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Esta comunicación pretende ser una aportación más al conocimiento del mundo
protohistórico en Navarra, mediante los datos obtenidos por el hallazgo de un

"campo de hoyas" en el término municipal de Larraga. El descubrimiento de este yaci-
miento tuvo lugar como resultado de la prospección realizada en las obras del gasoduc-
to Tafalla-Estella. (Figura 1).

El asentamiento está en una terraza del río Arga, con una fuerte pendiente hacia
el mismo, en un terreno llano compuesto por arcillas debajo de las cuales aparece una
zona de cantos rodados de tamaño pequeño-mediano. El término se conoce con el
nombre del corral de "El Linte".

Se trata de una densa concentración de hoyas excavadas en la tierra y que no se
manifestaban al exterior, siendo las labores de apertura de zanja las que permitieron
observar todos los pozos perfectamente individualizados. (Figura 2).

DESCRIPCIÓN

Estas hoyas presentan forma circular o ligeramente cóncava, con las paredes rectas
y fondo plano, notándose una pequeña curvatura entre éste y la pared. El diámetro os-
cila entre 80 y 140 cms, aunque la media puede situarse en 120 cms, no guardando
relación el diámetro con la profundidad. Desde el punto cero elegido (tierra de labor),
se constataron profundidades entre 60 y 170 cms.

Las hoyas, que están excavadas sin llegar a la zona de gravas, tienen una prepara-
ción en el fondo de pequeñas lajas de arenisca o cantos rodados para aislar la tierra de
la mancha de ceniza.

Es significativa la presencia de grandes lajas de piedra arenisca colocadas horizon-
talmente, con posible función señalizadora en el exterior (hoyas 3, 6, 9, 11 y 20). Cu-
riosamente, la hoya 11 tenía la mancha de ceniza recubierta con cantos rodados y pe-
queñas lajas de piedra a modo de bóveda.

Los restos materiales son escasos, preferentemente fragmentos de cerámica, sílex,
conchas de almeja de río, molinos barquiformes fragmentados, etc. La ceniza, común a
todas ellas, es limpia, muy grasa, de color gris, sin mezcla de carbones y se localiza en
el centro de la hoya.

La cerámica está realizada a mano, generalmente de paredes gruesas, con degra-
sante de cuarzo, superficies rugosas, decoración plástica a modo de mamelones y cor-
dones con digitaciones y escisiones. Se recuperó un cuenco con pared exterior peinada
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Fig. 1. Situación del yacimiento.
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LOSA DE HORMIGÓN EN ' MASA

P.K. 0

Fig. 2. Distribución de las Hoyas (E: 1/200).
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con un mamelón lateral a modo de asa. Los fragmentos de superficie lisa pertenecen
en su totalidad a formas carenadas. La presencia de estos tipos cerámicos es frecuente
en un momento cultural del Bronce Medio o Final1. Cabe destacar dentro de los res-
tos cerámicos varios discos recortados de paredes de vasijas, con diámetros entre 4 y 5
cms.

Los materiales líticos son escasos, reduciéndose a restos de talla. Junto a éstos, se
recogieron dos almejas de río perforadas, elementos que pudieran ser considerados de
adorno.

Los restos óseos se circunscriben a dos hoyas, siendo claramente identificados una
escápula de cerdo o jabalí, restos de ciervo y conejo o liebre (hoyas 9 y pozo).

Una primera aproximación al estudio nos induce a analizar los materiales y es-
tructuras de las hoyas números 9 y 11, por tener características especiales.

La hoya número 9 tiene diámetro de 136 cm., paredes rectas, fondo cóncavo y es-
tá excavada en su totalidad en la terraza hasta una profundidad de 170 cms. Encima de
la capa de ceniza presentaba una piedra plana de contorno rectangular a modo de hito.
Se recuperaron cuarenta fragmentos cerámicos no concordantes, un punzón de hueso y
un pulimentado de color oscuro brillante. A 90 cms de la tierra de labor se encontra-
ron piedras rectangulares dispuestas en círculo y en radio, como si se tratara de una
parrilla, sobre la que descansaba el esqueleto de medio ciervo joven con un cuerno de
seis puntas. Por debajo (a 160 cms) y en el centro de la hoya, se pone al descubierto
una piedra plana e irregular rodeada por varios esqueletos de conejo y liebre. La pre-
sencia de cenizas fue continua en todo el espesor.

Las paredes y el fondo de la hoya número 11 son cóncavos, estando excavada en la
tierra hasta los 90 cms, y presentaba un diámetro de 80 cms. El espesor de la capa de
ceniza era de 5 5 cms y estaba delimitada por una línea de cantos rodados y pequeñas
lajas de piedra formando un envoltorio cupular. Los únicos materiales recuperados son
15 fragmentos cerámicos procedentes de varias piezas.

CONCLUSIONES

Los escasos datos obtenidos en las labores de urgencia impiden hacer una valora-
ción definitiva, siendo necesario realizar nuevos trabajos de excavación en zonas del ya-
cimiento no afectadas por las obras del gasoducto.

No hay uniformidad de criterio entre los investigadores a la hora de calificar estos
pozos, dándoles genéricamente el nombre de "campo de hoyas", haciendo referencia
tanto a "fondos de cabana", "silos de almacenamiento", "basureros", "depósitos de ca-
dáveres", etc...2

Las hoyas excavadas estaban todas ellas destruidas en parte, no habiéndose podido
recuperar todos los materiales que se depositaron en ellas.

1. Las cerámicas denominadas de decoración granulada —Pellicer— o con revestimiento plástico
-Apellániz- (revestimiento de barro trabajado con los dedos formando protuberancias y surcos) se si-
túan en un Bronce Pleno, así como las cerámicas lisas de paredes bien pulidas y con acusadas carenas,
cfr. M.A. BEGUIRISTÁIN GÚRPIDE, Los yacimientos de habitación durante el Neolítico y Edad del Bronce
en el Alto Valle delEbro, T.A.N. 3, Pamplona 1982, p. 138.

2. Son variadas y no clasificadas todavía las denominaciones de estos yacimientos que presentan
hoyas excavadas en la tierra, cf. M.A. DÍAZ HERNÁNDEZ y otros, El Bronce de la Mancha y sus facies
de "fondos de cabana"; ha Cueva de Estremerà, I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, Tomo II, Ρ.
329, y A. LLANOS, Necrópolis de hoyos de incineración en Alava, E.A.A. tomo 3, Vitoria 1968, p. 45 y ss.
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Aunque este yacimiento se encuentra en un momento inicial de estudio, los res-
tos y estructuras recuperadas nos inducen a desechar la función de estos pozos como
basureros, ya que no se observan distintos niveles de relleno, sino un solo nivel de ce-
niza con restos de carbón en algunas zonas de las hoyas. Tampoco hay presencia de res-
tos de comida (huesos, espinas, conchas, etc.) y los fragmentos cerámicos no son exce-
sivamente numerosos y generalmente pequeños y discordantes, no pudiendo pensar en
recipientes rotos y arrojados fuera de servicio3. La Fosa n° 2 contiene cerámicas de seis
vasijas.

Por el contrario, es patente una intencionalidad en el trabajo cuidadoso a la hora
de efectuar las hoyas. ¿Se puede admitir una función como lugar de enterramiento pa-
ra este yacimiento de "El Linte"?

Si mantenemos esta hipótesis, los paralelos más cercanos se encuentran en la zona
alavesa4, con cronologías que abarcan de finales de la Edad de Bronce hasta la época ro-
mana en algunas necrópolis de larga utilización.

Los depósitos de "El Linte" presentan rasgos coincidentes con los enterramientos
alaveses5. Primeramente la forma de enterramiento en fosa excavada en el suelo y en
zona de acarreos cuaternarios, con separación del depósito con piedras. También se
constata la presencia de tres tipos de depósitos con finalidades distintas.

El depósito de enterramiento, que sería el principal, tiene numerosos ejemplos en
este yacimiento de Larraga con aspectos comunes a todos los pozos. La hoya n° 9, es
buen exponente de depósito de restos animales, sin duda ofrendas que debían de
acompañar a los cadáveres pero que no se depositaban en la misma fosa. La disposición
de los restos animales presenta una clara finalidad ritual6. Un tercer tipo (Pozo) serían
aquellos depósitos con función de lugar de cremación o "ustrinurn".

Sin embargo, encontramos otros aspectos en las fosas navarras que conviene pun-
tualizar.

No podemos constatar más que la presencia de un vaso cerámico entero y, por
tanto, no hay hallazgo de urnas como tales. El resto de los materiales cerámicos es di-
verso y muy fragmentado, a modo de vasos enterrados ya rotos. Los únicos que podrían
considerarse como ajuar son las conchas perforadas.

Si estos depósitos son enterramientos de incineración, resulta casi imposible pen-
sar en una cremación total, aunque sí en una criba intencionada de los restos cremados
en los "ustrinurn".

Los materiales recuperados pueden situarse cronológicamente en los finales de la
Edad del Bronce7 o en los inicios de la cultura Hallstática con caracteres de arcaísmo
cultural o tradición arcaica.

3. J. VALIENTE MALLA, Enterramientos de la Edad del Bronce en "El homo" (Cogolludo-Gnádalaja-
ra), I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, tomo II, p. 80.

4. J. VALIENTE MALLA, Enterramientos, p. 80. y M.A. DÍAZ HERNANDEZ, El Bronce, p. 329.
5. A. LLANOS y D. FERNÁNDEZ DE MEDRANO, "Necrópolis de hoyos de incineración en Alava",

E.A.A., tomo 3, p. 71, Vitoria 1968.
6. En la necrópolis de "El Lomo" (Cogolludo), se encontraron restos de suido inmaduro (menor de

un año) en dos de las hoyas excavadas (84/2, 85/2), pero ambos casos acompañaban a los restos huma-
nos de las inhumanaciones. cfr. J. VALIENTE MALLA, Enterramientos, p. 81 y 82.

7. M.A. BEGUIRISTÁIN GÚRPIDE, Los yacimientos de habitación, p. 138 y ss.
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Admitiendo todo lo anterior como posible, habría que relacionar esta necrópolis
de incineración8, muy diferente en tipología, con los ya conocidos Campos de Urnas de
Cortes de Navarra y Valtierra.

8. El Hierro Antiguo es un "periodo oscuro" que queda prácticamente oculto entre el Bronce Fi-
nal, cfr. RUIZ ZAPATERO y A. LLORRIO ALVARADO, Elementos e influjos de tradición de "Campos de
urnas" en la meseta Sudoriental, I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, Tomo II, p. 257, y M.C.
BLASCO y M.A. ALONSO, Aproximación al estudio de la Edad del Hierro en la provincia de Madrid, Ho-
menaje al Profesor Martín Almagro Basch, vol. Ill, 1983, p. 119-134 y J. VALIENTE MALLA, Fico
Buitre {Espinosa de Henares, Guadalajara). La Transición del Bronce al Hierro en el Alto Henares, Wad-Al-
Hayara, 11 (1984), p. 9-58.

Fig. 3. El Linte. Hoya n° 1.
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Fig. 4. El Linte. Hoyas n° 2 y n° 3.

Fig. 5. Fragmentos cerámicos recuperados en la Hoya n° 5.
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Fig. 6. Cuenco cerámico con decoración peinada y Hoya n° 3.

•
Fig. 7. Fragmentos de cerámica lisa de la Hoya n° 1. Uno de ellos presenta carena típica del Bronce
Pleno o Final
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Fig. 8. Hoya n° 9· Contenía los restos de medio esqueleto de ciervo.

Fig. 9· ElLinte. Hoyan0 11.
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