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PRELIMINARES

El yacimiento de Santa María de Zamartze se ubica en el término muni-
cipal de Uharte-Arakil, en el paraje de Zamartze, donde se erige el san-

tuario románico homónimo. Las obras de restauración acometidas en el mis-
mo y la construcción “ex novo” de un centro de espiritualidad conllevaron la
realización de un conjunto de actuaciones arqueológicas encaminadas al re-
gistro y documentación del patrimonio arqueológico soterrado1.

Las intervenciones, que se llevaron a cabo entre los años 2002 y 2003 en
diferentes campañas adaptadas al ritmo de la obra civil, fueron precedidas, en
el año 2000, por la ejecución de dos sondeos encaminados a determinar la
secuencia estratigráfica del enclave y el estado de conservación de los restos.
Las distintas campañas, que afectaron a una extensión total de 450 metros, se
centraron en el interior del santuario, donde se realizó una excavación en
área, en la zona norte adyacente al mismo, lugar donde en la actualidad se
erige el nuevo centro de espiritualidad, y en el camino de acceso al mismo.
Todo ello se vio complementado con un seguimiento arqueológico en el inte-
rior de las viviendas anexas al oratorio y en el atrio.
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* Arqueólogas (Olcairum. Estudios Arqueológicos, S.L.).
1 Las intervenciones fueron costeadas por la Institución Príncipe de Viana y el Arzobispado de

Pamplona. En las mismas trabajaron R. M. Armendáriz, Mª R. Mateo, J. Nuin, C. Albarran, Mª P. Sáez
de Albeniz, M. Elvira y J. Tajadura (Olcairum. Estudios Arqueológicos S. L).
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El trabajo desarrollado deparó hallazgos previsibles, como una necrópo-
lis de inhumación de época medieval, así como resultados señeros para la
reconstrucción de la historia del lugar y de la propia edificación religiosa.

ANÁLISIS DE LAS FUENTES

La documentación con la que se ha contado para poder analizar y estudiar las
diferentes etapas cronológicas, estructurales y funcionales del enclave han sido de
dos tipos: documentales y arqueológicas. La diferencia fundamental entre ellas
depende de la información reflejada y su alusión a dos grandes periodos crono-
lógicos presentes en el asentamiento, que abarcarían cada uno de ellos varias épo-
cas históricas. El primero estaría constituido por el emplazamiento de la mansio

Restos arqueológicos exhumados (Planimetría: Javier Nuin Cabello)

Actuaciones arqueológicas realizadas en el enclave (Planimetría: Javier Nuin Cabello)



romana de Aracaeli en el lugar y la perduración de la población en la zona, hasta
la construcción del primer santuario o lugar de culto de época cristiana cuyas evi-
dencias documentales y arqueológicas nos remontan a finales del siglo IX. La
segunda etapa se centraría desde este último momento hasta la actualidad,
teniendo como punto cumbre la construcción románica de Santa María de
Zamartze y todo lo que conlleva esta edificación.

Mansio Aracaeli

Fuentes documentales

Se partió de la hipótesis de trabajo de la presencia de un enclave romano
en el lugar que pudiera identificarse con la denominada Mansio de Aracaeli.
La existencia de la ésta se refleja en el Itinerario de Antonino2, donde aparece
ubicada a lo largo de la vía número 34 (calzada de marcado carácter estraté-
gico que ponía en comunicación Asturica Augusta (Astorga) con Burdigalia
(Burdeos), atravesando los Pirineos occidentales). El origen de la misma está
estrechamente relacionado con el asentamiento en Asturica del antiguo cam-
pamento de Augusto en la época de las guerras contra cántabros y astures3.

De las investigaciones que se han realizado hasta el momento en la
Comunidad Foral de Navarra y del análisis de la realidad biogeográfica se
puede deducir que la zona norte de la provincia es durante la época romana
la menos poblada del territorio y los enclaves arqueológicos se distribuyen de
forma ocasional, respondiendo a necesidades militares o económicas, entre
otras. Este hecho está constatado arqueológicamente en la provincia de Álava
(zona colindante con el área geográfica donde se ubica Uharte-Arakil), donde
las prospecciones desarrolladas han permitido concluir que la distribución
poblacional está estrechamente ligada al patrón viario y más concretamente
a un eje principal este-oeste –la Iter XXXIV Astorga/Burdeos–.

Con anterioridad a la intervención arqueológica, se contaba con informa-
ción reflejada en determinadas publicaciones, tal es el caso de la obra Barranca
Burundi, de Rafael Carasatorre Vidaurre4, en la que se expone la presencia de
restos romanos en la zona, o las hipótesis de algunos investigadores, que ubican
en el lugar la denominada Mansio de Aracaeli. Entre las diferentes opciones
barajadas para localizar la citada mansio, contamos con la de Saavedra (Arbizu),
Blázquez (Etxarri-Aranatz), aunque han sido mayoritarias las teorías a favor de
Uharte-Arakil (Altadill, Ceán Bermúdez, Madoz, Moret y Madrazo), postura
sostenida de manera unánime en la actualidad5 y que se ve corroborada por los
hallazgos arqueológicos.
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2 Los itinerarios son relaciones de rutas que se ponían a disposición del viajero, en las que se
especificaban los puntos de descanso y abastecimiento que encontraría, las mansiones y las distancias entre
ellas. El origen de estas mansiones está estrechamente vinculado con el cursus publicus, o lo que es lo
mismo, el servicio de transportes de personas y objetos pertenecientes al Estado. Funcionarios, posta oficial
y material para el abastecimiento militar y gubernamental lo utilizaban regularmente con carácter gratuito.

3 ROLDÁN HERVÁS, J. M., Hispania y el ejército romano. Contribución a la Historia Social de la
España Antigua, Salamanca, 1974, p. 203.

4 Junto a imágenes fotográficas se da la noticia de la aparición de restos estructurales romanos en
el paraje de “Musetxi” ubicado a 150 metros al sur de la actual ermita y la presencia de una estratigrafía
de más de 150 cm de espesor con un nivel superior compuesto por teselas de mosaico.

5 PEREX AGORRETA, Mª J., Los Vascones. Pamplona, 1986; SAYAS, J. J., “El poblamiento romano
en el área de los vascones”, Veleia, 1, Vitoria, 1984; SAYAS, J. J., “Indoeuropeos y vascones en territorio
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De Hispania in Aquitania. Ab Asturica Burdigaliam

Concretar cual fue el trazado de la red viaria por territorio navarro es
una cuestión parcialmente resuelta y en continua revisión. Según los iti-
nerarios romanos conservados, la actual provincia de Navarra estaba atra-
vesada principalmente por tres vías: la primera recorría la mitad septen-
trional de la región, poniendo en comunicación Hispania con Aquitania;
la segunda transcurría paralela al río Ebro y servía para conectar el nor -
oeste de Hispania con Tarraco; por último, Navarra era atravesada por una
vía que conectaba Caesaraugusta con Pompaelo y seguía hasta Oiarso. Del
dilatado trayecto de esta vía (Asturica-Burdigalia), que tiene un vasto
recorrido y atraviesa comarcas que presentan amplias divergencias históri-
cas, orográficas y culturales, nos vamos a centrar en el tramo de vía que
discurre entre Veleia y Pompaelo. El trayecto que separa ambas localidades6

cruza en líneas generales las tierras de la llamada Llanada Alavesa siguien-
do primero el curso del río Zadorra y luego, en dirección oeste-este,
tomando el del río Arakil hasta llegar a Pamplona. Este camino ha tenido
un significado especial en la configuración de este territorio puesto que
sigue en parte el gran camino natural que ha servido a todos los pueblos y
corrientes culturales que la han atravesado, comunicando a las tierras ala-
vesas y navarras con las de la Meseta del Duero. Jalonando la ruta se con-
servan testimonios de asentamientos romanos imperiales, algunos de ellos
muy próximos y en determinadas ocasiones ubicados sobre antiguos
núcleos indígenas7, como es el caso de Veleia, Suessatium y Tullonium. Por
el contrario, los testimonio epigráficos8 directamente relacionados con la
calzada son más parcos y únicamente miliarios tardíos9 corroboran la cro-
nología antigua del camino.

La primera mansio que encontraba el viajero en nuestra comunidad era
Aracaeli. Este núcleo de población de época romana se ubica, según las fuen-
tes, entre la mansio de Alba (San Román de San Millán, Álava) y la mansio
de Alantone (su identificación con el actual núcleo de población de Atondo
es totalmente provisional). Si nos centramos en la mansio de Alba, cuyos
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vascón”, Veleia, 2, 1985-1986. SAYAS, J. J., PEREX AGORRETA M. J., “La red viaria de época romana en
Navarra”, Primer Congreso General de Historia de Navarra, Príncipe de Viana, Anejo 7, Pamplona,
1987. GARCÍA GARCÍA, Mª L., “El poblamiento en época romana Navarra: sistemas de distribución y
modelos de asentamientos”, 1º Coloquio Internacional sobre la romanización en Euskal Herria, vol. I,
Donostia, 1996.

6 Este camino es conocido con bastante aproximación, ya que ha sido objeto de varios estudios. Des-
tacamos el primero de ellos, realizado en el siglo XVIII y que ha servido de fundamento para muchos de
ellos, PRESTAMERO, L., Estudio sobre la vía roamana de Briviesca a Pamplona. Alaveses Ilustres, vol. I, 
pp. 275-317, Vitoria, 1990.

7 Destacamos las observaciones que sobre este punto han realizado los diferentes investigadores al
analizar estos aspectos. SANTOS, J.; EMBORUJO, A.; ORTIZ DE URBINA, E., “Reconstrucción paleogeo-
gráfica de autrigones, caristios y várdulos”, Actas de la reunión sobre Paleoetnología de la Península Ibé-
rica, Complutum, 2-3, pp. 449-46, Madrid, 1992. GIL, E.; FILLOY, I., “Estudio arqueológico de los pre-
cedentes del poblamiento en torno a Vitoria-Gasteiz (Bronce final-Edad del Hierro-Romanización)”,
EAA, 16, pp. 445-530, Vitoria-Gasteiz, 1988.

8 ELORZA, J. C., Ensayo topográfico de Epigrafía romana alavesa, Vitoria, 1967.
9 Los dedicados a Póstumo hallados en Arce (Miranda de Ebro) y en Errekaleor (Vitoria-Gasteiz),

a Constantino en Cabriana, y el dedicado a Constancio Cloro en llarduya. LOSTAL, J., Los miliarios
romanos de la Tarraconense, Zaragoza, 1992.
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recientes trabajos arqueológicos la ubican en San Román de San Millán10 y
desestiman la antigua localización del enclave en Albéniz o Albizu11, las exca-
vaciones arqueológicas desarrolladas han permitido exhumar restos de un
edificio termal e instalaciones anexas. Cronológicamente se han adscrito las
evidencias a un periodo comprendido entre el siglo I al V. Esta mansio según
el Itinerario se ubicaba a 21 millas de la de Aracaeli, o lo que es lo mismo a
31,100 kilómetros; la distancia lineal que hay entre las dos localidades, San
Román de San Millán y Santa María de Zamartze, es de 28,500 km. La dife-
rencia de menos de tres kilómetros nos parece insignificante si se tiene en
cuenta las posibles curvas de la calzada o la desviación de la misma con res-
pecto al trayecto lineal que separa a ambos núcleos y que se ha tomado como
referencia para medir la distancia.

Ubicación de la mansio de Aracaeli (Planimetría: Javier Nuin Cabello)
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10 GIL ZUBILLAGA, E., “El poblamiento en el territorio alavés en época romana”, 1º Coloquio
Internacional sobre la Romanización en Euskal Herria, Donostia, 1996, vol. 1, p. 29.

11 PEREX AGORRETA, Mª J., Los Vascones, Pamplona, 1986. SAYAS, J. J.; PEREX AGORRETA, Mª J.,
“La red viaria de época romana en Navarra”, Primer Congreso General de Historia de Navarra, Príncipe
de Viana, Anejo 7, Pamplona, 1987. ALTADILL, J., “De re geographico-histórica. Vías y vestigios
romanos en Navarra”, Homenaje a Don Carmelo Echegaray, San Sebastián, 1928.
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Fuentes arqueológicas

El seguimiento arqueológico efectuado durante el desmonte de terreno
necesario para la construcción del edificio anexo a la casa de espiritualidad
y al camino de acceso al mismo (año 2002) deparó la localización de restos
estructurales de importancia que aconsejaron acometer la excavación en área
de la zona (aproximadamente 210 metros cuadrados, ubicados al norte del
santuario). Entre los restos exhumados se cuentan cinco estancias adscritas
a dos momentos cronológicos distintos; cuatro de ellas de época romana, si
atendemos al análisis de los materiales, que nos proporcionan un abanico
cronológico que abarca del s. I d. C. al IV. El asentamiento ha sufrido un
grave proceso de destrucción que tan sólo ha permitido la conservación de
las estructuras murarias a nivel de cimentación y ningún resto de suelo aso-
ciado a las mismas. A pesar del inconveniente que supone para la interpre-
tación global de los restos arqueológicos la reutilización de los mismos como
materiales de construcción en la ermita y casas adosadas, los vestigios arqueo -
lógicos preservados pueden ser considerados como muy significativos e
importantes para ampliar el escaso conocimiento que de época romana se
tenía de la zona.

Las dimensiones de una de las habitaciones, con más de 70 metros cua-
drados, así como el sistema constructivo –opus cuadratum–, delata la entidad
del edificio. Del resto de las estancias exhumadas, de las que tan sólo pode-
mos intuir sus dimensiones, hay que resaltar la solidez de las cimentaciones.

Restos estructurales pertenecientes a una gran estancia de época romana
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Durante el mismo año, y con motivo de la restauración del santuario, se tuvo
que llevar a cabo una segunda intervención arqueológica que conllevó, entre otras
actuaciones, la excavación en área del interior de la iglesia (150 metros cuadra-
dos). En el transcurso de la investigación, se pudo comprobar que la presen-
cia de una necrópolis y las reformas realizadas en el santuario habían afecta-
do a niveles más antiguos, de época visigoda y romana, hasta hacerlos casi

Edificaciones de época romana

Detalle constructivo de la estancia anterior
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desaparecer. Las escasas estructuras o niveles exhumados se deben adscribir,
en general, a época alto imperial, no habiéndose encontrado un estrato
homogéneo al que se le pueda asignar una cronología bajo imperial todavía,
a pesar de haberse recuperado, de forma muy dispersa y en ocasiones en posi-
ción secundaria, evidencias de la perduración del núcleo de población duran-
te esta época (materiales cerámicos y un conjunto de 15 monedas).

Entre los restos romanos más destacados del interior del santuario se
encuentran un fragmento de columna estriada de grandes dimensiones, reuti-
lizada como sarcófago, y una gran basa cuadrangular del mismo horizonte cul-
tural sobre la que se depositaron, parcialmente, dos sepulturas medievales. El
interés del hallazgo aconsejó la excavación de una cata, a pesar de que la inter-
vención ya había alcanzado la cota requerida para la ejecución de los trabajos
de saneamiento. Sin embargo, circunstancias adversas como la infiltración per-
manente de agua desde el nivel freático impidieron que la cata llegara a con-
cluirse. En cualquier caso, la intervención parcial volvió a refrendar el interés
del yacimiento en época romana. Así, se exhumó una basa cuadrada de gran-
des dimensiones (1 metro x 1metro y 40 cm de altura) que presentaba una tri-
ple moldura en su parte superior, y que serviría como elemento sustentante de
algún tipo de elemento escultórico o constructivo y, a escasa distancia de este
componente, una basa de columna moldurada en su parte inferior y adosada a
una estructura muraria. A tenor de los datos obtenidos, y tan sólo a modo de
hipótesis, podemos deducir que el conjunto de los restos estructurales encon-
trados in situ, a los que habría que sumar el hallazgo de la gran columna estria-
da ubicada en posición secundaria, formarían parte de un gran edificio, quizás
de carácter público, orientado de oeste a este y con acceso desde su parte orien-
tal. A pesar de que no se ha podido establecer ningún tipo de relación física
entre esta edificación y el resto de las construcciones romanas ubicadas en el
exterior del santuario, sin duda son de la misma cronología y pertenecen al
mismo complejo urbanístico.

Inhumación que se localizaba introducida en
una columna romana vaciada

Columna y basa cuadrada de época romana ubi-
cadas en el interior del santuario



Al margen de estos elementos constructivos, fueron exhumados un con-
junto de estratos residuales, como el nivel de solera de la cabecera del tem-
plo, conformado por una capa de mortero blanquecino, adscritos también a
época romana.

La iglesia románica de Santa María de Zamartze

Fuentes documentales

La bibliografía sobre la iglesia románica de Zamartze es abundante, tanto
en lo que se refiere a la institución eclesiástica en ella establecida, como al
propio edificio.

Las primeras referencias de interés en lo relativo a la construcción corres-
ponden al padre Tomás Burgui12. A lo largo del siglo XIX varias publicaciones
mencionaron Zamartze, pero siempre desde el prisma histórico. Destaca el
Diccionario de Antigüedades de Yanguas y Miranda (1840)13 y de Pascual
Madoz14. A comienzos del siglo XX en la obra de Julio Altadill15 se propor-
ciona la primera fotografía publicada del templo.

Las distintas hipótesis sobre la fecha de construcción, sistema de cubri-
ción utilizado, filiación de los riquísimos elementos escultóricos, etc., son re-
señadas, entre otros, por Tomás Biurrun y Sotil16, Gudiol y Gaya Nuño17, Lo-

Hallazgos de época romana (Planimetría: Javier Nuin Cabello)
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12 BURGUI, T., San Miguel de Excelsis representado como Príncipe Supremo de todo el Reyno de Dios
en Cielo y Tierra y como protector excelso aparecido y adorado en el Reyno de Navarra, Pamplona, 1774.

13 YANGUAS Y MIRANDA, J., Diccionario de Antigüedades del Reino de Navarra, Pamplona, 1840.
14 Diccionario Geográfico-Estadístíco-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid,

1845-1850, voz “Huarte-Araquil”.
15 La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1980.
16 BIURRUN Y SOTIL, T., El arte románico en Navarra o las órdenes monacales, sistemas constructivos

y monumentos cluniacenses, sanjuanistas, agustinianos, cistercienses y templarios, Pamplona, 1936.
17 GUDIOL RICART, J. y GAYA NUÑO, J. A., Arquitectura y escultura románicas, vol. V, Ars

Hispaniae, Madrid, 1948.

Trabajos de Arqueología Navarra (TAN), 21 (2009), 293-315



jendio18, Lacarra19, Uranga e Íñiguez20, Pérez Ollo21 y Echeverría y Fernán-
dez22.

En el Catálogo Monumental de Navarra23 se intenta conciliar la totalidad
de las hipótesis plasmadas por los investigadores anteriormente menciona-
dos.

Fuentes arqueológicas

A través del conjunto de actuaciones desarrolladas en el lugar, se ha podi-
do obtener información sobre la edificación actual y su devenir histórico. La
construcción románica existente en la actualidad se edificó sobre un santuario
anterior24 cuya cronología data de al menos finales del siglo X, principios del XI.
Así lo confirma tanto la documentación existente como las evidencias arqueo-
lógicas exhumadas. En este sentido, fue excavado un nivel de pavimentación
relacionado con el primitivo santuario y un conjunto de sepulturas adscritas
cronológicamente a un momento anterior a la construcción románica. Este
hecho ha supuesto la constatación de que el lugar era ya sacro con anterioridad
a la iglesia actual.

Necrópolis de inhumación prerrománica (Planimetría: Javier Nuin Cabello)
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18 LOJENDIO, L. M., Navarre Romaine, La Pierre-qui-vire, 1967.
19 LACARRA, M. C., Navarra, guía y mapa, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra.
20 URANGA, J. E.; ÍÑIGUEZ, F., Arte Medieval Navarro, Pamplona, 1971-1973, vol. II.
21 PÉREZ OLLO, F., Ermitas de Navarra, Pamplona, 1980.
22 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L. y FERNÁNDEZ GRACIA, R., La Parroquia de San Juan en el conjunto

urbano de Huarte Araquil, Pamplona, 1987.
23 Catálogo Monumental de Navarra, vol. V, Pamplona, 1994.
24 Así lo confirma un diploma, fechado en 1031, conforme al cual Sancho el Mayor habría

intervenido en una testificación o confirmación de que la decanía de Zamartze siempre había sido
episcopal, poseída ya por el obispo Sisebuto (988-c.1000), y había de desligarse de la dominación
señorial o de realengo en que había caído en los últimos años (CDCP, núm. 10).
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Con respecto a la fecha de construcción, aspecto ampliamente debatido
y recogido en un extenso repertorio de fuentes bibliográficas, podemos afir-
mar que al menos la ejecución de la zona absidal se tendría que situar en una
fecha posterior a 1048-1049, momento en el que se data una moneda locali-
zada en la zanja de cimentación. A este respecto, indicar que la práctica to-
talidad de los investigadores sitúan la fecha de su construcción un siglo más
tarde, a tenor de este hallazgo quizás habría que adelantarla unos años.

Deteniéndonos en el sistema de cubrición, tema polémico entre los his-
toriadores del arte, indicar que la cubierta actual es una más de las que se
han sucedido a lo largo de su historia. Los datos manejados nos llevan a
pensar que probablemente vemos hoy la cubierta existente desde el si glo XVIII.
Desde fecha muy temprana, y quizás desde el primer momento, sus cons-
tructores se tuvieron que decantar por adoptar una solución lígnea. La pre-
misa en la que nos basamos para barajar esta hipótesis se sustenta sobre el
hecho de que durante la intervención arqueológica no se ha detectado nin-
gún tipo de evidencia (derrumbe) que delate la existencia de una bóveda de
medio cañón para su cubrición.

El investigador Martínez de Aguirre indica que los constructores de
Zamartze se tuvieron que enfrentar con el desplome y la desviación de los
paramentos perimetrales de la edificación nada más concluir los alzados.
Nosotros, estando de acuerdo con esta afirmación, podemos añadir que
esta distorsión pudo estar motivada por la presencia casi constante de agua
en niveles de cimentación, lo que pudo coadyuvar a que la construcción
sufriera un movimiento brusco y de consecuencias importantes.

Con posterioridad, y más concretamente durante el siglo XVIII, se pro-
dujo un segundo desplome que esta vez afectó al muro meridional del san-

Estructuras pertenecientes a una construcción que, quizás, pudiera identificarse con el primitivo san-
tuario (Planimetría: Javier Nuin Cabello)
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tuario y como consecuencia de este hecho fue preciso realizar el levanta-
miento parcial del paramento, asegurado en la parte interior del santuario
por un muro de refuerzo.

El factor anteriormente mencionado, la presencia del agua, se corrigió, no
sabemos si de manera definitiva, con la realización de un sistema de drenaje o
canalización que recorre, adosada al muro norte de la ermita, tanto la nave
principal como el sotocoro. El desagüe posee una ramificación que discurre de
norte a sur, introduciéndose por debajo de la actual puerta del santuario, sin
que hayamos podido exhumar su finalización al no haberse actuado en esta
zona. La funcionalidad de la misma era recoger el agua y evacuarla al exterior.
Esta estructura apoya parte de su trazado sobre niveles medievales y romanos,
afectando, entre otros, a estratos adscritos a la necrópolis medieval. Quizás las
modificaciones que constan a través de las intervenciones arqueológicas en los
dos accesos al santuario estén relacionadas con el problema que pudiera causar
la presencia del agua. De esta manera, se ha podido documentar una elevación
de las cotas de las soleras o pavimentaciones. En la puerta oeste de la edifica-
ción, que es la que pone en comunicación la iglesia con un conjunto de cons-
trucciones civiles anexas, se han exhumado dos escalones formados por gran-
des sillares de arenisca y, en clara relación con los mismos, sendos pavimentos
de argamasa y cal. Podemos deducir que el escalón superior es producto de la
elevación del suelo de la ermita unos 20 centímetros y que debió darse en una
fecha muy próxima, aunque posterior, al incendio del año 1731 y, posible-
mente, se llevó a cabo de manera coetánea a la construcción de la canalización.

Muro meridional del santuario en el que se puede apreciar el levantamiento parcial del paramento con
motivo de un desplome



La solera más antigua sería construida en una fecha anterior al último ter-
cio del siglo XIII.

Junto a la puerta sur, en el exterior de la misma, se excavó una solera en
forma de abanico que quedaba oculta bajo un nivel de sedimentos aportados
por las numerosas crecidas del río Arakil. El acceso se configura por medio
de un escalonamiento compuesto por tres peldaños confeccionados en dis-
tintas etapas constructivas. Los dos escalones superiores están realizados a
base de sillarejo y algunas lajas de caliza, de tamaño pequeño y medio y per-
tenecen a una fase constructiva encuadrada cronológicamente entre los si -
glos XIX o XX y el inferior con pequeños cantos rodados puede fecharse en la
Edad Media y debió de ser utilizado al menos hasta el siglo XVIII25.

Al margen de estas modificaciones, durante la actuación arqueológica se
han podido observar distintos niveles o estratos que forman parte del deve-
nir histórico del santuario: asociados a la edificación actual contamos al
menos con tres niveles de suelo, dos de ellos interesantes desde el punto de
vista arqueológico. El más moderno era el existente en el momento de reali-
zar la intervención arqueológica y debe encuadrarse cronológicamente en el
siglo XVIII (baldosas de arcilla sobre una capa de cal, posterior al año 1788).
Otro nivel de pavimentación ligado con la edificación, y analizado de forma
más residual, lo constituye una fina capa de cal cuya impronta, más que en
planta, se ha podido observar en los testigos dejados en la intervención. La
cronología de esta pavimentación es anterior al último tercio del siglo XIII, a
tenor de los materiales recuperados.

Canalización (Planimetría: Javier Nuin Cabello)
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25 Durante el seguimiento de las obras llevadas a cabo en el interior de la casa adosada a la ermita,
y más concretamente en la habitación donde se ubica la entrada oeste al santuario, se pudo comprobar
la existencia de restos residuales de una solera de las mismas características que la exhumada durante
esta intervención.
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No podemos obviar el hecho de que se ha documentado arqueológica-
mente un estrato que responde a un horizonte de derrumbe del tejado pro-
ducido por un incendio fechado en el siglo XVIII (1731)26 y muy unido al
mismo se observó otro nivel de derrumbe.

Una de las últimas modificaciones realizadas en el interior del santuario
y que alteró notablemente el sedimento fue la instalación del altar cuya base
alcanzó a destruir niveles inferiores. En la base de esta estructura se localiza-
ron sillares de época romana reutilizados.

Asimismo, en el exterior del santuario y sin que podamos proporcionar-
les cronología ni funcionalidad concreta, fueron localizadas dos estructuras
murarias. El recrecimiento de una de ellas se ha asociado con la separación
de las tierras de labor del espacio de la iglesia. Es probable que los dos muros
guarden algún tipo de relación, aunque este extremo no se ha podido con-
firmar.

Funcionalidad e identidad del santuario

Como ya hemos comentado en el apartado anterior, la bibliografía sobre
la iglesia románica de Zamartze es abundante, tanto en lo que se refiere a la
institución eclesiástica en él establecida como al propio edificio. Son muchas
las hipótesis reflejadas en la bibliografía más reciente sobre la funcionalidad,
identidad, filiación, tipología, cronología, etc. del santuario.

Distintos niveles de pavimentación exhumados junto a la puerta sur del santuario
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26 Este nivel también fue detectado en el exterior del santuario.
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El análisis de los datos arqueológicos no permite mantener la teoría que
propone una función hospitalaria para Santa María de Zamartze en el marco
de la ruta de peregrinación a Compostela, lo que no significa que no hubie-
ra atención a viajeros y peregrinos; actividad que se puede considerar normal
en cualquier institución religiosa medieval27.

Sin embargo, al igual que ocurre en otros numerosos santuarios, iglesias
o ermitas de Navarra, Santa María de Zamartze se puede considerar como un
lugar de enterramiento28, utilizado para este fin con anterioridad a la cons-
trucción de la edificación actual. A este respecto, la información extraída de
la intervención arqueológica es incontestable. Se ha exhumado de forma par-
cial una necrópolis de inhumación ubicada tanto al exterior como al interior
del santuario. Documentalmente se tiene constancia de la utilización del san-
tuario como lugar de enterramiento desde finales del siglo XIII hasta finales
del siglo XV y, arqueológicamente, con anterioridad a mediados o finales del
siglo XI.

El espacio funerario exhumado forma parte de un conjunto más amplio,
que se extiende al exterior de la ermita y donde a tenor de los indicios obte-
nidos se efectuaría el mayor número de enterramientos. Las intervenciones
arqueológicas depararon el hallazgo, en el interior de la edificación, de un
conjunto de 32 sepulturas, mientras que en el exterior se pudieron recoger
indicios de quince sepulturas sobre tierra y una en sarcófago.

Necrópolis medieval (Planimetría: Jaavier Nuin Cabello)
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27 En nuestra comunidad se ha constatado con frecuencia que los hospitales medievales adoptaron
la solución consistente en disponer el edificio que servía de albergue a viajeros y peregrinos frente a la
iglesia, al otro lado del camino. En Zamartze, las edificaciones localizadas en esta zona pertenecen a
una construcción de época romana.

28 Existen dos documentos de los años 1296 y 1480 que hacen referencia a esta funcionalidad
como lugar de enterramiento.
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Las inhumaciones excavadas pertenecen tanto a mujeres como a hombres
de todos los grupos de edad (recién nacidos, niños, jóvenes y adultos). El
conjunto más numeroso, en función de las características formales de las
sepulturas, se encuadra cronológicamente en plena Edad Media.

Se han registrado tres modelos de enterramiento con variaciones significati-
vas, en algunos casos. Los grandes conjuntos se pueden resumir en los siguien-
tes patrones de sepultura: tumba de fosa simple, inhumación en sarcófago, tum-
bas de fosa con lajas y/o mampostería (entre las que hay una cista).

En un grupo de enterramientos se constató la presencia de cobertura, en
el resto de los casos el difunto fue cubierto tan sólo por tierra.

Se ha podido apreciar en un conjunto de tumbas la presencia de peque-
ñas piedras ubicadas a ambos lados de cráneo, cuya función sería la misma
que las “orejeras”. Al mismo tiempo, en algunas de las inhumaciones se ha
detectado la existencia de piedras debajo de la barbilla a manera de sujeción.

Por lo que respecta al ritual funerario, se puede apuntar la posibilidad de
que existieran parihuelas depo-
sitadas en el interior de las
tumbas (se ha podido apreciar
la existencia de clavos de hierro
y restos de madera ubicados
bajo los restos óseos). Tan sólo
en un caso se detectó un nivel
compuesto de madera en los
laterales de la tumba y sobre la
inhumación lo que puede ser
indicativo de la utilización de
féretro. Tal como ocurre en
otras necrópolis medievales,
algunos inhumados fueron
envueltos en sudarios. En dos
casos se registró un nivel de cal
en el interior de las tumbas.

En líneas generales, las
inhumaciones presentan unas
características comunes: la
orientación de las sepulturas, al
igual que la de los cuerpos, es
de oeste (cabeza) a este (pies);
de forma que la cabeza del individuo quedaba colocada hacia la salida del
sol29 (existe una excepción). En todas las tumbas en las que se ha podido
determinar la posición de la inhumación, se ha comprobado que los indivi-
duos estaban enterrados en decúbito supino.

Una característica detectada durante la intervención fue la reutilización y
la existencia de deposiciones secundarias registradas en seis tumbas.
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29 Este tipo de orientación se ha constatado desde el siglo III en necrópolis romanas, aunque es en
la Edad Media cuando se generaliza este aspecto, siendo el estilo mayoritario en Zamartze. La
excepción la constituye una sepultura donde se ha depositado una inhumación con una orientación
contraria este-oeste. Este hecho puede ser debido a la aplicación de un ritual distinto o simplemente a
una cuestión meramente práctica.
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MATERIALES EXHUMADOS

La totalidad de los restos analizados, en el transcurso de las diferentes actua-
ciones, ascienden a 2.648 evidencias. La mayoría de ellas han sido exhumadas
en la intervención realizada en el interior del santuario y tan sólo 123 de las evi-
dencias proceden de la pequeña excavación desarrollada en el exterior. A este
conjunto de materiales hay que sumarle el hallazgo de 40 monedas.

A modo de resumen, debemos indicar que pudieron ser recuperados 851
fragmentos cerámicos; 1530 son las evidencias pertenecientes al subgrupo de
los óseos; 210 se han inventariado bajo el epígrafe de metálicos; 54 en el con-
junto de los pétreos; 18 bajo la denominación de restos constructivos; y por
último, 20 en “otros”.

Cerámica

El mayor número de artefactos se englobarían dentro del grupo de mate-
riales cerámicos: de los 851 fragmentos inventariados: 500 se engloban den-
tro de un horizonte cultural romano; 2 en el periodo visigodo; 292 en la etapa
medieval y 58 pertenecen a época moderna/contemporánea.

Dada la orientación del presente artículo, tan sólo señalar que bajo el epí-
grafe de cerámica tomana se recuperaron un total de 500 fragmentos.

A pesar de que la intervención arqueológica en el nivel romano fue de
poca intensidad, ha aportado el mayor número de evidencias cerámicas por
tratarse de un estrato de habitación y por haber sido objeto de destrucción y
alteración en épocas posteriores lo que ha favorecido la reubicación de los
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artefactos más antiguos en otras cotas de profundidad menores, pertenecien-
tes a horizontes culturales más modernos.

Así, se pudieron registrar distintas variedades de cerámica de época roma-
na: cerámica común, de cocina, T. S. Hispánica, de almacenaje (dolia y ánfo-
ra), pigmentada, de paredes finas y fragmentos de tégulas y ladrillos.
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Evidencias metálicas

Los artefactos inventariados como metálicos, tanto hierro como bronce,
son tipológicamente y cronológicamente muy diversos. La mayoría de ellos
se trata de clavos de hierro con o sin cabeza. También, fueron recuperados
dos cuchillos, una aguja de cabeza redonda (acus), escorias, un fragmento de
asa de caldero, elementos de fíbula (aguja o muelle) y una punta de flecha
lanceolada con vástago de sección hueca.

Evidencias pétreas

La mayoría de las evidencias pétreas corresponden a restos de teselas a los
que hay que añadir dos fragmentos de sílex y varias piedras que presentaban
molduras o algún tipo de decoración y que al pertenecer a la propia estruc-
tura de la edificación fueron conservados en el lugar para ser reutilizados
durante la rehabilitación.

Otros

Con la denominación de “otros” fueron inventariados un conjunto de
fragmentos de estuco de época romana y pequeños restos de vidrio.

Fauna

El número de fragmentos de fauna supone un 57,7 por ciento de las evi-
dencias inventariadas. Se han recogido numerosos vestigios que correspon-
den a ovicápridos. Hay que destacar la presencia de dos colmillos de jabalí
que presentan cortes en sus extremos. Son prácticamente nulas las muestras
correspondientes a conchas, habituales en yacimientos de época romana.

Monedas

Del análisis de las 40 monedas exhumadas debemos indicar, muy some-
ramente, las siguientes características cronológicas:

• El ejemplar más antiguo se puede adscribir al periodo Alto Imperial
Romano (siglos I-II), en concreto se trata de un as.

• 15 monedas pertenecen a los siglos III-IV o periodo Bajo Imperial.
Cuatro son de finales del siglo III (tres de ellas de Claudio II el Gótico);
una de finales del siglo III principios del IV (de Maximino Hércules); y
10 se fechan en el siglo IV.

• Se recogió un ejemplar de dirham hispano-árabe.
• Tan sólo dos monedas se adscriben a los siglos XI-XII. Se trata de dos

dineros pertenecientes a García IV el Restaurador y a García Sánchez III,
el de Nájera.

• De los siglos XIII-XIV datan 9 monedas: ocho de ellas son dineros per-
tenecientes a los monarcas Teobaldo I y Teobaldo II (1234-1270).

• Del siglo XV-XVI son tres ejemplares: dos son dineros de Catalina y
Juan de Albret (1483-1512) y una tercera pertenece al último periodo
del Reino de Navarra.

• A los siglos XVII-XVIII se adscriben tres monedas: dos cornados, uno de
ellos del monarca Felipe IV (VI de Navarra) y otro de Carlos III (IV de
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Navarra); de la tercera moneda, encuadrada en este mismo lapso tem-
poral, no se puede obtener más información.

• La moneda más moderna data del siglo XIX, en concreto se fecha en el
año 1830, y se trata de 4 maravedíes de Fernando VII.

• De cuatro monedas no se ha podido obtener datos acerca de su crono-
logía por ser totalmente ilegibles.

VALORACIONES

El solar de Zamartze ha ofrecido resultados de extraordinario interés
entre los que destaca el descubrimiento de vestigios de época romana que
ratifican la hipótesis planteada acerca de la identificación de este lugar con la
mansio de Aracaeli. Los pilares que sustentan tal hipótesis son los siguientes:

• Toponimia. El primer factor a tener en cuenta es la pervivencia del topó-
nimo en la zona. En las fuentes antiguas aparecen las nominaciones de
Aracelium (mencionada por Orosio y Floro); Araciel (Hidacio) y Aracilus
(Itinerario de Antonino). Se trata de tres núcleos de población diferen-
tes y con distinta ubicación y funcionalidad, aunque, en nuestro caso, el
enclave que nos interesa es el asentamiento considerado como mansio y
denomindo Aracilus. Si se analiza el trazado de la vía donde se ubicaba
la misma y la perduración en el municipio de Uharte-Arakil del topóni-
mo se puede justificar la presencia de la mansio en el paraje de Zamartze,
a menos de 500 metros del núcleo urbano y junto al río Arakil.
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• Patrón de asentamiento. A pesar del escaso conocimiento que tenemos
sobre época romana en la zona norte de la comunidad, y consideran-
do que los enclaves de esta cronología se distribuirían en el territorio
en función de las necesidades militares y económicas, tenemos que el
yacimiento de Santa María de Zamartze o mansio de Aracaeli cumpli-
ría la doble función: militar, por su ubicación en una vía de suma
importancia para enlazar las provincias de Hispania y Galia, y econó-
mica, como núcleo aglutinador de una población dispersa y necesitada
de servicios inexistentes en su entorno inmediato.

• Distancia entre las mansiones. La mansio de Alba, inmediatamente ante-
rior a la de Aracaeli según el Itinerario, se distanciaba de ésta 21 millas, o
lo que es lo mismo, 31,1 kilómetros. La distancia lineal que hay entre
las dos localidades, San Román de San Millán (mansio de Alba) y Santa
María de Zamartze (mansio de Aracaeli), es de 28,5 km.

• Entidad de los restos exhumados30. Sin duda, las estructuras excavadas al
exterior del santuario, tanto por la extensión que ocupaban como por
las dimensiones de algunas de ellas (estancias de más de 70 metros), así
como también por los métodos constructivos utilizados para su edifi-
cación (refuerzo de grandes sillares en la esquina, etc.), pertenecen a un
complejo inmueble importante cuya cronología abarca los siglos I-IV d. C.
Los hallazgos del interior: basa o plinto, columna estriada e indicios de
una estructura muraria adosada a una basa de columna indican la
importancia y dimensiones del edificio soterrado. En la misma línea
abunda la presencia de teselas; claro exponente de la existencia de
mosaicos, así como los restos de estuco recogidos indicativos del tipo
de recubrimiento que poseyeron estas estructuras.

• Sacralización. En numerosos enclaves romanos de entidad e importan-
cia se produce en épocas posteriores, sobre todo durante la Edad
Media, un proceso de “cristianización” o “sacralización” de los restos
paganos. Este fenómeno se ha producido en el asentamiento de Santa
María de Zamartze y es un hecho significativo de la importancia de los
restos que ahí se ubican.

Del largo periodo comprendido entre los siglos IV y XI son escasas las evi-
dencias exhumadas. Probablemente, las reformas llevadas a cabo y los usos
funerarios medievales de que fue objeto la construcción destruyeran niveles
anteriores, preservándose tan sólo algunos restos estructurales. Señalar la
exhumación de una pavimentación confeccionada con losetas, un pozo u
hoyo, un conjunto de sepulturas que sin ninguna duda se pueden fechar en
un momento anterior a la actual edificación románica y un vestigio de
estructura que quizás pertenezca a la aludida primitiva construcción del san-
tuario fechada a finales del siglo X, principios del siglo XI.

SANTA MARÍA DE ZAMARTZE (UHARTE-ARAKIL). RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN...
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30 Tenemos la certeza absoluta que en un área donde no se ha intervenido arqueológicamente y
que se encuentra, actualmente, sepultada bajo metros de sedimentos se ocultan restos constructivos de
época romana. Por lo cual, el enclave localizado sería de mayor envergadura de lo que se puede deducir
a través de los restos exhumados.
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Con respecto a la edificación del santuario actual, la intervención arqueo -
lógica ha permitido exhumar un conjunto de niveles y estructuras íntima-
mente enlazados con lo que es el proceso constructivo de la edificación.

• El presente edificio se construyó sobre un santuario anterior cuya crono-
logía pudiera situarse al menos a finales del siglo X, principios del XI.
Así lo confirma un diploma fechado en 1031 conforme al cual Sancho el
Mayor habría intervenido en una testificación o confirmación de que la
decanía de Zamartze siempre había sido episcopal, poseída ya por el obis-
po Sisebuto (988-c.1000), y había de desligarse de la dominación señorial
o de realengo en que había caído en los últimos años (CDCP núm. 10).
La existencia de enterramientos, que se pueden fechar en un periodo
anterior a la construcción de la actual edificación, permite afirmar que
el lugar era considerado sagrado con anterioridad a la construcción
románica. Asimismo, se exhumó una estructura que, quizás, se pueda
poner en relación con el primitivo recinto.

• En cierta medida, se ha corroborado una de las hipótesis que propor-
cionaba una cronología tardía a la construcción del edificio cultual; al
menos la ejecución de la zona absidal se tendría que remontar a una
fecha posterior a 1048-1049, momento del que data una moneda loca-
lizada en la zanja de cimentación.

• Seguramente se pensó en una cubierta tipo bóveda en la zona del ábsi-
de; a tenor de los resultados derivados de la intervención arqueológica,
ésta nunca se llegaría a realizar. No se ha encontrado ningún vestigio
de derrumbe u otro tipo de evidencia arqueológica que corrobore la
hipótesis de algunos investigadores que concluyen en que el aboveda-
miento del ábside fue un hecho y que posteriormente se desplomó.
Aun teniendo en cuenta que la ausencia de evidencias no es evidencia
de la ausencia nos parece posible afirmar que Santa María de Zamartze
no contó nunca con una bóveda como parte integrante del edificio.

• Santa María de Zamartze, al igual que otros numerosos santuarios,
iglesias o ermitas de Navarra, se puede considerar como lugar de ente-
rramiento.
Existe un documento en el que se alude, con referencia al año 1296, a
los derechos de Zamartze sobre las primicias de las aldeas cercanas cali-
ficando a Santa María de Zamartze como iglesia mayor y madre de las
cuatro villas o parroquias y afirmando que en ella se recibían los sacra-
mentos, se enterraba y se llevaban los diezmos. En 1480 se puede fechar
otro documento que sigue atestiguando la existencia de un cementerio
en el lugar. Este hecho ha quedado totalmente confirmado por evi-
dencias arqueológicas.

• A través de la documentación se puede confirmar la naturaleza de Santa
María de Zamartze como monasterio y decanía de la catedral de
Pamplona; por el contrario no se ha encontrado ninguna evidencia
arqueo lógica o documental que nos permita afirmar su función hospita-
laria.
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RESUMEN

Santa María de Zamartze (Uharte-Arakil.) Resultados de la intervención arqueo   -
l ó gica
En este breve artículo se pretende exponer, muy someramente, los resultados
de las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en Santa María de Za-
martze (Uharte-Arakil, Navarra). Uno de los descubrimientos más destacado
es el hallazgo de vestigios de época romana que ratifican la hipótesis plantea-
da acerca de la identificación de este lugar con la mansio de Aracaeli, men-
cionada en el Itinerario de Antonio y ubicada en el territorio de los vascones.
Así mismo, la intervención ha permitido la exhumación de un conjunto de
niveles y estructuras íntimamente relacionados con el proceso constructivo
del santuario.

ABSTRACT

Santa María de Zamartze (Uharte-Arakil). Results of archaeological work
This short article aims to present, in a highly cursory fashion, the results of
the archaeological work carried out in Santa María de Zamartze (Uharte-
Arakil, Navarre). One of the most notable findings is the discovery of evi-
dence from the Roman epoch which backs the hypothesis which identifies
the site with the mansio of Aracaeli, mentioned in the Itinerario of Antonio
and located in the territory of the Vascones The work has also led to the un -
earthing of a number of levels and structures highly relevant to the manner
in which the shrine was built. 
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