
VI.
LÁPIDAS ROMANAS DE IRÜÑA Y LEÓN.

D. Juan Ochoa de Alayza, digno é ilustrado párroco de Tres- 
puentes, contestando á mi solicitud acerca de los epígrafes roma
nos que se han descubierto recientemente en Iruña, me dice que 
en la primera mitad del año pasado, como arase un labrador en 
el campo contiguo á la puerta casi derruida de la que fué muralla 
del Norte, sacó á flor de tierra cinco lápidas, cuyo rápido bosquejo 
me envía, y son las siguientes:

1) E L A N V S V
R A E S A M I  

F I C S  I 
T E S T

B lam s üraesamif(tíiusj ie sitfasj est.
Elano, hijo de Uréaamo, aquí yace.

Ilustra esta inscripción las de Valladolid (H. 2726) y Contrasta 
(2936), donde suenan Uraesamu Cantabri ffiliusj y Saeliá Elani 
mater.

La segunda letra de la línea segunda tiene la forma ibérica de 
la sílaba ka (A), según el sistema del Sr. Zóbel (1); y si se le da 
este valor, resultaría que el padre de Elano se llamó Urkaesamo. 
Corroboran esta interpretación dos razones. En primer lugar, 
porque dentro de la misma línea y en la anterior, es diferente la 
forma indubitable de la A, dispuesta en ángulo recto y sin tra
vesano; en segundo lugar, porque, fuera de la inscripción de 
Contrasta, cuyo tipo exacto no conocemos, todos los demás ejem
plos de la raíz de ese nombre indígena incluyen la gutural con

(1) Estudio histórico de la moneda antigua española, 1 .1, pág. 179; Madrid, 1879.



aspiración ó sin olla. Tales son (H. 2057, 2087, 2800, 2818, 2967): 
Urcestar Tascasecéris, Urcliail Atitta, Urcaliocus, ürcico, Ur- 
chatetellus. La raíz puede aproximarse del latín ursus, griego 
á'pxToj, címrico arí/i, vascuence arcaico harsus (oso), origen de ape
llidos vascongados, como lo ha demostrado M. Luchaire (1). Tam
poco será inútil conjeturar, que el segundo factor de Urkaesamus, 
ó Uraesamus, esto es, samus, corresponde al moderno éuscaro seme 
ó semen (hijo), que ha producido los apellidos patronímicos ter
minados en z, como Ximenez, conforme nos lo ha mostrado el es
tudio comparativo de la degradación por apócope en el antiquísi
mo vascuence (2).

Elanus sonaba Elonus (3) al otro lado de la frontera francesa, 
y demuestra que no es forzada la asonancia que establecí entre 
Dullanci (Alegría) y Tullonio.

2) S I  L A N
F V S C V S  
E V I L I F

Silanus Fuscas Bvill f(ilius).....

Evili está por Avili, genitivo de Avilius, y se amolda á una re
gla, por lo visto muy antigua, de la fonética vascongada, que ex
pone D. Arturo Gampión en la preciosa Monografía (4) que en su 
nombre os presento.

3) .....................
A N L X V  I I 

H o S o E

An(nor\vmj LX V il hficj sfitusj efstj.

(1) Études tur les idiomes Pyrénéens, pág. 84,85; París, 1879,
(2) Véase B o l e t í n , t. nr, pág. 234.
(3) Barry, InscHptions inèdites des Pyrénées, 1863; pág. 21.
(4) Ensayo acerca de las leyesfoníticas de la lengua eutirra: San Sebastián, 1883, pá

gina 27.



Completa este fragmento el sentido del anterior; si bien care
ciendo de calcos y datos suficientes, no me atrevo á decidir que 
fuesen los dos de una misma lápida.

4) v  i

n  i v  s 

I I T I L I V s

S A N N X X X V  
H I I S

VitiiM  E til im  aferni'sj annforv.m)  X X X V  h fie j eCstj s(itusj.
Aquí yace Vinio Etilio, siervo, de edad de 35 años.

Esta inscripción es importantísima. Como algunas cantábricas, 
que ha examinado y descifrado el Sr. Fernández-Guerra, ofrece 
la especialidad de estar escrita de abajo arriba, y las líneas en 
dirección de izquierda á derecha. En Etilius se reproduce la apli
cación de la ley fonética del vascuence, que hemos visto en 
Evilius. Vinius quizá dimanó de un nombre geográfico poco lo- 
jano; por ejemplo, el de los Vennenses, que cita Plinio, y parece 
traslucirse en Bénea, que la Reja de San Millán atribuye á la co
marca septentrional de Iruña, donde se alzan Ullibarri de Viña 
y Echavarri de Viña.

La última, ó 5.* inscripción que se ha descubierto, es aún más 
importante:

t  v  t  a. A E 

s  a  c
- • v « L E R * E D

F L A M D I V I A V

P

Tutela» sacfnm tj [? va'XerfiusJ edfllisjJtam'enJ di-ai Ávfgv.stlJpfosvltj.
Consagrado á la diosa Tutela. Púsolo (Cayo?) Valerio edil, flamen del divo Augusto.

Es, en efecto, esta lápida, la primera y tínica de Iruña que nos 
brinda el nombre de una deidad, y la tínica y primera también



que nos hace reconocer que allí existió municipio romano con sus 
ediles y flámines del divo Augusto.

La inscripción se ha trasladado al Museo provincial de Vitoria.
No se ha contentado el digno párroco de Trespuentes con ha

ber buscado y recogido estos monumentos. Con la lista en la 
mano de los que no dice Hübner que hayan salido de Iruña y de 
su comarca, me certifica que faltan los que el doctor alemán re
seña con los números 2927, 2932, 2935 y 2937. Los demás perma
necen sin haberse movido del sitio exactamente indicado por el 
Corpus inscñptionum latinarum. Una rectificación, que afecta al 
sentido, hay que hacer en la inscripción 2936, que existe en Tres- 
puentes «en el quicio de la puerta de entrada á la casa de D. Juan 
López.» Léese claramente con todas sus letras y con su forma 
arcaica:

R H O D A N V S  
A Í ’ LI  - F • S E R V C S  

A N • L .
T I C H I A  • V X O R 
Ü Í Y N A ' S O C R A  

I • E

Modams AtiliffUivsJ se:~cot anfnorwn) T. Tyehla vxor\Ill?] mía socra. líe)
Aquí yace Ródano, siervo, hijo de Atilio, de 50 años de edad. Pusiéronle esta memo

ria su mujer Tiquia y su suegra Illuna.

Padre de Ródano fué probablemente Vinio Atilio, cuya lápida 
sepulcral se nos ha descubierto. Fácil se hace suponer que la raíz 
de Tichia sea ríx/t (fortuna). Desgraciadamente están cortadas por 
la mitad inferior las tres primeras letras del nombre que encabeza 
la última línea, pudiéndose leer i i l  ó  i l l , y resultando el nombro 
Eluna, ó mejor Illuna, cuyo radical aparece con frecuencia en 
inscripciones de la región pirenaica (I): Iluni deo, Ilerculi Ilunno 
Andose, Uñaxe llunnosi filia, Astoilunno deo. ¿Sería el adjetivo 
éuscaro, correspondiente al latín fuscus, que cabalmente en viz-

(I) L u c lia ire , Op. e i t . ,  p á g . 50, 55, 5R.
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caiao y guipuzcoano se dice illún y en labortano y bajo-navarro 
ilhún? Así lo pienso; tanto más, cuanto que en Iruña fué sepul
tado «Silanus Fuscus Evili filius.» Socra, finalmente, está por 
socrus, demostrando no ser poco antigua la forma romanceada, 
de la que ha salido inmediatamente la castellana suegra. Ni de
jaré de observar, que asf como el vascuence se acerca por su 
artz (oso) del griego ¿ > x r« s , así también del griego ¡fxupá, pare
ce haber sacado guiarrá (suegra); confirmándose de esta manera 
la conocida expresión de San Jerónimo (1): «Máxime quum Aqui- 
tania graeca se jactet origine; et Galatae, non de illa parte térra- 
rum, sed de ferocioribus Gallis sint profecti.»

Las relaciones de España con el Orieute durante la Edad Ro
mana y las influencias del griego en nuestro romance, se dejarán 
más y más apreciar conforme vaya creciendo el estadio de la 
Epigrafía. Ya lo hice ver, al imprimir y comentar ampliamente 
la inscripción del ara leonesa de Tito Yitrasio Polión en el tomo 11 
de la revista La Academia (21 y en el tomo xi del Museo español 
de antigüedades (3). A este último estudio mío, cuyas ideas 
é investigaciones se apropia nuestro aprovechado correspon
diente el Sr. Gastrillón (4), sólo añade que el ara es de mármol 
blanco, simulando una pilastra con plinto, cornisa y frontón, y 
midiendo 1,29 m. de alto por 0,54 m. de ancho y 0,49 m. de grue
so; y que hallada en la escalera que conducía al sótano do la casa 
número 4 de la calle de la Escalerilla, contigua al lienzo meridio
nal de la antigua muralla de la ciudad, ha sido cedida por el pro
pietario, D. José Lorenzana, al Museo arqueológico provincial, 
sito en los claustros del monumental edificio de San Marcos.

F id e l  F it a .

(1) Comentarios á la epístola do San Pablo á los Gálatas, lib. n, prólogo.
(2) Pág. 60; Madrid, 1877.—De aqui pasó, con sucinto comentario de Htlbner, á la 

Bphemeris tplgvaphica, vol. iv, pág. 17; Berlin, 1879.
(3) Pág. 888-390.
(4) Revista de Archivos, Bibliotecas y ¡írseos ¡segunda época, año ix, núm. 11,; Ma

drid, 18S3; pég. 898-101.


