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Excavaciones en la antigua Iruña
Anónimo
[-391→]

Recibe el nombre de Iruña un despoblado con notables ruinas de una ciudad o población antigua, en una elevada colonia, que se halla en la provincia de Álava, a unas
dos leguas al Oeste de Vitoria. Corresponde a la hermandad del mismo nombre, y perteneció al priorato de la Orden de San Juan, encomienda de Burgos-Buradon, cuyo comendador la confería. Esta encomienda, según la Academia de la Historia, se conoció
en lo antiguo con el nombre de Irunya, y Rodrigo Alfonso de Logroño asistió como
comendador de Vallejo e Iruña a la Asamblea de la Orden de San Juan, celebrada en Zaragoza el 12 de Marzo de 1332, y a las de 8 de Julio y 25 de Septiembre del año siguiente, como consta del libro tercero de actas particulares de la Castellanía de Amposta
en Zaragoza. Se conservan en el mismo sitio los restos de una iglesia gótica con su torrecilla separada, que pertenecía a dicho priorato, con sacramento y pila bautismal, en la
que celebraba misa todos los días festivos un freire de la Orden. Además existía últimamente una casa y un mal edificio llamado hospital, y una ermita próxima a la iglesia
perteneciente al lugar de Trespuentes. Hoy [-391→394-] no se ven más que ruinas; y
cuando se verificaron excavaciones en Iruña en 1866, que son de las que vamos a ocuparnos aquí, estaba todo en el más lamentable estado.
Fue célebre en lo antiguo el pueblo de Iruña, voz vascongada, que vale tanto como
Villabuena, y sin embargo de haber sido un pueblo enteramente romano, como lo acreditan los vestigios de edificios arruinados, inscripciones y monedas, nuestros historiadores no hacen memoria de él, y los naturales del país que se dedicaron a escribir su historia, adelantaron muy poco en esta materia, y aun escribieron con grande incertidumbre,
generalidad y confusión. Aún hoy se conservan las ruinas de sus murallas, elevadas en
algunas partes hasta la altura de ocho o diez pies, y en la argamasa con que están hechas
se conoce con evidencia que es obra de romanos.
A falta de estatuas se hallan con abundancia en todo el distrito de Iruña. muy fértil
y reducido a heredades de pan llevar, monedas romanas de todos tiempos, series y metales, muchos mármoles de diferentes especies, cornisas, pilastras de lo mismo y de alabastro blanco, muchos cascos de vajilla antigua de Sagunto, abundancia de piedrecitas
cuadradas sueltas, que seguramente han sido de pavimentos mosaicos, y varias inscripciones, que no citamos por no permitirlo los estrechos límites de que disponemos.
A Iruña convienen exactamente las distancias señaladas por Antonino a Beleia,
cuyas circunstancias y las indicadas antigüedades romanas parecen demostrar este
punto, mayormente después que se descubrieron vestigios de la antigua vía militar en
todo este territorio. Desde Deobriga hasta Beleia señala Antonino quince millas, o tres
leguas y tres cuartos de distancia, las mismas que hay desde las inmediaciones de Salcedo, Bayas y Quintanilla, donde situamos a Deobriga, porque medido concuerda el
camino que hay desde Arce, pueblo inmediato a aquellos, hasta Iruña, se halló cabalmente la distancia de 80.000 pies , que hacen sólo una milla más del itinerario. Desde
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Arce continúan los vestigios del camino romano en la Corzanilla, en donde hay un trozo
bien conservado. Desde allí sigue a Estabillo por un camino bastante ancho, en que
también se notan algunos trozos y vestigios. En este mismo pueblo da una revuelta,
atravesándole todo con bastante arte para hacer suave la otra que toma hasta pasar una
gran cuesta inmediata a dicho pueblo.
El camino sigue por la parte oriental de la villa de la Puebla, y sube por una cañada hasta la cima del monte, y después toma suavemente la bajada hasta la venta llamada Melchora; y desde allí, por las orillas del río Zadorra, en donde se conserva un
trozo, va a dar a Iruña. Esta ruta desde Arce hasta la venta de Melchora ha servido de
camino real hasta principios de este siglo, así para caballerías como para todo género de
ruedas. Después se dejó de usar cuando se compuso el que llaman de las Conchas, que
es un estrecho entre dos peñas por donde pasa el río Zadorra.
Al reorganizarse en 1866 la Comisión de Monumentos históricos y artísticos de la
provincia de Álava, determinó su presidente, don Florencio Janer, emprender con los
individuos de la misma un reconocimiento en las ruinas de Iruña. La tradición y la historia del país las han considerado siempre como de una antigua población romana; pero
por una singular casualidad, en ninguna época se habían hecho en ella excavaciones o
trabajos para descubrir las curiosidades de tiempos remotísimos que, a no dudarlo, deben encerrar. Al girar el reconocimiento indicado, la Comisión pudo adquirir el convencimiento de la importancia de la población que un día allí existiera, por la extensión de
los trozos de muralla que aun se sostienen, alcanzando en algunos puntos hasta 14 pies
de grueso, a pesar do haber aprovechado los aldeanos de aquella comarca, en el trascurso de los siglos, toda la piedra que para sus construcciones o cercas necesitaron.—
Existe también en el centro de estas ruinas una capilla medio derruida, que perteneció a
los caballeros de la Orden de San Juan, notable por su arquitectura bizantina.
De las excavaciones verificadas por el señor Janer se obtuvieron diversos objetos,
a saber: numerosos fragmentos de vasos italo-griegos, de finísima arcilla, con adornos
de la época romana; un aro de metal que pudo formar parte de un azadón u otro instrumento agrícola; una punta de espada o sable; clavos antiguos y sumamente enmohecidos; una llave también romana; dos argollas; un trozo de cadena de cuatro eslabones; un
hierro de lanza o acaso cuchillo para sacrificios; goznes y otros objetos. Se descubrió
también, a poco más de un metro de profundidad, un piso embaldosado de mármoles
jaspeados oscuros y rojo-claros, que al parecer deberán ocupar una regular extensión , y
se hallaron además los dos siguientes fragmentos de inscripciones:
D
MPN
IMO.A
VIBV
O. DA
ONIS.A
TONIN
A / F
HOC
MIN
También se recogieron varios huesos fósiles de respetable antigüedad, para que
pudiesen servir de estudio a los naturalistas, y contribuir a fijar la época de las ruinas y
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de los moradores do Iruña; pero desgraciadamente todo se perdió. Armas y utensilios,
inscripciones inéditas, huesos y fragmentos de jaspes, de mármoles y de vasos italogriegos, todo fue trasladado a Vitoria y colocado cuidadosamente por la Comisión provincial de Monumentos, en cajas cubiertas de alambreras, para su conservación y fácil
estudio. Del resultado de las excavaciones se dio cuenta a las Academias de la Historia
y de Nobles Artes de San Fernando, que vieron con notable satisfacción el celo de la
Comisión alavesa. Sin embargo, tan venerados restos, que habían sido respetados entre
las ruinas de Iruña por la mano de los hombres y la inclemencia de los tiempos, no lo
fueron en el Gobierno de provincia de Vitoria, pues en el horroroso incendio que el 4 de
Junio de 1867 consumió el edificio del gobierno civil , con sus archivos y oficinas, perecieron también entre las llamas todas las preciosas antigüedades recogidas en las excavaciones. Afortunadamente se habían tomado de los mismos exactos dibujos, y hoy
podemos reproducirlos en las páginas de este periódico, salvándolas de la oscuridad a
que fueron reducidas por los escombros que en breves horas amontonó el memorable
incendio de la casa de Gobierno de Vitoria.
El día en que se verifiquen nuevas excavaciones, los resultados serán no menos
satisfactorios. Todos los escritores han ponderado las grandezas de sus ruinas; pero
hasta el año de 1866 nadie había pensado en hacer excavaciones. Su nombre continúa
oculto por ahora; pero nuevas excavaciones nos darían mayor luz sobre los antiguos
habitantes de Iruña. ¿Sería lo más acertado fijar allí la mansión Soussatio del itinerario,
pues allí llevan las distancias y los restos del camino de España a la Guitania, o séase de
Astorga a Burdeos? Si se coloca a Beleia cerca de Estavillo, frente a Quintanilla y Rebellosa, en Iruña se cumplen las trece millas que señala el itinerario. Y si en Alegría estuvo Tullonio, no va tampoco descaminado suponer a Soussatio en Iruña, aun cuando
parece que en las millas del itinerario hay el fácil error de poner VII en vez de XII.
F.
[-394→397-]
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