Localización: Vid. bibliografia 

SAL. 1 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 115-13 
Nombre: Anoz Altitud: 591 M.s.n.m. 

Entorno V descripción del Yacimiento 

Yacimiento localizado en un cerro muy destacado sobre el terreno circundante, con una plataforma superior 
circular de alrededor de 40 metros de diámetro. El lugar tiene las laderas muy descamadas por efecto de la erosión, 
aflorando con rapidez las margas. La vegetación en su parte alta es bastante densa y está compuesta por matorral bajo 
(endrinos, ollagas, zarzales, espartos) y algunos árboles. El grado de destrucción es del 40%, a causa fundamentalmente de 
la erosión y de la acción de clandestinos. 

Análisis de los materiales 

La industria cerámica está compuesta por 17 evidencias, 11 manufacturadas y 6 a tomo. La escasez de 
materiales se debe a la densa vegetación que cubre toda la parte superior del cerro, que impide ver el suelo; por ello el 
único lugar en el que se pudo recoger material fue en la ladera O., que tiene una pendiente muy pronunciada y se halla por 
ello descamada. Los 11 fragmentos manufacturados son de tamaño muy pequeño, lo que dificulta su clasificación, no 
pudiendo distinguirse entre cerámica pulida y sin pulir. La cocción empleada es la mixta, que da lugar a pastas de color 
gris y superficies marronáceas. Las pastas son porosas con desgrasantes bien visibles de cuarzo. Los grosores de las 
paredes oscilan entre los 4 y los 13 mm. Destaca un fragmento que parece estar realizado en dos fases, primero se formó 
un recipiente con un grosor determinado y luego se añadió más pasta para darle una anchura concreta, quizá porque el 
recipiente fue reutilizado con una finalidad distinta a la primera. Esta es una técnica utilizada desde la Edad del Bronce 
hasta la Edad del Hierro. Entre las 6 evidencias de cerámica a tomo se distinguen dos tipos. Cerámica común: equivalentes 
a la forma A de Jusué/Tabar, aparecen cuatro fragmentos de pared de vasijas, una de ellas parece ser una jama, de cocción 
oxidante o mixta, con desgrasantes visibles, pasta compacta, aunque con ciertas oquedades y vacuolas. Cerámica de 
cocina: dos fragmentos de pared de pastas grises o rosáceas y superficies marrón-rojizas, es decir cocciones oxidantes o 
mixtas. Destaca el escaso grosor de sus paredes y las oquedades que presenta la superficie exterior, fruto de un 
estiramiento de la pasta. Los desgrasantes son pequeños. Se notan las huellas del tomo al interior. 

Valoración y cronología 

Las ruinas de esta fortificación se encuentran situadas en lo alto de un cerro (591 m.) situado a la entrada del valle 
de 0110, en término de Saldise. El acceso al lugar se realiza de la población de Eguillor, desde donde parte un camino que 
conduce justo hasta el pie del cerro. 

Actualmente este paraje está recogido desde el punto de vista toponímico bajo la denominación de "Gaztelu ", 
situándose en sus aledaños el "Camino de Garaño ". Los lugareños para diferenciar este lugar de la gran mole calcárea que 
domina todo el valle también denominada "Gaztelu" junto al "Txurregi", conocen este paraje como "Gaztelu Txi/d". 

Su estado de conservación puede catalogarse como ruinoso, ya que tan solo conserva enmascarados por la espesa 
vegetación, los escasos restos del torreón, primer recinto murado y cimentaciones de las estructuras exteriores. Todo ello 
se debe a la fuerza con la que la erosión ha actuado sobre este lugar sobre todo en la ladera E. y a que el lugar a sido 
utilizado por la población de los alrededores como cantera para la obtención de sillares. 

Ha sido cita obligada para destacados historiadores, como Yanguas y Miranda J., el cual ya recogía en el 
Diccionario de Antigüedades del Reino de Navarra este castillo (Yanguas y Miranda, J. 1840), Y Altadill J. quien lo sitúa 
entre los principales castillos medievales de Navarra, dice de él, que conserva restos de una torrecilla, señala también 
como se distinguen las dovelas del arco de entrada, que estuvo orientado hacia el sur, sin que otros vestigios delaten 
aspilleras, almenas, etc (Altadill, J. 1934-36). 

Tipológicamente se trata de un castillo situado en despoblado, sobre un lugar destacado con un importante 
carácter estratégico. Hacia el N., controla el paso de Osquia entre el Gaztelu y la peña del mismo nombre junto a la sierra 
de Atondo, única zona de acceso hacia Pamplona, hacia el S.-SE. domina toda la cuenca hasta la sierra del Perdón, Alaiz e 
Higa de Monreal, las cendeas de Olza, Iza y Ansoáin, hasta el límite del monte de Sarasa. 
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Es una de las construcciones fortificadas en las que se ha querido fijar el emplazamiento del enigmático Sajrat 
Qais, principal fortaleza pamplonesa del siglo X, destruída por Abd AI-Rahman III en la campaña contra Navarra del año 
924. Iraburu Matheu J.M., cita respecto a Garaño, "como en aquel cerro existía algo religioso, castrense o míxto, de cuya 
importancia derivaba el nombre del valle". Destaca el hecho de que el castillo tuviese una iglesia cuya campana fue 
recogida entre las ruinas y llevada a la parroquia de Saldise (Iraburu, J.Ma 1997). Jimeno JurÍo J.Ma

., también se refiere a 
esta posible relación, facilitando una serie de datos que avalan la veracidad de su tesis, además comenta como cerca de la 
cumbre se aprecia la línea del foso y la cimentación del amurallamiento exterior, también como en lo más alto afloran 
sillares del gran cerco interior de planta circular y el torreón (Jimeno, J.Ma. 1986). 

La abundante documentación extraída del Archivo General de Navarra, revisada posteriormente por Martinena 
Ruiz J.J., nos aclara más o menos la fisonomía que tuvo la fábrica allá por el siglo XIV. Podemos concretar con seguridad 
como este castillo poseía un doble recinto amurallado, con varias garitas y al exterior jalonado por varias torres (Castro, J., 
T- XI, - n° doc. 502, julio 10, año 1378) : Martín Miguel Aguiregui, vecino de Oderiz y Miguel Gomiz de Udabe, vecino de 
Pamplona, carpinteros, reconocen que han recibido de García Lopiz de Lizasoain, recibidor de las Montañas, 48 libras 
de carlines prietos, por garitar de nuevo las tres torres del cerco bajo del castillo de Garaino, y por 5 canales para las 
casas del dicho castillo por donde las aguas de las goteras van al aljibe. 

Así mismo poseía una torre mayor central dominando la construcción a la cual se accedía por una escalera 
exterior de madera (Castro, J.R., T-XII - n° doc. 9, enero 3, año 1379) : Martín Miguel Aguiregui, vecino de Oderiz y 
Miguel Gomiz de Udabe, vecino de Pamplona, carpinteros, reconocen que han recibido de García Lopiz de Lizasoain, 
recibidor de las Montañas y alcaide del castillo de Garayno, 50 libras de carlines prietos, para garitar de nuevo la gran 
torre de dicho castillo, hacer las escaleras de dicha torrre y adobar y reparar las tres garitas que están en el cerco de 
dentro de dicho castillo. 

En la documentación se hace referencia también al aljibe, a las casas y estancias, como la sala principal, bodega y 
establos. Por encima de todos destaca el inventario de los bienes existentes en el castillo realizado el 27 de diciembre de 
1428, recogido integramente por Martinena Ruiz J.J., en su monografia sobre los castillos reales de Navarra entre los 
siglos XIII y XVI (Martinena, J.J. 1994; Idoate, 1952-1959 F.,T-XXXVII - n° doc. 1349, diciembre 27, año 1428) : El 
portero real Johan de Músquiz, un cumplimiento de una órden real de 26 noviembre, pone en posesión del castillo de 
Garaino a Johan Ivaines de Sarasti, en presencia de Miguel Ivaines de Huarte, clavero de alferiz, haciendose inventario 
de las existencias e indicándose que el castillo y su torre estaban a punto de caer. En dicho inventario aparecen 7 
bacinetes chicos para hombres de a pie, una ballesta vieja, unos hierros para tener presos con sus sortijas para los pies, 5 
camas de fusta , un arca de haya, un cubo de 20 cargas y dos cubas de a cuatro, y un torno viejo para armar ballestas. 

Nos encontramos ante un castillo cuyas raíces pudieran remontarse al siglo X, momento en cual la fábrica se 
reducía a una torre exenta de planta circular que dada su privilegiada situación sobre un cerro destacado que dominaba el 
valle de 0110 y el paso hacia Pamplona, actuaba como atalaya de vigilancia. Con el paso de los siglos su estructura irá 
complicándose, hasta alcanzar su apogeo en los siglos XIII-XV, a mediados del siglo XIV se encontraba dentro de la 
nómina de castillos que tenían alcaides pagados por el rey, de ahí su importancia (Zabalo, J. 1973). Durante el siglo XVI, 
en el trascurso del proceso de desfortificación de Navarra por parte de Fernando el Católico, tanto Garaño como el resto de 
las fortalezas navarras podían constituir una amenaza para su afianzamiento, siendo destruí das, por el Cardenal Cisneros. 

Desde el punto de vista arqueológico durante los años 1996 y 1997 se llevó a cabo una actuación en el lugar, que 
contemplaba principalmente la limpieza y desbroce de parte de las ruinas con el fin de verificar los datos de carácter 
constructivo provenientes de la documentación e intentar reconocer la forma que presentaba su planta, probablemente 
circular. También se han realizado sondeos en puntos concretos de la muralla del primer cerco, con el fin de comprobar sus 
dimensiones. Los resultados obtenidos apuntan a que el primer recinto murado tiene más o menos 90 cms de anchura. Del 
muro exterior solamente pueden reconocerse escasos restos de cimentación en el flanco S. y SO., el resto ha desaparecido 
a causa de la fuerte erosión a la que ha sido sometido el área. Dado que el castillo poseía varias edificaciones de carácter 
residencial, establos, bodega, etc., las cuales bien pudieron haber estado situadas al exterior del castillo, hace que la 
presencia del despoblado del mismo nombre en su falda S. pueda tener algo que ver con estas construcciones. Entre los 
abundantísimos sillares amontonados en los alrededores no hemos podido identificar ninguno que pudiera estar 
relacionado con alguna de las estructuras principales de la fábrica (portalón de entrada, almenas, garitas, etc.). 

Aspecto del interior de la torre. Cimientos de la línea de muralla exterior. 
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Recinto Principal, Flanco Oeste. 

Limpieza del flanco Este del recinto principal. 

Ubicación de estructuras 
en el terreno. 

Recinto principal. Flanco Norte. 

Cata en el muro Este del recinto principal. 

Planta del núcleo principal 

o 3 mis. 
lI!i!Ii!!5ii 

Línea de muro visible. 

Línea de muro supuesta. 
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N°: 266 Ref. Mapa: 
Merindad: Pamplona 
Cendea o Valle: Olla 

Lugar: Saldise 

C-I 

Entidad: Despoblado medieval 

Cronología: Alto Medieval 

Localización: Vid. bibliografia 

Sigla: SAL.2 

Hoja M.N.T. Escala: 1/10.000 Número: 115-13 
Nombre: Anoz Altitud: 535 M.s.n.m. 

Entorno y descripción del Yacimiento 

El despoblado se sitúa en la ladera S. del cerro cónico sobre el que se ubica el castillo del mismo nombre. La 
visibilidad en esa área de la ladera es nula, debido a la vegetación que cubre la zona: pinos de repoblación, herbáceas y 
matorral bajo, esto hace que resulte imposible determinar la extensión del asentamiento y su grado de destrucción. 

Análisis de los materiales 

La vegetación nos impidió recuperar restos de cultura material, sin embargo si que dejaba visibles en superficie 
una serie de estructuras a las que nos referiremos en el siguiente apartado. 

Valoración y cronología 

Durante la prospección pedestre del flanco S. del cerro, lugar en el que los especialistas apuntan la localización de 
este lugar, no pudo constatarse su presencia, debido a la espesa vegetación herbácea que ocupa el área, tan solo se 
apreciaban restos de alguna construcción moderna y cercos de piedra utilizados como límite entre las diferentes parcelas y 
como muros de contención. En el pequeño bosque situado a unos metros de este área donde Jimeno Jurio lMa

• señalaba su 
localización, tampoco se observó ningún tipo de estructura constructiva, ni resto material. 

La documentación altomedieval cita la existencia de un lugar con esta denominación a comienzos del siglo XI: 
(Lacarra lMa

. p. 4 - n°. doc. 2, año 1024). Sancho el Mayor y la reina Mumadona hacen diversas donaciones al abad 
Leoario y al monasterio de San Martín de Albelda: H(...) usque ad ipsum pelagum rotundum de Aneoz, sicut aqua ita et 
terra, defensatos molinos duos que sunt in Guaragno (...)". A pesar de esto, el documento pudiera referirse al valle en vez 
de una población, con todo no aparece citado en ninguno de los recuentos de población examinados, con lo cual los datos 
que poseemos sobre este asentamiento son escasísimos y muy vagos, no son lo suficientemente concluyentes como para 
dar una valoración más o menos extensa de este lugar, así como para catalogarlo como yacimiento. 

Toponimia: Garaño, Garaino, Garainu, Garanio, Guaragno, Garanno, Garaynnu. 
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~lDa 11 
1 1-6 BIU. 1 Aparrea Bronce Final Poblado al aire libre ------------- Biurrun 

2 1-6 BIU.2 Artearraga Calcolítico Pequeño núcleo de ------------- Biurrun 
población 

3 D-S HUA.l Esturigain Prehistórico indeterminado - Pequeño núcleo de ------------- Huarte 
Romano indeterminado población 

4 C-S HUA.2 Urbizcain Prehistórico indeterminado Pequeño núcleo de ------------- Huarte 
población 

5 C-7 HUA.3 Miravalles Alto Medieval - Bajo Castillo ------------- Huarte 
Medieval 

6 H-9 MON.l Garitoain I Alto y Bajo Medieval - Despoblado medieval- ------------- Momeal 
Moderno Ermita 

7 H-9 MON.2 Garitoain JI Hierro 1- Hierro II - Romano Poblado al aire libre ------------- Momeal 
Alto Imperial 

8 H-9 MON.3 Garitoain JIl Neolítico - Calcolítico Pequeño núcleo de ------------- Monreal 
población 

9 H-9 MON.4 Monreal Alto Medieval - Bajo Castillo ------------- Momeal 
Medieval 

10 G-9 MON.5 Arbiain Alto Medieval - Bajo Despoblado medieval ------------- Momeal 
Medieval 

11 D-6 PAM.l Pompaelo Presente en todas las épocas Núcleo de población ------------- Pamplona 
desde la Edad del Hierro. 

12 D-5 PAM. 2 Santa Lucia Bronce Final - Hierro I - Núcleo de población ------------- Pamplona 
Hierro JI 

13 D-7 PAM. 3 La Ermita (Lezkairu) Hierro I Pequeño núcleo de ------------ Pamplona 
población 

14 E-6 PAM.4 Donapea Paleolítico Inferior Yacimiento en posición ------------- Pamplona 
derivada 

15 E-6 PAM.5 Sadar Paleolítico Inferior Yacimiento en posición ------------- Pamplona 
derivada 

16 1-5 MUR.! Murugain Hierro I-II - Romano Alto Poblado al aire libre ------------- Muruarte de 
Imperial Reta 

17 1-6 MUR.2 Moraun Calcolítico Pequeño núcleo de ------------- Muruarte de 
población Reta 

18 1-6 TIE.l Tiebas Bajo Medieval Castillo ------------- Tiebas 

19 H-7 TIE.2 Gorrizluzea Alto Medieval Despoblado medieval ------------- Tiebas 

20 1-7 TIE.3 Lezea Paleolítico Superior Cueva ------------- Tiebas 

21 H-6 CAM.l La Facería Calcolítico Poblado al aire libre ------------- Campanas 

22 C-6 ANS.l Ansoáin Hierro I - II - Romano Alto Pequeño núcleo de Ansoáin Ansoáin 
Imperial población 

23 B-4 AÑE.l Peña Larragueta Hierro I - Hierro II Núcleo de población Ansoáin Añezcar 

24 B-4 AÑE.2 Sardea Alto Medieval - Bajo Castillo Ansoáin Añezcar 
Medieval 

25 B-4 AÑE.3 Ugalzoco Hierro I Pequeño núcleo de Ansoáin Añezcar 
población 

26 C-5 BPL. 1 Artabil Protohistórico indeterminado Pequeño núcleo de Ansoáin Berrioplano 
población 

27 C-4 LAR. 1 La Cañada Bronce Final - Hierro I Pequeño núcleo de Ansoáin Larragueta 
población 

28 C-4 LAR. 2 El Monte Hierro I - II - Romano Alto Núcleo de población- Ansoáin Larragueta 
Imperial Villa I Caserío 

29 C-4 LAR. 3 Laquidáin Bajo Medieval Despoblado medieval Ansoáin Larragueta 

30 C-4 LOZ.l Las Eras Bronce Final - Hierro I - Pequeño núcleo de Ansoáin Loza 
Romano indeterminado población 

31 C-4 LOZ.2 San Juan Hierro 1 Pequeño núcleo de Ansoáin Loza 
población 

32 C-4 LOZ. 3 Pozo Nuevo Hierro I Núcleo de población Ansoáin Loza 

33 E-9 ARA. 1 La Facería Alto Medieval - Bajo Necrópolis Aranguren Aranguren 
Medieval 

34 E-9 ARA.2 lriberri I Hierro I - Hierro II - Alto Núcleo de población - Aranguren Aranguren 
Medieval - Bajo Medieval Despoblado medieval 

35 E-9 ARA. 3 EIOrreal Protohistórico indeterminado Pequeño núcleo de Aranguren Aranguren 
población 

36 E-S ARA.4 Ezkoriz Hierro I Núcleo de población Aranguren Aranguren 

37 E-S ARA. 5 Moraun Hierro I Núcleo de población Aranguren Aranguren 

303 



POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISiÓN ARQUEOLÓGICA 

38 E-9 ARA.6 Aranguren Bajo Medieval Torre Aranguren Aranguren 

39 F-9 GON.! El Sotol Neolítico - Calcolítico Pequeño núcleo de Aranguren Góngora 
población 

40 F-9 GON.2 El Soto 11 Calcolítico Pequeño núcleo de Aranguren Góngora 
población 

41 F-9 GON.3 Zelaia Neolítico - Calco lítico Pequeño núcleo de Aranguren Góngora 
población 

42 E-9 ILU.] El Soto III Neolítico - Calcolítico Pequeño núcleo de Aranguren Ilundáin 
población 

43 F-8 LAB.] Antorenabordaondoa Calco lítico - Bronce genérico Pequeño núcleo de Aranguren Labiano 
población 

44 F-8 LAB.2 Konportaldea 1 Hierro 1 - Hierro II Pequeño núcleo de Aranguren Labiano 
población 

45 F-9 LAB.3 Oiankoaldea Calcolítico Núcleo de población Aranguren Labiano 

46 F-9 LAB.4 Bidezabal Bronce Final - Hierro 1 - Pequeño núcleo de Aranguren Labiano 
Romano indeterminado población 

47 F-9 LAB.5 Zarluz Protohistórico indeterminado Pequeño núcleo de Aranguren Labiano 
población 

48 F-9 LAB.6 Komportaldea 11 Calcolítico Pequeño núcleo de Aranguren Labiano 
población 

49 E-9 LAQ.l lriberri 11 Neolítico - Calcolítico Pequeño núcleo de Aranguren Laquidáin 
~oblación 

50 E-9 LAQ.2 Monte Chiquito Hierro 1 - II - Romano Bajo Núcleo de población Aranguren Laquidáin 
Imperial 

51 E-9 LAQ.3 Zaldu Bronce Final - Hierro 1 Pequeño núcleo de Aranguren Laquidáin 
~oblación 

52 E-9 LAQ.4 lrulegui Alto Medieval - Bajo Castillo Aranguren Laquidáin 
Medieval 

53 F-7 TAJ.1 Sta. Maria de Gaztelu Bajo Medieval - Moderno Ermita Aranguren Tajonar 

54 F-7 TAJ.2 Monte Grande Calcolítico - Bronce genérico Pequeño núcleo de Aranguren Tajonar 
población 

55 F-7 TAJ.3 Muga de Noain Bronce Final - Hierro 1 Pequeño núcleo de Aranguren Tajonar 
población 

56 E-8 ZOL.l Landabarren Neolítico Pleno - Calcolítico Núcleo de población Aranguren Zolina 
Antiguo 

57 F-8 ZOL.2 Labereku Neolítico - Calcolítico Núcleo de población Aranguren Zolina 

58 F-8 ZOL.3 Camino de 1lundain Calcolítico Pequeño núcleo de Aranguren Zolina 
población 

59 F-8 ZOL.4 Camino de Aranguren Calcolítico - Bronce genérico Pequeño núcleo de Aranguren Zolina 
población 

60 F-8 ZOL.5 El Montico Hierro 1 Pequeño núcleo de Aranguren Zolina 
I población 

61 F-8 ZOL.6 ldoy Alto Medieval - Bajo Despoblado medieval Aranguren Zolina 
Medieval - Moderno 

62 F-8 ZOL.7 Etxutalar Prehistórico indeterminado Pequeño núcleo de Aranguren Zolina 
población 

63 F-4 AST.! Zorrota Neolítico - Calcolítico Pequeño núcleo de Cizur Astráin 
población 

64 F-3 AST.2 Los Espinos Hierro I Pequeño núcleo de Cizur Astráin 
~oblación 

65 G-3 AST. 3 Moreta Calcolítico, Bronce Inicial - Pequeño núcleo de Cizur Astráin 
Romano Alto Imperial población 

66 F-4 AST.4 Las Casetas Bronce Final y Hierro I Pequeño núcleo de Cizur Astráin 
Población 

67 G-4 AST. 5 lturriotza Bronce genérico Pequeño núcleo de Cizur Astráin 
población 

68 G-3 AST. 6 Rubidea Calco lítico, Hierro I-II Pequeño núcleo de Cizur Astráin 
población 

69 E-5 BAÑ. ! Barañain Neolítico - Calcolítico Pequeño núcleo de Cizur Barañain 
~oblación 

70 E-3 ERI.! Viñas Viejas Calcolítico Pequeño núcleo de Cizur Eriete 
Población 

71 E-3 ERI. 2 Bidegaña Protohistórico indeterminado Cabaña aislada Cizur Eriete 

72 E-3 ERI.3 Meaz Bronce Final-Hierro I Poblado al aire libre Cizur Eriete 

73 E-3 ERI.4 Bordaondoa Neolítico - Calcolítico Pequeño núcleo de Cizur Eriete 
población 

74 E-3 ERI.5 La Casca jera Calcolítico Pequeño núcleo de Cizur Eriete 
población 

75 E-4 GAZ.l Mendikoa Neolítico-Calcolítico Pequeño núcleo de Cizur Gazólaz 
población 
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76 E-4 GAZ.2 Cascajos 1 Calcolítico Pequeño núcleo de Cizur Gazólaz 
población 

77 E-4 GAl.3 Cascajos II Paleolítico Inferior Yacimiento en posición Cizur Gazólaz 
derivada 

78 E-4 GAl.4 Iticulanes 1 Calcolítico Pequeño núcleo de Cizur Gazólaz 
población 

79 E-S GAl.5 Faceria 1 Bronce Final-Hierro 1 Pequeño núcleo de Cizur Gazólaz 
población 

80 E-S GAl.6 Faceria II Protohistórico indeterminado Pequeño núcleo de Cizur Gazólaz 
población 

81 E-4 GAl.7 Iticulanes II Paleolítico Inferior Yacimiento en posición Cizur Gazólaz 
derivada 

82 F-4 GNO.l Nuin Alto Medieval - Bajo Despoblado medieval Cizur Guenduláin 
Medieval 

83 E-S GNO.2 Korralexar Protohistórico indeterminado Pequeño núcleo de Cizur Guenduláin 
población 

84 F-4 GNO.3 Guendulain Alto Medieval - Bajo Señorío Cizur Guenduláin 
Medieval y Moderno 

85 F-S GND. 4 Santi Xusti 1 Calcolítico Pequeño núcleo de Cizur Guenduláin 
población 

86 F-S GND. S Santi Xusti II Hierro 1-11 - Romano Alto Poblado al aire libre Cizur Guenduláin 
Imperial 

87 F-3 M.AS.l Mendia Neolítico - Calcolítico Pequeño núcleo de Cizur Muru-
población Astráin 

88 F-4 M.AS. 2 Sansol Hierro I - Hierro I1-Romano Poblado al aire libre Cizur Muru-
Astráin 

89 E-4 PAT. 1 Areabidea Calcolítico Pequeño núcleo de Cizur Paternáin 
población 

90 E-4 PAT. 2 Legardia Bronce Final-Hierro I - Pequeño núcleo de Cizur Paternáin 
Romano Alto Imperial población 

91 F-3 UND. l Mendiguilla Protohistórico indeterminado Pequeño núcleo de Cizur Undiano 
población 

92 F-3 UND.2 Oiarza 1 Neolítico-Calcolítico - Alto- Poblado al aire libre Cizur Undiano 
Bajo Medieval 

93 F-3 UNO. 3 Oiarza II Hierro I Pequeño núcleo de Cizur Undiano 
población 

94 F-3 UNO. 4 Oiarza III Hierro I Pequeño núcleo de Cizur Undiano 
población 

95 F-3 UNO. S MendiI Bronce genérico Pequeño núcleo de Cizur Undiano 
población 

96 F-3 UNO. 6 Bojeral Hierro 1, Romano Pequeño núcleo de Cizur Undiano 
indeterminado población 

97 F-2 UND.7 Mendill Hierro 1, Romano Pequeño núcleo de Cizur Undiano 
indeterminado población 

98 F-3 UND.8 Saria Bronce genérico Pequeño núcleo de Cizur Undiano 
población 

99 G-3 UND. 9 Recalde Protohistórico indeterminado Pequeño núcleo de Cizur Undiano 
población 

100 G-3 UND.lO Mareta Bronce Final Pequeño núcleo de Cizur Undiano 
población 

101 F-4 ZAR. 1 Camino del Minero Protohistórico indeterminado Pequeño núcleo de Cizur Zariquiegui 
población 

102 F-4 ZAR. 2 Soto Grande Hierro 1, Romano indet. y Poblado al aire libre Cizur Zariquiegui 
Bajo Medieval 

103 F-l ARR.l Ozulo Bronce genérico Pequeño núcleo de Echauri Arraiza 
población 

104 F-2 ARR. 2 Arrigorría 1 Bronce Final - Hierro I Núcleo de población Echauri Arraiza 

105 F-2 ARR. 3 Arrigorría II Moderno Tejería Echauri Arraiza 

106 F-2 ARR.4 Arrigorría III Bajo Medieval Necrópolis Echauri Arraiza 

107 E- l CIR.l Iruribar 1 Bronce genérico Pequeño núcleo Echauri Ciriza 

108 E-l CIR. 2 Iruribar II Protohistórico indeterminado Pequeño núcleo de Echauri Ciriza 
población 

109 E-l CIR. 3 Arizdial Hierro 1 Pequeño núcleo de Echauri Ciriza 
población 

110 E-l CIR.4 Los Olmos Bronce genérico Pequeño núcleo de Echauri Ciriza 
población 

111 E-l CIR. S Zabalkaiz Protohistórico indeterminado Pequeño núcleo de Echauri Ciriza 
población 

112 E-l CIR. 6 Arizdia 11 Protohistórico indeterminado Pequeño núcleo de Echauri Ciriza 
población 

113 E-l CIR. 7 Cueva de Ciriza Bronce genérico Arte parietal Echauri Ciriza 
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T'" 

114 E-3 ECH.l Zaldualdea Calcolítico - Bronce inicial Pequeño núcleo de Echauri Echauri 
población 

115 E-l ECH. 2 Abrigo Peña del Cantero f Calcolítico - Bronce genérico Arte parietal Echauri Echauri 

116 E-2 ECH.3 Abrigo Peña del Cantero II Bronce genérico Arte parietal Echauri Echauri 

117 E-2 ECH. 4 Abrigo del Cantero Prehistórico indeterminado Pequeño núcleo de Echauri Echauri 
población 

118 E-2 ECH. 5 San Quiriaco Hierro I - Hierro II - Romano Pequeño núcleo de Echauri Echauri 
población 

119 E-2 ECH.6 Alto de Peña Roya Indeterminado Pequeño núcleo de Echauri Echauri 
población 

120 E-l ECH.7 Peña Roya Indeterminado Enterramiento aislado Echauri Echauri 

121 E-2 ECH. 8 Cueva del Moro Calcolítico-Bronce Antiguo Cueva sepulcral Echauri Echauri 

122 E-2 ECH. 9 Santo Tomás Hierro I Núcleo de población y Echauri Echauri 
necrópolis 

123 E-3 ECH.!O Alto de Leguín Hierro I - Hierro II Núcleo de población Echauri Echauri 

124 E-3 ECH.I! Cueva de Leguín f Calcolítico, Protohistórico Cueva Echauri Echauri 
indeterminado 

125 E-3 ECH.l2 Cueva de Leguín II Indeterminado Cueva sepulcral Echauri Echauri 

126 E-3 ECH. 13 Cueva de Leguín fIl Prehistórico indeterminado Indeterminado Echauri Echauri 

127 E-3 ECH. 14 Leguintxiqui Paleolítico Superior Abrigo Echauri Echauri 

128 E-3 ECH. 15 Leginpea Paleolítico Superior - Poblado al aire libre Echauri Echauri 
Calcolítico 

129 E-2 ECH. !6 Viñas de la Peña Calcolítico Pequeño núcleo de Echauri Echauri 
población 

130 E-2 ECH.l7 La Playa Calcolítico Pequeño núcleo de Echauri Echauri 
población 

131 F-2 UBA.l Gatzarrieta Hierro I Pequeño núcleo de Echauri Ubani 
población 

132 F-2 UBA. 2 Matxamendi Hierro I - Hierro II Núcleo de población Echauri Ubani 

133 F-3 UBA. 3 Los Cascajos Neolítico - Calcolítico Pequeño núcleo de Echauri Ubani 
J20blación 

134 F-3 UBA.4 Soto Calcolítico - Bronce Antiguo Pequeño núcleo de Echauri Ubani 
población 

135 F-2 UBA. 5 lpasate Alto Medieval Despoblado medieval Echauri Ubani 

136 F-l VID.l San Cristobal Bronce Final - Hierro I - Nucleo de población - Echauri Vidaurreta 
Romano Alto Imperial villa caserío 

137 E-2 ZBL. 1 Apardia Calco lítico - Bronce Antiguo Núcleo de población Echauri Zaba!za 

138 E-2 ZBL. 2 La Playa Neolítico - Ca1colítico - Pequeño núcleo de Echauri Zabalza 
Romano indeterminado población 

139 E-8 ARD.! Moraunf Romano Alto y Bajo Imperial Villa/Caserío Egüés Ardanaz 

140 D-8 ARD.2 Osangoal Romano Bajo Imperial Villa/Caserío Egüés Ardanaz 

141 E-8 ARD.3 Osangoall Protohistórico indeterminado - Pequeño núcleo de Egüés Ardanaz 
Romano indeterminado población 

142 D-8 ARD.4 Telleriguibel Bronce genérico Pequeño núcleo de Egüés Ardanaz 
población 

143 E-8 ARD.5 El Alto la Borda Bronce genérico Pequeño núcleo de Egüés Ardanaz 
J20blación 

144 E-8 ARD.6 Melaga Ca1colítico - Romano Alto Núcleo de población- Egüés Ardanaz 
Imperial tumba aislada 

145 E-8 ARD.7 MoraunIl Ca1colítico Núcleo de población Egüés Ardanaz 

146 D-8 ARD.8 Muga de Egüés Protohistórico indeterminado Pequeño núcleo de Egüés Ardanaz 
población 

147 E-7 BAD.l frigarai Calcolítico - Bronce genérico Pequeño núcleo de Egüés Badostáin 
población 

148 E-8 BAD.2 Zubicozabal Ca1colítico - Bronce genérico Pequeño núcleo de Egüés Badostáin 
J20blación 

149 D-8 BAD.3 Sorozar Protohistórico indeterminado Pequeño núcleo de Egüés Badostáin 
población 

150 E-8 BAD.4 Talleuntze Protohistórico indeterminado Pequeño núcleo de Egüés Badostáin 
población 

151 E-7 BAD.5 Mozkoaldapa Hierro I Núcleo de población Egüés Badostáin 

306 



POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

1m 1.)] ~ 
152 D-9 EGU.I Mendizorrotz 1 Protohistórico indeterminado Pequeño núcleo de Egüés Egüés 

población 
153 D-9 EGU.2 Mendizorrotz 11 Protohistórico indeterminado Pequeño núcleo de Egüés Egüés 

población 
154 D-9 EGU.3 Bertxera Protohistórico indeterminado - Núcleo de población Egüés Egüés 

Romano indeterminado 
155 D-9 EGU.4 Ansuspea Protohistórico indeterminado Pequeño núcleo de Egüés Egüés 

población 
156 C-9 ELC.1 Lurbeltz Protohistórico indeterminado - Pequeño núcleo de Egüés Elcano 

Romano indeterminado población 
157 C-9 ELC.2 Etxalaztegi Protohistórico indeterminado Pequeño núcleo de Egüés Elcano 

población 
158 D-8 ELC.3 Besal Protohistórico indeterminado - Pequeño núcleo de Egüés Elcano 

Romano indeterminado población 
159 B-9 ELI.! Amocain Alto Medieval - Bajo Despoblado medieval - Egüés Elía 

Medieval - Moderno Ermita - Necrópolis 
160 D-9 IBU Urri Hierro I -IT - Romano Alto Poblado al aire libre Egüés Ibiricu 

Imperial 
161 D-9 IBI.2 Zaldua Protohistórico indeterminado Pequeño núcleo de Egüés Ibiricu 

población 
162 D-8 OLA 1 Lezaun Hierro I Núcleo de población Egüés Olaz 

163 D-8 OLA2 El Cerro Bronce genérico - Hierro I Núcleo de población Egüés Olaz 

164 D-7 SRR.l Elizmendi Protohistórico indeterminado Pequeño núcleo de Egüés Sarriguren 
población 

165 D-7 SRR.2 La Playa Grande 1 Hierro 1 Núcleo de población Egüés Sarriguren 

166 D-8 SRR.3 La Playa Grande 11 Bronce genérico - Hierro I Pequeño núcleo de Egüés Sarriguren 
población 

167 D-8 SRR.4 Obispoalor Hierro I Núcleo de población Egüés Sarriguren 

168 D-9 UST.I El Monte Chiquito Protohistórico indeterminado Pequeño núcleo de Egüés Ustárroz 
población 

169 G-9 ELO.l Zaldikoa Calcolítico Pequeño núcleo de Elorz Elorz 
población 

170 G-9 ELO.2 Andricain Bajo Medieval Despoblado medieval - Elorz Elorz 
Ermita 

171 H-9 GUE.l Artxulo Bronce Final y Romano Cueva Elorz Guerendiáin 
indeterminado 

172 H-9 GUE.2 Diablozulo Bronce Inicial- Final, Romano Cueva Elorz Guerendiáin 
Bajo imperial - Bajo medieval 

173 H-9 GUE.3 Puno Hierro I - Hierro 11 Núcleo de población Elorz Guerendiáin 

174 G-7 IMA.I Camino de Esperun Calcolítico Poblado al aire libre Elorz Imarcoáin 

175 H-8 OTAl El Barranco Bronce genérico Cabaña aislada Elorz Otano 

176 G-8 TÉL. l Morea Hierro 11 - Romano Alto Villa/Caserío Elorz Torres de 
Imperial Elorz 

177 G-8 YAR. I Buzaga tardo Antiguo Necrópolis Elorz Yarnoz 

178 G-8 ZAB. l Kapana Calcolítico - Bronce genérico Poblado al aire libre Elorz Zabalegui 

179 G-8 tUL. l 1turzulo Calcolítico Poblado al aire libre Elorz Zulueta 

180 G-8 ZUL. 2 llabarren Neolítico - Calcolítico Cabaña aislada Elorz Zulueta 

181 C-8 OLL.I Ol/oqui Bronce genérico, Hierro I Pequeño núcleo de Olloqui Olloqui 
población 

182 C-8 OLL.2 Bizkarra1 Protohistórico indeterminado Pequeño núcleo de Olloqui Olloqui 
población 

183 e-8 OLL.3 Bizkarra1Í Bajo Medieval Necrópolis Olloqui Olloqui 

184 é-6 RUS. l Erauso (Sta. Crúz) Hierro 1 -11 - Romano Núcleo de población Ezcabarte Eusa 

- indeterminado 
185 C-6 RiB. I Detrás del Carasol Moderno Tejería Ezcabarte Ezcaba 

186 13-6 MAQ.l Naguiz Alto Medieval - Bajo Despoblado medieval - Ezcabarte Maquirriain 
Medieval Ermita 

187 C-7 ORN.I Egunzun Alto Medieval - Bajo Despoblado medieval - Ezcabarte Oricain 
Medieval Ermita 

188 B-6 ORR.l Balsabide Protohistórico indeterminado Pequeño núcleo de Ezcabarte Orrio 
población 

189 B-6 ORR. 2 Elegui1 Alto Medieval - Bajo Despoblado medieval - Ezcabarte Orrio 
Medieval Ermita 
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190 B-6 ORR.3 Elegui Il Hierro I Pequeño núcleo de Ezcabarte Orrio 
población 

191 E-6 COR.I Sario Paleolítico Inferior Yacimiento en posición Galar Cordovilla 
derivada 

192 E-6 COR.2 Muga de Esquiroz Paleolítico Inferior Yacimiento en posición Galar Cordovilla 
derivada 

193 E-6 COR. 3 Larreatrásl Paleolítico Inferior Yacimiento en posición Galar Cordovilla 
derivada 

194 E-6 COR.4 LarreatrásIl Paleolítico Inferior Yacimiento en posición Galar Cordovilla 
derivada 

195 F-5 ESP.! Donagracia Calcolítico - Romano Pequeño núcleo de Galar Esparza de 
indeterminado población Galar 

196 F-5 ESP.2 Kapanagaña Calcolítico Pequeño núcleo de Galar Esparza de 
población Galar 

197 E-6 ESQ.! lrumugal Paleolítico Inferior Yacimiento en posición Galar Esquiroz 
derivada 

198 E-6 ESQ.2 lrumugaIl Neolítico - Calcolítico Pequeño núcleo de Galar Esquiroz 
población 

199 E-6 ESQ.3 Espilce Alto Medieval Despoblado medieval Galar Esquiroz 

200 F-5 GAL.1 Aranegi Calcolítico Pequeño núcleo de Galar Galar 
población 

201 F-5 GAL. 2 Cascajo Hierro I Pequeño núcleo de Galar Galar 
población 

202 H-6 OL.! Artaz Neolítico - Calco lítico Pequeño núcleo de Galar Olaz de 
población Galar 

203 F-6 SAL.! Allomendi Hierro I - Hierro II Poblado al aire libre Galar Salinas de 
Pamplona 

204 G-5 SUB.1 Aldareguia Bronce genérico Pequeño núcleo de Galar Subiza 
población 

205 G-6 SUB.2 Costobaro Hierro I-II, Romano Alto y Poblado al aire libre Galar Subiza 
Bajo imperial - Bajo medieval 

206 B-3 ALD.! Camino de Sarasa Bronce Genérico Cabaña aislada Iza Aldaba 

207 C-3 ALD.2 Junto al Pueblo Bronce Final - Hierro I Núcleo de población Iza Aldaba 

208 B-2 ATO.! Murco Alto Medieval Despoblado medieval - Iza Atondo 
Ermita 

209 B-3 ERZ. 1 Buztin Bronce Final - Hierro I Núcleo de población Iza Erice de Iza 

210 B-3 ERZ.2 lnzal Hierro I Núcleo de población Iza Erice de Iza 

211 B-3 ERZ.3 lnza Il Protohistórico indeterminado Núcleo de población Iza Erice de Iza 

212 B-3 ERZ.4 lnzaIll Bronce Final - Hierro I Núcleo de población Iza Erice de Iza 

213 C-4 IZA. 1 Larratxe Hierro I Núcleo de población Iza Iza 

214 C-4 IZA. 2 lturriondoa Protohistórico indeterminado Núcleo de población Iza Iza 

215 B-2 LET. 1 Yarte Hierro 1, Alto y Bajo Medieval Despoblado medieval - Iza Lete 
Ermita 

216 B-2 OCH. ) Zo/w Bronce Final - Romano Núcleo de población Iza Ochobi 
Altoimperial 

217 B-2 OCH.2 lrañeta Bajo Medieval Despoblado medieval Iza Ochobi 

218 B-2 OCH. 3 Artiza Protohistórico - Romano - Despoblado medieval - Iza Ochobi 
Alto - Bajo Medieval Ermita 

219 B-2 OCH.4 Maskarreta 1 Hierro I - Romano Núcleo de polación Iza Ochobi 
Altoimperial 

220 B-2 OCHo 5 MasKarreta Il Bronce Final - Hierro I Núcleo de población Iza Ochobi 

221 B-3 SAR.l Oyar/w Hierro I Núcleo de población Iza Sarasa 

222 B-4 SAR. 2 Labasoa Protohistórico indeterminado Cabaña aislada Iza Sarasa 

223 B-3 SAR.3 Sarluz Bajo Medieval Despoblado medieval - Iza Sarasa 
Ermita 

224 B-3 SAR.4 Santa Catalina Protohistórico indeterminado Núcleo de población Iza Sarasa 

225 B-3 SAR. 5 Sandaña Bajo Medieval Despoblado medieval - Iza Sarasa 
Ermita 

226 D-2 ART.l Corrales Hierro I - Hierro II Cabaña aislada Olza Artázcoz 

227 D-2 ART.2 Nazarieta Hierro I - Romano Núcleo de población Olza Artazcoz 
indeterminado 

308 



POBLAMIENTO TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD HUMANA EN LA CUENCA DE PAMPLONA. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA 

~ !l1 mí fl D ~~ll:lmii¡mw 

228 D-4 ARZ. l Ol/atibar Txild Paleolítico Inferior Yacimiento en posición OIza Arazuri 
derivada 

229 D-4 ARZ. 2 Arazuri Medieval Palacio Olza Arazuri 

230 D-4 ARZ. 3 Alto Redondo Hierro 1 Núcleo de población Olza Arazuri 

231 D-4 ARZ. 4 El Juncal Calcolítico Poblado al aire libre Olza Arazuri 

232 C-2 ASI.I Epertegui Hierro 1 Cabaña aislada Olza Asiáin 

233 D-3 ASI.2 Abaxita Alto Medieval Despoblado medieval - Olza Asiain 
Ermita 

234 D-3 IBE. l Isterria Romano Alto - Bajo Imperial VillamCaserío Olza Ibero 

235 D-3 IBE.2 Molino de Ibero Romano Alto y Bajo Imperial Balneario y termas Olza Ibero 
- Moderno 

236 E-3 IBE.3 Paternainbidea 1 Paleolítico Inferior Yacimiento en posición Olza Ibero 
derivada 

237 E-3 IBE.4 Paternainbidea 11 Paleolítico Medio, Neolítico- Poblado al aire libre Olza Ibero 
Calcolítico 

238 E-3 IBE.5 Paternainbidea 111 Neolítico - Calco lítico Poblado al aire libre Olza Ibero 

239 E-3 IBE.6 Bicudigaña Paleolítico Inferior Yacimiento en posición Olza Ibero 
derivada 

240 E-3 IBE.7 IzabalI Paleolítico Inferior Yacimiento en posición OIza Ibero 
derivada 

241 E-3 IBE.8 Izaball1 Neolítico - Ca1colítico Poblado al aire libre Olza Ibero 

242 D-2 IZC. I La Chondoa Calco lítico Poblado al aire libre Olza Izcue 

243 D-2 IZe. 2 Solazar Calco lítico - Bronce genérico Núcleo de población Olza Izcue 

244 D-2 IZC.3 Elizaberría Alto Medieval Despoblado medieval - Olza Izcue 
Monasterio 

245 D-2 IZU. l Maragueta Bronce Final - Hierro 1 Núcleo de población Olza Izu 

246 D-2 IZU. 2 Santa Cruz Hierro 1 Núcleo de población Olza Izu 

247 C-3 LIZ. I Sotoburu Bronce Final 1 Edad del Núcleo de población Olza Lizasoáin 
Hierro y Romano Altoimperial 

248 C-3 LIZ.2 Recunceas Bronce Final - Hierro 1 Cabaña aislada Olza Lizasoáin 

249 C-2 OLZ. I Santa Cruz Hierro 1 Lugar defensivo Olza Olza 

250 C-3 OLZ.2 Oderiz bidea 1 Bronce Final - Hierro 1 Núcleo de población Olza Olza 

251 C-2 OLZ.3 Bisquer Bronce Final - Hierro 1 Núcleo de población Olza Olza 

252 C-3 OLZ.4 Oderiz bidea 11 Hierro 1 Núcleo de población Olza Olza 

253 C-2 OLZ.5 Ate Alto Medieval Despoblado medieval - Olza Olza 
Ermita 

254 C-3 OLZ.6 Lecoate Alto Medieval - Bajo Despoblado medieval - OIza Olza 
Medieval Ermita 

255 D-5 ORC.! 1pertegui Paleolítico Inferior En posición derivada Orcoyen Orcoyen 

256 D-3 ORO. ! San Cristobal J Paleolítico Inferior En posición derivada Olza Ororbia 

257 D-4 ORO. 2 Mamantias Neolítico - Calcolítico Núcleo de población OIza Ororbia 

258 D-4 ORO. 3 San CristobalII Calcolítico Poblado al aire libre Olza Ororbia 

259 D-3 ORO. 4 Oraya Calco lítico Cabaña aislada Olza Ororbia 

260 B-2 BEA.! Izaña Calco lítico - Bronce genérico Núcleo de población 0110 Beasoain 

261 B-2 EGI.! Ceia Zaharra Alto Medieval - Bajo Despoblado medieval - Olio Eguillor 
Medieval Ermita 

262 A-! ILZ.! Orraregui Alto Medieval - Bajo Castillo 0110 Ilzarbe 
Medieval 

263 B- ! ILZ.2 Oskia J Bronce Final - Hierro 1 Núcleo de población Ollo I1zarbe 

264 8-1 ILZ.3 Oslda 11 Bronce Final Núcleo de población 0110 I1zarbe 

265 C-l SAL. l GarañoI Alto Medieval - Bajo Castillo 0110 Saldise 
Medieval 

266 C-I SAL.2 GarañoJI Alto Medieval Despoblado medieval 0110 Saldise 
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