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En el año 2002 publicamos en el número 16 de la revista Trabajos de Arqueo -
logía Navarra una tipología sobre los vidrios romanos recuperados en Na-

varra. Posteriormente, en el nº 20 de la misma revista hemos realizado un ca-
tálogo de los útiles de hierro destinados a la explotación agropecuaria en épo-
ca romana, y ahora, en esta misma línea de trabajo, nos proponemos dar a co-
nocer los objetos de hueso. Con todo ello intentamos recoger los diversos tipos
de materiales de uso común en época romana que han sido hallados en las ex-
cavaciones arqueológicas realizadas en el territorio de Navarra. En su mayor
parte están publicados en monografías y artículos, por lo que nuestra labor al
realizar los distintos catálogos trata de estudiarlos más detenidamente, además
de facilitar la consulta, evitando la búsqueda por las diversas publicaciones, no
siempre fáciles de localizar. Los catálogos son esenciales también para estudiar
la difusión geográfica y la cronología de las producciones.

Entre los productos artesanales romanos recuperados en los yacimientos
destacan, por su variedad y finura de ejecución, los objetos de hueso. Como
materia prima se utilizaban los restos de los animales consumidos: bovinos,
ovinos, equinos y caprinos, y de modo especial los procedentes de la caza. 

Como es sabido, el empleo del hueso se remonta a épocas prehistóricas,
aunque aquí nos limitaremos solamente a citar, como precedentes, los ha-
llazgos en las necrópolis griegas de Ampurias1 donde se documenta en los
ajuares la existencia de objetos de hueso para la actividad textil, como algún
huso y agujas, también fragmentos de charnelas y abundantes astrágalos (ta-
li) para juegos. Por otra parte, en las necrópolis romanas2 de Ampurias se han
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1 ALMAGRO, M., Las necrópolis de Ampurias, vol. I, Inhumaciones, Barcelona, 1955, nº 9, 15, 19,
58, 101, 109.

2 ALMAGRO, M., op. cit, vol. II, Barcelona, 1955, Rubert nº 4, 5; Torres nº 31.

Trabajos de Arqueología Navarra (TAN), 21 (2009), 161-198



encontrado un fragmento de huso, agujas y dos acus crinalis con cabezas de-
coradas de época Claudio-Nerón.

Los talleres estaban generalmente dentro de las ciudades o en algunas vi-
llae, ya que no era necesario disponer de grandes espacios, ni estructuras
complejas para el trabajo de los artesanos. Por otra parte, teniendo en cuen-
ta la abundancia y dispersión de los hallazgos, podemos deducir que existían
comúnmente pequeños talleres domésticos. Así lo acreditan los hallazgos de
la villa de Arellano y los elementos recuperados en ciudades como Pompelo
(Pamplona), Cara (Santacara) y Andelo (Andión). El artesanado del hueso es-
taba destinado principalmente al mercado local.

Sin embargo también hay evidencias de la existencia de talleres impor-
tantes, como el localizado en un área artesanal de Pompelo, situado extramu-
ros de la ciudad romana y descubierto en la excavación de la Plaza del Casti-
llo de Pamplona. Se encuentra todavía en estudio y su aportación será de
gran interés para conocer mejor todo el proceso necesario para conseguir el
tipo de útiles objeto de este trabajo3.

Sobre hallazgos de talleres en otros lugares se conocen varios situados en
la Galia, Britania, Germania y Suiza, pero citaremos solamente algunos den-
tro de Hispania, como el de Asturica Augusta (Astorga)4, Beja (Portugal)5 y,
por su peculiaridad, los encontrados en campamentos militares como el de
Rosino de Vidriales (Zamora)6, ocupado por la Legio X Gémina y el Ala II Fla-
via, y el de Herrera de Pisuerga7, por la Legio IIII Macedonica. Los autores clá-
sicos muestran poco interés por este artesanado, teniendo el testimonio de
Séneca que califica a los trabajadores como “serviles” y “vulgares”8.

La observación de las piezas recuperadas nos permite deducir que en su
elaboración el primer paso es la selección y preparación de la materia prima,
cortando y adaptando las piezas disponibles al resultado final que se quiere
obtener. Posiblemente sería necesario en muchos casos humedecer el mate-
rial para hacerlo más maleable, empleando, además de agua caliente, leche
agria o vinagre9. Por otra parte es evidente, dentro de la técnica artesanal em-
pleada, el uso del torno, el pulido, tallado y vaciado de algunos huesos, así
como las perforaciones e incisiones decorativas.

En algún caso se ha podido comprobar el empleo del teñido, como en una
cuenta de collar de color rojo encontrada en la excavación de la catedral de
Pamplona y en algunos acus crinalis de diversas procedencias de color verdoso,
no debido al contacto con objetos de bronce sino claramente intencionado. Es-
to mismo sucede en algunos ejemplares procedentes de Conimbriga10.
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3 UNZU URMENETA, M., Arqueología urbana en Pamplona. La Plaza del Castillo: resultados.
Polémica de conservación, 2005, p. 158.

4 AMARÉ TAFALLA, M. T., “La industria ósea”, Astorga, VI. 
5 VIANA, A., “O fabrico do acus crinalis de osso”, Brotería, XXXVIII, nº 4, 1944, pp. 394-401.
6 CARRETERO VAQUERO, S., “Objetos de hueso trabajado del campamento del Ala II Flavia en

Petavonium (Rosino de Vidriales, Zamora), Lancia, 3, 1999, pp. 59-71.
7 PÉREZ GONZÁLEZ, C. e ILARREGI GÓMEZ, E., “Un taller de útiles óseos de la Legio IIII

Macedonica”, Actas dos trabalhos de Antropología e Etnografía, XXXIV, Oporto, 1994, pp. 259-271.
8 ROMÁN, P.; POLO, J.; PEDREIRA, G. y RASCÓN, S.; “Un nuevo conjunto de útiles realizados en

hueso procedentes de la ciudad hispanorromana de Complutum: las acus o agujas de coser”, Estudios de
Prehistoria y Arqueología Madrileña, nº 10, 1995-1996, p. 103.

9 MACGREGOR, A., The tecnology of skaletal, materies since roman period, New Jersey, 1985, p. 631.
10 ALARCAO, M.; ETIENNE, R.; MOUNTINHO, A. y PONTE, S., Fouilles de Conímbriga, VII, 1979,

p. 128.
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La diversidad de objetos encontrados nos obliga a reunirlos según su fun-
ción. Los mostraremos en siete grupos:

1. Útiles textiles
2. Elementos de tocador 
3. Instrumentos cosméticos y médicos
4. Objetos de adorno personal
5. Piezas para juegos
6. Utillaje doméstico
7. Restos de materia prima 

1. ÚTILES TEXTILES

La costura fue siempre una ocupación doméstica, esencialmente femenina.
La colección de agujas y punzones es extremadamente variada. El estudio y ca-
talogación de abundantes ejemplares encontrados en Navarra fue detallada-
mente publicado en 1984 por I. Tabar y M. Unzu11, siguiendo la propuesta ti-
pológica de S. da Ponte12. Por tanto, el número de ellos recogidos en este tra-
bajo se limitará a los diversos tipos encontrados, señalando los más singulares.

Para hilar se utilizaba el huso (fusus), la fusayola (verticillus) y la rueca. El
huso se empleaba para el movimiento de rotación y la fusayola servía de pe-
sa para tensar y enrollar. Son escasos los hallazgos de ruecas así como de lan-
zaderas para conseguir la trama; sin embargo, las fusayolas y las pesas de te-
lar (pondera) suelen ser muy abundantes en todos los yacimientos, especial-
mente las realizadas en cerámica. En los yacimientos navarros estudiados so-
lamente hemos recuperado una fusayola hecha de hueso.

El escritor latino Catulo, en uno de sus carmina, nos ha trasmitido la mejor
descripción de la técnica del hilado13: “La mano izquierda sostenía la rueca re-
vestida de lana blanda. La derecha tirando ligeramente de los hilos le daba for-
ma con los dedos vueltos hacia arriba o bien teniéndolos sobre el pulgar hacia
abajo, hacía girar el huso, equilibrado por la redondeada tortera (fusayola)”.

Las agujas (acus) para coser son de distintos gruesos, siendo las más del-
gadas y más frágiles para telas de arpillera u otros tipos de textura ligera,
mientras que las más gruesas y de gran tamaño se utilizarían para tejidos
compactos, la piel y el cuero14. Es habitual el hallazgo de acus con distintos
tipos y número de ojos. Las de un solo ojo suele adoptar forma circular u
oblonga y en las de dos o tres ojos se alternan distintas perforaciones, gene-
ralmente longitudinales y circulares, posiblemente para trabajar con hilos de
distinto grosor o colores. Por otra parte los punzones (subulae) servían de
ayuda en la costura, abriendo, según la trama del tejido o la dureza de las pie-
les, el lugar por donde debía pasar la aguja. El hallazgo en las excavaciones de
ambos útiles suele ser muy numeroso y en la mayor parte de los casos se en-
cuentran de modo fragmentario.
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11 TABAR, I. y UNZU, M., “Agujas y punzones de hueso de época romana en Navarra”, Trabajos de
Arqueología Navarra, nº 4, 1984, pp. 187-226.

12 PONTE, S. DA, “Instrumentos de fiaçao, tecelagem e costura de Conimbriga”, Conimbriga, XVII,
1978, pp. 133-146.

13 CATULO, LXIV, 311-319.
14 FRANCO ARIAS, I., “Útiles óseos de Osuna (Sevilla)”, Habis, 16, 1985, p. 523. 
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Útiles para el hilado

1. Huso de cuerpo torneado y fusiforme.
En uno de sus extremos tiene una pequeña perforación, acabando en una

fina moldura. El extremo opuesto lleva finas molduras, faltándole la termi-
nación. Procede de la ciudad romana de Cara15. Un ejemplar semejante ha si-
do recuperado en Barcino16.

Dimensiones: longitud 14,2 cm.
Cronología: siglo I-II d. C.

2. Fusayola de hueso de forma cilíndrica.
Procede de la villa romana de Arellano17.
Dimensiones: diámetro: 3 cm.
Cronología: siglo IV d. C.

3. Púa. Instrumento utilizado para el hilado.
Procede de Pompelo, hallada en la excavación de 197218, así como otra re-

cuperada en 1965.
Se conserva completa. Tiene cabeza espatulada y forma triangular. Pre-

senta una amplia perforación de base recta y el resto curvado. El color es tos-
tado.

Hay algún ejemplar en Conimbriga19.
Dimensiones: longitud 8,3 cm.
Cronología: siglo IV d. C.

4. Púa o gran aguja para pasar el hilo en la trama.
Procede de la ciudad de Andelo20.
Tiene la cabeza espatulada y la punta rota. El cuerpo es de sección circu-

lar en los dos tercios inferiores y espatulada en el superior. Presenta tres per-
foraciones, una rectangular al centro, hecha con cincel, y dos circulares más
pequeñas a los lados, realizadas con taladro.

Dimensiones: longitud 19,55 cm y grosor máximo 1,5 cm.
Cronología: siglo I-II d. C.

15 MEZQUÍRIZ IRUJO, M. Á., “La antigua ciudad de los carenses”, Trabajos de Arqueología Navarra,
nº 19, 2006, pp. 147-267.

16 BELTRÁN DE HEREDIA, J., De Barcino a Barcinona (siglos I-VII). Los restos arqueológicos de la Plaza
del Rey de Barcelona, 2001, p. 192, nº 218.

17 MEZQUÍRIZ IRUJO, M. Á., La villa romana de Arellano, Pamplona, 2003 (2ª ed., 2008), p. 183,
nº 43.

18 ALARCAO et alii, op. cit., 1979, p. 47, pl. X, 121-126
19 MOUNTINHO, A., op. cit., 1984, p. 42, nº 222.3.
20 MEZQUÍRIZ IRUJO, M. Á., “Materiales procedentes del yacimiento romano de Andión”,

Príncipe de Viana, nº 78-79, 1960, p. 57. 
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Acus. Agujas de costura 

1. Acus. Procede de la villa romana de Arellano.
Aguja usada para costura, completa, finamente trabajada y pulida. Tiene

una sola perforación rectangular para pasar en hilo. Cabeza cónica.
Dimensiones: longitud 11,5 cm.
Cronología: siglo I-III d. C.

2. Acus. Procede de la ciudad romana de Cara21. 
El vástago es de sección circular, le falta la punta. Cabeza cónica. Tiene

un ojo de forma oblonga.
Dimensiones: longitud 9,6 cm.
Cronología: siglo I d. C.

3. Acus. Procede de la ciudad de Cara.
Se conserva completa, muy pulida y de color claro. Tiene un pequeño ojo

rectangular. La sección es circular, algo achatada en la parte superior, aca-
bando en forma cónica.

Dimensiones: longitud 10 cm.
Cronología: siglo I d. C.

4. Acus. Procede de la ciudad de Cara.
Se conserva completo. Sección circular, afacetada en la parte superior, ter-

minando en forma cónica poco marcada. El ojo es de forma oblonga.
Dimensiones: longitud 10,4 cm.
Cronología: siglo I d. C.

5. Acus. Procede de la ciudad de Pompelo.
Se conserva completo. Sección circular, afacetada en la parte superior, ter-

minando en forma cónica. Tiene dos ojos. El superior de forma oblonga y el
inferior circular.

Dimensiones: longitud 7,8 cm.
Cronología: siglo III d. C.

6. Acus. Procede de la ciudad de Cara.
Se conserva completo, con la superficie poco pulida. Sección circular ter-

minando en la parte superior en forma cónica. Tiene un ojo rectangular.
Dimensiones: longitud 7,1 cm.
Cronología: siglo I-II d. C.

7. Acus. Procede de la villa romana de Arellano.
Se conserva completo, bien pulido. Sección circular. Cabeza cónica. Tie-

ne dos ojos. El superior rectangular y el inferior circular.
Dimensiones: longitud 8,7 cm.
Cronología: siglo I-III d. C.

8. Acus. Procede de la ciudad de Cara.
Le falta la punta. Sección circular. Cabeza roma. Muy bien pulido. Tiene

dos ojos, rectangular el superior y circular el inferior.
Dimensiones: longitud 10,5 cm.
Cronología: siglo I-II d. C.
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21 MEZQUÍRIZ IRUJO, M. Á., “La antigua ciudad de los carenses”, Trabajos de Arqueología Navarra,
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Subulae. Punzones

1. Subula. Procede de la ciudad romana de Andelo.
Pieza completa, excepto la punta. Cabeza cónica.
Dimensiones: largo 8,2 cm.
Cronología: siglo I-II d. C.

2. Subula. Procede de la ciudad romana de Cara.
Tiene la punta rota. Está mal pulida o desgastada por el uso.
Cronología: siglo I-II d. C.

3. Subula. Procede de la villa romana de Arellano.
Está finamente torneado y pulido. Tiene rota la punta.
Color claro.
Dimensiones: longitud 13 cm.
Cronología: siglo I-III d. C.

4. Subula. Procede de la villa de Arellano.
Completa. Finamente torneada y pulida. Color tostado.
Dimensiones: 13,2 cm.
Cronología: siglo I-III d. C.
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2. ELEMENTOS DE TOCADOR

Peines (pecten)

El peine era un instrumento usado por todas las personas. Para los hom-
bres que en época imperial romana llevan el cabello corto la necesidad es me-
nor, aunque era utilizado para que el barbero (tonsor) lo recortase, así como
la barba, cuando a partir de Adriano se pone de moda. Indudablemente el
uso del peine es siempre necesario para el tocado de la mujer, cuyos bellos
peinados, sometidos a las modas, eran símbolo de elegancia.

Relieve en monumento funerario procedente de Neumagen
(Rheimschen Landesmuseum)

Bajorrelieve procedente de La Marsa (Museo
de Cartago)



Los materiales empleados para su realización son diversos. Se empleaba la
madera, pero de ello han quedado pocos restos. Los que se han recuperado
en las excavaciones suelen ser de marfil, hueso o bronce, especialmente de es-
tos dos últimos materiales.

En este tipo de útiles hay una clara evolución entre la forma rectangular
con doble línea de púas, en los primeros siglos del Imperio romano, y la for-
ma triangular con una sola línea de púas y funda para las mismas, caracterís-
tica a partir del siglo IV d. C.22. En una estela funeraria dedicada a Annia Bu-
turra, de treinta años, procedente de Gastiáin (Navarra)23 y fechada en el si-
glo II-III d. C., hay representación de peines rectangulares a ambos lados de
una figura femenina sedente. Posiblemente se trata de incluir un objeto de
uso cotidiano durante la vida de la difunta.

Por otra parte, en Conimbriga se recuperó24 un fragmento de peine rectan-
gular y otro casi entero en Termancia25, ambos de la primera época imperial.

Tertuliano es uno de los escritores latinos que nos ha trasmitido abun-
dantes datos sobre el tema del tocado femenino26. También Juvenal se refie-
re a la aplicación de perfumes y ungüentos27. Del tocado de las damas se ocu-
paban siervos especializados, llamados ornatrix. Una inscripción procedente
de Argelia (Cherchel-Caesarea) cita a un subornatrix, lo que parece indicar
que existía una jerarquía en esta profesión28. El peinado (coma) para la mujer
romana era un elemento fundamental en su adorno personal, como resalta
Ovidio29. En el siglo VI d. C., Isidoro de Sevilla señala también que los cabe-
llos de la mujer deben estar recogidos, no alborotados30.

En el Rheimschen Landesmuseum, procedente de Neumagen, se en-
cuentra el relieve de un monumento funerario fechado en siglo III d. C.31 que
representa a una matrona, sentada y con los pies en un escabel, haciendo su
“toilette”, asistida por cuatro siervos: el primero coloca los crinalia, el segun-
do lleva un frasco de perfume, el tercero un espejo circular en la mano y el
cuarto un jarro de agua. La escena se halla enmarcada entre dos pilastras con
decoración vegetal que sostienen grandes capiteles corintios. También en el
Museo de Cartago se conserva un bajorrelieve procedente de La Marsa32, que
figura una mujer joven, sentada, con una sierva detrás recogiéndole un mo-
ño. Aunque ha sido fechado en época de Adriano, el peinado es el caracte-
rístico de la época flavia.
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22 ÁVILA FRANCA, E., “Objectos de toilette de Conimbriga”, Conimbriga, X, 1971, pp. 19-20, Est.
II, nº 1-4.

23 MARCO SIMÓN, F., “Estelas decoradas romanas en Navarra”, Trabajos de Arqueología Navarra,
nº 1, 1979, p. 221, lám. 4, nº 11; y CASTILLO, C.; GOMEZ-PANTOJA, J. y MAULEÓN, D., Inscripciones
romanas del Museo de Navarra, Pamplona, 1981, p. 7, lám. XLII.

24 ALARÇAO, J. et alii, op. cit., pl. XXXIV, 243.
25 ARGENTE, J. L. y DÍAZ, A., Tiermes. Guía del yacimiento y museo, p. 65.
26 TERTULIANO, De cultus feminiarum, B3, 1609.
27 JUVENAL, Sat., II, 94.
28 LADJIMI-SEBAI, L, “El adorno femenino en África. Época romana”, Revista de Arqueología, nº

50, pp. 55-64.
29 OVIDIO, Ars Amandi, I, 14-18.
30 ISIDORO DE SEVILLA, Etimologías, Madrid, Ed. Oroz, 1983, orig. XIX, 31,9.
31 D’AMBRA, E., Roman women, Cambridge, 2007, p. 113, fig. 58.
32 D’AMBRA, E., op. cit., fig. 67; LADJIMI-SEBAI, A., “El adorno femenino en África. Época roma-

na”, Revista de Arqueología, nº 50, pp. 55-64.
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1. Peine (pecten) de hueso, con funda.
Dentro de los objetos de tocador hay que destacar el hallazgo en la exca-

vaciones de la catedral de Pamplona33 de un peine finamente trabajado. For-
maba parte de un tesorillo femenino, empotrado en un muro, junto a anillos
y zarcillos de plata.

Está formado por tres placas triangulares superpuestas y unidas por seis pe-
queños tubillones del mismo material. Las dos exteriores están decoradas con cin-
co motivos circulares incisos. La central constituye una sola pieza con las púas. 

Tiene funda para las púas, decorada por círculos incisos unidos por lí neas
oblicuas, formando dos series paralelas, al modo de los peines hallados en las
tumbas alamanas en Württemberg34.

Se trata de una pieza tardorromana de la que se ha encontrado un para-
lelo casi exacto en las excavaciones de la catedral de Ginebra. Una funda se-
mejante y un fragmento de peine fueron hallados en la Plaza de San Miquel
en Barcelona, que han sido fechados en los siglos VI-VII d. C.35.

Dimensiones: longitud 9,5 cm máx.
Cronología: siglos IV-V d. C.
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34 STOLL, 1939, Taf. 8.6.
35 BELTRÁN DE HEREDIA, J., op. cit., Barcelona, 2001, p. 36, fig. 2.
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Alfileres (Acus crinalis)

Dentro de los elementos del tocado femenino destacan por su uso y por
su hallazgo en las excavaciones los numerosos restos de acus crinalis de hue-
so, muchos de ellos fragmentarios por la fragilidad del material. Se utilizaban
para sujetar los recogidos del peinado. Generalmente tienen la punta aguda
para facilitar la introducción en el cabello. 
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El vástago es de diversas longitudes y fusiforme a fin de asegurar la sujeción.
La cabeza puede ser esférica, con pequeñas variantes que han sido clasificadas co-
mo oval, facetada, de cabeza de cebolla, plana, etc. También se han recuperado al-
gunos crinalia cuyas cabezas se decoraban con fantasía.

En la época de los emperadores flavios se ponen de moda complejos pei-
nados con rizos, trenzas y postizos que precisaban de numerosos crinalia de
hueso para su sujeción. 

1. Seis acus crinalis de cabeza esférica. 
Su longitud oscila entre 5,4 y 9,8 cm.
Proceden de Andelo, Cara, Pompelo y la villa de Arellano.

2. Cinco acus crinalis de cabeza de cebolla.
Su longitud oscila entre 7 y 10 cm.

3. Tres acus crinalis completos de cabeza fusiforme. 
El primero, de color claro, procede de la villa de Liédena, mide 8,2 cm

de longitud. Los dos restantes, de color más oscuro, miden 9,4 y 9,2 cm de
longitud, respectivamente, y proceden de la villa de Arellano.

4. Dos acus crinalis con cabeza de disco y cuerpo fusiforme.
El primero completo, de color claro, procede de Pompelo36. Mide 8,6 cm

de longitud; y el segundo, de color gris, tiene vástago más abultado y le fal-
ta la punta. Mide 7 cm de longitud.

36 MEZQUÍRIZ IRUJO, M. Á., Pompaelo I, 1960, Estr. III, fig. 142.t
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5. Acus crinalis procedente de Sartaguda.
Tiene el vástago afacetado, más abultado en la parte superior, que cons-

tituye la cabeza decorada con unas sencillas incisiones asimétricas, termina-
da en una superficie plana. La punta adopta forma de pequeña pirámide in-
vertida.

Dimensiones: longitud 7,9 cm; grosor máximo 1 cm.
Cronología: siglo I-II d. C.

6. Acus crinalis. Procedente de la ciudad de Cara. 
El vástago es afacetado, presentando una cabeza moldurada con termina-

ción plana. Le falta la punta. 
Dimensiones: longitud conservada 6,5 cm; grosor máximo 0,6 cm.
Cronología: siglo I-II d. C.

7. Acus crinalis procedente de Andelo.
El vástago es cilíndrico y decorado con una incisión helicoidal en la

parte superior. Está roto, habiéndose recuperado el resto. La cabeza es cir-
cular, decorada con una aspa incisa. Se encuentra rota en uno de sus la-
dos. 

Dimensiones: 10 cm.
Cronología: siglo I-II d. C.

8. Acus crinalis procedente de Andelo37.
El vástago es de sección circular y tiene la punta rota. La cabeza está de-

corada con una figura geométrica con aspas incisas en sus caras y sobre ella
otra figura cónica.

Dimensiones: longitud 15,4 cm.
Cronología: siglo I-III d. C.

9. Acus crinalis procedente de Andelo.
Tiene vástago fusiforme y le falta la punta. La cabeza adopta una forma

de dado alargado, con los números marcados mediante círculos incisos con
un punto central.

Ejemplares semejantes proceden de Pompelo38 y Conimbriga39, siendo fre-
cuente su hallazgo en diversos yacimientos.

Dimensiones: longitud 7 cm, grosor máximo 0,55 cm.
Cronología: siglo IV d. C.

37 MEZQUÍRIZ IRUJO, M. Á., Andelo, ciudad romana, Pamplona, 2009.
38 MEZQUÍRIZ IRUJO, M. Á., Pompaelo II, 1978, Sector AD, estrato IV, p. 80, fig. 42,8.
39 ÁVILA FRANCA, E., “Alfinetes de toucados romanos de Conímbriga”, Conimbriga, XVII, 1978, 

p. 133.
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10. Acus crinalis procedente de Pompelo40.
La pieza está poco pulida La cabeza presenta dos molduras donde se sitúa

un tronco de cono invertido, terminando en un pequeño cono. El vástago es
muy grueso y está roto, faltándole varios centímetros para llegar a la punta.

Dimensiones: longitud conservada 8,5 cm; diámetro máximo 1,2 cm.
Cronología: siglo IV d. C.

11. Fragmento de acus crinalis procedente de Cara.
La parte conservada es de sección cilíndrica, incluida la cabeza, marcada

por tres líneas de incisión profunda y terminada en una superficie convexa.
Dimensiones: longitud conservada 5 cm; diámetro 0,8 cm.

12. Acus crinalis procedente de Andelo.
Superficie poco pulida. El vástago de sección circular, perteneciente a la

parte superior, está roto. La cabeza queda marcada por dos molduras y sobre
ellas una terminación de esfera achatada.

Dimensiones: longitud conservada 7cm.
Cronología: siglo III-IV d. C.

13. Acus crinalis procedente de Andelo.
Tiene vástago grueso y roto. En su parte superior presenta acanaladuras

y entre ellas una zona de cuadrícula incisa. La cabeza tiene forma cónica.
Un ejemplar semejante procede de Vienne41.
Dimensiones: longitud conservada 7 cm.
Cronología: siglo III-IV d. C.
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40 MEZQUÍRIZ IRUJO, M. Á., Pompaelo II, 1978, Sector H-I, estrato IV.
41 BERTRAND, I., Objets de parure et de soins de corp d’epoque romaine dans l’Est picton, Poitiers,

2003, pl. XXXIV, nº 65.



3. INSTRUMENTOS DE COSMÉTICA Y MEDICINA

Las damas romanas usaban numerosos ungüentos, cremas, aceites per-
fumados y perfumes, que obtenían mezclando toda clase de sustancias ve-
getales. En su preparación utilizaban espátulas, ligulae y cucharillas (co -
clhearia).

Las ligulae también eran llamadas lingulae como un diminutivo de len-
gua, estimando que la parte cóncava se parecía a la lengua humana42. Su uso
no se reducía a útil de “toilette” sino que servían en aplicaciones de farmacia,
medicina e incluso como escalpelo (specilum), instrumento destinado a ex-
plorar donde no llegaban los dedos y para aplicar medicamentos. Las cucha-
rillas de pala circular cóncava (coclhearia)43 tenían diversos usos: para mezclar
productos de cosmética, como unidad de medida en farmacia y también se
utilizaban para comer moluscos.

Para la conservación de las distintas sustancias se disponía de pequeños
recipientes de vidrio y cerámica y se han encontrado restos de cajitas de hue-
so decoradas, a veces con inscripción, que dan a conocer el nombre de su
dueña.

1. Tapa de cajita de tocador de forma rectangular.
Está decorada con doble raya incisa en su perímetro, terminado con una

serie de incisiones verticales. Al centro de su superficie se ha inscrito con gra-
fito el nombre de su dueña: C O R N E (lia).

La inscripción se hizo después de realizada la pieza, una vez que había pa-
sado a ser propiedad de una dama romana determinada.

Procede de la excavación de la catedral de Pamplona. 
Dimensiones: largo 8,2 cm. 
Cronología: siglo III-IV d. C.
Una pieza fragmentaria semejante, con inscripción, fue hallada en el ya-

cimiento de Vareia44. Así mismo, procedente de Arcaya (Álava), se expone en
el Museo Arqueológico de Álava una tapa de hueso con rectángulos incisos,
paralelos45.

2. Espátula de vástago cilíndrico y punta trapezoide, separada por una
marcada moldura.

Procede de la excavación de la catedral de Pamplona46. 

3. Cucharilla (cochlear). Procede de la ciudad de Cara47.
Corresponde la tipo Beal A XXV, 148. Tiene mango delgado de sección cir-

cular y pala circular, cóncava. Su uso es cosmético o médico.
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42 DAREMBERG, Ch. y SAGLIO, E., Diccionario de antiquites greques et romaines, 1873-1919, p. 1266.
43 DAREMBERG, Ch. y SAGLIO, E., op. cit., p. 1253.
44 HERAS, C. M. y CABADA, J. J., “Objetos en el yacimiento romano de Vareia: Huesos trabaja-

dos”, Estrato. Revista Riojana de Arqueología, nº 7, 1996, p. 48, fig. 5.
45 LOZA LENGARÁN, R., Museo Arqueológico de Álava, Vitoria, 1983, p. 175.
46 Catálogo exposición Los niveles del tiempo. Arqueología en la catedral de Pamplona, 1993, 

p. 14.
47 MEZQUÍRIZ IRUJO, M. Á., “La antigua ciudad de los carenses”, Trabajos de Arqueología Navarra,

nº 19, 2006, p. 258.
48 BEAL, J. C., op. cit., 1983.
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Su hallazgo es muy frecuente. De Vareia procede un ejemplar semejante49,
también de Calagurris50, así como de la ciudad de Termancia51 y de Barcino52.

Dimensiones: longitud conservada 8 cm.
Cronología: siglo I-II d. C.

4. Cucharita (cochlear). Procede de la ciudad de Cara.
Tiene rota la mitad de la pala circular y la punta del mango. El color es

muy claro.
Dimensiones: 8 cm. de longitud conservada.
Cronología: siglo I-II d. C.
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49 HERAS, C. M. y CABADA, J. J., op. cit., Estrato. Revista Riojana de Arqueología, nº 7, p. 48, 7
y 8.

50 TIRADO MARTÍNEZ, J. A., “Objetos de hueso del solar de la Casa del Oculista, Calahorra (La
Rioja)”, Kalacorikos, nº 10, 2005, fig. 2.

51 ARGENTE OLIVER,J. L. y DÍAZ DÍAZ, A., op. cit., 1996, p. 65.
52 BELTRÁN DE HEREDIA, J., op. cit., 2001, p. 175, nº 142.



5. Cucharilla procedente de Andelo. 
El color es tostado y presenta la superficie muy pulida. 
Es cóncava y se ensancha en la parte inferior. 
Solo conserva una pequeña parte de la unión con el vástago decorada con

molduras y una pequeña lengüeta curva53. 
Dimensiones: longitud 6 cm.
Cronología: siglo I-III d. C.

6. Cucharilla procedente de la excavación de la Plaza del Castillo de Pam-
plona54.

Color tostado. 
Es ligeramente cóncava, la pared delgada y el extremo redondeado. 
Pertenece a la misma tipología que la pieza anterior.

7. Ligula. Procede de las excavaciones de la catedral de Pamplona55. 
El mango es de sección rectangular y en la parte de unión con la pala ova-

lada lleva decoración incisa de tres aspas. 
Dimensiones: longitud conservada 6,5 cm.
Cronología: siglo II-III d. C.

8. Ligula completa. Se recuperó en el arcedianato de la catedral de Pam-
plona56.

Tiene mago de sección oblonga, acabado en punta. 
Está bien pulido y es de color oscuro, grisáceo. 
La pala es trapezoide, muy cóncava. 
Dimensiones: 11,7 cm de longitud total.
Cronología: siglo II d. C.
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53 MEZQUÍRIZ IRUJO, M. Á., Andelo, ciudad romana, Pamplona, 2009.
54 Gabinete Trama, 2002.
55 Catálogo de la exposición Los niveles del tiempo. Arqueología en la Caredral de Pamplona, 1993,

p. 14.
56 MEZQUÍRIZ IRUJO, M. Á., Pompaelo II, 1978, fig. 42.

Trabajos de Arqueología Navarra (TAN), 21 (2009), 161-198



MARÍA ÁNGELES MEZQUÍRIZ IRUJO

180 [20]Trabajos de Arqueología Navarra (TAN), 21 (2009), 161-198



9. Ligula procedente de la ciudad de Andelo. 
La pala es alargada y cóncava.

10. Ligula procedente de la ciudad romana de Cara.
De color claro. Le falta el extremo del vástago.
Dimensiones: longitud conservada 7,5 cm.
Cronología: siglo I-II d. C.

11. Ligula procedente de la ciudad romana de Andelo. 
Tiene roto el extremo del vástago.
Dimensiones: longitud conservada 9 cm.
Cronología: siglo I-II d. C.

12. Parte del vástago de una cucharilla-sonda. Procede de la ciudad de Cara.
Se compone de dos zonas separadas por una franja ligeramente rehundi-

da. La superior, de sección circular, está decorada por acanaladuras helicoi-
dales; y la inferior, de sección en forma de pera, presenta una serie de ele-
mentos vegetales superpuestos. Se estrecha en su base adoptando forma tron-
cocónica. Tiene color grisáceo

Un objeto semejante procede de Osuna57 y otro de Lemanum (Poitiers)58.
Dimensiones: longitud conservada 6 cm.
Cronología: siglo I-II d. C.
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57 FRANCO, I., “Útiles óseos romanos de Osuna (Sevilla)”, Habis, nº 16, 1985, pp. 516-524.
58 BERTRAND, I. BERTRAND, I., “Le travail de l’os et du bois de cerf à Lemonum (Poitiers, F), lieux

de production et objets finis: un état des données”, en I. BERTRAND (dir.), Le travail de l’os, du bois de
cerf et de la corne à l’époque romaine: un artisanat en marge? Actes de la Table ronde Instrumentum,
(Monographie Instrumentum 34), Montagnac, 2008, pp. 101-144, fig. 5, nº 3.
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4. OBJETOS DE ADORNO PERSONAL

1. Colgante realizado en un candil de cuerna de corzo (capreolus capreo-
lus), decorado con moldura entre dos finos baquetones.

Procede de la villa romana de Arellano. 
Dimensiones: longitud: 5,3 cm, diámetro 0,8 cm.
Cronología: siglo I-III d. C.

2. Fragmento de hueso con tres perforaciones para ser utilizado como col-
gante.

Procede de la ciudad romana de Andelo. 
Dimensiones: 2,5 cm de alto y 2,5 cm de ancho máximo.
Cronología: siglo I-II d. C.

3. Colgante fálico. Procede de la villa de Liédena.
La superficie exterior es curva y la posterior plana. En la parte superior

lleva un saliente rectangular perforado para la suspensión, y próxima a la
punta otra perforación que no traspasa el objeto, de la misma manera que al
centro de la zona superior.

Dimensiones: longitud 10 cm.
Cronología: siglo IV d. C.

4. Pequeño tubo muy pulido de color tostado. Procede de la villa roma-
na de Arellano.

Presenta manchas verdes y oscuras. Se trata de una cuenta de collar, per-
teneciente al ajuar de una inhumación infantil. 

Dimensiones: longitud: 4,7 cm, diámetro máximo 1,3 cm.
Cronología: siglo I d.C.

5. Pequeño tubo de hueso muy pulido, de color claro, semejante al ante-
rior. Posiblemente se trata de una cuenta de collar.

Está realizado sobre diáfisis de tibia de un animal del tamaño de cabra u
oveja.

Procede de la villa romana de Arellano59. 
Dimensiones: longitud 5,3 cm, diámetro máximo 1,3 cm.
Cronología: siglo I-II d. C.

6. Colgante realizado con canino o colmillo de un jabalí macho (sus scro-
fa).

Está pulido y con orificio en la parte superior para la suspensión.
Procede de la villa romana de Arellano.
Dimensiones: longitud 15 cm.
Cronología: siglo IV d. C.
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59 MEZQUÍRIZ IRUJO, M. Á., La villa romana de Arellano, 2003, p. 83, 55.
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5. ELEMENTOS DE JUEGO

Los juegos del mundo romano son conocidos por las descripciones lite-
rarias de Ovidio, Marcial, etcétera60, así como por los hallazgos arqueológi-
cos. Eran un modo de diversión muy practicado, tanto los de azar prohibi-
dos por las leyes, como los de estrategia. Estos últimos se realizaban sobre un
tablero (lusoria tabula) con fichas (calculi) y dados (tesserae). 

En todas las excavaciones es muy abundante el hallazgo de fichas de ce-
rámica. Más escasas son las de hueso, mármol y otros materiales. La práctica
común de estos juegos queda acreditada por el hallazgo de cincuenta y siete
tableros grabados en las calles de Itálica61.

Se conoce como único documento epigráfico sobre la especialización del
oficio una inscripción funeraria de Roma dedicada a Lucilio Victorino por su
esposa, en la que se le cita como artifex artis tessalarie lusorie, es decir, artesa-
no de objetos lúdicos de hueso62. 

El juego más practicado era el ludus latrunculorum o juego de los solda-
dos. Tenía semejanza con nuestro “juego de damas”, pero comprendía nu-
merosas combinaciones. Marcial cuenta que había excelentes jugadores e in-
cluso profesores63. Otro juego muy practicado era el duodecim scripta. Tam-
bién se han encontrado losas esgrafiadas con el juego de “cinco en raya”, co-
mo el recuperado en las excavaciones (1949-1950) en la plaza de Sant Iu de
Barcelona64.

1. Cubilete (fritillus) de pared muy delgada le falta el fondo, que posible-
mente fue elaborado como una pieza independiente para cerrar la parte infe-
rior y se ha perdido.

Está decorado en su parte superior por dos grupos de seis finas líneas in-
cisas y entre ambos una serie de círculos incisos con una incisión central. En
la parte inferior de la pared se repite un grupo de seis líneas incisas.

Hemos incluido esta pieza dentro de los elementos de juego, aunque
también podría haber sido utilizada como objeto de tocador. 

Procede de la excavación de la Catedral de Pamplona65.
Se han publicado, procedentes de Vareia66, dos fragmentos de cubiletes,

uno decorado con líneas incisas horizontales y otro con diseño geométrico
inciso.

Dimensiones: alto 5,5 cm; diámetro 4,2 cm.
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60 ANDRÉ, J. M., Jeux et Divertissements dan le monde Greco-Romain, pp. 36-74.
61 BENDALA, M., “Tablas de juego en Itálica”, Habis, nº 4,1973, p. 263.
62 DAREMBERG, Ch. y SAGLIO, E., op. cit., IX, 127; CIL, VI, pars II, 9927.
63 SÁNCHEZ-LAFUENTE, J., “Los juegos recreativos en Complutum”, en Complutum. Roma en el

interior de la Península Ibérica, 1998, pp. 175-177; CIL, XIII, 444.
64 BELTRÁN DE HEREDIA, J., op. cit., p. 189, nº 211.
65 Catálogo de la exposición Los niveles del tiempo. Arqueología en la catedral de Pamplona, 1993,

p. 16.
66 HERAS, C. M. Y CABADA, J. J., op. cit., Estrato. Revista Riojana de Arqueología, nº 7, p. 47,

fig. 4.
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2. Dado macizo (tessera), paralelepípedo ligeramente alargado.
Tiene los números, del uno al seis, marcados con pequeños círculos inci-

sos con un punto inciso central.
Procede de la ciudad de Andelo. Entre otros lugares donde se han recu-

perado algunos ejemplares idénticos citaremos solamente Termancia67, Astu-
rica, Calagurris68, Complutum69 y Barcino70.

Dimensiones: 1,3 x 1 cm.
Cronología: siglo I-IV d. C.

3. Dado macizo (tessera), paralelepípedo. 
Tiene los números marcados con pequeños círculos rehundidos.
Procede de la excavación de la Plaza del Castillo de Pamplona71.

4. Grupo de fichas para juego (calculi), de cerámica y taba de hueso (tali),
procedentes de Cara.

6. UTILLAJE DOMÉSTICO

Entre los elementos realizados en hueso destacan por su abundancia las
bisagras para muebles. Son cilindros huecos con uno o varios orificios.

Las piezas ensambladas formaban la charnela que permitía la apertura y
cierre de puertas de armarios, tapas de arcones, cajas, etc. 

Se trata de un elemento cuyo uso se extiende por todo el mundo clásico.
Restos de estos útiles se han encontrado en la mayoría de los yacimientos ro-
manos excavados en Navarra, tanto en ciudades como en establecimientos
rurales. 

Se constata su presencia desde el siglo IV a. C. en las necrópolis de Am-
purias72, perdurando hasta la romanidad tardía73. 

Generalmente están realizadas utilizando una diáfisis de hueso largo de
ciervo o vacuno.

1. Tres bisagras procedentes de la ciudad romana de Andelo.
Tienen uno o dos agujeros y están decoradas con líneas incisas.
Cronología: siglo I-II d. C.
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67 ARGENTE OLIVER, J. L. y DÍAZ DÍAZ, A., Tiermes. Guía del yacimiento y museo, 1996, p. 65.
68 TIRADO MARTÍNEZ, J. A., op. cit., 2005, fig. 2.
69 SÁNCHEZ-LAFUENTE, J. “Los juegos recreativos en Complutum”, en Complutum. Roma en el

interior de la Península Ibérica, 1998, pp. 175-178.
70 BELTRÁN DE HEREDIA, J., op cit., p. 185, nº 194-197.
71 Gabinete Trama 2002.
72 ALMAGRO, M., op. cit., Barcelona, 1955.
73 BEAL, J., op. cit., Lyon, 1983, p. 25, pl. 4.
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2. Útil de hueso en forma de plaquita alargada de sección rectangular. 
Procede de la ciudad romana de Cara74.
Lleva dos perforaciones circulares a la misma distancia de los extremos.

Un útil idéntico fue hallado en la ciudad de Termancia75 y otros semejantes
se han recuperado en Conimbriga76 y en Lyon77.

Han sido interpretados como mango de navaja. 
Dimensiones: longitud 6 cm y ancho 1,6 cm.
Cronología: siglo I-II d. C.

3. Plaqueta. Procede de la ciudad romana de Andelo78.
De sección rectangular y forma también rectangular muy alargada, con

dos perforaciones en los extremos. En un lado se estrecha formando una ter-
minación ovalada, a la que atribuimos la misma utilidad que el número an-
terior. Un elemento semejante procede de Lemanum (Poitiers)79.

Dimensiones: longitud 10,6 cm y ancho 2 cm.
Cronología: siglo I-II d. C.

4. Objeto finamente trabajado. Procede de la villa del Montecillo de Cas-
tejón.

La parte exterior está formada por semiesferas separadas por dos baque-
tones semicirculares. El envés es totalmente plano, como para ser adosado a
algún objeto o ser la mitad del mango de un pequeño instrumento. Está ro-
to en su parte inferior. En Lyon se encuentra un objeto semejante80.

Dimensiones: longitud conservada 4 cm.
Cronología: siglo I-II d. C.

5. Objeto de hueso.
Tiene forma cilíndrica, incompleto. Está finamente ejecutado con mol-

duras y acanaladuras. Se han encontrado algunos objetos semejantes en el
Museo de Lyon, aunque no se conoce su función81.

Procede de la excavación de la catedral de Pamplona82. 
Dimensiones: longitud 4, 6 cm y diámetro 4,5 cm.
Cronología: siglo IV d. C.
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74 MEZQUÍRIZ IRUJO, M. Á., “La antigua ciudad de los carenses”, Trabajos de Arqueología Navarra,
nº 19, 2006, p. 258.

75 ARGENTE OLIVER, J. L. y DÍAZ DÍAZ, A., Tiermes. Guía del yacimiento y museo, 1996, p. 65.
76 ALARÇAO, J. et alii, op. cit., LII, 318. 
77 BEAL, J. C., Catalogue d’objets de tabletterie du Musée de la civilisation galoromaine de Lyon, 1983,

p. 105, pl. 381.
78 MEZQUÍRIZ IRUJO, M. Á., Andelo, ciudad romana, Pamplona, 2009.
79 Brertrand, I., “Le travail de l’os et de boi…”, op. cit.
80 BEAL, J. C., op. cit., 1983, XIX, 331.
81 BEAL, J. C., op. cit., p. 21, pl. 3, nº 40, 41, 45.
82 Catálogo de la exposición Los niveles del tiempo…, op. cit., p. 16.
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6. Enmangue de sección rectangular, macizo. Procede de la villa romana
de Liédena83.

Tiene forma alargada con la superficie superior ligeramente cóncava,
muy pulida. Está roto en un extremo, mientras el otro esta perfectamente ter-
minado. La decoración consiste en pequeños círculos incisos con un punto
central, en la cara superior y en uno de sus lados. Este tipo de decoración es
característica en el trabajo artesanal de los huesos en época tardorromana.

Se podría suponer un uso relacionado con un cuchillo. 
Dimensiones: longitud conservada 9,5 cm, ancho 1,7 cm y grueso 1cm. 
Cronología: siglo IV d. C.

7. Objeto de forma alargada, de sección en arco.
Presenta una ligera curvatura y estrechamiento en uno de sus extremos.

Está realizado utilizando una cuerna de ciervo. El material es de color muy
claro. 

Procede de la excavación realizada en 1856 en el Arcedianato de la cate-
dral de Pamplona84.

Se decora con profundas incisiones oblicuas y paralelas entre sí. Posible-
mente sea una pieza de enmangue de algún puñal o cuchillo.

Un ejemplar semejante procede de Rom85.
Dimensiones: longitud 14 cm. 
Cronología: siglo II-III d. C.

8. Pieza idéntica a la anterior, hallado recientemente en unas catas reali-
zadas por Gabinete TRAMA86 junto a la excavación de 1956. 

La materia ósea es de color tostado. Pertenece también al lado izquierdo
de otro enmangue de cuchillo. Resulta interesante la casualidad, que al cabo
de tantos años se haya recuperado dicha pieza.

Dimensiones: longitud 15,30 cm.
Cronología: siglo II-III d. C.
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83 MEZQUÍRIZ IRUJO, M. Á., “Estudio de los materiales hallados en la villa romana de Liédena
(Navarra)”, Príncipe de Viana, nº 54-55, 1954, p. 9.

84 MEZQUÍRIZ IRUJO, M. Á., La excavación estratigráfica de Pompaelo I, Campaña de 1956,
Pamplona, 1960, p. 303, fig. 142, 19.

85 RODET BELARBI, I. y DIEUDOUNÉ-GLAD, N., “Os, bois de cerf et ivoire a Rom”, en
BERTRAND, I. (ed.), Le travail de l’os, du bois de cerf et de la corne à l’époque romaine: un artisanat en
marge? (Actes de la table-ronde Istrumentum de Chauvigny), Monographies Instrumentum, nº 34,
p. 153, fig. 20. 

86 Agradezco a Mercedes Unzu, directora de la excavación, su autorización para incluir en el
presente catálogo esta pieza inédita.
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9. Fragmento de enmangue de un cuchillo. Procede de la villa romana de
Arellano87.

Está realizado en vara de cuerna de ciervo sin pulir y decorada con profundas
acanaladuras a ambos lados para su mejor sujeción. Se ha encontrado rota por los
extremos y uno de ellos está vaciado, posiblemente para encajar la pieza de hierro.

Dimensiones: longitud 13 cm, diámetro máximo 3,5 cm.
Cronología: siglo IV d. C.

87 MEZQUÍRIZ IRUJO, M. Á., La villa romana de Arellano, 2003, p. 185, nº 78.



10. Objeto que hemos interpretado como representación humana, frag-
mentaria, posiblemente un idolillo o exvoto.

Procede de la villa romana de Arellano.
Está trabajado sobre un fragmento de diáfisis de metacarpo de vacuno

(bos taurus).
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Falta la zona superior. Presenta en su parte anterior, de sección curva, dos
marcados baquetones horizontales que separan tres partes. La central está
perforada atravesando la pieza. Dicha perforación mide 1 cm de diámetro y
está decorada por dos líneas incisas formando aspa. En la parte superior, a
partir de una línea incisa vertical, salen a ambos lados una serie de líneas in-
cisas, oblicuas; en su parte izquierda cuelgan dos elementos superpuestos. La
zona inferior es lisa y acaba de forma dentada.

La parte posterior, plana, presenta una serie de incisiones verticales que
forman un plegado que se halla cruzado por dos líneas paralelas incisas.

La pieza es hueca excepto en la parte inferior, de donde sale un pequeño
pedúnculo. 

Dimensiones: longitud conservada 11,5 cm.
Cronología: siglo I-III d. C.

7. RESTOS DE MATERIA PRIMA 

El hueso como materia prima está desprovista de valor intrínseco, pues-
to que se trata de residuos alimentarios relacionados con la vida cotidiana. La
experiencia88 ha demostrado que, por su fragilidad, presenta alguna dificul-
tad al trabajar este material ya que su estructura es muy diferente al marfil,
aunque más fácil de cortar y tornear; por tanto, el precio de los objetos de-
pendería fundamentalmente del tiempo empleado y la calidad final conse-
guida.

Son muy raros los hallazgos arqueológicos que presentan estructuras ar-
quitectónicas identificadas como pertenecientes a un taller, así como la recu-
peración de algunos útiles empleados por los artesanos. La producción de es-
te artesanado precisa de una vinculación con otros artesanos, como carpinte-
ros para la provisión de bisagras, adornos de muebles, etc., y así mismo con
cuchilleros y broncistas para la ejecución de mangos de cuchillos y de pe-
queños instrumentos. Por otra parte parece evidente que los malos olores que
desprendía el material durante su elaboración relegarían las instalaciones de
mayor envergadura, del mismo modo que otras profesiones, a un barrio con-
creto lejos del centro de la ciudad, como lo encontramos en Pompelo.

Recogemos unas muestras de la materia prima, en estadio de preparación,
recuperadas en yacimientos navarros.

1. Fragmentos de huesos cortados, en proceso de trabajo, procedentes de
la ciudad de Andelo.

2-8. Ocho fragmentos de hueso en proceso de preparación, perfectamen-
te cortados y preparados como materia prima para realizar diversos objetos.

Proceden de la villa romana de Arellano.
Cronología: siglo I-IV d. C.
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88 BARBIER, M., “Le travail de l’os a l’epoque gallo-romaine”, Dossiers d’Histiore et d’Archeologie,
1988, pp. 48-55.
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RESUMEN

Producción artesanal romana. Objetos de hueso encontrados en yacimientos navarros
Se trata de un catálogo de los objetos realizados en hueso recuperados en di-
versos yacimientos de época romana, excavados en territorio de Navarra, que
aporta no sólo diversas tipologías sino también su datación. Están ordenados
según su función en siete apartados. Con ello se pretende facilitar la consul-
ta bibliográfica dispersa, poniendo a disposición del arqueólogo elementos de
comparación, siempre útiles para su trabajo.

ABSTRACT

Roman craftwork. Bone objects found at sites in Navarre
This is a catalogue of the objects made from bone found at different Roman
epoch sites uncovered in Navarre, listed not only by type, but also by date.
They are ordered into seven sections by function. The aim is to facilitate sin-
gle-source bibliographical consultation, providing archaeologists with means
of comparison, something always useful in their work.
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