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Presentamos a este Segundo Congreso General de Historia de Navarra, el resultado
provisional de las dos últimas campañas de excavación llevadas a cabo en Espinal,

durante el mes de septiembre de 1989 y 1990.

Las investigaciones se han centrado en el lugar conocido como Otegui1, en el que
se ha localizado una nueva necrópolis de incineración (Figura 1). Esta se halla situada a
unos mil cuatrocientos metros al este de la ya excavada en anteriores campañas2.

Al contrario que la necrópolis situada en Ateabalsa, ésta no parece encontrarse
junto a una vía3 y ocupa una mayor extensión que aquella4.

Se han encontrado fragmentos de numerosas urnas, siendo identificables, al me-
nos, treinta y cinco. Su estado de conservación es peor que el de las halladas en la pri-
mera necrópolis, debido a que el yacimiento está en la zona central de una parcela que
ha sido roturada y cultivada durante varios años5.

La mayoría de las urnas son de cerámica común, de color naranja y dos asas, se-
guidas de las ollas de borde horizontal, de color negro, de cocina. Cabe destacar el ha-
llazgo de una urna de Terra Sigillata Hispánica, forma 37 decorada, junto a la que se
encontraban colocadas, como ajuar, dos puntas de lanza (Figura 2). A su lado, y en un
hueco practicado en la roca que constituye la base del terreno, se encontraron los restos

1. La apertura de una acequia puso al descubierto un empedrado, en cuyas proximidades pudo ob-
servarse la existencia de cerámica.

2. PEREX, MJ. y UNZU, M., "Notas sobre la posible localización de Ituñssa (Espinal, Nava-
rra)", Primer Congreso General de Historia de Navarra, P. V. Anejo 7, 1987, pp. 553-562.

PEREX, MJ. y UNZU, M., "Necrópolis romana de incineración, Espinal, Navarra", Revista de
Arqueologia, 73, 1987, pp. 58 y 59.

PEREX, MJ. y UNZU, M., "Emplazamiento de Iturissa, mansio en la via de Astorga a Burdeos",
La red viaria en la Hispania romana, (Tarazona, 1987), Zaragoza, 1990, pp. 373-384.

3. A escasa distancia, existe un puente sobre el río Urrobi, que se conoce con el nombre de puente
romano. Una reciente restauración, con escasa fortuna, no ha aportado ningún dato que permita asig-
narle tan antigüedad.

4. Su amplitud exacta podrá establecerse tras la próxima campaña.
5. Hoy en día es terreno comunal dedicado a pastos.
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Fig. 1. Plano del yacimiento.
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Fig. 2. Urna n° 9. Forma 37 de T.S.H.

de una incineración que no habían sido depositados en recipiente alguno, sino directa-
mente en el hoyo realizado en el suelo, siendo la primera vez que aparece un enterra-
miento de estas características.

De esta segunda necrópolis tenemos que destacar tres hallazgos: el primero lo
constituye un mausoleo, de planta cuadrada (de 4'5 m de lado), del que se conserva la
base y la primera hilada del muro (Figura 3). A juzgar por las piedras procedentes del
derrumbe, que se encontraron alrededor, creemos que se trataría de un espacio privado
enmarcado por un muro de apenas un metro de alto. En su interior fueron depositadas,
al menos, dos urnas, estando ocupada la parte central por un círculo de cenizas (Figura
4).

Un segundo hallazgo importante, tuvo lugar junto al mausoleo, en su lado este.
Se trata de una figurita zoomorfa, de bronce, que bien podría representar un animal
marino, quizá hipocampo 6. Su altura total, incluido el vastago de hierro de la parte
inferior, es de 13'5 cm, su anchura (de la cola a las pezuñas) es de 8 cm y su peso es de
8275 grs. El color de la pátina es verde. Pudo servir de adorno o aplique de carro, pe-
ro también podría corresponder al distintivo de una legión, tal como se conocen otras
representaciones de animales. Así el toro, de la X Legio de César, o el jabalí, el cerdo o
el hipocampo 7. La cola, enroscada sobre el lomo, presenta signos de desgaste, lo que
parece indicar que sirvió, a modo de argolla, para atar alguna cinta (Figura 5).

El tercer hallazgo destacable lo constituye una urna de vidrio, de color azul-ver-
doso y forma de botella troncoconica, de 27 cms de alto (Figura 6). Se halla en perfec-

6. PEREX, M.J. y UNZU, M., "Figura de bronce hallada en Espinal (Navarra)", XI Congreso Inter-
nacional de bronces antiguos, Madrid, 1990 (en prensa). ( :

7. LIBERATI, A. y SILVERIO, F., Organizzazione militare: esercito, Roma, 1988, p. 85 (Col. "Vita
e costumi dei romani antichi, n° 5).
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JL hipocampo
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Fig. 3. Planta del mausoleo.

to estado de conservación y fue encontrada tal como la depositaron hace casi dos mil
años. Este tipo de botella es originaria de mediados del siglo I d. C. y continuó usán-
dose durante el siglo II d. C.8. Debieron de existir otras urnas de vidrio a juzgar por el
gran número de fragmentos que aparecen diseminados por toda la necrópolis.

El ajuar, colocado junto a las urnas, es muy diverso: puntas de lanza, ungüenta-

8. VIGIL, M., El vidrio en el mundo antiguo, Madrid, C.S.I.C, 1969, pp. 124 y 125 (Col. Biblioteca
Archaelógica, VII).
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Fig. 4. Mausoleo

rios, fíbulas, vasitos de vidrio..., cabe destacar el que acompañaba a la urna n° 4, que
estaba compuesto por un unguentario, una fíbula, una fusayola y un entalle de pasta
vitrea. También se han encontrado dos monedas, totalmente ilegibles. Un vasito de
T.S.H., correspondiente a la forma 29, acompañaba a otra de las urnas.

Llama poderosamente la atención la aparición de abundantes clavos de distintos
tipos: largos de sección cuadrada y cabeza redonda y otros tipo tachuela. Podríamos
pensar que las urnas eran introducidas en cajas de madera antes de ser depositadas en
el suelo, aunque no se ha encontrado otro indicio de ello. También podrían pertenecer
algunos (los de tipo tachuela) a las andillas. \

La colocación de las urnas no sugiere un orden preestablecido, aunque el mauso-
leo encontrado en 1989 parece ocupar una posición central dentro de esta necrópolis.
No obstante, el hallazgo, al finalizar la última campaña, de los restos de un muro,
muy similar al del mausoleo, y en una zona extrema de la necrópolis, puede hacer va-
riar la hipótesis anterior.

En cuanto al ustrinum, no parece que estuviera situado en un único lugar, dado
que aparecen restos de troncos quemados en varios sitios de la necrópolis, tanto junto
al mausoleo como bajo algunas de las urnas. Parece, por tanto, que, una vez finalizada
la cremación, la urna era depositada en el mismos lugar, una vez recogidas las cenizas
y enfriada la madera quemada, o bien era colocada en otro lugar, siendo imposible es-
tablecer si el sitio elegido respondía a criterios familiares, de rango social u otros.

Nos encontramos, por tanto, ante unos vestigios que denotan la existencia de un
importante asentamiento en época romana. Ambas necrópolis parecen coetáneas, que-
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Fig. 5. Hipocampo.

Fig. 6. Urna de vidrio.
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dando ahora por establecer si ambas corresponden al poblado excavado en 1988 9, o si,
por el contrario, y como sería más lógico, esta segunda necrópolis pertenece a otro po-
blado.

Queda por mencionar el empedrado situado a unos 50 m al noreste de la necrópo-
lis. Se encuentra a unos 40 cm de profundidad y está formado por una capa de cantos
rodados, perfectamente nivelados y asentados, que se apoyan sobre un lecho de piedras
de mayor tamaño, rudus, como base de cimentación.

Se han despejado unos 250 m2, pero no ha aparecido ningún resto de estructura,
ya sean apoyos de columnas o arranques de muro, por lo que no es posible precisar, por
el momento, su finalidad. De entre los materiales encontrados en la limpieza del pavi-
mento, cabe destacar la existencia de numerosos clavos, fragmentos de cerámica co-
mún, T.S.H. (forma 29), una fíbula tipo aucissa y una moneda de la emperatriz Helena
(siglo IV d. C,).

Por todo lo dicho anteriormente, parece evidente la necesidad de proseguir las in-
vestigaciones, para poder establecer los motivos que propiciaron la existencia de este
asentamiento. Además de su situación junto a la vía 34 del Itinerario de Antonino
(455, 6), quizá otras razones, económicas (posibles explotaciones mineras) o estratégi-
cas, influyeron en su creación.

9. PEREX, MJ, y UNZU, M., "Nuevo asentamiento de época romana en Navarra", Homenaje a E.
Ripoll, Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, 1, 1988, pp. 323-331.
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