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Una pieza taurobólica en 
Gallipienzo (Navarra)
María Pilar Sáez de Albéniz

Rosa María Armendáriz

Durante el pasado año 2013 tuvo lugar en el municipio de Gallipienzo el hallazgo 
fortuito de una pieza arqueológica de notable interés. Se trata de un elemento pertene
ciente a un taurobolio. Este descubrimiento motivó nuestra visita al lugar del hallazgo, 
donde se constató la existencia de un yacimiento romano bajo una finca de cereal, que 
correspondía con las coordenadas de un asentamiento catalogado en el IAN. Estas cir
cunstancias fueron puestas en conocimiento de la Sección de Arqueología del Gobierno 
de Navarra.

La pieza realizada en arenisca rodena tiene forma casi cuadrangular y está decorada 
en su parte frontal con la cabeza de un toro realizada mediante trabajo de incisión, se
guramente por un artesano local. Presenta cuernos en acusada forma de media luna y 
una asimetría formal entre el lado izquierdo y el lado derecho de la imagen del animal. 
Aunque se halla erosionada en la parte que corresponde al morro y también en los lados 
inferior e izquierdo de la pieza, parece que la imagen pudo grabarse en una zona que 
había sido rehundida previamente y también que pudo estar encastrada en algún lugar. 
Sus dimensiones son: alto 0,37 m x ancho 0,34 m x profundo 0,50 m. 

Seguramente de carácter votivo, la pieza formaría parte de un altar doméstico ubica
do en un asentamiento tipo villa, cerca de la muga con Ujué, en la margen derecha del 
río Aragón. Desconocemos si el topónimo Aurino está relacionado con el cognomen 
Taurino (Taurinus) o con algún elemento relacionado con el oro. En este mismo lugar 
fue hallada una losa rectangular de buenas dimensiones, también recuperada, que pudo 
formar parte de la zona cultual. La presencia de evidencias cerámicas fechables tanto 
en época alto imperial como bajo imperial indican que hubo una ocupación del hábitat 



306

María Pilar Sáez de Albéniz,  Rosa María Armendáriz

Trabajos de Arqueología Navarra (TAN), 28, 2016, 305-308
ISSN: 0211-5174    ISSN-e: 2530-5816

entre los siglos i y iv de nuestra era, si bien la pieza tal vez deba datarse, como otros 
elementos similares, en un momento entre los siglos iii y iv d. C. El culto al toro no es 
ajeno a los hallazgos arqueológicos de la región ya que piezas similares se han hallado 
en el entorno más cercano: Santa Criz de Eslava, Sos del Rey Católico, Farasdués, So
fuentes, Uncastillo, Artajona y Arellano, así como en imágenes en aras de Aibar y Ujué.

El ayuntamiento de Gallipienzo, en el marco de una actuación de mejora y embelle
cimiento de las vías urbanas del caserío, ha habilitado un lugar especial para su exhi
bición. El espacio escogido constituye una bóveda de piedra recuperada bajo una de 
las calles rehabilitadas que ofrece garantías suficientes de protección. La actuación se 
completa con dos paneles informativos. 

Pieza taurobólica hallada en el término municipal de Gallipienzo.

/ 2
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Localización geográfica del hallazgo, junto al río Aragón.

Exposición permanente de la pieza taurobólica en el núcleo urbano de Gallipienzo Viejo.

3 /
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RESUMEN

Una pieza taurobólica en Gallipienzo (Navarra)

Comunicación del hallazgo de una pieza taurobólica inédita encontrada en el térmi
no municipal de Gallipienzo (Navarra). Tanto el material recuperado en el lugar del 
hallazgo como dicho entorno geográfico indican un contexto de hábitat romano rela
cionable con una villa, siendo que las evidencias cerámicas ofrecen una cronología que 
comprende entre los siglos i y iii/iv d. C. El resto arqueológico se ha integrado como 
zona visitable durante las tareas de acondicionamiento del núcleo urbano.

Palabras clave: taurobolio; religión romana; culto doméstico; villa; Gallipienzo.

LAbURPENA

Pieza tauroboliko bat Galipentzun (Nafarroa)

Lan honetan jakitera ematen da pieza tauroboliko berri bat aurkitu dela Galipen
tzuko udalmugartean (Nafarroa). Aurkikuntza egin den tokian bildu den materialak 
eta ingurune geografikoak adierazten dute habitat erromatar bat izan zitekeela, villa 
bati lotua agian, zeramikako ebidentziak K.o. i. eta iii/iv. mende artekoak izaki. Hon
dar arkeologikoa eremu bisitagarri bilakatu da hirigunearen egokitzapenlanek iraun 
bitartean.

Gako hitzak: taurobolioa; erlijio erromatarra; etxeko gurtza; villa; Galipentzu.

AbSTRACT

Taurobolic piece in Gallipienzo (Navarra)

Communication of the discovery of a unique taurobolic piece, found in the munici
pality of Gallipienzo (Navarra). both, the material recovered at the place of discovery 
and the geographical environment, indicate a context of Roman habitat related to a 
villa, taking into account that the ceramic evidences come from a time between the first 
and third/fourth centuries AD. The archaeological rest has been integrated as a visitable 
area during the tasks of conditioning at the urban nucleus.

Keywords: taurobolic; Roman religion; domestic cult; villa; Gallipienzo.
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