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1. Las inscripciones romanas: descubrimiento y conservación3
1.1. La evolución de los hallazgos
El estudio y la conservación de los restos epigráficos procedentes de Iruña ha estado condicionado por
el interés que ha suscitado el conocimiento de la Antigüedad romana del País Vasco desde finales del
s. XVIII, cuando se recopilan y publican los primeros epígrafes documentados en la provincia de Álava.
Hasta bien entrado el siglo XX el estudio de la época antigua del País Vasco ha estado influido por una
concepción de la historia que negaba la conquista romana ante la ausencia en su territorio de grandes
construcciones arquitectónicas (acueductos, teatros, etc.), y por una interpretación de las fuentes clásicas
condicionada por determinados intereses políticos. Esta visión llevó a algunos eruditos, en un primer
momento, a rechazar las evidencias materiales que iban descubriéndose, en particular en Álava, y más
tarde, ante la imposibilidad de seguir manteniendo su negación, a ofrecer una interpretación sesgada de
las mismas (Ciprés 2018b; Pérez Mostazo 2019). Pero junto a esta postura más ideológica que científica,
otros intelectuales, conscientes de que los restos arqueológicos de Iruña y Cabriana así como las inscripciones documentadas por toda la provincia eran el testimonio de la presencia romana, se preocuparon
por su recopilación y conservación. A esta segunda corriente, que ha ido desarrollándose con altibajos
hasta nuestros días, se deben los trabajos existentes sobre la epigrafía romana del País Vasco.
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En el caso de Iruña, el conocimiento y la publicación de los primeros epígrafes es el resultado de
la actividad realizada por la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País en la segunda mitad
del siglo XVIII. La preocupación de algunos de sus miembros por recopilar los restos arqueológicos
y epigráficos coincide con el ambiente cultural existente en España en este momento interesado
por los materiales relacionados con la civilización romana. Sus socios más destacados llegaron a
formar parte de las academias españolas de la Historia y de San Fernando4 y fueron encargados
por la Real Academia de la Historia de elaborar el volumen correspondiente a las “Provincias Vascas
y Navarra (Comprende el reino de Navarra, Señorío de Vizcaya y provincias de Álava y Guipúzcoa)” del Diccionario Geográfico-Histórico de España (1802). En él, la descripción de las distintas
localidades debía incluir entre otros datos históricos los “vestigios, ruinas o rastros de antigüedad.
Lápidas, inscripciones o medallas…”. De este modo encontramos publicadas, por primera vez, las
inscripciones romanas conocidas hasta este momento en la provincia de Álava. Toda esta información
deriva del trabajo iniciado años antes por J. Mª Aguirre, marqués de Montehermoso y director de
la Sociedad, J. de Álava y L. de Prestamero5. De los tres es a Prestamero (1733-1817) a quien se
atribuye el estudio de los testimonios epigráficos antiguos y modernos, incluidos los procedentes
de Iruña6. Su actividad en este campo se inicia en 1774 y continua en los años posteriores, tal y
como se documenta en los manuscritos conservados en el Archivo del Territorio Histórico de Álava
(A.T.H.A., DH- 1080 y 1299). A pesar de su limitada formación como epigrafista, el presbítero alavés
intenta realizar un trabajo riguroso y minucioso en la copia de las inscripciones a través de un dibujo
acompañado de los datos sobre su ubicación y sus medidas (Ciprés 2018b). En lo que respecta a
las inscripciones de Iruña, estas se hallaban localizadas en su mayor parte en la ermita de Donela y
en la casa del Priorato de la Orden militar de San Juan de Acre – ambas hoy en día desaparecidas–,
donde habían sido reutilizadas como material de construcción (nos 11-15, 17 y 35)7. En la actualidad desconocemos su paradero, por lo que solo disponemos de la información transmitida por
Prestamero en sus manuscritos, en la obra Camino militar romano que pasaba por Álava (1792)8 y
en el Diccionario de 1802.
Durante el siglo XIX el número de epígrafes procedentes de Iruña aumenta como consecuencia de los
trabajos de excavación realizados en el yacimiento y de los hallazgos fortuitos que se producen en el
territorio circundante. Si bien el gran impulso en la recopilación de estos testimonios está vinculado
a la figura de F. Baraibar (1851-1918)9, en los años posteriores a la muerte de Prestamero no desaparece el interés por Iruña, tal y como muestran los informes enviados a las Reales Academias de la
Historia y de San Fernando y los breves artículos publicados en revistas locales como El Lirio (Madinaveitia 1845; Ayala 1846). En este contexto hay que mencionar los trabajos de F. Janer, miembro
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Eruditos como J. Mª de Munibe, Conde de Peñaflorida y director de la Sociedad, o su sucesor en el cargo J. Mª de
Aguirre, Marqués de Montehermoso, formaban parte también de las academias españolas de la Historia y de San
Fernando. P. J. de Álava fue honorario de la Academia de la Historia y L. del Prestamero llegó a ser correspondiente
de la misma. La relación entre estas instituciones se materializó también en el nombramiento como socios de la
Bascongada de individuos pertenecientes a la Academia, como, por ejemplo, J. Cornide.
Este trabajo tiene su origen en una junta semanal de los socios de Álava celebrada el 7 de enero de 1776, en la
que se acordó recoger la información geográfica referente a la provincia (Urdiain 1985).
Sobre la figura de L. de Prestamero vid. Urdiain 1985, 79; Ortiz de Urbina 1996; VVAA 2003. Su trabajo como
epigrafista se centra no solo en las inscripciones romanas sino también en las modernas, tal y como se aprecia
en los manuscritos conservados en el Archivo del Territorio Histórico de Álava (A.T.H.A.). En 1799 Hümboldt
menciona en su diario su trabajo de recopilación de materiales realizado durante varios años para llevar a cabo una
descripción de Álava, que deberá remitir a la Academia de la Historia para la redacción del Diccionario (Santoyo
1972, 207-208).
Las referencias a los epígrafes corresponden a la numeración del corpus.
La realización de este estudio parece ser fruto de las investigaciones iniciadas posiblemente por J. de Álava y a las
que Prestamero añade los hallazgos que se van produciendo. De este trabajo parece que habrían existido cuatro
manuscritos (Ortiz de Urbina 1996, 99).
Formado en letras clásicas, conocedor de varias lenguas y catedrático de Instituto desde 1876, se interesó no solo
por la traducción de obras clásicas griegas, sino también por la investigación en arqueología y en epigrafía, siendo
en este último campo donde más destacó su trabajo. El reconocimiento a sus investigaciones le proporcionó el
nombramiento como correspondiente de las Reales Academias de la Historia (1883), de San Fernando y de las
Buenas Letras de Sevilla, así como corresponsal del Instituto Arqueológico Imperial Alemán de Berlín y Roma.
Vid. Albertos 1970b.

del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios, gobernador civil de Álava y reorganizador
de la Comisión de Monumentos de la provincia, quien desempeñó una intensa labor arqueológica
siendo el encargado de dirigir las primeras intervenciones realizadas en Iruña. Dos informes de la
Comisión de Monumentos enviados a las academias de la Historia y de San Fernando, comunicando
los resultados de las excavaciones realizadas en octubre de 1866, dan cuenta del descubrimiento
de tres fragmentos de inscripción10.
Baráibar fue el continuador, por decirlo de alguna forma, de la obra de recopilación y estudio de la
epigrafía romana alavesa iniciada por Prestamero. Sus estudios sobre Iruña y la Antigüedad en Álava
se enmarcan dentro del ambiente intelectual vitoriano que se desarrolla especialmente en la segunda
mitad del siglo XIX. Su actividad epigráfica, como anteriormente la de Prestamero con la edición del
Diccionario Geográfico-histórico de 1802, aparece ligada a un proyecto más amplio que sobrepasa
el ámbito provincial. En esta ocasión su labor está vinculada con la elaboración del CIL II (1869 y
1892), que constituye el primer estudio sistemático y científico de la epigrafía romana peninsular
(Le Roux 1984, 18; 21-22). El erudito alavés formará parte de la red de corresponsales que crean
Hübner y Fita para recopilar todas las inscripciones conocidas hasta el momento (Albertos 1970b).
Su trabajo y su evolución como epigrafista quedan documentados a través de sus publicaciones y
de las fichas manuscritas que realiza de cada uno de los epígrafes (Ciprés 2018b).
En 1883, el erudito alavés centra en Iruña su discurso de inauguración del curso 1882-1883 en el
Ateneo de Vitoria, dando cuenta de los restos arqueológicos, numismáticos y epigráficos descubiertos hasta entonces (Baráibar 1883). Entre estos últimos notifica el hallazgo de dos inscripciones que
considera inéditas. Una de ellas (nº 2) había aparecido al arar una heredad de Iruña y la otra (nº
4) formaba parte del enlosado en una casa de Trespuentes. Esta última, sin embargo, ya había sido
publicada por Hübner en el corpus (CIL II, 2934) a partir de una información transmitida por Zobel11.
En 1882 durante la roturación de unos terrenos de labranza fueron encontradas cuatro inscripciones nuevas (nos 10,18,19 y 22). Fita las da a conocer por primera vez en el Boletín de la Real
Academia de la Historia en 1883 siguiendo la información transmitida por el párroco J. Ochoa de
Alaiza (Fita 1883)12. Cuatro años más tarde en 1887 (Fita 1887a) vuelve a publicarlas rectificando
su transcripción, en esta ocasión a partir del informe y los calcos remitidos a la Real Academia de la
Historia por Baráibar, en los que se incluían otros dos fragmentos descubiertos en 1884 y 1885 (nos
21 y 23). Según este informe, excepto una inscripción (nº 10), las restantes debían encontrarse en
muy mal estado de conservación, llegando en algún caso (nº 21) a ser completamente ilegibles. A
pesar de la imposibilidad de dar una lectura correcta de las mismas, Fita restituye una transcripción
que será incorporada por Hübner al CIL y aceptada como segura por los investigadores posteriores
(Ciprés 2018a).
En los siguientes años se produce el hallazgo de nuevos restos. En 1891 y 1894 son descubiertos dos
fragmentos de mármol rosado (nos 27 y 30) y en 1899 o 1900, fruto de los trabajos arqueológicos
llevados a cabo en Iruña por el presbítero J. Verástegui, salen a la luz, junto al capitel conservado en
el Bibat. Museo de Arqueología, cuatro fragmentos, que forman parte de dos bloques pertenecientes
a una inscripción de carácter monumental dadas sus dimensiones y el tamaño de las letras (nº 36)
13. Todas estas piezas serán publicadas por Baráibar en 1912 formando parte de la colección del
museo creado por él en el Instituto General y Técnico de Vitoria.

10 Un oficio de 31 de octubre de 1866 remite a la Real Academia de la Historia dos fragmentos de inscripciones
con un dibujo (ms. 9/7944, A.R.A.H.), uno de los cuales desaparecerá en 1867 en el incendio de las oficinas del
Gobierno civil donde había sido depositado el material. Vid. nos 26 y 38 del corpus. Con posterioridad un nuevo
informe enviado a la Academia de San Fernando con fecha del 1 de diciembre de ese mismo año señala la aparición
de otro pequeño fragmento con dos letras, distinto de los anteriores, cuyas características desconocemos (Ortiz
de Urbina 1996).
11 Baráibar (1883) atribuye el nº 2934 a la inscripción 2932. Posteriormente se disculpa de su error en el informe
enviado a Fita (1887a: 405-6) en 1886.
12 Junto a ellas publica también la nº 20.
13 Todo este material aparece en el edificio excavado por Verástegui durante su intervención en Iruña. Localizado
en el sector 17 del yacimiento, que fue identificado en un primer momento como un castellum acquae y en la
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Tras Baráibar los estudios sobre la antigüedad romana pasan a un segundo plano en favor de
aquellos centrados en la prehistoria, por lo que hay que esperar hasta mediados del siglo XX para
que se reactive el interés por Iruña y sus restos arqueológicos. Entre 1949-1954 G. Nieto realiza
varias campañas de excavación, durante las cuales aparecerán 15 nuevos fragmentos de epígrafes
localizados en la zona próxima a la puerta sur de la muralla (nos 5-9, 31-35, 39-41, 44 y 46). En
la actualidad, la mayoría se encuentran en paradero desconocido y solo tenemos noticia de ellos
a través de la monografía que el investigador dedica al oppidum de Iruña en 1958. En ella Nieto
proporciona una información muy escueta, en ocasiones acompañada por una fotografía, que se
limita a la transcripción del texto y, en algunos casos, a la mención del material y sus dimensiones.
Salvo el fragmento de placa (nº 28) descubierto durante unas labores de limpieza en el Sector A del
yacimiento, no vuelven a aparecer nuevos restos epigráficos hasta 1994-1995, cuando se reinician
las excavaciones en Iruña bajo la dirección de E. Gil. Durante los trabajos en el Sector 2 se localiza
un pequeño trozo de bronce (nº 51) y un elevado número de fragmentos de placa realizados en
broccatello di Spagna procedente de Tortosa, alguno de los cuales presentan restos de inscripción
(nos 54-78). Estas piezas se encontraban en una estancia identificada como un taller de refundición
de bronce fechado en época tardía (mediados del siglo IV- siglo V). En él se reutilizaron las placas
de mármol rotas para delimitar la zona de fundición (Gil 1994). La presencia de argamasa en los
trozos pertenecientes a un mismo fragmento epigráfico, en un caso en la cara frontal y en otro en
la posterior (nos 59 y 66), así lo documentan, sin que podamos descartar la posibilidad de que este
material fuera utilizado para la fabricación de cal. Ese sector todavía no ha sido excavado en su
totalidad, por lo que pueden existir más restos epigráficos, de los que algunos tal vez completen
parte de los ya conocidos.
Los últimos hallazgos corresponden a los trabajos realizados en el yacimiento dentro del “Plan
Director de Iruña-Veleia 2010-2020. DFA” y vinculados principalmente con las labores de limpieza
y de consolidación de la muralla, así como en las excavaciones realizadas en el exterior del recinto
(nos 1, 3, 24, 25, 48, 52-53, 79 y 80). Entre estos destacan los que hasta el momento constituyen
dos de los epígrafes más importantes por la información que proporcionan: el ara con la mención
de la res publica Veleian[orum/-ensium] (nº 1) y el fragmento con un posible magistrado local (nº 3).

1.2. Conservación de los hallazgos
Desde el siglo XVIII hasta prácticamente los años 90 del siglo XX, uno de los problemas fundamentales que afectan a la epigrafía de Iruña ha sido la desaparición de un elevado número de inscripciones14, a pesar de la preocupación de eruditos, intelectuales, sociedades culturales y de la Diputación
Foral de Álava por asegurar la conservación de los restos arqueológicos de la provincia. En la segunda
mitad del siglo XVIII y principios del XIX la influencia del anticuarismo favoreció la formación por parte
de particulares o de sociedades científicas y culturales privadas de colecciones que, en muchas ocasiones, pasaron de unos propietarios a otros. Figuras como J. de Álava, L. del Prestamero, F. Janer,
M. Rodríguez Ferrer, J. Verástegui y sobre todo F. Baráibar no solo se preocuparon por impulsar el
conocimiento de la Antigüedad en Álava, sino también por intentar conservar los restos materiales
que iban descubriéndose (Baráibar 1912). A lo largo del siglo XIX y principios del XX el desarrollo de
los museos alentará distintos proyectos para constituir uno en Álava, destinado a albergar el patrimonio provincial, incluidas las inscripciones romanas (Ortiz de Urbina 2003; Fernández Bordegarai
2017). Lamentablemente, muchos de estos intentos no llegaron a alcanzar los resultados deseados
y una parte importante de los monumentos epigráficos procedentes de Iruña en la actualidad se
encuentran en paradero desconocido, sin que podamos conocer las causas y las circunstancias que
llevaron a su desaparición.

actualidad con las estructuras de un posible templo. Vid. infra.
14 De los 80 testimonios que constituyen el corpus, 35 de ellos se encuentran en la actualidad desaparecidos. Entre
ellos se incluye la mayor parte de los fragmentos, que conservaban el texto más completo.
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Entre las actividades desarrolladas por la Real Sociedad Bascongada y sus miembros más destacados estuvo la creación de varios “gabinetes de antigüedades”, que incluían materiales romanos
aparecidos en la provincia junto a otros procedentes de diferentes lugares15. La información de que
disponemos menciona la existencia de una colección propiedad del Marqués de Montehermoso, otra
de la Sociedad Bascongada y una tercera perteneciente a Prestamero. Aunque existen referencias
al tipo de objetos que las componían, sin embargo, no tenemos un inventario detallado de cada
una de ellas. Por lo que respecta al material epigráfico, éste parece que se concentró en el llamado
por Prestamero “Museo de la Sociedad Bascongada” (Prestamero 1792), un gabinete localizado
en la casa que ocupaba la sociedad en Vitoria (Real Sociedad Bascongada 1792, 23). A él hacen
referencia el Camino militar romano y el Diccionario de la Real Academia (1802, 384). Los datos recogidos en estas obras nos permiten conocer –probablemente todas– las inscripciones conservadas
en él. Se trataría de un total de seis epígrafes, entre ellos tres procedentes de la ermita de Donela
en Iruña pertenecientes a Licinius Cantaber, M. Sempronius Flauus y Fabricius Fuscus (Prestamero
1792, 303-304; Real Academia, 1802, 384), en la actualidad desaparecidos. No sabemos si su
desaparición fue consecuencia de la destrucción, entre otros, del Gabinete de la Sociedad Bascongada durante la Guerra de la Independencia y la Primera Guerra Carlista (Madinaveitia 1845), o de
la donación de algunos de sus objetos a la provincia a través del Marqués de la Alameda (Velasco
1892, 5416). Sobre las restantes inscripciones localizadas en la ermita y en la casa del Priorato no
disponemos de ninguna noticia, pudiendo haber desaparecido con el abandono y la ruina de ambos
edificios acelerada por la última Guerra Carlista (Plan Director de Iruña-Veleia 2010-2020, 84-88).
Con la creación de las comisiones provinciales de monumentos y la formación de los primeros museos
de carácter institucional, comienzan a surgir varias tentativas por parte de algunas personalidades destacadas de la provincia –entre otras los gobernadores civiles C. Aguado (1842) y M. Rodríguez Ferrer
(1844) o el Diputado general P. de Egaña con el apoyo de F. Janer (1866)– para constituir un museo,
en el que se depositaran los bienes desamortizados y los restos arqueológicos. De estos proyectos
fallidos por distintas razones –económicas, de organización o por las tensiones sociales del momento– da cuenta Baráibar en su guía del Museo Incipiente (1912, 1). El profesor vitoriano era consciente,
igual que sus predecesores, de la necesidad de reunir los materiales que iban descubriéndose para
evitar su desaparición, tal y como había ocurrido con las inscripciones estudiadas por Prestamero y
cuyo paradero en estos momentos ya era desconocido. Su preocupación no era exagerada, puesto
que, por un lado, hemos visto la dificultad existente para establecer el destino de los epígrafes guardados en el depósito de la Sociedad Bascongada y, por otro, era conocido el expolio que llevaban a
cabo los aldeanos de la zona sobre los restos de Iruña17 así como la destrucción de la ermita situada
en las ruinas de este yacimiento durante la Segunda Guerra Carlista (1872-1876) y en cuyos muros
se hallaban varios fragmentos epigráficos. Además, en 1867 una de las inscripciones descubiertas
en 1866 había desaparecido durante el incendio que tuvo lugar en las dependencias del Gobierno
Civil, donde habían sido depositadas18. Todo esto llevó a Baráibar (1886) a expresar la necesidad de
trasladar a Vitoria las piezas encontradas en 1883, para garantizar su preservación. Sin embargo, este
traslado no llegó a producirse perdiéndose su rastro. El redescubrimiento en 1994 en una casa de la
localidad de Trespuentes de la inscripción nº 10 parece indicar que los epígrafes permanecieron en la
zona donde, tal vez, pudieron ser reutilizados como material de construcción.
15 En relación con la composición de estas colecciones a partir de piezas de diferentes lugares hay que mencionar el
fragmento de ladrillo procedente de Carteia (Cádiz), que formaba parte de la colección que había adquirido J.J.
de Salazar a la viuda de Ortuño María Aguirre del Corral, hijo de J. María Aguirre Cortés de Velasco, marqués de
Montehermoso y director de la Real Sociedad de Amigos del País. Posteriormente esta pieza fue identificada por
error como un epígrafe funerario procedente de Iruña (HAEp 2540) y considerada desaparecida (Ciprés 20072008). Por esta razón no aparece incluida en el corpus de Iruña.
16 “Mucho tiempo va transcurriendo ya desde aquel en el que la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País vió
deshechas sus ricas colecciones, é hizo á la provincia entrega por mano del marqués de la Alameda de algunos
objetos, cuyo catálogo obra (si no estoy equivocado) en poder de mi querido amigo D. Joaquin de Urbina”.
17 De este expolio da cuenta Janer en su informe de octubre de 1866 y es testimonio la aparición de inscripciones en
distintas edificaciones no solo de Iruña y Trespuentes, sino también de localidades próximas como Margarita o Mendoza.
18 Baráibar (1883) en las notas a su discurso de inauguración del curso 1882-1883 en el Ateneo de Vitoria, da por
desaparecidos los epígrafes en el incendio que tuvo lugar en el Gobierno civil en 1867. Sin embargo, la inscripción
nº 26 no habría sido destruida y terminó formando parte del Museo Incipiente creado por él.
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Ante estos hechos, Baráibar completará su actividad arqueológica y epigráfica con la creación de un
museo destinado a conservar aquellas piezas que formaban parte de la historia de Álava (Baráibar
1886, 151). En 1911-1912 se constituye y organiza lo que él da en llamar Museo Incipiente, cuya
sede se sitúa en el Instituto General y Técnico de Vitoria del que era director19. La colección reunía
materiales procedentes de donaciones, algunas de las cuales habían sido hechas con anterioridad
al Instituto20. Así queda atestiguado en el catálogo publicado en 1912 bajo el título Museo Incipiente y en las distintas memorias anuales del Instituto21. En el fondo López de Guereñu, Sección
Baráibar, del Archivo del Territorio Histórico de Álava (A.T.H.A) existen una serie de fotografías que
reproducen dos estelas de Angostina y Luzcando, un ara de Araya y tres fragmentos de mármol
(nos 26, 27 y 29), así como la dedicación a Tutela (nº 2) procedentes de Iruña22. Con excepción de
esta última, el resto se encontraban depositadas en el Museo Incipiente y pasarán a formar parte
del futuro Museo Provincial. De la inscripción a Tutela, desconocemos cual fue su paradero final. La
bibliografía existente indica que estuvo en el estudio de Baráibar (Baráibar s.f.; Fita 188723), pero
no aparece incluida en el catálogo del Museo Incipiente y tampoco entre las piezas depositadas en
el Museo Provincial, por lo que no podemos saber si llegó a formar parte de sus fondos.
La creación en la primera mitad del siglo XX de un Museo Provincial por parte de las instituciones no
fue suficiente para impedir la desaparición de inscripciones procedentes de Iruña y de otros lugares
del territorio provincial. Una vez terminada la Guerra civil y con la instauración por parte de la Diputación Foral del Consejo de Cultura se inicia el proceso de constitución de un museo en el “palacio
Augusti”, conocido como La Casa de Álava, con una sección de arqueología de la que es responsable
D. Fernández Medrano (Ortiz de Urbina 2003). Su objetivo era reunir todos los hallazgos que hasta
ese momento se encontraban dispersos para garantizar su conservación (Martínez de Marigorta
1947, 6424). Sus fondos reúnen por primera vez objetos procedentes de colecciones como las del
Museo Incipiente o la Sociedad de Estudios Vascos25, y las de particulares como E. Eguren o J. Mª
Díaz de Mendivil26. Los inventarios proporcionados por Martínez de Marigorta (1947) y Fernández
Medrano (1948) nos permiten conocer estos materiales. En la organización del nuevo museo una
parte de las antigüedades, entre ellas varios epígrafes hallados en diferentes lugares de la provincia,
fue expuesta en la Arquería situada en los jardines de La Casa de Álava. En lo que respecta a las

19 En la memoria correspondiente al curso 1911-1912 el secretario del Instituto E. Iglesias Ejarque se expresa en
los siguientes términos: “Pero en compensación a la noticia de no haber adquirido material científico en este
curso, he de manifestar que las aficiones artísticas del Director de este Instituto, apreciadas recientemente con su
nombramiento de miembro correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, dichas aficiones,
repito, han determinado la instalación en el patio del Establecimiento de un incipiente Museo de Antigüedades de la
Provincia de Álava. En erudito folleto escrito por el Sr. Baráibar, que servirá de suplemento a esta Memoria aparecen
minuciosamente descritas las precitadas antigüedades y a dicho suplemento remito a las personas interesadas en
esta clase de Estudios”. Instituto General y Técnico de Vitoria. Memoria del curso 1911-1912.
20 En el museo se recogen parte de los recientes hallazgos que se habían producido en los últimos años como
consecuencia de descubrimientos fortuitos (las aras de Araya o la lápida de Narvaja) y de las excavaciones
realizadas por J. de Verástegui en 1900 en Iruña, durante las cuales aparecieron cuatro fragmentos de inscripción.
21 Por ejemplo, en la Memoria del curso 1910-1911, 9: “D. Sandalio Oquiñena ha regalado una lápida romana que
se ha colocado en el patio del Establecimiento como recuerdo histórico de su donante”. En la Memoria del curso
1914-1915, 9 se da cuenta de un nuevo ingreso: “con destino al Museo del Establecimiento ha donado el Sr. D.
Jaime de Verástegui un bello trozo de mármol procedente de las excavaciones practicadas en las ruinas romanas
de Iruña a expensas de tan docto presbítero”.
22 Es posible que el autor de estas fotografías fuese el secretario de Baraibar.
23 En su artículo de 1883 (385) Fita señala que la “inscripción se ha trasladado al Museo Provincial de Vitoria” (sic).
24 Así lo expresa Martínez de Marigorta: “Pues bien es evidente que, esa misma dispersión ha sido nefasta para
la conservación de aquellos hallazgos a través de tantas vicisitudes, y no obstante, los varios conatos de las
Corporaciones locales por reunirlos en museos incipientes. También los propios investigadores. El Museo
Arqueológico de la Casa de Álava vuelve por eso a reunir en parte, aquellos fondos diseminados. Los particulares
pueden ceder en depósito lo que aún posean.”
25 Ibidem, 65. Sobre el traslado de los enseres de la Sociedad de Estudios Vascos al Museo Provincial vid. Escuela
de Artes y Oficios. Memoria del curso 1942-1943, 5. Entre las inscripciones romanas se hallaban las lápidas de
Luzcando, Narvaja y Angostina, procedentes del Museo Incipiente, así como la de Santa Cruz de Campezo propiedad
de la Sociedad de Estudios Vascos -, hoy en día conservadas en el Museo Arqueológico (Fernández Medrano 1948).
26 Ibidem. Sobre la aceptación por el Consejo de Cultura del depósito de todos esos materiales vid. el acta con fecha
16 de febrero de 1950 que recoge el acuerdo del Consejo de Cultura de la Diputación Foral de Álava (AD. 1602610, ATHA).
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Figura 1.
Fotografía A.T.H.A.
Fondo López de Guereñu.
Sig. CD4038.

inscripciones de Iruña, se encontraban dos fragmentos de mármol “róseo” procedentes del Museo
Incipiente, uno de la Sociedad de Estudios Vascos y cuatro bloques de arenisca, que eran depósito
de la Dirección General de Bellas Artes. Todos ellos, junto a otros epígrafes alaveses, hoy en día se
encuentran en paradero desconocido, sin que podamos reconstruir cuál fue la causa que llevó a
su desaparición. Según Fernández Medrano (1948) en el quinto arco se encontraban, junto a las
lápidas de Asa y Foronda y un fragmento inédito, tres piezas de mármol de Iruña, que Martínez de
Marigorta (1947, 7527) reduce a dos coincidiendo con una fotografía existente en el A.T.H.A, fondo
López de Guereñu, que reproduce las inscripciones depositadas en dicho arco (vid. fig. 1). Ambos
27 “Fragmentos de inscripciones romanas: 1.- De Narvaja (Álava). Mide: 0,38 x 0,20; 2 y 3.- De Iruña. Miden 0,24
x 0,14 y 0,28 x 0,14. 4.- Lápida sepulcral romana. De Asa (Álava). Piedra arenisca. Mide: 0,20 x 0,60. (…) 5.Lápida sepulcral romana. Piedra arenisca. Mide 0,20 x 0,60”. De esta última Martínez de Marigorta no indica la
procedencia. En su descripción de las piezas comete dos errores: la primera inscripción procede de Foronda y
no de Narvaja –puesto que esta última estaba depositada en el primer arco–, y se equivoca en las medidas de la
lápida de Asa.
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autores sitúan en el décimo arco los cuatro bloques pertenecientes a un epígrafe de carácter
monumental descubiertos por Verástegui en Iruña (Martínez de Marigorta 1947, 77; Fernández
Medrano 1948).
En los años inmediatamente posteriores se produjo una reorganización de los materiales dispuestos en la Arquería, tal y como se constata en la obra de Gaya Nuño publicada en 1955,
Historia y guía de los museos de España. Al describir el contenido del Museo Provincial de Bellas
Artes de Vitoria (768-769) el autor muestra los cambios que se habían realizado en la exposición. Así en el tercer arco, junto a un mosaico de Iruña y la estela de Angostina, fue añadido
“un fragmento de lápida romana de Iruña”, del que no ofrece ningún dato que haga posible su
identificación. En el quinto solo menciona dos lápidas romanas, una de ellas muy deteriorada,
y en el sexto otras dos decoradas con arcos. En ninguna de las cuatro indica su procedencia
ni proporciona alguna información que permita identificarlas. Es probable que estos cambios
estén en relación con la aprobación el 28 de marzo de 1951 por el Consejo de Cultura de la
Diputación Foral de la sustitución de algunos restos arqueológicos expuestos en la Arquería
por otros hallados en las últimas excavaciones en Iruña o adquiridos en Trespuentes28, como
las inscripciones de Aunia Secundiana, Licinius Serenus29 y otra incompleta que no podemos
identificar con seguridad. En esta misma acta se indica que los objetos retirados “se guardan en
un depósito del Museo con fácil consulta para quienes deseen estudiarlos”. Con la información
de que disponemos no podemos determinar qué piezas fueron sustituidas. Es posible que entre
ellas estuvieran incluidas algunas inscripciones como las aras de Araya, expuestas originalmente
en el cuarto arco, y los fragmentos de Iruña sitos en el décimo arco, que no aparecen citados en
el catálogo de Gaya Nuño y, quizás también, algunas consideradas menos vistosas por tratarse
de fragmentos de pequeñas dimensiones.
La realidad es que en la actualidad todos los epígrafes inicialmente dispuestos en el quinto
arco –las lápidas de Asa y Foronda, las piezas de mármol de Iruña, y el fragmento de origen
desconocido– así como las aras de Araya y los bloques del décimo arco se encuentran desaparecidos. A partir de estos datos cabe pensar en la posibilidad, siempre hipotética, de que
todos estos fragmentos formaran parte de los objetos que fueron retirados de la exposición.
Con la creación en 1966 del nuevo Museo de Arqueología (Ortiz de Urbina 2003, 128 y ss.;
Fernández Bordegarai 2017) es posible que todo el material epigráfico reunido en La Casa
de Álava no fuera trasladado a las nuevas instalaciones, ya que estos epígrafes no aparecen
en el catálogo publicado en 1968 ni volvemos a tener noticias sobre su localización. Por el
contrario, no podemos descartar que las estelas de Iruña dedicadas a Licinius Serenus (nº
4) y Aunia Secundiana (nº 5), así como las de Narvaja, Santa Cruz de Campezo, Angostina y
Luzcando, en la actualidad en el Bibat. Museo de Arqueología, formaran parte del conjunto
de materiales expuestos en la Arquería del jardín tras su reorganización y que posteriormente
fueran trasladadas al nuevo museo.
Pero estos no son los únicos restos epigráficos cuyo paradero desconocemos hoy en día. La mayor
parte de inscripciones descubiertas durante las excavaciones realizadas en Iruña por Nieto entre
1949-1954 se encuentran desaparecidas sin que dispongamos de alguna información sobre su
destino.
A partir de los años 90 del siglo pasado los epígrafes procedentes de Iruña, que han ido
apareciendo en su mayor parte durante los trabajos de excavación, limpieza y consolidación
realizados dentro del yacimiento, han sido depositados en los fondos del Museo de Arqueología, hoy Bibat.

28 El acta menciona la decisión de sustituir los restos arqueológicos del jardín por otros aparecidos en Iruña (AD16027-2, A.T.H.A.).
29 El acta con fecha 31 de octubre de 1949 (AD. 16026-8, A.T.H.A.) menciona la adquisición de la inscripción nº 4
del corpus.
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2. El material epigráfico
El carácter fragmentario30 de las inscripciones y la desaparición de una parte importante de las mismas, así como el azar en los hallazgos y su localización fuera de un contexto primario solo permiten
una valoración parcial y provisional del corpus, que no está exenta de problemas. Desde el punto
de vista histórico el conjunto epigráfico de Iruña proporciona datos que reflejan el proceso de integración social, jurídica y religiosa de su población, así como indicios de la existencia de estructuras
administrativas y prácticas propias del mundo romano31, pero no ofrece una información detallada
y precisa sobre el estatuto jurídico de la ciuitas y su funcionamiento32.
Los restos documentados hasta el momento indican que el hábito epigráfico y la escritura eran conocidos y utilizados durante el período alto-imperial en diferentes ámbitos de la vida comunitaria
(funerario, religioso, honorario…). La existencia de una epigrafía cuidada en su ejecución es acorde
con el desarrollo de una comunidad integrada en el modelo ciudadano romano, tal y como reflejan
los vestigios arqueológicos. La entidad de Veleia y las características del material epigráfico nos llevan
a considerar la posible existencia, al igual que en otros centros urbanos, de alguna officina destinada
a responder a las necesidades de la ciuitas y de sus habitantes, en especial de las élites33. Sin embargo, los datos disponibles ofrecen una información limitada sobre la producción epigráfica, en la
que predominan, como es habitual, las inscripciones funerarias. Junto a la piedra caliza y arenisca
de procedencia local34, las excavaciones realizadas en Iruña han demostrado la importación de
materiales de prestigio (marmora) ampliamente empleados como revestimiento decorativo en la
construcción de edificios y también en la elaboración de epígrafes, tal y como se documenta en
el corpus. Hasta el momento solo se ha podido identificar con seguridad el uso del mármol de Luni-Carrara y, en mayor número, del broccatello di Spagna de Tortosa en la fabricación de placas35.
Según los estudios realizados, la explotación de este último habría comenzado en época cesariana
coincidiendo con la fundación del municipium de Dertosa y su producción y exportación está bien
documentada durante la época alto-imperial (s. I-III). Su utilización como material arquitectónico
(principalmente en edificios públicos) y epigráfico en inscripciones honorarias, funerarias y religiosas
vinculadas con las élites locales se registra en distintas ciudades hispanas36. Su presencia en Veleia
es el testimonio de la existencia de una élite con capacidad adquisitiva para consumir materiales
de lujo importados, con los que representar su estatus.

2.1. Estelas
El mayor número de inscripciones corresponden a epígrafes funerarios realizados sobre estelas de
sección rectangular, posiblemente con la cabecera horizontal37, cuyas dimensiones no conocemos
dado que ningún ejemplar se conserva completo. En algunas se observan restos de decoración incisa,

30 Más de la mitad de los testimonios solo conservan varias letras y en algunos casos parte de un trazo.
31 Sobre la información que proporcionan las inscripciones conocidas vid. en esta publicación el capítulo de Mª C.
González Rodríguez, M. Fernández Corral, «El grupo de población caristio (carietes/caristoi) en época romana a
través de las fuentes escritas».
32 Esto puede estar relacionado con el hecho de que todavía no se han excavado el foro ni edificios públicos
destinados a la actividad política o religiosa, que pudieran proporcionar nuevos testimonios epigráficos. Las
inscripciones nº 1 con la expresión res publica, nº 3, con la posible mención a un magistrado, y nº 27, donde
se recoge parte de la fórmula “honore contentus impensam remisit”, atestiguan la existencia de prácticas propias
del funcionamiento de las ciuitates organizadas al modelo romano.
33 Sobre las officinae vid. Abáscal 1994 y 2014 con bibliografía.
34 Una parte de los epígrafes, que en la actualidad se conservan, han sido realizados en lumaquela de Ajarte, caliza
paleocena de los Montes de Vitoria, caliza paleocena dolomitizada de Raso de Zezama y aresnica tipo Fontecha
de Armiñon-Estavillo en Álava.
35 Vid. infra. Sobre el uso del broccatello de Tortosa en Iruña vid. el trabajo en prensa de I. Rodá, M. Loza y J. Niso.
36 Sobre la producción y distribución del broccatello de Tortosa y su uso vid., entre otros, Mayer, Rodà 1999; Arbeloa
2009; Rodà 2012; Rodà, Alcubierre 2020 y Gutiérrez García-M. 2021.
37 Puesto que las estelas no se conservan completas no podemos identificar con seguridad el tipo de cabecera que
presentaban. La inscripción de Aunia Secundiana parece que no se ajusta a este tipo. Vid. infra.

11

en la que predomina la representación de una arquería dispuesta sobre el campo epigráfico (nº 4,
6, 13, 16 y 17). Realizada mediante una sencilla línea, está compuesta por cuatro o cinco arcos de
medio punto (nº 4) o en forma de herradura, al reproducir de manera esquemática el capitel (nº
6 y 17), apoyados sobre columnas, que en varios ejemplares aparecen con la basa representada
mediante una pequeña línea horizontal (nº 13 y 16). Junto a este motivo en algunos fragmentos se
atestiguan pequeñas rosetas hexapétalas inscritas en un círculo (nº 10 y 11) y un creciente lunar
(nº 33)38. Todos estos elementos ornamentales son frecuentes las inscripciones del centro (Iruña,
Margarita y Arcaya) y el oriente de la provincia de Álava (Alaiza-Luzcando, Ocáriz, San Román de
San Millán y Angostina), así como en ejemplares descubiertos en Guipúzcoa (Cegama) y Navarra lo
que indica que eran bien conocidos en esta región, donde parecen definir un estilo decorativo. En
Iruña, la fractura y el recorte de las piezas para su reutilización nos impiden confirmar la presencia
de todos estos motivos en una misma inscripción, como sucede, por ejemplo, en el este de Álava.
Así en los nos 4, 5, 13, 16 y 17 solo se conserva una arquería sobre el campo epigráfico, mientras
que las rosetas hexapétalas inscritas en un círculo o el creciente lunar aparecen decorando la zona
inferior en los nº 10 y 3339 y la superior en el nº 11.
Aunque ignoramos el modelo de estas estelas decoradas con una arquería, no podemos descartar
la posibilidad de que pertenezcan a la producción de un taller urbano. La ausencia de Diis Manibus
en las inscripciones documentadas hasta el momento y la presencia de h.s.e. empuja a datar este
material en el siglo I d.C.
La estela nº 5 dedicada a Aunia Secundiana no repite la tipología anterior. En este caso la decoración constituye la adaptación del modelo romano, en el que se representa el busto del difunto
o difuntos honrados dispuestos dentro de un pequeño nicho u hornacina. Se trata de dos figuras
realizadas en relieve plano, con una ejecución muy tosca, caracterizada por el esquematismo y la
utilización de formas geométricas: un rectángulo para el cuerpo y un círculo para la cabeza, donde
la nariz y los ojos son representados por dos pequeñas rayas incisas flanqueadas por dos puntos.
Esta falta de realismo, la ausencia de proporción y la simplicidad –en ocasiones inexistencia– de los
rasgos anatómicos es característica de las representaciones figurativas de la epigrafía del País Vasco
y las zonas próximas. Acorde a esta tosquedad en la decoración se une la escasa pericia de quien
grabó el texto (vid. ficha epigráfica). En esta ocasión del titullus solo se conservan las siglas DM y el
nombre en nominativo posiblemente de uno de los difuntos representados, en este caso una mujer,
sin descartar que pudiera ser también la dedicante. La presencia de la invocación a los Dii Manes
situaría cronológicamente el epígrafe en un momento posterior a las anteriores.
En general, los epitafios conservados responden a modelos habituales en la epigrafía alto-imperial.
Cuando es posible restituir el texto completo, en los restos conocidos hasta el presente predomina un
epitafio sencillo compuesto por la identidad del difunto en nominativo seguida de la edad expresada
a través del genitivo annorum –generalmente, abreviado an o ann– y la fórmula hic situs/a est40.
En el epígrafe nº 12, posiblemente una estela41 aunque no podemos confirmarlo, el texto incluye
la referencia explícita al dedicante con una estructura bien conocida: DM + nombre del difunto (-s)
en dativo + edad en genitivo abreviada + nombre del dedicante en nominativo e indicación de la
relación existente entre ambos acompañada de un adjetivo superlativo y el verbo fecit.

38 A los testimonios recogidos en este volumen hay que mencionar un fragmento publicado por G. Nieto (1958,
213 y Elorza 1972, nº4, foto 5), en el que no se han conservado restos de inscripción. En este grupo habría que
incluir también un epígrafe de Margarita, según el dibujo transmitido por Prestamero.
39 El creciente lunar es un elemento ornamental frecuente en otras inscripciones del País Vasco, en particular, del
oriente de Álava (Arriola, Alaiza-Luzcando, Ocáriz, San Román de San Millán, Contrasta, Angostina, Santa Cruz
de Campezo), de Vizcaya (Lemona, Zaldu y Amorebieta) y Navarra (Marco Simón 1978 y 1979). La técnica
utilizada más habitual es la incisión, aunque no faltan testimonios en bajorrelieve e incluso en rehundido.
Aparece combinado con diferentes motivos siendo más frecuente su asociación con pequeñas hexapétalas
mayoritariamente incisas, que en ocasiones son sustituidas por ruedas de radios curvos talladas a bisel.
40 En Mérida estos epitafios sencillos integrados solo por el nombre del difunto en nominativo con o sin indicación de
la edad en genitivo y la fórmula final hic situs est abreviada h.s.e. se documentan en el s. I. (Edmonson 2001, 66).
41 Con los datos que ofrece Prestamero no podemos identificar el tipo de soporte. Es posible que se tratara de una
estela sin que sepamos si estaba decorada o no.
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2.2. Placas
Un número importante de fragmentos pertenecen a placas realizadas en su mayoría en broccatello de
Tortosa. Con los restos descubiertos hasta el momento, no es posible restituir una placa completa, ni
siquiera establecer con seguridad si algunos de ellos pueden corresponder a un mismo epígrafe. La
variación en el espesor y en la intensidad del color observada en las piezas de mayores dimensiones
no facilita una posible identificación de distintos trozos como parte de un mismo epígrafe. Desde
un punto de vista formal en los fragmentos conservados las caras están pulidas y no se documenta
la existencia de molduras o líneas incisas que delimiten el campo epigráfico. Su grosor oscila entre
1,2 y 5 cm, pudiendo variar, incluso, dentro de una misma placa, como sucede en la nº 55 con
un espesor de 3,1 cm en la parte superior y 2,6 cm en el extremo inferior. En algunos casos se ha
conservado un pequeño orificio en un lateral de aproximadamente 2/2,5 cm de profundidad y 1
cm de diámetro, quizás destinado al anclaje de la placa. En las piezas de mayor tamaño se observa
una ordinatio cuidada, en ocasiones acompañada por finas líneas guía apenas perceptibles, que
contienen letras bien dibujadas y de excelente ejecución. La paleografía responde a tipos ampliamente documentados en la epigrafía hispana y de otras zonas del Imperio. Desconocemos si en
Veleia pudo existir un taller encargado de su producción con artesanos especializados. Teniendo en
cuenta el contexto arqueológico secundario en el que han aparecido y el tamaño de los restos –en
los que solo se conserva una o varias letras e incluso un solo trazo–, no es posible determinar si estas
placas tenían una función honoraria, funeraria o religiosa. La presencia en la nº 54 del pronombre
sibi, mucho más frecuente en epitafios, nos inclina a considerar la posibilidad de un uso de este tipo
de soporte también con fines funerarios.
En este grupo, tal vez, hay que incluir una serie de fragmentos en la actualidad desaparecidos, sobre
los que solo disponemos de escuetas referencias en su publicación. En ellas el material es descrito
como un “mármol rosa, veteado de blanco”, “mármol sonrosado”, “mármol sonrosado con vetas
blancas”, “mármol rojo y blanco” y un “mármol rosa veteado”, lo que nos lleva a pensar en piezas
realizadas posiblemente también en broccatello de Tortosa42, sin que podamos identificar el tipo de
soporte al que corresponden por la ausencia de datos sobre su espesor y el estado de conservación.
No podemos descartar la posibilidad de que algunos pudiesen pertenecer a una placa.
Junto a estas piezas debemos mencionar también la existencia de dos pequeños fragmentos realizados en mármol de Luni-Carrara. Así pues, teniendo en consideración la imposibilidad de identificar el tipo de soporte de algunos ejemplares desaparecidos, hasta el momento las placas solo las
encontramos documentadas sobre material de importación.

2.3. Bloques
Dentro del conjunto epigráfico de Veleia encontramos un número reducido de bloques o fragmentos
de bloque que, al igual que las placas, debían formar parte de un monumento funerario –quizás un
mausoleo–, un edificio público o un pedestal de carácter honorario. En su mayoría han aparecido
en un contexto secundario, principalmente reutilizados en la construcción de la muralla. La única
excepción podría constituirla la inscripción nº 36 localizada en el edificio descubierto por Verástegui
en 1899-1900, inicialmente denominado castellum aquae y posteriormente identificado como un
posible templo43. Sin embargo, la ausencia de una información precisa sobre las condiciones de su
hallazgo y los trabajos arqueológicos realizados no permiten establecer con seguridad su vinculación
con estos restos arquitectónicos.

42 Si bien en Veleia existen numerosos elementos constructivos fabricados en una caliza fosilífera de color rojizo
procedente de Ereño, hasta el presente, ninguno de los epígrafes conservados ha sido realizado en este material.
43 Sector 17: Plan Director, 41- 42.
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2.4. Aras
La presencia de aras, siempre con una función religiosa, en el territorio de la actual comunidad autónoma no es muy abundante. Exceptuando la procedente de Forua, el resto se concentra en distintos
lugares de la provincia de Álava. Frente al hallazgo de varios ejemplares en Cabriana y la zona de
Araya, en Iruña este tipo de soporte solo lo tenemos atestiguado con seguridad en la inscripción
nº 1 dedicada a Mater Dea. Los datos que nos han llegado del epígrafe consagrado a Tutela (nº 2)
no son suficientes para establecer con seguridad si la pieza se puede identificar con el fuste de un
ara de “mármol rojo y blanco” (Baráibar 1883). Lamentablemente las circunstancias en las que se
produjo el hallazgo de ambos epígrafes no aportan ninguna información sobre el contexto para el
que fueron creados. En el caso de la dedicación a Mater Dea la cara posterior del ara suavemente
curva y sin restos de molduras parece indicar que estaba destinada a ocupar un espacio concreto
en alguna estructura arquitectónica cuyo carácter desconocemos (Núñez et alii 2012, 444).

2.5. Fragmento de placa de bronce
Por último, debemos mencionar el hallazgo, único dentro del corpus epigráfico, de un pequeño fragmento
de placa de bronce en el sector 2. Aunque dadas sus dimensiones es difícil identificar el documento al
que pertenecía, como hipótesis cabe pensar en la posibilidad de un texto de naturaleza jurídica.

3. Los problemas de datación
Al igual que en otras áreas del Imperio, uno de los mayores retos que plantea el estudio de la epigrafía de Iruña es, sin duda, determinar su cronología. Según el marco histórico general las inscripciones
deben situarse casi todas entre el siglo I y el siglo III, momento en el que se produce una disminución
del número de monumentos. Su aparición en contextos secundarios y la ausencia de elementos internos impiden fijar dataciones absolutas. Esta situación obliga a establecer períodos cronológicos
excesivamente amplios a partir del empleo de criterios cuya operatividad ha sido contrastada por
la investigación en otras partes del Imperio44. Aunque su aplicación en Hispania “es el resultado del
estudio directo de miles de inscripciones” (Stylow 1995, 221), pueden existir pequeñas diferencias
entre unas regiones u otras en función de sus características epigráficas y de las circunstancias históricas. Por lo tanto, debemos considerar la posibilidad de que puedan ser matizados o corregidos
por trabajos posteriores. Por otro lado, el estado de conservación de los testimonios epigráficos
condiciona su aplicación de forma exhaustiva y segura. Todo esto dificulta la datación de las piezas
integrantes del corpus. Así, por ejemplo, en la epigrafía funeraria la presencia de determinadas fórmulas es aceptada por la communis opinio como uno de los argumentos cronológicos más sólidos.
Sin embargo, su ausencia no puede ser interpretada siempre como un indicio seguro, no solo porque
en el hábito epigráfico de una zona su uso puede no ser habitual, sino también por la imposibilidad
de confirmar su existencia o no en una inscripción incompleta, tal y como sucede en muchos de los
ejemplares de Iruña.
La invocación a los Dii Manes es uno de los indicios al que se asigna con mayor frecuencia un valor
cronológico. Su datación en la Península Ibérica se puede situar entre mediados del siglo I (Stylow
1995a, 223) –estando bien documentada desde el siglo II– y época tardía, donde su uso está atestiguado en Tarraco y en regiones del norte45. En Iruña hasta el momento solo encontramos las siglas

44 Entre otros vid. Le Roux, Tranoy 1973; Alföldy 1975, 470 y ss.; Haley 1986, 416 y ss.; Knapp 1992, 339 y ss.;
Stylow 1995a; Id. 1995b; Cebrián 2000, 89-98; Abascal 2000-2001, 269-292; Edmonson 2001; RaepsaetCharlier, 2002.
45 En Tarragona en contextos paganos las siglas perduran hasta finales del s. IV (por ejemplo, CIL II2, 14, 1660 y
2112) y en el norte de la Península su uso está atestiguado hasta mediados del s. IV (CIL II 5738), vid. Abascal
2000-2001, 279 y 287- 288.
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DM en los nos 5 y 12. El problema principal, que plantea la utilización de este elemento como criterio
de datación, es detectar si su ausencia en los restantes ejemplares mejor conservados responde a
motivos cronológicos. Si es así deberíamos considerar al menos anteriores al siglo II aquellos epígrafes en los que no tenemos ninguna evidencia de esta fórmula. La dificultad para resolver esta cuestión
radica en la imposibilidad de confirmar o no su existencia debido al hecho de que muchas inscripciones o bien son fragmentos o han sido recortadas para su reutilización posterior. En el conjunto de
la epigrafía alavesa las siglas DM aparecen asociadas en general a epitafios, donde junto al difunto
en dativo se menciona también el dedicante, tal y como encontramos en la inscripción nº 12 en la
actualidad desaparecida. En ella se documenta la única mención de un posible adjetivo laudatorio,
identificado tradicionalmente como dilectissimus en una restitución hipotética46. El uso de este tipo
de adjetivos datado desde el s. II, viene a reforzar la cronología de la pieza a partir de esta fecha.
Consideraciones similares a las anteriores pueden hacerse con la fórmula hic situs/-a est, bien atestiguada en Iruña y en el oriente de la provincia de Álava. Su evidencia permite fechar el texto antes
de principios del siglo III47, documentándose en Hispania desde época temprana48. En el corpus de
Iruña la encontramos –normalmente abreviada– en los nos 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 22, 23, 33, 34
y 48 asociada a epitafios sencillos sin dedicante, donde no tenemos constancia de las siglas DM,
pudiendo fechar los epígrafes en el siglo I.
El uso de la paleografía como criterio de datación es problemático si no viene acompañado de
otros indicios arqueológicos o epigráficos49. Las diferencias en la forma de las letras pueden estar
asociados a distintos factores como la naturaleza del soporte (piedra, mármol, bronce, etc.), las
circunstancias económicas, el desarrollo de determinados usos paleográficos regionales, la pericia
del lapicida o simplemente el espacio disponible para grabar el texto sobre el campo epigráfico50.
Sin embargo, dentro del corpus la escritura constituye el único elemento del que disponemos para
tratar de establecer con cautela y de forma aproximada la cronología de los fragmentos de placa
realizados principalmente en broccatello de Tortosa. La cuidada ejecución de las letras muestra
características paleográficas similares a las documentadas en epígrafes procedentes de otras zonas
de Hispania y del Imperio correspondientes a los siglos I y II.

46
47
48
49
50

Se trata de un superlativo muy poco usado. Vid. nº 12 en el corpus, con otra posible restitución.
Haley 1986, 618.
Stylow 1995, 222.
Thylander 1952, 40-48; Gordon, Gordon 1977, 217; Gordon 1983, 39.
Knapp 1992, 369-371; Abascal 2018, 277 y ss.
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51

Figura 2.
Fotografía Fondo: Bibat.
Museo de Arqueología de Álava.

Nº 1. Dedicación a Mater Dea (Fig. 2)
Ara realizada en arenisca terciaria tipo Fontecha procedente de Armiñón-Estavillo (Álava). Fue descubierta el 15 de octubre de 2012 durante las obras llevadas a cabo en un talud localizado al sur
de la puerta meridional de la muralla, donde se halló una cisterna realizada en opus caementicium y
recubierta en su interior por opus signinum hidráulico. El ara formaba parte del relleno de la cisterna.
En la actualidad se encuentra depositada en el Bibat. Museo de Arqueología con el nº de inventario
IR.12.24002.1. Sus dimensiones máximas son (36,3) x (12,5) x 13,8 cm. La cara posterior es lige-

51 La dificultad para identificar la naturaleza de una parte de los restos epigráficos debido a su carácter fragmentario,
así como para reconocer el tipo de soporte en el que han sido grabados especialmente en aquellos que se
encuentran desaparecidos debido a la falta de datos, ha determinado el orden seguido en la elaboración del
corpus. En primer lugar, aparecen las dos inscripciones religiosas documentadas hasta el momento, a continuación,
las funerarias mejor conservadas y, por último, los fragmentos, cuya naturaleza en la mayoría de los casos no
podemos establecer a partir de la información disponible.
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ramente curva, lisa y sin molduras, mientras que en los laterales y en la cara inscrita se diferencian
el zócalo, el cuerpo central y el coronamiento. En el primero, sobre una basa de 4 cm de altura se
han dispuesto dos molduras -dos boceles o toros-, que están muy estropeadas en el lado izquierdo.
Ambas tienen una altura de 7,5 cm, siendo de mayor tamaño la inferior. Del coronamiento se conservan en la parte derecha restos de una banda de mútulos (2 cm de altura) y sobre ella un pequeño
fragmento de superficie inclinada de 3 cm, que podría indicar la existencia de una cobertura a doble
vertiente. El dado de 19,9 cm de alto aparece erosionado en todas sus caras por la acción del arado.
El campo epigráfico, sin elementos de delimitación, ocupa toda la cara frontal y presenta diversos
golpes e incisiones profundas localizados especialmente en el lateral izquierdo y en el tercio inferior, donde los tres últimos renglones están muy dañados. Así al inicio de las líneas 1, 2, 3, 6 y 7 la
primera letra ha desaparecido o se encuentra incompleta debido a varios desconches, igual que la
R del final de la l. 1. En las l. 2 y 3 la V está atravesada por una fisura oblicua. Otra casi vertical se
extiende desde la línea 2 hasta la 7, afectando en la l. 3 al asta vertical de la primera E, en la l. 5 a la
parte derecha de la M y en la l. 7 a la D inicial, de la que ha desaparecido la mitad superior izquierda
por un desconche. En esta última línea se conservan también incompletas, además de la T final, la I
y la C debido a la existencia de una hendidura ancha y profunda.
El texto se desarrolla en 7 renglones con un interlineado de 0,5 cm entre l. 1 y 2 y de 0,3 cm entre las
líneas 3 a 7. La ordinatio, bastante cuidada, facilita la restitución del epígrafe. Los renglones ocupan
toda la longitud de la cara frontal, excepto en las líneas 4 y 6, que tienden a estar centradas, aunque
algo desplazadas hacia la derecha, donde el sangrado es menor respecto al margen izquierdo (2,8
y 1 cm, respectivamente frente a 3,3 y 2,8 cm). No se observa la existencia de líneas guía. La altura
de las letras oscila entre los 2,5 y 1,7 cm., siendo menor en l. 6 y 7 (l. 6: 1,8/2,1 cm y l. 7: 1,7/1,9
cm). Su tamaño varía dentro de cada renglón salvo en el 3 donde todas miden 2,3 cm. Para respetar
la ordinatio del texto el lapicida ha utilizado el nexo AN al final de la l. 3 y una mayor separación de
las letras en la línea 6. En la l. 7 con el fin de grabar íntegro el verbo dedicauit no solo ha reducido su
tamaño, sino que también ha juntado las tres últimas letras que aparecen ligadas en la parte superior.
En el primer renglón delante de la V la autopsia permite reconocer dos pequeñas incisiones dispuestas una encima de la otra, de las que la inferior aparece en la línea de escritura. Por su forma y la
separación existente entre ambas (0,9 cm) podrían corresponder al extremo de los trazos inferior
y medio de una E al ser idénticas a las características de esta letra en el texto. Más problemática
es la identificación de la primera letra desaparecida del segundo renglón. Según la estructura del
titullus en la l. 1 y el principio de la 2 se ha grabado la identidad del dedicante, cuyo nombre a partir
de los datos disponibles podría ser [E]ucar[p]us, existiendo en la l. 2 espacio suficiente para una P.
En el tercer renglón delante de la primera E la autopsia permite observar restos de un trazo recto
oblicuo, que no se conserva completo debido a la fractura de la piedra. Su disposición sobre la línea
de escritura y la ausencia de otros trazos llevan a pensar en una posible V, cuya mitad derecha podría
coincidir con la fisura que afecta a las líneas 2 y 3.
La letra se aproxima a una capital cuadrada con un grabado profundo y con pequeños refuerzos. Su
ejecución, sin embargo, no refleja la destreza que encontramos en otros epígrafes. La P y la R son
cerradas y en ambas el bucle tiene los trazos superior e inferior rectos. En la R este ocupa la mitad
superior de la letra y el trazo oblicuo, recto y ligeramente alargado, arranca de la panza y no de la
unión de esta con el asta vertical. La A presenta travesaño en todos los casos, destacando en la l.
1 una pequeña prolongación del trazo derecho en el ángulo superior, que no es perceptible en el
resto. La E tiene los trazos horizontales del mismo tamaño con el intermedio dispuesto en la mitad
del asta vertical. La M, algo abierta, es irregular con la mitad derecha más ancha. Presencia de signos
de interpunción triangular con la punta hacia abajo en l. 2.
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[E]ucaṛ

[p]us • r(ei) • p(ublicae)

V
. elei‘an’(orum /-ensium)
ser(uus)
Matr.i
Deae

Ded..i c.auit.
Núñez, Martínez, Ciprés, y Gorrochategui 2012: l. 3 Veleian(orum).
AE 2012, 777: l. 3 posibilidad de restituir Veleian(ensium).
Rodríguez Colmenero 2015: l. 1-2, Anc(h)ar/[i]us; l. 3, Veleian(ae).
Bibliografía:
Núñez, Martínez, Ciprés, y Gorrochategui 2012, 441- 451; AE 2012, 777; HEp 2012, 1; Rodríguez
Colmenero 2015; HEp 2014-2015, 6.
Comentario:
El epígrafe recoge una dedicación privada a Mater Dea por parte de Eucarpus un esclavo público
de la comunidad de los Veleiani o Veleianenses. Su importancia reside en que contiene la única
mención epigráfica documentada hasta el momento in situ del populus o la ciuitas de los Carietes
et Vennenses denominada por Plinio con el gentilicio Velienses. La forma VELEIAN que aparece en
el monumento nos lleva a pensar en un genitivo de plural del tipo Veleianorum o Veleianensium.
Este último se aproxima más a la forma Velienses dada por Plinio o al Veleiensis atestiguado en una
inscripción de Celanova (Ourense), que podría corresponder a esta misma comunidad cívica (AE
1981, 530; HEp. 2, 1990, 527). Del mismo modo la inscripción recoge por primera vez el término
res publica aplicado a Veleia, así como la existencia de un seruus publicus.
Cronología: entre los siglos II y III d.C.

Nº 2. Dedicación a Tutela (Fig. 3)
Según indica Baráibar (1883, 49) fue descubierta en mayo de 1882 “en una heredad de Iruña al
clavar la reja del arado contigua a la puerta casi derruida de la que fue muralla del N” (Fita 1883,
382 y 384). En la actualidad se encuentra desaparecida. Las únicas referencias sobre su paradero
que hallamos en la bibliografía las proporcionan Fita (1883, 385), quien indica que la inscripción se
habría “trasladado al Museo provincial de Vitoria”, y Baráibar, que en su Manuscrito la sitúa depositada en su estudio. Con posterioridad no volvemos a tener noticias sobre su localización.
Baráibar (1883) la describe como un “trozo de mármol rojo y blanco, roto por la mitad” con unas
medidas de 44 x 25 cm. En su Manuscrito la identifica como “el dado de una columna o ara”. Como se
aprecia en la fotografía existente en el Archivo del Territorio Histórico de Álava, fondo López de Guereñu, la fractura afectaba a la l. 3 donde habría desaparecido la H de heredes y la mitad inferior de la
primera E. La superficie presentaba pequeños golpes que afectaban, por ejemplo, en la l. 1 a la parte
inferior del asta izquierda de la A y en la l. 3 entre la E y la R, pero que no impiden la lectura del texto.
El campo epigráfico ocupaba toda la cara frontal sin restos de elementos de delimitación. Por lo
que se observa en la fotografía, el texto estaba centrado con una ordinatio cuidada. La letra es una
capital cuadrada de buena factura, grabada a bisel, con refuerzos en ápice triangular. Aunque no
conocemos su altura, hay que señalar que el nombre de la divinidad en la l. 1 es de un tamaño mayor
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Figura 3.
Fotografía A.T.H.A.
Fondo López de Guereñu.
Sig. CD9724.

que las restantes líneas. La A tiene el travesaño a media altura; la P y la R son abiertas presentando
esta última la cola un poco alargada y ligeramente curva. En la l. 1 se ha grabado el nexo EL. Baráibar en su manuscrito (s.f.) señala la existencia al inicio de la l. 4 de un nexo TF, que es recogido
posteriormente también por Hübner. La calidad de la foto conservada no permite establecer con
seguridad la presencia de dicho nexo, sin que, por otro lado, pueda descartarse. Tampoco es posible
confirmar con seguridad el nexo NI al final de la línea. Fita (1887b) en esta misma línea identifica un
signo de interpunción triangular apuntado hacia arriba entre la última I y la N, que puede apreciarse
en la fotografía.

Tut‘el’ae
sac(rum)

[h]ẹred(es)

‘T(---) F’lamini • N
p(osuerunt)
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Fita1883 a partir de un rápido bosquejo que le envía el párroco J. Ochoa de Alayza: Tutelae sac(rum)
[Va]ler(ius) ed(ilis) flam(en) divi Au(gusti) P(osuit).
Id 1887b: Sobre el asta derecha de la N final transcribe una pequeña E. Lectura: Tutelae sac(rum).
Hered(es) T(iti) Falmini(i) Ne(potis?) p(osuerunt).
CIL II: Tutelae sac(rum)/ hered(es)/ T(erentii) Flaminini/ P(osuerunt).
Baráibar 1883: (H)ered(es)/ Flaminin(i).
Id. s.f., l. 4: T(iti) Flaminini.
Elorza: TUTELAE SAC(rum) (Ha)ERED(es) T(iti) FLAMIN(i) P(osuerunt).
ILER: Tut.elae sac. [h]ered[es] / T. Flaminici p. Corrección de l. 4 en la p. 830 (volumen publicado en
1972): Flaminin.i
Bibliografía:
Baráibar 1883, 49-50; Fita 1883, 348; Id., 1887b, 425; CIL II 5816; Baráibar s.f., nº 11; Corta
1928, 344; Elorza 1967, 151-152, nº 53, foto18; ILER 487: la da como procedente de
Tortosa en una confusión con la nº 486; Pena 1981, 85, nº 15; Llanos 1987, nº 9051; Ciprés
2018, 88; 96-97.
Comentario:
Como queda reflejado en la bibliografía la desaparición del epígrafe impide comprobar la transcripción de la l. 4, lo que plantea problemas sobre la identidad de la persona mencionada: por un lado,
la interpretación correcta del posible nexo TF, que recoge Baráibar, y, por otro, la identificación de
la N (o del nexo NI) final como parte o no del nombre. La ausencia de signos de interpunción en el
texto, excepto el que separa esta última letra, lleva a considerar la posibilidad de que esta pueda
corresponder a la abreviación de una palabra. Si esto fuera así, la reconstrucción del sistema nominal
podría ser: praenomen abreviado y nomen, Titus Falminius. En este caso el problema es la identificación de la N o del posible nexo NI. Hübner ofrece la interpretación del nombre como duo nomina,
Terentius (?) Flamininus, en una fórmula bien documentada en la epigrafía de Iruña. La abreviación
(dudosa) del gentilicio a través de la inicial estaría indicando que este era habitual en la zona. El
cognomen Flamininus incorporaría la N final o el nexo NI (Albertos 1984, 48).

Nº 3. Fragmento indeterminado (Fig. 4)
Este fragmento de inscripción fue localizado en el yacimiento entre los días 15 y 17 de octubre del
2014, durante unos trabajos de limpieza previos a la consolidación arquitectónica de la muralla,
dentro del marco del Plan Director de Iruña-Veleia 2010-2020. Fue reutilizado como sillar en la
construcción del cubo oeste de la puerta sur (torreón 0-1), formando parte de la segunda hilada de
la pared exterior. Una vez realizada la autopsia, la Comisión de Seguimiento del Plan Director decidió
mantenerlo in situ para su conservación, cubierto por un nuevo bloque para protegerlo de la erosión.
El fragmento corresponde a la parte derecha de un bloque de lumaquela de Ajarte (Álava). Recortado
para su reutilización, presenta un aspecto trapezoidal para adaptarse a la planta ligeramente elíptica
del cubo, de forma que el lado superior es levemente curvo para adecuarse a la cara exterior de la
pared. El grosor parece corresponder al original. Sus medidas son (59,2 lado izquierdo) / (56,9 lado
derecho) x (81,3 cara superior) / (69,1 cara inferior) x 40 cm. Aunque no podemos establecer con
seguridad el tipo de soporte, por sus características se puede pensar en un bloque no inferior a 75
cm de alto por 120/150 cm de largo. Por su forma y dimensiones el bloque, tal vez un arquitrabe,
podría haber formado parte de un monumento funerario o un edificio.
La cara inscrita contiene tres textos, que no tienen ninguna relación entre sí. De la inscripción original
(Inscripción 1) se conserva parte de dos renglones epigráficos con el siguiente texto:
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Figura 4. Fotografía: Equipo de arqueólogos del 2014..

[---]f(ilius/o) Q(uirina) Fra
[ternus/o? ---]V‘IR’ FLA
---

Las letras corresponden a una capital cuadrada con un grabado profundo, biselado y con arista
central, mejor conservado en la línea 2. Solamente la A de la l. 1 presenta un grabado más irregular,
tal vez como consecuencia del desgaste sufrido por la piedra. No hay diferencia entre trazos finos
y gruesos, aunque algunos trazos oblicuos y verticales se ensanchan ligeramente hacia la base presentando un pequeño ápice en su extremo. La A, siempre con el travesaño, es algo más ancha en
su parte inferior (7 cm) en la l. 1 que en la l. 2 (6 cm); la F presenta los trazos horizontales rectos - el
inferior ligeramente alto respecto al asta vertical -, que en la l. 1 miden 4 cm mientras que en la l. 2
el inferior es algo menor (3, 6 cm); la V es muy abierta (9 cm); la R presenta el bucle abierto con un
tamaño inferior a la mitad del asta vertical y el trazo oblicuo recto partiendo del extremo inferior
del bucle; la Q, que no llega a ser perfecta en su ejecución, está constituida por un círculo de 10 cm
de diámetro del que arranca un rabo recto de 4 cm de longitud; la L se ha realizado con un trazo
horizontal recto de 4,7 cm. Presencia en la l. 2 del nexo IR. La altura de las letras es en l. 1 de 10,2
cm; en l. 2 de 10, 2 cm a excepción de la R de 9,5 cm y la I de 12 cm. El interlineado mide 6, 8 cm.
Los otros dos epígrafes corresponden a un momento posterior y han sido grabados sobre el primero
en disposición inversa:
Inscripción 2:

MAT
Grabado a una distancia entre 7 y 9 cm del borde superior del fragmento. Las letras presentan una
forma irregular y un grabado fino y no muy profundo. La M abierta tiene una altura de 5,4 cm que se
amplía a 6,7 cm en el trazo izquierdo. La A sin travesaño también varía en la longitud de sus trazos:
5 cm el primero y 7 cm el segundo. La T de 7,2 cm de alto muestra el travesaño horizontal de ca. 5
cm desplazado hacia la izquierda y ligeramente oblicuo.

21

Inscripción 3:

A

La letra de 10 cm de alto y muy abierta en su parte inferior (14 cm) cuenta con un travesaño corto
que no llega a unirse al trazo izquierdo. Tallada de forma tosca con un instrumento bastante grosero,
puede corresponder a una simple marca de cantero realizada, tal vez, por quien retalló el bloque
para su reutilización como sillar en la construcción de la puerta Sur de la muralla.
Bibliografía:
Ciprés, Núñez, y Gorrochategui 2015, 217-229; AE 2015, 648; EpRom 2015, 15_014; HEp 20142015, 5.
Comentario:
La restitución correcta de la inscripción 1 plantea problemas debido a la fragmentariedad del texto
conservado, sin que podamos reconstruir su extensión ni establecer con seguridad su carácter.
El epígrafe debía constar al menos de tres líneas, de las que solamente se conserva el final de las
dos primeras sin descartar la posibilidad de una línea inicial dado el espacio entre la primera línea
conservada y el borde superior del fragmento. Esta podría contener las siglas DM, si se tratara de
una inscripción funeraria. Aunque desconocemos la ordinatio y la extensión del epígrafe, a partir
del texto conservado y de las posibles dimensiones del soporte se pueden establecer dos hipótesis
para su restitución parcial.
En la primera cabría pensar que la l. 1 y el inicio de la l. 2 recogerían la identidad de un ciudadano
romano de cuyo sistema onomástico habría quedado parte de la filiación, f(ilius) o f(ilio), la mención
de la tribu Q(uirina) y el inicio del cognomen, habiendo desaparecido el praenomen abreviado, el
nomen, así como el nombre del padre. El cognomen podría corresponder al antropónimo Fraternus,
ampliamente documentado en Hispania (Abascal 1994, 372) y en la inscripción nº 9 de este corpus.
Respecto a la filiación no podemos descartar la mención del nombre del padre a través del praenomen abreviado o del nombre único e, incluso, del cognomen como se atestigua en otras inscripciones
de Álava (Ciprés 2006). La utilización de la Q para indicar la tribus se documenta en otras partes de
la P. Ibérica (CIL II 2681, 2802 y 5700; AE 1981, 548; AE 1987, 615a; AE 1991, 1073; ERPSoria
39; HEp 2, 457; IRPLeón 155; HEp 13, 946 y 955) y no es desconocida en la región puesto que
la encontramos en la inscripción HAEp 2524 de Angostina (Álava), así como en la propia Iruña en
el epígrafe nº 13 en la actualidad desaparecido. La tribus Quirina es la única atestiguada hasta el
momento en Iruña generalmente abreviada bajo la forma QVIR (vid. corpus).
La restitución de la l. 2 resulta más problemática al ofrecer dos posibles interpretaciones. En primer
lugar, podemos considerar la posibilidad de que el texto conservado [---]VIR FLA[---] correspondiera
a parte del sistema onomástico de un segundo individuo, debiendo entender ambos elementos
como la mención a la tribus [---Q]VIR(ina) y FLA/[---], por su posición, como el inicio de un cognomen
del tipo Flauus o Flauinus. Como sucede en la l. 1 no podemos precisar si estaba en nominativo o
en dativo y por lo tanto su condición de dedicante o dedicado. La transcripción del texto sería: ---/
[---]f(ilius/-o) Q(uirina tribu) Fra/[ternus/-o---/---Q]uir(ina tribu) Fla[uus/-o---/---.
El texto conservado ofrece una segunda interpretación posible que, como en el caso anterior, debemos considerar hipotética. En esta ocasión se trataría del epígrafe de un ciudadano romano, cuya
identidad grabada en la l. 1 estaría seguida de las funciones que pudo desempeñar en vida (l. 2).
De esta forma las letras VIR FLA podrían corresponder a la secuencia IIVIR FLAMEN, documentada
epigráficamente en Hispania citerior, siendo el testimonio más próximo la inscripción procedente
de Huesca AE 1966, 185. En este caso la restitución podría ser: ---/ [---]f(ilius/-o) Q(uirina tribu) Fra/
[ternus/-o---/---II]uir(/-o) Fla/[men/-mini---/---. Si esta segunda hipótesis es acertada el epígrafe constituiría el primer testimonio de una magistratura y un sacerdocio vinculado con el culto imperial en el
ámbito de Iruña. Si la función de IIuir se hubiera ejercido en la ciuitas Veleianorum o Veleianensium,
estaríamos ante la existencia de una estructura organizativa de carácter político-administrativo como
la que presentan las comunidades con estatuto jurídico privilegiado (Ciprés et alii 2014, 226-7).
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Figura 5.
Fotografía Quintas.

Nº 4. Funeraria (Fig. 5)
La inscripción fue descubierta en Trespuentes en casa de D. Antonio Zarate en 1882 (CIL II 2934).
Según Baráibar (1883, 49) formaba parte del “enlosado de la habitación de D. Benito Zárate”. Por
su parte Nieto indica que la estela se “conservó sirviendo de losa en el piso de la cocina de Emeterio
Ibáñez” en la localidad de Trespuentes y que en 1950 fue trasladada al Museo de Vitoria (Nieto
1958; Elorza 1967). Baráibar en su Discurso (1883) la describe como “inédita” junto al epígrafe
dedicado a Tutela, si bien Hübner ya la había publicado en CIL II 2934 a partir de la información
transmitida por Zobel. En la actualidad forma parte de los fondos del Museo Bibat. Museo de Arqueología con el nº de inventario 72.
El soporte corresponde a una estela de caliza dolomitizada paleocena, procedente de Raso de
Zezama (Álava), que ha sido recortada para su reutilización, pero que conserva las caras frontal y
posterior originales. Sus medidas son (65,5) x (45) x 19 cm. La superficie de la cara inscrita aparece cubierta por una fina capa de cemento y con pequeños desconches que no impiden la lectura
del texto. El tercio superior está decorado por una arquería realizada mediante una línea incisa y
compuesta por cuatro arcos de medio punto (los dos exteriores incompletos) apoyados sobre una
línea horizontal que separa este motivo del campo epigráfico (5 cm entre la línea incisa y el primer
renglón epigráfico). El epitafio, que ocupa el resto de la cara, no se conserva íntegro. El inicio de la
l. 4 ha desaparecido por la fractura que afecta a la mitad izquierda del extremo inferior. En él únicamente se aprecia el ángulo superior de la A. Las letras iniciales y finales de las tres primeras líneas
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no aparecen completas: en l. 1 solo se observa el final del trazo horizontal de la L y la mitad superior
de la S por un golpe en la piedra; en l. 2 se conserva parte de la mitad inferior de la S inicial; en l. 3
ha desaparecido el asta vertical izquierda de la H y los trazos horizontales de la F. Falta la fórmula
funeraria final, posiblemente, dispuesta en la l. 5. La letra corresponde a una capital cuadrada regular y de buena ejecución con pequeños refuerzos en algunos trazos: la C es ancha; en la R el tramo
inferior del bucle es recto y oblicuo uniéndose al asta vertical por debajo de la mitad; el travesaño de
la H es ascendente de izquierda a derecha; la P es cerrada con los trazos superior e inferior rectos;
la N es ligeramente más ancha en las líneas 1 y 2 que en la 3. La altura menor de la letra es de 6 cm
y la mayor de 7, 5 cm. El interlineado entre l. 1 – l. 2 y l. 2 – l. 3 mide 3 cm y 3,5 cm entre l. 3 – l.
4. Signo de interpunción triangular en l. 3 antes de la F.

L.icinius.
S.erenus.

H
. ispani .f(ilius)
a.[n(norum)] XLV
---

Hübner (CIL II): no lee la L y la S iniciales de las dos primeras líneas respectivamente.
Baráibar ofrece dos variantes: 1883, l. 1: ICINIVS; l. 2: ERENVS; l. 3: HISPANII, que completa “L)icinius
S)erenus Hispanii (filius annorum) XLV (hic situs est)”. En su manuscrito corrige la lectura a partir de
una copia más esmerada sobre el calco: en l. 1 recoge el trazo horizontal de la L; en l. 2 representa la
S inicial casi completa; en l. 4 identifica la mitad superior de la N. Idéntica lectura ofrece Nieto (1958).
Bibliografía:
CIL II 2934; Baráibar 1883, 49; Id. s.f., nº 9; Corta 1928, 343-344; Nieto 1958, 215, lámina LXXXII/1; Elorza 1967, 150, nº 51, foto 17; Museo Provincial de Alava. Arqueología
1968, 12, nº 16; Elorza, 1970, 236, nº 2, foto nº 2; ILER 2355; Marco Simón 1978, 183,
nº 20; Llanos 1987, nº 9049; Echevarría 1989, nº 26.
Comentario:
La ordinatio del texto indica que en la l. 1 no se habría grabado la inicial del praenomen, de modo
que este epígrafe forma parte de una serie de inscripciones, en las que los individuos son portadores
de duo nomina (nomen y cognomen) seguido de la filiación a través del nombre único del padre o de
su cognomen (Ciprés 2006). El nomen Licinius es uno de los más frecuentes en Hispania (Abascal
1994, 168-173). En Iruña se documenta también en el epígrafe nº 15.

Nº 5. Funeraria (Fig. 6)
Fragmento correspondiente a la mitad superior de una estela de arenisca blanca terciaria procedente de los Montes de Vitoria (Álava), de la que se conserva la decoración y parte del epitafio. Fue
descubierta durante las excavaciones realizadas en los años 1949-1954 bajo la dirección de G.
Nieto entre los sillares derrumbados “entre las dos torres de la puerta sur” y “los escombros de algún
lienzo de muralla” (Nieto 1958, 109 y 205). En la actualidad se halla depositada en el Bibat. Museo
de Arqueología con el número de inventario 103. Sus medidas son (60) x (41) x 23,5 cm. Los lados
superior e inferior aparecen rotos de forma irregular habiendo desaparecido las esquinas superior
e inferior izquierdas. La cara superior no es lisa, sino que presenta sobre cada arco una forma semicircular de ca. 8 cm de largo en el derecho y 12 cm en el izquierdo. Entre ambas se ha tallado un
espacio horizontal liso de 5,2 cm. A continuación del arco derecho existe otro más corto de 3 cm, al
que sigue una pequeña zona más elevada de ca. 4 cm muy deteriorada. El lateral derecho aparece
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Figura 6.
Fotografía Quintas.

repicado de forma regular mientras que el izquierdo se encuentra afectado por diversos golpes. La
superficie de la cara inscrita muestra varios desconches, que afectan sobre todo a la decoración,
habiendo desaparecido prácticamente la parte superior de los arcos, que, mediante técnica de rehundido, delimitan dos nichos de diferente tamaño. El derecho mide 35,1 x 14,5 cm y el izquierdo
36,5 x 15 cm. En su interior se han tallado de forma muy simple y esquemática dos bustos en relieve
plano repitiendo un modelo conocido en la epigrafía romana. Las cabezas están representadas por
un círculo de 11,5 cm de diámetro en la figura de la derecha y 11 cm en la de la izquierda. Junto a
las dos orejas, la imagen se completa con dos pequeñas líneas incisas, que dibujan un rectángulo en
el centro, flanqueadas a ambos lados por dos puntos incisos, que sirven para identificar la nariz y los
ojos respectivamente. El torso de forma rectangular no presenta ningún rasgo físico salvo el cuello
y los hombros redondeados. En el interior de los nichos y en algunas zonas de la cara superior son
visibles restos de pintura de color rojizo.
Inmediatamente debajo de la zona decorada se localiza el campo epigráfico sin elementos de delimitación. En él se conservan las tres primeras líneas de un epitafio grabado de forma muy tosca.
El dibujo y el trazo irregular de las letras indican la falta de pericia del lapicida. La M y la V son muy
abiertas; los trazos horizontales de la E son de diferente tamaño, siendo el central más largo y el
inferior más corto. En la l. 2 la primera A tiene el travesaño prácticamente horizontal, mientras que
en los restantes casos es oblicuo con trayectoria ascendente de izquierda a derecha. La N es abierta
con los trazos oblicuos. Nexos VN y ANA en la l. 3. La altura de las letras oscila entre los 3,2 cm y los
4,5 cm. Debajo de la l. 3 se aprecian restos de letras que no se pueden identificar. En la l. 2 las letras
que componen el nombre aparecen más separadas que en la l. 3. Se observa parte de las líneas guía.
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D(is) M(anibus)
Aunia
Sec‘un.’di‘a.na.’
+++++[---]
--D’Ors 1960, l. 2: MANIA; l. 3: SECUNDIAN/A, sin señalar el nexo. Elorza: AUNNIA.
Bibliografía:
Nieto, 1956, 963 y ss.; HAEp 979; Nieto 1958, 208-209, lámina LXXVIII/2; HAEp 1775; D’Ors
1960, 329, nº 6; E lorza 1967, 158, nº 69; Museo Provincial de Álava. Arqueología
1968, 15, nº 1; Elorza 1970, 247, nº 38, foto nº 40; ILER 2163 = 6810; Marco Simón
1978, 185, nº 30; Llanos 1987, nº 9067; Echevarría 1989, nº 27.
Comentario:
Las características formales tanto en la decoración como en la letra, muestran la impericia en su
ejecución. Los bustos pueden representar a los difuntos, de los que solo se conserva la identidad de
una mujer portadora de duo nomina. El nombre Aunia lo encontramos atestiguado entre la antroponimia indígena (Albertos 1984, Gorrochategui 1995) y documentado mayoritariamente como
nombre único o cognomen (Abascal 1994, 295-296). Su presencia se localiza en la zona occidental
de Hispania, principalmente en las provincias de Zamora, Palencia, Cáceres, Badajoz y en Idanha y
Bragança (Portugal), existiendo un núcleo más oriental con un número menor de ejemplares conformado por las provincias de Burgos, Álava, Navarra y Soria, generalmente en un ambiente peregrino
e indígena. Su posición en esta inscripción de Iruña, similar a la de Santiago de Cacem (Portugal)
–Aunia Brocina Arconis f. (Encarnação 1984, 153; Abascal 1994, 90)–, nos lleva a considerarlo
como nomen asimilándose a la forma correspondiente latina (Solin, Salomies 1994, 28).

Nº 6. Funeraria (Fig. 7)
La estela apareció durante las excavaciones realizadas entre 1949-1954 por Nieto en el yacimiento
de Iruña, donde había sido “utilizada como sillar en la jamba izquierda de la poterna situada junto a
la muralla” (Nieto 1958, 213). En la actualidad se encuentra desaparecida. Según la foto recogida
por este autor (lámina LXXXI/1) la inscripción estaba rota en tres fragmentos que casan entre sí permitiendo la reconstrucción casi completa del epitafio. Debido a la fractura no conservaba la parte
inferior y el lado izquierdo, quedando incompletos la decoración y el campo epigráfico. Realizada
en caliza blanca, sus dimensiones eran (90) x (54) x ¿25? cm. Sobre el campo epigráfico delimitado
por un sencillo listel se hallaba una decoración formada por 5 arcos ultrasemicirculares realizados
mediante incisión. Junto a las letras centrales de las líneas 2, 4 y 5, según la ordinatio del texto
había desaparecido el inicio de las líneas 1 y 2. Respecto a la letra, Nieto la define como “de buena
época”. Por lo que se observa en la fotografía la M era muy abierta formando las astas externas un
ángulo similar al de las internas; P y R eran cerradas, siendo el bucle de la P más pequeño; el trazo
horizontal de la T en l. 2 no parece muy largo; la O -un poco irregular- y la Q tienden a ser un círculo.

[.] Sempro
[ni]u[s] Mate
rni f(ilius) Qui(rina)
Mat.[e]r. nus
an(norum) XX[.]X
.
h(ic) .s(itus) e(st)
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Figura 7.
Fotografía G. Nieto,
Oppidum, lámina LXXXI/1.

Elorza (1967) no indica la posibilidad de que falte el inicio de la l. 1, donde se habría grabado el
praenomen.
AE 1965, 61, l. 5: XXXX
Bibliografía:
Nieto 1958, 213, lámina LXXXI/1; HAEp 1778; AE 1965, 61; Elorza 1967, 157, nº 68; Id. 1970,
237, nº 3, foto nº 3; ILER 5213 = 6809; Marco Simón 1978, 184, nº 21; Llanos 1987, nº
9066; Echevarría 1989, nº 42.
Comentario:
El epitafio corresponde a uno de los escasos ejemplos en los que encontramos indicación expresa
de la tribus. La onomástica latina es la habitual en la zona, donde el gentilicio Sempronius /-a es el
más frecuente (Ciprés 2006). En esta ocasión, el difunto ha tomado el cognomen del padre, quien
se identifica, como en otros casos a través de su nombre único o de su cognomen (Ciprés 2006). La
inscripción plantea una vez más el problema del acceso a la ciudadanía romana por parte del hijo
y de la condición jurídica del padre. La mención a la tribus Quirina pone en relación al difunto con
aquellos nuevos ciudadanos de las ciudades latinas (Fernández Corral 2019).
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Figura 8.
Fotografía A.T.H.A.
Fondo Baráibar.
Sign.: 9019.

Nº 7. Funeraria (Fig. 8)
Los únicos datos sobre esta inscripción los proporciona Nieto (1958, 109 y 216) quien la identifica
como un fragmento de (53) x (35) cm de piedra caliza encontrado entre los sillares de la puerta sur
de la muralla. En la actualidad se halla desaparecido, pero se conserva una fotografía en el Archivo
del Territorio Histórico de Álava (Fondo Baráibar, sign. 9019). En ella se observa que el fragmento
correspondía a la parte superior izquierda del campo epigráfico probablemente de una estela. De
forma irregular, tal vez, pudo conservar restos del lateral izquierdo. El campo epigráfico se encontraba ligeramente rehundido. Según se aprecia en la foto, el epitafio estaba formado por al menos
cinco líneas, de las que había desaparecido el final. El epígrafe se hallaba justificado a la izquierda.
Respecto a la letra, parece tratarse de una capital bien dibujada y de buena factura: la O es un círculo
perfecto; la C es ancha igual que la N; el bucle de la P y de la R cerrado por encima de la mitad del
asta vertical. Excepto en la S, en la foto no se puede comprobar la existencia de refuerzos. Desconocemos el tamaño de la letra, que respeta las líneas guía, así como el del interlineado.

Lucil[ius?]
Crisp[us?---]
.IONI [f(ilius)]
‘a..n’(norum) XX[---]
--28

Bibliografía:
Nieto 1958, 216, lámina LXXXI/2; HAEp 1781; Elorza 1967, 158, nº 70; ILER 6811; Llanos 1987,
nº 9068; Echevarría 1989, nº 43.
Comentario:
Es difícil reconstruir con seguridad el texto completo dado que el fragmento se encuentra desaparecido. Según la parte conservada del campo epigráfico, es posible pensar que el epitafio constara
del nombre del difunto en nominativo, la indicación de la edad y la fórmula funeraria h(ic) s(itus) e(st)
siguiendo una estructura bastante frecuente entre el material de Iruña. Así el difunto sería portador
de duo nomina (LVCILIVS CRISPVS) seguido de la filiación a través del nombre único del padre o de su
cognomen (Ciprés 2006). La identificación del antropónimo del padre ofrece mayores dificultades.
Según la transcripción IONI, dada por Nieto al inicio de la l. 3, deberíamos pensar en la posibilidad
de un antropónimo al que le faltara una o dos letras iniciales grabadas al final de la l. 2. La foto no
permite confirmar con seguridad la primera letra de l. 3. Aunque no podemos descartar la posibilidad de que se tratara de una T, es difícil su identificación no solo por la calidad de la foto, sino por
su estado de conservación. En el caso de que fuera una T el travesaño horizontal debería ser muy
corto dada la separación entre letras y coincidir con la pauta. Sin embargo, este no se reconoce
como en la L de la l. 1, donde es perfectamente identificable. En el inicio de la l. 4 nos inclinamos a
considerar la existencia de un nexo AN, aunque no podemos descartar totalmente la reconstrucción
…F AN/ N(orum) XX[---].
El epígrafe presenta tanto en su estructura como en su fórmula onomástica unas características ya
habituales en Iruña, que lo asocian con un medio romanizado.

Nº 8. Funeraria (Fig. 9)
Fragmento de forma irregular correspondiente a la parte derecha del campo epigráfico de una estela
de caliza dolomitizada paleocena procedente de Raso de Zezama (Álava). Se conserva la cara lateral
derecha original. Sus dimensiones son (62,5) x (54/24) x (27) cm. Apareció durante las excavaciones
realizadas por Nieto (1958, 109 y 216) en los años 1949-1954 entre las dos torres de la puerta
sur de la muralla junto a otras inscripciones y grandes sillares de caliza. En la actualidad se halla
depositada en el Bibat. Museo de Arqueología con el número de inventario 30. En ella se observa
parte del campo epigráfico – (58,5) x (33/3) cm- que parece delimitado en la parte superior y lateral
por dos líneas incisas, que forman un listel de 3,5 cm de ancho dispuesto a 17 cm del borde lateral
derecho. Su superficie presenta pequeños desconches que afectan a la C de la l. 1, al interlineado
encima de la V y a la R de la l. 2, así como a la V de la l. 3. Del epitafio se conserva el final de los
renglones 1 a 5, que muestran una cuidada ordinatio, donde el tercero se prolonga hasta el marco
del campo epigráfico. Si bien no podemos afirmar que el texto estuviera perfectamente centrado,
sí que se aprecia una tendencia a alinear los renglones a la derecha, tal y como demuestra la utilización, no por falta de espacio, del nexo LP en la l. 1. Al inicio de la l. 1 en el borde de rotura posible
resto de la curva inferior de la S. En la l. 2 delante de la V se aprecia sobre la IR una línea horizontal.
La letra es regular, de buena factura con un grabado biselado y profundo con pequeños refuerzos
en forma de ápice triangular. Su altura oscila entre los 6, 3 cm (l. 1) y los 5, 8 cm. En la l. 3 la N es
perfectamente cuadrada (6 cm. de alto x 6 cm. de ancho). La curvatura superior de la S es de mayor
tamaño que la inferior. P y R cerradas, siendo el bucle de la P más pequeño. Nexos LP en l. 1 y probablemente XX o XV en el borde de rotura de la l. 4. En la l. 5 ha desaparecido la parte inferior de la
E, cuyos trazos horizontales son de idéntico tamaño. Llama la atención la línea horizontal grabada
posiblemente sobre VIR, que suele ser habitual en la indicación de una cifra. Sin embargo, en este
caso el pequeño trazo que se observa delante de la V y el texto conservado parecen indicar que VIR
podría identificarse con la mención de la tribus Quirina. El interlineado es de 3 cm excepto entre las
líneas 4 y 5 que mide 3,5 cm.
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Figura 9. Fotografía Fondo: Bibat. Museo de Arqueología de Álava.

El texto conservado y su ordinatio permiten efectuar una reconstrucción aproximada del epígrafe.
Parece tratarse de un epitafio con una estructura similar a la que se documenta en otras inscripciones de Iruña.

[.]S.u‘lp’ici
[us] Q
. uir(ina)
[---]nus
[---an(norum)---]++III
[---h(ic) s(itus)] e.(st)
--Nieto 1958: VPICI /…UIR /...NVS /…IIII
Curchin 1983: [-. S]ulpici/[us] ⁄Quir[ina tribu]/...nus/[an(norum)...] ‘XX’III/[...h(ic) s(itus)] ⁄e(st).
Bibliografía:
Nieto 1958, 216; Elorza 1967, 159, nº 72, foto 23; 1780; Museo Provincial de Álava. Arqueología
1968, 11, nº 11, aunque no da la transcripción del texto, por su descripción parece estar
refiriéndose a ella; Curchin 1983, p. 112, 1; AE 1987, 616a; Llanos 1987, nº 9070; Echevarría
1989, nº 45.
Comentario:
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente parece adecuada la interpretación dada por Curchin,
según la cual el epitafio no debía contener nada más que la mención del difunto, su edad y la fórmula
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funeraria final. Este era portador de los tria nomina. El nomen Sulpicius se documenta posiblemente
también en otro fragmento de Arcaya (Álava) y tiene una amplia distribución en la Península (Abascal 1994, 224-225). En la l. 3 la terminación -nus del cognomen no es suficiente para identificar
el antropónimo correspondiente. Las letras finales de la l. 2 parecen responder a la mención de la
tribus, aunque de la Q no se aprecia nada más que el extremo final del rabo. Respecto a la edad,
ésta parece que venía recogida en la l. 4 sin que podamos identificar con seguridad el nexo XX o XV
antes de III. Según la ordinatio parece existir espacio para una cifra superior a XXIII o XVIII, tal vez
LXXIII/LXVIII o XXXIII/XXVIII, por ejemplo, o para ANN(orum). En la l. 5 la E final posiblemente corresponde a la fórmula HSE habitual en la zona. El ambiente al que nos remite esta inscripción tanto por
la onomástica como por su aspecto formal es el propio de un ciudadano romano.
Cronología: segunda mitad del s. I o primera mitad del s. II.

Nº 9. Funeraria (Figs. 10 y 11)
Bloque paralelepípedo de calcarenita blanca terciaria de los Montes de Vitoria (Álava) se encontraba
empotrado en la cara interior de la muralla del oppidum de Iruña junto a la puerta (Nieto1958, 215216). Por sus características y tamaño (100 x 23 x 65 cm) debió formar parte de un monumento de

Figura 10. Fotografía Quintas.

Figura 11. Fotografía G. Nieto, Oppidum, lámina LXXX.
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mayores dimensiones. Como consecuencia del deterioro intencionado sufrido por la pieza cuando
se hallaba in situ fue trasladada al antiguo Museo Alavés de Arqueología el 9-7-1968, pasando
posteriormente al Bibat. Museo de Arqueología con el número de inventario 27.
En la actualidad se encuentra rota en varios fragmentos, habiendo desaparecido la zona central y
con ella parte del texto. Una fotografía publicada por Nieto en su monografía (lámina LXXX) muestra
la inscripción completa todavía localizada en la muralla. En ella se observan varios desconches en
el borde superior, que afectaban a casi todas las letras de la l. 1, así como en la esquina inferior
derecha, dañando parcialmente el nexo NT. Hoy en la l. 1 han desaparecido el final del nomen y la
mayor parte de las demás letras. Algo similar sucede en las líneas 2 y 3. En la primera entre la R y
la H solo queda el ángulo superior de la N y en la l. 3 el término pater apenas es visible. El campo
epigráfico no presenta elementos de delimitación. El epitafio ocupa el centro de la cara frontal. Las
letras de buena factura disminuyen de tamaño progresivamente de la l. 1 a la 3 (l. 1: 7; l. 2: 5 y l. 3:
3). Entre las líneas 1 y 2 el interlineado mide 2 cm y entre las líneas 2 y 3: 1 cm. Según la fotografía
las astas exteriores de la M y la N son verticales. En la l. 2 la F tiene el trazo horizontal inferior alto
igual que el bucle de la P. El rabo de la primera R es curvo y se alarga llegando casi a unirse con la
A. Nexo NT en l. 2.
Transcripción según la fotografía conservada:

M(arco) Lucre..tio

Fraterno Pli‘nt’h
as pater

Transcripción en el estado actual:

M(arco) L. u. cr.e.[tio]
Fratern.[o Pli‘nt’]h
as pa..te.[r]
Elorza 1967, l. 1: LUCRECIO.
HAEp., l. 2: PATERNO.
Bibliografía:
Nieto 1956, 963 y ss.; HAEp 978; Nieto 1958, 215, Lámina LXXX; Elorza 1967, 157, nº 67, foto
24; ILER 4127 = 6808; Museo Provincial de Álava. Arqueología 1968, 13, nº 20; Llanos
1987, nº 9065; Echevarría 1989, nº 41.
Comentario:
El epígrafe corresponde a un individuo portador de tria nomina, lo que lleva a pensar en su condición
de ciudadano romano sin mención a la tribus que pertenece. Su padre, el dedicante, se identifica
a través de un único nombre de origen griego (Albertos 1984, 51). La presencia de este tipo de
antropónimos se vincula habitualmente con un origen servil de quien lo porta sin conexión con su
procedencia geográfica (Solin 1982). Teniendo en consideración la onomástica, el estatuto jurídico
de Plinthas plantea dudas. Sin descartar otra interpretación, su reconocimiento simplemente como
pater, lleva a pensar en la posibilidad de que fuera un liberto que se identifica a través de su cognomen. Iruña es el único lugar en esta región que hasta el momento ofrece testimonios de onomástica
griega, circunstancia que, tal vez, haya que vincular con el desarrollo de la ciuitas.
Cronología: Según Nieto debe fecharse entre los siglos II y III por los caracteres.
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Figura 12.
Fotografía Gert Voor in´t Holt.
Fondo: Bibat.
Museo de Arqueología de Álava.

Nº 10. Funeraria (Fig. 12)
Fragmento de lumaquela de Ajarte (Álava) correspondiente a la zona media-inferior de una estela
decorada, habiendo desaparecido la parte superior y la esquina inferior derecha. Conserva los laterales originales, si bien los bordes presentan una fractura irregular. La cara inscrita contiene algunos
desconches, que afectan sobre todo a la delimitación del campo epigráfico, y restos de argamasa
en la esquina inferior izquierda. Sus dimensiones son (66) x 47,5 x 22,5 cm. Según Fita (1883,
382 y 384) el epígrafe apareció en la primera mitad del año 1882 junto a otras lápidas mientras se
araba “el campo contiguo a la puerta casi derruida de la que fue muralla del N”. En 1886 Baráibar
indica que todas se encontraban en una era de Trespuentes propiedad de D. Eusebio Ancheta, por
lo que recomendaba su traslado a Vitoria para que no se perdieran. Parece que estos epígrafes
permanecieron en Trespuentes, dándose todos ellos por desaparecidos. En 1994 esta inscripción
fue redescubierta en el mismo pueblo de Trespuentes durante unas obras realizadas en la casa de
Doña Sabina Ancheta, donde había sido reutilizada en la construcción de la puerta. En la actualidad
se halla depositada en el Bibat. Museo de Arqueología con el nº de inventario 115.
El campo epigráfico está formado por una cartela rehundida de (27) x 34 cm, localizada a 36 cm
del margen inferior, a 5,5 cm del margen izquierdo y a 6 del derecho. Rodeándolo y a una distancia
de 2,5 cm aparecen varios motivos decorativos realizados mediante una sencilla línea incisa. En la
parte inferior se ha grabado una banda de 5 cm de ancho con un motivo geométrico en forma de
dientes de sierra. Debajo una fina línea horizontal une las dos líneas incisas, que recorren ambos
lados, rematadas en forma de punta de lanza que sobrepasa la decoración anterior. Ocupando la
mitad superior del espacio situado bajo estos elementos aparecen alineados tres círculos de 10,2
cm de diámetro, que encierran en su interior una roseta de seis pétalos. El primero tiene restos de
argamasa y muestra pequeños golpes como el tercero, en el que ha desaparecido la parte inferior
de la circunferencia y de los pétalos debido a la fractura de la piedra.
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Solo se conservan íntegras las dos últimas líneas del epitafio. Así en la l. 1 es visible la V inicial seguida
del resto seguro de una letra correspondiente a la mitad inferior de una E. Después de esta letra,
la fractura de la piedra impide la identificación de algún trazo. En la l. 2 se mantienen las cuatro
primeras letras y parcialmente la mitad inferior de una S. La l. 3 está completa excepto la S final.
El epitafio aparece alineado a la izquierda y el texto tiende a respetar en general la altura de las
líneas guía (l. 3: 3,5 cm y l. 2, 4 y 5: 3,7 cm). Su dibujo y grabado con un trazo fino y sin refuerzos
muestran una cierta impericia en el lapicida como se observa en la S, X, A e incluso en la V. La L y la
F presentan los trazos horizontales cortos. Esta última además carece del travesaño inferior. Nexo
HE en l. 5. Pequeños signos de interpunción circular en las líneas 3 y 5. La altura de las letras oscila
entre los 3,2 cm de la S en l. 5 y los 3,7 cm. Interlineado regular de 1,8 cm de altura.

---?

VẸ[---]

ntius.[---]
ti • filius

ann(orum) XXXV

h(ic) • s(itus) • ‘he’st
Fita (1883) a partir de la información enviada por J. Ochoa de Alayza: VI/NIVS/IITILIVS/SANNXXXV/
HIIS interpretando Vinius Etilius s(eruus) ann(orum) XXXV h(ic) e(st) s(itus). Posteriormente (1887a)
a partir del calco enviado por Baráibar a la Comisión de Monumentos de Álava corrige la lectura
aceptando la del erudito alavés y su interpretación de la misma: Ve(ttius Sego)/ntius (Segon)/ti filius/
ann(orum) XXXV/ h(ic) s(itus) hest. Esta lectura es seguida por Hübner y los autores posteriores.
Bibliografía:
Fita 1883, 384, nº 4; Baráibar 1886, 151; Id. s.f., 16; Fita 1887a, 405; CIL II 5821; Corta 1928,
342; Elorza 1967, 154, nº 59; Llanos 1987, nº 9057; Echevarría 1989, nº 34. Ciprés 2018,
88; 94-96.
Comentario:
No podemos reconstruir con seguridad el epitafio ni la identidad del difunto a partir del texto conservado. Por su estructura, similar a la que encontramos en otros ejemplares procedentes de Iruña,
parece que el epitafio contenía en las líneas 1 y 2 el nomen y cognomen del difunto, seguidos de la
filiación, la edad y la fórmula funeraria. Si el inicio de la l. 1 coincide con el del nomen del difunto,
la autopsia no permite reconocer tras la E ningún resto de trazo, por lo que debemos considerar
hipotética la restitución del antropónimo Vettius, como propuso Baráibar y aceptaron Fita y Hübner.
Respecto al cognomen y el nombre del padre, aunque no podemos descartarlo, debemos considerar
también hipotético el suplemento [Sego]/ntius [Segon]/ti filius en las líneas 2 y 3.

Nº 11. Funeraria (Fig. 13)
Según la transcripción y el dibujo dados por Prestamero parece que el fragmento de 2 pies y medio
de alto y 1 y medio de ancho pertenecía a la parte derecha de una estela. En él se conservaba casi la
totalidad del campo epigráfico y algún elemento de la decoración situada encima de éste. El presbítero alavés en su manuscrito indica que la inscripción se hallaba en “una esquina de la hermita del lugar
de Trespuentes a diez pasos la Yglesia de Yruña”, que en el Diccionario se identifica con la iglesia del
Priorato de la Orden militar de San Juan de Acre. Baráibar (s.f., nº 3) indica que había sido reutilizada
en la construcción de la ermita de Donela. Sobre el campo epigráfico, posiblemente delimitado por
una moldura, Prestamero reproduce una roseta de seis pétalos encerrada en un círculo, presente
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Figura 13. Fotografía A.T.H.A. Fondo Histórico. D.H. 1080 nº 30.

también en otras inscripciones de la zona, y un motivo, que no podemos identificar, formado por
una línea vertical rematada en su base por otra recta o ligeramente curva52. Según los dibujos, el
texto se conservaba completo y debía ajustarse a las dimensiones del campo epigráfico. Nexo XX
en la l. 4. Signos de interpunción triangular apuntada hacia arriba en las líneas 2, 3, 4 y al final de
la l. 5 según el Diccionario. No hay restos de las siglas DM. Baráibar en su Discurso (1883, 137)
señala que esta pieza había desaparecido junto a otros siete epígrafes descritos en el Diccionario.

Munatiu
s • Fuscus
Ambaici •
f(ilius) • an(norum) • L‘XX’V •
hic • s(itus) • est

52 En la Carpeta de manuscritos que se conserva en el Archivo del Territorio Histórico de Álava Prestamero realiza
dos dibujos de la inscripción en los que este último motivo decorativo en un caso presenta el trazo horizontal curvo
(D.H. 1080 nº 30) y en el otro recto (D.H. 1299 nº 2).
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Bibliografía:
Prestamero s.f., DH1080 y1299-2; Id. 1792, 302; Diccionario Geográfico Histórico de España 1802,
384; CIL II 2935; Carreras Candi 1911, 448; Baráibar s.f., nº 3; Id. 1883, 137, nº 3; Corta
1928, 339; Elorza 1967, 147, nº 45; ILER 2569; Marco Simón, 1978, 185, 29; Llanos 1987,
nº 9043; Echevarría 1989, nº 20.
Comentario:
El texto tal y como nos ha llegado no plantea problemas de formulación onomástica, puesto que
concuerda con otros testimonios procedentes de Iruña, en los que el difunto se identifica mediante
nomen + cognomen seguidos de la filiación a través del nombre único del padre o de su cognomen
(Ciprés 2006). En esta ocasión el difunto es portador de una onomástica latina frente a la indígena
del padre. La forma Ambaicus, documentada solamente en este caso (Abascal 1994, 269), debe
ser considera como una hipótesis al no poder ser verificada. El antropónimo es similar a Ambatus,
nombre muy extendido en las provincias de Álava y Navarra y en general en la Hispania indoeuropea
(Abascal 1994, 269-271).

Nº 12. Funeraria (Fig. 14)
Según los dibujos realizados por Prestamero en sus manuscritos, se trataba de un fragmento que medía 3 pies de alto y 1 y medio de ancho, que pudo pertenecer a una estela (aunque desconocemos el
grosor). La inscripción aparece recortada por todos sus lados para ser reutilizada en la construcción
de la ermita de Donela, más exactamente en el umbral de la puerta (Prestamero s.f., D.H.-1080 nº
30). Según indica Baráibar en su Manuscrito (s.f., nº 8) la inscripción debió trasladarse al depósito
de la Sociedad Bascongada. El propio Baráibar y Hübner en CIL II la mencionan como desaparecida.
Sobre su estado de conservación solo disponemos de la reproducción de Prestamero, según la cual
parece que el fragmento correspondía al campo epigráfico, sin restos de elementos de delimitación,
ni de decoración. Una fractura o un desconche de la piedra afectaba a parte de las cuatro últimas
líneas, en particular a la lectura de las l. 5, 6 y 7, lo que dificulta la comprensión correcta del texto.
En la l. 2 la I final de menor tamaño que el resto se encontraba situada dentro de la C formando un
nexo CI. En la l. 4 parece que se conservaba solamente la parte superior de una X en la indicación
de la edad. En la l. 5 signo de interpunción triangular después de la F y resto de una posible C. En
la l. 6 se conservaba la parte superior de IS. En este renglón la tercera letra aparece representada
tanto en el Diccionario como en el CIL por un trazo vertical, mientras que los dos dibujos del Manuscrito añaden otro rasgo horizontal a modo de una L. Por último, en la l. 7 detrás de R se aprecia
el arco correspondiente a la zona inferior izquierda de una de una posible O. Esta última letra en el
Diccionario es representada como una U, posiblemente para indicar su trazo curvo y que se hallaba
incompleta. Precisamente esta forma curva lleva a rechazar la identificación por Baráibar (1883)
como una U, cuya grafía debería ser V, por lo que no consideramos correcta la transcripción PATRU.
Como consecuencia de la fractura es difícil una reconstrucción segura de la parte final del epitafio, lo
que ha dado lugar a interpretaciones distintas. La transcripción que ofrecemos parte de los dibujos
realizados por Prestamero:

D(is) M(anibus)
G(aio) Fabri‘ci’(o)
Fusco
an(norum) X
. CIII
f(ecit?) • [---]C.VN
DIL[---]I.S.[---]
patrọ[no---]
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Figura 14.
Fotografía A.T.H.A.
Fondo Histórico.
D.H. 1080 nº 30.

En los manuscritos de Prestamero se lee: F. [---] CUN/DIL[---]IS/ PATRO[---], mientras que en Camino
militar romano distribuye el texto en ocho líneas, leyendo en la sexta solamente DI al inicio y al final
de la séptima una S: D M / G FABRICi / FVSCO / AN XCIII / F - VN / DI… /… S / PATRO, con la siguiente
traducción: A los Dioses Manes Secundo o Incundo hizo este sepulcro a Gayo Fabricio Fusco su
patrono muy amado que murió a los noventa y tres años de edad.
Hübner, transcribe las líneas 6 y 7: DII….IS/ PATRI.
Baráibar ofrece dos lecturas. En las notas a su Discurso (1883, nº 8) transcribe la l. 7 como PATRU
ofreciendo la lectura (aceptada posteriormente por Elorza 1967): (D(is) M(anibus) G(aio) Fabricio
Fusco an(norum) XCIII. F(ecit) (Se)cun(du)s dil(ect)is(simo) patru(eli).
En su Manuscrito inicialmente restituye (D(is) M(anibus) G(aio) Fabricio Fusco an(norum) XCIII. F(uscus?) (Se)cundi(nu)s Patro(no suo), sin embargo, al final de la ficha acepta la lectura patri realizada
por Hübner supliendo “…f(ilius) [Se]cundi[nus] patri”.
Bibliografía:
Prestamero s.f., DH-1299-2; DH-1080, 3, nº 4; Id., 1792, 304; Diccionario Geográfico Histórico de
España 1802, 384; CIL II 2933; Baráibar s.f., nº 8; Id. 1883, 139, nº 8; Corta 1928, 346;
Elorza 1967, 150, nº 50; ILER 3929; Llanos 1987, nº 9048; Echevarría 1989, nº 25.
Comentario:
La desaparición de la inscripción y los escasos datos de que disponemos hace que las posibles reconstrucciones deban ser consideradas hipotéticas. Si la F del inicio de la l. 5 debe entenderse como
la abreviación de FECIT, debemos pensar en la presencia a continuación del nombre de la persona

37

que dedica la inscripción. Si la transcripción de la l. 7 es correcta, pudiendo restituirse el término
patrono, el dedicante sería su liberto, constituyendo el único ejemplo de este tipo de relación personal documentado hasta el momento en la zona. Más problemática es la restitución de las líneas 5
y 6, que debían recoger la mención del dedicante a través de su cognomen seguido, tal vez, de un
superlativo abreviado, relacionado con patronus.

Nº 13. Funeraria (Fig. 15)
Por la información que ofrece Prestamero, se trataba de un fragmento recortado por todas partes
perteneciente a la zona media de una estela. Fue reutilizado como dovela en la puerta de la ermita
de Donela en Iruña. Posteriormente fue llevado al depósito de la Sociedad Bascongada en Vitoria
(Baráibar, s.f., nº 7) y en la actualidad se encuentra desaparecido. Según reproduce Prestamero en
los dibujos de sus manuscritos presentaba una forma trapezoidal adaptada a su función arquitectónica, siendo más estrecho en la parte superior que en la inferior. Sus medidas eran de “20 pulgadas
de alto por 20 en lo más ancho y 11 en lo menos” (A.T.H.A. Fondo Histórico, D.H.-1080, nº 30 y
1299, nº 2). Posible existencia de un listel de delimitación en el lado derecho del campo epigráfico,
que podría ser similar al que encontramos en otros epígrafes procedentes de Iruña. No se conservaba la parte izquierda ni el final del epitafio. Tal vez, sobre el campo epigráfico debía conservarse
el arranque de tres arcos. Según el dibujo de Prestamero:

[Ma]rcus Sem[p]
[ron]ius L(uci) f(ilius) Q(uirina) EL[---]
[---] an(norum) LXX
[---]R vac.
[Ma]rcus Sem
[pro]nius F[---]
---

Figura 15. Fotografía A.T.H.A. Fondo Histórico. D.H. 1080 nº 30.
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Prestamero s.f., DH-1080 nº 30, l. 2: F Q EL.
CIL II: maRCVS SEM/pronIVS L F Q FL/auus AN LXX/ pateR/ maRCVS SEMP/roNIVS F/lauinus filius.
Baráibar 1883: [Ma]rcus Sem[pron]ius L[ucii] F[ilius] Q[uirina] Fl[auius] an[norum] LXX [hic] r[equiescit] [Mar]cus Semp[ro]nius F[aciendum curavit?]. En este mismo trabajo señala la posibilidad de
considerar en la l. 4 la R como parte de la fórmula: T. R. P. D. S. T. T. L., es decir, Te rogo praeteriens
dicas sit tibi terra leuis.
Bibliografía:
Prestamero s.f., DH-1080 nº 30 y 1299 nº 2; Id., 1792, 303; Diccionario Geográfico Histórico de
España 1802, 384; CIL II 2930; Baráibar s.f., nº 7; Id. 1883, 139, nº 7; Corta 1928, 346;
Elorza 1967, 149, nº 49; Llanos 1987, nº 9047; Echevarría 1989, nº 24.
Comentario:
De nuevo la desaparición de la inscripción impide confirmar la lectura transmitida por Prestamero.
Con carácter funerario el epígrafe mencionaría a dos individuos, tal vez padre e hijo, sin que podamos determinar si ambos eran difuntos o difunto y dedicante. Si la transcripción y la paginación son
correctas, la restitución realizada por Hübner se ajusta a una estructura habitual en los epitafios.
Los únicos problemas afectan a la identificación del cognomen en las líneas 2 - 3 y 6. En el primer
caso no descartamos las letras FL para el inicio del cognomen como se recoge en CIL II, lo que lleva
a restituir los antropónimos Flauus, Flaccus o Florus, todos documentados en la región (Ciprés
2006), en lugar de Elanus o Elauus menos frecuentes. La lógica del texto hace pensar en la posible
F final de la última línea como la inicial del cognomen, sin que podamos identificar con exactitud el
nombre correspondiente. La reconstrucción Flauinus filius realizada por Hübner, si bien no puede ser
descartada, debe considerarse hipotética. Cabe destacar la formulación completa del praenomen en
ambos individuos en lugar de utilizar la forma abreviada. Respecto a la Q de la l. 2, por su posición
dentro del sistema onomástico solo puede corresponder a la mención de la tribus Quirina, abreviada
más frecuentemente como QVIR, si bien la hallamos atestiguada a través de la inicial posiblemente
en la inscripción nº 3 y en otra procedente de Forua (HAEp 229).

Nº 14. Funeraria (Fig. 16)
Prestamero indica que este fragmento de inscripción se hallaba situada “en una esquina de la hermita del lugar de Trespuentes a diez pasos de la Yglesia de Yruña”. En la actualidad se encuentra
desaparecida. Para su descripción solo contamos con la información que ofrece el presbítero alavés
fundamentalmente a través de los dos dibujos que se conservan en sus manuscritos. Entre ellos
existen diferencias, que no afectan al texto, sino a las características del soporte. Se trataba de un
fragmento reutilizado de “3 pies y medio de alto por 1 pie y cuarto de ancho”, que en el manuscrito
DH-1299 nº 2 aparece con una decoración a base de arcos dispuesta sobre el campo epigráfico,
mientras que en DH-1080 nº 30 solo está representado el epitafio. No podemos precisar cuál
de los dos dibujos se ajustaba más a la realidad, por lo que su descripción debemos considerarla
hipotética. Según la imagen de Prestamero el texto conservado debía pertenecer al final de cinco
renglones epigráficos, aunque no podemos afirmarlo con seguridad. En el documento DH-1299 nº
2 la l. 1 correspondería al inicio del epitafio. En ella delante de la primera V aparece parte de un
asta vertical, que ha sido identificada con una I. A diferencia de los manuscritos y del Diccionario, en
Camino militar Prestamero suprime en la l. 5 la X que precede a la fórmula h(ic) s(itus) e(st). Posibles
signos de interpunción triangular apuntada hacia arriba en las líneas 2, 4 y 5. Aunque no tenemos
ningún dato sobre el estado de las líneas 3 y 4, parece que podría haber desaparecido una parte del
texto, al menos en la segunda. Hübner y Baráibar siguen la lectura del Diccionario. La transcripción
según los manuscritos podría ser:
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Figura 16.
Fotografía A.T.H.A.
Fondo Histórico.
D.H. 1080 nº 30.

[---]+us Vet
[---]ius • Ve
[---]us vac.?
[---] vac.? C(ai) • f(ilius)
[---]X • h(ic) • s(itus) • e(st) •
Prestamero identifica como una I la primera letra de la l. 1.
Baráibar (1883) ofrece la siguiente interpretación del epígrafe: (Ca?)ius Vet(il?)ius Ve(tti?)us C(aii?)
f(ilius annorum) X h(ic) s(itus) e(st). Elorza (1967), quien suprime la edad del difunto, considera un
poco fantástica la interpretación y los suplementos dados por Baráibar “pues en la tercera y cuarta
línea, los espacios que quedarían vacíos son demasiados grandes”, por lo que cree que “la C • F, de
la cuarta línea formarían parte de las siglas M • C • F, “memoriae causa fecit”, que vendrían después
de la edad del difunto”.
Hübner en CIL II no ofrece suplementos y en la l. 5 no indica el signo de interpunción después de la E.
Bibliografía
Prestamero s.f., DH-1080-1299; Id., 1792, 302; Diccionario Geográfico Histórico de España 1802,
384; CIL II 2927; Baráibar s.f., nº 4; Id. 1883, 138, nº 4; Corta 1928, 339; Elorza, 1967, 147,
nº 46; Llanos 1987, nº 9044; Echevarría 1989, nº 21.
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Comentario:
Con los datos disponibles debemos considerar hipotética cualquier restitución del fragmento, aunque la transcripción sea correcta. Solo podemos identificar con seguridad la filiación a través de las
siglas C • F en la l. 4 y en la l. 5 la indicación de la edad delante de la fórmula h.s.e.

Nº 15. Funeraria (Fig. 17)
Según Prestamero se hallaba reutilizada en una ventana de la ermita de Donela en Iruña. Posteriormente habría sido trasladada al depósito de la Sociedad Bascongada de Amigos del País en Vitoria
(Baráibar, s.f., nº 6). Baráibar en 1883 dice no haber podido averiguar su paradero, lo mismo que
le sucedió con las otras siete publicadas en el Diccionario. En la actualidad está desaparecida.
Por el dibujo conservado en el A.T.H.A., DH-1299 nº 2, debía tratarse de un fragmento, que correspondía al campo epigráfico, posiblemente de una estela funeraria recortada al menos en la parte
izquierda, derecha e inferior. Por la ordinatio del texto conservado debía contener dos epitafios
dedicados a dos individuos de una misma familia, sin que podamos conocer la vinculación existente
entre ambos. No disponemos de ninguna información sobre sus características paleográficas, tan
solo podemos destacar el tamaño reducido de la Q en la l. 3 del primer texto y la utilización de signos
de interpunción triangular apuntados hacia abajo. La transcripción a partir del dibujo realizado por
Prestamero podría ser la siguiente:
Epitafío 1:

Epitafio 2:

[Lic]ini

Licin[ius]

[abe]r • eq

ber • [---]

[us C]ant
[ues] ala

[e sec]und
[ae---]

Cant[a]

EBA[---]

an(norum) • X[---]

h(ic) • s(itus) • [e(st)]

Figura 17.
Fotografía A.T.H.A.
Fondo Histórico.
D.H. 1299 nº 2.
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Prestamero (1792) ofrece algunos suplementos al texto, que presenta dividido en dos partes considerando que “dos Licinios Cantabros, el uno tal vez caballero de alguna ala de caballería, están
enterrados aquí”:
a) Epitafio 1: (Lic)ini/(C)ant/(ari)r -Eq/…Ala /(iuc)und/… H.
b) Epitafio 2: Licin(ius)/Cant(a)/ber -/eba…/an - X/ S.
Baráibar (1883) sigue esta interpretación y para comprender el epígrafe lo divide también por la
mitad y le agrega los siguientes suplementos:
a) Epitafio 1: LicINIus/ cANTabe/R. EQues/ ALAe/ V Nonas Defunctus?
b) Epitafio 2: LICINius/ CANTa/BER / ?ephEBAtus/ ANnorum Xv/ Hic Situs.
La interpretación ofrecida por Hübner (CIL II) varía de las anteriores al considerar todo el texto parte
de un único epitafio: …Licini Licinian[i f(ilius)] Cant[abe]r, eq(ues)…alae Ba…nd…an(norum) X…h(ic)
s(itus)?
Bibliografía:
Prestamero s.f., DH-1299, 3 y 24; Id., 1792, 303; Diccionario Geográfico Histórico de España
1802, 384; CIL II 2926; Baráibar s.f., nº 6; Id. 1883, 138, nº 6; Corta 1928, 345; Elorza
1967, 148-149, nº 48; ILER 5600; Llanos 1987, nº 9046; Echevarría 1989, nº 23.
Comentario:
Teniendo en cuenta el carácter hipotético de la lectura de este fragmento por ser imposible confirmarla, parece que la mitad izquierda contenía el epitafio de un posible eques, sin que podamos
precisar a qué ala IIa de caballería pertenecía debido a la fractura de la pieza. En el epitafio 2 es difícil
restituir las líneas 3 y 4, así como la edad del difunto en la 5. Si la transcripción y la interpretación
del texto son correctas estaríamos ante el único ejemplo, hasta el momento, de un eques presente
en la epigrafía de esta región.

Nº 16. Funeraria (Fig. 18)
Fragmento de dimensiones desconocidas correspondiente a la parte media-superior de una estela,
según se observa en el dibujo dado por Prestamero en su manuscrito. El erudito alavés, que la copió
el 2 de diciembre de 1792, indica que se encontraba situada “en el muro del hogar de la cozina de
Francisco Ortiz de Urbina vecino de Mendoza, que le quitó algunas letras para que igualase con lo
demás” (D.H 1299 nº 2). Según el Diccionario (1802, 384) F. Ortiz de Urbina se la habría llevado
de Iruña. En la actualidad se encuentra desaparecida. La inscripción fue recortada para su reutilización como material de construcción, al menos en sus lados izquierdo e inferior, no conservándose
completo el epitafio. En el dibujo una decoración a base de arcos ocupaba la parte superior. Debajo,
probablemente separado por una línea horizontal incisa y encerrado en una cartela delimitada por
otras dos líneas incisas –siguiendo un modelo habitual en Iruña, se situaba el campo epigráfico.
No podemos establecer la extensión del texto, del que no se ha conservado el inicio de los dos
primeros renglones. En la l. 2 la N parece que era de menor tamaño y la S final había sido grabada
en el interior de la V para ganar espacio. En la l. 3 debía apreciarse solamente la mitad superior de
las tres últimas letras, que la bibliografía identifica con la fórmula funeraria h.s.e. Si es así, podemos
suponer que en el espacio anterior pudo estar la indicación de la edad o la filiación, aunque no
aparece representado ningún resto de letra.
La transcripción que ofrecemos corresponde al dibujo realizado por Prestamero, que difiere de la de
Hübner, tomada del Diccionario, donde el texto aparece como si se conservara completo. Posibilidad
de que en la l. 2 después de la A falte una V.
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Figura 18. Fotografía A.T.H.A. Fondo Histórico. D.H. 1299 nº 2.

[---?A]urelius
[---?]Ạ(u)gustinus
[---]h. (ic) .s (itus) e. (st)
Prestamero (1792) transcribe en la l. 1 VRELIVS; en la l. 2 indica que de la A inicial solo se conserva
la mitad y en l. 3 que de la fórmula HSE “se vé solo la mitad superior de estas letras”.
Diccionario (1802) y Hübner: AVRELIVS / AVGVSTINVS / H• S • E
Bibliografía
Prestamero s.f., DH-1299-2, 3; Id., 1792, 303; Diccionario Geográfico Histórico de España 1802,
384; CIL II 2931; Baráibar s.f., nº 5; Id. 1883, 138, nº 5; Corta 1928, 339; Elorza 1967,
148, nº 47; Llanos 1987, 9045; Echevarría 1989, nº 22.
Comentario:
Puesto que el inicio de los dos primeros renglones epigráficos no se conserva, no podemos establecer
con seguridad su sistema onomástico. Si el difunto fuera portador de tria nomina, deberíamos pensar
en el praenomen abreviado al inicio de la l. 1 seguido del nomen y en la 2 en la posible indicación de
la filiación abreviada delante del cognomen. En este caso la l. 3 debería contener la edad delante
de la fórmula funeraria. Sin embargo, no podemos descartar que el difunto llevara duo nomina, ocupando el nomen la l. 1 y el cognomen la 2. Como en otros casos documentados en Iruña, se podría
pensar en una filiación después del cognomen a través del nombre único del padre o de su cognomen
grabada en la l. 3 (Ciprés 2006), lo que implicaría la ausencia de la edad. Si por el contrario faltara
la filiación, la l. 3 recogería la edad seguida de h.s.e. El nomen Aurelius está bien documentado en
Hispania (Abascal s.f., 90-92). Aunque en el manuscrito el cognomen aparece como Agustinus, el
Diccionario restituye la forma Augustinus aceptada por Hübner. Este antropónimo de claro origen
latino (Solin-Salomies 1994, 298), no es muy habitual en la Península Ibérica documentándose, al
menos, en trece ocasiones (Abascal 1994, 292).
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Figura 19.
Fotografía A.T.H.A.
Fondo Histórico.
D.H. 1299 nº 2.

Nº 17. Funeraria (Fig. 19)
Fragmento de una estela que habría sido recortada para su reutilización en la construcción de una
ventana de la casa del Priorato en Iruña. Fue copiada por Prestamero el 5 de septiembre de 1791.
Según el dibujo de su manuscrito parece que en la parte superior se podía apreciar una decoración
a base de arcos dispuesta sobre el campo epigráfico. Baráibar señala en su discurso de ingreso en
el Ateneo (1883) que se encontraba en paradero desconocido. En la actualidad sigue desaparecida.
La l. 3 únicamente conservaba la mitad superior de las letras (Prestamero 1792, 301). El Diccionario
añade una línea 4 con las siglas h. s. e. Posible transcripción según el dibujo de Prestamero:

Egnatius • Ter(tii?)
f(ilius) • Vitalis

a. n.(norum) L. X. V.
--Hübner (CIL II) interpreta en l. 1 Ter(entii), como en el Diccionario. Baráibar (1883) también admite
esta restitución.
Bibliografía
Prestamero s.f., DH-1299-2, 24, nº 1; Id. 1792, 301; Diccionario Geográfico Histórico de España
1802, 384; CIL II 2932; Baráibar s.f., nº 1; Id. 1883, 137, nº 1; Corta 1928, 338; Carreras
Candi 1911, 448; Elorza 1967, 146, nº 43; ILER 2356; Marco Simón 1978, 184, nº 26;
Llanos 1987, nº 9041; Echevarría 1989, nº 18.
Comentario:
Este epígrafe lo conocemos únicamente a través de la información que proporciona Prestamero, sin
que podamos precisar con seguridad si en él faltaba algo más que la parte final. El texto, tal y como
nos ha llegado, recoge la identidad de un individuo del que conocemos su nomen y cognomen así
como la filiación. La identificación a través de duo nomina + filiación está documentada en Iruña, si
bien en esta ocasión la filiación ocupa una posición intermedia, situada a continuación del nomen
y no detrás del cognomen como aparece en otras inscripciones de la zona. La imposibilidad para
comprobar la distribución del texto, nos lleva a no descartar la posibilidad de que haya desaparecido
la inicial del praenomen, por lo que el difunto podría ser portador de tria nomina, sin indicación de la
tribu. El Diccionario (p. 384) restituye Terentius como el nombre abreviado del padre. Esta forma ha
sido aceptada por Hübner y por todos los investigadores posteriores. Sin embargo, no podemos descartar un antropónimo como Tertius, por ejemplo, como nombre único o cognomen –Ter(tii) f(ilius)–.
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La onomástica latina junto con la estructura del nombre remite a un medio romanizado, que cuadra
bien con el ambiente que refleja la epigrafía de Iruña. El nomen Egnatius aparece documentado en la
Península (Abascal 1994, 131), no existiendo ningún otro testimonio en Álava. El cognomen Vitalis,
más abundante, está también atestiguado en otras regiones de Hispania (León, Mérida, Idanho,
Soria, Abascal 1994, 548) con un posible ejemplo en Vizcaya (HAEp 226).

Nº 18. Funeraria
Estela de arenisca descubierta en la primera mitad del año 1882 al arar un campo contiguo a la
puerta casi derruida de la muralla norte (Fita 1883, 282 y 383). Según Baráibar (1886, 151) en
1886 se encontraba en la era de D. Eusebio Ancheta en el pueblo de Trespuentes. Como las otras
encontradas al mismo tiempo, no llegó a ser trasladada a Vitoria como era el deseo del erudito alavés. En la actualidad se halla desaparecida. Sus medidas eran 52 x 60 cm. Sobre el campo epigráfico
presentaba una decoración formada por tres arcos “en forma de herradura”.
La primera noticia de este epígrafe la proporciona Fita en 1883 (BRAH III, p. 383) cuando a partir
de un bosquejo realizado por D. Juan Ochoa de Alayza, párroco de Trespuentes, transcribe: SILAN/
FVSCVS/ EVILIF/... completando Silanus Fuscus Euili f(ilius)… Con posterioridad se encarga el estudio
directo de la inscripción a Baráibar, quien no duda en señalar el mal estado en el que ésta se hallaba
y la “muy dudosa lectura” de su leyenda (Fita1887a, 403). Los resultados son transmitidos en la
memoria remitida a la Real Academia de la Historia - posiblemente acompañada de un calco no
conservado- el 17 de noviembre de 1885 por el Gobernador de Álava y presidente de la Comisión de
Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia. Ante los problemas que ésta plantea, Baráibar
ofrece no solo una lectura diferente, sino dos versiones distintas de la misma. Así en su Discurso
reproduce: ...SINVS/AVSIVO.../OVFILI F.../...IVXX..., dando de ella “lo que parece más legible”. En esta
ocasión la O de la línea 2 aparece con un tamaño más pequeño después de la V. Sin embargo, en
el informe enviado a la Comisión de Monumentos y a la Real Academia, la O aparece dentro de la
V. Además, en l. 3 la O presenta un punto en su interior y en la l. 4 solamente se observa la mitad
superior y la letra inicial de la cifra es sustituida por una L. A partir de este texto, Fita (1887a) rectifica
la lectura señalando la presencia de un nexo NI en la línea 1, que le permite identificar el nombre
Asinius, y en la línea 2 la mitad inferior de una S detrás la V reconstruyendo la forma Ausiuos. El
texto corregido es aceptado por Hübner y por Baráibar en su Manuscrito y sin ninguna observación
por los investigadores posteriores. Sin embargo, la desaparición de la inscripción impide confirmar
la transcripción, por lo que los suplementos ofrecidos en el CIL II deben considerarse hipotéticos o
inseguros.
Transcripción del texto recogido en CIL II:

[A]si‘ni’us
Ausi‘uo’s
Rutili f(ilius)
[an(norum)] LXXX
Bibliografía
Fita 1883, 383 nº 2; Baráibar 1886, 150; Fita 1887a, 404 y 407; CIL II 5817; Baráibar s.f., nº 15;
Corta 1928, p. 342; ILER 2358; Elorza 1967, 153, nº 56; Marco Simón 1978, 184, 23;
Llanos 1987, nº 9054; Echevarría 1989, nº 31; Ciprés 2018, 88; 93-94.
Comentario
La estructura del epitafio, así como la fórmula onomástica, nomen + cognomen + filiación a través
de un nombre único o cognomen, se documentan en otras inscripciones de Iruña y de la región
(Ciprés 2006). Sin embargo, las dificultades para obtener una lectura segura llevan a considerar
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como hipotética la reconstrucción de los antropónimos efectuada por Fita. Por ello, consideramos
que los nombres habitualmente aceptados para esta inscripción, deben ser valorados con suma
cautela. Ninguno de los tres aparece documentado en otros epígrafes de esta región e, incluso,
del cognomen Ausiuos (Albertos 1970, 131; Abascal 1994, 296 y Lörincz & Redó 1994, 186) no
existe ningún otro testimonio. Las formas Asinius (Lörincz & Redó 1994, 186) y Rutilius (Albertos
1970, 149; Solin-Salomies, 384) no son muy frecuentes en Hispania (Abascal 1994, 85-6 y 492).

Nº 19. Funeraria				
Posible estela funeraria de arenisca descubierta en 1882 al arar un campo próximo a la puerta de la
muralla norte (Fita 1883, 382). Según Baráibar en 1886 ésta permanecía en una era del pueblo de
Trespuentes. Posiblemente no llegó a ser trasladada a Vitoria como reclamaba este investigador y en
la actualidad se encuentra desaparecida. Sobre su descripción Fita indica (1887a, 407) que estaba
coronada por “cinco ojos de un puente o acueducto; de lo cual tenemos ejemplo en otra lápida de
Segovia (CIL II 2746)”. Esta información parece indicar que, al igual que otros ejemplares de Iruña,
se hallaba decorada por una arquería dispuesta sobre el campo epigráfico en la parte superior de la
cara frontal. Respecto a sus medidas, Baráibar en la memoria enviada a la Comisión de Monumentos da 46 x 50 cm, mientras que Fita (1887a) en su rectificación del texto las reduce a 30 x 45 cm.
Estas últimas son las recogidas por Hübner en el CIL. En cuanto a las características paleográficas
Fita transcribe la A con el trazo horizontal oblicuo. Según el Manuscrito de Baráibar “todas las A del
epígrafe tienen una forma parecida a la de la sílaba Ka de las leyendas ibéricas”.
El erudito alavés en la memoria elaborada para la Comisión (Fita 1887a, 403) explica las dificultades existentes para poder leer el texto: “Parte de sus letras están maltratadas hasta el punto de no
dejar casi huellas en el calco. Ayudado del tacto y de los reflejos del agua, con que la bañé repetidas
veces, creí leerla casi por completo en la forma siguiente: ELANVS TV/RAESA MI/CIO AM…R/TI F AN
XV”. En la segunda línea la M no aparece completa. Fita (1887a, 406) partiendo de esta información
escribe: “Con los calcos a la vista leo ahora y rectifico: ELANVS TV/RAESAMI/CIO AMBA/TI F AN XV”.
En su lectura no solo completa el texto, sino que añade en las líneas 3 y 4 signos de interpunción
separando palabras, que no aparecen en la transcripción original. El epitafio es recogido por Hübner:

Elanus Tu
raesami
cio • ‘Am’ba
ti • f(ilius) • an(norum) • XV
Fita (1883, 382) publica el siguiente texto sacado del bosquejo enviado por D. Juan Ochoa de
Alayza, párroco de Trespuentes: ELANVSV / RAESAMI / FICSI / TEST.
Baráibar (1886): ELANVSTV/RAESAMV… /C…AM…R../TIF ANXV con los siguientes suplementos
Elanus Turresamus Cl(audii)...M(a)rti? F(ilius) annor(um) XV (hic situs est).
Baráibar, s.f., línea 2: tras la M aparece representado el rasgo de una letra, tal vez incompleta, con
un trazo prácticamente vertical; línea 3: CIC AM…R.
Elorza (1967): ELANVS TVRAESAMV(s)…CIO AMBA(i)TI F(ilius) AN(norum) XV (hic situs est).
Bibliografía:
Fita 1883, 383; Baráibar 1886, 149-150; Fita 1887a, 403 y 406; CIL II 5819; Baráibar s.f., nº 14;
Corta 1928, 341; Elorza 1967, 152-153, nº 55; Marco Simón 1978, 184, nº 25; Llanos
1987, nº 9053; Echevarría 1989, nº 30. Ciprés 2018, 87-88; 92-93.
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Comentario:
La desaparición de la inscripción hace imposible comprobar el texto que nos ha llegado. La bibliografía
existente nos lleva a considerar como dudosa o, al menos, como hipotética la reconstrucción hecha por
Fita y aceptada a partir de Hübner por la mayor parte de los investigadores y, en consecuencia, utilizada
como un testimonio histórico seguro. La información transmitida por Baráibar y las diferentes lecturas
del texto ilustran bien los problemas existentes para transcribir correctamente el epígrafe. Su mal estado
de conservación parece que afectaba especialmente a las dos últimas líneas y al final de la segunda,
pudiendo considerarse más segura la transcripción de las dos primeras. Es posible admitir la presencia de
nombres como Elanus, Turaesamus e incluso Ambatus, éstos dos últimos bien documentados en la región,
sin embargo, con los datos que poseemos no es posible ofrecer una reconstrucción segura del texto.
La aceptación de la lectura restituida por Fita ha tenido repercusión en la reconstrucción de la organización social de los caristios al identificar la forma Turesamicio como Turesamicio(n), un genitivo de
plural que designaría al grupo de parentesco suprafamiliar al que pertenecería Elanus (Albertos 1970,
143; eadem 1975, nº 74 y González 1986, 144, nº 188). La posición entre el nombre personal y la
filiación (González 1986, p. 44) así como la ausencia frecuente de la nasal final en los genitivos de plural
terminados en -on/-om (Albertos 1970, 143) constituían los argumentos fundamentales para esta interpretación. Desde el punto de vista histórico este epígrafe constituía, junto al procedente de Guerequiz
en Vizcaya (ILER 2247), una prueba de la existencia entre los caristios de una organización de carácter
suprafamiliar atestiguada en otros grupos de población del área indoeuropea peninsular. Sin embargo,
la condición hipotética de la lectura Turesamicio ha llevado a excluirlo de la lista de las mencionadas
unidades organizativas documentadas en la Península (González 1994, 174, nº 188). Los problemas
de lectura que también plantea el ejemplar de Guerequiz llevan a reconsiderar la existencia de este tipo
de organización social en el ámbito caristio, al menos hasta que dispongamos de un testimonio seguro.

Nº 20. Funeraria				
Baráibar en su Manuscrito sitúa esta inscripción en Trespuentes “en casa de D. Valentín Zárate junto
al quicio de la puerta de entrada”, mientras que Fita (1883, 385) da como referencia la casa de
D. Juan López. Hoy en día se halla en paradero desconocido. No disponemos de datos sobre las
características del soporte, más allá de su identificación como una lápida en piedra arenisca de 64
x 49 cm. El epígrafe fue publicado por Hübner en CIL II 2936 a partir de la información enviada por
Zobel con la siguiente transcripción: rHODANVS / c’LI’ . F . SERVoS / AN . L / TYCHIA . VXoR / …NA .
SOCR / IE. Al inicio de la l. 5 se reproduce la mitad superior de tres astas verticales y de dos pequeños
trazos oblicuos dispuestos en forma de ángulo. Baráibar, según recoge en su Manuscrito, realizó una
inspección de la inscripción pudiendo comprobar la presencia en la l. 1 de la R inicial y en la l. 2 de
una A seguida del nexo TI. Fita (1883, 385), antes de conocer sus calcos, había restituido el nombre
ATILI al señalar un nexo TI en lugar de LI, indicando que el texto se leía “claramente con todas sus
letras y con su forma arcaica”. Este autor transcribe en la l. 4 la forma TICHIA y en la l. 5 completa
como Illuna el posible nombre de la suegra. En CIL II 5815 Hübner, aunque sigue manteniendo la
forma Tychia frente a Tichia, acepta el antropónimo Atilius y añade como segura la V de la l. 5. En su
comentario incluye el suplemento [Ill]una dado por Fita. A falta del calco o de un dibujo del epígrafe
seguimos la transcripción según el Corpus:

Rhodanus
A‘ti’li f(ilius) • servos
an(norum) • L
Tychia • uxor
[---]VNA • socra
I•E
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l.2: Servos en lugar de seruus.
l. 6: ¿posible restitución (h)i(c) e(st)?
Bibliografía:
CIL II 2936; Fita 1883, 385; Baráibar 1883, 140-141, nº 2; CIL II 5815; Baráibar s.f., nº 10; Corta
1928, 343; Elorza 1967, 151, nº 52; ILER 4745 = 6137; Llanos 1987, nº 9050; Echevarría
1989, nº 28. Ciprés 2018, 89-90.
Comentario:
El texto, tal y como nos ha llegado, correspondería al epitafio dedicado a Rhodanus por su esposa y
su suegra, sin embargo, una vez más, la desaparición del epígrafe impide confirmar esta lectura que
presenta algunas dudas. El aparato crítico muestra la existencia de dificultades en particular en la
transcripción de las líneas 2 y 5, que han sido resueltas por los distintos autores, aunque de forma
no totalmente satisfactoria. La negación por el derecho romano del concepto de matrimonium y de
familia para los esclavos, plantea problemas con la identificación de Rhodanus como esclavo y la
indicación de su filiación por vía paterna. Si bien Albertos en su trabajo de 1970 (152) señala que,
si la lectura es correcta, habría que considerar Atilius como el padre del esclavo Rhodanus, en 1984
(51) pone en duda la F, prefiriendo interpretar simplemente Atili seruos y expresando su extrañeza
por la indicación de la filiación, propia de los hombres libres, en un individuo de condición servil. Si
consideramos que la transcripción es correcta, una posible explicación para la F sería la asociación
Atili f(ili) en genitivo, debiendo entender que Rhodanus era esclavo del hijo de Atilius o de Atilius hijo.
Esta lectura y todos los antropónimos, incluido el nombre Illuna, fueron aceptados por Baráibar
(1883) y por el resto de los investigadores (Elorza 1967, nº 52), de manera que han entrado a
formar parte de la onomástica peninsular. La forma Rhodanus, aunque de carácter latino (Solin-Salomies, 392), es valorada por Albertos dentro de la onomástica griega por su grafía (1984, 51).
El nombre Tychia parece que hay que ponerlo en relación con Tychius (Solin 1982, 520) y Tyche,
ambos documentados en Hispania (Abascal 1994, 536-7). Su carácter griego lleva a pensar en una
posible condición servil acorde con la del marido (Lozano 1998, 199). El nombre [Ill]una, a pesar
de ser inseguro como plantea Albertos (1984, 51: “si este nombre está bien leído”) por no aparecer
íntegro ni documentarse en ninguna otra ocasión, ha sido aceptado por la investigación como un
antropónimo no indoeuropeo –para Albertos (1984, 42) posiblemente relacionado con el vasco
ilhun “oscuro”– vinculado al repertorio aquitano -Ilunni, Ilunno- (Gorrochategui 1995, 219).
Por lo que respecta al nomen latino Atilius, su presencia en la Península está ampliamente atestiguada (Abascal 1994, 86-7), aunque no lo encontramos documentado en ningún otro ejemplar procedente de Álava. Una posible excepción sería un fragmento de caliza de procedencia desconocida
que se documenta en una fotografía (A.T.H.A, Fondo López de Guereñu, Sign.: CD4038) realizada
en la arquería del Palacio Augusti junto a otros ejemplares de Iruña, Asa y Foronda, todos ellos en la
actualidad desaparecidos. Según lo que se observa en la fotografía la transcripción del texto sería:
---/---++/ Atil(ius/a o -o/ae) Tryph’ae’n(us/a o -o/ae) /---

Nº 21. Indeterminado
Inscripción actualmente desaparecida hallada, junto con el epígrafe nº 23, por Baráibar en marzo
de 1884 en una esquina del hogar de la casa de Dª Petra Gorostizar en la localidad de Trespuentes.
Baráibar (1886, 152) comenta que ambas inscripciones estaban cubiertas por una espesa capa de
hollín y añade que esta se encontraba muy maltratada por la acción del fuego pudiéndose distinguir
con mucha dificultad solo algunas letras. Según la información del profesor alavés la primera O de la
l. 2 presentaba en el centro un punto. El texto, tal y como ha sido transmitido, no puede restituirse,
puesto que ninguna de las tres líneas tiene algún sentido que lo haga inteligible al menos parcialmente. Reproducimos la transcripción que de ella se recoge en el CIL II 5823:
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MRFBẠI

OVATIIVOR
NA[---]O

Baráibar (1886): MPFB|||| / OVAIIIOR / NA|||||||O. La segunda asta vertical de la l. 2 aparece dibujada
con un pequeño trazo horizontal en la parte superior hacia la derecha. En la memoria enviada por
Baráibar a la Comisión de Monumentos de Álava reproducida por Fita en BRAH X sustituye en la l.
1 la P por una R antes de la F e indica un espacio en blanco entre esta y la M. Después de B añade
la parte inferior de dos letras: una A seguida del pie de un asta vertical.
Bibliografía:
Baráibar 1886, 151-152; Fita 1887a, 403; Baráibar, s.f., nº 18; CIL II 5823; Corta 1928, 346; Elorza
1967, 154, nº 58; Llanos 1987, nº 9056; Echevarría 1989, nº 33. Ciprés 2018, 94.

Nº 22. Fragmento de inscripción funeraria
Fragmento de “lápida” de arenisca descubierta en 1882 al arar una tierra próxima a la puerta de la
muralla norte. Publicado por primera vez por Fita en 1883 (383-384) a partir de una copia enviada
por el párroco Juan Ochoa de Alayza. La última noticia que tenemos de su paradero la aporta Baráibar en 1886, al indicar que se encontraba junto a otros epígrafes hallados al mismo tiempo en
una era del pueblo de Trespuentes. Actualmente se encuentra desaparecido. Sus medidas eran 49
x 60 cm (Fita 1887a, 404). Parece que en él se conservaba el final de un epitafio con una hedera
entre las iniciales de la fórmula funeraria:

---

an(norum) LXVII

h(ic) • s(itus/-a) • e(st)
Bibliografía:
Fita 1883, 383-384; Baráibar 1886, 151; Fita 1887a, 404; CIL II 5826; Baráibar s.f., nº 17; Corta
1928, 342; Elorza, 1967, 153, nº 57; Llanos 1987, nº 9055; Echevarría 1989, nº 32.
Comentario:
Fita (1883, 383-384) considera que este fragmento podría completar la inscripción nº 18.

Nº 23. Funeraria
Descrito como un fragmento de “lápida” de arenisca fue descubierto por Baráibar el 19 marzo de
1885, cuando viajó a Trespuentes para hacer los calcos de cuatro de las inscripciones publicadas
por Fita en el año 1883. La inscripción se hallaba formando parte del hogar de Dª Petra Gorostizar
junto a la nº 21. La piedra estaba llena de hollín y “muy estropeada por la acción de la llama, de
la que no ha sido posible borrar los vestigios en el calco” (Baráibar 1887a, 405). Fita en el BRAH X
reproduce la lectura realizada por Baráibar en la memoria enviada a la Comisión de Monumentos de
Álava: SEVERINus sevERI Filius annorum XLV hic situs Est. El erudito alavés da cuenta de esta inscripción en tres ocasiones (Baráibar 1886; s.f.; Fita 1887) ofreciendo siempre la misma interpretación,
si bien en su Manuscrito la S inicial de la l. 1 no aparece y la primera E es representada inclinada
hacia la izquierda (como si formase parte de un nexo tipo ME o AE) mientras que en las líneas 2 y
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4 es totalmente vertical. La F de la l. 2 y la E de la l. 4 no están completas. Nexo VE. Sobre la l. 1
Baráibar representa restos de trazos, que no sabemos si corresponden a un motivo decorativo o no.
Dimensiones 48 x 32 cm. Transcripción según el dibujo realizado por Baráibar en su Manuscrito:

[---]E‘VE’RI+[---]
[---]ERI .f(ilius)
[---an(norum)]XLV
[h(ic) s(itus)] E. (st)
Baráibar (1886), 152: l. 2 espacio amplio entre I y F.
Elorza (1967): (S)everin(us) (Sev)eri f(ilius) (annorum) XLV (hic) (situs) e(st).
Bibliografía:
Baráibar 1886, 152; Fita 1887a, 405; Baráibar s.f., nº 19; CIL II 5820; Elorza 1967, 154-155, nº
60; Marco Simón 1978, 185, nº 33; Llanos 1987, nº 9058; Echevarría 1989, nº 35. Ciprés
2018, 94.
Comentario:
La información de Baráibar sobre el estado de conservación de la inscripción nos hace ser cautos
con su interpretación, sobre todo si tenemos en cuenta la distribución del texto. El dibujo realizado
por este autor, al igual que la transcripción hecha por Hübner, parecen mostrar que el epígrafe estaba incompleto, sin que podamos precisar con seguridad cuánto faltaba, especialmente en las l. 1
y 2. La reproducción del texto parece indicar que las líneas 4 y 5 correspondían a la parte final del
epitafio, que se conservaba parcialmente. Con los datos de que disponemos y ante la imposibilidad
de comprobar la transcripción, que debemos considerar hipotética, no podemos restituir el sistema
onomástico, es decir si se trataba de un individuo portador de nombre único y filiación o de duo
nomina (nomen y cognomen) + filiación (Ciprés 2006). En el segundo caso habría desaparecido el
gentilicio. Del mismo modo tampoco podemos identificar con certeza la antroponimia.

Nº 24. Funeraria (Fig. 20)
Fragmento de inscripción funeraria de arenisca reutilizada en el paramento de la muralla situado en la
unión entre el torreón 3 y el paño recto dispuesto inmediatamente al Oeste del mismo. Descubierto
en el año 2018, su número de inventario entre el material de las excavaciones es IR.18.26012.7. La
pieza permanece in situ debido a las dificultades de su extracción por motivos de seguridad estructural. Desconocemos sus dimensiones, así como la altura de las letras y del interlineado. Según la
fotografía proporcionada por los arqueólogos debían conservarse parte de los tres últimos renglones
de un epitafio. No es posible establecer las características del mismo ni una transcripción segura del
texto. Por lo que se puede apreciar en la fotografía la letra es irregular sin refuerzos y de ejecución
algo tosca. El inicio de la primera línea parece estar afectado por la fractura de la pieza, por lo que
no es posible identificar las letras. La O final es alargada. La lectura realizada por los arqueólogos
es: [...] OFAVSTO / AN(norum) LX / FEC(it), sin que sea posible su comprobación. A partir de estos
datos y de la foto podemos ofrecer la siguiente transcripción hipotética:

--[---]++AVSTO[---?]
[---?] an(norum) LX
[---?]fec(it?) [---?]
---?
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Figura 20. Fotografía Qark Arqueología.

Inédito.
Comentario:
La línea 1 contiene parte de la identidad del difunto en dativo. Aunque la fotografía no permite
confirmar con total seguridad la F, no parece descartable el antropónimo Faustus propuesto por los
arqueólogos como cognomen, debiendo corresponder la primera O al final del nomen.

Nº 25. Bloque indeterminado (Fig. 21)
Bloque de sección rectangular realizado en arenisca tipo Fontecha de Armiñón-Estavillo y, posiblemente, reutilizado como material de construcción. Sus medidas máximas son (46) x (92) x 46 cm.
La piedra se retiró en el 2012 del interior del oppidum, cerca del lienzo oeste de la muralla entre el
segundo y tercer torreón, pero no fue identificada como un epígrafe hasta el 2019. En la actualidad
se halla depositado en el BIBAT. Museo de Arqueología con el nº de inventario IR.12.OPPIDUM.5 (nº
de inventario del Servicio de restauración SR3382). La cara inscrita se encuentra en su mayor parte
repicada y con fracturas recientes. De ella solo se conserva una pequeña parte de forma irregular y
de aproximadamente 30 x 29,59 cm. El lado izquierdo del monumento ha sido recortado -con desconches recientes en sus esquinas- al igual que el derecho, cuya superficie muestra irregularidades
que hacen pensar que no se trata del original. La cara inferior aparece totalmente alterada debido
a su exposición a la intemperie. Según se puede observar el campo epigráfico estaba limitado en la
parte inferior por una línea incisa. En el extremo derecho de la zona conservada se aprecia una fina
fisura vertical que no se debe confundir con un elemento de delimitación. Presencia de líneas guía,
que determinan los renglones epigráficos y el interlineado, este último con una altura regular de 2
cm. En el primero se conservan cinco letras de 7,5 cm de alto realizadas mediante bisel con refuerzos
marcados. En el borde de rotura coincidiendo con la línea guía superior parece que se conserva el
extremo final de un posible trazo horizontal. La mitad superior derecha de la X está afectada por
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Figura 21. Fotografía Servicio de Restauración. SR 3382.

un pequeño golpe. Los trazos horizontales de la E son muy cortos, mientras que el superior de la F
(2,5 cm) sobresale respecto al inferior (1,5 cm) dispuesto en la mitad del asta vertical. El segundo
renglón, con restos de dos líneas guía separadas 0,8 cm, se encuentra totalmente repicado, sin que
podamos determinar si había sido grabado. Su altura es de 8 cm. Debajo de él aparece una franja
de 6 cm de alto rehundida hacia la izquierda con la superficie suavemente pulida.

---

[---]+IFEX[---?]
--Inédito.

Nº 26. Fragmento indeterminado (Fig. 22)
Fragmento de inscripción de mármol rojo y blanco de forma irregular descubierto en el yacimiento
de Iruña durante las excavaciones practicadas por la Comisión de Monumentos Artísticos de la
provincia de Álava en octubre de 1866 (Baráibar 1883). En la actualidad se encuentra perdida. Si
bien Baráibar en un primer momento (1883) indica que había desaparecido en el incendio de las
oficinas del Gobierno Civil, sin embargo, en el informe enviado a la Real Academia de la Historia
sobre “Inscripciones romanas de Iruña” (Fita 1887a, nº 6) añade que fue “recobrada por nuestro
vicepresidente D. Ladislao de Velasco”. Con posterioridad el erudito alavés (Baráibar 1912, nº 2)
la menciona formando parte del Museo creado por él mismo en el Instituto General y Técnico de
Vitoria, de donde pasó a la Sección de Arqueología del Museo Provincial según recogen Martínez de
Marigorta (1947, 75) y Fernández Medrano. Este último en la Guía sumaria (1948, nº 3) se limita a
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Figura 22.
Fotografía A.M.V.G.
Archivo Sección de fotografía.
Ref.: C.MON-9X12-16
(positivado: J. Berasaluce).

mencionar sus medidas (“longitud máxima 0,300 m, anchura máxima 0,140 m”) y a señalar que la
pieza “conserva más de veinte letras, insuficientes para la interpretación total de la inscripción” sin
dar su transcripción. En el Archivo del Territorio Histórico de Álava está depositada una fotografía,
en la que el fragmento aparece expuesto en la arquería de los jardines de la Casa de Álava -Palacio
Augusti-, sede del Museo Provincial (vid. Introducción en este capítulo).
Según Baráibar (1912) el fragmento medía (28) x (11) cm. La falta de datos más precisos sobre el
grosor y el estado de conservación dificultan la identificación del soporte como una placa, bloque,
etc. Pertenece al campo epigráfico, cuyas características y extensión no podemos establecer. A
pesar de su calidad, la fotografía parece mostrar la presencia de varios desconches en la superficie
inscrita que afectaban al final de las líneas 2, 4 y 5. Por lo que se puede observar la letra era de
tamaño regular y de buena factura con un grabado profundo, biselado y con refuerzos marcados.
La M parece ligeramente abierta; la N tiene los trazos rectos y la O no llega a constituir un círculo
perfecto. Presencia de signos de interpunción triangular apuntada hacia arriba en las líneas 1, 4 y
5, siendo dudoso o estando estropeado en la l. 3. En la l. 4 existe un mayor espacio de separación
entre O y D. En la l. 2 la fotografía muestra un golpe detrás de la O y lo que parece la parte inferior
de un asta oblicua que Baráibar identifica en su Discurso con una A. Sin embargo, con los datos de
que disponemos, tenemos que considerar dudoso ese posible trazo por hallarse en un desconche
sobrepasando la línea de escritura y sin el refuerzo presente en la A de la l. 4 y en las restantes letras.
En la l. 3 debajo de la V inicial parece apreciarse la prolongación del trazo curvo perteneciente a la
cola de una Q, letra que identifica Baráibar en Museo Incipiente (1912 nº 2).
Según la información de Baráibar y lo que permite observar la fotografía del Archivo Municipal,
siendo muy cautos la transcripción podría ser la siguiente:
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---?
[---]MP • N[---]
[---]ỊMO[---]
[---]Q.VI • BV. [---]
[---]O
. • DA. [---]
[---]ONIS • V
. [----]
[---An]T
. ONIV
. [s?---]
--Baráibar 1983: [----]D[----]/[----]MPN[----]/[----]IMO.A[----]/[----]VIBV[----]/[---]ODA[----]/[----]ONISV[----]/
[----]TONIV[----].
– 1912: [----]MP N[----]/[----]IMO[----]/[----]QUI BV[----]/[----]O DA[----]/[----]ONIS V[----]/[----]TONIV[----].
En la l. 2 tras la O se aprecia el rasgo oblícuo de una letra como la A o la M.
CIL II: .... [----]MP N/[----]MO[----]/[----]VI BV[----]/[----]O DA[----]/[----]ONIS V[----]/[----]TONI[----].
Corta: [----]MP N[----]/[----]IMO[----]/[----]QUI BU[----]/[----]O D[----]/[----]ONIS [----]/[----]TONI[----]. Elorza
ofrece una lectura idéntica a la de Corta, si bien este último representa la O de la línea 4 incompleta.
Bibliografía:
Baráibar 1983,139-140; CIL II 5822; Fita 1887a, 405 nº 6; Baráibar 1912, nº 2; Castro 1915, 35; Corta 1928, 340; Martínez de Marigorta 1947, 75; Fernández Medrano 1948, 3, nº 3; D’Ors 1960,
329, nº 6; Elorza 1967, 156, nº 65, foto 21; Llanos 1987, nº 9063; Echevarría 1989, nº 39.
Comentario:
No es posible reconstruir el texto ni establecer su carácter ni su posible extensión. La presencia
de al menos seis renglones, que pueden completarse con alguno más al inicio y al final, sitúa a
este epígrafe como el más extenso de los documentados hasta este momento. D’Ors en un breve
comentario realizado en Emerita (1960, 329) lo transcribe como si se tratara de una inscripción
imperial, I]mp. N[eruae Traiano Caesari Opt]imo [Au[gusto] Germanico Dacico Parthico.../... ] qui b[is
/...epul]o da[to.../... ]onis [.../...] conp[arauit?53 Sin descartar la posible mención al emperador en el
primer renglón, los problemas para restituir el texto impiden establecer el tipo de inscripción al que
corresponde este fragmento. Tal vez con un carácter honorífico el epígrafe debía estar relacionado
con un miembro o miembros destacados de la élite local.

Nº 27. Fragmento de inscripción (Fig. 23)
Fragmento de mármol rosado con vetas blancas de forma irregular roto por todos sus lados. Se
encontró en el yacimiento de Iruña en octubre de 1891 (Baráibar s.f.). Formó parte de la colección
del museo creado por Baráibar (1912, nº 3) en el Instituto General y Técnico de Vitoria, de donde
pasó a la sección de Arqueología del Museo Provincial procedente de la Colección de la Sociedad
de Estudios Vascos (Fernández Medrano 1948; Martínez de Marigorta 1947). En la actualidad se
encuentra desaparecido. Las reducidas dimensiones del mismo, (23) x (14) cm (Baráibar 1912),
hacen imposible establecer el tipo de soporte y sus características. El fragmento pertenece al campo epigráfico y conserva parte de tres renglones que corresponden posiblemente al final del texto.
Como en el caso de otras inscripciones de Iruña desaparecidas, de él se conservan varias fotografías

53 En esta transcripción D’Ors señala cómo la titulatura reconstruida discrepa con la ordinaria en 114-117 (p.329).
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Figura 23.
Foto A.M.V.G.
Archivo Sección de fotografía.
Ref.: C.MON-9X12-11
(positivado: J. Berasaluce).

en el Archivo Municipal y en el Archivo del Territorio Histórico de Álava. Aunque su calidad no permite
apreciar con detalle el estado de conservación del fragmento, las líneas 2 y 3 no plantean dificultades
de lectura. Más problemático es establecer si la O de la l. 1 constituye el final de la misma, teniendo
en cuenta que en el dibujo incluido por Baráibar en su Museo Incipiente parece que no se conservaba
ninguna letra después de la O. La fotografía ofrecida por Nieto (1958, Lámina LXXXIV) parece mostrar
un desconche de la superficie de la piedra en la l.1, que confirmaría la representación de Baráibar
(1912), lo que lleva a no descartar la existencia de más letras después de la O. La altura de las letras
sería de 2,7 cm (Baráibar s.f., 21). Por lo que se observa en las fotografías, la letra parece una capital
cuadrada regular de buena factura, con un grabado profundo, posiblemente biselado, y refuerzos en
los trazos. La N es vertical, mientras que en la M del final de la l. 3 es abierta; la T presenta la mitad
izquierda del trazo horizontal más corta. La altura del interlineado se aproxima al tamaño de la letra.

---

[---]O[---?]

[---co]ntentu[s---]

[---im]pensaṃ[---]
---?

Baráibar: [hon]o[re] [co]ntentu[s] [im]pensam [remisit].
Santos Yanguas: a partir de la reconstrucción en la l. 2 de [honore co]ntentus según el tamaño de
las letras y el espacio disponible restituye en l. 3 [remisit im]pensam, lo que constituiría un hápax
en la epigrafía hispana54.
54 Una alteración en el orden de las palabras habitual en la fórmula lo encontramos en la inscripción AE 1916, 91
procedente de Volúbilis: “contentus honore / impensam remisit”.
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Bibliografía
Baráibar s.f., 21; Id., 1912, nº 3; Castro 1915, 35; Corta 1928, 340; Martínez de Marigorta 1947,
75; Fernández Medrano 1948, 3, nº 1; Elorza 1967, 155, nº 62, foto 19; HAEp 2541; Llanos
1987, nº 9060; Ortiz de Urbina Álava 2007-2008; Ead. 2009; Santos Yanguas 2018, 481-486.
Comentario:
El texto conservado lleva a pensar en la conocida fórmula honore contentus impensam remisit. Ortiz
de Urbina (2007-2008 y 2009) reconstruye dicha fórmula epigráfica en las líneas 2 y 3 considerando
la O de la l. 1 como el final del nombre del dedicado en dativo o del munificiente en nominativo de
un antropónimo de tema en consonante. Debido a las dimensiones y a la ausencia de datos sobre
su estado de conservación, no podemos establecer con seguridad la ordinatio del texto ni el número
y la longitud de las líneas.
Esta fórmula, equiparable a las de honore accepto impensam remisit y honore usus impensam remisit
(Dardaine 1981, 39-55; Ortiz de Urbina 2007-2008 y 2009), aparece asociada a la concesión por
parte de una comunidad cívica, generalmente un municipio, de un honor con el que honrar a los
benefactores o/y notables, normalmente con la erección de una estatua, para aumentar su prestigio
ante sus conciudadanos y perpetuar su memoria entre las generaciones venideras. Lamentablemente
en nuestro caso desconocemos la identidad del homenajeado y la de la comunidad o del grupo que
en su nombre ha concedido el honor -el ordo, por ejemplo-. A pesar de ello el fragmento remite a la
existencia de prácticas propias del funcionamiento de comunidades con un ordenamiento al modo
romano, sin que, a falta de testimonios más explícitos, podamos afirmar que Veleia disfrutara del
rango de municipium.

Nº 28. Fragmento de placa (Fig. 24)
Fragmento perteneciente al campo epigráfico de un epígrafe realizado en arenisca con mica blanca
de tonalidades verdosas procedente de Armiñón-Estavillo (Álava). Fue depositado en el Bibat. Museo
de Arqueología (número de inventario IR.90.3369) por J. Manuel Tarriño el 4 de enero de 1990.
En la información existente en el museo sobre su procedencia solamente consta: “Sector A dentro

Figura 24.
Fotografía Gert
Voor in´t Holt.
Fondo: Bibat.
Museo de
Arqueología de
Álava.
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del yacimiento de Iruña, descubierta en las labores de limpieza”. Sus medidas máximas son (9,7) x
(12,5) x 2,5 cm. Conserva parte de dos renglones epigráficos cuya restitución no es segura por las
dimensiones de la pieza y la fractura de las letras, que no están completas. La letra es una capital
alargada de ejecución cuidada, bien dibujada y uniforme. La anchura de los trazos varía en la O y la
C o G. El extremo de los trazos horizontales de la E y la L es más fino, curvo y ascendente. Al inicio
de la l. 1 en el borde de fractura se observan restos de un trazo curvo perteneciente a una D u O.
Entre éste y la L hay una pequeña hedera, posiblemente separando palabras. Al final del renglón el
trazo curvo de la última letra conservada presenta un diámetro mayor (3 cm) que la O de la l. 2 (2,3
cm), por lo que cabría pensar en la posibilidad de que perteneciera a una C o G sin ángulo inferior.
El trazo medio de la E es más corto. En el borde izquierdo de la l. 2 se observa parte de la mitad
inferior de una S. Aunque las letras no están completas, los siguientes trazos pueden corresponder
a una E y las dos astas verticales a una L y una I respectivamente, teniendo en cuenta la separación
existente entre ellas. El último trazo podría identificarse con una C o G. Entre esta y la O precedente
existe una interpunción triangular. No es posible establecer con seguridad la altura de las letras:
ca. 3,3 / 3,4 cm.

---

[---]+ • LE
. +[---]

[---]S
.E
.L
. .IO
. • +[---]
--Inédito.

Nº 29. Fragmento indeterminado (Fig. 25)
Fragmento de mármol rosáceo de forma triangular en la actualidad desaparecido. Según Baráibar,
quien lo recoge en su Manuscrito (s.f., nº 22) como inédito, apareció en el yacimiento de Iruña “cerca del lugar donde se descubrió la estatua que se guarda en el Instituto”, sin que dispongamos de

Figura 25.
Fotografía A.M.V.G.
Archivo Sección de fotografía.
Ref.: C.MON-9X12-15
(positivado: J. Berasaluce).
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información sobre las circunstancias de su hallazgo55. Las medidas en “sus lados mayores” serían
(19) x (15) cm (Baráibar 1912, nº 5). Fernández Medrano menciona en la Guía sumaria (1948),
entre los epígrafes expuestos en el quinto arco de la arquería situada en el jardín de la Casa de Álava
(Palacio Augusti), un fragmento de “lápida de mármol róseo con vetas blancas de Iruña” con una
longitud máxima de 0,180 m, procedente de la Colección de la Sociedad de Estudios Vascos y en
el que “solo quedan algunas letras que no permiten apreciar el asunto de la inscripción”. Según esta
descripción y la fotografía conservada en el A.T.H.A. con las inscripciones depositadas en dicho arco,
la pieza citada por Fernández Medrano podría corresponder a este fragmento.
Este contenía el final de dos renglones epigráficos cuyas letras medían 4,5 cm en el primero y 4 cm
en el segundo. No disponemos de una descripción detallada del mismo ni de su estado de conservación. La foto depositada en el Archivo de Municipal de Vitoria-Gasteiz tampoco permite establecer
una conclusión segura, de forma que no sabemos si pudo pertenecer o no al inicio de la inscripción.
Por lo que puede observarse en ella parece que las letras son regulares, de buena factura, con un
grabado profundo y refuerzos. Al inicio de las dos líneas se observan el resto de un trazo oblicuo,
sin que pueda identificarse la letra a la que corresponde: quizás una V en la l. 1 y X o V en la l. 2. En
esta última aparece un trazo horizontal sobre las letras, que puede corresponder tanto a una pauta
entre los renglones como a una uirgula para indicar la presencia de una cifra, tal vez, VII o XII.

---

[---]+OT
[---]+II
---

Baráibar, Museo Incipiente, l. 2: III. Idéntica lectura en Elorza.
Bibliografía:
Baráibar 1912, nº 5; Id. s.f., Ms. Iruña, nº 22; Id., 1912, nº 5; Castro 1915, 36; Corta 1928, 340;
Fernández Medrano 1948, 3, nº 2; Elorza 1967, 155, nº 63, foto 20; HAEp 2542; Llanos
1987, nº 9061; Echevarría 1989, nº 37.

Nº 30. Fragmento indeterminado (Fig. 26)
Fragmento de inscripción localizado en el pueblo de Trespuentes, donde era usado en el juego de
bolos. Recogido el 16 de septiembre de 1894 (Elorza 1967). En 1912 se hallaba depositado en
el museo creado en el Instituto General y Técnico de Vitoria, si bien en la actualidad se encuentra
desaparecido. No es posible una restitución segura del epígrafe ni la identificación del soporte con
los datos disponibles. Baráibar (s.f.) describe la pieza como un fragmento de “mármol con vetas
blancas” de forma circular de 0,085 m de diámetro con “letras elegantes” de 0,025 m. Según se
puede apreciar en la fotografía conservada en el Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz parece que la
superficie se hallaba algo desgastada debido a su reutilización. Las letras parecen regulares en su
altura y ejecución con refuerzos marcados y prolongados en el asta izquierda de la M y la A. En la l.
1 se distinguen restos de tres letras de las cuales solo es posible identificar la primera como una M.
De la segunda se conserva la parte inferior de un asta vertical perteneciente a una I, P o F; y de la
tercera un trazo vertical unido a otro horizontal, que pueden corresponder a una L o E, siempre en
una reconstrucción hipotética. En la ficha de su Manuscrito Baráibar indica en la l. 2 la presencia de
un signo de interpunción entre A y C, que no es posible comprobar en la foto, donde parece existir
un pequeño desconche entre ambas letras.

55 La estatua fue descubierta en 1799 (El Lirio, tomo I nº 2, noviembre de 1845).
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Figura 26.
Fotografía A.M.V.G.
Archivo Sección de fotografía.
Ref.: C.MON-9X12-14
(positivado: J. Berasaluce).

---

[---]M
. ++[---]
[---]A .• CAE[---]
---

Baráibar 1912, l. 1: MII
Bibliografía:
Baráibar s.f., Ms. Iruña, nº 23; Id. 1912, nº 4; Castro 1915, 36; Corta 1928, 345; Elorza 1967, 156,
nº 64, foto 22; HAEp 2543; Llanos 1987, 9062; Echevarría 1989, nº 38.
Comentario:
La fotografía sugiere la posibilidad de restituir MIL en el primer renglón como parte de un nombre
del tipo Aemilius, por ejemplo.

Nº 31. Fragmento indeterminado (Fig. 27)
Según se observa en la foto publicada por Nieto (1958, Lámina LXXXIII, 2) se trata de un fragmento
de forma irregular perteneciente a una “placa de mármol rosa” veteado (Nieto 1958, 216). En la
actualidad se encuentra desaparecida. Nieto publica este fragmento junto a otros descubiertos durante sus excavaciones en la zona de la muralla (en la puerta sur o al lado oeste de ésta). No ofrece
datos precisos sobre sus medidas y la altura de las letras. Respecto al texto, por lo que se aprecia
en la fotografía se conservaba parte de dos renglones epigráficos realizados con letras regulares, de
excelente factura con un grabado profundo y pequeños refuerzos. Detrás de la S en la l. 1 se conserva parte de una hedera con el peciolo hacia abajo. La S es muy regular; la E presenta los trazos
horizontales del mismo tamaño y dispuestos a la misma distancia. Al final de la l. 2 parece que en
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Figura 27.
Fotografía G. Nieto,
Oppidum, lámina LXXXIII/2.

el borde de fractura junto al asta vertical podría haberse conservado el arranque y el final del bucle
de una P abierta, sin que podamos comprobarlo con seguridad al haber desaparecido el fragmento.
El interlineado entre ambos renglones mide una vez y media la altura de las letras.
La transcripción según la foto podría ser:

---

[---]TIS • [---]

[---Cor?]ṆELIA+[---]
---

Nieto 1958, l. 2: IELIAI. Lectura seguida por Elorza.
Bibliografía:
Nieto 1958, 216, lámina LXXXIII/2; Elorza 1967, 159, nº 75.
Comentario:
La desaparición del fragmento no permite comprobar la lectura transmitida por Nieto. Sin embargo,
y aunque deba ser tomada con cautela, la foto de la lámina LXXXIII nos inclina a reconocer delante de
la E una N incompleta en lugar de una I, lo que permite la posibilidad de reconstruir el nomen [COR]
NELIA, un gentilicio que hasta el momento no ha aparecido documentado en ningún otro epígrafe
de esta zona. La última letra incompleta de la l. 2 podría corresponder a la inicial del cognomen o
del verbo posuit.
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Figura 28.
Fotografía G. Nieto,
Oppidum, lámina LXXXIV.

Nº 32. Fragmento indeterminado (Fig. 28)
Fragmento de inscripción actualmente desaparecido. Fue hallado entre las dos torres de la puerta sur
de la muralla junto a otras inscripciones y sillares, descubiertos durante las excavaciones realizadas
por Nieto entre 1949-1954. No disponemos de información sobre el material y sus dimensiones.
En la foto publicada (Nieto 1958, lám. LXXXIV/7) las letras capitales parecen bien dibujadas y de
buena factura, con un grabado bastante profundo. La l. 1 solo conserva la parte inferior de las letras. Según la fotografía en la l. 2 destaca el travesaño descendente de la A, así como el rabo de la
R, ligeramente curvo y largo llegando a unirse con el trazo izquierdo de la A. Posible nexo TR, en el
que la R aparece incompleta.

--[---]E
.L
. +[---]
[---f]r.a‘tr.’[i---]
--Bibliografía:
Nieto 1958, 216, lámina LXXXIV/7; Elorza 1967, 159, nº 75; Llanos 1987, nº 9073.
Comentario:
En la l. 2 las letras conservadas parecen corresponder al término fratri.

Nº 33. Fragmento de inscripción funeraria (Fig. 29)
Fragmento de forma irregular correspondiente a la parte inferior de una estela descubierto en las
excavaciones de Nieto -durante los años 1949 y 1954- entre los escombros de la muralla. En él se
conserva el final del epitafio, dispuesto en un campo epigráfico delimitado por dos líneas paralelas
incisas. Debajo del campo epigráfico aparece en el centro un creciente lunar realizado, según Nieto
(1958, 213), mediante una fina incisión. Hoy en día está desaparecido.
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Figura 29.
Fotografía G. Nieto,
Oppidum, lámina LXXXIII/1.

---

h(ic) s(itus/-a) e(st)
Bibliografía:
Nieto 1958, 213, nº 3, lámina LXXXIII/1; Elorza 1967, 158, nº 71; HAEp 1777; Elorza 1970, 238,
nº 8; Marco Simón 1978, 184, nº 27; Llanos 1987, nº 9069; Echevarría 1989, nº 44.

Nº 34. Fragmento de inscripción funeraria (Fig. 30)
Fragmento de forma irregular perteneciente a un epitafio descubierto durante las excavaciones
realizadas por G. Nieto en los años 1949 a 1954, sin que este autor precise el lugar exacto de la
muralla en el que se produjo el hallazgo. Como en los nos 35 y 44, Nieto únicamente comenta que
“se encontraron otros fragmentos en los que tan sólo se leen algunas letras”. En la actualidad está
desaparecida. Las medidas que nos han llegado son (28) x (24) cm.

--[---an(norum)] L
. X. [---]
[h(ic)] s(itus/-a) e(st)
Elorza, l. 2: H en lugar de E.
Bibliografía:
N i e to 1958, 216, lámina LXXXIV/5; E l o r z a
1967, 159, nº 74; Llanos 1987, nº 9072; Echevarría 1989, nº 46.

Figura 30.
Fotografía G. Nieto,
Oppidum, lámina LXXXIV.
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Figura 31.
Fotografía G. Nieto,
Oppidum, lámina LXXXIV.

Nº 35. Fragmento indeterminado (Fig. 31)
Fragmento de forma irregular publicado por Nieto sin proporcionar información sobre el material ni
sus medidas (1958, 216). Fue descubierto durante las excavaciones realizadas entre 1949-1954
entre los escombros situados al lado oeste de la puerta sur de la muralla. Actualmente se halla desaparecido. Por la fotografía publicada en la lámina LXXXIV/2 las letras incompletas podrían pertenecer
a la abreviatura d(e) s(uo) d(ono) d(edicauit o dedicauerunt) como sugiere Elorza (nº 73). También
es posible que la S pudiera corresponder a la letra final de una palabra, tal vez un nombre, interpretando D D como d(onum) d(edit o dedicauit) o d(ono) d(edit). No disponemos de datos suficientes
para pensar en la fórmula menos frecuente d(ecreto) d(ecurionum), que parece poco probable por
el tamaño de las letras. Nieto al publicar el fragmento sitúa entre las letras signos de interpunción,
que no pueden apreciarse en la foto.

---

[---]S.D.D [---]
---?

Bibliografía:
Nieto 1958, 216, Lámina LXXXIV/2; Elorza 1967, 159, nº 73; Llanos 1987, nº 9071.

Nº 36. Fragmentos de inscripción monumental (Fig. 32)
Cuatro fragmentos de arenisca, que juntos formaban dos bloques de un epígrafe monumental. Cada
uno de éstos presenta dos letras y una hedera (Baráibar 1912, nº 6 y 7). Según indica Baráibar
estos restos, que formaron parte del Museo del Instituto General y Técnico de Vitoria, aparecieron
en “el edificio descubierto por las excavaciones practicadas en Iruña bajo la dirección y a expensas
del presbítero D. Jaime de Verástegui” en 1899 o 1900 (Ortiz de Urbina 1996, 215 y ss.). Posteriormente fueron trasladados al museo sito en la Casa de Álava, donde habrían sido expuestos en
el décimo arco de la arquería del jardín según Martínez de Marigorta (1947, 77, nº 2 y 3), quien
escribe: “Fragmentos de inscripciones romanas. (Trespuentes-Álava). Piedra arenisca. Miden el primero 0,30 x 0,40 y el segundo 0,34 x 0,43. Se lee: VI – NI”. En la Guía sumaria Fernández Medrano
cita, con la misma localización, dos fragmentos de inscripciones romanas formados por cuatro piezas
de arenisca con “una altura total de 0,80 m. y una anchura de 0,44 m”, medidas que difieren de las
recogidas por Baráibar y Martínez de Marigorta. Su información se completa con la indicación de
su procedencia como parte del depósito realizado por la Dirección General de Bellas Artes (Instituto
de Enseñanza Media “Ramiro de Maeztu”-Museo Incipiente). A partir de esta referencia no volvemos
a disponer de información sobre su paradero. En 1955 Gaya Nuño (768-769) no menciona estos
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Figura 32.
Fotografía A.T.H.A.
Fondo Baráibar.
Sign.: Album.

fragmentos al describir la arquería, donde se habría producido una reorganización de los restos
depositados. En la actualidad se hallan desaparecidos.
Las letras de 21 cm de altura y 16 cm de ancho en el caso de la N presentan una ejecución cuidada,
con un grabado profundo, biselado y refuerzos. En el bloque 1 no se conservan completas estando
cortadas en su parte superior. Según el dibujo realizado por Baráibar (s.f.), detrás de la V se debía
apreciar una asta vertical con parte de un trazo horizontal dispuesto a media altura. En el primer
bloque delante de la V y en el segundo después de la I aparece una hedera con el pecíolo hacia
arriba. Aunque no conocemos el grosor de las piezas, la fotografía depositada en el A.T.H.A. (Fondo:
Baráibar; sign.: Album) y la información de Baráibar, lleva a pensar en dos bloques, que debían formar parte de una inscripción monumental adscrita a una construcción cuyo carácter desconocemos.
— Blque 1. Medidas: (30) x (40) cm.

[---] • V+[---]
— Blque 2. Medidas: (34) x (43) cm.

[---]NI • [---]
Blque 1, Elorza: VI
Bibliografía:
Baráibar 1912, nº 6 y 7; Id. s.f, Ms. Iruña, nº 26; Castro 1915, 36; Corta 1928, 341; Martínez de
Marigorta 1947, 77, nº 2 y 3; Fernández Medrano 1948, arco X nº 2; Elorza 1967, 156, nº
66; HAEp 2544; Llanos 1987, nº 9064; Echevarría 1989, nº 40.
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Figura 33.
Fotografía A.T.H.A.
Fondo Histórico.
D.H. 1299 nº 2.

Nº 37. Fragmento de inscripción funeraria (Fig. 33)
Según Prestamero (1792) este fragmento, posiblemente, de una inscripción funeraria, del que desconocemos sus dimensiones, estaba situado en la pared oriental de la casa del Priorato debajo de la
ventana donde se localizó la inscripción nº 17. Baráibar (s.f.) indica a partir de un manuscrito copia
del de Prestamero que el texto conservado estaba dentro de una cartela formada por una moldura y
a su izquierda se encontraba una cabeza de mujer representada de forma muy tosca (Elorza 1967).
Como el resto de los fragmentos publicados por Prestamero y en el Diccionario de 1802, en la actualidad se encuentra desaparecido. El texto ofrecido por Prestamero es:

ET SIBI
ET CO
SVAE

Bibliografía:
Prestamero s.f., DH-1299-2, 24, 2; Id., 1792, 301; Diccionario Geográfico Histórico de España 1802,
384; CIL II 2937; Baráibar s.f., Ms. Iruña, nº 2; Id. 1883, 137, nº 2; Corta 1928, 339; Elorza
1967, 146, nº 44; Llanos 1987, nº 9042; Echevarría 1989, nº 19.
Comentario:
Desconocemos la extensión del epitafio dadas las dimensiones del texto conservado, que parece
recoger la fórmula por la cual el dedicante pone la inscripción en recuerdo de sí mismo y de otras
personas próximas, entre ellas posiblemente su cónyuge. La lectura ofrecida por Prestamero no
permite una restitución segura de los tres renglones.
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Nº 38. Fragmento indeterminado
Fragmento de inscripción descubierto por la Comisión de Monumentos en octubre de 1866 durante
las excavaciones realizadas en Iruña. Parece que fue depositada en las dependencias del Gobierno
Civil y que desapareció tras el incendio que tuvo lugar en 1867 (Baráibar 1883). En la transcripción
que hace Baráibar la O y la C de la l. 2 presentan un tamaño menor que el resto de las letras conservadas. Debajo de la última línea aparece representada una pequeña cruz. Como hipótesis se puede
plantear la posibilidad de restituir “hoc monumentum”. Reproducimos la transcripción de Baráibar:

||A|F||
| | Hoc | | |
| | MIN | | |
Bibliografía:
Baráibar 1883, 140, nº 2; CIL II 5824; Baráibar sf., Ms. Iruña, nº 13; Corta 1928, 344; Elorza 1967,
152, nº 54; Llanos 1987, nº 9052; Echevarría 1989, nº 29.

Nº 39. Fragmento indeterminado
Fragmento descubierto en las excavaciones realizadas por Nieto entre 1949 y 1954 en el lado oeste
de la puerta sur de la muralla mezclado entre escombros. Perdido. No disponemos de ningún dato
sobre sus características ni sus dimensiones. Según la transcripción de Nieto: SL/VTIA
Bibliografía:
Nieto 1958, 216; Elorza 1967, 159, nº 75; Llanos 1987, nº 9073.

Nº 40. Fragmento indeterminado
Fragmento descubierto en las excavaciones realizadas en el lado oeste de la puerta sur de la muralla
entre 1949 y 1954. Nieto hace referencia a “un sillar” en el que se lee D. O… /AT…, sin aportar
ninguna descripción ni fotografía del mismo. Como en otros fragmentos recogidos por Nieto, en la
actualidad desconocemos su paradero.
Bibliografía:
Nieto 1958, 216; Elorza 1967, 159, nº 75; Llanos 1987, nº 9073.

Nº 41. Fragmento indeterminado
Fragmento hallado durante las excavaciones realizadas por Nieto entre 1949 y 1954 en el lado oeste
de la puerta sur de la muralla. Actualmente desaparecido. No disponemos de información sobre sus características. Según la lectura transmitida por Nieto una posible transcripción del texto conservado sería:

---?
[---]O[---]
[---]FV[---]
[---]A[---]
---?
Bibliografía:
Nieto 1958, 216; Elorza 1967, 159, nº 75; Llanos 1987, nº 9073.
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Figura 34.
Fotografía A.T.H.A.
Fondo Histórico.
D.H. 1299 nº 2.

Nº 42. Fragmento indeterminado (Fig. 34)
Fragmento de mármol desaparecido del que no conocemos sus características ni sus dimensiones.
Fue hallado por Prestamero el 5 de septiembre de 1794 en una heredad del oppidum, “en que se ven
con abundancia otras (piedras) de diferentes mármoles”. Saénz de Buruaga (1990) a partir del dibujo
hecho por Prestamero en su manuscrito lee IVI o tal vez M, indicando que la letra en capital cuadrada
con ápice triangular presenta un ductus muy elaborado. Sin embargo, los restos conservados no
permiten una identificación segura de las mismas, existiendo otras posibilidades de restitución, entre
ellas, por ejemplo, parte de una letra, tal vez una N seguida de un numeral, VI (---an]n(orum) VI[---?).
Bibliografía:
Prestamero s.f., DH-1299-2; Sáenz de Buruaga 1990, 131, nº 1; HEp 4, 1994, nº 4.

Nº 43. Fragmento indeterminado (Fig. 35)
Fragmento, en la actualidad desaparecido, que fue descubierto posiblemente a finales del siglo
XVIII por Prestamero en una pared de Iruña. Saénz de Buruaga a partir del dibujo realizado por el
presbítero alavés en el manuscrito depositado en el A.T.H.A. (DH-1299-2, p. 3) describe las letras
como capital cuadrada de buena factura y remates con ápices triangulares. Posible transcripción:

--[---]VS[---]
--Bibliografía:
Prestamero s.f., DH-1299-2, 3; Sáenz de Buruaga
1990, 131, nº 2; HEp 4, 1994, nº 5.

Figura 35.
Fotografía A.T.H.A.
Fondo Histórico.
D.H. 1299 nº 2.
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Nº 44. Fragmento indeterminado
Fragmento descubierto durante las excavaciones realizadas por G. Nieto entre 1949-1954, sin que
tengamos más información sobre el lugar exacto del hallazgo, que parece corresponder con alguna
zona de la muralla. Actualmente desaparecida. Medidas: (22) x (23) cm. Sin datos sobre el material
ni las características de la pieza.

---

[---]ME[---]
---

Bibliografía:
Nieto 1958, 216; Elorza 1967, 159, nº 75; Llanos 1987, nº 9073.

Nº 45. Fragmento indeterminado (Fig. 36)
Este fragmento, en la actualidad desaparecido, aparece en el manuscrito de Prestamero conservado en el A.T.H.A. (DH-1299-2), sin ninguna referencia a su localización. Saénz de Buruaga (1990)
sitúa su procedencia en Iruña por la ubicación que tiene en dicho manuscrito. Según el dibujo de
Prestamero parece que se conservaba la mitad superior de la l. 1 de un epígrafe dispuesto en una
cartela rectangular. Mantenemos la restitución del nombre hecha por Saénz de Buruaga, aunque
debemos considerarla hipotética ante la imposibilidad de confirmar la transcripción de Prestamero.
El fragmento, por lo tanto, podría corresponder al inicio de un epígrafe, quizás funerario, del que se
habría conservado el gentilicio de una mujer y la inicial de su cognomen o del praenomen del padre
correspondiente a la filiación: Q(uinti) f(ilia). Si se trataba de un epitafio desconocemos si contaba
con las siglas D M.

---?

P
.O
.R
. C..I A
. Q
. [---]
--Bibliografía:
Prestamero s.f., DH-1299-2; Sáenz de Buruaga 1993, 131-132, nº 3; HEp 4, 1994, nº 6.

Figura 36.
Fotografía A.T.H.A.
Fondo Histórico.
D.H. 1299 nº 2.
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Figura 37.
Fotografía P. Ciprés.

Nº 46. Fragmento de inscripción funeraria (Fig. 37)
Fragmento de caliza de forma irregular perteneciente al campo epigráfico. Sus dimensiones son
(14) x (18,5) x (13/1,5) cm. Solo se conserva la cara inscrita con pequeños desconches en la I y la
V de la l. 1, mientras que la fractura de la pieza afecta a todas las letras de la l. 2. Por el texto y su
distribución podría ser el fragmento …RIV…XX… publicado por Nieto (Oppidum, p. 216) y descubierto durante las excavaciones realizadas entre 1949 y 1954 en la muralla, sin que tengamos una
indicación exacta del lugar. En la actualidad se encuentra depositado en los fondos del Bibat. Museo
de Arqueología sin una localización exacta. En él se conservan restos de dos renglones epigráficos
pertenecientes a un epitafio. La letra es una capital ligeramente alargada, con un grabado profundo
y bien ejecutada con pequeños refuerzos. En el borde de rotura se aprecia en la l. 1 la mitad derecha
del trazo vertical de la R y un pequeño desconche en la parte superior izquierda. El bucle cerrado
no llega a la mitad del asta vertical con su segmento inferior prácticamente horizontal, al que se
une la cola recta y suavemente curva en su extremo. Después de la V se aprecia el inicio de un trazo
oblicuo, perteneciente a una M o una A. Al inicio de la l. 2 coincidiendo con la fractura es visible el
refuerzo superior de un asta vertical. A continuación, se observa un espacio liso y la mitad superior
de dos X, seguidas por una tercera letra no identificable con seguridad (X o V). Todo indica que se
trata de la edad del difunto, correspondiendo los restos de la primera letra a la N de la abreviatura
an(norum). La altura de las letras en la l. 1 mide 7 cm y la del interlineado 1,1 cm.

---

[---]RIV+[---]

[---a]n
. (norum) X
.X
. +[---]
--Bibliografía
Nieto 1958, 216; Echevarría 1989, nº 47.
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Figura 38.
Fotografía P. Ciprés.

Nº 47. Fragmento indeterminado (Fig. 38)
Fragmento irregular de un epígrafe realizado en caliza cuyas medidas máximas son (15,5) x (15)
x (11) cm. En él se conserva parte de dos renglones separados por una pauta, que no es utilizada
como una auténtica línea guía. La fractura de la piedra afecta al texto, de forma que las letras de la
l. 1 no están completas. Por el estado de conservación no es posible comprobar la existencia de un
renglón epigráfico debajo de la l. 2. La superficie se encuentra erosionada presentando un pequeño
desconche en la parte inferior de la V en la l. 2. La letra desgastada parece haber sido realizada con
un grabado bastante profundo y biselado más apreciable en la V y en el trazo vertical (I o T) de la
l. 1. La primera letra en la l. 2 puede corresponder a una E con los trazos horizontales ligeramente
oblicuos en dirección descendente. De estos el inferior incompleto solo conserva la unión con el asta
vertical; la R presenta un dibujo irregular y el bucle cerrado. Altura de las letras en la línea 2: E: 3;
R y V: 2,6 cm. No disponemos de datos sobre el lugar de hallazgo y las circunstancias del mismo.
Como el nº 46 se encuentra en los fondos del Bibat. Museo de Arqueología sin localización exacta.

---

[---?]A
. V+[---]
[---?]E
. RV[---]
---?
Inédito.

Nº 48. Fragmento de inscripción funeraria (Fig. 39)
Fragmento irregular perteneciente al campo epigráfico de una inscripción realizada en caliza paleocena de los Montes de Vitoria (Álava). Sus medidas son (23,5) x (30) x (24) cm. Solo se conserva la
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Figura 39.
Fotografía Gert Voor in´t Holt.
Fondo: Bibat. Museo de
Arqueología de Álava.

cara frontal original. Fue descubierta durante las excavaciones realizadas en 2018 en la UE 26028.
En la actualidad se halla depositada en el Bibat. Museo de Arqueología con el nº de inventario
IR.18.26028.636. En él se observa parte de dos renglones epigráficos, posiblemente correspondientes al final de un epitafio. A pesar de un pequeño desconche sobre la primera X, el espacio de
8 cm existente entre el primer renglón conservado y el extremo superior aparece liso. El grabado
de la letra es cuidado, profundo, no muy ancho y realizado a bisel con pequeños refuerzos en los
extremos. En la l. 1 la segunda X es algo más estrecha en la mitad inferior. La V es bastante abierta
existiendo una separación de 5 cm entre los extremos. Delante de la primera X en el borde de rotura
y sobre la línea de escritura posible resto del extremo inferior, tal vez de otra X, afectado por un
pequeño desconche. La altura es de 5 cm. En la l. 2 la letra puede corresponder a una E de la que
ha desaparecido el trazo horizontal inferior, siendo los otros dos del mismo tamaño. Si el mediano
está situado en la mitad del asta vertical, la altura de la E sería también de ca. 5 cm. A la izquierda
queda un espacio 19,5 cm sin grabar y a la derecha de 7 cm. Por la distribución de las letras y las
medidas del fragmento, deberíamos pensar en una pieza de importantes dimensiones con un texto
funerario, del que se habría conservado en la l. 1 parte de la indicación de la edad y en la l. 2 el final
de la fórmula h(ic) s(itus/a) e(st).

---

[---]+?XXV[---?]

[h(ic) vac.? s(itus/a)] vac. E(st?)
---?
Inédito.
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Figura 40.
Fotografía
David
Martínez.

Nº 49. Bloque (Fig. 40)
Bloque de lumaquela de Ajarte (Álava) descubierto el 9 de julio de 1968 por J. A. Madinabeitia,
quien se la da a conocer a A. Sáenz de Buruaga el 3 de mayo de 1986. Se encuentra invertido formando parte de la penúltima hilada inferior del lienzo E 1-2 de la muralla. Sus dimensiones totales
son 63,5 x (104) x 46 cm. La presencia al inicio de la l.2 de una A incompleta en el borde izquierdo
parece indicar que la pieza debió ser recortada para su reutilización. No se conserva la esquina inferior derecha. El bloque contenía dos renglones epigráficos, que aparecen repicados no existiendo
nada más que restos de trazos que permiten identificar algunas letras. No podemos establecer si la
inscripción fue borrada con anterioridad a su reutilización en la construcción de la muralla (damnatio
memoriae). Por lo que se puede observar debía formar parte de un epígrafe más extenso, tal vez,
desarrollado en varios bloques y asociado a algún tipo de construcción, posiblemente de carácter
funerario. Debajo de la segunda línea queda un espacio sin grabar de 24 cm hasta el borde inferior.
Por los trazos conservados parcialmente, la letra debía corresponder a una capital cuadrada bien
ejecutada, con un grabado profundo y refuerzos en forma de ápice triangular. Altura de las letras
en l. 1: 11 cm y en l. 2: 11,5 cm aproximadamente. El interlineado mide 6,3 cm. Al inicio del primer
renglón quedan restos muy apagados del trazo curvo inferior posiblemente de una O. Después existe
un espacio de 10 cm profundamente repicado, donde no es posible reconocer ningún resto de letra.
A continuación, se observan parcialmente parte de una O de 10 cm de ancho. Tras ella queda un
espacio de 11,5 cm sin grabar. La siguiente letra parece corresponder a una C, de la que se aprecia
el final del trazo curvo inferior con restos del refuerzo. Tras ella solo es visible el refuerzo inferior de
un trazo, sin que podamos identificar si es horizontal o vertical (pudiendo corresponder a una I, F,
L o E). Después la línea aparece totalmente borrada a lo largo de 27 cm conservándose al final el
refuerzo inferior de un asta vertical. Con una separación de 12,5 cm se observa parte de un trazo
vertical incompleto (8,5 cm de alto) con el remate superior. En el segundo renglón la primera letra,
aunque algo apagada, corresponde a la mitad izquierda de una A de 11 cm de alto y 10 de ancho
con el travesaño a media altura. Detrás de ella se halla un espacio de 38 cm totalmente repicado, en
cuyo extremo final se puede reconocer una X seguida de otra posible, de la que se aprecian uno de
los trazos oblicuos y el refuerzo superior del otro. A continuación, restos de un asta vertical seguida
de un espacio sin grabar de 15 cm. Tras éste se pueden identifcar los trazos oblicuos de una A de
idénticas dimensiones a la anterior y a 7 cm una N cuadrada también de 10 cm de ancho y 11 cm
de alto.
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---?

---] [[O
. vac. C. +[---]+]] Ị [---?
---]A
. [[---X
.X
. .I ]] vac. [[A
.N
. ---?

Sáenz de Buruaga 1988: +++I++++V / I++++Ọ
Bibliografía: Sáenz de Buruaga 1988, 545-546, nº 10; HEp 3, 1993, nº 7.

Nº 50. Bloque (Figs. 41-42)
Bloque de lumaquela de Ajarte (Álava), situado en la tercera hilada del lienzo O 1-2 de la muralla en
posición invertida como el nº 49. Nos informó de su existencia el arqueólogo David Martínez, con
quien tuvimos ocasión de realizar la autopsia. Sus dimensiones son 52 x (104) x ¿? cm. Posiblemente
fue recortado para su reutilización, al menos en el borde izquierdo donde solo se conserva el inicio
del asta vertical en el ángulo inferior de la E. El bloque, muy erosionado, presenta dos fracturas
longitudinales, que lo dividen en tres trozos irregulares, y varios desconches que afectan al texto. Se
conserva parte de dos renglones epigráficos, cuyas letras aparecen muy desgastadas e incompletas
debido a los daños sufridos por la piedra. Aunque no es posible describir sus características, los restos todavía visibles parecen indicar que se trataba de una capital cuadrada con refuerzos y una altura
de ca. 11,5 cm de alto. En la l. 1 se aprecian parte de tres trazos verticales, de los que el primero
y el tercero pueden identificarse con una I, pudiendo corresponder el segundo a una L, cuya línea
horizontal habría desaparecido por un golpe. La O es un círculo casi perfecto. Después de ella no se
aprecian restos de letra. En la l. 2 después de la E y del desconche y fractura de la piedra tampoco
se observa ninguna letra grabada. El bloque debía formar parte de un epígrafe más extenso vinculado a una construcción, tal vez, de carácter funerario. Entre el borde superior y el primer renglón
hay un espacio de 7 cm y entre el segundo y el bode inferior de 11,5 cm. El interlineado es de 8 cm.

---?

[---].I L..IO vac. [---?]
[---]E vac.
---?

L. 1: posibilidad de restituir [---Aem]ilio.
Inédito.

Figura 41.
Fotografía David Martínez.

Figura 42.
Fotografía P. Ciprés.
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Nº 51. Fragmento de placa (Fig. 43)
Pequeño fragmento de forma irregular perteneciente a una placa de bronce. Fue descubierto el 8-894 en el sector 2, cuadro 30/-5 con las coordenadas x: 79; y: 50; z: 29. En la actualidad se encuentra
depositado en el Bibat. Museo de Arqueología con el número de inventario IR-94: 30. Sus dimensiones
máximas son (3,4) x (3,9) x 0,2 cm. El fragmento se halla ligeramente curvado en el extremo lateral
y en la esquina inferior derecha. Conserva parte de dos renglones epigráficos y restos de una tercera
línea, cuyas letras no es posible identificar. Letra actuaria de 0,7 cm. Interlineado entre l. 1 y 2: 0,6
cm y entre l. 2 y 3: 0,4 / 0,6 cm. En l. 2 el signo de interpunción entre E e I es una pequeña línea recta
horizontal (0,2 cm). La E presenta los trazos horizontales ascendentes y el inferior, ligeramente curvo,
sobrepasa el asta vertical hacia la izquierda, sin llegar a unirse en la segunda E de la l. 1. La N presenta
remates descendentes hacia la izquierda en los trazos oblicuo y derecho con una forma desigual. El
asta izquierda más corta y con un refuerzo en el pie no se une al trazo oblicuo en su extremo. En la V el
trazo izquierdo tiene una ejecución similar al de la N. El bucle de la R no está completamente cerrado
y se prolonga en dirección descendente sobrepasando el extremo superior del asta vertical. El rabo es
largo y suavemente curvo y un poco elevado respecto a la línea de escritura. Al final de la l. 2 posible
resto del refuerzo inferior de una letra, similar al de la I o la N.

---

[---]ERENT[---]

[---]E • INCIV+[---]
[---]++++[---]
--Inédito.

Figura 43.
Fotografía Gert Voor in´t Holt. Fondo:
Bibat. Museo de Arqueología de Álava.

Nº 52. Fragmento indeterminado (Fig. 44)
Fragmento de arenisca terciaria tipo Fontecha, procedente de Armiñón-Estavillo (Álava), con varias
molduras de ca. 3,5 cm de alto en la zona superior de la cara frontal que, tal vez, pudieran corresponder al coronamiento de un ara o pedestal. Aunque la rotura es muy irregular en todos los lados,
en el superior se conservan restos del original. Sus medidas máximas son (12,5) x (8,9) x (9) cm.
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Figura 44.
Fotografía P. Ciprés.

Debajo de las molduras se observa parte del campo epigráfico con un desconche que recorre de
arriba abajo el extremo derecho. Del epígrafe solo ha quedado el inicio del trazo curvo perteneciente
a una C o G, algo desgastado, no muy ancho y sin refuerzos. Fue descubierto en 2012 durante los
trabajos de limpieza de la muralla en el lienzo O 3 y torreón O 2 para su restauración (UE 26010).
Depositado en el Bibat. Museo de Arqueología. Número de inventario IR.18. 26010.60.

[---]+[---]
--Inédito.

Nº 53. Fragmento indeterminado (Fig. 45)
Fragmento irregular de caliza dolomitizada paleocena del Raso de Zezama (Álava) perteneciente al
lado derecho del campo epigráfico. Se encuentra roto en dos trozos y parece que conserva parte

Figura 45.
Fotografía P. Ciprés.
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del lateral derecho original. Sus medidas máximas son (7,2) x (12) x (5,4) cm. Descubierto en 2012
en la muralla durante las labores de limpieza del lienzo O 3 y torreón O 2 para su restauración (UE
26010). Número de inventario IR.18.26010.55. Presencia de una fina línea incisa vertical que puede
corresponder a la delimitación del campo epigráfico. A su izquierda restos de la letra final de un
renglón, que se ve afectada por un desconche en su parte inferior. Por su forma podría tratarse de
una A. Su trazo es profundo, estrecho y ligeramente biselado.

--[---]A
.
--Inédito

Nº 54. Fragmento de placa (Fig. 46)
Fragmento de una placa realizada en broccatello de Tortosa rota en tres trozos, depositados en el
Bibat. Museo de Arqueología con los números de inventario IR-94: 285 (UE 2024); IR- 94: 8465 (UE
2001C) e IR-94: 8466 (UE 2001C). Fueron descubiertos en las excavaciones realizadas en agosto
de 1994 en el sector 2, cuadro 35/-5 con las siguientes coordenadas, respectivamente, x: 191, y:
322, z: 37; x: 40, y: 0; z 10 y x: 35; y: 0; z: 10. Las dimensiones máximas totales son (17) x (19) x
3,1 cm. El grosor disminuye en la parte inferior hasta los 2,6 cm. Su cara frontal aparece cubierta
de argamasa, con algunos restos también en la cara posterior del trozo IR-94: 8466. El conjunto
corresponde a la mitad derecha de una placa, de la que se conserva 1,2 cm del lateral derecho original. En ella se observa la existencia de tres renglones epigráficos con un interlineado de 4 cm entre
el primero y el segundo y de 4,6 cm entre el segundo y el tercero. En la l. 1 solamente se conserva
el refuerzo inferior de tres trazos (el primero posiblemente vertical), sin que sea posible reconocer
las letras a las que pertenecen. En l. 2 se puede restituir el pronombre SIBI. En la S inicial solamente
son visibles el refuerzo superior y parte del trazo curvo inferior; en la B la base del bucle inferior ha
desaparecido y en la I final solo se conserva incompleto el refuerzo superior y una pequeña parte
del asta vertical debido a una fractura reciente. La altura de la letra es de 6,3 cm. Su grabado es
biselado, siendo en la B más ancho y profundo en la zona central de los bucles que en la unión con
el asta vertical. Ambos tienen el mismo tamaño. Respecto a la l. 3 en el borde de rotura la autopsia
permite reconocer, apenas perceptible, el extremo izquierdo del refuerzo superior de una letra situada entre la I y la B de la l. 2. No podemos descartar la posibilidad de que este fragmento pueda
pertenecer a la misma placa que el número 54.

Figura 46.
Fotografía Gert Voor in´t Holt. Fondo:
Bibat. Museo de Arqueología de Álava.
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--[---]+++?[---]
[---]s.ib
. .i
[---]+[---]
--Inédita

Nº 55. Fragmento de placa (Fig. 47)
Fragmento, compuesto por dos trozos, correspondiente a la parte inferior del campo epigráfico
de una placa realizada en broccattello de Tortosa.
Conserva el lado derecho y la cara posterior originales. La cara inscrita se halla cubierta por una
capa de argamasa, que no impide la lectura del
texto. Sus dimensiones máximas son (31) x (20,8)
x 2,7/3 cm. Fue descubierto en 1994 durante
las excavaciones realizadas en el sector 2, cuadro
35/-5 (UE 2024), con las coordenadas x: 352; y:
312; z: 42. En la actualidad está depositado en
el Bibat. Museo de Arqueología con el número
de inventario IR-94: 307. El texto grabado puede
pertenecer al final del epígrafe, puesto que debajo
queda un espacio liso de 20 cm sin que podamos
descartar la existencia de una última línea más
corta y, tal vez, centrada. La A se ha grabado junto
al borde derecho. La letra es una capital de cuidada factura, profunda, biselada y con refuerzos
marcados. A la izquierda se conserva parte de la
mitad inferior de una S seguida de una P abierta;
la A final presenta el trazo derecho más ancho que
el izquierdo y el travesaño un poco alto y fino. El
asta vertical anterior a la A se estrecha ligeramente hacia la parte superior pudiendo corresponder
a una T. Salvo la I, que mide 6,5 cm de alto, el
resto de las letras están incompletas.

Figura 47.
Fotografía Gert Voor in´t Holt.
Fondo: Bibat. Museo de Arqueología de Álava.

--[---]S
.P
. I+A
.
---?
Inédita

Nº 56. Fragmento de placa (Fig. 48)
Fragmento de placa en broccatello de Tortosa,
roto en tres trozos de forma irregular que pertenecen a la esquina superior izquierda de una

Figura 48.
Fotografía Gert Voor in´t Holt.
Fondo: Bibat. Museo de Arqueología de Álava.
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placa lisa, en la que no se observan restos de ningún tipo de moldura. Todos se encuentran depositados en el Bibat. Museo de Arqueología con los números de inventario IR-94: 65 y 72 y IR-94: 691.
Los dos superiores, que conservan los lados superior e izquierdo originales, aparecieron durante la
campaña de excavación realizada en 1994 (9-8-94) en el sector 2, cuadro 35/-5 con las siguientes
coordenadas, IR-94, 65: x: 343; y: 231; z: 20 (UE 2001C); IR-94, 72: x: 171; y: 180; z: 26 (UE
2001C). Medidas: (21) x (8,5/21,5) x 1,7/2 cm. El tercero (IR-94: 691) fue descubierto el 23-8-94
en las mismas circunstancias que el anterior con las siguientes coordenadas, x: 309; y: 219 y z: 53
(UE 2025). Medidas: (17) x (3,5/10,5) x (1,7/2) cm. Las medidas totales del fragmento son (36,5)
x (16,2) x 1,7/2 cm. Se conserva la cara posterior original, que en el fragmento IR 94: 691 aparece
cubierta por una capa de argamasa. En parte derecha de la cara inscrita a la altura de la l. 1 también
aparecen pequeños restos de argamasa próximos a la V, que no afectan a su identificación. Las letras, correspondientes al inicio de dos renglones epigráficos, son de buena factura con un grabado
profundo, ancho y biselado y refuerzos en sus extremos en forma de ápice triangular. La presencia
de finas líneas guía, que sirven para ejecución regular de las letras, llevan a pensar en la existencia
de tres renglones epigráficos de 6,7 cm de altura, sin que se haya conservado ninguna letra de la
línea 2. Entre ellos existe un interlineado de 4 cm. Aunque no podemos establecer la extensión ni
las características del epígrafe, todos estos elementos parecen indicar una ordinatio cuidada, tal vez
centrada, con un mayor sangrado en la l. 2. En la l. 1 la fractura afecta al trazo horizontal inferior de
la F. En la l. 3 la primera letra corresponde a una E apreciándose parte del travesaño inferior en el
borde de rotura. De la segunda letra se observa parte del trazo curvo superior de una S. Tanto en la
F como en la E los trazos horizontales tienen la misma longitud (2,7 cm).

FṾ[---]
[---]
[.?]ES
. [---]
--Inédito

Nº 57. Fragmento de placa (Fig. 49)
Fragmento de forma triangular de broccatello de Tortosa perteneciente a una placa, que conserva
la cara frontal y posterior originales. En esta última se aprecian algunos restos de argamasa. Fue
descubierto durante las excavaciones realizadas en 1994 el 17 de agosto, en el sector 2, cuadro
35/-5- con las coordenadas x: 101; y: 307; z: 44
(UE 2022). Depositado en el Bibat. Museo de
Arqueología con el número de inventario IR-94:
306. Sus medidas máximas son (19,5) x (16,5)
x (1,7) cm. En la l. 2 después de la R queda un
espacio de 9,5 cm sin grabar. Se aprecian restos de las líneas guía, que permiten medir un
interlineado de 4,7 cm. La altura de las letras
es aproximadamente de 7 cm. Su grabado es
cuidado, profundo, biselado y con refuerzos. El
trazo horizontal inferior de la F, situado casi en la
mitad del asta vertical, es algo más corto que el
superior; la R es cerrada y el rabo sale del inicio
de la base horizontal del bucle.
Figura 49. Fotografía Gert Voor in´t Holt.
Fondo: Bibat. Museo de Arqueología de Álava.
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--[---]F[---?]

[---]R vac.
--Inédito

Nº 58. Fragmento de placa (Fig. 50)
Fragmento formado por dos pedazos, que encajan, perteneciente a una placa de broccatello
de Tortosa. La superficie de la cara frontal está
cubierta de argamasa, mientras que la cara posterior original se halla perfectamente limpia. Se
encuentra depositado en los fondos del Bibat.
Museo de Arqueología con los números de inventario IR-94: 847 y 849. Ambos trozos fueron
descubiertos el día 25-8-94 durante las excavaciones realizadas en el sector 2, cuadro 35/-5 con
las coordenadas x: 261; y: 275; z: 47 (UE 2025)
para el fragmento IR 94: 847 y x: 323; y: 359; z:
142 para el IR-94: 849 (UE 2025). Sus dimensiones máximas son (16) x (11,5) x 3,1 cm. Tan solo
se conservan dos letras de un renglón epigráfico,
que presentan un grabado profundo, ancho y biselado con refuerzos. La O de menor tamaño (3,5
cm) que la N (5,7 cm) aparece situada a media
altura de ésta. En el borde de rotura junto a la
N se aprecia en la línea de escritura el extremo
de un refuerzo. Se plantean dos posibilidades de
transcripción:

Figura 50. Fotografía Gert Voor in´t Holt.
Fondo: Bibat. Museo de Arqueología de Álava.

A: --[---]ON+[---]
--B: --[---]+NO[---]
--Inédito

Nº 59. Fragmento de placa (Fig. 51)
Fragmento de una placa de broccatello de Tortosa
formada por tres trozos, que en la actualidad se
encuentran depositados en el Bibat. Museo de
Arqueología con los números de inventario IR94: 742, IR-94: 283 e IR-94: 8464. Todos fueron
descubiertos en las excavaciones realizadas en
agosto de 1994 en el sector 2, cuadro 35/-5. El
superior (IR-94: 742) de forma triangular apareció el 24 de agosto con las coordenadas x: 422;

Figura 51. Fotografía Gert Voor in´t Holt.
Fondo: Bibat. Museo de Arqueología de Álava.
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y: 457; z: 51 (UE 2043) y presenta la cara posterior cubierta por una fina capa de argamasa, mientras
que la inscrita aparece totalmente limpia. Sus medidas máximas son (8,5) x (7,3) x 2,3 cm. El fragmento
central (IR-94: 283) fue descubierto el 15 de agosto con las coordenadas x: 276; y: 490; z: 29 (UE
2001C). Sus medidas son (11,7) x (11) x 2,3 cm. El inferior (IR-94: 8464) apareció el 22 de agosto a
una profundidad entre 29 y 58 cm (UE 2024). Sus medidas máximas son (8,3) x (6,3) x 2,3 cm. Ambos presentan su cara frontal cubierta por una capa de argamasa y la posterior limpia. Dimensiones
máximas de los tres fragmentos: (22,5) x (12) x 2,3 cm. Se conservan varias letras pertenecientes a
dos renglones epigráficos separados por un interlineado de 4,4 cm. La letra, cuidada en su ejecución,
presenta un grabado profundo y biselado con diferente anchura en los trazos. Refuerzos en forma de
ápice triangular. En el borde de rotura de la l. 1 quedan restos de la mitad izquierda de un asta vertical
con el extremo del refuerzo superior, sin que sea posible identificar la letra a la que corresponden. La
O es ligeramente alargada. En la l. 2 entre la A y la H presencia de una pequeña hedera inclinada con
el peciolo hacia arriba. Altura de las letras, l. 1: ca. 7,8 cm; l. 2: 6,4 cm.

---?
[---]Ọ+[---]
[---]A
. • H[---]
---?
Inédito

Nº 60. Fragmento de placa (Fig. 52)

Figura 52. Fotografía Gert Voor in´t Holt.
Fondo: Bibat. Museo de Arqueología de Álava.

Fragmento de forma triangular perteneciente a
una placa realizada en broccatello de Tortosa.
Sus medidas máximas son (9,9) x (11,5) x 3,4
cm. Fue descubierto el 23-8-94 en el sector 2,
cuadro 35/-5 con las coordenadas x: 450; y:
371; z: 42 (UE 2043). En la actualidad se halla
depositado en el Bibat. Museo de Arqueología
con el número de inventario IR-94: 836. La cara
posterior original se encuentra totalmente cubierta por una capa de argamasa, que se extiende por el lado inferior. Se conservan dos letras
de 6,1 cm de alto y excelente calidad, realizadas
mediante un grabado profundo, biselado y bastante ancho. Los trazos izquierdo y horizontal de
la A son más estrechos que el derecho y el asta
vertical de la T. El refuerzo del travesaño horizontal de la T es oblicuo y ligeramente ascendente.
Resto de la línea guía inferior delante de la T.

--[---]TA
. [---]
--Inédito
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Nº 61. Fragmento de placa (Fig. 53)
Tres fragmentos irregulares de una
placa de broccatello de Tortosa cuyas
dimensiones totales son (6,5) x (11,5)
x 1,2 cm. Se encuentran depositados
en el Bibat. Museo de Arqueología
con los números de inventario IR-94:
361; IR-94: 7781 y el tercero sin inventario. El fragmento de mayores
dimensiones (IR-94: 361) apareció
el 18-8-94 durante las excavaciones
realizadas en el sector 2, cuadro 35/5 con las siguientes coordenadas x:
397; y: 414; z: 29 (UE 2024); el fragmento IR-94: 7781, que completa la
parte superior de la A, el 18-8-95 en
el mismo sector, cuadro 35/0 a una
profundidad entre 44 y 65 cm (UE
Figura 53.
2043). El tercer fragmento aparece
Fotografía Gert Voor in´t Holt.
en 1994 en el sector 2, cuadro 35/-5
Fondo: Bibat. Museo de Arqueología de Álava.
con las coordenadas, x: 35-40; y: -5/0
y z: 10 (UE 2001C). Restos de cuatro
posibles letras, de las que solo es posible identificar la primera, de la que se conserva el extremo inferior del bucle de una P abierta,
y la última, una A con el travesaño más fino que el trazo oblicuo. Entre ambas se hallan dos astas
verticales, sin que sea posible su identificación al no conservarse el extremo superior. Según lo que
se puede observar el grabado parece biselado, profundo y con una anchura diferente en los trazos.

---

[---]P
. ++A
. [---]
--Inédito

Nº 62. Fragmento de placa (Fig. 54)
Dos fragmentos de forma irregular que casan
pertenecientes a una placa de mármol de broccatello de Tortosa. Ambos se encuentran depositados en el Bibat. Museo de Arqueología con los
números de inventario IR-94: 835 e IR: 7780.
El primer fragmento de mayor tamaño apareció
el 25 de agosto de 1994, durante las excavaciones realizadas en el sector 2, cuadro 35/-5,
con las coordenadas x :477; y: 126; z: 124 (UE
2042). Sus medidas máximas son (10,2) x (11)
x 2,1 cm. La cara posterior presenta restos de
argamasa. El segundo (IR-94: 7780) de menores
dimensiones –(4,3) x (6) x 2,1 cm– fue descubierto en el 18 de agosto de 1995 en el sector
2, cuadro 35/0 a una profundidad de 44-65 cm

Figura 54.
Fotografía Gert Voor in´t Holt.
Fondo: Bibat. Museo de Arqueología de Álava.
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(UE 2043). Ambos fragmentos permiten reconstruir una S, en la que ha desaparecido parte del trazo
curvo superior debido a la fractura, y la mitad superior de una T. Las letras bien dibujadas con un
grabado profundo, biselado y refuerzos. Sobre el renglón queda un espacio libre de 5,1 cm. Restos
de la línea guía superior.

---?

[---]ST
. [---]
--Inédito

Nº 63. Fragmento de placa (Fig. 55)
Fragmento de una placa de broccatello de
Tortosa perteneciente al campo epigráfico en
el que se conservan las letras S E. Apareció
durante las excavaciones realizadas en Iruña
el 5-8-94 en el sector 2, cuadro 30/-5 (UE
2001C) con las coordenadas x: 457; y: 278;
z:16. Con el número de inventario IR-94: 91
se halla depositado en el Bibat. Museo de
Arqueología. Sus dimensiones máximas son
(10,2 en la cara frontal / 12,2 en la posterior)
x (10) x 5 cm. La superficie de la cara inscrita se encuentra erosionada y con pequeños
desconches. Las letras de 6 cm son de buena
factura con un grabado profundo biselado y
refuerzos. De la S se conserva la mitad derecha y la E presenta un pequeño desconche,
que afecta a la mitad inferior del asta vertical.
Figura 55.
Fotografía Gert Voor in´t Holt.
Fondo: Bibat. Museo de Arqueología de Álava.

---

[---]S
. E[---]
--Inédito
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Nº 64. Fragmento de placa (Fig. 56)
Fragmento de forma triangular de (9,2) x (7,5)
x 3 cm perteneciente a una placa de broccatello de Tortosa. Descubierto durante la campaña
de excavaciones de 1994 el 24 de agosto en el
sector 2, cuadro 35/-5, con las coordenadas x:
190; y: 276; z: 46 (UE 2025). Depositado en el
Bibat. Museo de Arqueología con el número de
inventario IR-94: 692. Presenta restos de argamasa en la cara posterior. Conserva una S casi
completa de 6 cm de alto realizada mediante un
grabado profundo y biselado con un refuerzo.
Delante de ella se observa parte del trazo horizontal superior de una letra (E, T o F). En el borde
derecho a la altura de la parte superior de la S se
aprecia el inicio de un posible refuerzo.

---?
[---]+S+?[---]
---?

Figura 56. Fotografía Gert Voor in´t Holt.
Fondo: Bibat. Museo de Arqueología de Álava.

Inédito

Nº 65. Fragmento de placa (Fig. 57)
Fragmento irregular correspondiente al campo
epigráfico de una placa de broccatello de Tortosa, cuyas dimensiones máximas son (8,3) x
(6,1) x 2,3 cm. La cara posterior presenta restos
de argamasa. Apareció el 23-8-94 durante las
excavaciones realizadas en Iruña en el sector 2,
cuadro 35/-5 con las siguientes coordenadas x:
325; y: 200; z: 45 (UE 2025). Depositado en el
Bibat. Museo de Arqueología (número de inventario IR-94: 741), conserva restos de dos letras
bien ejecutadas con un grabado profundo y biselado. La primera corresponde a una R con la parte superior e inferior del bucle recta y más fina.
El rabo no se une al asta vertical, sino al inicio
del trazo casi horizontal del bucle y se prolonga
algo más que éste. De la segunda solamente se
aprecia un asta vertical con un refuerzo marcado
en el extremo inferior. No podemos identificar
con seguridad la letra a la que corresponde, tal
vez, una I.

Figura 57. Fotografía Gert Voor in´t Holt.
Fondo: Bibat. Museo de Arqueología de Álava.

---?

[---]R
. +[---]
--Inédito
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Nº 66. Fragmento de placa (Fig. 58)

Figura 58. Fotografía Gert Voor in´t Holt. Fondo:
Bibat. Museo de Arqueología de Álava.

Fragmento de una placa de broccatello de Tortosa
roto en dos pedazos depositados en el Bibat. Museo de Arqueología con los números de inventario IR-94: 75 e IR-94: 846. Ambas partes fueron
descubiertas los días 9 y 25 de agosto respectivamente, durante las excavaciones realizadas en
1994 en el sector 2, cuadro 35/-5 con las siguientes coordenadas, IR-94: 75: x: 230; y: 288; z: 18
(UE 2001C); IR-94: 846: x: 270; y: 236; z: 59
(UE 2025). Las medidas máximas del fragmento
son (20,2) x (10,4) x 2,7 cm (IR 75: (8,6) x (5) x
(2,7) cm e IR 846: (15,5) x (10,5) x (2,5) cm). En el
trozo inferior, IR-94: 846, la superficie de la cara
inscrita aparece totalmente cubierta de argamasa, mientras que en el superior (IR-94: 75) solo
se conservan algunos restos. La cara posterior de
este último, perfectamente limpia, presenta en
la parte inferior un pequeño desconche debido
a un golpe reciente. La G terminada con un asta
vertical carece de ángulo inferior y ha sido realizada mediante un grabado profundo, biselado,
más ancho en la parte central de la curva, y con
refuerzos. Debajo de la letra no se conservan restos de inscripción.

--[---]G[---]
---?
Inédito

Nº 67. Fragmento de placa (Fig. 59)
Fragmento de broccatello de Tortosa perteneciente a una placa en el que se conserva el extremo
superior o inferior de tres trazos realizados mediante un grabado profundo, ancho, biselado y con
refuerzos. Fue hallado el 25 de agosto de 1994 durante las excavaciones realizadas en el Sector 2,
cuadro 35/-5, UE 2025. Depositado en el Bibat. Museo de Arqueología sin número de inventario.
La cara inscrita aparece con restos de argamasa y la posterior perfectamente limpia. Sus medidas
máximas son (6,7) x (11) x 2,8, si bien el
espesor en el extremo derecho es de 2,5
cm. En el fragmento se identifican un trazo
oblicuo seguido del extremo de un asta
vertical y parte de un refuerzo en el borde
de rotura. Aunque no podemos descartar
otra posibilidad, los dos primeros trazos
podrían corresponder a una A e incluso
una R. Debajo de la línea de escritura (5,3
cm) no hay resto de letras.

Figura 59. Fotografía Gert Voor in´t Holt.
Fondo: Bibat. Museo de Arqueología de Álava.

--[---]++[---]
---?
Inédito
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Nº 68. Fragmento de placa (Fig. 60)
Fragmento de placa de broccatello de Tortosa perteneciente al campo epigráfico. Fue descubierto el
21 de agosto durante las excavaciones realizadas en
1995 en el sector 2, cuadro 35/0 (UE 2001-C) con
las coordenadas x: 390, y: 131 y z: 53. Depositado
en los fondos del Bibat. Museo de Arqueología con el
número de inventario 1241. De forma triangular sus
medidas máximas son (12,8) x (9,6) x 2,1 cm. Como
en otros fragmentos de placa el espesor disminuye
en la parte inferior hasta los 1,8 cm. La cara frontal
aparece totalmente limpia, mientras que la posterior está cubierta por una capa de argamasa que se
extiende por los laterales del fragmento. Aunque no
se puede apreciar bien, parece que conserva parte
del lado derecho original. Restos posiblemente de la
parte inferior de un asta vertical (4,6 cm) dispuesta
respeto al lateral a 5,3 cm en la parte superior y a
Figura 60. Fotografía Gert Voor in´t Holt.
5 cm en la inferior. Presenta una pequeña muesca
Fondo: Bibat. Museo de Arqueología de Álava.
a la izquierda del refuerzo. En el pie presenta una
anchura de 1 cm que disminuye hasta los 0,6 cm en
el extremo superior. Las características del grabado son similares a las de otros fragmentos: biselado,
profundo, con un refuerzo marcado y una cuidada ejecución. Debajo de la letra en un espacio de 7,3
cm no se conservan restos de grabado.

--[---]+
---?
Inédito

Nº 69. Fragmento de placa (Fig. 61)
Fragmento de forma casi triangular, que conserva
posiblemente parte del lateral derecho. Realizado
en broccatello de Tortosa presenta la cara inscrita cubierta de argamasa y la posterior limpia. Fue descubierto el 23 de agosto de 1994 en las excavaciones
realizadas en el sector 2, cuadro 40/-5 (UE 2043) a
una profundidad de 50 cm. Medidas máximas (10)
x (6,4 cm en la cara posterior/ 6 cm en la inscrita)
x 1,9 cm. El grosor se reduce a 1,6 cm en la zona
inferior. Solo se conserva el extremo de un trazo oblicuo realizado mediante bisel con un refuerzo que se
prolonga hacia el exterior. Puede corresponder al pie
de una A, R o incluso una M. No podemos descartar
totalmente la posibilidad de que pertenezca a una V,
si la orientación del fragmento es inversa. Distancia
respecto al lateral de 2,5 cm.

--[---]+
--Inédito

Figura 61. Fotografía Gert Voor in´t Holt. Fondo:
Bibat. Museo de Arqueología de Álava.
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Nº 70. Fragmento de placa (Fig. 62)
Fragmento de forma irregular roto por todos sus
lados perteneciente a una placa realizada en broccatello de Tortosa. Fue hallado el 23 de agosto de
1994 en la excavación del sector 2, cuadro 35/5 (UE 2025) a una profundidad de 50 cm. En la
actualidad se encuentra depositado en los fondos
del Bibat. Museo de Arqueología con el número de
inventario IR-94: 7783. Sus dimensiones máximas
son (17,4) x (10) x 2,3 cm. Excepto en la cara posterior, donde solo se conservan algunos restos, y en
el lado izquierdo, se halla totalmente cubierto por
una capa de argamasa, que no impide reconocer la
parte inferior posiblemente de una D. El grabado
de nuevo es biselado y profundo, siendo el trazo
curvo más fino en la zona de unión con el asta vertical. La altura de la letra sería superior a 5,3 cm.
A su izquierda queda un espacio sin grabar de 6,4
cm y debajo de 11 cm, lo que nos lleva a plantear
la hipótesis de que la letra corresponda al último
renglón epigráfico, sin que podamos afirmarlo con
seguridad.
Figura 62. Fotografía Gert Voor in´t Holt.
Fondo: Bibat. Museo de Arqueología de Álava.

---

[---?]+[---]
---?

Inédito

Nº 71. Fragmento de placa (Fig. 63)
Pequeño fragmento de forma triangular perteneciente a una placa de broccatello de Tortosa, que
presenta restos de argamasa en su cara frontal.
Hallado el 22 de agosto de 1994 en el sector 2,
cuadro 35/-5 (UE 2024) a una profundidad entre
29-58 cm. Se encuentra depositado en el Bibat.
Museo de Arqueología con el número de inventario
IR-94: 8463. Sus dimensiones máximas son (6 cm.
en la cara posterior / 4,5 en la frontal) x (3,5) x 2,5
cm. Conserva un trazo curvo cuya anchura varía,
pudiendo corresponder a la parte superior o inferior
de una letra imposible de identificar con seguridad
(Q, O, C o G).

---

[---]+[---]
--Figura 63. Fotografía Gert Voor in´t Holt.
Fondo: Bibat. Museo de Arqueología de Álava.
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Inédito

Nº 72. Fragmento de placa (Fig. 64)
Fragmento triangular de una placa de broccatello de Tortosa con restos de argamasa en
la cara posterior. Se conserva el original del
lado superior o inferior, con un desconche en
el posterior. Como en otros fragmentos no
hay restos de moldura. Fue descubierto en
Iruña el 17 de agosto durante las excavaciones realizadas en 1994 en el sector 2, cuadro
35/-5 con las siguientes coordenadas x: 310;
y: 282; z: 36 (UE 2024). Depositado en el Bibat. Museo de Arqueología con el número de
inventario IR-94: 305. Sus medidas máximas
son (10,8) x (7,6) x 3,1 cm. En él se observan
restos de un trazo curvo más fino en la parte
superior o inferior. No podemos identificar la
letra a la que corresponde.
Inédito

Nº 73. Fragmento de placa (Fig. 65)
Fragmento correspondiente a la esquina superior derecha o inferior izquierda de una
placa realizada en broccatello de Tortosa, en
el que se conservan dos laterales originales.
Fue descubierto el 25-8-94 en el sector 2,
cuadro 35/-5, coordenadas X: 270; y: 306; z:
62 (UE 2025). En la actualidad se halla en el
Bibat. Museo de Arqueología con el número
de inventario IR-94: 850. Sus medidas máximas son (11,8) x (13,9) x 2,9 cm. La cara
posterior se encuentra cubierta por una capa
de argamasa. Únicamente se conserva parte
de un trazo curvo cuya anchura varía, realizado mediante un grabado profundo y biselado. No podemos identificar con seguridad
la letra a la que corresponde: una O e incluso
una Q, C o G dependiendo de la orientación.

Figura 64. Fotografía Gert Voor in´t Holt.
Fondo: Bibat. Museo de Arqueología de Álava.

Figura 65. Fotografía Gert Voor in´t Holt.
Fondo: Bibat. Museo de Arqueología de Álava.

Transcripción posible:

A:

B:

[---]O
.
---

+[---]

---

Inédito
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Nº 74. Fragmento de placa (Fig. 66)
Fragmento triangular que pertenece al borde de una placa realizada en broccatello de
Tortosa. En él se conserva el extremo de un
trazo recto, horizontal o vertical, correspondiente a una letra que no es posible identificar. El grabado es biselado y profundo con un
pequeño refuerzo. Conserva un lado original
con un agujero de 2,5 cm de largo por 1 cm
aproximadamente de diámetro destinado, tal
vez, a encastrar el aplacado. Fue descubierto
el 25-8-94 en el sector 2, cuadro 35/-5 con
las coordenadas x: 245; y: 230; z: 60 (UE
2025). En la actualidad se halla depositado
en el Bibat. Museo de Arqueología con el número de inventario IR-94: 848. Sus medidas
máximas son (9) x (11,5) x 2,7 cm.
Figura 66. Fotografía Gert Voor in´t Holt.
Fondo: Bibat. Museo de Arqueología de Álava.

[---]+[---]
---

Inédito

Nº 75. Fragmento de placa (Fig. 67)

Figura 67. Fotografía Gert Voor in´t Holt.
Fondo: Bibat. Museo de Arqueología de Álava.

---

[---]++[---]
--Inédito
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Pequeño fragmento de forma triangular de
broccatello de Tortosa perteneciente al campo epigráfico de una placa. Fue hallado el
18-8-94 durante las excavaciones realizadas
en el sector 2, cuadro 35/-5 con las coordenadas x: 180; y: 186; z: 43 (UE 2022). En
la actualidad se encuentra depositado en el
Bibat. Museo de Arqueología con el número
de inventario IR-94: 322. Sus medidas son
(3,4) x (4,8) x 2,4 cm. Presenta restos de dos
letras: un pequeño trazo curvo, que podría
corresponder a la mitad superior de una P, R
o B, y otro oblicuo con un refuerzo en su extremo que podría pertenecer a una V. Como
en todos los fragmentos de placa aparecidos
hasta el momento en el mismo contexto arqueológico, el grabado de la letra es de buena factura, profundo, biselado y ancho.

Nº 76. Fragmento de placa (Fig. 68)
Pequeño fragmento de forma irregular de
una placa realizada en broccatello de Tortosa. Fue descubierto en 1994 o 1995 en el
sector 2, cuadro 35/0, UE 2001 a una profundidad entre 0 y 25 cm. En la actualidad
se encuentra depositado en el Bibat. Museo
de Arqueología sin número de inventario. Sus
medidas por su posible orientación son ca.
(4,7) x (2,5) x 1,2 cm. Roto por todos sus
lados, conserva en la cara posterior restos de
argamasa. En la cara inscrita aparece parte
de un trazo curvo biselado cuya anchura parece variar, lo que lleva considerar la posibilidad de que corresponda a la parte central
de una O, C, G, o Q.

---

[---]+[---]
--Inédito

Figura 68. Fotografía Gert Voor in´t Holt.
Fondo: Bibat. Museo de Arqueología de Álava.

Nº 77. Fragmento de placa (Fig. 69)
Fragmento irregular de una placa de broccatello de Tortosa con el lado derecho original.
Fue descubierto en la finca de Emeterio Sánchez y en la actualidad se halla depositado
en el Bibat. Museo de Arqueología con el número de inventario IR.50. Sus medidas máximas son ca. (10) x (6,6) x 2,2 cm. La cara
posterior muestra restos de argamasa. Mitad
superior de una F o E realizada mediante un
grabado profundo, biselado y con refuerzos.
La letra presenta los dos travesaños con una
longitud casi idéntica (ca. 2,7 cm). En la unión
del trazo superior con el asta vertical presencia de un pequeño golpe. Se observa la línea
guía superior.

---?

[---]+

Figura 69. Fotografía Gert Voor in´t Holt.
Fondo: Bibat. Museo de Arqueología de Álava.

---?
Inédito
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Nº 78. Fragmento de placa (Fig. 70)

Figura 70.
Fotografía P. Ciprés.

Fragmento de forma irregular, que parece corresponder al extremo inferior de una placa de broccatello de Tortosa. Fue descubierto en superficie en
el sector excavado por Elorza, UE SE. Se encuentra
depositado en el Bibat. Museo de Arqueología con
el número de inventario IR-18-SE nº 24. Sus medidas son (7,7) x (10,7) x 2,2 cm. Conserva la cara
inferior original y parte de un agujero similar al del
fragmento nº 74, probablemente realizado para
el anclaje de la placa. Presencia de una línea guía
muy fina, localizada a una distancia de 4,4 cm del
borde inferior, por lo que las letras bastante estropeadas pertenecen al último renglón epigráfico. En
la esquina superior izquierda solo es visible el trazo
horizontal de una E o L. En la derecha se aprecian
muy desgastados un trazo horizontal unido a un
asta vertical con una altura conservada de 2,1 cm.
Debido a la erosión de la superficie inscrita, no es
posible saber si el espacio entre ambas letras se
hallaba grabado o no.

---

[---]+[---?]+[---]
Inédito

Nº 79. Fragmento de placa (Fig. 71)

Figura 71. Fotografía P. Ciprés.

Fragmento de una placa lisa de mármol de Luni-Carrara fracturado en tres trozos. Fue descubierto en
2015 durante las excavaciones realizadas para
la restauración de la estancia R 2 (UE 22146).
Depositado en el Bibat. Museo de Arqueología
con el número de inventario IR.15.22146.24.
De forma irregular el fragmento corresponde a
la esquina inferior izquierda. Conserva la cara
inferior original y una pequeña parte del lateral
izquierdo. Sus medidas son (10,2) x (10,5) x 1,7
cm. Se aprecian restos de dos letras pertenecientes al comienzo del último renglón epigráfico. La primera corresponde a una D rota en la
parte superior dispuesta a ca. 3 cm del borde
izquierdo y a 2,5 cm del inferior. Su altura es
de ca. 7,8 cm. De la segunda solo se conserva
parcialmente un asta vertical, sin que podamos
identificar la letra.

---

D+[---]
Inédito
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Nº 80. Fragmento de placa (Fig. 72)
Fragmento de placa de mármol de Luni-Carrara roto en dos trozos, cuyas medidas máximas son (11,5) x 13(?) x 1,5
cm. Presenta las caras frontal y posterior
pulidas y tres de sus lados perfectamente
cortados. Contiene el extremo de tres astas verticales realizadas mediante un biselado profundo y con refuerzos marcados.
Se encuentran centradas a 2 cm de los
bordes laterales y a 10 cm del superior
o inferior, dejando un espacio sin grabar.
La separación entre ellas es de 2 cm en
los refuerzos y la altura conservada oscila
entre 1,5 y 1 cm en las exteriores, lo que
lleva pensar en su identificación como un
posible numeral: III. Por sus características el fragmento correspondería a la esquina superior derecha o inferior izquierda. No podemos asegurar si se trataba
de una placa de pequeñas dimensiones,
teniendo en cuenta las características de
los laterales conservados, o formaba parte de una pieza de mayor tamaño recortada. Fue descubierto en 2010 en el relleno
de la R 2 (UE 22146). En la actualidad se
halla depositado en el Bibat. Museo de
Arqueología con el número de inventario
IR.10.22146.413 (nº inventario del Servicio de restauración SR3759).

Figura 72 .
Fotografía Servicio de restauración. SR3759.

---?

ỊỊỊ [---?]
Inédito

Abreviaturas
AE

=

L’Année Épigraphique.

BRAH

=

Boletín de la Real Academia de la Historia.

CIL

=

Corpus Inscriptionum Latinarum.

EAA

=

Estudios de Arqueología Alavesa.

EpRom =

Epigraphica Romana.

HAEp

=

Hispania Antiqua Epigráfica.

HAnt

=

Hispania Antiqua.

HEp

=

Hispania Epigraphica.

ILER

= 	J. Vives, 1971 y 1972, Inscripciones latinas de la Hispania romana, Barcelona:
Universidad de Barcelona.

MCV

=

Mélanges de la Casa de Velázquez.

ZPE

=

Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik.
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I. INDICE EPIGRÁFICO
La numeración corresponde al corpus

1.Nombres personales

1.2. Cognomina y nombre único

0.1. Nomina

Ambaicus: 10

[Aem]ilius?: 50
[---An]ṭoniu[s---]: 26
[A]si‘ni’us Ausi‘uo’s Rutili f.: 18
Atilius: 20
Aunia Sec‘un’di‘ana’: 5
[?A]urelius [---?]A(u)gustinus: 16
[---Cor?]ṇelia: 31
Egnatius TER(?)f. Vitalis: 17
G. Fabri‘ci’(us) Fuscus: 12
FṾ[---]: 56
Licin[ius]Cant[a]ber: 15
[Lic]ini[us C]ant[abe]r: 15

‘Am’batus: 19
Ausi‘uo’s: 18
A(u)gustinus: 16
Cant[a]ber: 15
[C]ant[abe]r: 15
Crisp[us?]: 7
Elanus Turesamicio ‘Am’bati f.?: 19
EL[---]: 13
[E]ucar[p]us: nº 1
Flamininus?: 2
Fraternus: 9
Fratern[us]: 9
Fra[ternus?]: 3

Licinius Serenus Hispani f.: 4

Fuscus: 11; 12

Lucil[ius?] Crisp[us?---]ịoni [f.]: 7

Hispanus: 4

M. Lucrẹṭius Fraternus: 9

Maternus: 6;

M. Lucrẹ[ṭius] Fratern[us]: 9

Mat[e]rnus: 6

Munatius Fuscus Ambaici f.: 10

Pli‘nt’has: 9

[Ma]rcus Sem[pro]nius F[---]: 13

[Pli‘nt’h]as:9

[Ma]rcus Sem[pron]ius L. f. Q. EL[---]: 13

Rhodanus A‘ti’li f.: 20

Pọṛcịạ Q[---]?: 45

Rutilus: 18

[.] Sempro[ni]u[s] Materni f. Qui. Mat[e]rnus: 6

Sec‘un’di‘ana’: 5

[.]Ṣu‘lp’ici[us] Quir. [---]nus: 8

Serenus: 4

T(¿?). Flaminius?: 2

TER(?): 17

VẸ[---]ntius[---]ti • filius: 10

Tychia: 20

[---]selius: 28

Vitalis f.: 17
+austus: 24
[---]erus: 23
[---]e‘ve’ri+[---]eri f.: 23
[---?]ịoni [f.]: 7
[---]nus: 8
[---]tus: 10
[---]una: 20

2. Divinidades
Mater Dea : 1
Tut‘el’a: 2

3. Tribus
Quir(ina): 8; Qui(rina): 6; Q(uirina): 3, 13

5. Fórmulas e indicación
de la edad
an(norum): 6; 12; 13; 15; 17; 19; 20; 22; 24;
‘an’(norum): 7; ann(orum): 10; a[n(norum)]:
4; [an(norum)]: 18; 23; 34
dedicauit: 1
D(is) M(anibus): 5; 12
d(ono) d(edit /-erunt)?: 35
I(?) E(?): 20

4. Relaciones familiares y sociales

f(ecit?): 12; fec(it?): 24

frater: [---f]ṛa‘tṛ’[i---]: 32

h(ic) s(itus) e(st): 6, 14, 16; h(ic) s(itus/-a) e(st):
22; 33; h(ic) s(itus) [e(st)]: 15; [h(ic)] s(itus)
e(st): 34; [h(ic) s(itus)] e(st): 8; 23; [h(ic) s(itus/-a)] e(st): 48; h(ic) s(itus) ‘he’st: 10

[h]ered(es): 2

[honore con]ntentu[s im]pensaṃ [remisit?]: 27

pater: 9; pate[r]: 9

p(osuerunt): 2

patro[nus]: 12

sac(rum): 2

ser(uus): 1; servos: 20

sibi: 37; 54

filius:10; 11; f(ilius): 3; 4; 6; 13; 14; 17; 18; 19;
[f(ilius)]: 7;

socra: 20
uxor: 20

6. Varia
ala [sec]und[a--]: 15
DIL[---]IS[---]: 12
eq[ues]: 15
Fla[men]: 3
[II?]‘vir’: 3
r(es) p(ublica): 1
Velei’an’(i /-enes): 1
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II. INDICES
La numeración corresponde a las páginas del capítulo incluyendo las notas.
1. Varia

Academia de San Fernando: 2, 2 n. 4, n. 9; 3, 3
n. 10; 6 n. 19
Archivo del Territorio Histórico de Álava
(A.T.H.A.): 2, 2 n. 6; 6

Real Sociedad Bascongada de Amigos del País:
2, 2 n. 4; 5, 5 n. 16
Sociedad de Estudios Vascos: 6, 6 n. 25; 7
Territorium: 1 n. 3
Titullus: 10

Arenisca tipo Fontecha de Armiñón-Estavillo: 9
n. 33
Ateneo de Vitoria: 3; 5 n. 18;

2.Geográfía antigua y moderna

Bibat. Museo de Arqueología: 1 n. 1; 3; 8

Ajarte (Álava): 9 n. 33

Broccatello di Spagna de Tortosa: 1 n. 1; 4; 9, 9
n. 35, n. 36; 11; 13

Alaiza-Luzcando (Álava): 10; 10 n.38

Caliza paleocena de los Montes de Vitoria: 9 n.
33
Caliza paleocena dolomitizada de Raso de Zezama: 9 n. 33

Álava: 6 n. 19, n. 26; 7 n. 27; 8; 10; 10 n. 38;
12; 13
Amorebieta (Vizcaya): 10 n. 39
Angostina (Álava): 10, 10 n. 39

Carietes: 9

Araya (Álava): 6, 6 n. 20; 8; 12

Caristoi: 9

Arcaya (Álava): 10

Casa de Álava, La: 6, 6 n. 24; 8

Armiñón (Álava): 9 n. 33

Castellum aquae: 11

Arriola (Álava): 10 n.39

Ciuitas: 1 n.3; 9

Asa (Álava): 7; 7 n. 27; 8

Ermita de Donela: 2; 5

Cabriana (Álava): 1; 12

Escuela de Artes y Oficios: 6 n. 25

Carrara (Italia): 9; 11

Instituto General y Técnico de Vitoria: 3; 6

Carteia (Cádiz): 5 n.15

Lumaquela de Ajarte: 9 n. 33

Cegama (Guipúzcoa): 10

Mármol de Luni-Carrara: 9; 11

Contrasta (Álava): 10 n. 39

Municipium: 9

Dertosa (Tarragona): 9

Museo Incipiente: 5 n. 18; 6, 6 n. 25; 7

Ereño (Vizcaya): 11 n. 42

Museo Provincial de Bellas Artes de Vitoria: 6,
6 n. 23, n. 25; 8

España: 2

Officina: 9; 9 n. 33

Fontecha (Álava): 9 n. 33

Oppidum: 4

Foronda (Álava): 7; 7 n. 27; 8

Ordinatio: 11

Guipúzcoa: 10

Palacio Augusti: 6

Hispania: 12; 13

Priorato de la Orden de San Juan de Acre: 2; 5

Iruña (Álava): 1; 1 n. 3; 2; 3, 3 n. 13; 4; 5, 5 n.
15, n. 17; 6, 6 n. 20, n. 21; 7, 7 n. 27; 8, 8 n.
28, 9, 9 n. 34; 10; 12; 13

Real Academia de la Historia: 2, 2 n. 4, n. 6, n.
9; 3, 3 n. 10
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Estavillo (Álava): 9 n. 33

Lemona (Vizcaya): 10 n. 39

Álava, P. J. de: 2, 2 n. 4, n. 8; 4

Margarita (Álava): 5 n. 17; 9 n. 38; 10

Baraibar, F.: 2; 3, 3 n. 11; 4; 5, 5 n. 18; 6, 6 n. 19,
n. 22

Mendoza (Álava): 5 n. 17
Mérida (Badajoz): 10 n. 40
Montes de Vitoria (Álava): 9 n. 33
Narvaja (Álava): 6 n. 20, n. 25; 7 n. 27; 8
Navarra: 10, 10 n. 39
Ocáriz (Álava): 10, 10 n. 39
País Vasco: 1, 10, 10 n. 39
Península Ibérica: 12
Raso de Zezama (Álava): 9 n. 33
San Román de San Millán (Álava): 10, 10 n. 39
Santa Cruz de Campezo (Álava): 6 n. 25; 8, 10
n. 39

Cornide, J.: 2 n. 4
Díaz de Mendivil, J. Mª: 6
Egaña, P. de: 5
Eguren, E.: 6
Fernández Medrano, D.: 6; 7
Fita, F.: 3, 3 n.11; 6 n. 23
Gaya Nuño, J. A.: 8
Gil, E.: 4
Hübner, E.: 3
Hümboldt, A.: 2 n. 6
Iglesias Ejarque, E.: 6 n. 19

Tarraco (Tarragona): 12

Janer, F.: 3; 4; 5, 5 n. 17

Tarragona: 12 n. 45

López de Guereñu, G.: 6; 7

Tortosa (Tarragona): 1 n. 1; 4; 9, 9 n. 35, n. 36;
11; 13

Martínez de Marigorta, J.: 6; 6 n. 24; 7, 7 n. 27

Trespuentes (Álava): 1 n. 3; 3; 5; 8
Veleia (Álava): 1 n. 3; 9; 11, 11 n. 42
Vitoria: 5
Vizcaya: 10 n. 39
Zaldu (Vizcaya): 10 n. 39

Munibe, J. Mª de: 2 n. 4
Nieto, G.: 4; 8; 9 n. 38
Ochoa de Alaiza, J.: 3
Oquiñena, S.: 6 n. 21
Prestamero, L. de: 2, 2 n.4, n.6, n. 8; 3; 4; 5; 9 n.
38; 10 n. 41
Rodríguez Ferrer, M.: 4; 5

3. Nombres modernos

Salazar, J.J. de: 5 n. 15
Urbina, J. de: 5 n. 16

Aguado, C.: 5

Verástegui, J.: 3, 3 n. 13, 4; 6 n. 20, n. 21; 7; 11

Aguirre del Corral, O. Mª: 5

Zobel, J.: 3

Aguirre, J. Mª de: 2, 2 n.4; 5
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