DE EPIGRAFÍA MEDIEVAL

LOS E P I T A F I O S DE ARGUINETA

V

tan escasa en monumentos epigráficos antiguos, volcó su erudición en el estudio de los letreros
que ostentan dos de los veinte sepulcros reunidos, no sé
cuando, por un señor Retolaza, párroco de Elorrio, delante de la ermita de San Adrián de Arguineta, cerca de dicha villa.
Son los sepulcros, todos iguales, cajas de piedra arenisca con tapa de albardilla, según tipo medieval corriente,
y del que existen más ejemplares dispersos en aquel país.
Entre todos, sólo estos dos de Arguineta llevan epitafios,
pues aunque se alude vagamente a rastros de otros allí
mismo, no es para tomado en serio. En cambio, Pirala,
en su Historia de las Vascongadas, sienta como ya «desaparecidos» los que ahora nos ocupan.
Ellos vienen copiados e interpretados, con más o menos conformidad entre los eruditos, sin llegarse a un
acuerdo ni a fijeza en su lectura, si bien últimamente la
de Aranzadi aventaja en fidelidad gráfica a las otras, sin
aventurar interpretaciones y resultando inútil.
Ahora, vaciados en escayola estos epitafios, expuestos
en el Museo Arqueológico de Bilbao y fotografiados, gracias al celo de su director, D. J. M. Basanta, puede aquilatarse ya su lectura, como veremos, quedando invalidados
los intentos en igual sentido que realizaron fray Gabriel
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de Henao (1689), Iturriza (1785), Areitio (1908), etc., a los
que nada añadió Hübner, guiado seguramente por Velázquez en el conocimiento de estos epígrafes (I. H. Gh.,
nos 277 y 278). Y quedan en pie las divagaciones arqueológicas que, sobre la romería anual celebrada en dicha ermita a principios de agosto, con los esparcimientos de costumbre, fomentan la ilusión de ver en ello una supervivencia de cultos remotísimos.
El epitafio mejor leído, y ya perfectamente claro, dice
lo siguiente:
IN DEI NOMINE MOMVS IN C O R P O R E BIBENTEM
IN ERA DCCCCXXI
MI FECIT
IC DORMIT

No se acusa la división de palabras, aquí para mayor
claridad dispuesta. La forma de sus letras, uniforme en
los cuatro grupos de palabras que componen el texto, es
la capital romana, sin alteraciones notables y conforme al
tipo carolingio, usual principalmente acá en Cataluña, y
sin rastro del mozarabismo que la epigrafía leonesa y asturiana de entonces descubre. Manos modernas añadieron
a lo transcrito una repetición del corpore, grabada rudamente debajo; también, después del dormit, un «o de 1214
lego>, o cosa así, en trazos fugaces.
Se había leído vivens e hic; se omitió el mi y en la fecha se añadió una x. Las fototipias publicadas por Areitio
acreditan perfectamente la lectura del vaciado y nos ofrecen la colocación del letrero a todo lo largo de la tapa del
sepulcro, en una de sus vertientes. Además, en ellas no se
advierten las concavidades que en el vaciado ahuecan todas las O, ni la que desfigura la T al fin de la primera línea, permitiendo leer en aquéllas con toda claridad bibentem, y tampoco la otra en fecit. Aun podría dudarse si el
mi que le precede será primitivo, lo que en cierto modo
repugna su mala ortografía. Como yerro del grabador o
mutilación posterior ha de estimarse el trazo que liga las
letras 5 a y 6a de la primera línea, IN, apareciendo HI.
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Salvado todo ello, queda firme la fecha de 883 para el
óbito; pues la cláusula de in era 921 hic dormit hubo de
agregarse al resto de la inscripción, escrito en vida del
Momus, según consigna la frase in corpore viventem (me)
fecit, y nótese el sentido tan cristiano como poco usual
del dormit, en vez de reqaiescit.
El nombre del difunto seguramente es Momus, invalidándose la corrección en Monnus propuesta por Hübner
sobre el tan frecuente Manió, y aun puede ser que esta última forma se haya leído así tal cual vez en los manuscritos donde pusieron Mumo. Recuérdese al propósito a
la Mumadonna, esposa navarra del rey Froila I de Asturias, y otras damas castellanas linajudas de igual nombre
hasta el siglo XI. Según me advierte don Antonio Tovar,
no se descubre etimología vasca en el Momus.
El otro epitafio alcanzó menos fortuna en sus transcripciones, y Henao presenta dos tan diferentes que ni
aun Hübner intentó concertarlas. Dicen así:
obíit emils cilbateria x <iie pcis augustas
nariates deybater xvn kalendas augusti era DXDXXI.

A su vez, Iturriza leyó:
obiit emili ytilbateri ax diepcis augustas.

Y Aranzadi, con indecisiones, dibujó algo parecido a
esto:
pbnteutisoibaterhiixuiiucaiagustiu.

Pero lo ciertamente legible es:
ERA DCDXXI
OBIIT FMLS DI BATERRIA XVII KLDS AGUSTAS

Al final campea una cruz con las letras w y a, omega y
alfa, pendientes de sus brazos, como era costumbre en las
cruces procesionales de entonces.
La primera línea se rastrea en la fotografía del vacia-
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do, impresa en la otra vertiente de la tapa, mediando la
arista divisoria entre ambas líneas; pero nadie se da cuenta de ella, salvo en la segunda transcripción de Henao,
que yerra en interponer una x en vez de la c, entre las dos
d. Ello dio lugar a que Hübner interpretase la fecha por
1011, ateniéndose estrictamente a la suma y resta del valor de los signos; pero, admitida la corrección susodicha,
se restablece la normalidad interpretando era 921, o sea,
año 883, el mismo que ostenta el otro epitafio, si bien
computado por DCCCC, en vez de DCD, el novecientos
de la era. Esto justifica la igualdad epigráfica, por lo demás, de ambas inscripciones, salvo la u que aparece redondeada, U.
En la segunda línea ofrece anomalía la forma de la m
en fmls, abreviatura de fámulas, quizá retocada; la de di,
por Del, está clara, así como todo lo que sigue; pero con
una indecisión en el nombre del difunto, que se funda en
dejar para el día de la fecha los signos XVII, correspondientes al 16 de julio, o bien solamente los II, que dan 31
del mismo mes. En este caso el nombre sería Baterriaxu,
que tiene a su favor ciertas desinencias de nombres personales pirenaicos antiguos en rexso y rlxo. Según la primera solución, algo más verosímil, sería Baierrla, nombre
de estructura perfectamente vasca, y además concordante
con el geográfico Beterrls, sede episcopal de la Narbonense, hoy Beziers, puesto que beterri significa «tierra de abajo». Lo ibérico da de sí un Isbataris, nombre personal en
una estela saguntina, y en genitivo el Isbetarticer de otra,
consignados ambos en escritura ibérica.
MANUEL GÓMEZ-MORENO.

