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Las recientes campañas de excavación (septiembre de 1986 y agosto de
1987) llevadas a cabo en el término municipal de Espinal (Navarra) nos han
permitido la localización de un importante asentamiento de época romana
(ver lámina 2).
Hasta el momento, las investigaciones se han centrado en la necrópolis
de incineración, situada en el lugar denominado Ateabalsa. De ella se han
recuperado, en ambas campañas, los fragmentos de cuarenta y nueve urnas,
de las cuales cuatro son de vidrio, además de gran parte del ajuar que las
acompañaba.
De las urnas de cerámica (ver láminas 3 y 4) no se ha podido establecer
todavía su tipología debido al mal estado de conservación en que se
encuentran (como consecuencia, en gran medida, de la constante humedad
de la zona, y de la escasa profundidad en la que aparecen, entre los 30 y los
40 cm., en un terreno que ha sido labrado de forma continuada en los
últimos años), sin embargo corresponden a un tipo de cerámica común,
fina, de 'color anaranjado y rojizo. Aparecen también, aunque muy escasos,
fragmentos de cerámica negruzca, del tipo utilizado para cocinar y que por
encontrarse en un nivel inferior al del resto de las urnas, parecen haber sido
depositadas con anterioridad.
Como ya hemos indicado, cabe destacar el hallazgo de cuatro urnas de
vidrio (tres de ellas casi completas y el borde y parte del cuello de otra). La
recuperada en la campaña de 1986 (ya restaurada) (ver lámina 7) tiene la
forma de una botella cilindrica y es de color azul verdoso. A su lado se
encontró una fíbula aucissa y una punta de lanza o hasta. De las
recuperadas ente año (ver lámina 5), una tiene forma ovoide, es de color
verdoso y junto a ella aparecían colocados cuatro ungüentarlos, dos de los
cuales se hallaban íntegros. Fragmentos de otros ungüentarios han
aparecido de forma aislada y también junto a una de las urnas de cerámica.
La otra, de paredes rectas, cuadrada, y color azulado, tenía junto a ella una
punta de lanza y una daga o puñal, único ejemplar hallado hasta el
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momento (puntas de lanza se han recuperado trece) (ver lámina 6). De la
cuarta, como ya hemos dicho, solo quedaban escasos fragmentos.
Su cronología corresponde a la segunda mitad del siglo 1 y primera
mitad del siglo II. El hallazgo de una nueva fíbula aucissa, y de un fragmento
de una tercera, cuya cronología ha sido establecida como pertenecientes a la
época de Augusto a Nerón, creemos que nos permite datar esta necrópolis
en el Alto Imperio.
También en la última campaña han aparecido tres monedas de difícil
lectura, por ahora, debido a su mal estado.
Además de los fragmentos, bien diferenciados, de las cuarenta y nueve
urnas recuperadas hasta el momento, existen numerosos restos que
aparecen de forma desordenada y dispersa y que corresponden a un
número indeterminado de ellas, muy difícil de establecer.
Su colocación no parece responder a ningún orden preestablecido.
Aparecen de forma concentrada unas, dispersas otras, e incluso llegan a
estar superpuestas.
Los ajuares eran colocados junto a la urna (hastae, daga, ungüentarios,
fíbulas) o en el interior (monedas, entalle de sortija) (ver lámina 3).
El lugar en el que se efectuaba la cremación, o ustrinum, estaba situado
al norte de la zona ocupada por las urnas y algo separado de ellas. Han
aparecido numerosos restos de troncos quemados entre los cuales se han
podido recuperar numerosos clavos que bien pudieron ser utilizados para
sujetar la pira o corresponden a las andillas en las que eran transportados
los difuntos. No obstante, muchas de aquellas están depositadas sobre
troncos quemados, lo que nos lleva a pensar que eran colocadas sobre los
restos de la pira en la que había tenido lugar la cremación, una vez
introducidos en ellas los restos de huesos calcinados (que aparecen en el
interior de la mayoría de ellas) y tras haberse enfriado por completo ya que
los fondos no presentan indicios de estar quemados.
La necrópolis se encontraba fuera de la población y junto a la vía que
todavía era visible hasta 1878, en que fue desmontada para la construcción
de la carretera actual.
En cuanto ai núcleo de población, creemos que estaba situado en una
zona alta, de suaves colinas, al norte de la necrópolis, coincidiendo en su
mayor parte con el lugar ocupado en la actualidad por un pinar, plantado a
finales de los años cincuenta "porque era un sitio con mucha piedra en el
que no se podía cultivar nada"...
En dos puntos, muy próximos al pinar, hemos podido localizar los
vestigios de dos viviendas. De la encontrada en 1986 únicamente quedan
dos hileras de piedra que forman ángulo recto. Pensamos que puede
tratarse de la base del zócalo de piedra sobre el que se apoyarían los troncos
que formaban los muros. Esta deducción se basa en la gran cantidad de
clavos que aparecen en toda la zona y que aquí, concretamente, se
encontraban junto al arranque del muro. Otro dato que nos permite pensar
que se trata de una habitación es el hallazgo de tres corros de tierra rojiza
que denotan la existencia de hogares. Esto, unido a la presencia de
cerámica común y de T.S.H. parece indicar que nos encontramos ante una
de las viviendas que formaban este asentamiento.
374

Emplazamiento de Iturissa, Mansio en la vía de Astorga a Burdeos.

En cuanto al muro localizado en la presente campaña, de unas
características muy similares al anterior, no se ha podido excavar más que
un pequeño tramo dado que fue descubierto el último día. A pesar de ello,
hemos podido recuperar abundantísimo material cerámico, tanto de
cerámica común como de T.S.H. (formas 29 y 37), un jarrito de vidrio, un
cuchillo y numerosos clavos. Creemos, por tanto, que en sucesivas
campañas se podrá llegar a establecer (si los pinos no lo impiden) el lugar
exacto, características y extensión de este asentamiento.
En cuanto a su posible identificación con la mansio de Iturissa,
contamos con tres menciones en las fuentes antiguas. La primera
corresponde a Ptolomeo (II, 6, 67) que la sitúa en el territorio de los
vascones; en el Itinerario de Antonino (455,6) aparece Turissa, mansión en
la vía 34, que ponía en comunicación Hispania con las Galias por el Pirineo
Occidental. También el Anónimo de Rávena recoge la existencia de esta
mansio al norte de Pamplona (ver lámina 1).
Se han presentado diversas identificaciones, como Santesteban de Lerín
(Traggia) o Ituren (Madoz) e incluso Tarazona (Moret) hasta que J. Altadill
(1928) propuso su localización en Espinal, mencionando la existencia de
algunos vestigios (constructivos y también restos de calzada) y del topónimo
Iturrizar, que podría suponer una pervivencia del nombre de época romana.
Frente a esta última opinión podrían plantearse, al menos, dos
objeciones. La primera, que no se ha encontrado ningún documento
epigráfico (como, por ejemplo, un miliario). Y la segunda, que las distancias
que marca el Itinerario de Antonino no coinciden con Espinal (demasiado
alejado de Pompaelo). Con respecto a la primera, podemos decir que las
investigaciones no han hecho más que empezar y que se trata de una zona
apenas prospectada. Respecto a la segunda, hay que tener en cuenta que la
carretera actual, entre Pamplona e Ibañeta, en muchos tramos de su
recorrido se aparta del antiguo trazado del camino que era seguido por los
peregrinos a Santiago y que era en gran medida una pervivencia de la vía
romana. Así, entre Zubiri y el Alto de Erro (en el que hasta hace tres años
eran claramente visibles restos de la calzada) existe un camino que evita el
paso por Agorreta, siendo la distancia mucho menor (menos de la mitad).
También entre el Alto de Erro y Linzoain (donde también se conservan
restos de calzada) el camino es más corto que por la carretera, y lo mismo
ocurre entre Viscarret y Espinal, y entre éste último y Burguete. Si
consideramos Ibañeta como el Summo Pyreneo, estaría demasiado cerca
de Iturissa en comparación con la distancia que da el Itinerario, pero si lo
identificamos aquél con Urculu, la coincidencia es mayor.
Una vez hechas estas someras consideraciones, y a la vista de los
hallazgos antes descritos, creemos poder afirmar que nos encontramos ante
un asentamiento de época romana lo suficientemente importante como para
ser mencionado en las fuentes antiguas; y dado que en los Itinerarios se
recoge la existencia de una mansio entre Pompaelo (Pamplona) y el
Summo Pyreneo (entre Ibañeta y Urculu) y que es difícil que en ese
recorrido pueda haber otra "ciudad", nos inclinamos por su identificación
con la "ciudad" vascona de Iturissa (Ptolomeo).
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Lámina 1.
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Lámina 2. Localización de Iturissa.
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Lámina 3. Urna 8.
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Lámina 4. Urna 3.
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Lámina 5. Urna 35 (vidrio).
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Lámina 5. Urna 41 (vidrio).
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Lámina 6. Puntas de lanza.
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Lámina 7. Urna 12.
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