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En la campaña de 1992 estaba previsto 
continuar excavando la necrópolis de Otegui 
(ver T.A.N. 10,. 1991-92, págs. 446-449), pero 
al informarnos la Comisión de Arqueología 
de la existencia de un Proyecto de Polígono 
Industrial, cuyo emplazamiento coincide con 
una zona de gran riqueza arqueológica, tuvi
mos que alterar los planes iniciales. 

El terreno previsto para el Polígono In
dustrial se encuentra en la margen izquierda 
del río Urrobi. El área afectada está delimita
da por la carretera NA-140 de Espinal a Ez-
cároz al Norte; zona forestal al Sur; regata y 
terrenos del caserío de Arrobi al Este, y lími
te artificial al Oeste. Actualmente el terreno, 
que tiene una pequeña pendiente uniforme de 
Este a Oeste (con una cota máxima de 876 m. 
y mínima de 864 m.), se dedica a praderas y 
pastos. 

Como puntos de referencia están la em
presa de derivados de la madera OYANA, al 
Este, y el camping URROBI, al Oeste. 

La superficie asignada al Polígono Indus
trial, objeto del presente plan, tiene una di
mensión de 124.072 m.2, y se contempla la 
posibilidad de ampliación del mismo. 

Se han abierto un total de veinte catas, 
cuyo tamaño oscila entre los 2 x 2 m. y los 2 
x 20 m., en función del terreno. Únicamente 
en una de ellas (cata de sondeo n.° 1), se lo

calizaron los restos de un muro, por lo que 
se procedió a su ampliación. 

El primer muro encontrado tiene una di
rección NW-SE, y una longitud, aproxima
da, de seis metros y medio. Paralelo a él, y a 
una distancia de cinco metros, aparece otro 
muro de idéntica factura y similar tamaño. 
El lado Este aparece totalmente destruido, y 
del lado Oeste no queda ningún vestigio. 

La altura de los dos muros oscila entre 
los 30 y los 40 cm., y los 60 cm. de grosor. 
Se trata, por tanto, del arranque de la pared 
de una habitación, en cuyo interior no ha 
podido distinguirse suelo alguno. 

Por los materiales recuperados: algunos 
clavos y unos minúsculos fragmentos de ce
rámica común, muy quemada,^ es imposible 
establecer cronología alguna. Únicamente la 
factura de los muros, similar a la de los apa
recidos en el poblado excavado en la campa
ña de 1987 (ver T.A.N. 7, 1988, págs. 335-
339), y de 1988 (ver Espacio, Tiempo y For
ma, serie II, 1, 1988, págs. 323-330), y al del 
mausoleo de la necrópolis de Otegui, que se 
halla en las proximidades, podría indicarnos 
su pertenencia a época romana. 

N o obstante la escasez de los hallazgos 
de la prospección, no cabe duda de que nos 
hallamos en una zona muy rica en vestigios, 
que se remontan a la Edad del Bronce (dol
men de Otegui), siendo de suma importancia 
los correspondientes a época romana. Por 
ello, será necesario hacer un seguimiento ex
haustivo desde el primer momento del co
mienzo de las obras del Polígono Industrial, 
tal como se le ha comunicado ya al Concejo 
de Espinal. 
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