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J_/n las excavaciones arqueológicas de época ro
mana realizadas hasta la fecha en la provincia de 
Navarra, se han recogido un total de 172 útiles en 
hueso, algunos de ellos fragmentados e inclasifica
bles, pero pertenecientes todos ellos al conjunto de 
instrumentos de costura, hilado-tejido, y adorno 
personal. 

Proceden de distintos yacimientos: Pamplona, 
Santacara, Liédena, Eslava, Andión, Sartaguda^ Fu
nes y Arguedas. En la actualidad se encuentran for
mando parte de los fondos del Museo de Navarra. 

Algunos de estos materiales están ya publicados, 
por lo que en ellos se hará referencia a la bibliogra
fía. De los que permanecen inéditos, creemos inte
resante hacer una pequeña memoria de las excava
ciones de donde proceden para poder relacionar los 
objetos de hueso, de que nos ocupamos, con los res
tantes materiales aparecidos en los distintos estratos 
y establecer relaciones cronológicas. 

I. Pamplona 

Las campañas de excavaciones realizadas en 
Pamplona están recogidas por Ma Angeles Mezquí-
riz en dos publicaciones, Pompado I y Pompaelo 
II. ' Únicamente están sin publicar unas catas reali
zadas en 1983 en la calle Calderería, y que propor
cionaron un ejemplar de aguja perforada. 

1. MEZQUIRIZ DE CATALAN, M.A. La excavación es-
tratigráfica de Pompaelo. I. Pamplona 1958. 
MEZQUIRIZ DE CATALAN, M.A. Pompaelo ¡I. Pamplona 
1978. 

2. Santacara 

De las excavaciones llevadas a cabo en Santaca
ra, solamente se ha publicado la primera campaña 
de 1974.2 Con posterioridad, se han realizado exca
vaciones en los años 1975, 1976, 1977, 1979 y 
1982, cuyos materiales están inéditos, en estudio, 
para la publicación conjunta de todas las campañas 
de excavación de Cara. 

En líneas generales, los útiles en hueso proce
dentes de Santacara, muy numerosos, aparecen aso
ciados con cerámicas antiguas: Edad del Hierro, 
Celtibérica, Terra Sigillata Aretina y Gálica, Terra 
Sigillata Hispánica de buena época, cerámica pig
mentada de paredes finas, etc. Todo ello situa los 
estratos romanos de Santacara en el siglo I-II. 

3. Liédena 

Las excavaciones de la «villa» romana de Liéde
na se realizaron en los años 1942-47, dirigidas por 
B. Taracena Aguirre que hizo el estudio de conjun
to de la «villa» y sus estructuras arquitectónicas.3 

Los materiales arqueológicos fueron estudiados por 
M.a A. Mezquíriz,4 que estudió los cinco ejempla
res de agujas de hueso procedentes de Liédena. 

2. MEZQUIRIZ, M.A. Primera campaña de excavaciones 
en Santacara (Navarra). «Príncipe de Viana» n.° 138-139, Pam
plona 1975, pág. 83. 

3. TARACENA AGUIRRE, B. Excavaciones en Navarra. 
La «villa» romana de Liédena. I. «Príncipe de Viana» n.° 37, 
Pamplona 1949, pág. 353. 
TARACENA AGUIRRE, B. Excavaciones en Navarra. La «vi
lla» romana de Liédena. II. «Príncipe de Viana» n.° 38-39, 
Pamplona 1950, pág. 9. 

4. MEZQUIRIZ, M.A. Estudio de los materiales hallados 
en la «villa» romana de Liédena (Navarra). «Príncipe de Via
na» n." 54-55, Pamplona 1954, pág. 29. 
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4. Eslava 

En Agosto de 1958, D. Medrano realizó unas 
catas en Eslava, cuyos resultados permanecen iné
ditos, recogiéndose entre los materiales cuatro agu
jas de hueso. 

Las cerámicas corresponden al siglo I-II. Ade
más se halló una moneda de Magno Máximo, del 
siglo II. 

5. Andión 

En 1943-44, B. Taracena y S. Rivera Manescau 
hicieron unas pequeñas excavaciones, inéditas, en 
las que se recogieron materiales arqueológicos que 
se fechan desde el siglo I al IV. Estos materiales los 
publicó M.a A. Mezquiriz,5 incluyendo dos ejem
plares de agujas de hueso. 

6. Sartaguda 

Existe en los fondos del Museo de Navarra un 
lote de materiales procedentes de Sartaguda 1961, 
fruto de una prospección realizada en el mes de 
Septiembre. 

En su mayor parte se trata de cerámicas anti
guas, siglo I-II, aunque hay algún fragmento fecha-
ble en el siglo IV. 

De este conjunto forman parte ocho agujas de 
hueso. 

7. Funes 

Los cuatro ejemplares de agujas recogidos en 
Funes corresponden a la excavación realizada en 
1959 por J. de Navascués.6 

Las cerámicas son todas fechables en los siglos 
I-II, fechas que coinciden con las de los dos áureos 
hallados en la excavación, uno de Domiciano, año 
76, y el otro de Adriano, años 119-122. 

8. Arguedas 

En 1942, B. Taracena y L. Vázquez de Parga 
realizaron unas catas exploratorias en el «Castejón» 
de Arguedas.7 

Se trata de un poblado de la Edad del Hierro en 
el que los estratos más superficiales presentan ma
terial de época romana, escaso, incluso con algún 
fragmento de cerámica tardía. 

5. MEZQUIRIZ, M.A. Materiales procedentes del yaci
miento romano de Andión. «Príncipe de Viana» n.° 78-79, 
Pamplona 1960, pág. 57. 

6. NAVASCUÉS Y DE PALACIO, J. de. Descubrimiento 
de una Bodega romana en término de Funes (Navarra). «Prín
cipe de Viana» n.° 16-11, Pamplona 1959, pág. 227. 

7. TARACENA, B. VAZQUEZ DE PARGA, L. Excava
ciones en Navarra. I. Exploración del «Castejón» de Arguedas. 
«Príncipe de Viana» n.° 11, Pamplona 1943, pág. 129. 

Con el conjunto de estos materiales de hueso se 
ha confeccionado un catálogo tipológico, relacio
nando cada tipo con sus paralelos y su posible cro
nología. 

Se han diferenciado cuatro grandes grupos, 
atendiendo a la función original para la que fueron 
fabricados: 

I. Agujas de costura e hilado: Acus. 
II. Alfileres de adorno: Acus crinalis o acus 

discriminalis. 
III. Punzones: Subulae. 
IV. Espátulas. 
Para la descripción de cada objeto se ha realiza

do una ficha en la que se reflejan los datos que per
miten identificar cada uno de los ejemplares, siendo 
los siguientes: 

- Procedencia de lugar y contexto arqueológico. 
- Descripción somera. 
- Medidas. 
- Estado de conservación. 
- Cronología. 
En la elaboración del catálogo se ha encontrado 

la dificultad de la falta de precisión con que gene
ralmente se publican los objetos de hueso, limitán
dose solamente a señalar su existencia, sin estable
cer tipologías generales. Unicamente conocemos las 
tipologías hechas sobre los materiales de Conimbri-
ga,8 y la del «Museo de la Civilización Gallo-
Romana» de Lyon,9 que han servido como punto 
de partida para establecer una tipología con los ma
teriales del Museo de Navarra. También se ha teni
do en cuenta la tipología hecha sobre alfileres me
tálicos por B. Beckmann,10 que aunque se basa en 
otro tipo de material, es la única que da fechas con
cretas con las que establecer comparaciones. 

I. AGUJAS DE COSTURA 
E HILADO (ACUS) 

Consideramos agujas de costura aquellos útiles de 
forma aguzada con una o varias perforaciones que 
permiten enfilar un hilo o lazo, independientemen
te de su largura, sección o perfil. 

Estos útiles se conocen desde épocas muy anti
guas, ' * pero en época romana forman parte impor-

8. AVILA FRANCA, E. Alfinetes de toncados romanos de 
Conimbriga. «Conimbriga» VII, 1968, pág. 67. 
PONTE, S. da. Instrumentos de fiaçao, tecelagem e costura de 
Conimbriga. «Conimbriga» XVII, 1978, pág. 133. 

9. BEAL, J.C. Catalogue des objets de tabletterie du Musée 
de la civilisation gallo-romaine de Lyon. Lyon 1983. 

10. BECKMANN, B. Studien über die Metallnadeln der rö
mischen Kaiserzeit im freien Germanien. «Saalburg Jahrbuch» 
XXIII, 1966, pág. 12. 

11. STORDEUR-YEDID, D. Les aiguilles à chas au Paléo
lithique. Paris 1979. 
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tante de la vida domestica, ademas de utilizarse en 
pequeñas industrias: curtido de pieles, tintes, etc. 

Hay una gran variedad de tipos, dimensiones, 
espesores y número de ojos, pero en conjunto se 
trata de instrumentos frágiles que no se han utiliza
do para perforar directamente materiales consisten
tes (como cuero), sino que se debía preparar previa
mente con una lezna o punzón un orificio, sirvien
do las agujas únicamente para pasar el hilo o lazo. 
Esta variedad de tipos se explica si pensamos que 
corresponde a la adaptación a los distintos tejidos, 
y a su utilización para trabajar otros artículos: paja, 
cuero, etc. 

En las agujas, las perforaciones se hacían con un 
taladro, en el caso de las circulares, y con cincel o 
escofina, en el de las rectangulares, como lo de
muestra el doble bisel que aparece en sus bases, 
aunque en algunos casos se parte de perforaciones 
circulares regularizadas con el cincel. 

La funcionalidad de las perforaciones múltiples 
es difícil de precisar. M.J. Chavanne 12 piensa que 
las agujas gruesas con dos perforaciones servían de 
pasacintas. Otros autores admiten que las dos per
foraciones de distinto tamaño podían servir para 
hacer pasar al mismo tiempo dos hilos de espesores 
diferentes. u 

Para la clasificación de las agujas de costura se 
ha seguido a Sálete da Ponte en su estudio sobre las 
procedentes de Conimbriga antes de 1962. 14 En los 
ejemplares navarros se han diferenciado las siguien
tes variedades: 

1. Una perforación en forma de ocho (1-15). 
2. Una perforación en forma de ocho y otra cir

cular (16-21). 
3. Una perforación en forma de ocho y otras dos 

circulares (22-24). 
4. Una perforación rectangular (25-31). 
5. Una perforación rectangular y otra circular 

(32-38). 
6. Una perforación rectangular y otras dos circu

lares (39). 
7. Puas (40-41). 

I. 1. UNA PERFORACIÓN EN FORMA 
DE OCHO (1-15). (Lám. I) 

La perforación en ocho es el resultado de la unión 
de dos perforaciones circulares tangentes, aunque 
algunos autores no las consideran una forma origi-

12. CHAVANNE, M.J. Salamyne de Chypre. Vol. VI. Les 
petits objets. Paris 1975, pág. 103. 

13. VASSY, A. MÜLLER, H. Ebauches d'objets gallo-
romains en os de Sainte-Colombe-les- Vienne. Rhodania, Con
gres de Nîmes, n.' 710, 1922, pág. 9. 

14. PONTE, S. da. Op. cit. 1978, pág. 133. 

nal, sino la union de dos perforaciones circulares, 
cuya separación se ha desgastado por el uso.15 

En conjunto, el tipo responde a agujas de cabeza 
espesa o algo adelgazada y remate redondeado o li
geramente cónico. El tamaño máximo es de 102 
mm. y su espesor oscila entre 4 y 6 mm. Unica
mente un ejemplar presenta cabeza espatulada y 
plana (n.° 5), teniendo el fuste afacetado, de sección 
casi rectangular. 

1. Pamplona 1956, Sector G, Estrato IV. 
Cabeza adelgazada y redondeada. Perforación 
en ocho. 
Altura total: 52 mm. Espesor máximo: 5 mm. 
Incompleta. Color tostado. 
Cronología: Siglo III. Publicada. 

2. Pamplona 1956, Sector F, Hypocausto, Estrato 
IV. 
Cabeza adelgazada y redondeada. Perforación 
en ocho, bastante desgastada. 
Altura total: 52 mm. Espesor máximo: 4 mm. 
Incompleta. Color grisáceo. 
Cronología: Siglo III. Publicada. 

3. Pamplona 1956, Sector F, Praefurnium, Estra
to IV. 
Cabeza adelgazada y ligeramente cónica. Perfo
ración en ocho. 
Altura total: 68,5 mm. Espesor máximo: 4,5 
mm. 
Incompleta. Color amarillento. 
Cronología: Siglo III. Publicada. 

4. Pamplona 1956, Sector E, Habitación 4, Estra
to IV. 
Cabeza adelgazada y ligeramente cónica. Perfo
ración en ocho, bastante desgastada. 
Altura total: 55 mm. Espesor máximo: 6 mm. 
Incompleta. Color tostado. 
Cronología: Primera mitad del siglo III. Publi
cada. 

5. Pamplona 1965, Sector A-D, Estrato V-b. 
Cabeza espatulada y rota. Perforación en ocho. 
Altura total: 84 mm. Espesor máximo: 6 mm. 
Incompleta. Color tostado oscuro. 
Cronología: Siglo II y III. 

6. Santacara 1976, Finca Felices, 1.a zanja. 
Cabeza adelgazada y cónica. Perforación en 
ocho. 
Altura total: 71,5 mm. Espesor máximo: 5 mm.. 
Completa. Color amarillento. 
Cronología: Siglo I-II. 

7. Santacara 1976, Finca Felices, 1.a zanja. 

Cabeza espesa y ligeramente cónica. Perfora

is. ALARCAO, J. y otros. Fouilles de Conimbriga. VIL 
Trouvailles diverses. Conclusions generales. Paris 1979, pág. 80. 
PONTE, S. da. Op. cit. 1978, pág. 139. 
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ción en ocho, inclinada con respecto al eje. 
Altura total: 54 mm. Espesor máximo: 4 mm. 
Incompleta. Color amarillento. 
Cronología: Siglo I—II. 

8. Santacara 1982, Td. 3, Estrato I. 
Cabeza espesa y cónica. Perforación en ocho. 
Altura total: 51 mm. Espesor máximo: 5 mm. 
Incompleta. Color amarillento. 
Cronología: Siglo I-II. 

9. Santacara 1982, Td. 3, Estrato II. 
Cabeza espesa y cónica. Perforación en ocho. 
Altura total: 73,5 mm. Espesor máximo: 5mm. 
Incompleta. Color blanquecino. 
Cronología: Siglo I-II. 

10. Santacara 1982, Td. 3, Estrato II. 
Cabeza espesa y cónica. Perforación en ocho. 
Altura total: 102 mm. Espesor máximo: 5 mm. 
Completa. Color blanquecino. 
Cronología: Siglo I-II. 

11. Sartaguda 1961. 
Cabeza espesa y cónica. Perforación en ocho, 
desgastada. 
Altura total: 63 mm. Espesor máximo: 5 mm. 
Incompleta. Color amarillento. 
Cronología: Siglo I-IV. 

12. Sartaguda 1961. 
Cabeza espesa y cónica. Perforación en ocho. 
Altura total: 82 mm. Espesor máximo: 5 mm. 
Completa, pero la punta parece reutilizada. 
Color amarillento. 
Cronología: Siglo I-IV. 

13. Sartaguda 1961. 
Cabeza espesa y cónica. Perforación en ocho. 
Altura total: 97 mm. Espesor máximo: 5 mm. 
Completa, la punta parece reutilizada. Color 
amarillento. 
Cronología: Siglo I-IV. 

14. Sartaguda 1961. 
Cabeza espesa y cónica afacetada. Perforación 
en ocho. 
Altura total: 76,5 mm. Espesor máximo: 5 mm. 
Incompleta. Color amarillento. 
Cronología: Siglo I-IV. 

15. Liédena 1942-47. 
Cabeza espesa y cónica. Perforación en ocho. 
Presenta en el fuste dos pequeñas incisiones 
oblicuas. 
Altura total: 64mm. Espesor máximo: 5,5mm. 
Completa. Color blanquecino. 
Cronología: Siglo II-IV. Publicada. 

Paralelos y cronología. 

Esta variedad con perforación en ocho está muy 
generalizada. Aparece en Conimbriga, Wroxeter, 

Verulamium, Straubing, Salamina de Chipre, Dé
los, Lyon, Ste. Colombe, Viena, Leicester, etc. En 
España, en Segóbriga, Valeria, Iruña, Illici y Car-
teia.16 

Su cronología es amplia. Los ejemplares de 
Pamplona corresponden a estratos fechados en el 
siglo III y en algún caso en el siglo IV-VI, mientras 
que todos los procedentes de Santacara son fecha-
bles en los siglos I y II. Los ejemplares de Sartagu
da, al proceder de una prospección, tienen menor 
precisión cronológica, y aparecen mezclados con 
materiales que se fechan desde el siglo I al IV. Esta 
amplia cronología viene corroborada por los para
lelos encontrados. 

I. 2. UNA PERFORACIÓN EN FORMA DE 
OCHO Y OTRA CIRCULAR (16-21). 
(Lám. II). 

En este apartado se han incluido los ejemplares con 
doble perforación, independientemente de que esté 
situada encima o debajo de la de forma de ocho. 

Son ejemplares de cabeza adelgazada y termina
ción redondeada y cónica, excepto un ejemplar de 

16. Conimbriga: ALARCAO, J. y otros. Op. cit. 1979, pág. 
80, pl. XII, n.° 305, 306, 308-310, 314, pl. XIII, n." 317 a 322. 
PONTE, S. da. Op. cit. 1978, pág. 139, Est. IV, n." 63-65, 69, 
73-74, 76, 78-79, 85-88, Est. V, n." 101, 102. 
Wroxeter: BUSHE-FOX, J.P. Second Report on the Excava
tions on the Site of the Roman Town at Wroxeter. Shropshire. 
(Reports of the Research Committee of the Society of Antiqua
ries of London, II) 1913, Oxford 1914, pág. 22, fig. 2. 
Verulamium: FRERE, S. Verulamium excavations I. (Reports 
of the Research Committee of the Society of Antiquaries of 
London, XXVIII). Oxford 1972, pág. 150, fig. 55, n.° 197. 
Straubing: WALKE, N. Das römische Donaukastelle Strau-
bing-Sorviodurum. (Limesforchungen, 3). Berlin 1965, pág. 
154, pl. 110, 18. 

Salamina de Chypre: CHAVANNE, M.J. Op. cit. 1975, pág. 
104, pl. 30,316-318, pl. 65. 
Delos: DEONNA, W. Les accesoires de la toilette et de l'habi
llement. (Exploration archéologique de Délos, fase. XVIII). Pa
ris 1938, pág. 703, 5. 
Lyon: BEAL, J.C. Op. cit. 1983, pág. 163. 
Sainte Colombe: VASSY, A. - MÜLLER, H. Op. cit. 1922, pl. 
II, n.°2. 
Viena: Beal dice que hay numerosos ejemplares, inéditos, en las 
vitrinas del Museo de Bellas Artes. 
Leicester: KENYON, K.M. Excavations at the Jewry- Wall si
te. Leicester. Oxford 1948, pág. 266, pl. 91, 2. 
Segóbriga: LOSADA GOMEZ, H. DONOSO GUERRERO, R. 
Excavaciones en Segóbriga. «Excavaciones Arqueológicas en 
España» n.° 43. Madrid 1965, lám. XVII, fig. 22 (1,3), lám. XI, 
fig. 3 (3, 8, 9). 

Valeria: OSUNA RUIZ, M. y otros. Valeria romana I. Cuenca 
1978, 1-12, D-8, 12, fig. 23 (C-l). 
Iruña: NIETO GALLO, G. El oppidum de Iruña (Álava). Vito
ria 1958, fig. 117-119. 
Illici: RAMOS FERNANDEZ, R. La ciudad romana de Illici. 
Alicante 1975, lám. XV, 12. 
Carteia: PRESEDO VELO, F.J. y otros. Cartela I. «Excavacio
nes Arqueológicas en España» n.° 120. Madrid 1982, fig. 129, 
18 ,21. 



AGUJAS Y PUNZONES DE HUESO DE ÉPOCA ROMANA EN NAVARRA 191 

Santacara (n.° 21) que tiene la cabeza espatulada. 
El tamaño máximo es de 105 mm. y su espesor os
cila entre 4,5 y 5,5 mm. 

16. Pamplona 1956, Sector C, Estrato IV-a. 
Cabeza algo adelgazada y cónica afacetada. 
Perforación doble, una en forma de ocho y otra 
circular. 
Altura total: 76 mm. Espesor máximo: 5 mm. 
Completa. Color amarillento. 
Cronología: Siglo III. Publicada. 

17. Santacara 1977, Zona B, Estrato I. 
Cabeza adelgazada y forma ligeramente cónica. 
Doble perforación, una en forma de ocho y 
otra circular. Incisión horizontal en una cara 
de la cabeza. 
Altura total: 73 mm. Espesor máximo: 5 mm. 
Completa, aunque la punta parece reutilizada. 
Color amarillento. 
Cronología: Siglo I-II. 

18. Liédena 1942-47. 
Cabeza espesa y cónica. Doble perforación, 
una en forma de ocho y otra circular. 
Altura total: 69 mm. Espesor máximo: 4,5 mm. 
Incompleta. Color tostado. 
Cronología: Siglo II-IV. Publicada. 

19. Sartaguda 1961. 
Cabeza adelgazada, rota. Conserva una perfo
ración circular y restos de otra con base circu
lar. 
Altura total: 69,5 mm. Espesor máximo: 4,5 
mm. 
Incompleta. Color amarillento. 
Cronología: Siglo I-IV. 

20. Sartaguda 1961. 
Cabeza espesa, rota. Presenta una perforación 
circular y restos de otra con base circular. 
Altura total: 101 mm. Espesor máximo: 5 mm. 
Punta conservada, aunque parece reutilizada. 
Color tostado. 
Cronología: Siglo I-IV. 

21. Santacara 1982, Td. 3, Estrato II. 
Cabeza espatulada y remate redondeado. Do
ble perforación, una circular y otra en forma 
de ocho. 
Altura total: 52,5 mm. Espesor máximo: 5,5 
mm. 
Incompleta. Color blanco grisáceo. 
Cronología: Siglo I-II. 

Paralelos y cronología. 

Este tipo con perforación doble se encuentra en 
Conimbriga, Iruña y Valeria. 17 

17. Conimbriga: PONTE, S. da. Op. c/7.1978, pág. 139, Est. 

La cronología de los ejemplares navarros va des
de el siglo I-II, en que se fechan los procedentes de 
Santacara, hasta el siglo IV-V, con ejemplares de 
Pamplona y Sartaguda. 

I. 3. UNA PERFORACIÓN EN FORMA DE 
OCHO Y OTRAS DOS CIRCULARES 
(22-24). (Lám. III). 

Estas agujas deben corresponder a una función más 
precisa que los otros tipos, dada la multiplicación 
de perforaciones sin utilidad aparente. 

Los ejemplares navarros son todos ellos de cabe
za espatulada y redondeada, de pequeño tamaño, 
largura máxima 62 mm. y espesor entré los 4,5 y 
los 6 mm. 

22. Santacara 1982, Td. 1, Estrato II. 
Cabeza espatulada y redondeada. Tres perfora
ciones, una circular, otra en forma de ocho y 
otra circular. 
Altura total: 62 mm. Espesor máximo: 6 mm. 
Incompleta. Color grisáceo. 
Cronología: Siglo I-II. 

23. Santacara 1982, Td. 3, Estrato I. 
Cabeza espatulada, de forma redondeada. Tres 
perforaciones, una circular, otra en forma de 
ocho y otra tercera también circular. 
Altura total: 62 mm. Espesor máximo: 4,5 mm. 
Incompleta. Color grisáceo. 
Cronología: Siglo I-II. 

24. Santacara 1982, Td. 3, Estrato I. 
Cabeza espatulada, rota. Presenta dos perfora
ciones, una en forma de ocho y la otra circular, 
conservando trazas de otra circular. 
Altura total: 51 mm. Espesor máximo: 5 mm. 
Incompleta. Color tostado. 
Cronología: Siglo I-II. 

Paralelos y cronología. 

Se encuentran paralelos en Lyon, Viena, Bo-
lards, Conimbriga, Corinto, Tosal de Manises y Va
leria. 18 

IV, n.°67, 70, 71, 77. 
Iruña: NIETO GALLO, G. Op. cit. 1958, fig. 119. 
Valeria: OSUNA RUIZ, M. y otros. Op. cit. 1978, E-2, 3. 

18. Lyon: BEAL, J.C. Op. cit. 1983, pág. 173, pi. XXXI, 
441. 
Viena: Ejemplares inéditos, según Beal. 
Bolards: Le cycle de la matière, l'os. Catalogue d'expositions, 
ouvrage collectif sous la direction de M.C. Santot. Dijon 1978, 
n.° 161-162, pág. 41, pi. XIX, n." 3-4. 
Conimbriga: ALARCAO, J. y otros. Op. cit. 1979, pág. 80, pi. 
XIII, n.° 312. 
PONTE, S. da. Op. cit. 1978, pág. 139, Est. IV, n.° 82-84. 
Corinto: DAVIDSON, G.R. Corinth, vol. XII. The minor ob
jects. Princenton 1952, n.' 1262, pág. 174, 177, pi. 79. 
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Cronológicamente este tipo parece corresponder 
a los siglos I al IV, aunque los ejemplares de Santa-
cara se fechan en los siglos I y II. 

J.C. Beal " señala que las agujas de este tipo, 
con tres perforaciones, parecen más numerosas a 
partir del siglo III. 

I. 4. UNA PERFORACIÓN RECTANGULAR 
(25-31). (Lám. IV). 

La perforación de estos ejemplares es rectangular, 
con bases biseladas, obtenida con la escofina o cin
cel. 

No presentan caracteres definidos, hay algunos 
ejemplares de cabeza espesa y cónica, mientras 
otros la tienen espatulada y recta. El mayor tamaño 
es de 105 mm. y el espesor oscila entre 4 y 5,5 mm. 

25. Pamplona 1965, Sector G-l, Estrato IV-a. 
Cabeza espatulada y terminación plana. Perfo
ración rectangular, aunque para su obtención 
se parte de dos circulares y se ha regularizado 
con cincel, produciendo una base biselada. 
Altura total: 87 mm. Espesor máximo: 6 mm. 
Incompleta. Color grisáceo. 
Cronología: Siglo IV-VI. 

26. Santacara 1977, Zona B, G (b). 
Cabeza espesa y cónica. Perforación rectangu
lar, grande. 
Altura total: 54,5 mm. Espesor máximo: 5,5 
mm. 
Incompleta. Color amarillento. 
Cronología: Siglo III. 

27. Santacara 1977, Zona A, Estrato I, 1 .a cata. 
Cabeza adelgazada y de forma cónica. Perfora
ción rectangular. 
Altura total: 100 mm. Espesor máximo: 4 mm. 
Completa. Color amarillento. 
Cronología: Siglo I-II. 

28. Santacara 1979, Sector B, Estrato I. 
Cabeza espatulada y terminación recta. Perfo
ración rectangular. 
Altura total: 65 mm. Espesor máximo: 5 mm. 
Incompleta. Color amarillento. 
Cronología: Siglo I-II. 

29. Santacara 1982, Td. 3, Estrato I. 
Cabeza espesa y cónica. Perforación rectangu
lar. 
Altura total: 73 mm. Espesor máximo: 5 mm. 

Tosal de Manises: BELDA, J. Museo Arqueológico Provincial 
de Alicante. «Memorias de los Museos Arqueológicos Provin
ciales» VI/1945, pág. 157, lám. LXXV. 
Valeria: OSUNA RUIZ, M. y otros. Op. cil. 1978, fig. 23, 
(C-3). 

19. BEAL, J.C. Op. cit. 1983, nág. 173. 

Incompleta. Color gris oscuro. 
Cronología: Siglo I-II. 

30. Santacara 1982, Td. 3, Estrato II. 
Cabeza espesa y cónica. Perforación rectangu
lar. 
Altura total: 105 mm. Espesor máximo: 5,5 
mm. 
Completa. Color blanco grisáceo. 
Cronología: Siglo I-II. 

31. Funes 1959. 
Cabeza espatulada y remate recto. Perforación 
rectangular. 
Altura total: 65,5 mm. Espesor: 5,5 mm. 
Incompleta. Color amarillento. 
Cronología: Siglo I-II. 

Paralelos y cronología. 

Existen ejemplares de perforación rectangular 
en Lyon, Roanne, Mâcon, Vendée, Canterbury, 
Gadebrigde Park, Tiermes, Carteia, 111 ici, Iruña y 
Valeria, así como en Conimbriga, Wroxeter, Great 
Chesterford, Richborough, Fishbourne, etc.20 

Las agujas procedentes de Santacara son fecha-

20. Lyon: BEAL, J.C. Op. cit. 1983, pág. 168-170. pl. 
XXXV, 421, 431, pl. XXXI, 423, 427, 430, pi. XLVI, 429, 
424, pl. LXVII, 431. 
Roanne: VERNAT, P. - PONCET, J. Roanne, une fosse a in
cinération gallo-romaine. «Bulletin des Groupes de Recherche 
Archéologiques du département de la Loire». 1968-1969, pág. 
32, pl. III. 
Mâcon: PROTAT, J. Fouilles mâconnaises. Memoire présente' 
au Congrès archéologique de France (Mâcon 1899). «Annale de 
l'Académie de Mâcon» V. Mâcon 1901, pi. XIV. 
Vendée: BAUDRY, F. BALLEREAU, L. Puits funéraires ga
llo-romains du Bernard (Vendée). La Roche-sur-Yon 1873, pág. 
81, fig. 2. 
Canterbury: SHEPPARD-FRERE. The roman theater at Can
terbury. «Britannia» 1, 1970, n.° 8, pág. I l l , fig. 3. 
Gadebridge Park: NEAL, O.S. The excavations of the roman vi
lla in Gadebridge-Park, Henel, Hempstead. 1963-68. Londres 
1974, n.° 326-327, pág. 155, fig. 64, 67. 
Tiermes: ARGENTE OLIVER, J.L. y otros. Tiermes I. «Exca
vaciones Arqueológicas en España», n.° 111, Madrid 1967, lám. 
IX, 9, fig. 28, 771. 
Carteia: PRESEDO VELO, F. y otros. Op. cit. 1982, fig. 2, 7. 
Illici: RAMOS FERNANDEZ, R. Op. cit. 1975, lám. XIV, 2. 
Iruña: NIETO GALLO, G. Op. cit. 1958, fig. 117-120. 
Valeria: OSUNA RUIZ, M. y otros. Op. cit. 1978, fig. 23 (C-2). 
Conimbriga: ALARCAO, J. y otros. Op. cit. 1979, pág. 80, pi. 
XII, 304. 
PONTE, S. da. Op. cit. 1978, pág. 139, Est. IV, n.' 91-94, 
96-100. 
Wroxeter: BUSHE-FOX, J.P. Op. cit. 1914, pág. 22, fig. 2. 
Great Chesterford: LIVERSIDGE, J. Britain in the Roman Em
pire. Londres 1968, fig. 72, c y d. 
Richborough: BUSHE-FOX, J.P. Fourth Report on the Excava-
tions of the Roman Fort at Richborough, Kent (Reports of the 
Research Committe of the Society of Antiquaries, XVI). Lon
dres 1949, pl. XIX, 21. 
Fishbourne: CUNLIFFE, B. Excavations at Fishbourne, 
¡961-1969 (Reports of the Research Committe of the Society of 
Antiquaries of London, XXVII). Leeds 1971, pág. 148. fia. 68, 
27. 
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bles en el siglo I—II, igual que el ejemplar de Funes, 
mientras que en el de Liédena no se puede precisar 
su cronología, situándolo entre el siglo II y IV. 

I. 5. UNA PERFORACIÓN RECTANGULAR 
Y OTRA CIRCULAR (32-38). (Lám. V). 

Se trata de agujas con cabeza espesa o poco adelga
zadas y forma cónica. Solamente una de ellas (n.° 
38), procedente de Santacara, es casi en su totalidad 
de sección elíptica. 

32. Pamplona 1956, Sector E, Habitación 3, Estra
to IV. 
Cabeza espesa y cónica afacetada. Doble perfo
ración, una rectangular y otra circular. 
Altura total: 62 mm. Espesor máximo: 4,5 mm. 
Incompleta. Color tostado. 
Cronología: Primera mitad del siglo III. 

33. Pamplona 1965, Sector A-D, Estrato IV. 
Cabeza adelgazada y cónica. Doble perfora
ción, una rectangular con base biselada y la 
otra circular. 
Altura total: 67 mm. Espesor máximo: 5,5 mm. 
Incompleta. Color tostado. 
Cronología: Siglo IV-VI. 

34. Santacara 1977, Zona B, G (b). 
Cabeza adelgazada y cónica afacetada. Doble 
perforación, una rectangular y otra circular. 
Altura total: 105 mm. Espesor máximo: 4,5 
mm. 
Completa. Color blanquecino. 
Cronología: Siglo I-II. 

35. Santacara 1977, Zona B, G (b). 
Cabeza espesa y de forma cónica. Dos perfora
ciones, una rectangular y otra circular. 
Altura total: 66,5 mm. Espesor: 5,5 mm. 
Incompleta. Color amarillento. 
Cronología: Siglo I-II. 

36. Santacara 1982, Td. 3, Estrato I. 
Cabeza espesa y cónica. Doble perforación, 
una rectangular y otra circular. 
Altura total: 54 mm. Espesor máximo: 5,5 mm. 
Incompleta. Color amarillento. 
Cronología: Siglo I-II. 

37. Santacara 1979, Sector A-2, Estrato II. 
Cabeza rota, presenta una perforación circular 
y conserva parte de otra con la base biselada. 
Altura total: 114 mm. Espesor máximo: 4 mm. 
Punta conservada. Color verdoso. 
Cronología: Siglo I-II. 

38. Santacara 1979, Sector A-2, Estrato II. 
Cabeza espatulada, rota. Conserva una perfora

ción circular y restos de otra con la base bisela
da. 
Altura total: 67 mm. Espesor máximo: 7 mm. 
Incompleta. Color amarillento. 
Cronología: Siglo I-II. 

Paralelos y cronología. 

Se han encontrado ejemplares semejantes en 
Iruña, Conimbriga, Corinto, Lyon.21 

La cronología de nuestros ejemplares oscila en
tre el siglo I-II, Santacara, y el siglo III y IV, Pam
plona y Liédena. No se puede precisar la perviven-
cia de este tipo. 

I. 6. UNA PERFORACIÓN RECTANGULAR 
Y OTRAS DOS CIRCULARES (39). (Lám. VI). 

39. Andión 1943. 
Ejemplar de gran tamaño, con cabeza espatula
da. Tres perforaciones, una circular, otra rec
tangular y otra circular. 
Altura total: 195,5 mm. Espesor máximo: 15 
mm. 
Incompleta. Color amarillento. 
Cronología: Siglo I-IV. Publicada. 

Paralelos y cronología. 

Este tipo aparece en Iruña, Tosal de Manises, 
Ste. Colombe, Lyon, Viena, Annecy, Alesia, Albin-
timilium, Conimbriga, Leicester, Rheingönheim, 
Vindonisa, pero nunca en un tamaño parecido al 
que tenemos de Andión.22 

21. Iruña: NIETO GALLO, G. Op. cit. 1958, fig. 119. 
Conimbriga: ALARCAO, J. y otros. Op. cit. 1979, pág. 80, pl. 
XIII,311. 
PONTE, S. da. Op. cit. 1978, pág. 139, Est. IV, 66-67, 77. 
Corinto: DAVIDSON, G.R. Op. cit. 1952, n.° 1260, 1261, pág. 
174, 177, pl. 79. 
Lyon: BEAL, J.C. Op. cit. 1983. pág. 171, n.° 432. 

22. Iruña: NIETO GALLO, G. Op. cit. 1958, fig. 120. 
Tosal de Manises: BELDA, J. Op. cit. 1945, lám. LXXV. 
Sainte Colombe: BEAL, J.C. Op. cit. 1983, pág. 173, pl. XXXI, 
439, pl. XXXII, 440. 
Lyon: BEAL, J.C. Op. cit. 1983, pág. 171-172, n.° 433-438, pl. 
XXXI, 435, pl. XXXII, 437. 
Viena: Ejemplares inéditos, según Beal. 
Annecy: MARTEAUX, Ch. LE ROUX, M. Boutae (les Fins 
d'Annecy), viens gallo-romain de la cité de Vienne. Annecy 
1913, pág. 174, pl. XLVI, fig. 14. 
Alesia: Le cycle de la matière, l'os. Op. cit. 1978, n.° 33, pág. 
26, pl. II, n.° 12. 
Albintimilium: LAMBOGLIA, N. Gli scavi di Albintimilium, e 
la cronología délia cerámica romana. Campagne di scavo 
1938-1940. Bordighera 1950, n.' 173, pág. 157 - fig. 91 . 
Conimbriga: ALARCAO, J. y o t ros - Op cit. 1979, pág. 81, pl. 
XVI, 315. 
PONTE, S. da. Op. cit. 1983, pág. 140, Est. IV, 82, 83. 
Leicester: KENYON, K.M. Op. cit. 1948, pág. 266, fig. 9 1 , 3 . 
Rheingönheim: ULBERT, G. Das frührömische Kastell Rhein
gönheim. Die Funde aus den Jahren 1912 und 1913. Limesfors
chungen. Vol. IX, 1968, pl. 45, n." 3. 
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Como las agujas del grupo 3, de perforación 
múltiple, parecen corresponder a épocas tardías, si
glos II1-IV. 

I. 7. PUAS (40-41). (Lám. VII). 

Por los paralelos encontrados, consideramos que 
estos dos ejemplares, más que agujas de costura, 
hay que considerarlos como puas utilizadas para el 
hilado. 

Alarçao 23 las define como instrumentos forma
dos por una paleta perforada en su remate y termi
nada en punta, siendo las más frecuentes triangula
res. A estas características se ajustan los dos ejem
plares que catalogamos. 

Este mismo autor habla de piezas idénticas cla
sificadas erróneamente como agujas. Pero añade 
que no puede tratarse de agujas, ya que desgarra
rían el tejido. 

40. Pamplona 1972, Sector B, Estrato II. 
Pua con cabeza espatulada y forma triangular. 
Perforación cuadrada con los ángulos redon
deados. 
Altura total: 83 mm. Espesor máximo: 8,5 mm. 
Completa. Color tostado. 
Cronología: Siglo IV. Publicada. 

41. Pamplona 1965, Sector B, Estrato V. 
Pua con la cabeza espatulada y de forma trian
gular, rota. 
Altura total: 75,5 mm. Espesor máximo: 7,5 
mm. 
Conserva la punta. Color tostado. 
Cronología: Siglo II-III. Publicada. 

Paralelos y cronología. 

Los únicos ejemplares similares encontrados son 
los de Conimbriga, que los relacionan con los de 
Straubing, Serrade Caldeirâo y Barcelos.24 

FRAGMENTOS 

Se han recogido 27 ejemplares de agujas con la 
perforación rota, pero al estar fragmentados es difí
cil establecer una clasificación entre ellas. 

Sus procedencias son: 20 ejemplares de Santaca-
ra, 5 de Pamplona y 2 de Eslava. 

Vindonissa: HÄUSER, O. Vindonissa: das Standquartier rö
mischer Legionem. Zurich 1904, pl. LV1II. 

23. ALARCAO, J. y otros. Op. cit. 1979, pág. 47. 
24. Conimbriga: ALARCAO, J. y otros. Op. cit. 1979, pág. 

47, pl. X, 121-126. 
PONTE, S. da. Op. cit., 1978, pl. 136, Est. I, 3. 
Straubing: WALKE, N. Op. cit. 1965, pág. 154, pl. 110, 14. 
Serra de Caldeirâo: ENES PEREIRA, B. Técnicas de fiaçâo 
primitivas. As rocas portuguesas. Barcelos 1967, fig. 46, 4. 
Barcelos: ENES PEREIRA, B. Op. cit. 1967, fig. 46, 1. 

II. A L F I L E R E S D E A D O R N O 

(ACUS CRINALIS). 

Dentro del conjunto de los materiales estudiados, 
hemos clasificado 50 objetos como alfileres o acus 
crinalis, ya que este conjunto de piezas formaba 
parte del adorno personal de las mujeres y concre
tamente se destinaba a sujetar el cabello. 

Estos 50 alfileres reúnen unas características 
muy definidas: cabeza diferenciada, fuste fusiforme, 
punta aguda y una factura cuidada, como corres
ponde a objetos de lujo. 

Hemos hecho una clasificación tipológica aten
diendo a la forma de la cabeza como elemento dife-
renciador. En esta clasificación seguimos de cerca a 
E. Avila Franca en su tipología de los materiales de 
Conimbriga.25 

A - Alfileres de cabeza lisa. 
1. Cabeza afacetada ( 1 -6). 
2. Cabeza esférica (7-16). 
3. Cabeza parabólica (17-20). 
4. Cabeza oval (21-24) 
5. Cabeza barriloide (25-31). 
6. Cabeza discoide (32-35). 
7. Cabeza de cebolla ( 36-40). 
8. Cabeza de cáliz de amapola (41). 
9. Cabeza de rueca (42-43). 

B - Alfileres de cabeza decorada (1-7). 
A través de esta clasificación tipológica hemos 

buscado paralelos y cronologías, que en algunos ca
sos fechan estos alfileres en una época concreta, 
aunque en la mayoría de las ocasiones los tipos per
duran largos períodos, y su mayor o menor frecuen
cia se debe a la moda del momento, sin que unos 
modelos queden totalmente excluidos. 

Se ha tratado de fijar unas medidas atendiendo a 
la longitud de los alfileres, de forma que llamamos 
cortos a los que no superan los 70 mm., y largos, 
los de 70 mm. en adelante hasta 90 ó 100 mm. Pen
samos que la única razón de estas diferencias es el 
uso al que iban destinados. Así, los alfileres más 
largos sujetarían un gran moño, y sería un sólo alfi
ler el único elemento de fijación, mientras que los 
pequeños formarían un entramado, a modo de 
nuestras horquillas. 

Además de estas funciones de las acus crinalis 
como medio de sujeción, Daremberg26 relata una 
serie de usos distintos para estos alfileres, pero to
dos dentro del mundo del peinado o coma. Así, se 
utilizaban para separar los cabellos -acus discrimi-
nalis-, para rizarlos, para cardarlos, alisarlos y per
fumarlos. 

25. AVILA FANCA, E. Op. cit. 1968, pág. 67. 
26. DAREMBERG, Ch. SAGLIO, E. Dictionnaire des anti

quités grecques et romaines d'après les textes et les monuments. 
Artículo COMA. 
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IL A. A L F I L E R E S D E C A B E Z A LISA. 

II. A. 1. CABEZA AFACETADA (1-6). 
(Lám.VIII). 

Se agrupan aquí una serie de alfileres con cabeza 
formada a base de facetas, de sección poligonal o 
circular. La cabeza puede tener base recta o no, y 
un remate generalmente cónico. El fuste, de forma 
fusiforme. 

El diámetro máximo corresponde en todos los 
ejemplares a la cabeza, sobrepasando este al del 
fuste. 

Existen 6 ejemplares, tres de ellos procedentes 
de Santacara, dos de Pamplona y uno de Andión. 

1. Pamplona 1956, Sector E, Estrato IVa, Habita
ción 3. 
Cabeza afacetada, fuste fusiforme. 
Altura total: 38 mm. Espesor: 4 mm. Diámetro 
mayor de cabeza: 5 mm. 
Incompleto. Color amarillento. 
Cronología: Siglo III. 

2. Pamplona 1956, Sector G, Estrato III. 
Cabeza afacetada, fuste fusiforme. 
Altura total: 99 mm. Espesor: 4 mm. Diámetro 
mayor de cabeza: 5 mm. 
Completo. Color tostado. 
Cronología: Siglo IV. Publicada. 

3. Santacara 1982, Td. 3, Estrato I. 
Cabeza afacetada, fuste fusiforme. 
Altura total: 74 mm. Espesor: 4 mm. Diámetro 
mayor de cabeza: 5 mm. 
Incompleto. Color verdoso. 
Cronología: Siglo I-II. 

4. Santacara 1982, Td. 3, Estrato I. 
Cabeza afacetada, fuste fusiforme. 
Altura total: 22 mm. Espesor: 3 mm. Diámetro 
mayor de cabeza: 5 mm. 
Incompleto. Color gris. 
Cronología: Siglo I-II. 

5. Santacara 1982, Td. 4, Estrato I. 
Cabeza afacetada, fuste fusiforme. 
Altura total: 32 mm. Espesor: 4 mm. Diámetro 
mayor de cabeza: 5 mm. 
Incompleto. Color amarillento. 
Cronología: Siglo I-II. 

6. Andión 1943. 
Cabeza afacetada, fuste fusiforme. 
Altura total: 60 mm. Espesor: 3,5 mm. Diáme
tro mayor de cabeza: 4,5 mm. 
Incompleto. Color amarillo verdoso. 
Cronología: Siglo I al IV. Publicado. 

Paralelos y cronología. 

Ejemplares análogos han sido encontrados en 
Lyon (Rue des Fargues) fechados entre fin del siglo 
I y principios del II. De Conimbriga se conocen, 
varios alfileres de este tipo, y uno está fechado en el 
siglo V.21 

Los ejemplares de Pamplona pertenecen al siglo 
III y IV, mientras que los procedentes de Santacara 
son fechables en el siglo I y II. 

En España, hay alfileres de este tipo en Carteia, 
siglo I, en Alcudia, siglo I, y en Valeria, siglo I al 
III.28 Es un tipo común en todas las épocas, con 
una cronología comprobada desde el siglo I al IV. 

II. A.2. CABEZA ESFÉRICA (7-16). (Lám. IX) 

Se han agrupado en este apartado todos los ejem
plares de cabeza redonda o casi redonda. Esta repo
sa unas veces sobre un base recta; otras, presentan 
entalles oblicuos en el empalme con el cuello, y por 
fin en otros casos este empalme se realiza de forma 
más suave y progresiva que en los anteriores. El 
fuste es fusiforme siempre. 

Tipológicamente corresponden a la Forma 48 
de Beckmann. 

En líneas generales son ejemplares pequeños, de 
50 a 60 mm. La altura de cabeza también es peque
ña. El diámetro máximo corresponde también al de 
la cabeza. 

7. Cabeza 1956, Sector D, Habitación 1, Estrato 
V-VI. 
Cabeza esférica, fuste fusiforme. 
Altura total: 58 mm. Espesor: 3,5 mm. Diáme
tro mayor de cabeza: 5 mm. 
Completo. Color amarillento. 
Cronología: Siglo II. Publicado. 

8. Pamplona 1965, Sector E, Estrato V. 
Cabeza esférica, fuste fusiforme. 
Altura total: 57 mm. Espesor: 3,5 mm. Diáme
tro mayor de cabeza: 4,5 mm. 
Incompleto. Color gris verdoso. 
Cronología: Siglo II-III. Publicado. 

9. Santacara 1977, Zona B, Estrato II. 
Cabeza esférica, fuste fusiforme. 
Altura total: 55 mm. Espesor: 3 mm. Diámetro 

27. Lyon: BEAL, J.C. Op. cit. 1983, pág. 193, pl. XXXV, 
677. • 
Conimbriga: ALARCAO, J. y otros. Óp. cit. 1979, pág. 127, pl. 
XXIX, 94-96. 

28. Carteia: PRESEDO VELO, J. y otros. Op. cit. 1982, 
pág. 211, fig. 129, n.- 13. 
Alcudia: RAMOS FOLQUES, A. Unos pozos manantiales de 
época romana en la Alcudia de Elche. «Archivo Español de Ar
queología», Madrid 1963, pág. 234; fig. 15. 
Valeria: OSUNA RUIZ, M. y otros. Op. cit. 1978, C-6, n.' 16. 
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mayor de cabeza: 4 mm. 
Completo. Color amarillento. 
Cronología: Siglo I-II. 

10. Santácara 1977, Zona B, G (b), Habitación 4. 
Cabeza esférica, fuste fusiforme. 
Altura total: 71 mm. Espesor: 5 mm. Diámetro 
mayor de cabeza: 8 mm. 
Incompleto, pero la punta está reutilizada. Co
lor amarillento. 
Cronología: Siglo I-II. 

11. Santácara 1982, Td. 3, Estrato I. 
Cabeza esférica, fuste fusiforme. 
Altura total: 40 mm. Espesor: 3 mm. Diámetro 
mayor de cabeza: 4,5 mm. 
Incompleto. Color grisáceo. 
Cronología: Siglo I. 

12. Santácara 1982, Td. 3, Estrato I. 
Cabeza esférica, fuste fusiforme. 
Altura total: 61 mm. Espesor: 4 mm. Diámetro 
mayor de cabeza: 5 mm. 
Completo. Color grisáceo. 
Cronología: Siglo I. 

13. Santácara 1982, Td. 3, Estrato I. 
Cabeza esférica, fuste fusiforme. 
Altura total: 56,5 mm. Espesor: 3,5 mm. Diá
metro mayor de cabeza: 4 mm. 
Incompleto. Color tostado. 
Cronología: Siglo I. 

14. Santácara 1982, Td. 3, Estrato I. 
Cabeza esférica, fuste fusiforme. 
Altura total: 75 mm. Espesor: 4 mm. Diámetro 
mayor de cabeza: 5 mm. 
Incompleto. Color pardo oscuro. 
Cronología: Siglo I. 

15. Santácara 1982, Td. 3, Estrato I. 
Cabeza esférica, fuste fusiforme. 
Altura total: 68 mm. Espesor: 2,5 mm. Diáme
tro mayor de cabeza: 6 mm. 
Completo, punta roma. Color amarillento. 
Cronología: Siglo I. 

16. Liédena 1942-47. 
Cabeza esférica, fuste fusiforme. 
Altura total: 41 mm. Espesor: 3,5 mm. Diáme
tro mayor de cabeza: 6,5 mm. 
Incompleto. Color blanquecino. 
Cronología: Siglo I.I-IV. Publicado. 

Paralelos y cronología 

Los alfileres de cabeza esférica son muy fre
cuentes. Se encuentran en Straubing, Heddernhe'm, 
Fishbourne, Leicester, Conimbriga, Lyon, Ostia, 
Valeria, Pollentia, Ercavica, Tiermes, Carteia.29 

29. Straubing: WALKE, N. Op. cit. 1965, pág. 151, pi. 102, 

En cuanto a la cronología parece también muy 
extensa. En Conimbriga se han encontrado ejem
plares en los niveles correspondientes a los siglos II 
al IV. En Ostia hay un ejemplar de finales del siglo 
I. 

Dentro de España es muy frecuente este tipo, se 
encuentran ejemplares del siglo III—IV en Valeria; 
del siglo I-II, con fuste recto, en Pollentia; del siglo 
I en Carteia, y de la época de Trajano en Ercavica. 

II. A.3. CABEZA PARABÓLICA (17-20). (Lám. X). 

Pertenecen a este tipo cuatro alfileres de cabeza 
bastante voluminosa y fácil de diferenciar. Es apun
tada, con remate cónico y base plana, que por me
dio de unos entalles muy pronunciados dan paso al 
fuste fusiforme. 

Son ejemplares largos que sobrepasan los 80-95 
mm. y el diámetro mayor coincide con el de la ca
beza, entre 5 y 7 mm. 

17. Santácara 1975, Estrato III. 
Cabeza parabólica, fuste fusiforme. 
Altura total: 83 mm. Espesor: 5 mm. Diámetro 
mayor de cabeza: 7 mm. 
Completo. Color gris. 
Cronología: Siglo I. 

18. Santácara 1979, Sector A-2, Estrato II. 
Cabeza parabólica, fuste fusiforme. 
Altura total: 93 mm. Espesor: 4 mm. Diámetro 
mayor de cabeza: 6 mm. 
Completo. Color amarillo blanquecino. 
Cronología: Siglo I. 

19. Santácara 1982, Td. 3, Estrato I. 
Cabeza parabólica, fuste fusiforme. 

15. 
Heddernheinr. FISCHER, U. Grabungen im römischen Stein
kastell von Heddernheim ¡957-1959. (Schriften des Frankfurter 
Museums für Vor-und Frugeschichte, II). Francfort 1973, pág. 
144, fig. 50, 13 y 17. 
Fishbourne: CUNLIFFE, B. Op. cit. 1971, pág. 148, fig. 68, 24. 
Leicester: KENYON, K.M. Op. cit. 1948, pág. 264, fig. 90, 8. 
Conimbriga: ALARCAO, J. y otros. Op. cit. 1979, pág. 128, pi. 
XXIX, 101-102. 
Lyon: BEAL, J.C. Op. cit. 1983, pág. 189, pi. XXXIV, 612. 
Ostia: CARANDINI, A. PANELLA, C. Ostia III, le terme de! 
Nuotatore, 2 vols. «Studi Miscellanei» 21, Roma 1973, pág. 
646. 
Valeria: OSUNA RUIZ, M. y otros. Op. cit. 1978, fig. 23, n.° 
1-6, C-13, n.- 3, D-8, n.° 6, 7, B, fig. 1, n." 1-2. 
Pollentia: ARRIBAS, A. y otros. Pollentia IL «Excavaciones 
Arqueológicas en España», n.' 98, Madrid 1978, fig. 81, E, n.' 
1. 
Ercavica: OSUNA RUIZ, M. Ercavica I. «Arqueología Con
quense», Cuenca 1967, pág. 97, n.° 3. 
Tiermes: ARGENTE OLIVER, J.L. y otros. Op. cil. 1967, fig. 
28, 768. 
Carteia: PRESEDO VELO, J. y otros. Op. cit. 1982, pág. 67, 
líg. 2, n.' 34, pág. 70, tig. 5, n.° 14 y 16, pág. 211, fig. 129, n.' 
10, 14-16. 
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Altura total: 92 mm. Espesor: 4 mm. Diámetro 
mayor de cabeza: 6 mm. 
Completo. Color gris blanquecino. 
Cronología: Siglo I-II. 

20. Funes 1959. 
Cabeza parabólica, fuste fusiforme. 
Altura total: 68 mm. Espesor: 4 mm. Diámetro 
mayor de cabeza: 5 mm. 
Incompleto. Color tostado. 
Cronología: Siglo I-II. 

Paralelos y cronología. 

Este tipo, a nuestro entender poco frecuente, co
rresponde a la forma 50 de Beckman, situada cro
nológicamente en los siglos I al III.30 

Ejemplares similares aparecen en Conimbriga, 
Straubing, Fishbourne. En España, en Ercávica 
existe un ejemplar fechado en el siglo I-II.31 

Nuestros ejemplares, tres de Santacara y uno de 
Funes corresponden al siglo I-II. 

II. A.4. CABEZA OVAL (21-24). (Lám. XI). 

Estos alfileres son fáciles de reconocer por su cabe
za en forma oval o de oliva, más larga que ancha, y 
bastante simétrica. La unión con el fuste se realiza 
de forma suave, progresiva. Fuste fusiforme. 

El diámetro mayor corresponde a la cabeza, de 
4,5 a 5 mm. 

21. Procedencia desconocida. 
Cabeza oval, fuste fusiforme. 
Altura total: 57 mm. Espesor: 3,5 mm. Diáme
tro mayor de cabeza: 4,5 mm. 
Incompleto. Color gris oscuro. 

22. Pamplona 1956, Sector E, Habitación 3, Estra
to III. 
Cabeza oval, fuste fusiforme. 
Altura total: 61 mm. Espesor: 4 mm. Diámetro 
mayor de cabeza: 5,5 mm. 
Incompleto. Color amarillento. 
Cronología: Siglo IV. 

23. Santacara 1982, Td. 3, Estrato II. 
Cabeza oval, fuste fusiforme. 
Altura total: 57 mm. Espesor: 4 mm. Diámetro 
mayor de cabeza: 5 mm. 
Incompleto. Color gris. 
Cronología: Siglo I-II. 

24. Santacara 1982, Td. 3, Estrato I. 

30. BECKMANN, B. Op. cit. 1966, pág. 24, pl. 2, n.° 50. 
31. Conimbriga: ALARCAO, J. y otros. Op. cit. 1979, pág. 

129. pl. XXIX, 103-104. 
Straubing: WALKE, N. Op. cit. 1965, pág. 151, pl. 102, 19, 22. 
Fishbourne: CUNLIFFE, B. Op. cit. 1971, pág. 148, fig. 68, 22. 
Ercávica: OSUNA RUIZ, M. Op. cit. 1967, pág. 97. 

Cabeza oval, fuste fusiforme. 
Altura total: 73 mm. Espesor: 3 mm. Diámetro 
mayor de cabeza: 4,5 mm. 
Completo. Color grisáceo. 
Cronología: Siglo I-II. 

Paralelos y cronología. 

Este tipo es muy frecuente en el Imperio Roma
no y se extiende por toda Europa. En Ostia se cons
tata la presencia de este tipo en los finales del siglo 
I y perdura hasta el siglo V. En Conimbriga este 
tipo es frecuente como se demuestra en la tipología 
de Avila Franca. 32 

En España, se halla en Carteia asociado a mate
riales del siglo I; en Tosal de Manises hay un ejem
plar, también del siglo I; en Pollentia un ejemplar 
del siglo II; en Valeria hay tres ejemplares fechados 
en los siglos I al III.33 

De los ejemplares del Museo de Navarra, el pro
cedente de Pamplona está fechado en el siglo IV, 
por lo que queda también demostrada la larga per-
vivencia de este tipo en España. 

II. A.5. CABEZA BARRILOIDE (25-31). (Lám. XII). 

Son alfileres coronados de una cabeza esférica alar
gada, con la parte central casi cilindrica y el remate 
semiesférico guardando simetría con la base, de 
donde parte el fuste. Esta forma recuerda a un ba
rril, por lo que seguimos la nomenclatura dada por 
Avila Franca.34 

25. Pamplona 1956. 
Cabeza barriloide, fuste fusiforme. 
Altura total: 61,5 mm. Espesor: 3,5 mm. Diá
metro mayor de cabeza: 4 mm. 
Incompleto. Color tostado. 

26. Santacara 1975, Estrato III. 
Cabeza barriloide, fuste fusiforme. 
Altura total: 76 mm. Espesor: 3 mm. Diámetro 
mayor de cabeza: 4,5 mm. 
Completo. Color amarillento. 
Cronología: Siglo I-II. 

27. Santacara 1982, Td. 3, Estrato I. 
Cabeza barriloide, fuste fusiforme. 

32. AVILA FRANCA, E. Op. cit. 1968, pág. 11, n.° 45 a 
49. 

33. Carteia: PRESEDO VELO, J. y otros. Op. cit. 1982, fig. 
5,n.° 12. 
Tosal de Manises: BELDA, J. Op. cit. 1945, pág. 157. 
Pollentia: ARRIBAS, A. y otros. Op. cit. 1978, pág. 173, fig. 
77, n .°21. 
Valeria: OSUNA RUIZ, M. y otros. Op. cit. 1978, fig. 23, C-6, 
n ; 11. 

34. AVILA FRANCA, E. Op. cit. 1968, pág. 78, Est. I, n.° 
50-51. 
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Altura total: 82 mm. Espesor: 3 mm. Diámetro 
mayor de cabeza: 4,5 mm. 
Incompleto. Color gris. 
Cronología: Siglo I-II. 

28. Santacara 1982, Td. 1 (norte), Estrato I. 
Cabeza barriloide, fuste fusiforme. 
Altura total: 62 mm. Espesor: 3,5 mm. Diáme
tro mayor de cabeza: 5 mm. 
Incompleto. Color gris blanquecino. 
Cronología: Siglo I-II. 

29. Santacara 1982, Td. 1, Habitación «Podio». 
Cabeza barriloide, fuste fusiforme. 
Altura total: 32 mm. Espesor: 4 mm. Diámetro 
mayor de cabeza: 5 mm. 
Incompleto. Color blanquecino. 
Cronología: Siglo I-II. 

30. Santacara 1982, Td. 3, Estrato I. 
Cabeza barriloide, fuste fusiforme. 
Altura total: 55 mm. Espesor: 4 mm. Diámetro 
mayor de cabeza: 5 mm. 
Incompleto. Color amarillento. 
Cronología: Siglo I-II. 

31. Arguedas 1942. 
Cabeza barriloide, fuste fusiforme. 
Altura total: 74 mm. Espesor: 4 mm. Diámetro 
mayor de cabeza: 6 mm. 
Incompleto. Color tostado. 
Conología: Siglo I-IV. 

Paralelos y cronología 

Se encuentran paralelos de este tipo en Conim-
briga, Montmaurin y Pollentia, con un ejemplar fe
chado en el siglo IV y siguientes. En el Tosal de 
Manises un ejemplar similar se fecha en el siglo I; 
en la Alcudia de Elche asociado a materiales de los 
siglos II-III.35 

II. A.6. CABEZA DISCOIDE (32-35). (Lám. XIII). 

Incluimos en este tipo a los alfileres de fuste fusifor
me que como remate tienen una cabeza en forma 
de disco, muy aplastada y con base totalmente pla
na y amplia, de donde parte el cuello. Recuerda a 
la cabeza de los clavos. 

Los cuatro ejemplares que estudiamos están in
completos, pero por sus proporciones vemos que se 
trata de alfileres largos, de unos 90 mm. 

32. Pamplona 1956, Sector G, Estrato III. 

35. Conimbriga: AVILA FRANCA, E. Op. cit. 1968, n.° 50, 
51. 
Montmaurin: FOUET, G. La ville gallo-romaine de Montmau
rin. Paris 1969, pi. LVII. 
Pollentia: ARRIBAS, A. y otros. Op. cit. 1978, fîg. 41, n.° 5. 
Tosal de Manises: BELDA, J. Op. cit. 1945, pág. 157. 
Alcudia: RAMOS POLQUES, A. Op. cit. 1963, pág. 234, Pozo 
I. 

Cabeza discoide, fuste fusiforme. 
Altura total: 86 mm. Espesor: 4 mm. Diámetro 
mayor de cabeza: 6 mm. 
Incompleta. Color amarillento. 
Cronología: Siglo IV. Publicado. 

33. Santacara 1975, Estrato VI. 
Cabeza discoide, fuste fusiforme. 
Altura total: 89 mm. Espesor: 7 mm. Diámetro 
mayor de cabeza: 9 mm. 
Incompleta. Color grisáceo. 
Cronología: Siglo I-II. 

34. Santacara 1976, Finca Felices, 1.a zanja. 
Cabeza discoide, fuste fusiforme. 
Altura total: 56 mm. Espesor: 5 mm. Diámetro 
mayor de cabeza: 6,5 mm. 
Incompleta, además tiene también la cabeza 
rota. Color amarillento. 
Cronología: Siglo I-II. 

35. Santacara 1977, Zona B, Estrato I. 
Cabeza discoide, fuste fusiforme. 
Altura total: 71 mm. Espesor: 4 mm. Diámetro 
mayor de cabeza: 5,5 mm. 
Completo. Color amarillento. 
Cronología: Siglo I-II. 

Paralelos y cronología 

Es un tipo muy conocido en Francia, Gran Bre
taña, Italia, Grecia y Portugal. 

Parece que fue de uso corriente desde el siglo II 
al IV. Su equivalente en bronce es la forma 54 de 
Beckmann. 

En España no encontramos casi paralelos, por 
lo que no debe ser un tipo muy usado, aunque en 
Iruña hay un alfiler similar.36 

Entre los ejemplares del Museo de Navarra, el 
de Pamplona está fechado en el siglo IV, mientras 
que los de Santacara pueden corresponder al siglo 
II, lo que una vez mas coincide con las cronologías 
arriba citadas. 

II. A.7. CABEZA DE CEBOLLA (36-40). 
(Lám. XIV). 

Incluimos aquí cinco alfileres de cabeza esférica 
apuntada, a la que Avila Franca denomina de cabe
za de cebolla por su gran parecido.37 

Estos alfileres son de factura muy cuidada, con 
la cabeza bien formada, y de proporciones peque
ñas. La base plana da paso al fuste fusiforme. 

36. Pamplona 1956. 
Cabeza de cebolla, fuste recto. 

36. NIETO GALLO, G. Op. cit. 1958, pág. 176, fig. 120, 
n."9. 

37. AVILA FRANCA, E. Op. cit. 1968, pág. 67, n.' 53-56. 
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Altura total: 45,5 mm. Espesor: 3 mm. Diáme
tro mayor de cabeza: 4 mm. 
Incompleto. Color amarillento. 

37. Santacara 1982, Td. 3, Estrato I. 
Cabeza de cebolla, fuste fusiforme. 
Altura total: 44 mm. Espesor: 4 mm. Diámetro 
mayor de cabeza: 5 mm. 
Incompleto. Color amarillento. 
Cronología: Siglo I-II. 

38. Santacara 1982, Td. 3, Estrato I. 
Cabeza de cebolla, fuste fusiforme. Presenta 
una doble incisión en espiral después de la 
zona más gruesa del fuste. Altura total: 64 mm. 
Espesor: 3,5 mm. Diámetro mayor de cabeza: 
4,5 mm. 
Incompleto. Color grisáceo. 
Cronología: Siglo I-II. 

39. Santacara 1982, Td. 3, Estrato II. 
Cabeza de cebolla, fuste fusiforme. 
Altura total: 56 mm. Espesor: 3 mm. Diámetro 
mayor de cabeza: 3,5 mm. 
Incompleto. Color gris oscuro. 
Cronología: Siglo I-II. 

40. Santacara 1982, Td. 3, Estrato I. 
Cabeza de cebolla, fuste fusiforme. 
Altura total: 70 mm. Espesor: 3,5 mm. Diáme
tro mayor de cabeza: 3,5 mm. 
Completo. Color pardo oscuro. 
Cronología: Siglo I-II. 

Paralelos y cronología 

El modelo de estos alfileres tiene una amplia di
fusión dentro de la Península Ibérica. Se encuentra 
en Valeria, con ejemplares del siglo I al III; en Er-
cavica, fechado en el siglo I-II; en Conimbriga este 
tipo aparece en época de Trajano.38 

Los alfileres navarros pertenecen todos a época 
antigua, a los siglos I-II. 

No parece que este tipo de alfileres perdure has
ta el siglo IV. 

II. A .8 . C A B E Z A DE CÁLIZ DE AMAPOLA. 

(41). (Lám. XV). 

Sólo tenemos un alfiler de este tipo, por lo que no 
podemos dar las características genéricas del tipo. 
Sin embargo, no se ha dudado en incluirlo en este 
apartado, ya que su tipología es muy clara. 

41. Pamplona 1972, Sector G, Estrato IV. 
Cabeza de cáliz de amapola, fuste fusiforme. 

38. Valeria: OSUNA RUIZ, M. y otros. Op. cit. 1978, C-6, 
n." 12, C-13, n / 4 . 
Ercavica: OSUNA RUIZ, M. Op. cit. 1967, pág. 57, lám. 2. 

Altura total: 91 mm. Espesor: 4 mm. Diámetro 
mayor de cabeza: 5 mm. 
Completo. Color tostado oscuro. 
Cronología: Siglo IV. Publicado. 

Paralelos y cronología 

En Conimbriga es un tipo muy común, se han 
recogido veinticinco ejemplares. ,9 

El ejemplar de Pamplona está asociado a mate
riales tardíos del siglo V. 

II. A.9. CABEZA DE RUECA (42-43). 
(Lám. XVI). 

Siguiendo la tipología de E. Avila Franca incluimos 
este tipo, en el que englobamos dos alfileres. 

Son alfileres de dimensiones grandes y cabeza 
bien diferenciada, con fuste fusiforme. 

42. Pamplona 1965, Sector A-D, Estrato IV. 
Cabeza de rueca, fuste fusiforme. 
Altura total: 94 mm. Espesor: 4,5 mm. Diáme
tro mayor de cabeza: 6 mm. 
Completo. Color tostado. 
Cronología: Siglo IV-VI. Publicado. 

43. Liédena 1942-47. 
Cabeza de rueca, fuste fusiforme. 
Altura total: 83 mm. Espesor: 6,5 mm. Diáme
tro mayor de cabeza: 8 mm. 
Completo. Color blanquecino. 
Cronología: Siglo II-IV. Publicado. 

Paralelos y cronología 

En Conimbriga, este tipo es frecuente, y aparece 
en los niveles más tardíos, pertenecientes al siglo 
IV. Son también de dimensiones grandes, más de 
80 mm.40 

En España no hemos encontrado paralelos. Los 
ejemplares de Navarra coinciden con la cronología 
tardía, siglo IV. 

II. B. ALFILERES DE CABEZA DECORADA 

(1-7). (Lám. XVII) 

Estos siete ejemplares de cabeza decorada han sido 
considerados acus crinalis a pesar de que no reúnen 
todas las características propias de los alfileres, 
como es el fuste fusiforme. El fuste de los siguientes 
ejemplares, excepto los n.° 5 y 6, va disminuyendo 
de diámetro de la cabeza a la punta. Sin embargo, 
no se descarta cualquier otra utilización de estos 
útiles, o que incluso tuvieran una función múltiple. 

39. ALARCAO, J. y otros. Op. cit. 1979, pág. 128, lám. 
XXIX, n.° 108-109. 

40. ALARCAO, J. y otros. Op. cil. 1979, pág. 128. 
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J.C. Beal41 los considera acus discriminalis ya 
que sus proporciones coinciden con lo que se sabe 
de estos objetos por las representaciones clásicas,42 

añadiendo que servirían para perfumar o aplicar 
cosméticos, ya que en las molduras de la cabeza se 
quedarían retenidas algunas gotas que se extende
rían después en el cabello. 

J. Alarçao y S. da Ponte,43 sin embargo, los cla
sifican como husos, sirviendo las molduras de la ca
beza para sujetar el hilo. 

1. Santacara 1974, Cata 2.a, Estrato VI. 
Alfiler de fuste afacetado, de sección circular, 
que termina en una cabeza cuadrangular deco
rada, formada por un cuerpo poliédrico entre 
dos molduras, encima una pieza trapezoidal. Es 
similar a las formas de balaustre o molduras va
riadas de Avila Franca.44 

Altura total: 65 mm. Espesor máximo: 6 mm. 
Diámetro mayor de cabeza: 7,5 mm. 
Incompleto. Color blanquecino. 
Cronología: Siglo I-II. Publicado. 

No hemos encontrado otros paralelos que los 
publicados de Conimbriga.45 

2. Pamplona 1972, Sector H-I, Estrato IV. 
Ejemplar grande, puede alcanzar 150 mm. de 
largo, de fuste grueso, que termina en una cabe
za formada por dos molduras donde asienta un 
tronco de cono invertido, en cuya base hay una 
zona lisa con incisiones oblicuas. Sobre él, un 
cono de menores dimensiones. Fuste de sección 
circular. 
Altura total: 85 mm. Espesor máximo: 11 mm. 
Incompleto. Color avellana. 
Cronología: Siglo IV. Publicado. 

Hay un paralelo formal en Lyon, pero está cla
sificado como mango de sección circular,46 ya que 
presenta una perforación parcial en el sentido del 
eje longitudinal del objeto. 

3. Pamplona 1956, Sector F, Estrato III. 
Ejemplar de fuste delgado que termina en una 
cabeza decorada, muy sencilla, formada por 
dos molduras transversales y un remate troncó-
nico, que alcanza el máximo espesor de la pie
za. 
Altura total: 57,5 mm. Espesor máximo: 4 mm. 
Incompleto. Color tostado. 
Cronología: Siglo IV. Publicado. 

41. BEAL, J.C. Op. cit. 1983, pág. 203. 
42. DAREMBERG, Ch. SAGLIO, E. Op. cit. Artículo 

ACUS. 
43. ALARCAO, J. y otros. Op. cit. 1979, pág. 48. 

PONTE, S. da. Op. cit. 1978, pág. 137. 
44. AVILA FRANCA, E. On. cit. 1968, n.° 76-80. 
45. AVILA FRANCA, E. Op. cit. 1968, Est. II, n." 79-81. 
46. BEAL, J.C. Op. cit. 1983, pág. 149, pl. XIII, 350. 

Se encuentran paralelos de este ejemplar en Co
nimbriga, Lyon, Sanxay, Gadebridge Park, etc. 

En los alfileres en bronce se encuentra una for
ma parecida, que corresponde al tipo 86 de Beck
mann, 47 fechados en los siglos I y II. 

Este ejemplar de Pamplona se fecha en el siglo 
IV. 

4. Sartaguda 1961. 
Alfiler de factura muy tosca. El fuste, afaceta
do, tiene secciones irregulares, y la cabeza, 
como una prolongación del fuste, está marcada 
por dos pares de muescas asimétricas, alcan
zando el máximo espesor. Remate plano. La 
punta ha sido obtenida mediante cuatro facetas 
convergentes, que interrumpen de forma brusca 
el perfil del objeto. 
Altura total: 79 mm. Espesor máximo: 10 mm. 
Completo. Color amarillento. 
Cronología: Siglo I-II. 

5. Pamplona 1965, Sector A-D, Estrato IV. 
Alfiler de cabeza en forma de dado, base plana 
y fuste fusiforme. La numeración del dado está 
formada por círculos incisos con un punto cen
tral. En la cara superior el cinco, y en los lados 
se repiten contrapuestos los números dos y tres. 
El desarrollo de este dado no es el típico de los 
dados romanos en los que la suma de los lados 
opuestos es siempre siete. 
Altura total: 69,5 mm. Espesor: 4 mm. Anchu
ra máxima de cabeza: 7 mm. 
Incompleto. Color tostado. 
Cronología: Siglo IV. Publicado. 

Un ejemplar similar se ha encontrado en Co
nimbriga, la única diferencia que presenta es la nu
meración de las caras.48 

6. Pamplona 1965, Sector E, Estrato V. 
Alfiler con la cabeza rota que únicamente con
serva la moldura de la base. Fuste fusiforme. 
Altura total: 69 mm. Espesor máximo: 5,5 mm. 
Diámetro mayor de cabeza: 7 mm. 
Punta conservada. Color tostado. 
Cronología: Siglo II. Publicado. 

7. Santacara 1979, Sector A, material hallado al 
borde de la calle, sobre otro enlosado adyacen
te. 
Alfiler con la cabeza rota, separada del fuste 
por una marcada moldura. Fuste de sección 
ovalada. 
Altura total: 60 mm. Espesor máximo: 5,5 mm. 
Incompleto. Color amarillento. 
Cronología: Siglo I-II. 

Estos dos últimos alfileres, al carecer de su prin
cipal elemento diferenciador, la cabeza, no permi-

47. BECKMANN, B. Op. cit. 1966, pág. 12. 
48. AVILA FRANCA, E. Op. cit. 1968, pág. 67, Est. II, 91. 



208 M." INES TABAR SARRIAS / MERCEDES UNZU URMENETA 

LAMINA VIII 



AGUJAS Y PUNZONES DE HUESO DE ÉPOCA ROMANA EN NAVARRA 209 

:-:i:::l::::H:::f:i::í:: 

;: A.lvl NA .Y 



210 M.a INES TABAR SARRIAS / MERCEDES UNZU URMENETA 

LAMINA X 



AGUJAS Y PUNZONES DE HUESO DE ÉPOCA ROMANA EN NAVARRA 211 

LAMINA XI 



212 M.' INES TABAR SARRIAS / MERCEDES UNZU URMENETA 

LÁMINA XII 



A G U J A S Y P U N Z O N E S DE H U E S O DE É P O C A R O M A N A EN N A V A R R A 213 

L A M I N A XI I I 



214 M.a INES TABAR SARRIAS / MERCEDES UNZU URMENETA 

LAMINA XIV 



AGUJAS Y PUNZONES DE HUESO DE ÉPOCA ROMANA EN NAVARRA 215 

LAMINA XV 



216 M.» INES TABAR SARRIAS / MERCEDES UNZU URMENETA 

LAMINA XVI 



AGUJAS Y PUNZONES DE HUESO DE ÉPOCA ROMANA EN NAVARRA 217 

::; 

. 
• . i 

i i , 

:.,.. 

: : ; } ; : : : 

•lij.'Ü* 

yyy 

jrflili 
; ; ; ; : ; ; ; 

:::::::: 
: : : • : : : 

:::?:::• 
4-
::::::: 
...:— 

........ 
:::!:::: 

:::::::: 

: : :{: : : : 

::::::.: 

rüj:::: 
•••t — - , 
:::::::: 

i ci 

S 

..' 
:: : :::: 

: 

: •;; 
r::[:::r 
. . i l . : . . 

i-fí:;!: • . - i . . . . 

; ; ;{:;:; ' 

. . . : . . . : 

! • 

:ri;i 
Ülliü: 
;§tai 

: . . . ( : . . . 

D -t ' 
D - l 

rrrr 

M 
Irli 
:::: 

::« 
:::: 

:::: 

:::: 

ffff 

"à 
M 
: : :r 

_..: 

::'..* 
:::: 

: : : : 

:::: :u: 

:::: :::: 

: :~ | : : : : 

:::: ;::: 

— :::: 

:•::; 
::::;:::: 

:::: 

; " 

i::: 

: : i : 
'.'.'.'. 

l'.Z '. 

i ifíüi 
va 

;;::}::;: 
;:;;(;:;; 
: :* :::: 

i l l 
::: 

*-:: 

3 

! 

:::; :::: 

~~ :::: 

::rr iñr 
— I— 

— 
, : '.,. 

..... 

ül 
::..-

— , — 

' : : ' 

::: : :: :: 

::'::;:::: 

-rrrrrrr 

::: 
T— 

rrrr 

HU 

•::: 

:::: 

Ê 
j;i 
£i: 
¡t* * ! 

L . . . 

;— 

1 
1 

:::: 

:::: 

:;: : 

rrrr 

rrrr 

liH 

: . : . i : : 

iiiilÍuü 

beza 

i::F 

: : : : ] : : : : 
: : : : i : : : : 

— — 
yhy i d s 
::::}:::: 
ÜHp; 
::::!:::: 

í 

ii;;!:;:; 

A 
::::!:::: ::::!:::: 

! 

; 

i 

[Ali 

: : : : [ : : : : 

::::!:::: . . . . : . . . . 

; 

: ' " + : . * ; . 

•Ifi 

íjü 

•;.:.: 

:*:: 

dee 

:.. ! 

::::!:::: 

r r r è r r r 
::::!:::: 

'¿StUll 

;::: |:::r 
::::{:::: 
: : r: í : " ' 

: : : : í : : : : 

: : : : ' : : : : 

'. 1 " í " 7Z 

::::j:::; 
::::::::: 

' : • ; [ • ; : ; 

::::::::: 

, 
: : : : : : 

: : ' : î : : : : 

: : : :{: : : : 

::::f::: 

::::::::: 

::::;:::: 

::::::::: 

lliliirri 

: : ; : } : : : : 

.:::!..:: 

HHÜIII 
| : : : í : : : . 

: : : : íí :: 

rrrisvH 
orad; 
'.'.'.'A'•-'•'• 

::!:!:::: 

•!::{:::: 
::::{:::: 

: : : : : : : : 

i 

: : : : [ : ; : : 

::üf:::: 
::::!:::: 

::::;:::: 

! 

Hrlfe 
i;!;!;:;; 
irÜpr 
;:;;•;;;; 

' 

:::::::: 

. 

. : : : [ : : : : 

: : : : } : : : : 

::::!:::: 

!:::::::: 

i;:;;:;:: 

'. "'. 

'.'.'.'. 

; 

ï 

... +:Ui 
•rHJ™; 

Ä! 
;;::|;;;á Sil 
r:::i¡::J 
: : : : t : : : i 

::::::: 

::::!:::: 

: 

:___ 

jjjls; 
SSíi 
:* . : :*• 

: ; : : { : : : : 

. . . . . . . . . 

:::: 

y':': 

:::: 

: : ; ; 

:::: 

:::: 

:•:;; 

s 
i_H 
% ^ . 

. . . ; - . . 

: • 

; 

| 

jHHH: 

>•* -^i::::! 

• 

prTp 

— i . . . . 
í::lit::: 
i : : : : : : : 

t : : • i : : : : 

• : ' 

i;-!:::; ......... m fr 
::::î::r: 
. . . . ( — 

< * \ , . — t — 

'éjM 
Mi")'*'!!' 
: . : i : : . . 

::: :::: 

; ; : ; ; ; ; 
: : : | : : : : 
::: f:::: 

;:;!;;;: 

:::j::i7 

:::L::.-. . . . . : ::: 

:::(:::: 

rsS: 
[íiÉi 
:: i:::: 

ii;tl;li 
iii 1:1; 
iiü 

: 
::::;:::: 

::::}:::: 
:::.::::: 

::'.'. i :'.'•' 

\äß . . . . j . : : : 
::::]:!:: 
. . . . J . . . . 

\ 

i 

; - . 

. ... 

: • : : : : : : 
::::(:::: 

i 

:::: :::: 

y . ' . ' . 

'.'.'.'.]'...'. 

: : : : 4 : : : : 

'..'::::;:: 

. . . . . . . . . 
::::;:::: 

; 

; : i ; | ; ; : ; 

: : : ! : : • : 

:::: 
:::: 
— 
::::;:::: 

: : : : : : : : 
::::!:::: 
: : : : : : : : 
. . . . . . . . 

::::í:: :: ;:::!:::: 

rüÉ!; 

i 

:'::'. 

•;:i ;!;• 

m 

::::h::: 
• [[[[••'• 

- . : : ! : : : : : • 

'.'.'..'.'.'.'. ' 

::::i:::: 

::::iH: : 

; 
::::::::: 

:::::::i: 

. . . . , 

: : : : : . ' 

: : : : } : : : : 

; 

3ri 
rrrrrrrrr 

zd:*~ 
:::: ::: 

VilhlV: 

:::: ::: 

~ ;:: 

nil ;H 

:::: ::: 
. . . . ... 
:::: ::: 

!H: U: 
: 

zÀïu 

; .::;:::: 

::::;:::: 

^ ™ | ™ -

iiiiii;:: 

. i 

i:;:!;;!1 

ü : ; Í ; ; : ; 

:::: 

:::: :::r 
a::: :::: 

~~ :;: : 

. . . . ¡ | 

::::.':::: 

- : i : | - : : : 

._' ._. 

::::::::: 

: : : : r: ru 

j r r r r r r 

:: :::: 

:: :::: 

y. '.'.y. 

• 

s ~; 

;; sä 
:: :::: 

TTTT1:::: 

;i^i;i: 
." '. y. y. 

i ~ 

" 

É 
:::á^J 
• • • • ) - - * l 

:¡:i:f 

:::: : i 

í :;:::: 

i ::i:::: 
»:!:::: 

; : ; : ' : r | | : : ¡ : : : : 
:::: : « : : ) : : : : 

i l i 

c : y 

::;r : rS 

• ' I 

::::, :;•• 

:::. :::. 

1 

}::):::: 
ç ; "t 

fe: 
fe^l 

: : 

. :i 

! 

:::!::::: 

::::!:::: 

::::!:::: 
-rrrffrrr 

: : : : ¡ : : : : 

' : : : 1 : : ' : ::::::::: 

:;::;;:;; 

:::: 

i \ y. 

:;:: 
... . 
y.y. 

r ~ 

.... 

..:. 

:::: 
. . . . 
.. : 

yyy.'.y.y. 

y.y. 

y.y. 

r:n 

.... 

• 

::::!:;:: 

::::!:::: 
: : : : ¡ : : ; : 

:::: ::::. 

"y. 

; 
; 11'. 1 '.".'.' 

1 

: ; ; ¡ ¡ : ; : ; 

i 

, I 
::::',:::: 

• y "¡Aj 
:.tk\ 

ÍÉ 

; 

::'.:;:;: 

: . : : ] : : : 

::::!::r 

::::•:::: 

;;;:};;;; 

|p 
::::::::: 

: : : :{: : : : 

::,U 
: : : : } : : : : 

.... 
:::•;:::: 
::::::::: 
. . . . . . . . . 
.::::::.: 

í 
; - ; • ! " • • 

: 

; 

..:.:!:..: 

ii;; 
*t-* 

:::: 

; ; : : ; : : : ; 

yyty.y. 

— 
:::: 

M s 
i::i;::i: 

i 
=És 
: : : : i : : : : 

::::::::: 

::::::::: 

»I l ió : 
»Uro 

!!;;i 

; ; i : 

;;;; 

rHÉá 
::::!:r« 
:::::::a 

... . . . . . 
: 

i : . . ! . . . . 
'4'::y 

áa¿ 
:;;:h:;: 

::::::::: 
": i 

: : : ' : ¡ : : : : : 

; ; ; :Í : : : ¡ 

: : : : ¡ : : : : ; 

::::i 

• • • • t 

ylàlll 

mß 
::::!:::: 

JE 

: : : : l : : : : 

i :.:: 

IM 
: : : : ï ; : : : 

: : ::: 
• 

:: ::;:::: 
:::::::;: 

:i:ii:;:: 

::::•::: 

yúy 
y-yy:' 

::::! :i 

t 

i 

zi i 

yyy. 

— 
: • : : 

* — 
: : : : 

s 
~ T i : : : 

"\ '*'"' 
I 

:::. i s 
i 

: 

l 

íí:! 

i • " ' 

— 
:::: 

SuUlyy 
n 

. : : : : : : ; 

% 1 

p p i M f l i i<a 

•— .. 

:•• 

' 

: : : : 

:.:: 

:: 

y\ y 

y ' : 

;::; ~ : 

::.: . 

: : : : 
:::: ::: 

.... 
::': 

:: ::. 

; 

• 

.... ... ::.: ::: 
:::: :::: 

~: 
yy : : : : 
:: -
::::!:::: 

::.. :::. 

:::: :::: 

—rrfH 

• 

:::: :::: 

::;: :::: 

::;:: :: 

m 
v n l l M A L T o ; : ; 

- tW"-y 

LA MINA XVII 



218 M.« INES TABAR SARRIAS / MERCEDES UNZU URMENETA 

ten ser incluidos en ninguna clasificación tipológi
ca, y por lo tanto no se pueden establecer paralelos 
formales. 

FRAGMENTOS 

Dentro de este capítulo de acus crinalis se pue

den añadir once ejemplares fragmentarios, que co
rresponden al fuste, de forma fusiforme, que es una 
de las características esenciales de los alfileres, por 
lo que no dudamos en incluirlos en este grupo. 

Seis de estos fragmentos proceden de Pamplona. 
y cinco de Santacara. 

III. P U N Z O N E S (SUBULAE) 

En este apartado de punzones, se han agrupado 
aquellos útiles que presentan un cuerpo de sección 
más o menos circular, terminando en una punta 
agudizada. 

Se han encontrado paralelos a los que los auto
res clasifican como husos o como alfileres de cabe
za. Alarçao49 define los husos como útiles que se 
componen, generalmente, de un vastago de madera, 
hueso o metal, puntiagudo en una extremidad, con 
o sin entalle helicoidal en la extremidad opuesta al 
enfilamiento de la fusaiola. En los modelos más de
corados la decoración sustituye al entalle. 

Define también los punzones como compuestos 
de un cuerpo de sección circular, terminando en 
una punta agudizada. Servían para pasar a través de 
los tejidos, pieles y cueros. 

Al no poderse precisar exactamente cual era la 
verdadera utilización de estos instrumentos, por no 
estar relacionados con ningún tipo de actividad ar-
tesanal o industrial, se han considerado los caracte
res predominantes, esto es, sección redondeada y 

49. ALARCAO. .1. y otros. (?/>. cil. 1979. pág. 48 y 83. 

punta aguda, y se han englobado bajo el título ge
nérico de punzones. 

En este grupo de diecisiete ejemplares pueden 
establecerse subdivisiones, atendiendo a la forma de 
la cabeza. 

1. Punzones de cabeza plana (1-7). 
2. Punzones de cabeza redondeada o cónica 

(8-16). 

III. 1. PUNZONES DE CABEZA PLANA (1-7). 
(Lám. XVIII). 

Se agrupan en este apartado una serie de útiles en 
los que el fuste, de sección circular, pasa a sección 
elíptica en la parte superior de la pieza, originando 
un remate espatulado plano. 

En los ejemplares del Museo de Navarra se ob
servan dos tamaños muy diferenciados que deben 
corresponder a su adecuación a distintos materia
les, o incluso a distintos usos. 

1. Santacara 1974, Cata 2.a. Estrato II. 
Punzón de cabeza parcialmente espatulada. 
Fuste de sección circular. 
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13. Santacara 1979, Sector A-1, Estrato I. 
Punzón de cabeza cónica y fuste de sección cir
cular. 
Altura total: 72,5 mm. Espesor máximo: 6,5 
mm. 
Incompleto. Color amarillento. 
Cronología: Siglo I—II. 

14. Santacara 1979, Sector A-1, Estrato II. 
Fragmento de punzón correspondiente a la ca
beza, redondeada y fuste afacetado. Pieza tos
camente tallada, quizá en proceso de fabrica
ción. 
Altura total: 27 mm. Espesor máximo: 7 mm. 
Incompleto. Color blanquecino. 
Cronología: Siglo I-II. 

15. Santacara 1982, Td. 3, Estrato II. 
Punzón de cabeza redondeada. Fuste de sec
ción oval en la zona de la cabeza y circular en 
el resto de la pieza. 
Altura total: 62,5 mm. Espesor máximo: 4 mm. 
Incompleto. Color blanco grisáceo. 
Cronología: Siglo I-II. 

16. Liédena 1942-47. 
Punzón con cabeza cónica afacetada, fuste de 
sección circular. 
Altura total: 75 mm. Espesor máximo: 5 mm. 
Incompleto. Color tostado oscuro. 

51. Conimbriga: ALARCAO, J. y otros. Op. cit. 1979, pl. 
XIII, 332, pl. XXX, 116. 
Lyon: BEAL, J.C. Op. cit. 1983, pág 184-186, pl. XXXIII, 579, 
580, 582, 590-592. 
Aislingen: ULBERT, G. Die römischen Donaukastelle Aislin-
gen und Burghöfe (Limesforchungen !). Berlin 1959, pág. 95, 
pl. 26, n.° 37. 
Saalburg: SIMON, H.G. Das Kleinkastell Degerfeld in Butz
bach. Kr. Friedberg (Hessen). Datierung und Funde. «Saalburg-
Jahrbuch» XXV, 1968, pág. 5-64, pág. 32, fig. 11, 30. 
Valeria: OSUNA RUIZ, M. y otros. Op. cit. 1978, 1,10, D-8, 5, 
fig. 23, B-l. 
Ercavica: OSUNA RUIZ, M. Op,, cit. 1976, fig. 54, 4. 
Pollentia: ARRIBAS, A. y otros.- Op. cit. 1978, fig. 84,4. 
Iruña: NIETO GALLO, G. Op. cit. 1958, fig. 117, 118, 119, 

Cronología: Siglo II-IV. Publicado. 

Paralelos y cronología 

Este tipo está muy extendido en toda Europa, 
en Conimbriga, Lyon, Aislingen, Saalburg, Valeria, 
Ercávica, Pollentia, Iruña, Illici, Carteia, Ostia (pri
mera mitad del siglo II), Corinto (siglo I y II), Lei
cester (siglo II y III), Beauvaisis (segunda mitad del 
siglo II), etc.5I 

Los ejemplares navarros tienen una amplia cro
nología, que va desde los siglos I y II, fecha de los 
útiles de Santacara, hasta los siglos III y IV, en que 
se fechan los procedentes de Pamplona. 

Además de estas subdivisiones, hay un ejemplar 
de gran tamaño, que al estar roto en la zona de la 
cabeza no permite ser clasificado en ninguno de los 
grupos anteriores. 

17. Santacara 1977, Zona B, Habitación 3. (Lám. 
XX). 
Punzón de gran tamaño, roto en la zona de la 
cabeza y parcialmente en la punta. Presenta 
parte conservada del canal medular. Fuste liso, 
de sección circular. 
Altura total: 136,5 mm. Espesor máximo: 9,5 
mm. 
Incompleto. Color amarillento. 
Cronología: Siglo I-II. 

17 

120, 
Illici: RAMOS FERNANDEZ, R. Op. at. 1975, lám. XV, fig. 
12, lám. CXLII, fig. 4. 
Carteia: PRESEDO VELO, F.J. y otros. Op. cit. 1982, fig. 2, 
32, fig. 129, 11,28. 
Ostia: CARANDINI, A.- PANELLA, C. Op. cit. 1973, n." 879. 
pág. 217, pl. LXXXVIII. 
Corinto: DAVIDSON, G.R. Op. cit. 1952, n.° 2.385, pág. 287, 
pl. 120. 
Leicester: HEBD1TCH, M. MELLOR, J. The Forum and Basi
lica of roman Leicester. «Britannia» IV, 1973, pág. 49, n.° 38, 
pág. 52, pl. 21. 
Beauvaisis: CARTIER, J. y F. Puits gallo-romains, rue du 
Pressoir Coquet, Beauvaisis, Oise. «Ogan» XXI/1-6, 1969, pág. 
71, pág. 86, pl. 39, n.° 438 F, 459 F, 460 H. 
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1. Pamplona 1956, Sector E, Estrato V-VI. 
Util de sección circular. Presenta en sus dos ex
tremos una muesca que origina unas finas espá
tulas redondeadas. 
Altura total: 62,5 mm. Espesor máximo: 4,5 
mm. 
Completa. Color amarillento. 
Cronología: Siglo II. Publicado. 

2. San tacara 1977, Zona, B, Estrato I. 
Util con cabeza espatulada hasta formar un filo 

cortante. Parece tratarse de un utensilio en el Altura total: 81 mm. Espesor máximo: 4,5 mm. 
que los dos extremos son funcionales. Fuste Completa. Color amarillento, 
liso de sección circular. La punta presenta una Cronología: Siglo I-II. 
pequeña espátula redondeada. 

IV. ESPÁTULAS (Lám. XXI). 

Incluimos en este grupo dos ejemplares difíciles de 
clasificar, pues no conocemos la función para la 
que fueron fabricados. Tampoco presentan una 
morfología diferenciadora, ni hemos encontrado 
paralelos, aunque su tamaño y su cuidada factura 
parecen indicar que se tratan de pequeños útiles de 
uso personal, como pueden ser espátulas de mani
cura o de cosmética. 
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El cuadro de procedencias de los materiales 
óseos estudiados puede orientar hacia consideracio
nes concretas. 

Dado que los dos yacimientos que proporcionan 
más material, Pamplona con cuarenta y cinco úti
les y Santacara con ciento uno, y teniendo en cuen
ta que ambos han sido excavados en época reciente 
con riguroso método arqueológico, con dimensio
nes similares en cuanto a metros cuadrados excava
dos, y correspondiendo ambos yacimientos a nú
cleos urbanos que se desarrollan en la misma época 
del imperio, podemos establecer comparaciones y 
porcentajes varios. 

El número de acus y subulae recogidos en Pam
plona es dieciocho frente a los cincuenta y uno de 
Santacara. A la vista del número de útiles de Santa-
cara, muy superior al de los otros yacimientos, se 
puede pensar que en la ciudad romana de Cara 
existía un centro artesano que o bien se dedicaba a 
la producción de utensilios óseos, ya que se han en
contrado también gran cantidad de huesos, algunos 
de ellos con huellas de preparación (serrados, con 
estrías, afacetados, etc.), o bien se destinaban a una 
industria que utilizara estos instrumentos, como 

puede ser la de curtidos, textil, etc., o incluso una 
artesanía combinada. 

En el resto de los yacimientos la cantidad es 
mucho menor, lo que puede responder a un uso ex
clusivamente doméstico de estos utensilios. 

Sin embargo, la proporción cambia cuando nos 
referimos a las acus crinalis y espátulas, objetos de 
uso personal eminentemente femenino, y de lujo. 
Estas diferencias no están tan marcadas, ya que 
ante los veintiún ejemplares de Pamplona, Santaca
ra proporciona treinta y cinco. Esto indica que el 
gusto por el aderezo personal es similar en ambas 
poblaciones, así como en los otros yacimientos en 
que habitualmente aparece algún ejemplar. 

Respecto a la cronología, aunque en el caso de 
los ejemplares navarros se pueden hacer precisiones 
cronológicas, por estar fechados por los estratos ar
queológicos de las distintas excavaciones, los tipos 
establecidos y los paralelos encontrados no permi
ten hacer unos cuadros cronológicos válidos, ya que 
su difusión general va desde el siglo I al V, debién
dose la mayor proporción de un tipo sobre otro 
más a las modas que a la aparición de nuevos tipos 
que sustituyan a los ya existentes. 




