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1. INTRODUCCIÓN

Esta necrópolis fue lo-
calizada en 1989, a

unos 900 metros al este
de la anterior, en el lugar
conocido como Otegui.
Se trata de una zona lla-
na a 850 metros de alti-
tud. Durante tres cam-
pañas (1989, 19901 y
1994) se han recuperado
un total de cuarenta y
tres urnas identificadas, y
numerosos fragmentos
de difícil clasificación.
Tiene una mayor exten-
sión que la de Ateabalsa2

y se halla peor conserva-
da debido a que el yaci-
miento ocupa la zona central de una parcela roturada y cultivada durante déca-
das (aunque en los últimos años se utiliza para pastos), lo que explica el mal es-
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1 PERÉX, M. J. y UNZU, M., (1991-1992), “Resumen de las campañas de 1989-1990: Una nueva
necrópolis de incineración en el término de Espinal”, TAN, 10, pp. 446-449.

2 PERÉX, M. J. y UNZU, M., (1997-1998), “Necrópolis y poblado de época romana en Espinal (Na-
varra)”, TAN, 13, pp. 75-155.
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tado de la mayoría de las urnas, que aparecían entre los 20 y los 30 centímetros
de profundidad.

La tipología de las urnas y las características de los ajuares coinciden en
ambas necrópolis. No obstante, el hallazgo de dos recintos cuadrangulares, a
los que podríamos denominar mausoleos, la diferencian de la primera. Co-
mo la necrópolis de Ateabalsa, esta segunda necrópolis también está situada
próxima a la vía romana; a poca distancia existe un puente sobre el río Urro-
bi, que se conoce con el nombre de “puente romano”. Una restauración re-
ciente, con escasa fortuna, no ha aportado ningún dato que permita asignar-
le tal antigüedad. También ocupa una mayor extensión que aquella y apare-
ce menos delimitada y más dispersa.

Vuelo fotográfico de las excavaciones
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Fotografía aérea del yacimiento, 1931
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2. DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS

La primera campaña se plantea a partir de una acequia cuya apertura pu-
so al descubierto lo que parecía un empedrado con materiales de superficie
identificados como de época romana, y que denominamos OTEGUI I. A par-
tir de aquí, y apoyándonos en el estudio de las fotografías proporcionadas por
distintos vuelos3, se prospectaron los alrededores localizándose la necrópolis,
a la que dividimos en tres sectores que, a medida que avanzaba la excavación
en campañas sucesivas, denominados OTEGUI II, III y IV.

2.1. Campaña de 1989

Se desarrolló durante la primera quincena de septiembre4. Planteamos tres
cuadrículas (orientadas de este a oeste) en las que se marcaron dieciséis catas de
2 x 2 metros, a ambos lados de la acequia. A unos cuarenta centímetros de pro-
fundidad apareció un nivel de cantos rodados, perfectamente nivelados y apa-
rentemente asentados sobre un lecho de piedras de mayor tamaño (rudus) que,
en un principio, podría parecer un pavimento. Se despejaron doscientos cin-
cuenta metros cuadrados, pero no apareció ninguna estructura, ya sean apoyos
de pilares o arranques de muros, ni delimitación identificable, lo que impide
precisar su finalidad. De entre los materiales encontrados en la limpieza del apa-
rente pavimento, cabe destacar la existencia de numerosos clavos, fragmentos de
cerámica común, TSH (forma 29), una fíbula tipo aucissa y una moneda de la
emperatriz Helena (siglo IV d. C.)5. A esta zona la denominamos OTEGUI I.

A unos cincuenta metros al suroeste del anterior, se marcaron dos cuadrí-
culas en la parte más alta del yaci-
miento, que denominamos OTE-
GUI II y III. La aparición de
fragmentos de cerámica, vi-
drio, huesos, madera quema-
da y numerosos clavos indica-
ba la existencia de una nueva
necrópolis de incineración.

Al final de la campaña se ha-
bían recuperado unas diez urnas, en muy mal estado a excep-
ción de dos. El hallazgo más significativo fue el de una estructura cuadran-
gular de cuatro metros y medio de lado, de la que solo se conserva la base y

3 Vuelo histórico de 1931 del Gobierno de Navarra (escala 1:4.000); vuelo nacional de 1956 (esca-
la 1:33.000); vuelo de la Diputación Foral de 1967 (escala 1:18.000), y vuelo de AZIMUT, S.A., de 1988
(escala 1:3.500).

4 La cantidad asignada por la Comisión de Arqueología del Consejo de Cultura del Gobierno de Na-
varra, a través de la Institución Príncipe de Viana, fue de un millón de pesetas, y en dicha campaña partici-
paron licenciados, estudiantes y becarios de Museo de Navarra (Paz Prieto, Mª Pilar Sáez de Albéniz, 
Mª del Carmen López Echarte, Rosa Armendáriz, Carlos Acad, Virginia Rius, Pilar del Valle, Francisco Labé,
Ana Carmen Sánchez, Enrique Paton y Marta Urmeneta) y ocho peones contratados a través del INEM. 

5 Aparece estudiada por M. Abad, junto con los hallazgos monetales de la primera necrópolis, en PE-
RÉX, M. J. y UNZU, M., (1997-1998), op. cit., p. 155: Helena (337-340). Leyenda del anverso: FL IVL HE-LE-
NAEAVG. Descripción: busto diademado a derecha con manto. Leyenda del reverso: PAX PV_[blica]. Des-
cripción: la Paz en pie de frente, mirando a la izquierda, sosteniendo con su mano izquierda un báculo cru-
zado y con la derecha una rama. Ex.: TRP Ceca: Tréveris, 1ª oficina. Tipo: centenionalis; peso: 1,15 g; mód.:
13 mm; gros.: 1,5 mm; ej.: 6. Cons.: regular. Ref. Bibliográfica: RIC VIII, p. 144, nº 78; LRBC, p. 5, nº 119.
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Figura zoomorfa de bronce con vástago de hierro
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la primera hilada del muro. Se trataría de un espacio privado, un mausoleo,
en cuyo interior fueron depositadas, al menos, dos urnas, estando ocupada la
parte central por un círculo de cenizas.

Durante la limpieza del pequeño derrumbe del muro este hallamos una pie-
za de bronce que representa una figura zoomorfa, quizá un hipocampo6. En la
parte inferior tiene un vástago de hierro. La altura total es de 13,5 centímetros,
tiene 8 de anchura (de la cola a las pezuñas) y pesa 82,75 gramos. Pudo servir de
adorno o aplique de carro, pero 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 hipocampo7. La cola, enroscada
sobre el lomo, presenta claros signos de desgaste, lo que parece indicar que sir-
vió, a modo de argolla, para atar una estrecha correa de cuero.

2.2. Campaña de 1990

Tuvo lugar en la primera quincena de septiembre8. Se marcaron las cua-
drículas a partir del mausoleo hallado en la campaña anterior, lo que supuso
la ampliación hacia el oeste de OTEGUI III. Se abrieron veinticuatro catas de
dos por dos metros, en las que se recuperaron una veintena de urnas, en muy
mal estado. Un vasito de TSH (forma 29) constituía parte del ajuar de una
de ellas. Un conglomerado de vidrio quemado y un fragmento de vidrio de-
corado con palmeta, ambos de color azul tinta, debieron pertenecer también
a un ajuar.

Al noroeste de OTEGUI II se marcó una nueva cuadrícula, denominada
OTEGUI IV, en donde tuvo lugar el hallazgo más destacado de esta campaña:
una urna de vidrio, de color azul verdoso y forma de botella troncocónica,
forma ISINGS 55a9, de veintisiete centímetros de altura, en perfecto estado
de conservación. Este tipo de botella aparece a mediados del siglo I d. C. y
continuó utilizándose a lo largo del siglo II. Aquí apareció también una urna
de TSH, forma 37 decorada, y junto a ella, dos puntas de lanza. A su lado se
encontraron los restos de una incineración depositados directamente en un
hoyo practicado en el suelo, no habiéndose dado otro caso similar en las ne-
crópolis de Espinal.

Al mismo tiempo se fueron retirando los pasillos de OTEGUI II, localizán-
dose más fragmentos de urnas y el ustrinum, situado al sureste. En el extre-
mo noreste, al final de la campaña se localizó un nuevo recinto cuadrangular
con la misma factura del excavado el año anterior.

6 PERÉX, M. J. y UNZU, M., (1990), “Figura de bronce hallada en Espinal (Navarra)”, en Bronces
y religión romana. Actas del XI Congreso Internacional de Bronces Antiguos, Madrid, pp. 337-343.

7 LIBERATI, A. y SILVERIO, F., (1988), Organizzazione militare: esercito, Roma, p. 85 (col. Vita e cos-
tumi dei romani antichi, nº 5).

8 La cantidad concedida para esta campaña fue de 1.235.000 pts., lo que permitió contratar a nue-
ve peones de Espinal. Contamos con la colaboración de César Vidal, Paz Prieto, Miguel A. Pérez, 
Mª Jesús Fernández, Mª Carmen López, Mª Pilar Sáez de Albéniz, Mª Luisa García, Rosario Mateo,
Eva Gorri, Rosa Armendáriz, Carlos Úbeda y Jesús Sesma. Ver PERÉX, M. J. y UNZU, M., (1992),
“Nuevos hallazgos de época romana en Espinal (Navarra)”, PV, anejo 14, pp. 267-273.

9 MEZQUÍRIZ, M. Á., (2002-2003), “Aportaciones a la tipología de los vidrios romanos. Hallazgos
en yacimientos navarros”, TAN, 16, p. 158.
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2.3. Campaña de 1994

Se desarrolló durante la segunda quincena de julio10, teniendo por objeto
completar las excavaciones realizadas en las dos anteriores campañas. Tomando
como referencia los restos del segundo mausoleo aparecido al final de la cam-
paña de 1990, abrimos trece catas de dos por dos metros al sur, y dos de dos
por cuatro metros, al oeste. Al este del primer mausoleo completamos la exca-
vación del ustrinum, despejando una superficie de siete por siete metros.

Los materiales recu-
perados se hallaban en
muy mal estado de con-
servación, por lo que ape-
nas se han podido identi-
ficar diez urnas. A excep-
ción de una de TSH, las
demás son de cerámica
común. Numerosos frag-
mentos denotan la exis-
tencia de una urna de vi-
drio dentro del segundo
mausoleo, a la que acom-
pañaba un ungüentario,
retorcido a causa del calor de la pira, situada también dentro del recinto.

A diferencia del excavado en 1989, de este segundo mausoleo solo se ha po-
dido recuperar el ángulo oeste, ya que se hallaba a muy poca profundidad (entre
20 y 30 centímetros). En su interior se depositaron, al menos, cinco urnas: una

10 La cantidad concedida para esta campaña ascendió a 550.000 pts. Contamos con ocho peones
de Espinal y la colaboración de la mayoría de los participantes en la campaña anterior.

99[7] Trabajos de Arqueología Navarra (TAN), 22 (2010), 93-114

Urna de vidrio forma Issings 55A

Empedrado



de vidrio (múltiples fragmentos pero imposible de reconstruir), una de cerá-
mica amarilla, dos de cerámica anaranjada y una de cocina, todas ellas en pé-
simo estado de conservación aunque suponemos que sus formas responden a
las de la mayoría de las recuperadas. Aparecen también los restos quemados
de los troncos que formaban la pira.

Como en las anteriores campañas, se recogió gran cantidad de clavos y ta-
chuelas, una moneda ilegible y fichas blancas y negras de pasta vítrea.

En OTEGUI I se levantaron los pasillos que separaban las catas realizadas
en las anteriores campañas para poder precisar si se trataba de un empedra-
do artificial o de una formación natural. A pesar de esta nueva intervención,
los resultados fueron negativos y no nos aportaron más datos sobre la posi-
ble función del área empedrada. Sin embargo, su horizontalidad, configura-
ción y los materiales recuperados (fragmentos de cerámica y clavos) descar-
tan la posibilidad de que sea una formación natural.

Se han podido identificar cuarenta y tres urnas, la mayoría de ellas de ce-
rámica común, de color naranja y dos asas, seguidas de las ollas de cocina de
borde horizontal y color negro, entre las que destacan, como ya hemos dicho,
la urna de vidrio y la de TSH. Otros restos de vidrio debieron de pertenecer
a ungüentarios y a algún vasito.

La presencia de restos de troncos quemados en diferentes lugares de la ne-
crópolis, y dentro del segundo mausoleo, denota que varias de las cremacio-
nes se llevaron a cabo en el mismo sitio en el que luego se depositaron las ur-
nas (bustum). De ahí también los numerosos restos de vidrio fundido que las
acompañaban.

Se realizaron algunos sondeos para localizar el posible asentamiento co-
rrespondiente a esta segunda necrópolis, sin ningún resultado.

Concluida esta tercera campaña, consideramos que puede darse por fina-
lizada la excavación de la necrópolis.

Como ya hemos dicho con anterioridad11, ambas necrópolis son coetá-
neas y presentan idéntica tipología en las urnas y ajuares y en el ritual de la
incineración. La de Ateabalsa se encuentra junto al poblado y la vía, ocu-
pando un espacio reducido y sin mausoleos. Por el contrario, esta segunda
ocupaba una mayor extensión y tenía dos mausoleos, aunque se han podido
recuperar e identificar menos urnas, debido a que los sucesivos trabajos de la-
branza han arrasado el yacimiento.

Una posible explicación a la existencia de estas dos necrópolis puede de-
berse a que la situada más próxima al poblado estaba demasiado cerca y no
podía crecer más, por lo que sus habitantes debieron de decidir establecer
otra algo más alejada, donde además no molestaría el humo de las piras fu-
nerarias. También podríamos pensar que hubiera una diferenciación de cate-
gorías entre los enterrados en una y otra, pero dado que, a excepción de los
dos mausoleos, las urnas y los ajuares son idénticos, y los depositados en ellas
son igualmente hombres, mujeres y niños, no parece que pueda establecerse
dicha diferenciación. Tampoco parece que pertenecieran a dos asentamientos
distintos, pero tan próximos, teniendo en cuenta que ya se ha excavado par-
cialmente un poblado, cuya cronología coincide con la de las dos necrópolis.

MERCEDES UNZU URMENETA / MARÍA J. PERÉX AGORRETA

[8]100 Trabajos de Arqueología Navarra (TAN), 22 (2010), 93-114

11 Un resumen de los hallazgos en ambas necrópolis puede verse en UNZU, M. y PERÉX, M. J.,
(1997), “La cultura funeraria en Navarra en época romana”, Isturitz, 9, pp. 797-815.
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ENTERRAMIENTO 1 (2.A) (OTEGUI II-1989)

Urna muy fragmentada que corresponde a una jarra de cerámica co-
mún con borde plano moldurado y cuerpo bitroncocónico con asas de cin-
ta y pie plano. Pasta de color naranja. Diámetro de la boca 12 cm. Altura,
20 cm. Se recuperaron 257 g de huesos pertenecientes a un posible varón,
de edad adulta.

ENTERRAMIENTO 2 (2.B) (OTEGUI II-1989)

Fragmentos dispersos de cerámica, que pueden corresponder a la urna
de este enterramiento. Se recuperaron 570 g de huesos pertenecientes a un
varón adulto de entre 20 y 35 años.

ENTERRAMIENTO 3 (2.C)
(OTEGUI II-1989)

Urna muy fragmentada. Correspon-
de a una jarra de cerámica común
con cuerpo globular y dos asas de
cinta. Pasta de color beige claro. Se
recuperaron 152 g de huesos perte-
necientes a un adulto joven.

ENTERRAMIENTO 4 (2.C)
(OTEGUI II-1989)

Urna fragmentada, sólo se conserva
la parte inferior e inicio de pared de
una vasija de cerámica común, posi-
blemente una jarra de cuerpo globu-
lar. Pasta color beige claro. Se recu-
peraron 79 g de huesos pertenecien-
tes a un adolescente o mujer joven.
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ENTERRAMIENTO 5 (3.A)
(OTEGUI II-1989)

Restos de urna muy fragmentados de
cerámica común. Imposible identifi-
car la forma. Fragmento de fíbula. Se
recuperaron 470 g de huesos perte-
necientes a un varón adulto joven.

ENTERRAMIENTO 6 (3.A) 
(OTEGUI II-1989)
Restos de urna. Se conserva la parte
inferior que corresponde a un reci-
piente bitroncocónico de fondo pla-
no de cerámica común. Pasta fina de
color naranja. Se recuperaron 461 g
de huesos pertenecientes a un adulto
joven, posiblemente de una mujer.

ENTERRAMIENTO 7 (3.B)
(OTEGUI II-1989)

Urna fragmentada. Conserva la pared y
el fondo de un recipiente de cuerpo glo-
bular de cerámica común. Pasta de co-
lor beige. Se recuperaron 92 g de huesos
pertenecientes a un niño de entre 3 y 5
años.

ENTERRAMIENTO 8 (4.A)
(OTEGUI II-1989)

Urna fragmentada. Se conserva la
parte baja de la pared y fondo de ce-
rámica común color naranja. Se re-
cuperaron 256 g de huesos pertene-
cientes a un adulto joven, quizá de
sexo femenino.
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ENTERRAMIENTO 9 (4.B) 
(OTEGUI II-1989)

Urna fragmentada que conserva la
parte baja de la pared y el fondo. Co-
rresponde a una forma de cuerpo
globular de cerámica común. Pasta y
superficie de color naranja. Se recu-
peraron 36 g de huesos de un indivi-
duo de edad y sexo indeterminado.

ENTERRAMIENTO 10 (5.A) 
(OTEGUI II-1989)

Urna fragmentada que conserva la
parte baja del cuerpo de paredes rec-
tas y fondo plano. Posiblemente per-
tenezca a un jarro de una sola asa y
cuerpo bitroncocónico carenado.
Pasta de color gris claro. Se recupera-
ron 140 g de huesos pertenecientes a
un adulto joven.

ENTERRAMIENTO 11 (5.D) 
(OTEGUI II-1989)

Urna muy fragmentada. Solo conser-
va la parte inferior del cuerpo y fon-
do que corresponde a una forma glo-
bular de cerámica común. Pasta na-
ranja. Se recuperaron 161 g de hue-
sos pertenecientes a un adulto, quizá
de una mujer.

ENTERRAMIENTO 12 (4.C) 
(OTEGUI II-1989)

Fragmentos de cerámica común que
no permiten identificar la forma. Se
recuperaron 14 g de huesos de un
individuo de edad y sexo indetermi-
nado.
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ENTERRAMIENTO 13 (mausoleo I: 
esquina SO) (OTEGUI II-1989)

Fragmento de urna de cerámica co-
mún que conserva la pared inferior y
el cuerpo de una forma troncocónica
con paredes rectas. Pasta de color
gris. Está situada al exterior del mau-
soleo. Se recuperaron 231 g de hue-
sos de un individuo de edad y sexo
indeterminado.

ENTERRAMIENTO 14 (mausoleo I: 
interior) (OTEGUI II-1989)

Fragmentos de urna de cerámica co-
mún situada en el interior del ángu-
lo del muro este del mausoleo. No es
posible identificar la forma. Pasta
beige clara. Se recuperaron 72 g de
huesos de un individuo de edad y se-
xo indeterminado.

ENTERRAMIENTO 15 (4.E) 
(OTEGUI III-1989)

Urna completa fragmentada
que se recupera íntegra; corres-
ponde a una jarra de borde ho-
rizontal con dos asas de cinta y
cuerpo globular. Tiene 7 cm de
diámetro de boca y 20 cm de al-
tura. Pasta naranja clara. Se
puede relacionar con la cerámi-
ca galo-romana de Aquitania
(Santrot, 1979; 195, forma
451). Se recuperaron 27 g de
huesos de un individuo de edad
y sexo indeterminado. Estaba
acompañado de un hueso de
animal quemado a menor tem-
peratura. Formaban parte de su
ajuar un ungüentario, una
cuenta de collar y un fragmen-
to de fíbula.



SEGUNDA NECRÓPOLIS DE INCINERACIÓN DE ÉPOCA ROMANA EN ESPINAL (NAVARRA)

105[13] Trabajos de Arqueología Navarra (TAN), 22 (2010), 93-114

ENTERRAMIENTO 16 (H.1) 
(OTEGUI II-1990)

Restos de urna muy fragmentada de
cerámica común; conserva restos del
borde y un cuello estrecho por lo que
se puede identificar con un recipien-
te tipo jarro de un asa. Pasta color
naranja. Se recuperaron 292 g de
huesos de un individuo de edad
adulta, de sexo indeterminado.

ENTERRAMIENTOS 17-18 (G.1)
(OTEGUI II-1990)

Se recuperan restos pertenecientes a dos
urnas superpuestas muy fragmentadas.
Se trata de dos recipientes de cerámica
común de pasta color naranja. No se
pueden identificar las formas. En el 17 se
recuperaron 480 g de huesos pertene-
cientes a un adolescente de sexo indeter-
minado. En el 18 se recuperaron 1.038 g
de huesos pertenecientes a un varón
adulto.

ENTERRAMIENTO 19 (F.1) (OTEGUI II-1990)

No se pudo identificar la urna. Se recuperaron 462 g de huesos perte-
necientes a un varón adulto.

ENTERRAMIENTO 20 (pasillo
C.3/C.2: junto al mausoleo I) 
(OTEGUI II-1990)

Urna fragmentada que conserva
la parte inferior de la pared y el
fondo de un recipiente bitron-
cocónico carenado con fondo
plano. Pasta naranja oscurecida
por el efecto del fuego. Se recu-
peraron 420 g de huesos perte-
necientes a un varón adulto. Le
acompaña un fragmento de pa-
sador de fíbula.
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ENTERRAMIENTO 21 (A.2)
(OTEGUI IV-1990)
Urna de vidrio completa que corres-
ponde a una botella con un asa pla-
na nervada, cuerpo troncocónico de
color azul-verdoso. Diámetro boca:
6 cm; fondo: 14 cm; altura: 28 cm.
Se identifica con la forma Issings
55a. Cronología: siglos I-II d. C. Se
encontró en excepcional estado de
conservación. Se recuperaron 740 g
de huesos pertenecientes a una mu-

jer joven, de entre 25 y 35 años, depositados dentro de la urna de vidrio.
Le acompañaba una aguja.

ENTERRAMIENTO 22 (A.1)
(OTEGUI IV-1990)
Restos de urna muy
fragmentada que no per-
mite identificar la forma
del recipiente. Es de ce-
rámica común de pasta
color naranja. Le acom-
paña un entalle de pasta

vítrea transparente que representa la figura de
un niño. Se recuperaron 64 g de huesos perte-
necientes posiblemente a un niño.
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ENTERRAMIENTO 23 (B.1) (OTEGUI IV-1990)
Urna fragmentada de cerámica común, corresponde a una olla de borde hori-
zontal de pasta de color gris. La urna estaba depositada sobre troncos quemados

y le acompañaban un fragmento de pilum
y una punta de lanza. Se recuperaron 11 g
de huesos pertenecientes a un individuo de
edad y sexo indeterminados.

ENTERRAMIENTO 24 (B.1) 
(OTEGUI IV-1990)
Urna muy fragmentada de cerámica co-
mún que no se puede identificar su forma.
Situada muy próxima al enterramiento 23
y también depositada sobre troncos que-
mados, le acompañaban un fragmento de
cuello de ungüentario de vidrio, una fusa-
yola y un fragmento de fíbula. Se recupera-
ron 45 g de huesos de un individuo de
edad y sexo indeterminados.

ENTERRAMIENTO 25 (H.1) 
(OTEGUI IV-1990)
Urna fragmentada de cerámica local de
cocina. La forma corresponde a una olla
de borde horizontal decorado con círculos
y superficie exterior peinada, cuerpo ovoi-
de y fondo plano. Pasta gris oscura igual
que la superficie exterior. Se recogieron

36 g de huesos de un individuo de edad y sexo indeterminado.

ENTERRAMIENTO 26 (H.1) 
(OTEGUI IV-1990)
Urna fragmentada de cerámica común; se
conserva el fondo y la pared inferior. Pasta
color beige. Se recogieron 39 g de huesos de
un individuo, quizá un adulto, de sexo in-
determinado.

ENTERRAMIENTO 27 (B.2) 
(OTEGUI IV-1990)
Urna muy fragmentada de cerámica común
de color naranja. Su estado no permite la
identificación de la forma. Se recogieron
26 g de huesos de un individuo indetermi-
nado, quizá un niño.
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ENTERRAMIENTO 28 (H.2) 
(OTEGUI IV-1990)
Urna fragmentada que corresponde
a una forma 37a de TSH decorada
con series de círculos; el engobe de
la superficie exterior está muy alte-
rado. Depositadas a su pie le acom-
pañan dos puntas de lanza. Se re-
cogieron 64 g de huesos de un in-
dividuo indeterminado, quizá in-
fantil.

ENTERRAMIENTO 29 (H.2) (OTEGUI IV-1990)
No se ha podido identificar la urna. Se recuperaron 68 g de huesos de un
individuo indeterminado, quizá infantil. Se depositaron los huesos en un
hueco practicado en la tufa.

ENTERRAMIENTO 30
Urna fragmentada de cerá-
mica común. Se conservan
pocos fragmentos por lo
que es imposible la identifi-
cación de su forma. Pasta de
color naranja.

ENTERRAMIENTO 31 (A.3)
(OTEGUI IV-1990)
Urna fragmentada de cerá-
mica común; junto a ella
también se recogen fragmen-
tos de cerámica local de coci-
na de color gris oscuro. Le

acompaña un punzón de hueso. Se recuperaron 41 g de huesos de un in-
dividuo indeterminado, quizá infantil.
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ENTERRAMIENTO 32 (A.3) 
(OTEGUI IV-1990)
Urna completa de cerámica co-
mún. Corresponde a una jarra
de borde horizontal estriado y
dos asas de cinta; cuerpo globu-
lar. Estaba depositada sobre un
lecho de carbones. Se puede re-
lacionar con la cerámica galo-ro-
mana de Aquitania (Santrot,
1975, 195, forma 451ª). Crono-
logía: siglos I-III d. C. Le acom-
paña una punta de lanza.

ENTERRAMIENTO 33 (G.3) 
(OTEGUI IV-1990)
Urna muy fragmentada de cerámica
común de pasta color naranja. Se
recuperaron 123 g de huesos de un
individuo de edad adulta y sexo in-
determinado.

ENTERRAMIENTO 34 (A.4) 
OTEGUI IV-1990)
Fragmentos de urna de cerámica lo-
cal de cocina; corresponde a una
olla de borde horizontal, cuerpo
ovoide y fondo plano. Pasta de co-
lor gris. Se recuperaron 26 g de hue-
sos de un individuo de edad y sexo
indeterminado.
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ENTERRAMIENTO 36
(ángulo 17-18-19-20) 
(OTEGUI IV-1994)
Fragmentos de urna de cerámica
local de cocina; posiblemente co-
rresponda a una olla de borde ho-
rizontal y fondo plano. Pasta de
color gris. Se recogieron apenas 6 g
de huesos de un individuo indeter-
minado.

ENTERRAMIENTO 37 (22) 
(OTEGUI IV-1994)
Fragmentos de urna de cerámica
local de cocina. Los pocos frag-
mentos conservados no permiten
su identificación. Pasta de color
gris. Se recogieron 67 g de huesos
pertenecientes a un adulto de sexo
indeterminado.

ENTERRAMIENTO 38 (23) 
(OTEGUI IV-1994)
Urna muy fragmentada de cerámica
local. Su forma se identifica con un
cuenco/escudilla con bordes exvasa-
dos. Pasta beige clara. Se recogieron
apenas 6 g de huesos de un indivi-
duo indeterminado.

ENTERRAMIENTO 35 (18) 
(OTEGUI IV-1994)
Urna fragmentada de cerámi-
ca local de cocina. Correspon-
de a una olla de borde hori-
zontal, decorado con círculos,
cuerpo ovoide con la superfi-
cie exterior peinada y fondo
plano. Pasta de color gris os-
curo. Se recogieron 44 g de
huesos de un individuo adul-
to, quizá una mujer.
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ENTERRAMIENTO 39
Urna fragmentada de cerámica co-
mún. Solamente se conserva un fon-
do umbilicado y el inicio de la pared
curva, por lo que puede correspon-
der a un recipiente de tipo jarra con
cuerpo globular. En su base, presen-
cia de troncos quemados. Pasta de
color beige clara. Junto a ella había
un ungüentario deformado por el
calor de la cremación. Se recogieron
80 g de huesos de un individuo adul-
to de sexo indeterminado.

ENTERRAMIENTO 40
Urna fragmentada de cerámica co-
mún. Se conserva el fondo y pared
recta; su forma puede responder a un
jarro de una sola asa. Depositada
junto a troncos quemados. Pasta bei-
ge clara.

ENTERRAMIENTO 41
Urna muy fragmentada de cerámica
común local. Los pocos fragmentos

conservados no permiten identificar la forma. Pasta de color gris. Presen-
cia de clavos.

En el mausoleo II (OTEGUI IV-1994)

ENTERRAMIENTO 42
Urna muy fragmentada; solo se identifican
pequeños fragmentos de cerámica local de
cocina, que pertenecen a una olla de borde
horizontal. Pasta gris oscura. Presencia de
fragmentos de vidrio (ungüentarios). Se re-
cogieron 51 g de huesos de un individuo
adulto de sexo indeterminado.

ENTERRAMIENTO 43
Fragmentos de cerámica común que pueden
corresponder a una urna. Pasta beige clara.
Se recogieron 51 g de huesos de un individuo
adulto de sexo indeterminado.

En el ustrinum (OTEGUI IV-1994)
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ESTUDIO DE LAS INCINERACIONES

Dr. D. Francisco Gómez Bellard
Universidad Complutense de Madrid

Se estudiaron un total de 41 depósitos cinerarios, en diferente estado de
conservación.

Se consiguieron identificar, desde el punto de vista sexual, un total de
quince sujetos, de los que siete eran varones y seis mujeres. Es decir, la posi-
bilidad de determinación sexual fue algo inferior al 33%, cifra que viene sien-
do habitual en yacimientos de cremación.

Se identificaron restos de seis sujetos infantiles y un adolescente, sin po-
sibilidad de hacer un diagnóstico sexual de estos sujetos.

Debido al mal estado de conservación de muchos de los restos, de los 21
sujetos que no fueron definidos sexualmente, catorce ni siquiera fueron asig-
nados a grupos de edad, limitándonos a señalar su carácter humano.

Con estos datos, cabe concluir que los restos humanos incinerados pro-
cedentes de esta necrópolis reflejan una población de carácter civil, con equi-
librio natural entre los sexos y con la presencia de niños. No ha sido posible
definir más los grupos de edad entre los adultos, aunque parece que no hay
elementos de edad avanzada.

En cuanto al tipo de cremación, sí llama la atención en este yacimiento
la uniformidad de lo que llamamos “calidad de combustión”. En efecto, to-
das las incineraciones han sido realizadas a muy elevada temperatura, posi-
blemente por encima de 700º C. Esto debe atribuirse probablemente a la dis-
ponibilidad de material combustible abundante (madera en cantidades im-
portantes como para ser destinada al ritual) y también a buenas condiciones
de aireación de las piras o de los ustrina.

Desde el punto de vista de la recogida del material de la pira, cabe seña-
lar que las cremaciones que aparecen intactas muestran un elevado grado de
trituración. Este hecho, más frecuente en el mundo ibérico que en otras cul-
turas de incineración, se atribuye a la necesidad de introducir grandes canti-
dades de material humano cremado en urnas de tamaño relativamente redu-
cido.
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INFORME DE RESTAURACIÓN: FICHA TÉCNICA

Elena Catalán

OBJETO: Caballito de mar.
MATERIAL: Bronce con vástago de hierro, hay restos sueltos de hierro.
PESO: 82,75 g.
MEDIDAS: Longitud máxima (de los pies a la cola): 8 cm.
Grosor máximo: del cuerpo: 1,9 cm, de la cola: 9 mm, de las patas: 6 mm,

del morro: 9 mm, de las orejas: 4 mm.
Vástago: longitud: 2,7 cm y grosor máximo: 1 cm.
DESCRIPCION: Figura de hipocampo, con cabeza y patas delanteras equi-

nas. Cuerpo y cola con dibujo inciso de escamas. La cola vuelve hacia arriba
formando un aro que podría ser utilizado como agarradera.

PROCEDENCIA: Iturissa.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: La pieza se encuentra en bastante mal estado,

por su forma de corrosión, de fisuras y escamas. Haciendo una sección de la
pieza, del interior al exterior, encontramos, en primer lugar el núcleo metá-
lico. Encima una capa pulverulenta de corrosión por cloruros. Sobre ésta, la
pátina de corrosión típica del bronce que se cuartea y salta con muchísima
facilidad. Esta pátina tiene una capa de suciedad, formada por tierras, depó-
sitos y adherencias. El vástago está fragmentado.

TRATAMIENTO REALIZADO: Limpieza mecánico-manual de la superficie
con máximo cuidado para evitar desconchamientos de la superficie.

Consolidación primera cubriendo las zonas desconchadas con una pasta
de Araldit Standart espesada y coloreada.

Segunda consolidación general con Paralloid disuelto en acetona y tolue-
no. Se ha realizado por inmersión repetidas veces, aumentando poco a poco
la concentración de Paralloid. Previamente la pieza había sido secada en es-
tufa.

Acabado final eliminando los excesos de Paralloid.
Tratamiento realizado al vástago: Pegado por los fragmentos con Araldit

standart coloreado, acabado con témperas. Protección con Paralloid.
ACABADO FINAL: Aplicación a pincel de una capa para matizar el aspecto

y mayor protección. Paralloid al 10% en Xilol con 15% de cera microcrista-
lina. Pulido.
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RESUMEN

Segunda necrópolis de incineración de época romana en Espinal (Navarra)
Esta segunda necrópolis se encuentra también en el término municipal de Es-
pinal, en el lugar conocido como Otegui, a menos de un kilómetro al este de
la anterior (en Ateabalsa). Durante tres campañas (1989, 1990 y 1994) se han
podido identificar cuarenta y tres urnas, y recogido numerosos fragmentos de
difícil clasificación. Se encontraban en muy mal estado debido a la poca pro-
fundidad a la que fueron depositadas. Destaca la recuperación de una urna de
vidrio, en perfecto estado de conservación, un aplique de bronce y dos recin-
tos cuadrangulares a modo de mausoleo. Debió de pertenecer también al po-
blado excavado en anteriores campañas y que identificamos como la ciudad
vascona de Iturissa, mencionada por Ptolomeo (II, 6, 67), que luego aparece
en el Itinerario de Antonino (455, 6) como mansio de Turissa, en la vía XXXIV

de Astorga a Burdeos.

Palabras clave: necrópolis, incineración, urna, ajuar, ustrinum, bustum, pilum.

ABSTRACT

Second cemetery of incineration from roman times in Espinal (Navarra)
This second cemetery is also located in Espinal, in the place known as Ote-
gui, less than one kilometre to the east of the first one documented, in Atea-
balsa. During three campaigns (1989, 1990 and 1994) forty three urns have
been identifided, and we have collected numerous fragments very difficult to
classify. They had been found in very bad conditions due to the little depth
they were deposited. We can point out the discovery of a glass urn, very well
preserved, a bronze zoomorfe figure and two monumenta sepulcralia. It must
also belong to the settlement excavated in previous campaigns that we iden-
tify with the vascon city of Iturissa, mentioned by Ptolomeus (II, 6, 67), that
appears later on in the Antoninus Itinerary (455, 6) as the mansio of Turissa,
in the xxxiv via from Astorga to Bordeaux.

Key words: cemetery, incineration, urns, funerary goods, ustrinum, bustum,
pilum.

[22]114 Trabajos de Arqueología Navarra (TAN), 22 (2010), 93-114


