
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Bardenas Reales

Zona megalítica (50): Bardeak – Las Bardenas Tipo Monumento (05): Cista Nº. (01): Nombre: Llanos de Escudero 2 Hilharriak: 31-50-05-01

COORDENADAS: Mapa 283–I (Portillo de Santa Margarita). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 631.977, Y: 4.669.299, Z: 338. ED 50.
Mapa 283–I (Portillo de Santa Margarita). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 631.874, Y: 4.669.090, Z: 338. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al sureste de un pequeño cerro, al noreste de la población de Tudela, al oeste de la muga con Zaragoza.

ACCESO: Desde la población de Valtierra hay que seguir hacia Arguedas y bajar hasta llegar casi a Tudela, donde cogeremos un desvío a la
izquierda que se dirige hacia Ejea de los Caballeros. En el punto kilométrico nº. 21 hay que coger una pista a la izquierda que nos
introduce hacia las Bardenas en terrenos de Zaragoza. Hay que ir cerca de tres kilómetros y medio siempre en dirección noroeste
para coger un desvío después de un par de curvas, a la izquierda, al llegar a otro cruce iremos a la derecha hacia el norte, luego la
pista gira hacia el noroeste hasta llegar a la muga con Navarra. La cista la tenemos a unos seiscientos metros al noroeste.

DESCRIPCIÓN: Cista. Situado en un pequeño rellano, donde solo hay tierra y crece el esparto como única vegetación del entorno.
Tiene un pequeño túmulo de 3,60m de diámetro y que apenas levanta 0,20m. Está formado por una serie de lajas de tamaño medio
de la que apenas queda ya nada. Conserva por el arco este del túmulo 6 lajas de unos 0,60m de longitud, colocadas radialmente;
es posible que realmente tuviera unas 14 lajas colocadas radialmente. En la zona central está la cista formada por 4 losas. Carece
de cubierta, pero sin embargo estaba el interior de la cista ocupado con una losa que lo cubría totalmente. El interior de la cista
medía 0,75m de ancho por 1,05m de largo.
Losa nº. 1 (N) mide 0,60m de largo, 0,42m de alto y 0,12m de grosor, orientada a 60º. Se halla in situ.
Losa nº. 2 (E) mide 1,20m de largo, 0,42m de alto y 0,14m de grosor, orientada a 160º. Se halla in situ.
Losa nº. 3 (S) mide 0,60m de largo, 0,30m de alto y 0,09m de grosor, orientada a 60º. Se halla in situ, rota en tres pedazos.
Losa nº. 4 (W) mide 0,95m de largo, 0,35m de alto y 0,12m de grosor, orientada a 160º. Se halla in situ.
Materiales, areniscas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Mª Luisa García García y Jesús Sesma Sesma, en enero de 1.991. 
Ha sido excavado entre los días 5 y 22 de mayo de 1.991, por  Mª Luisa García García y Jesús Sesma Sesma.
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Llanos de Escudero II : (Cista tumular). Área Bardenas Reales de Navarra.

Jesús Sesma y María Luisa García: enero de 1991. Excavación de urgencia en Mayo de 1991. Universidad de Navarra.

Iñigo Salvoch: Así fue el hombre de las Bardenas. Diario de Navarra. Pamplona. 06 de mayo de 1.994. Páginas 48-49.

Jesús Sesma y María Luisa García: 15/09 a 06/11 de 1.994. Catálogo de la exposición “Bardenas Reales” (Arqueología de un desierto). Museo de Navarra.
Pamplona, página 14. “El ritual funerario a lo largo de los siglos”. Respondiendo a la misma tradición se halla la cista de Llanos de Escudero II, datable en el
Bronce Medio (siglos XVI a XIV a. C).
Su estructura constructiva refleja la herencia del megalitismo por la presencia de túmulo y cámara dispuesta en el centro del monumento, si bien se adapta a las
nuevas creencias religiosas y a la nueva realidad social de la Edad del Bronce: el enterramiento es ahora individual y la construcción se erige con el propósito
de no ser reutilizada. Pese a que estaba saqueada de antiguo, conserva parte de su ajuar, consistente en un vasito de cerámica y varias cuentas de concha de un
collar.
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Llanos de Escudero II está situado en las Bardenas
Reales,  comarca  localizada  en  el  extremo  SE  de
Navarra. Dentro de ésta, hay que encuadrarlo con más
precisión en la franja oriental de la llanura de la Blanca
Baja, entre la frontera con Aragón, de la dista apenas
650 m.,  y  el  Polígono de Tiro de las  Bardenas.  Sus
coordenadas  de  localización  son  las  siguientes:  X:
631.924,  Y:  4.669.357.  Su  altitud  sobre  el  nivel  del
mar se sitúa entre 338 y 355 m. (Figura 1)

El  nombre  del  yacimiento  proviene  del  corral
ganadero  cercano,  una  construcción  moderna  de
bloques  de  hormigón  y  ladrillo  en  desuso.  En  la
actualidad  el  terreno  lo  ocupan  campos  de  labor
cerealistas  en  progresivo  abandono,  sometidos  a  un
intenso pastoreo y colonizados por un ontinar-sisallar
poco  denso.  En  las  laderas  incultas  y  espacios  que
nunca  han  sido  roturados  se  dan  formaciones  de
espartal (sobre suelos limosos) y romeral (sobre suelos
más estables de carácter pedregoso).

Se trata  de un terreno de morfología  llana,  como
indica el topónimo, salpicado por escasos y dispersos
cerros testigo, que se presentan en avanzado estado de
desmantelamiento por la erosión (Figura 2). Las zonas
llanas se encuentran constituidas por arcillas y limos
en los que se abren barrancos de escaso desarrollo. En
los  centros  subsisten  capas  de  areniscas  de  escaso
espesor (no superan el metro) y más raramente finos
estratos de yeso y calizas.

Esta  estructura  geológica  se  data  en  el  terciario
continental (burdigaliense-aquitaniense) y se extiende
por toda la Blanca Alta y la mitad oriental de la Blanca
Baja, conformando el característico paisaje bardenero
de la zona del Polígono de Tiro.

Antes de proceder a la descripción arqueológica de
los  restos,  es  preciso  hacer  una  breve  introducción
geológica que permita  comprender  las  características
del emplazamiento elegido por el hombre prehistórico
y sobre  todo las  condiciones  en que éste  ha llegado
hasta nuestros días.

En  repetidas  ocasiones  se  ha  señalado  como  el
actual  relieve  de  las  Bardenas  está  marcado  por  la
erosión, condicionada a su vez por factores naturales
como  la  litología,  la  estructura  de  los  materiales
geológicos,  el  clima,  etc.  (Elósegui,  J.  y  Ursúa,  C.
1991: 23; Itúrbide, J. 1999: 32 y ss.). A éstos debería
sumarse  el  papel,  todavía  no  bien  ponderado,  de  la
intervención antrópica,  que ha venido propiciando la
degradación cíclica de la cobertura vegetal (Iriarte, Mª.
J. 2001). La alternancia de litologías de distinta dureza,
en las que predominan los materiales blandos (arcillas 

en este caso, pero también yesos en otras ocasiones), y
la  disposición  subhorizontal  de  los  estratos  ha
permitido  a  la  erosión  actuar  produciendo  la  actual
depresión de la Blanca. Destacan en ella una serie de
cerros testigo (que reciben el nombre de cabezos en la
toponimia local), montículos de arcilla preservados de
la erosión a causa de la presencia en su coronación de
un nivel de mayor dureza. Estos remates de arenisca
presentan una cierta permeabilidad, a diferencia de las
arcillas infrayecentes, lo que hace que el agua de lluvia
que se infiltra salga por el contacto con las arcillas de
base,  provocando  una  erosión  mecánica  de  los
materiales blandos y el consecuente socavamiento de
las cornisas. Esto hace que la cima de los cabezos vaya
retrocediendo  en  su  superficie  a  causa  de  los
desplomes  de  los  bloques  de  arenisca,   que  se
desplazan ladera abajo (por  mecanismos de volcado,
rotación,  deslizamiento sobre  una superficie  plástica,
etc.),  produciéndose  paralelamente  acumulaciones  de
ladera  de  materiales  finos  que  engloban  los  citados
bloques  y  que  contienen  materiales  arqueológicos
redepositados.

Los restos arqueológicos descubiertos.

Los restos arqueológicos se localizaron en enero de
1991  por  quienes  suscriben,  en  el  contexto  de  un
programa de prospección sistemática de las Bardenas
Reales  desarrollado  durante  los  años  1986-1991
dirigido al estudio de la evolución del doblamiento en
la  zona.  En  el  transcurso  de  las  prospecciones  se
identificaron 267 yacimientos arqueológicos desde el
Neolítico  a  la  Edad  Media.  Los  trabajos  serían
complementados  por  el  Inventario  Arqueológico  de
Navarra  durante  2003  en  las  zonas  no  prospectadas
inicialmente.

Dado el avanzado estado de erosión del yacimiento,
y  en  especial  de  la  estructura  funeraria  que  más
adelante se describe, se solicitó a la Dirección General
de Cultura-Institución Príncipe de Viana del Gobierno
de  Navarra,  el  permiso  para  llevar  a  cabo  una
excavación  arqueológica  de  urgencia,  a  fin  de
documentar los restos arqueológicos antes de su total
destrucción.

El conjunto de Llanos de Escudero II se compone
de dos tipos de evidencias:

-Los restos de un hábitat prehistórico, ubicados en
posición derivada en una formación de ladera, a la que
denominaremos Conjunto 1. Su formación y evolución
es como se describe a continuación.
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En origen la ocupación debió situarse en la ladera
E y/o la cima del cerro, una pequeña elevación que
emerge  aproximadamente  20  m.  sobre  la  planicie
circundante.  Este   montículo  presenta  un  grado  de
evolución  medio-avanzado,  dentro  de  un  proceso
erosivo tipo (Sopena, Mª C. 1998: 61 y ss.): todavía
puede  adivinarse  la  estructura  original,  pero  su
plataforma  superior  se  encuentra  casi  totalmente
desmantelada  y  no  alberga  sedimento  en  ella.  La
cumbre se presenta coronada por bloques de arenisca
inclinados, en proceso de desplazamiento, si bien la
mayor parte de su superficie ha desaparecido debido
al fraccionamiento del sustrato duro y su caída por los
taludes, especialmente hacia el W y SE. Esta pérdida
de superficie hace difícil  establecer las dimensiones
originales  de  la  plataforma  que  coronaba  el  cerro.
Actualmente presenta unas medidas extremas de 15 x
12  m.,  si  bien,  calculando  la  situación  de  las
formaciones de ladera, podemos aventurar entre 48-
50 m. originalmente en dirección N-S.

Hacia el E y SE se extiende una formación en cuña
de  materiales  blandos  que  contienen  material
arqueológico  (cerámicas,  sílex,  cantos  quemados,
etc.) y que presenta intercalados bloques de arenisca
en diversos estado de disgregación, procedentes de la
cima.  Esta  acumulación  ha  sido  acarcavada  en  la
parte  superior  por  la  incisión  lineal,  perdiendo  el
perfil original de la formación de ladera; en su base,
la  erosión  ha  lavado  el  sedimento  fino  haciendo
aflorar  los  materiales  arqueológicos,  que  han  sido
dispersados finalmente por la roturación.

Existen también formaciones de ladera hacia el N
y  W,  si  bien  no  contienen  material  arqueológico
alguno.
En el sondeo practicado en la zona media de la ladera
se  detectó  un  relleno  de  10  cm.  que  contenía
materiales  arqueológicos  (pequeños  y  muy  rodados
fragmentos  de  cerámica  y  carboncillos  diminutos),
pero  sin  indicios  de  niveles  intactos  o  estructuras.
Tampoco se aprecian elementos in situ en los bordes
de la formación de ladera seccionados por la erosión.

En la zona basal del cerro, en todo su perímetro
meridional,  se  reconocen  materiales  arqueológicos
fuera de su contexto original, formando en ocasiones
pequeñas acumulaciones. Generalmente se asocian a
losas  de  arenisca,  que  en  varios  casos  aparecen
rubefactadas  por  el  fuego.  Se  identificaron  en
prospección  un  total  de  6  conjuntos  que  se
cartografiaron y recogieron individualizadamente. 

Resulta  complicado,  sin  una  intervención  más
profunda, determinar si estas asociaciones corresponden
a antiguas estructuras destruidas por la erosión, que se
hallarían más o menos in situ, o se trata de materiales
arrastrados  en  un  paquete  desde  la  cima  y
posteriormente lavados, como hemos apreciado en otras
ocasiones  en  las  Bardenas.  De  todos  estos  conjuntos,
hay  que  destacar  los  denominados  2  y  5  que
seguidamente se describen:

Conjunto 2: Lo constituían tres losas hincadas, dos
de  ellas  formando  ángulo  recto,  lo  que  dio  pie  a
considerarlas como parte de una estructura sepulcral. Se
recogieron  en  su  interior  dos  laminitas  de  sílex.  Se
practicó un sondeo que resultó infructuoso, por carecer
de  niveles  arqueológicos  y  porque  la  losa  meridional
quedó colgada a escasa profundidad.

Conjunto 5: Estaba formado por una acumulación de
cerámicas  en  apenas  1  m²,  de  las  cuales  varias
correspondían a un mismo recipiente, y se acompañaban
de una mancha de carboncillos.

-Una  estructura  funeraria.  En  el  momento  de
descubrirse  se  reconocía  perfectamente  una  cista
constituida por 4 losas de arenisca hincadas y agrietadas
(Figura 3). Alrededor se apreciaba una acumulación de
piedras  areniscas  asomando,  que  correspondía  a  los
restos  de  un  túmulo  de  morfología  indeterminada  y
escasa elevación, colonizado por espartos y afectado por
una torrentera.

  Figura 3. Aspecto del sepulcro en el momento de descubrirse.

La  excavación  exhumó  la  morfología  original  de  la
sepultura,  descubriendo  que  el  túmulo  se  hallaba
totalmente perdido en sus flancos N y W y parcialmente
en el S. (Figura 4.1 y Figura 5)
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Figura 4. Planta del sepulcro de Llanos de Escudero II.

Figura 5. El sepulcro tras la excavación. Se advierte la zona perdida hacia la
derecha (oeste).

En el centro del túmulo se halló la cista, de planta
rectangular con una superficie de 0,78 m² (de 1,05 x
0,75 m.),  orientada en dirección NNW-ESE (352º al
NNE). En origen ya se hallaba sin losa de cubierta y
no apareció rastro alguno reconocible de ella ni en su
interior ni en sus alrededores.

Las cuatro losas que formaban la cámara estaban
muy fisuradas, especialmente la oriental y sur. Como
se  hallaban  incrustadas  en  el  suelo  arcilloso,  se
calzaban  al  interior  mediante  pequeñas  cuñas  de
piedra pegadas a las losas en los lados N y E. En el
ángulo SW la losa principal se complementaban con
dos  más  pequeñas  para  cerrar  el  conjunto  por
completo. 
El sedimento del relleno de la cámara se componía de
un único nivel de tierra arenosa, similar a la arenisca
desintegrada, cuya potencia ascendía a 15 cm. En la
base de la cámara, a modo de suelo, se disponía una
losa de arenisca local totalmente cuarteada (Figura 6). 

Figura 6. La cista tras su excavación con la losa de base.

Dada  su  fragmentación,  se  levantó  esta  pieza
irrecuperable,  en  búsqueda  de  algún  elemento  que
permitiera establecer siquiera una secuencia cronológica
u obtener algún material datable, lo cual resultó en vano.

En  el  interior  se  recuperaron  restos  de  lo  que
interpretamos como un ajuar funerario, que se componía
de 11 fragmentos de un mismo recipiente de perfil casi
completo,  situado  formando  un  conjunto  en  la  zona
centro meridional de la cista (Figura 7. 1). 

Figura 7. Materiales arqueológicos recuperados.
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Estas piezas no se hallaban en conexión ni  en la
base de la estructura, sino revueltas y faltando algunos
fragmentos,  por  lo  que  sospechamos  que  su
disposición debe ser fruto de remociones acaecidas en
época indeterminada. Junto a este vaso se encontraron
cuatro pequeñas cuentas discoideas de collar en concha
durante el cribado del sedimento, a las que se hay que
sumar otra en la misma zona desplazada bajo la solera
(Figura 7. 2). Por otra parte, pegado a la cista en su
ángulo  SE  aunque  fuera  de  ella  y  prácticamente  en
superficie (en el cuadro 7E), se recuperó también un
fragmento de pared carenada. (Figura 7. 3).
No se obtuvo ni el más mínimo fragmento de hueso o
resto de incineración que permitiera conocer el ritual
empleado. A la espera de los análisis de los niveles de
ph  del  sedimento  así  lo  indiquen,  creemos  que  esta
ausencia  puede  deberse  a  dos  motivos  quizás
concurrentes:

a) La naturaleza especialmente arenosa del suelo de
la  zona,  que  pudo  haber  descompuesto  la  materia
orgánica, según un proceso ampliamente documentado
en  ámbitos  litológicos  de  este  tipo  (Butzer,  K.  W.
1989: 113).

b)  La  violación  de  la  sepultura.  En  este  sentido
debe destacarse que la cista se encontraba sin tapa, que
salvo el conjunto antes citado de materiales, en el resto
de la cámara nada se halló y que sobre el túmulo se
recuperó  la  pieza  cerámica  citada,  única  de  todo  el
túmulo, que por su ubicación pudo proceder, junto con
otras perdidas por la erosión, del vaciado de la cámara.

Respecto al  túmulo,  se compone de una capa de
enlosado de areniscas de diferentes tamaños, aunque se
distinguen  en  él  dos  elementos  constructivos
diferenciados que le confieren una estructura peculiar:

-Una corona exterior definida por una sucesión de
losetas  de  arenisca  de  tamaño  medio  (0,60  m.  de
longitud  como  máximo)  equidistantes,  hincadas
radialmente (Figura 8). Se conservan únicamente seis
de  ellas,  habiéndose  perdido  el  resto.  Los  espacios
intermedios se rellenan con una base enlosada de una o
dos lajas de arenisca de tamaño medio (la mayor de
ellas  ofrece  unas  dimensiones  de  0,50  x  0,35  m.)  y
piedra  picada  con  tierra  sobre  ellas.  Dada  su
disposición  regular,  estimamos  que  en  origen  debió
disponer  de  14  losas  de  este  tipo.  Son  las  piezas
centrales  de  los  lados  largos  de  la  cista  las  que  se
sitúan  perpendiculares  a  ésta  y  las  que  marcan  por
tanto el ritmo de colocación de las restantes.

-Un círculo de losetas  que rodearía  totalmente la
cista concéntricamente, si bien en la actualidad se halla

perdida en gran parte y únicamente perviven 5 piedras
dispuestas  sobre  su  lado  más  largo.  Se  encuentra
embutida en mitad del túmulo, a una distancia media
de 0,60 m.  de la  cista.  El  cordón intermedio con la
cista está constituido por un enlosado sobre el que se
acumulan en desorden pequeñas piedras mezcladas con
tierra.

En  las  zonas  perdidas  del  túmulo  se  apreciaban
pequeñas  piedras  hincadas  pegadas  a  las  losas
occidental y meridional de la cista en toda su longitud,
completando su sistema de calce por el exterior.

En  definitiva,  se  trata  de  un  túmulo  bajo,  pues
apenas  sobresalía  0,45  m.  sobre  el  suelo  natural,
constituido  por  una  base  enlosada,  con  dos
mecanismos  para  conferirle  estabilidad  (un  cordón
intermedio a modo de peristalito y una corona de losas
hincadas radialmente), que alberga en su interior una
cista rectangular.  A expensas de que todavía pudiera
presentar algún otro elemento hoy en día perdido, lo
cual  no  parece  probable  dado  que  el  perímetro
conservado  es  bastante  homogéneo  y  parece  el
original,  se  puede  reconstruir  un  diámetro  máximo
para el monumento de 3,60 m. Más dudosa es la planta
que  pudo  tener,  pues  la  parte  conservada  apenas
alcanza el 40% del total. No obstante, nos inclinamos
por  la  forma  ligeramente  ovalada,  acomodando  su
perfil  al  de  la  cista  situada  en  el  centro,  a  la  que
envolvería de forma regular, dando como consecuencia
una forma más alargada en sentido N-S.

El  material  empleado  en  la  construcción  es  la
arenisca  local,  de  tonalidad  pardogrisácea,  grano
grueso y cemento carbonatado, que aflora en forma de
paleocanales  en  el  entorno  del  yacimiento  y  en  la
propia cima del cerro.

Esta  última  característica  y  su  disposición  en
estratos de no demasiado espesor (de 10 a 30 cm.), y
por  lo  tanto  cómodamente  trabajable,  la  hacen
aprovechable sin demasiadas dificultades. Sin embargo
es atacada fácilmente por la erosión, según se describe
más  adelante,  por  lo  que  no  aguantan  la  exposición
prolongada a los agentes atmosféricos que provocan su
ruina.

Los materiales recuperados

Dentro del  conjunto 1 el material se presenta muy
fragmentado  y  alterado.  Consta  de  un  lote  de  139
fragmentos  de cerámica,  en la que se  identifican los
siguientes perfiles:
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-Cuencos semiesféricos de superficies de la forma
1 (Figura 7, nº 5 y 6).

-Recipientes  globulares  cerrados  con  el  borde
diferenciado  vertical  o  ligeramente  curvado,
posiblemente de la forma 9 de cerámica pulida. Es la
forma más frecuente con 7 fragmentos. (Fig. 7, nº 10,
11 y 12).

La industria lítica, aunque limitada en número (81
piezas), cuenta con rasgos peculiares que la alejan de
los  contextos  de  las  etapas  finales  de  la  Prehistoria
Reciente y le confieren un cierto aire de arcaísmo. Se
distingue un lote de 14 láminas y laminitas y 8 piezas
retocadas: dos lascas con retoque simple, una lámina
con retoque marginal, una lasca con muesca doble, una
punta de flecha de retoque plano con pedúnculo ancho
(Fig.  7,  nº  14)  y  dos  segmentos  de  círculo  (uno
completo  de  retoque  abrupto  y  otro  fragmentado  en
doble bisel) (Fig. 7, nº 15 y 16). El sílex empleado es
en su totalidad de tipo evaporítico, por tanto de origen
autóctono,  de  grano  fino  y  con  una  fuerte  pátina
blanquecina de alteración.

En  esa  zona  se  recuperó  también  un  pequeño
fragmento de malaquita y otro de molino de mano de
vaivén sobre molasa rosácea.

En  el  conjunto  5 las  cerámicas  son  la  única
evidencia. Constan de un total de 102 fragmentos, de
los que 37 corresponden a un mismo recipiente. 

En el conjunto 6, es decir la sepultura, se recuperó
únicamente  el  material  citado:  un  vaso  con  barro
plástico  adscribible  a  la  forma  3.  El  ajuar  se
completaba con las cuentas de collar  antes descritas.
En el exterior, dentro del primer círculo de enlosado,
se recogió un fragmento de pared carenada.

Valoración y cronología

Dada la arquitectura de la cámara y pese a no haberse
recuperado restos humanos, no cabe duda de que debió
tratarse de un sepulcro concebido en origen como tumba
para  un  único  individuo,  una  auténtica  cista  según  los
parámetros señalados por T. Andrés. Se cubriría mediante
una  tapa  también  de  piedra,  que  no  ha  llegado  hasta
nuestros  días,  lo  que  permitía  un  fácil  acceso.  En este
sentido,  debemos recalcar  que al  dotarse de un túmulo
plano éste no hacía la cista totalmente impracticable, por
lo que no impedía el acceso para su reutilización, rituales
posteriores, etc.
Lo que confiere originalidad a la construcción bardenera
es su geometría funeraria: el cofre funerario en el centro,
el empleo de la técnica de anillos y de lajas radiales en el
túmulo, como sistema constructivo.

El  anillo  o  cinturón  de  piedras  intratumular  es  un
recurso  común  rasteable  en  numerosas  construcciones
megalíticas  de  nuestra  área  geográfica  y  resulta  un
elemento recurrente cuando se excavan los túmulos de los
dólmenes. En forma de piedras hincadas o peristalito, a la
vez que aguantaba los empujes de la cubierta y sostenía el
túmulo,  formaba  parte  de  la  geometría  simbólica  del
conjunto,  acotando  el  espacio  funerario,  quizás  de
carácter  sagrado.  En  Llanos  de  Escudero  II esta
condición sustentante primigenia ya se había perdido, por
lo que su significado se nos antoja más simbólico o de
otro  tipo  (¿quizás  astronómico?)  que  propiamente
funcional.

El  segundo  aspecto,  la  disposición  de  las  losas
radiales  (“en  reloj”),  es  también  un  recurso  de  la
arquitectura megalítica, aunque en este caso los modelos
son más escasos y remiten a dos ámbitos contrastados.

Por las dimensiones del monumento, la presencia de
túmulo enlosado, las dimensiones de la cista (rondando el
metro de longitud) y el acceso al cofre exclusivamente a
través  de  la  losa  de  cubierta  (en  nuestro  caso
desaparecida), el monumento de Llanos de Escudero II
responde  al  mismo  concepto  de  determinadas
construcciones megalíticas evolucionadas del interior de
Cataluña. 

Podría considerarse como un elemento de enlace entre
el  megalitismo  tardío  de  la  Edad  del  Bronce  y  el
horizonte cultural de los Campos de Urnas Antiguos del
Bronce Final II. Es dentro de este contexto cultural en el
que  consideramos  debe  entenderse  el  monumento  de
Llanos  de  Escudero  II,  que  haría  de  enlace  entre  el
megalitismo  terminal  y  las  necrópolis  tumulares  de
Campos de Urnas Recientes del valle medio del Ebro.

Pese  a  que  carece  de  la  monumentalidad  de  las
construcciones  megalíticas  representativas  del
enterramiento colectivo de la Prehistoria Reciente, en su
función y técnica constructiva el sepulcro de  Llanos de
Escudero II responde a una idea evolucionada dentro de
esta  práctica  funeraria.  La  dispersión  de  este  tipo  de
construcciones  megalíticas  la  sitúa,  como  un  elemento
aislado en el valle alto y medio del Ebro. La tipología de
sus  materiales  y  los  paralelos  documentados  inducen  a
situarla durante la Edad del Bronce, posiblemente en la
segunda mitad del IIº milenio a.C.

La intervención se llevó a cabo entre el 5 y el 22 de mayo
del mismo año. Se excavó primeramente una superficie 
de 6 x 7 m., englobando los restos de la cista y el túmulo 
circundante. Se practicaron dos catas más, una de 2 x 1 
m. en una segunda posible estructura funeraria (conjunto 
2) y otra de iguales dimensiones en la acumulación de 
ladera del cerro.
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Llanos de Escudero II (Bardenas Reales)

Localización:  Situado en la llanura de la Blanca Baja,  al  pie  de un cerro  testigo muy
erosionado.

Historia: El lugar fue descubierto en 1991 y excavado de urgencia ese mismo año.
Caracterización: El sepulcro consta de un cista de 1,05 x 0,75 m., constituida por cuatro

losas, en cuyo interior no se halló ningún resto humano. Conservaba parcialmente un túmulo
plano en el que destacaba una corona exterior de losetas hincadas radialmente y un círculo que
rodeaba la cista concéntricamente. Sin embargo, sí se recuperaron elementos de ajuar: un vaso
con recubrimiento de barro plástico y cinco cuentas de collar. A destacar que la sepultura se
encuentra al pie de un pequeño hábitat, al que pudo asociarse junto con otros enterramientos
destruidos por la erosión. Por paralelos constructivos y de tipología cerámica se fecha en un
momento avanzado de la Edad del Bronce.

Estudios: La excavación no deparó ningún resto humano, lo que se atribuye a la violación
de la sepultura y/o a la naturaleza del terreno. No existe datación absoluta.

Bibliografía: Sesma, J. y García, Mª L. 1994; Sesma, J. y García, Mª L. 2006.

2.012 Sesma Sesma, Jesús – García García, María Luisa.
Dos sepulturas tumulares de la Edad del Bronce en Navarra. 
Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, nº. 20. Pamplona–Iruña, pp. 188 a 195 y 206 a 211.

1.      LLANOS DE ESCUDERO II (BARDENAS REALES DE NAVARRA)

La cista de Llanos de Escudero II aparece escuetamente citada en la bibliografía (Sesma y García, 1994;
Beguiristain, Sesma y García, 2.010, entre otros) y los datos de su excavación y contexto se publicaron en una
revista de ámbito local (Sesma y García, 2006). En este artículo se recupera dicha información, poniéndola en
relación con otra manifestación de idéntico signo, que hasta la fecha permanece inédita.

Llanos de Escudero II está situado en las Bardenas Reales, comarca localizada en el extremo sureste de
Navarra. Dentro de ésta, hay que encuadrarlo con más precisión en la franja oriental de la llanura de la Blanca
Baja, entre la frontera con Aragón, de la que dista apenas 650 m, y el Polígono de Tiro de las Bardenas. Sus
coordenadas de localización son las siguientes: 

X: 631.924
Y: 4.669.357
Su altitud sobre el nivel del mar se sitúa entre 338 y 355 m.
El nombre del yacimiento proviene del corral ganadero cercano, una construcción moderna de bloques de

hormigón y ladrillo en desuso. El numeral II obedece a que existe otro yacimiento con el mismo nombre de
cronología romana (Sesma y García, 1994: 207).

En la actualidad el terreno lo ocupan campos de labor cerealistas en progresivo abandono, sometidos a un
intenso pastoreo, y colonizados por un ontinar-sisallar poco denso. En las laderas incultas y espacios que nunca
han sido roturados se dan formaciones de espartal (sobre suelos limosos) y romeral (sobre suelos más estables de
carácter pedregoso).

Los restos arqueológicos se localizaron en enero de 1991 en el contexto de un programa de prospección
sistemática de la Bardenas Reales desarrollado durante los años 1986-1991, dirigido al estudio de la evolución
del poblamiento en la zona. Los trabajos serían complementados por el Inventario Arqueológico de Navarra
durante 2003 en las zonas no prospectadas inicialmente.

Dado el avanzado estado de erosión del yacimiento, y en especial el de la estructura funeraria que más
adelante se describe, se solicitó a la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra el permiso para llevar
a cabo una excavación arqueológica de urgencia, a fin de documentar los restos arqueológicos antes de su total
destrucción. 

La intervención se llevo a cabo entre el 5 y el 22 de mayo del mismo año (1.991). Participaron bajo la
dirección de quienes suscriben este artículo, los licenciados Amparo Laborda y Mariano Sinués, el arquitecto
Aitor Iriarte y los estudiantes de 2º grado Luisa Rodríguez, Marta Asensio y Fernando González.
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Se  excavó,  primeramente,  una  superficie  de  6x7  m,  englobando  los  restos  de  la  cista  y  el  túmulo
circundante. Se practicaron dos catas más, una de 2x1 m en una segunda posible estructura funeraria (agrupación
2) y otra de iguales dimensiones en la acumulación de ladera del cerro.

El conjunto de Llanos de Escudero II se compone de dos tipos de evidencias:
A) Conjunto 1.  Lo integran los  restos  de un hábitat  prehistórico,  ubicados en una posición que no es

primaria o tan alterados que se integran en una formación de ladera. Su formación y evolución es como se
describe a continuación.

En origen la ocupación debió de situarse en la ladera este y/o la cima del cerro, una pequeña elevación que
emerge aproximadamente 20 m sobre la planicie circundante. Este montículo presenta un grado de evolución
medio-avanzado,  dentro de un proceso erosivo tipo:  todavía puede adivinarse la estructura original,  pero su
plataforma  superior  se  encuentra  casi  totalmente  desmantelada  y  no  alberga  sedimento  de  ningún tipo.  La
cumbre se presenta coronada por bloques de arenisca inclinados, en proceso de desplazamiento, si bien la mayor
parte de su superficie ha desaparecido debido al fraccionamiento del sustrato duro y su caída por los taludes,
especialmente  hacia  el  oeste  y  sureste.  Esta  pérdida  de  superficie  hace  difícil  establecer  las  dimensiones
originales de la plataforma que coronaba el cerro. Actualmente presenta unas medidas máximas de 15x12 m, si
bien, calculando la situación de las formaciones de ladera, podemos aventurar entre 48-50 m originalmente en
dirección N-S.

Hacia el este y sureste se extiende una formación en cuña de materiales blandos que contienen material
arqueológico  (cerámicas,  sílex,  cantos  quemados,  etc.)  y  que presenta  intercalados   bloques  de arenisca en
diversos estados de disgregación,  procedentes  de la cima.  Esta  acumulación ha sido acarcavada en la parte
superior por la incisión  lineal, perdiendo el perfil original en talud de la formación de ladera; en su base, la
erosión ha lavado el sedimento fino haciendo aflorar los materiales arqueológicos, que han sido dispersados
finalmente por la roturación. Es en la zona media donde se conservan depósitos de ladera en su contexto de
redeposión más o menos original (Figura 3).

 
         Figura 3. Llanos de Escudero II. Cerro y sepultura al pie.                     Figura 4. Aspecto de la estructura de Llanos de Escudero II 
                                                                                                                                         en el momento de su descubrimiento.

En la zona basal del cerro, en todo su perímetro meridional, se reconocieron materiales arqueológicos fuera
de su contexto original, formando en ocasiones pequeñas acumulaciones. Generalmente se asociaban a losas de
arenisca, que en varios casos aparecían rubefactadas por el fuego. De todas estas agrupaciones, hay que destacar
las denominadas 2 y 5:

Agrupación 2: La constituían tres losas hincadas, dos de ellas formando ángulo recto, lo que dio pie a
considerarlas como parte de una estructura sepulcral en forma de cista (Figura 4). Se recogieron en su interior, en
superficie,  dos laminitas de sílex sin retocar.  Se practicó un sondeo que resultó infructuoso,  por carecer de
niveles arqueológicos y porque la losa meridional  quedo descalzada  a escasa profundidad. No obstante,  es
imposible que la disposición de las losas resulte casual, por lo que consideramos que se trata de una estructura
funeraria cuya conservación se encuentra en una fase terminal. 
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Agrupación 5: Estaba formada por una acumulación de cerámicas en apenas 1 m², de las cuales varias
correspondían a un mismo recipiente, y se acompañaban de una mancha de carboncillos.

 B) Conjunto 2. En el momento de descubrirse se reconocía perfectamente una caja constituida por 4 losas
de arenisca hincadas y agrietadas (Figura 5).

               
       Figura 5. Aspecto de la sepultura de Llanos de Escudero II.                     Figura 6. Llanos de Escudero II. Planta  y alzados de la cista.
                en el en el momento de su descubrimiento.                     

Alrededor se apreciaba una acumulación de piedras areniscas asomando, que correspondía a los restos de un
túmulo de morfología indeterminada y escasa elevación, colonizado por espartos y fuertemente afectado por la
erosión, en especial en su parte occidental.
La intervención exhumó la morfología original de la sepultura, descubriendo que el túmulo se hallaba totalmente
perdido en sus  flancos norte  y  oeste  y parcialmente  en el  sur,  zona donde se  conservaban algunas piedras
desplazadas que bien pudieron haber integrado el túmulo. En el centro se halló la cista, de planta rectangular con
una superficie de 0,78 m² (de 1,05 x 0,75 m), orientada en dirección NNW-ESE (352º al NNW). En origen ya se
hallaba sin losa de cubierta y no apareció rastro alguno reconocible de ella ni en su interior ni en sus alrededores.

Las  cuatro  losas  que  formaban  la  cámara  estaban  elaboradas  en  piedra  arenisca  local.  Estaban  muy
fisuradas, especialmente la oriental y la sur, y se habían dispuesto en posición apaisada, incrustadas en el suelo
arcilloso,  en  una  zanja  de  cimentación  apenas  perceptible.  Presentaban  las  siguientes  dimensiones  y
características (Figura 6):

― Lado norte: losa de 60x42x12 cm. Se conservaba completa. Presentaba tres calces en la base. Apoyaba
sobre la losa este.

― Lado este: los de 1,20x42x14 cm. Se hallaba fragmentada en tres partes. No llegaba a unirse ni con la
losa norte ni con la sur. El espacio con esta última aparecía relleno con piedras del túmulo, aquí totalmente
perdido, y calces.
― Lado sur: losa de 60x30x9 cm. Estaba fragmentada en tres partes, pero in situ. Presentaba dos pequeños
calces en la base en el ángulo noreste.
― Lado oeste: losa de 95x35x12 cm. Estaba completa y con varios calces en su cara interna.
El sedimento del relleno de la cámara se componía de un único nivel de tierra de color marrón amarillento y

textura pulverulenta, similar a la arenisca desintegrada, poblado de abundantes rizomas de esparto, con algunas
piedras areniscas pequeñas redondeadas por la erosión. Su potencia ascendía a 15 cm.

En la base de la cámara, a modo de suelo, se disponía un losa de arenisca local totalmente cuarteada, en
posición horizontal, bien nivelada, cubriendo prácticamente el fondo del cofre (Figura 7).
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Figura 7. Llanos de Escudero II. Aspecto de la cista con la losa de base.

A juzgar por su disposición, era evidente que había sido colocada con posterioridad a las losas de la cista.
Dada su fragmentación,  se  levantó esta  pieza irrecuperable,  en búsqueda de algún elemento que permitiera
establecer siquiera una secuencia cronológica u obtener algún material arqueológico datable, lo cual resultó en
vano,  pues  se  asentaba  sobre  el  terreno  natural,  constituido  por  arcillas  amarillentas  muy  deleznables.  Sí
aparecieron varios carboncillos que se recogieron, aunque permanecen sin datar por la dudosa fiabilidad del
hipotético resultado.

En el interior se recuperaron resto de lo que interpretamos como un ajuar funerario, que se componía de 11
fragmentos de un mismo recipiente de perfil casi completo, situado formando un conjunto en la zona centro
meridional de la cista. Estas piezas no se hallaban en conexión ni en la base de la estructura, sino revueltas y
faltando algunos fragmentos. Junto a este vaso se encontraron durante el cribado del sedimento cuatro pequeñas
cuentas discoideas de collar en concha, a las que hay que sumar otra en la misma zona desplazada bajo la solera.
Por otra parte, pegado a la cista en su ángulo sureste aunque fuera de ella y prácticamente en superficie, se
recuperó también un fragmento de pared de cazuela carenada.

La excavación exhumó la totalidad del túmulo conservado, que oscilaba en torno al 40% de la superficie
original, pues gran parte del área norte y la totalidad de la oeste se hallaban perdidas. Pese a ello, y gracias a su
claridad  constructiva,  pudo definirse  perfectamente  su  estructura,  formada  por  un enlosado de areniscas  de
diferentes tamaños y disposiciones. Se distinguían en planta dos elementos constructivos diferenciados que le
conferían una morfología peculiar (Figura 8 y 9):

― Una corona exterior definida por una sucesión de losetas de arenisca de tamaño medio (0,60 m de
longitud como máximo) equidistantes e hincadas radialmente. Se conservaban intactas seis de ellas, habiéndose
perdido el resto. Los espacios intermedios se rellenaban con una base enlosada de una o dos lajas de arenisca de
tamaño medio (la mayor de ellas ofrece unas dimensiones de 0,50x0,35 m) y piedra picada con tierra sobre ellas
(Figura 10). Dada su disposición regular, estimamos que en origen debió disponer de 14 losas de este tipo. Son
las piezas centrales de los lados largos de la cista las que se sitúan perpendiculares a ésta y las que marcan, por
tanto, el ritmo de colocación de las restantes.
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                       Figura 8. Llanos de Escudero II. Vista del monumento una vez excavado.                           Figura 9. Planta general de Llanos de Escudero II.

Figura 10. Llanos de Escudero II. Descripción de las losetas hincadas radialmente en el túmulo.

― Un círculo de losetas que rodearía totalmente la cista de forma concéntrica, si bien en la actualidad se halla 
perdido en gran parte y únicamente perviven 5 piedras dispuestas sobre su lado más largo (Figura 11). Se 
encontraban embutidas en mitad del túmulo, a una distancia media de 0,60 m de la cista. En algunas zonas del 
túmulo, las losas de este círculo se colocaban intercaladas entre las piedras hincadas, pero en otras eran tangentes
a la corona exterior. El cordón intermedio con la cista está constituido por un enlosado sobre el que se acumulan 
en desorden pequeñas piedras mezcladas con tierra.
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Figura 11. Llanos de Escudero II. Círculo de piedras interior en el túmulo.                           
Figura 12. Llanos de Escudero II. 

Ajuar recuperado en el interior de la cista.

En las partes perdidas del túmulo se apreciaban pequeñas piedras hincadas pegadas a las losas occidental y
meridional de la cista en toda su longitud, completando su sistema de calce por el exterior.

En definitiva, se trataba de un túmulo de piedra arenisca plano y bajo, pues apenas sobresalía 45 cm sobre el
suelo natural. Su aspecto primigenio debía de ser el de una plataforma enlosada, con los dos mecanismos descritos
para conferirle estabilidad: un cordón intermedio a modo de peristalito y una corona de losas hincadas radialmente. El
túmulo alberga en su interior, en posición central, una cista rectangular. A expensas de que pudiera presentar algún
otro  elemento  hoy  en  día  perdido,  lo  cual  no  parece  probable  dado  que  el  perímetro  conservado  es  bastante
homogéneo y parece el original, se puede reconstruir un diámetro máximo para el monumento de 3,60 m. Más dudosa
es la planta que pudiera tener en origen. No obstante, nos inclinamos por la forma ligeramente ovalada, acomodando
su perfil al de la cista situada en el centro, a la que envolvería de forma regular, dando como consecuencia una forma
más alargada en sentido N-S. Sus dimensiones aproximadas rondarían en dicho caso los 4 x 3,60 m.

El  material  empleado en la  construcción fue  la  arenisca local,  de tonalidad pardo-grisácea,  grano grueso  y
cemento carbonatado, que aflora en forma de paleocanales en el entorno del yacimiento y en la propia cima del cerro. 

Los materiales recuperados en la excavación de la cámara, en la cata abierta en la ladera y en la prospección de
superficie, sin ser demasiado numerosos, permiten obtener una cronología aproximada del yacimiento, centrada en la
Edad del Bronce. Los materiales hallados en la sepultura constan de las siguientes piezas (Figura 12).  

― Un vaso con barro de plástico de tamaño pequeño (14 centímetros de boca y 18 de altura). Tiene perfil
cilíndrico, fondo plano y borde ligeramente vuelto, con labio de tendencia apuntada y un pequeño mamelón de sección
troncocónica bajo él. La superficie es alisada, con adición en muchas zonas de barro plástico, especialmente en la zona
media e inferior del vaso. Las partes conservadas corresponden al borde y el fondo, faltando las piezas intermedias, lo
cual no impide reconstruir con fiabilidad el perfil. Se identifica con la forma 3, subtipo C de la variedad con barro
plástico en la tipología de J. Sesma para la Edad del Bronce (Sesma y García, 1994: 126).

―Cinco cuentas de collar de tipo discoideo sobre concha. Es imposible saber si formaban parte de un único
collar, pulsera o brazalete, y en su caso cómo sería éste/ésta, pues fueron recuperadas en la criba. El hallazgo de una
de ellas bajo la losa de base parece indicar que su disposición original habría sufrido algún tipo de remoción, momento
en el cual pudieron haber desaparecido el resto de las piezas. No aportan nada a la datación del ajuar, pues se trata del
tipo más frecuente y numeroso durante toda la Prehistoria reciente, comenzando su declive a partir del Bronce medio,
aunque sin llegar a desaparecer.

― Un fragmento de pared de cazuela carenada. A juzgar por el grosor de su pared, parece corresponder a un
recipiente de tamaño mediano o pequeño, sin que puedan establecerse mayores precisiones, como la ubicación de la
carena, que podrían resultar ilustrativas desde el punto de vista cronológico. 
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