LAS ERETAS DE BERBINZANA ¡CUMPLIMOS 25 AÑOS!
Desde hace unas cuantas décadas los vecinos de Berbinzana al cultivar las tierras en el
paraje conocido por el nombre de las Eretas tropezaban continuamente con restos de
construcciones antiguas. La aparición de cerámicas romanas, monedas, vasijas …. hacían
presagiar la existencia de un yacimiento arqueológico
No será hasta 1991 cuando se certifique la existencia de este yacimiento arqueológico de la
Edad de Hierro, como digo descubierto y catalogado en el año 1991 con ocasión de
realización de unas catas arqueológicas previas para la construcción de unas instalaciones
deportivas, instalaciones que lógicamente fueron trasladadas a otra zona de Berbinzana.

La fase de investigación transcurrió del año 1992
al año 1996 y fue realizada con la colaboración
de la Institución Príncipe de Viana del Gobierno
de Navarra

Detalle de los trabajos

Cata arqueológica

Enterramiento infantil

Tras los trabajos de investigación se inició una fase intensa para la consolidación del
yacimiento ya que era la intención del Ayuntamiento que todo este conjunto arqueológico
fuera visitable y apostó por “Ponerlo en valor”, trabajos que consistieron en la consolidación
de todo el yacimiento, la reconstrucción de una de las viviendas, así como parte de
mobiliario doméstico (hornos) y parte de su muralla defensiva que mostrara en su
esplendor este yacimiento inédito de la Edad del Hierro

Hornos

Este conjunto arqueológico fue declarado Bien de Interés Cultural a favor de la zona
arqueológica denominada "Poblado de la Edad de Hierro de Las Eretas (Berbinzana)
mediante Orden Foral 125/1999, de 7 de mayo, del Consejero de Educación y Cultura, y se
procedió a su anotación preventiva, en la Dirección General de Bellas Artes y Archivos del
Ministerio de Educación y Cultura así como el Servicio de Patrimonio Histórico, a la Sección
de Museos, Bienes Muebles y Arqueología y al Negociado de Administración General de la
Dirección General de CulturaInstitución Príncipe de Viana.

Vivienda

Hoy 25 años más tarde del descubrimiento quiero felicitar a todos los que nos han apoyado
en este ilusionante proyecto hoy, culminado en diferentes años y fases con el Museo y
Yacimiento Arqueológico de las Eretas de Berbinzana, considerado Colección Museográfica
permanente de Navarra. No quisiera olvidarme de nadie y en primer lugar tengo que
nombrar a todos mis antecesores Alcaldes y Alcaldesa desde los año 1991 hasta ahora, todos
ellos creyeron y apostaron porque el yacimiento de la Edad del Hierro se conservase,
mantuviera, se pusiera en valor y a la postre fuera un recurso cultural y turístico más de
Berbinzana, de la Zona Media y de nuestra Comunidad Foral. Por supuesto, no quiero
olvidar el inestimable trabajo y colaboración al Departamento de Cultura e Institución
Príncipe de Viana y todos sus Servicios: Museos, Arqueología, Patrimonio y el Servicio de
Turismo. Igualmente al Servicio Navarro de Empleo organismo que nos financió en gran
parte los numerosos trabajadores contratados para sacar adelante este proyecto, al
Consorcio de Desarrollo de la Zona, y a tantos particulares y amigos que nos han visitado y

apoyaron en estas primeras fases y sin olvidar a todos trabajadores y técnicos del
Ayuntamiento que han dado continuidad a todos los complejos expedientes tramitados y
por supuesto al Arqueólogo Javier Armendariz Martija sin que nada de esto hubiera sido
posible. GRACIAS A TODOS.
En este cumpleaños de las Eretas os invitamos a visitarlo y a participar en los actos de
conmemoración que hemos preparado como son el festival de cine arqueológico en Semana
Santa, un concierto musical en el propio Yacimiento en el mes de agosto y la Mesa de debate
que se realizará en el mes de octubre y cuyo tema a tratar será “Pasado, presente y futuro
de los Yacimientos Arqueológicos“
Os esperamos !!!
El Alcalde
José H. Chocarro Martín

