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+ Introducción: ¿qué es el Oppidum de Arrola? 
El Castro de Marueleza o Arrola está situado en el punto de confluencia 
de los términos municipales de Nabarniz, Arratzu y Mendata y se 
corresponde a una Poblado Fortificado de la Edad de Hierro con indicios 
de Romanización incipiente. 
 

 
 
El Oppidum de Arrola es uno de los característicos recintos 
amurallados en los que se agrupaba la población durante la Edad de 
Hierro y los inicios del periodo romano, en las tierras del Cantábrico 
Oriental. Estuvo ocupado entre los siglos IV a.C. y I d.C. 
 
El yacimiento arqueológico está delimitado por un baluarte que 
encierra un espacio de planta alargada, de 8 hectáreas, que se 
extiende por la totalidad del Alto de Arrola. Se trata de una elevación 
de 535 metros que forma parte del Cordal de Gastiburu, en la 
margen derecha de la cuenca de Urdaibai. 
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+ Descubrimiento y primeras excavaciones 
El Castro de Arrola se configura como el yacimiento arqueológico 
vizcaíno identificado en fecha más antigua. En 1827 Martín Novia 
Salcedo y Antonio de Echevarría, por encargo de la Diputación Foral 
de Bizkaia, llevaron a acabo un Estudio de Campo del lugar que 
culminó con la realización de un detallado croquis topográfico. 
Entonces el recinto fue interpretado, de manera errónea, como 
campamento romano. 

 

 
 
Desde aquella lejana fecha hasta el año 2000 se han ido sucediendo 
diferentes intervenciones sobre el yacimiento. Estas actuaciones, en un 
breve resumen, han sido las siguientes: 

• Trabajos agrícolas, que han aterrazado, en gran parte, el sector 
más oriental. 

 
• Las rebuscas mineras, que han dañado el entorno de la antigua 

puerta del Poblado. 
 

• Las desacertadas intervenciones arqueológicas de la década de 
los ochenta del siglo pasado, que han contribuido a desfigurar y 
alterar las estructuras defensivas más significativas del 
monumento. 
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En el transcurso de las excavaciones realizadas en 1942 y 1982-
1986, en la zona de acceso al recinto, se pudo concretar la atribución 
del yacimiento a la segunda Edad del Hierro, y su cronología quedó 
provisionalmente fijada entre los siglos IV a.C. y I d.C. 

 

 
 

Los trabajos realizados entonces permitieron descubrir una las 
principales entradas al Oppidum, dotada de fuertes murallas de 
mampostería. La Puerta es del tipo conocido como “en esviaje”, es 
decir, formada por la ruptura de la línea de defensa en un punto en el 
que se crea un pasillo protegido por los extremos solapados de la 
misma. Este sistema genera un camino de acceso largo, fácilmente 
defendible desde todos los ángulos, que se convierte en un saco si el 
acceso por la Puerta se cierra. 
 
+Intervenciones recientes 
Desde el año 2000, el Departamento Foral  de Cultura ha retomado el 
Estudio y Puesta en Valor del Castro de Arrola o Marueleza. En ese 
ejercicio se realizó una amplia campaña de limpieza, articulada a través 
de un Campo Internacional de Trabajo, con el apoyo de la empresa 
foral Basalan, en la que se incidió sobre el ámbito de la Puerta del 
poblado.  
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A partir de 2001 y hasta el 2004, en tanto se llegaba a un acuerdo para 
la adquisición de los terrenos, el Servicio de Patrimonio Histórico ha 
mantenido -con periodicidad anual- una doble actividad: 

1. Limpieza y siega del área de la puerta. 
 

2. Consolidación y recuperación de las zonas alteradas del 
Monumento.  

 
Los trabajos de limpieza han sido ejecutados por la empresa foral 
Basalan y las labores de consolidación fueron confiadas al equipo del 
Dr. Fernando Bazeta Gobantes, Profesor de Restauración de la UPV-
EHU.  

 

 
 
La Diputación Foral de Bizkaia, además, ha procedido a adquirir durante 
los pasados ejercicios (2004-2005), parte de una finca de propiedad 
particular de 80.000 m2, en la cara meridional del monte Arrola 
(Arratzu), que se corresponde con la zona extensa del Poblado y con 
parte de los terrenos perimetrales. 
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En el mismo sentido se ha comprado a otro particular, otra pequeña 
parcela de 6.405 m2, afecta a la zona en la que se sitúan las antiguas 
excavaciones arqueológicas, punto de máximo interés por contener la 
Puerta al recinto fortificado.  
 
Desde 2005 hasta 2007 se han realizado tres campañas anuales de 
limpieza y consolidación, así como una de reexcavación parcial de los 
antiguos testigos arqueológicos a fin de poder  plantear las futuras 
intervenciones. 
 
En 2008, concluidos los periodos de adquisición de las fincas y el de 
evaluación de las necesidades del yacimiento, se realizó proceso de 
Redacción del Proyecto de Estudio y Puesta en Valor del Castro de 
Arrola.  
 
+ Estado actual e importancia del Castro 
El Oppidum conserva elementos de un alto valor arqueológico e 
histórico, relacionado con los sistemas defensivos empleados durante 
la II Edad del Hierro en el Cantábrico Oriental. 
 

 
 
La Puerta Noroeste, donde se han centrado los trabajos arqueológicos 
desde 1942, puede considerarse como el mejor ejemplo conservado 
de Puerta “en esviaje”. Su estado de conservación, verdaderamente 
monumental en varios tramos de su trazado, en los que llegó a 
alcanzar más de seis metros de altura, la convierte en un Bien 
Patrimonial de primer orden. 
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La antigüedad de la obra -que se pueden situar gracias a los análisis 
de carbono 14 en el siglo IV a.C.- además de la complejidad de las 
sucesivas transformaciones que conoce, refuerza la excepcionalidad 
de este Complejo Arqueológico. 
 
Todas estas actuaciones previas han ido mostrando la dimensión y 
valor real de este entorno, a la vez que han ofrecido una idea de lo 
que puede ser en el futuro: una muestra de elevado interés de las 
estructuras murarias defensivas utilizadas durante la Edad del Hierro 
en el Cantábrico Oriental. 
 

 
 
El Oppidum de Arrola cuenta con un gran potencial arqueológico, que 
podríamos resumir en los siguientes apartados: 
 

 El estado de conservación del yacimiento es, en su conjunto, 
razonablemente bueno si se tiene en cuenta que desde el siglo 
XIX el lugar ha conocido una intensa explotación ganadera y 
forestal, además de otro tipo de intervenciones como por 
ejemplo algunas catas mineras. 
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 Las principales afecciones que sufre el Monumento son la 
pérdida de su “unidad potencial” o “comprensión global 
perceptiva”, la falta de consolidación de sus paramentos 
murarios defensivos y cierto grado de infestación vegetal por 
todo el recinto. Sin embargo, son reconocibles la extensión, 
accesos y sistema defensivo del recinto principal.  

 
 El Oppidum de Arrola conserva igualmente un segundo acceso, 
perteneciente al recinto amurallado original, en las 
inmediaciones del Caserío de Arrolagoikoa. 
 
Los restos de esta Puerta se aprecian en el relieve actual de la 
zona, que conserva la huella de un poderoso bastión defensivo 
en el punto en el que se rompe la línea regular de la cerca. 
 
La excavación y rehabilitación de este sector, permitirá obtener 
una visión sumamente completa de los recursos arquitectónicos 
utilizados durante la II Edad del Hierro en este enclave. 

 
 Es también destacable la peculiar estructura de sus murallas. 
Dicha composición se basa en una estructura de tierra 
apisonada de 5/6 metros de altura, forrada por su exterior con 
bloques de piedra arenisca de formas cúbicas colocados en 
hiladas. 
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+ Oppidum de Arrola 2009-2012: Proyecto Integral de 
Investigación Cultural 
El Departamento de Cultura de la Diputación de Bizkaia, como 
propietario del Monumento, ha firmado recientemente un Convenio 
de Colaboración de I+D+I con la UPV-EHU, a través de la Fundación 
Euskoiker, que se llevará a cabo entre los años 2009 y 2012.  
 
Se trata de un Proyecto Integral de Intervención sobre un Bien 
Cultural de primer orden que conlleva: 

• Investigación arqueológica 
 

• Restauración/Conservación 
 

• Puesta en Valor Científica del yacimiento 
 

 
 
Para ello se actuará en dos de los sectores de mayor valor histórico 
identificados en el yacimiento y más concretamente: 

1. La Puerta Noroeste, en la que se han centrado los trabajos 
arqueológicos previos. 

 
2. La Puerta Sur, identificada ya en el siglo XIX pero apenas 

estudiada desde entonces. 
 
Estas dos zonas suman una superficie aproximada de 5.000 metros 
cuadrados, y ofrecen como características más relevantes una 
evidente monumentalidad y una amplia riqueza informativa.  
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Asimismo, dichos espacios presentan una fácil comunicación entre sí, 
que se hace siguiendo el propio recorrido de la muralla por su lado 
interno a lo largo de unos 350 metros. 
 
En las áreas de excavación previstas se incluyen zonas situadas a 
intramuros del recinto en las cuales se espera localizar estructuras de 
habitación. Ello hará posible que se puedan reunir evidencias 
referidas a la vida doméstica de la población que ocupaba el lugar. 
 

 
 
El Proyecto incluye el Estudio y la Divulgación -científica y general- de 
los resultados obtenidos en el transcurso de las excavaciones 
arqueológicas. Para ello se realizarán las labores de Documentación, 
Registro y Estudio de Materiales habituales en la práctica 
arqueológica y se encomendarán a especialistas las memorias 
complementarias que permitan reconstruir aspectos relacionados con: 

• Las actividades económicas (estudio de fauna y restos 
vegetales). 

 
• La reconstrucción  del paleo ambiente (palinología). 

 
• La utilización de los recursos del subsuelo (identificación y 

procedencia de los distintos materiales constructivos empleados 
en el Oppidum). 
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El Convenio de Colaboración del Departamento Foral de Cultura con 
la UPV-EHU, a través de Euskoiker, para el desarrollo de un Proyecto 
de I+D+I en el Opptium de Arrola, en el periodo 2009/2012, supone 
una aportación total por parte de la Diputación de Bizkaia de 480.000 
euros (120.000 en cada ejercicio). 
 
+ Fases de la Intervención 
El Proyecto a desarrollar tiene un plazo de ejecución de cuatro años, 
correspondientes con los ejercicios de 2009, 2010, 2011 y 2012. 
 

 
 
El Proyecto global incluye actuaciones distribuidas por periodos 
anuales. Cada ejercicio corresponde a una Campaña de Excavación 
cuyo Trabajo de Campo ocupa dos meses, comprendidos entre la 
segunda quincena de junio y la primera de agosto. 
 
• Primera fase. Año 2009 

 Levantamiento topográfico detallado de todo el terreno ocupado 
por el Oppidum. 

 
 Realización de fotografía aérea vertical (tomas de inicio de la 
Intervención). 
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 Excavación en área abierta del sector de la Puerta Noroeste. El 
Trabajo de Campo se centra en la zona interna del recinto, al 
objeto de completar la unión entre las distintas catas y cuadros 
de excavación abiertos en las campañas anteriores 
(fundamentalmente en los años 1982-1986). 

 
 Relimitación y excavación hasta la base del anillo interno de la 
muralla en todo el sector abierto. 

 
 Documentación y dibujo de los restos arqueológicos hallados, 
tanto en planta como en alzado. 

 
 Recogida de muestras vegetales mediante cribado y flotación. 

 
 Análisis de muestras vegetales: C-14 y estudio de taxones. 

 
 Sondeos estratigráficos en  zonas del interior del Castro 
(terraza sur). 

 

 
 
• Segunda fase. Año 2010 

 Excavación en área abierta del sector de la Puerta Noroeste. 
 

 Excavación del remate superior de la muralla (anillo externo9 y 
adecuación de la misma para su restauración. Culminación de 
los trabajos de excavación en el espacio intramuros. 

 
 Recogida de muestras vegetales mediante cribado y flotación. 
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 Retirada de escombreras procedentes de excavaciones y 
remociones anteriores practicadas en el anillo externo de la 
muralla. 

 
 Inicio de la excavación arqueológica en área abierta en el sector 
de la Puerta Sur. 

 
 Preparación de paramentos murarios para su consolidación y 
restauración en los dos sectores de excavación. 

 
 Sondeos estratigráficos en el área interior de Oppidum. 

 
 Documentación y dibujo de los restos arqueológicos hallados. 

 
 Análisis de muestras vegetales litológicas. 

 

 
 
• Tercera fase. Año 2011 

 Excavación en área abierta del sector de la Puerta Sur. 
 

 Documentación y dibujo de los restos arqueológicos hallados. 
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 Preparación de paramentos murarios para su consolidación y 
restauración. 

 
 Sondeos estratigráficos en el área interior de Oppidum. 

 
 Analíticas de muestras vegetales litológicas. 

 
• Cuarta fase. Año 2012 

 Finalización de la excavación en área abierta del sector de la 
Puerta Sur. 

 
 Documentación y dibujo de los restos arqueológicos hallados. 

 
 Realización de fotografía aérea vertical (tomas de final de la 
Intervención). 

 
 Preparación de paramentos murarios para su consolidación y 
restauración. 

 
 Finalización de los sondeos estratigráficos en el área interior de 
Oppidum. 

 
 Analíticas de muestras vegetales litológicas. 

 
 Elaboración de la Memoria Científica. 

 
 Redacción de textos y elaboración del aparato gráfico a incluir 
en los Paneles Informativos que formen parte de la 
musealización “in situ”. 
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+ Criterios de Intervención 
Los principales Criterios que se han establecido en la Intervención 
global del Opptium, se resumen en dos: 
1. Investigación Arqueológica 
Se plantea el sistema de excavación arqueológica en área abierta 
para la Localización, Identificación y Análisis, de todas los indicios 
materiales que permitan conocer y recrear el modo de vida de los 
habitantes del Oppidum durante el periodo comprendido entre el  
siglo IV a.C. y el I d.C. 
 
Se trata de una etapa compleja de la Historia del Cantábrico más 
oriental al estar caracterizada por: 

 La eclosión y auge de la cultura indígena local. 
 

 Puesta de manifiesto en la existencia de estos extensos 
poblados fortificados. 

 
 La asimilación por esta de la corriente cultural aportada por 

Roma desde finales del siglo I a.C. 
 
Es por tanto una etapa clave y poco conocida de la Historia de 
Bizkaia, punto de arranque de la Bizkaia Histórica posterior. 
 
Para lograr este fin se atenderá al estudio de: 

 Las estructuras murarias fortificadas y de los recintos de 
habitación tras ellas fortificados: cabañas, corrales, talleres 
metalúrgicos, etc. 
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 Las evidencias de la Cultura Material como muestra de la forma 
cotidiana de vida dentro de estas fortificaciones. Se estudiarán, 
en este sentido, las diversas variantes cerámicas utilizadas para 
la elaboración de los alimentos, para su conservación, o para la 
utilización en la mesa. 

 
 Las producciones metálicas en adornos, herramientas o armas, 

tan frecuentes en este mundo prerromano. 
 

 Recreación del paleoambiente, mediante el análisis de los 
pólenes y restos vegetales depositados en los diferentes 
estratos arqueológicos. 
De este modo podemos conocer el paisaje natural que rodeó al 
poblado y su evolución en sus casi cinco siglos de vida.  

 
 La dieta, mediante el análisis de los restos vegetales y las 

semillas, así como los restos paleontológicos procedentes de los 
desechos domésticos. 
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 Sistematizar la datación mediante los métodos habituales (C14, 
termoluminiscencia) de todas aquellas estructuras defensivas o 
de habitación documentadas para establecer la evolución 
constructiva del Oppidum. 

 
2. Conservación y Restauración 
La metodología seleccionada referente a la conservación y 
restauración se desarrolla en dos sentidos: 

 Aplicación de la Metodología de la Conservación Preventiva 
mediante intervención ambiental en estructuras murarias 
arqueológicas. 

 
 Adaptación de los Procesos de Conservación y Restauración 

para preservar del deterioro al monumento buscando su puesta 
en valor.  

 
Los objetivos complementarios de la Intervención se basan en los 
criterios y pautas que marcan la ejecución de los siguientes procesos: 

 Elaborar y aplicar los siguientes sistemas: 
• Análisis y Valoración del estado de conservación.  

 
• Detección, diagnóstico y clasificación de los agentes de 

deterioro naturales y antrópicas. 
 

• Selección de los usos potenciales del Bien Cultural. 
 

 Confección y aplicación de procedimientos de consolidación de las 
estructuras murarias  externas y de las disposiciones pétreas 
internas. 
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 Evaluación y valoración del grado de riesgo y vulnerabilidad y 
aplicación de medidas para su contención. Definición un protocolo 
de mantenimiento. 

 
 Selección de la disposición final de la estructura del Bien Cultural 
para hacerla visitable y estable a la vez. Estudio y colocación de 
sistemas combinados de exposición y protección. 

 
 Diseño de un Procedimiento de Musealización, que abarque 
tipologías de cierre, puntos de observación globales y parciales, 
trazado de itinerarios internos y sistemas de señalización e 
información en el monumento y en sus accesos. 

 

 
 
+ Conclusión 
La Puesta en Valor del Castro de Arrola aplica el criterio ya  empleado 
en otras intervenciones arqueológicas realizadas en el Territorio 
Histórico de Bizkaia, caso del Yacimiento Romano de Forua o en el 
Conjunto Monumental de Santimamiñe, esto es: Investigación, 
Restauración/Conservación y Difusión, para lo cual y en combinación 
con al UPV-EHU, se plantean para estos cuatro años 2009/2012 
sucesivas campañas de Excavación e Investigación que permitan a la 
vez la consolidación de los materiales y estructuras exhumadas.  
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Esta Intervención facilitará, en el futuro cercano, redactar la primera 
Monografía sobre el Castro de Arrola y la recuperación integral del 
sector de las antiguas excavaciones.  
 
También y en la línea habitual de trabajo del Departamento Foral de 
Cultura y dentro de sus series de difusión, se prevé la celebración de 
unas Jornadas sobre el Poblamiento Protohistórico en Bizkaia, como 
conclusión de los trabajos (2013) 
 
El objetivo final del proyecto sobre el Castro de Arrola es, en resumen, 
recuperar para la sociedad vizcaína -en condiciones óptimas de Estudio 
y Conservación- uno de los principales yacimientos protohistóricos del 
Territorio, y a la vez impulsar la investigación en un Bien Cultural de 
primer orden que favorezca un mejor conocimiento y comprensión del 
mismo, como muestra de la forma de vida de la II Edad del Hierro en 
Bizkaia y por tanto de la propia Historia. 
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