
 

 

 

CICLO DE CONFERENCIAS:  

“LAS CIUDADES NAVARRAS EN LA ANTIGÜEDAD: EDAD DE HIERRO. 
POMPAELO” 

CIUDADES PRERROMANAS EN NAVARRA. TERRITORIO, 
ETNICIDAD Y CULTURA EN LA EDAD DEL HIERRO  

Javier Armendáriz Martija  

Día: martes, 18 de octubre 

Lugar: Museo de Navarra - Pamplona 

Hora: 19,30  
 

Hasta hace relativamente poco tiempo la historiografía sobre la Protohistoria 
navarra ha descrito esta región, antes de su contacto con Roma, como un territorio 
culturalmente autárquico, retrasado y refractario con las comunidades circunvecinas.  
Sin embargo, la investigación arqueológica de los últimos años ha roto con este tópico 
mostrando una Edad del Hierro con unas poblaciones particularmente dinámicas, 
abiertas, plurilingües y prácticamente al mismo nivel socioeconómico que otras áreas 
de la península ibérica. La ordenación del territorio en los dos siglos previos a la 
Romanización estuvo perfectamente estructurada en aldeas y ciudades con las que 
Roma inicialmente interactuó y, tras la conquista de la región, no hizo sino consolidar 
y monumentalizar. 

 
 
Ponente: Javier Armendáriz Martija  
Licenciado en Historia por la Universidad de Salamanca. Doctor en Arqueología por 

la UNED. Ha colaborado en diversas investigaciones emprendidas por las universidades 
de Navarra, Salamanca, Zaragoza y Oviedo, así como en otros centros de investigación 
en Álava, Ávila, Guipúzcoa, Zaragoza, Navarra... Como Técnico Arqueólogo he 
participado en la elaboración del Inventario Arqueológico de Navarra, y en numerosas 
excavaciones arqueológicas (en Navarra: Andelo, Villa romana de Arellano, Catedral de 
Pamplona, Palacio Real de Pamplona y el Desolado de Rada.) 

Ha dirigido una gran cantidad de excavaciones arqueológicas en Navarra y fuera de 
ella: poblado calcolítico de Sonsoles (Ávila), Las Aceras (Larraga), San Pelayo 
(Arellano), Hipogeo de Longar (Viana), poblado de Las Eretas (Berbinzana)....  

Además de medio centenar de artículos científicos, en 2008 publicó el libro De 

aldeas a ciudades, el poblamiento durante el primer milenio a. C. en Navarra. 
 

 

Presenta: Cornelia Arana. Presidenta de la Sección de Navarra de la SEEC.  
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LA EVOLUCIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE PAMPLONA DESDE EL VI A.C. 
HASTA EL VIII D.C. A LA LUZ DE LAS INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 

María García-Barberena Unzu 

Día: martes, 25 de octubre 

Lugar: Museo de Navarra - Pamplona 

Hora: 19,30  
 

Las excavaciones arqueológicas realizadas en los últimos años en Pamplona han 
proporcionado una información extensa y novedosa, que permite conocer mejor la 
evolución urbana de la ciudad romana corrigiendo, en ocasiones, las tesis clásicas. 

 La terraza sobre el Arga en la que se ubica Pamplona ha tenido una ocupación 
permanente desde los inicios de la Edad de Hierro, cuando se fundó el poblado vascón. 
Fue evolucionando hasta la llegada de Roma, a medida que ganaba importancia en el 
control del territorio. Con la fundación de la ciudad de Pompelo, en el siglo I a. C., la 
antigua ciudad vascona experimentó una rápida aculturación romana. La evolución 
desde el reinado de Augusto convierte a Pompaelo en autentica ciudad romana con 
rango de municipium. Este hito histórico llevó a la monumentalización de la ciudad.  

A partir del siglo IV d. C, Pompelo experimentó un drástico cambio urbanístico que 
supuso la construcción de un nuevo modelo de ciudad, donde se primaba la seguridad y 
que la hizo evolucionar hacia la ciudad medieval, heredera de la clásica. 

 
Ponente: María García-Barberena Unzu 
Doctora en Historia, especialidad Arqueología. Además de otros diplomas, realiza 

estudios de doctorado en la Universidad de Navarra (Historia de América), ha sido 
becaria del CEHI de la Fundación Carolina y de la Escuela de Estudios Hispano-
Americanos (Sevilla), .... 

Desde 2005 es la responsable de la dirección (técnica y científica) de Gabinete 

TRAMA S.L., empresa enfocada a la gestión y difusión del Patrimonio Histórico. 
Ayudante del Departamento de Historia en la Universidad de Navarra, colabora con la 
facultad de Arquitectura (Navarra) y la UNED. Codirige campos de trabajo de 
arqueología para estudiantes universitarios internacionales (ArchaeOccidens - catedral 
de Pamplona, “poblado viejo” de Caparroso…). Es coautora, así mismo, de muchos 
artículos en publicaciones periódicas, monografías y comunicaciones en congresos. 
 
 

Presenta: Hortensia Fdez de Monge. Tesorera de la Sección de Navarra de la SEEC.  
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