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INTRODUCCIÓN (*) 

LA estela funeraria es, en general, símbolo y concreción de unos 
esquemas mentales vinculados con un ideal transcendente de la 

vida terrena. Etimológicamente alude a la parte del túmulo que cubría 
la fosa en los enterramientos de la primera edad helénica, tal como 
atestiguan los poemas homéricos1. De ahí su nombre se aplicó a la 
designación del elemento que marca el emplazamiento de la tumba; 
pero, al mismo tiempo, representaría la muerte en estado de heroi-
zación, fijando el alma del difunto. Este hecho responde a una idea 
elemental que se encuentra en todas partes donde existen creencias 
animistas. 

El propósito de este trabajo ha sido un estudio completo de las 
estelas decoradas que surgen en el ámbito de los conventos Cesarau-
gustano y Cluniense, atendiendo de forma conjunta a los aspectos ex
ternos e internos que contienen. Hasta la fecha, y con la excepción 
de algunos estudios parciales, la atención de los investigadores se ha 
restringido casi exclusivamente a lo epigráfico; no se había abordado 
un análisis detallado del corpus signorum, ni se habían interrelacionado 
los elementos tipológicos, técnicos, iconográficos, epigráficos o lingüís
ticos que estos monumentos revelan, de tan notable importancia para 
valorar el proceso y grado de la romanización en estas zonas, así como 
la perduración de elementos culturales indígenas. 

Nuestras estelas son arte romano en el sentido en que define a 
éste Schweitzer, un conjunto de elementos contenidos en todas las 
variantes provinciales del arte del Imperio, reelaborando formas an
tiguas o dando vida a otras nuevas2. Supondrían un capítulo de lo que 
Bianchi llama «el arte europeo de Roma»3, que responde para este 

(*) El presente estudio comprende los capítulos más importantes de nuestra Tesis Doctoral 
del mismo título, leída en enero de 1976. Supone, por ello, un estado de la cuestión a fines de 
1975. Dificultades comprensibles de orden técnico y cronológico han impedido, cual fuera nues
tro deseo, la inclusión de algún otro material aparecido muy recientemente, que, no obstante, 
en absoluto modifica de manera aceptable el contenido. No se han incluido tampoco los capí
tulos relativos a la tipología y la técnica de estos monumentos, por haber sido ya objeto de 
publicación. 

(1) CAHEN, 1877, 1.213a. 
(2) SCHWEITZER, 1967, 388 ss. 
(3) BIANCHI BANDINELLI, 1971, 106. 
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Introducción 

autor a una mejor perspectiva que el concepto de «arte provincial». 
Efectivamente, estos monumentos participan de los caracteres de ex
presionismo, escasa estructura orgánica, esquematización ornamental y 
fuerte vínculo a la tradición artesana de aquel. Sin embargo, es difícil 
aceptar el «arte plebeyo» de Roma como punto de partida de nuestras 
estelas, pues, como el propio Bianchi admite, es más antigua la ten
dencia al expresionismo en los núcleos «periféricos» del Imperio —en 
terminología de Pallotino— que en Roma, donde sólo aparecerá en 
tiempos de Commodo4. El «arte plebeyo» condicionaría los elementos 
importados, adaptados por el artesano local de una serie de cartones 
itinerantes. Sin embargo, el carácter general de nuestras piezas, sur
gidas en un solar fuertemente indoeuropeizado, participa de la or
namentación y «aniconismo» de una tradición indígena que podríamos 
llamar «céltica»5. 

Furtwängler, a principios de siglo6, interpretó los monumentos 
de las provincias del Imperio Romano como «arte de soldados», lo 
que explicaría las particularidades de este tipo de producciones. Si 
bien no puede admitirse la opinión de este autor a nivel global, ya 
veremos cómo las legiones juegan un papel no despreciable en la im
portación y arraigo de algún elemento alóctono en las estelas de nues
tro ámbito. 

A continuación se tratan, de manera breve por ser este punto una 
aproximación al tema principal del trabajo, los aspectos relativos a 
la base espacial del mismo, los conventos Cesaraugustano y Cluniense, 
y a su delimitación, susceptible de polémica en determinadas zonas. 
La segunda parte, sin duda la fundamental, comienza con el examen 
de los problemas suscitados por la iconografía de estas estelas —esca
samente abordados hasta el presente, salvo la visión ordenadora de Gar
cía y Bellido, hace ya 25 años— por la epigrafía y la onomástica, funda
mentalmente. En tercer lugar se incluye el Inventario de los materiales 
catalogados, incluyendo los publicados hasta la fecha y algunos iné
ditos; para su confección se ha seguido un criterio geográfico dentro 
de cada Conventus, comenzando por el Cluniense, con la excepción del 
grupo cántabro; los ejemplares de éste, que se hubieran distribuido en 
seis provincias, se presentan conjuntamente, creemos que con buen cri
terio, en este caso etnológico y técnico, pues las piezas presentan unas 
características comunes —se separan, eso sí, las estelas vadinienses, que, 
no obstante, siguen el número de orden general—. Los casos en que no 
se consignan el material o medida de la estela, que son los menos, res-

(4) BIANCHI BANDINELLI, 1971. 114; ibid., 1975, 189-197. 
(5) JACOBSTHAL, 1944, 161; LAMBRECUTS, 1954, 13 ss.; GRENIER, 1970, 274. 
(6) Cfr. BIANCHI BANDINELLI, 1971, 106. 
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ponden a que no aparecían tales datos en la publicación de la misma, 
que se ha perdido en la actualidad, o cuando su ubicación geográfica 
nos ha impedido el examen directo. 

Nuestro agradecimiento a todas las personas que han contribuido 
a la realización de este trabajo. De manera muy especial, a Ignacio 
Barandiarán, sin cuya supervisión y observaciones no hubiera llegado 
aquel a culminar felizmente; a G. Fatás, con quien hemos dicutido 
algunos aspectos de los problemas planteados, y a todos los compañeros 
del Departamento de Historia Antigua de la Facultad de Zaragoza. A 
don Antonio Beltrán y a la Institución «Fernando El Católico», que han 
hecho posible la publicación de este libro. 
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I. EL ÁMBITO ESPACIAL: LOS CONVENTUS 

EL término conventus aparece en las fuentes literarias y, especial
mente, epigráficas de época romana con significación diversa: ade

más de su identificación con el concilium de una corporación, y del con
ventus civium Romanorum, posee un sentido neto que es el que inte
resa aquí. El conventus iuridicus alude en un principio a la asamblea 
convocada por el gobernador para la administración de justicia, pero 
pasa luego a referirse al ámbito geográfico que sirve de base para una 
circunscripción administrativa; sin embargo, los conventos jurídicos no 
constituyen una institución general para todas las provincias, sino uno 
de los varios sistemas administrativos de la justicia, que se plasmará 
en circunscripciones infraprovinciales en Hispania, Illyria y Asia, aquí 
utilizándose la expresión diócesis7. Es posible que el convento jurídi
co existiera ya en Hispania durante la cuestura de César8, pero en todo 
caso fue en época de Claudio cuando quedó perfectamente definido, 
tras la salida de las legiones IV, VI y X. Durante todo el Alto Imperio 
va a ser la circunscripción administrativa más significante en Hispania, 
hasta quedar diluido con la reorganización que llevó a cabo Dioclecia-
no; no obstante, la noción de conventus como término geográfico so
brevivió posteriormente en el Noroeste y aún en el solar del antiguo 
Cesaraugustano, como atestiguan diversos concilios de los siglos IV 
al VI 9 . 

Se han ajustado los límites espaciales de este trabajo a los de los 
Conventos Cluniense y Cesaraugustano porque pensamos que éstos 
constituyen el mejor criterio delimitador; el conventus se nos antoja 
una fórmula óptima de clasificación, mejor que cualquier unidad de 
tipo geográfico, tribual o administrativa en sentido actual. Constituye 
una entidad administrativa real, que surgió por debajo de las divisio
nes y subdivisiones provinciales —que respondían a las necesidades 
políticas y militares de Roma— en más estrecha relación con las pri-

(7) A. SCHULTEN, Conventus, en E. DI RUGGIERO, Dizionario epigrafico di antichita romane, 
Roma, 1886 (1961). 

(8) SUETONIO, Iulius, 7, 1. 
(9) Concilios de Toledo (397-400), de Lérida (456), de Braga (572); vid. J. Vives, Concilios 

visigóticos e hispano-romanos, Barcelona-Madrid, 1963, pp. 19, 55 y 78. 
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mitivas divisiones indígenas10. La tónica general es el respeto a la uni
dad etnográfica indígena, y con alguna excepción —los carpetani o los 
celtiberi del Convento Cesaraugustano— los pueblos no quedan frac
cionados, respetándose sus regiones geográficas de una forma marcada. 

A medio camino entre la ciudad y la provincia, que son, a los ojos 
de Roma, las dos realidades esenciales11, el conventus es una realidad 
civil derivada de su carácter jurídico, económico e incluso religioso. 
No es en absoluto una ficción administrativa, cual pueda ser el caso 
de las provincias, sino que su carácter unitario es claro. En él se admi
nistra justicia a través del gobernador o de los legati iuridici. Todo, y 
no sólo lo judicial, se desarrolla a través de la capital, llámase Caesa-
raugusta o Clunia. La misma Roma impulsó en este marco la organi
zación del culto imperial, que se extendió a todas las regiones de la 
Citerior12. 

Para la fijación de los límites de ambas circunscripciones, la fuente 
fundamental se encuentra en Plinio, que enumera las gentes pertene
cientes a los conventos de la Citerior13. Este utilizó para la descripción 
de las provincias españolas, como ha probado Detlefsen14, las For-
mulae Provinciarum, registros de noticias administrativas y estadísti
cas que se redactaban y ponían al día para cada provincia en fecha di
ferente. Las informaciones de Ptolomeo con respecto a las ciudades 
de estas mismas zonas, especificando los pueblos a que pertenecen, 
complementan de forma óptima los datos de Plinio15. 

Existen, asimismo, inscripciones que nombran a los conventos de 
la Citerior, aunque no ayudan a resolver el problema fundamental que 
es el del trazado de límites: o bien son imposibles de identificar las 
ciudades asignadas a determinados conventos, o sabemos ya por Plinio 
a qué circunspección pertenecen. Como ha señalado Albertini, existen 
una serie de dificultades derivadas de la aparición en el texto de Plinio 
de elementos diferentes, pues tanto nombra a ciudades y ríos en el 
orden en que los ve, como se refiere a la Formula para enumerar alfa
béticamente ciudades de cada convento, como combina ambas formas, 
indicando la posición geográfica de las ciudades y su adscripción al con
vento06'. Otro problema lo constituye la presencia de ciudades homó
nimas. 

(10) ALBERTINI, 1923. 386. 
(11) ALBERTINI, 1923, 102. 
(12) ETIENNE, 1958, 177 ss. 
(13) PLINIO, NH, III. 
(14) H. DETLEFSEN, Die Anordnung der geographischen Bücher des Plinien una ihre Que· 

lien, 1909. 28. 
(15) PTOL., G., II, 6. 
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Las estelas decoradas de los conventos Cesaraugustano y Cluniense 

A. EL CONVENTUS CLUNIENSIS 

Situado entre los conventos Asturicense al Oeste, Cesaraugustano al 
Este, y Cartaginense y Scalabitano al Sur, comprendía los pueblos si
guientes: cántabros, autrigones, caristios, várdulos, turmogos, pelendo-
nes, arévacos y vacceos. Plinio les atribuye las ciudades de Segovia, 
Termes, Uxama Argaela, Numantia, Cauca, Pallantia, Segisamo, Viroves-
ca y Iuliobriga17. Ptolomeo, por su parte, atribuye otras ciudades a las 
gentes que Plinio engloba en el Convento Cluniense: Augustobriga, pe-
lendona, Uxama Barca, autrigona y Vadinia, cántabra18. 

En lo tocante al problema básico de los límites, interesa especial
mente la frontera oriental, que lo separaba del Cesaraugustano. Este 
límite, prefigurado por Albertini, y completado por Sánchez Albornoz 
y Ugartechea19, se desarrollaría, de Sur a Norte, de la forma siguiente: 
Sierra de Guadarrama, Moncayo, Sierra Cebollera, Cameros, La Deman
da y San Lorenzo, hasta los Montes de Oca; de allí seguiría probable
mente por el río Tirón hacia los picos de Sonsierra y Cantabria, para 
continuar por el valle del Ega y las crestas de Urbasa, Andía y Aralar 
y salir al mar por los valles del Urumea y Oyarzun. 

El límite Sur es más problemático. Albertini separa el Convento 
Cluniense del Cesaraugustano partiendo de Medinaceli, por encima de 
Atienza y Sigüenza, que serían cesaraugustanas; es decir, por las sierras 
de Ayllón y Las Cabras, hasta las cumbres de Somosierra y Guadarrama. 
Desde Segovia, el límite occidental coincidiría con el que separaba a 
vettones y vacceos: Villacastín, Ituero, Adanero, Arévalo, Madrigal de 
las Altas Torres y Fuentesauco, y desde allí hasta la confluencia de 
Esla-Duero20. 

Por lo que respecta al límite occidental, especialmente en su parte 
Norte, contamos con noticias de Mela, Estrabón, Plinio y Ptolomeo21, 
que han dado lugar a diversas opiniones. Albertini pone el límite en 
Villaviciosa, que identifica con Noega, la hipotética línea alcanzando 

(16) ALBERTINI, 1923, 85. 
(17) PLIN., III, 26-27. 
(18) PTOL., II, 6, 53, II, 6, 52 y II, 6, 50, respectivamente. 
(19) ALBERTINI, 1923, 99-101; SANCHEZ ALBORNOZ, 1929, 388; UGARTECHEA Y SALINAS, 1970, 79 ss. 
(20) GARCÍA MERINO, 1975, 19. 
(21) MELA, CH., II, 86 y III, 12-15; ESTR., III, 4-20; PLIN., IV, 110-111; PTOL., II, 6,50. 
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el curso bajo del Astura (Esla), dejando Legio al Suroeste y Lancia al 
Oeste22. Sánchez Albornoz piensa en el Sella como divisoria23; la 
frontera seguiría por Cangas de Onís y Cofiñal —significativo topóni
mo—, por una línea que marcaría el límite entre el uso de f y la h en 
el Norte de España, para alcanzar el río Porma hasta Lillo, en León. 
De allí seguiría entre las cuencas de Poma y Esla hasta Cistierna y, a 
continuación, se desviaría en sentido oriental hasta Almanza, para se
guir por los ríos Cea y Esla hasta el Duero. Schulten, por su parte, 
arranca la línea del Sella y la hace bajar de forma casi vertical hasta 
el Duero, por el Esla y el Carrión, coincidiendo aproximadamente con 
las fronteras de León y Palencia; piensa que las inscripciones vadi-
nienses no corresponderían a la Vadinia cántabra, sino a una ciudad 
astur24; creemos, sin embargo, que los epígrafes vadinienses hacen 
referencia a una tribu, por más que debiera existir una ciudad de tal 
nombre en la zona. El límite más probable sería, en nuestra opinión, 
el consignado por García Merino, que considera especialmente, aparte 
del criterio de Sánchez Albornoz, las opiniones de González Echegaray 
para el sector Norte y de Wattenberg para el central y Sur: orilla iz
quierda del Sella, hasta alcanzar el puerto de Tarna; el límite cortaría 
luego en dirección Sureste las cabeceras del Esla y Carrión, siguiendo 
por este río desde antes de Sahagún, y luego por el anterior hasta el 
Duero. 

B. EL CONVENTUS CAESARAUGUSTANUS 

Situado entre los conventos Cluniense al Oeste, Tarraconense al Es
te y Cartaginense al Sur, comprendía pueblos de diversa naturaleza 
étnica y lingüística, pues al lado de elementos indoeuropeos y vascos 
—vascones, berones, suessetanos, carpetanos— hay tribus celtibéricas 
—belos, titos, lusones, celtíberos en sentido estricto—, y otras de estirpe 
ibérica —sedetanos, ilergetes—. Plinio les atribuye las ciudades siguien-
tes25: Complutum, Bilbilis, Arcobriga, Celsa, Ilerda, Osca, Iacca, Cara, 
Pompaelo, Araceli, Turiaso, Cascantum, Graccurris y Calagurris Nassica. 

(22) ALBERTINI, 1923, 102. 
(23) SÁNCHEZ ALBORNOZ, 1929, 331. 
(24) SCHULTEN, 1949, 69 y 111. 
(25) PLIN., III, 24. 
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El límite entre los conventos de Carthago Nova y Caesaraugusta de
bía pasar al Norte de Valeria (Valera) y Segobriga (Cabeza del Griego), 
cartaginenses según Plinio26, y al Sur de Ercavica (Sacedón), que era 
cesaraugustana, pudiendo ser marcado por el río Guadiela hasta la 
comarca de Albarracín27. Más al Oeste se sabe sólo que iría entre To-
letum y Complutum, quizás por el valle del Manzanares hasta el Gua
darrama. 

El límite occidental, con el convento Tarraconense, no está definido 
por documento alguno. La cuenca alta del Turis (Turia), que comunica 
más fácilmente con Zaragoza que con Valencia, debía estar incluida 
en el convento Cesaraugustano. La línea seguiría por el Maestrazgo, 
hasta el Ebro; al Norte de éste, sabemos que Ilerda era cesaraugusta-
na28, y que Iesso (Guisona), a unos 40 kms. al Este, era de Tarragona29. 
La frontera iría entonces un poco al Este del bajo curso del Sicoris 
(Segre), y a continuación por el Noguera Pallaresa, pues Aeso (Isona), 
entre ambos cursos fluviales, era del convento tarraconense30. 

(26) PLIN., III, 25. 
(27) ALBERTINI, 1923, 98. 
(28) PLIN., III, 24. 
(29) PLIN., III, 23. 
(30) PLIN.. III, 23. 
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II. ESTUDIO DE CONJUNTO 

A. DECORACIÓN 

DΕ todos los aspectos que encierran las estelas objeto de este tra
bajo, el estudio de los elementos figurados es el que contiene una 

mayor dificultad interpretativa y las mayores posibilidades de error: 
el intento de recontruir unos esquemas religiosos y culturales a través 
de unos materiales —por otra parte fragmentarios— que tenemos a 
nuestro alcance es siempre tarea difícil. 

En sentido lato, podría definirse el símbolo como un signo que hace 
presente a la conciencia un objeto no perceptible por los sentidos —sea 
real o ideal—, con la ayuda de los valores expositivos y expresivos de 
las figuras sensibles31. Sería un intento de definir la realidad abstracta 
bajo la forma de imágenes u objetos: «Una palabra o imagen es sim
bólica cuando representa algo más que su significado inmediato u 
obvio», en términos de Jung32. 

Una de las características repetidamente señaladas de los símbolos 
es su ambivalencia; de ella carece el arquetipo, que es de universalidad 
constante, estático, adecuado a un sistema: así, la rueda es el gran 
arquetipo del esquema cíclico, mientras que la serpiente, por poner un 
ejemplo, tiene una polivalencia manifiesta. 

Se han dado muy diversas interpretaciones de lo simbólico desde 
muy diversos campos de la investigación. En síntesis cabría distinguir 
las siguientes: 

1. Clasificación naturalista, que dan la mayor parte de los analis
tas de las motivaciones simbólicas. Los trabajos más notables se de
ben a Krappe y Eliade33. 

2. Clasificaciones sobre la base de un materialismo elemental. En
tre ellas, la de Bachelard, que califica a los símbolos con arreglo a cua-

(31) KÖNIC, 1964, 1.303. 
(32) JUNG, 1966, 20. 
(33) En esta clasificación de las interpretaciones de lo simbólico seguimos a DURAND (1960, 

24 ss.); para la visión naturalista vid. A. KRAPPB, La Genèse des Mythes, París, 1952, y M. ELIADE, 
Tratado de Historia de las Religiones, 2 vols., Madrid, 1974. 
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tro elementos —calor, frío, sequedad y humedad— que son las «hormo
nas de la imaginación»34. Posteriormente reaccionará contra esta cla
sificación excesivamente racional, para afirmar la ambivalencia y antí
tesis de los elementos terrestre y acuático35. 

3. Dumézil y Piganiol representarían la corriente sociologista36, el 
primero enfatizando el carácter funcional y social de las motivaciones 
del ritual y de la misma terminología, y el segundo haciendo hincapié en 
la diferencia de mentalidad y simbolismos derivados de un «status» 
histórico de ocupante y ocupado. 

4. Una postura evolutiva es la emprendida por Przyluski, para 
quien el simbolismo de la imaginación religiosa evolucionaría normal
mente de motivaciones gravitando en torno al culto a la Genitrix y la 
fecundidad a las más elevadas en relación a un Dios-padre37. 

5. Los psicoanalistas, en fin, se han ocupado del problema de la 
motivación y la significación del símbolo, desde Freud a Adler y, sobre 
todo, Jung, que crea un concepto nuevo: el de la Paleopsicología, que 
se ocuparía del análisis de los grandes símbolos hereditarios y motiva
ciones ancestrales con que hay que contar a la hora de explicar lo 
simbólico38. 

A la hora de estudiar los temas figurados que aparecen en nuestros 
ejemplares la dificultad comienza en las limitaciones que pueda tener 
la interpretación simbolista en cada caso concreto. ¿Dónde acaba lo sim
bólico y comienza lo puramente decorativo? La mayor parte de los 
símbolos tienden a convertirse en meros ornamentos cuando, perdida 
su significación primaria, se ha olvidado la creencia que los motivó a 
causa de las sucesivas repeticiones. Eliade habla de dos formas muy 
frecuentes en la degradación o infantilización del símbolo39: 

a. Un simbolismo «culto» acaba a la larga por ponerse al servicio 
de las capas sociales inferiores, perdiendo así su sentido original. 

b. El simbolismo es entendido de manera pueril, excesivamente 
concreta y separada del sistema de que forma parte. 

Todo ello motiva la coexistencia de símbolos coherentes y de otros 
infantilizados. A ello se llega —quizás sea la causa principal— por un 
hecho ya apuntado que define como ningún otro al símbolo: su ambi
valencia, sus múltiples ramificaciones. Ahora bien, el simbolismo es 
independiente del hecho de que sea o no comprendido; conserva su 

(34) G. BACHELARD, L'air et les Songes, París, 1943, 19. 
(35) G. BACHELARD, La Terre et les rêveries de la volonté, Paris, 1948, 9. 
(36) G. DUMÉZIL, L'héritage indo-européenne a Rome, (introducción a las series «Iupiter, Mars, 

Quirinus» y «Les Mythes Romains»), Paris, 1949; A. PIGANIOL, Essai sur les origines de Rome, 
Paris, 1917. 

(37) J. PRZYLUSKI, La Grande Déesse, Paris, 1950, 22 ss. t y 204. 
(38) C. G. JUNG, Métamorphoses et symboles de la libido, Paris, 1932, 15 y 25 ss. 
(39) ELIADE, 1974, II, 236. 
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contenido incluso —como dice Eliade— cuando ya ha sido olvidado40. 
Podría hablarse, así, de una «lógica del símbolo». 

Los problemas son, como se ve, claros. Lo que hay que intentar es 
ver cuándo nuestros elementos iconográficos poseen una significación 
simbólica evidente y el momento en que son utilizados con carácter 
puramente decorativo —pues, a veces, la fórmula ornamental y la ne
cesidad de «decorar» la estela acaban por sobreponerse a las experien
cias del simbolismo—, y en qué casos y formas aparecen unos y otros. 

Otra cuestión: ¿Cómo explicar la aparición de unos determinados 
temas iconográficos, cargados evidentemente de simbolismo, en lugares 
entre los que no puede darse, al menos de forma probable, una comu
nicación? Ello sucede a veces, y se corre el peligro de buscar relacio
nes e influencias donde quizás no se da sino una coincidencia de arque
tipos, los Elementargedanke bastianos, que Jung considera como dis
posiciones y modos de reacción del subconsciente colectivo, cuya pro
yección serían los símbolos religiosos41. 

Examinemos, pues, a continuación, la decoración en nuestros ejem
plares. 

A. 1. Discos 

De entre todos los temas, es éste el que aparece con una mayor asi
duidad en las estelas funerarias de los Conventos Cesaraugustano y 
Cluniense. Casi la mitad de los 597 ejemplares contenidos en el inven
tario poseen discos, radiados o no. Concretamente, son 263 los casos 
en que surgen, con la siguiente frecuencia: 12 en Cantabria, 112 en 
Burgos, 31 en Álava, 18 en Navarra, 8 en Segovia, 2 en Valladolid, 8 en 
Palencia, 12 en Soria, 9 en Logroño, 5 en Vizcaya, 2 en Zaragoza y 6 
en Teruel. Valores que no son, evidentemente absolutos, ya que este 
motivo aparece en el remate de la estela, por lo general, y son muchas 
las que no lo conservan. Es preciso tener en cuenta las variantes exis
tentes para comprender mejor la significación de estos temas. 

a. Discos sencillos 

La variante menos numerosa, se contata sólo en 27 estelas. Si bien 

(40) ELIADE, 1974, II, 239. 

(41) C G. JUNG, Symbolik des Geistes, Zurich, 1948; Cfr. Konig, 1964, 1.305. 
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su ubicación normal es en la parte alta42, no falta algún ejemplar que 
los presenta en la media (C51). La mayoría están incisos en la piedra, 
sobre todo si ésta es dura, cual es el caso de los ejemplares vadinien-
ses (C73). Otras veces aparecen en relieve (B164, T7), y a veces incluso 
rehundidos (P3, N14). 

b. Discos radiados 

1) Radios rectos. Su frecuencia es máxima, con numerosas variantes 
atendiendo al número de radios de la estrella: 

a) Predominan los discos o estrellas de seis radios, a los que en 
el inventario se denomina normalmente «roseta hexapétala» por pre
sentar unas hojas o radios lanceolados. Es el tipo absolutamente domi
nante en las estelas hispánicas, y su forma aparece de manera preva-
lente en la decoración de monumentos similares de otras regiones. A 
veces presentan los extremos de sus hojas radiales unidos por otras 
(C33, B76, etc.), y otras afloran entre sus hojas otras tantas, con lo 
que queda convertido el motivo en flor dodecapétala (B75, A38, etc.). 

b) Estrellas de más de seis radios, sin número fijo —pueden ser 
doce, quince, dieciséis—, adoptando el aspecto de una margarita, con 
umbo central marcado y a veces en relieve. De un total de 17 estelas 
con esta variante, 6 pertenecen a Cantabria (C29, 36, etc.). 

c) En 21 estelas las rosetas presentan menos de seis radios. Lo 
normal es que tengan cuatro o cinco. En algunas aparecen cruces ins
critas (C49, B244, 245) o no (C85). Este motivo es muy frecuente en 
Grecia, en la época arcaica, o en África, asociado al creciente. En Es
paña es más raro y se da preferentemente en el Noroeste, como en 
algunos ejemplares de Vigo43. 

d) Sólo en cuatro ejemplares cántabros —de Monte Cildá y Corao: 
C48, C82— y en uno de Clunia —B11— se constata la presencia de la 
swástica de radios rectos, extremadamente rara en la Península. 

Por lo que respecta a la morfología de los radios rectos, aparecen 
las variedades siguientes, a veces coexistiendo en una misma pieza: 

1. Simple línea incisa: C49, N38, 39, etc. 
2. En forma geométrica de punta de lanza. Una de las dos varie

dades dominantes, de forma casi exclusiva en Álava y Navarra (A38, 
N10, 15, 28, etc). 

3. Hojas anchas de forma carnosa. Constituyen la mayoría, espe
cialmente en Burgos y Cantabria. Es la modalidad más interesante 

(42) F. MARCO, Tipología y técnicas en las estelas decoradas de tradición indígena de los con
ventos Cesaraugustano y Cluniense, Zaragoza, 1976, 22. 

(43) Juliá, 1971, 28. 
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desde el punto de vista estético por el claroscuro que le presta la téc
nica a bisel (C25, 33, 40, 42, B50, 51, etc.). 

4. Radios petaliformes, que dan al conjunto aspecto de flor. Cons
tatados sólo en media docena de estelas cántabro-burgalesas (C29, 
36, B41...). 

5. Ruedecillas de seis hojas, biseladas y combinadas entre sí para 
dar una especie de reticulado, sin más valor que el puramente deco
rativo (B253, 254, etc.). 

2) Radios curvos. Grupo mucho más reducido que el anterior, con 
sólo 40 ejemplares adoptando esta forma, que falta en Vizcaya, Lo
groño, Zaragoza y Teruel. Se trata de ruedas esculpidas que disienten 
técnicamente en el relieve más o menos plano, sin que haya manifesta
ciones de incisión. Las diferencias vienen dadas por el número de radios 
y sobre todo, por su sentido. Salvo cuatro piezas (C9 y 10, V10 —Meñaca, 
la única tríscele de la serie— y A51) se trata de swásticas de múltiples 
brazos. En lo tocante al sentido de éstos, los ejemplares dextrógiros y 
sinistrógiros se equilibran. Tan sólo en Burgos y Palencia se da un 
predominio de la convexidad dextrorsa, mientras que en Álava preva
lece la sinistrorsa. Las estelas salmantinas presentan en su mayoría 
radios dextrógiros, en número de seis44. Estas ruedas de radios curvos, 
de gran tamaño por lo general y dominando la figuración de la estela, 
se manifiestan con una frecuencia más alta en el Oeste, en Portugal, 
León y Salamanca. 

A. 2. CRECIENTE LUNAR 

Mucho menos numeroso que los discos y estrellas, aparece en 103 
ejemplares con la siguiente distribución: 11 en Cantabria, 58 en Burgos 
—de ellos 45 en el grupo oikomorfo—, 11 en Álava, 10 en Navarra, 2 en 
Segovia, 2 en Soria, 1 en Valladolid, 3 en Logroño, 1 en Zaragoza y 4 en 
Teruel. Sorprende, a primera vista, su escasez en grupos tan numerosos 
como el cántabro —ninguno en la serie vadiniense— y el burgalés —si 
exceptuamos la serie de Poza de la Sal—. 

En todos los casos se presenta el creciente con los cuernos hacia 
arriba y sólo una estela de Javier lo ofrece invertido (N25), en una 
forma extremadamente rara en la Península y fuera de ella45. 

(44) NAVASCUÉS, 1963, 170. 
(45) Esta forma aparece en una estela del Museo de Vigo (JULIÁ, 1971, 25, n.o 11), así como 

en dos portuguesas de los de Leite de Vasconcelos y Braganza (Leite de Vasconcelos, 1913, III, 
428). Fuera del ámbito peninsular se da, sobre todo, en el Norte de África (Bisi, 1967, figs. 26, 
27, 34, 35, etc.). 
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Una variante de gran interés —en 17 estelas, de Gastiain, Herramé-
lluri, Tudela de Duero, Clunia, Soto de Bureba y Poza de la Sal— es 
la aparición del creciente sobre peana o soporte, recto en algunos casos, 
pero normalmente triangular46. Cumont, y García y Bellido con él, 
piensa que es la figuración que se propone en las ceremonias a la ado
ración de los fieles47. 

A. 3. «ESCUADRAS» 

E1 término «escuadras de albañil» fue acuñado por García y Belli-
do48, y a partir de él ha venido aplicándose, en virtud de su connota
ción gráfica, por la mayor parte de los autores que se han ocupado del 
tema, aún admitiendo su arbitrariedad. Leite de Vasconcelos los llama 
«emblemas angulosos», y «brazos de Atlante» Blázquez, Abásolo y Elor-
za49. Se trata de unos motivos en forma de ángulo recto, que se pre
sentan opuestos por uno de sus lados, pareados y asociados a otros 
elementos de clara significación astral. Normalmente se localizan en la 
parte superior de la piedra, ocupando las enjutas del campo semicircular 
del remate, por lo que presentan el vértice hacia afuera. Sólo dos 
estelas de Pamplona y Contrasta (N35 y A10) los muestran invertidos, 
como en algún ejemplar salmantino o portugués50. 

* * * 

Parece claro que los motivos que estamos analizando, y especialmente 
los discos o rosetas, tienen en ocasiones carácter simplemente decorati
vo, y así lo demuestran algunas estelas: rosetas combinadas en reticu-
lado (B251, 253, 254); media rosácea de carnosos pétalos coronando 
el monumento (B44, 45); y, en general, todo ejemplar donde la roseta 

(46) Fuera de nuestra zona aparece en estelas de Galicia, Asturias y León, siendo frecuente 
en Cilicia, Lydia, Panonia, Galia y Roma (JULIÁ, 1971, 29). 

(47) CUMONT, 1966, 22; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 333. En la estela de Gastiain (N13) encuentra 
éste último una mayor evidencia para sustentar tal hipótesis: los cuernos rematan de forma re
dondeada, lo que permitiría su utilización por los sacerdotes en las ceremonias rituales. Un para
lelo muy próximo lo constituye una estela de Herramélluri (L7), con dos grandes brazos ascen
dentes y curvados bacia adentro, que envuelven el tercio superior de la pieza, acabando también 
en forma redondeada. Interpretados de manera improbable como símbolos fálicos por MARCOS 
Pous (1974, 124), su función sería dar un carácter simbólico —lunar— a la totalidad del monu
mento, a la vista del pleonasmo del creciente en el mismo. Su forma, por otro lado, es idéntica 
a la del torques, que aparece en ejemplares vadinienses y salmantinos. Es posible, como quiere 
NAVASCUÉS (1963, 172), que el torques se confundiera con la luna creciente, de la que pasara a 
ser uno de sus símbolos, como sucede con los cuernos de algunos animales. 

(48) GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 342-343. 
(49) LEITE DE VASCONCELOS, 1913, III, 406; BLÁZQUBZ, 1975, 83; ABASÓLO, ALBERTOS, ELORZA, 1976, 70. 
(50) NAVASCUÉS, 1963, nfi 54, fig. 5; LEITE DE VASCONCELOS, 1913, III, 412, fig. 481. 
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se mezcla con otros motivos decorativos, flores, hojas, elementos geo
métricos, etc. (B80, 251, etc.). El mismo carácter decorativo, perdida ya 
la significación simbólica, tendrían los circulitos de la estela de Bearin, 
por ejemplo (N7). No obstante, el contenido simbólico se evidencia en 
los casos en que aparecen elementos claramente relacionados. Veamos, 
pues, las asociaciones existentes: 

A. El caso más extendido es el de la aparición del creciente entre 
rosetas (B161, S14, A11, etc.). Sólo en dos estelas, de Luzcando y Ven-
tosilla y Tejadilla, viene flanqueado por swásticas. Este esquema se halla 
ampliamente difundido en Asia Menor y en la región danubiana, en 
Germania y menos en Galicia. Cumont lo interpreta para Oriente como 
la tríada babilónica Sin-Shamash-Ishtar (Luna, Sol y Venus), y en Es
paña como el Sol en su ascenso, cénit y ocaso, basándose en una inter
pretación de Jullien51, si bien admite que esta significación ternaria 
pudiera haberse perdido en Occidente, como nosotros pensamos. 

B. Crecientes flanqueando un disco (B9, L1, 7). Otras veces apa
rece repetido el creciente (C43, N37). 

C. El disco sobre el creciente lunar —o entre sus cuernos— se ha 
constatado en la estela de Pamplona y en alguna de Poza de la Sal. 
Esta íntima asociación aparece en otros ejemplares peninsulares, de 
Galicia, León y Cáceres. Fuera de España es muy frecuente en Asia 
Menor, Nórico y Panonia, y de manera especial en las estelas púnicas 
de Numidia y Cerdeña, que presentan la variante del creciente invertido 
cobijando el disco, como en un ejemplar lusitano de Trancoso52. Ambas 
modalidades parecen los símbolos de Saturno y Tanit, respectivamente, 
en la religión púnica, donde aparecerían en época helenística con pro
cedencia oriental53. Pensamos que esta asociación, dada la evidencia 
luni-solar que encierra, no tiene por qué no ser autóctona en nuestro 
ámbito. 

D. Creciente rodeado por tres discos en triángulo; se da también 
en alguna pieza (N36), en esquema que se repite en otras partes del 
mundo romano (León, Galicia, Galia, Roma, etc.)54. 

E. La relación de la luna con la vida de ultratumba se ve clara
mente representada en aquellos monumentos en que el creciente se 
asocia a palmas u hojas de yedra (B108), a un ara (C43), al tema del 
banquete funerario (B30, 78), o a las siglas D.M. que lo flanquean (A41, 
59, N30). Y en algún caso (N34) aparece entre los cuernos de un bóvido, 
en una relación a la que se aludirá luego. 

F. En ocasiones creciente o estrellas se asocian a elementos de 

(51) CUMONT, 1966, 226; JULLIEN, 1910, 87. 
(52) LEITE DE VASCONCELOS, 1913, III, 408, fig. 177a. 
(53) CUMONT, 1966, 204. 
(54) CUMONT, 1966, 222. 
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índole cultual, como páteras (N1 y 13), jarros de libaciones (N10, 11), 
aras (C43), o las láminas triangulares que flanquean el disco en la es
tela de Santacara (37), simples estilizaciones de las ramitas que apa
recen en otra de Estella (N7) y en la lápida leonesa de Viladecanos, 
en opinión de García y Bellido símbolos atribuibles al culto de Zeus 
Dolichenus55. 

G. También las escuadras se presentan asociadas a crecientes (B166 
—en este caso con hojas de yedra en los ángulos—, VA1, S013), a discos 
de radios rectos (B78) o swásticas (P5, VA2, S02, S15). Incluso en algún 
ejemplar (S02, A7) encierran las siglas D.M., con lo que su significa
ción funeraria quedaría asegurada. 

* * * 

Lo sagrado celeste está presente en todas las religiones. El cielo, por
que es elevado, infinito, revela inmediatamente su transcendencia, sien
do una categoría inaccesible al hombre como tal56. El Sol y la Luna, 
símbolos cósmicos fundamentales, forman parte de una dualidad que 
define el régimen diurno y el régimen nocturno de la imagen57. 

El Sol es, ante todo, la luz suprema. La mayor parte de las religiones 
reconocen un isomorfismo de lo celeste y lo luminoso, y la religión de 
los arios se basa, sobre todo, en el culto a las divinidades solares. En 
nuestros ejemplares el Sol viene traducido por la roseta o la rueda 
de radios curvos, la swástica, y la frecuencia, así como la multiplica
ción en una misma pieza, de estos motivos responde a un pleonasmo 
gráfico que constituye una de las características más notables de la 
iconografía funeraria58. Ya se ha aludido a los casos en que la función 
de rosetas o estrellas no excedía la meramente decorativa. 

Uno de los símbolos solares capitales es la swástica, cuyo carácter 
como representación del sol en movimiento ha sido subrayado —«porte-
bonheur», símbolo amuleto— por numerosos autores59. La rueda o 
roseta hexapétala, por otro lado, parece haber sido el símbolo del Jú
piter galo60. 

(55) GARCÍA Y BELLIDO, 1960, 199-104. 
(56) ELIADE, 1974, I, 66. 
(57) DURAND, 1960, 57 ss. 
(58) W. DEONNA, Les comes boulotées des bovidés celtiques, R. Α., V (1917), 124 ss.; cfr. 

ELORZA, 1975, 58. 
(59) M. MULLER, L'emploi et la signification dans l'Antiquité du signe dit croix gammée, 1877; 

R. P. GREG, On the Meaning and the Origin of the Fylfot and Swastika, A. B., 1885, 292; C GO-
BLET D'ALVIELLA, La croix-gammée ou swástica. Etude de symbolisme comparée, en «La Migration 
des Symboles», 1891; WILSON, The Swastica, «Annual Report of the Board and regents of the 
Smithsonian Institution», Washington, 1896. J. J. HAIT ha puesto en evidencia la bivalencia de 
la swástica, como representación del Sol y del trueno («Rota flamnis circumsepta». A propos du 
symbole de la roue dans la religion gauloise, RAE, II (1951), 82-87). 

(60) LINCKENHELD, 1931, 494; CUMONT, 1966, 225; ESPÉRANDIEU, n.o 4549, 5771, 6380, 6843, etc. 
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Se ha señalado con respecto a la Luna un «patetismo» del que tam
bién participa el hombre: su decrepitud desemboca en la muerte, a la 
que sigue un renacimiento —la luna «nueva»—61. La periodicidad sin 
fin la convierte, pues, en el astro de los ritmos de vida, controlando los 
planos cósmicos sujetos a las leyes del devenir cíclico. De una manera 
general, el simbolismo lunar en los monumentos funerarios confirma el 
papel jugado por la luna en las especulaciones escatológicas de la An
tigüedad. Puede ser símbolo de la protección sobrenatural, en opinión 
de Nock, o de la esperanza, como piensa Leglay62. No obstante, la 
creencia más generalizada ve en ella la morada de los muertos: «Der 
Mond ist der erste Gestorbene»63. Lejos de ella están explicaciones 
insuficientes, como las que consideran al creciente emblema apotropai-
co, o bien degeneración de collares femeninos64. 

La importancia de la ornamentación astral en las estelas de nuestros 
conventos no puede sorprender si pensamos que Hispania —sobre todo 
en su parte Norte y Noroeste— es una de las regiones del Imperio 
romano donde este tipo de representaciones está más extendido. Lo que 
complica la interpretación de este simbolismo es su gran difusión, pues 
los temas astrales se reparten por toda la cuenca mediterránea y el 
occidente de Europa. Respecto a la autoctonía o procedencia externa 
de estos motivos, las opiniones están divididas. Déchelette y Toutain 
abogan por su origen africano65, en tanto que Marquet de Vasselot y 
Cumont sostienen un origen oriental, éste último insistiendo en el papel 
jugado por las legiones en su difusión, ante la frecuencia del creciente 
en la región danubiana, así como en estelas de Britania, Retia o Nórico 
pertenecientes a soldados66. La idea de la luna como morada de los 
muertos —que aparece en la India, Irán, la gnosis maniquea y el pi
tagorismo (localización de los Campos Elíseos en la luna; identificación 
de los astros mayores con las Islas de los Bienaventurados)— sería 
difundida en Occidente, según Cumont, por los filósofos y las sectas 
orientales. Tenemos, no obstante, que poner reservas a las opiniones 
de Cumont, que no se ha planteado la probable existencia de una re
lación entre los cultos astrales y el culto a los muertos en la mentalidad 
indígena. Los elementos astrales que estamos analizando —salvo algún 
caso concreto como el de las «escuadras»— se inscribirían en el contexto 

(61) ELIADE, 1974, I, 188. 

(62) A. D. NOCK, Sarcophagi and Symbolism, AJA, L. (1946), 142; LEGLAY, 1966, 173. 
(63) En las palabras de SELER: cfr. ELIADE, 1974, I, 205. 

(64) FRANKOWSKI, 1920, 148 ss; de la misma forma considera a los discos y estrellas como 
estilizaciones de la cabeza humana. 

(65) DÉCHELETTE, 1910, II, 453 ss.; TOUTAIN, 1911, 165 ss. 

(66) J. I. MARQUET DE VASSELOT, Les Influences Orientales, en «Historie de l'Art», I, A. MICHEL, 
París, 395 ss.; cfr. Puig Y CADAFALCH, 1909, I, 248; CUMONT, 1966, 128 ss. 
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de la serie de ideas arquetípicas, y creemos contar con elementos de 
juicio suficientes para aceptar, en general, su autoctonía67. 

Linckenheld señaló que los símbolos astrales se encuentran ya en 
las estelas indígenas de la Galia en los siglos II y I a C., precisamente 
—y esto es lo notable— en regiones descartadas de las grandes vías de 
penetración, frente a su casi ausencia en Renania, donde la influencia 
romana es más fuerte68. La existencia de cultos astrales combinados 
con el culto a los muertos sería una pervivencia de época hallstáttica, 
en que son muy frecuentes este tipo de motivos. La misma idea de au
toctonía defiende Nagy para los que aparecen en las estelas de Pano-
nia69. 

Nuestra opinión respecto del origen de la iconografía astral en nues
tros ejemplares coincide con la de Linckenheld sobre los galos. Como 
bien observara Julia70, son raros los símbolos astrales en monumentos 
dedicados a soldados o veteranos. Por otro lado, la breve estancia de la 

(67) Las fuentes literarias con que contamos para hablar de un culto solar en la Península 
son prácticamente nulas, pero a juzgar por los datos suministrados por la Arqueología debía 
estar extendido por Numancia y los pueblos del centro (B. TARACENA, LOS Pueblos Celtibéricos, 
HEMP, II, 1, 1954, figs. 166 y 232; J. CABRÉ, Las necrópolis de los castros del Bajo Duero y del 
Norte de Portugal, AEA, XVIII (1930), láms. 31, 37; ibid., Excavaciones de Las Cogotas. Cardeño-
sa (Ávila), II. La necrópolis, Madrid, 1932, láms. 22-28). La epigrafía nos da buen número de 
lápidas dedicadas a los dioses solares (BLÁZOUEZ, 1962, 87-95), y la swástica, tríscele y discos son 
frecuentes en los grabados epilíticos de Galicia y Portugal. El thymiaterion de Calaceite es otra 
muestra más de la existencia de un culto indígena (J. CABRÉ, El Thymiaterion céltico de Calaceite, 
AEA, XV (1940), 181 ss. 

Existen también elementos que abonan la presencia del culto a la luna entre la población 
prerromana. AVIENO habla de la existencia de una isla consagrada a la luna en Málaga (Ora Mar., 
428-431). La divinidad innominada de los celtíberos y sus vecinos del Norte, a que alude ESTRA-
BÓN (III, 4, 16), sería la luna, cuyo nombre sería «tabú», como sucede entre los vascos: éstos, 
para referirse a ella, utilizan términos como ilargui, «luz de los muertos», o jaungoikoa, «el de 
arriba» (UHLENBECK, 1928, 357-360); quizás haya que relacionar con la luna, en su hierofanía de 
la fertilidad, los tocados femeninos de las mujeres vascas casadas durante la Edad Media, los 
hennequin, prohibidos por las autoridades eclesiásticas como indecentes debido a su aspecto fálico 
(CARO BAROJA, 1972 A, 246). PTOLOMEO, por su parte, alude a un promontorio de la luna en Ga
licia (II, 5, 3). 

Quizás haya que relacionar con la posible noción de la luna como morada de los muertos 
el rito que SILIO ITÁLICO transmite con respecto a los celtíberos, que dejaban a la intemperie los 
cuerpos de los guerreros caídos en combate creyendo que, al ser despedazados por los buitres, 
sus almas eran llevadas a los cielos: 

«His pugna cecidisse decus, 
corpusque cremari, tale nefas. 
Caelo credunt superisque referri, 
impastus carpat si membra iacentia vultur» (Pun„ III, 341-343). 

ELIANO (De nat. an., X, 22) lo hace extensivo a los vacceos. 
Son diversas las lápidas que hacen referencia al culto lunar (CIL II, 258, 259, 4458, 676, 2660, 

etc.). LEITE DE VASCONCELOS habla de un creciente en grabado epilítico de Cintra, e idénticos ob
jetos aparecen en el Sur de Portugal (TABOADA, Î961, 142). De Barcelona procede una estela ibé
rica, con representación de creciente y roseta hexapétala (PUIG Y CADAFALCH, 1909, fig. 300). Pero 
es en algunas estelas de Ávila donde mejor se refleja la importancia de la luna en el culto —co
mo morada de los muertos— de la religión indígena: crecientes aparecen suspendidos sobre 
las cabezas de los difuntos (FITA, 1913 B, 533 ss.). 

(68) LINCKENHELD, 1931, 496. 
(69) L. NAGY, Les symboles astraux sur les monuments de la population indigène de la Pan-

nonia, I (1935), 139-151; cfr, CUMONT, 1966, 231. 
(70) Juliá, 1971, 25. 
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Legio VII en el Danubio, entre el 68 y el 71, no es suficiente para ex
plicar la difusión en España de estos temas, cual es la tesis de Cumont; 
la presencia de estos símbolos no es mayor en León que en Salamanca, 
Navarra o Galicia. Más acertadamente enfocaron la cuestión Leite de 
Vasconcelos y García y Bellido71, para quienes se trataría de un pro
blema de superposición de símbolos: elementos alóctonos actuando so
bre los indígenas. 

¿Y las «escuadras de albañil»? Que estos motivos están cargados de 
significación es algo que no puede ponerse en duda, a la vista de las 
asociaciones con crecientes, rosetas o swásticas mencionadas, amén de 
su relación con siglas de tan claro contenido como D.M. o S.T.T.L., o 
bien con hojas de yedra. Todo evidencia un contenido simbólico rela
cionado con la vida de ultratumba y con la escatología astral; la difi
cultad consiste en su concreción. Ejemplos idénticos aparecen en Pa-
nonia, Lydia y Frigia, incluso en estelas de Roma; también se hallan 
en máscaras de momia de Egipto, o en la decoración de escudos de los 
relieves de armas y en vestidos de Siria del s. III de la Era72. 

Para Cumont y García y Bellido estos elementos serían de origen 
anatólico; de allí pasarían a Panonia, de donde la Legio VII los traería 
a Hispania en el 71. Efectivamente, parece que no existen ejemplares 
en la Península antes de esta fecha. Admitida, pues, la probabilidad de 
un origen oriental, lo que sucedería también con la forma «culta» de 
representar al creciente lunar, sobre soporte, su significación queda 
incierta, pues las interpretaciones dadas hasta la fecha no han resuelto 
satisfactoriamente el problema. 

Jullien supuso, y con él Mahler, que representan «montantes de las 
puertas celestes»73. Schober, por su parte, siguiendo a Keil y Premers-
tein, las considera cerraduras de las puertas del cielo74. Para Leite 
de Vasconcelos serían medias lunas estilizadas75. En realidad, todas es
tas interpretaciones están bastante próximas: en la Antigüedad se con
sidera a la luna porta coeli, tanto en la India como en el Imperio roma-
no76 . La opinión de Schober nos parece la más fundamentada, pues el 
ojo de la cerradura viene representado de forma angular en las estelas 
frigias en forma de puerta77. Otras interpretaciones, como la de Fran-
kowki —relleno de la superficie entre dos figuras— o las de Abásolo, 

(71) LEITE DE VASCONCELOS, 1913, III, 434; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 332. 
(72) CUMONT, 1966, 216; P. ACUÑA, LOS relieves romanos de Clunia decorados con motivos mi

litares, Studia Archaeologica, 30 (1974); G. FABRE, Recherches sur l'origine des ornaments vesti
mentaires du Bas Empire, Karthage, XVI (1971-72), 116. 

(73) JULLIEN, 1910, 89; MAHLER, Orientatische Literaturzeitung, 227, n.º 2 (cfr. CUMONT, 1966, 216). 
(74) SCHOBER, 1923, 218 ss. 
(75) LEITE DE VASCONCELOS, 1913, III, 406. 
(76) CUMONT (1966, 21) apunta la posibilidad de que se trate de las dos puertas opuestas, la 

de la mañana y la de la tarde —pues las «escuadras» aparecen por lo general pareadas y opues
tas—, idea que, de origen caldeo, pasaría a Grecia. 

(77) CALDER Y CORMACK, 1962, 165, fig. 71. 
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Elorza y Blázquez —esquematización de los brazos de Atlante, que so
portan la bóveda celeste—78, se muestran más alejadas del contenido 
real de estos elementos, que, en ocasiones, como en la estela de Pam
plona (N35), aparecen invertidos, y en otros casos en número de cua
tro (P6). 

En dos estelas burgalesas, de Hontoria y Lara (B19 y 62), se exhiben 
dos triángulos, de cuya significación cabe dudar. El triángulo es sím
bolo de la inmortalidad celeste para los pitagóricos, representando la 
tetraktys mística79, y ya hemos visto la presencia en algún ejemplar de 
tres estrellas formando esta figura y encerrando un creciente lunar 
(N35). Es posible que en este sentido haya que explicar los de las este
las burgalesas, aunque en este caso su carácter sea más puramente de
corativo, sin que haya que ver en ellos, por otra parte, la deformación 
del signo de Tanit80. 

A. 4. ARQUERÍAS Y ESTRUCTURAS ARQUITRABADAS 

Los arcos se constatan en 76 ejemplares, con máxima frecuencia en 
Cantabria —20—, Álava —12— y Navarra —10—. Sorprende su exiguo 
número —sólo 15 estelas los presentan— en una serie tan extensa como 
la burgalesa. 

En su gran mayoría simulan estructuras arquitectónicas planas, y 
se distribuyen en dos tipos perfectamente definidos: los de medio punto 
y los ultrasemicirculares —mal llamados «de herradura»—, siendo más 
numerosos aquéllos —59— que éstos —17—; pero ambos se reparten 
por casi todas las provincias que estudiamos. Si acaso, se observa una 
mayor frecuencia de arcos ultrasemicirculares en Cantabria. Algo pare
cido sucede en Álava. 

El término «medio punto» es convencional y no implica que todos 
los arcos tengan esta forma —que, por supuesto, predomina claramente 
en la serie—; algunos ejemplares los presentan peraltados (C43) y 
otros rebajados (B120). Lo mismo en los ultrasemicirculares variará la 
prolongación del arco con respecto a los de medio punto. Los capiteles 
aparecen muy raramente; su presencia es más notable cuando sopor
tan arcos ultrasemicirculares y normalmente no dejan apreciar su or
den (B70, 157). 

(78) FRANKOWSKI, 1920, 152; BLÁZQUEZ, 1975, 183; ALBERTOS, ABASÓLO y ELORZA, 1976, 70. 
(79) CUMONT, 1966, 224. 
(80) CHARLES PICARD, Vie et mort Carthage, París, 201. Su postura la recoge, con reservas, 

JULIA (1971, 29). 

26 PSANA.--43-44 



Las estelas decoradas de los conventos Cesaraugustano y Cluniense 

Estos motivos no aparecen siempre con el mismo número e idéntica 
disposición, y hay una serie de variantes a considerar: 

a) Un solo arco. Por lo general no tiene otra función que la de en
marcar, unas veces el conjunto de la composición (B78, S024), y otras, 
como edículo, una o más figuras humanas (B248, S6, N5, 10, etc.). 

b) Arcos dobles. Mucho más numerosos que los anteriores, ocupan 
normalmente la parte baja de la estela —como en ejemplares de Can
tabria y Burgos—; sin embargo, no faltan en la alta (C51). 

c) Tres arcos alineados. Es la variante que predomina en nuestros 
monumentos, preferentemente en la parte inferior de la piedra, si bien 
hay bastantes en el tercio superior en los ejemplares alaveses y nava
rros (Ν1Ο, Ν12, etc.). 

d) Tampoco son raras las piezas con cuatro o más arcos en Can
tabria (C20, 43), Burgos (B120) o Álava (A20, 21). Son característicos de 
las estelas bísomas duplicando la fórmula del arco doble. 

e) Cuatro piezas sorianas, una logroñesa de Herramélluri y otras 
de Pancorbo (Burgos) y Ventosilla (Segovia), presentan una variante 
de gran interés, a base de arquillos entrecruzados (S019, 23, 25, L7), en 
una de ellas invertidos (S15), o dispuestos en triple fila, conteniendo 
hojitas de yedra (SO11). El papel que juegan es meramente ornamental, 
a pesar de la existencia de hojas de yedra en la estela antedicha. 

Las arquerías se difunden por toda el área peninsular en que apa
recen representaciones astrales. Fuera de España se encuentran en Pa-
nonia, localizadas preferentemente en la parte baja81, en Palestina, de
corando osarios de los ss. I y II8 2 , en Asia Menor, donde se da también 
la forma ultrasemicircular83 y en Galia84. 

La mayor parte de los autores han visto en estos motivos una forma 
erudita de representar las puertas del cielo —Macchioro, Altmann, Lin-
ckenheld, Cumont...85—. García y Bellido piensa, a la vista de las es
telas con más de dos arcos, que en la mitología indígena se figuraba 
la mansión de los muertos por varias puertas86. Menos consistente nos 
parece la hipótesis que ve en los arcos la representación de puentes87, 

(81) SCHOBER, 1923, 128, fig. 56; CUMONT, 1966, 230. fig. 52. 
(82) Juliá, 1971, 34. 
(83) CALDER, 1928, 99, 124, 196, etc. 
(84) ESPÉRANDIEU, n.o 1196, 1467, 1540, 2747, 4369, 7003, etc. 
(85) MACCHIORO, 1911, II, 73 ss.; LEITE DB VASCONCELOS, 1913, III, 434; W. ALTMANN, Die römische 

Grabattare der Kaiserzeit, Berlín, 1905, 13 ss.; LINCKENHELD, 1927, 95 ss.; CUMONT, 1966, 13 ss. y 213. 
(86) GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 337; este autor ha puesto de manifiesto el triple valor de las 

puertas representadas en los monumentos funerarios: puertas del Haides, de la casa y de la 
tumba, que convergen en una sola imagen, la del mundo de las sombras (1959, nota 8); DUCATI 
considera a las puertas representadas en la pintura etrusca elementos de acceso al otro mundo 
(1927, I, 225); para BLÁZQUEZ serían representaciones de la casa del difunto (1957, 72). En Asia 
Menor son muy numerosos los monumentos funerarios que presentan puertas, con relieves de 
contenido simbólico claro: mensa tripes con el refrigerio, yedra, sandalias, cestas (Cox y CAMERON, 
1937, 4041, 90, etc.). 

(87) FITA, 1916, 72; CORTA, 1925, 341; ELORZA, 1970, 235. 
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o estilización de figuras humanas88. En realidad, no siempre estos ele
mentos tienen idéntica significación: al lado de arcos desprovistos de 
contenido simbólico —los que cobijan figuras o sirven para enmarcar 
una composición— hay otros, no obstante, en los que es evidente la 
significación funeraria; en estos casos lo más probable es que simbo
licen las puertas del Más Allá: la estela de Santacara presenta sobre los 
arcos crecientes lunares (N37), y en otra de Lara de los Infantes apa
recen en el interior de la triple arquería elementos tan significativos 
como dos hojas de yedra y una de palma (B78). 

En el caso concreto de los arcos ultrasemicirculares es evidente que 
algunos representan puertas (B78, A22, etc.). 

Para la estela de Antonia Buturra, en Gastiain (N10), podría aceptarse 
la opinión de Mansuelli, en el sentido de que la arquería sería una 
transposición del arco honorífico89 —y, en este caso, funerario, pues 
adopta la forma de una corona fúnebre—. Pero hay otras estelas en 
que el arco ultrasemicircular recuerda extraordinariamente las estiliza
ciones humanas de, por ejemplo, el grupo navarro-alavés (A30, 50, etc.): 
C1, 20, 21, etc. Puesto que no conocemos el uso en la arquitectura de 
esta época de arcos ultrasemicirculares para formar vanos, cabría pen
sar, con Frankowski, que se trata de figuras humanas degeneradas90. 
Podría verse, así, en esta variante de las arquerías un símbolo de signi
ficado vario. 

Más escasa es la presencia de estructuras arquitrabadas. Aparte las 
estelas oikomorfas de Poza de la Sal y los edículos rectangulares que 
enmarcan figuras, se constatan en 15 ejemplares de Cantabria, Burgos, 
Álava y Navarra; en algunos de ellos (C70, 77, 82, 85, 86, A8) la decora
ción se restringe a líneas incisas que enmarcan la composición, simu
lando un frontón en la parte alta. Estructuras adinteladas propiamente 
dichas aparecen en piezas de Monte Cildá, Herrera de Pisuerga (C8 y 
14), Revilla del Campo, Peñalba de Castro (B157 y 232), Bearin, Javier 
y Lerga (N7, 26 y 29). Sobre el origen de estos elementos se puede pen
sar, con alto grado de probabilidad, en una procedencia oriental o hele
nística91. 

Mención especial merecen las estelas oikomorfas burgalesas, proce
dentes de la necrópolis de Poza de la Sal. Su aparición alineadas por 

(88) FRANKOWSKI, 1920, 154. 
(89) MANSUELLI, 1954, 93-178; ELORZA, 1975, 60. 
(90) FRANKOWSKI, 1920, 154. En otras estelas de Zamora, Portugal y Galia el arco ultrasemi

circular presenta idéntico aspecto. 
(91) Las primeras representaciones de arcadas sobre columnas se encuentran en el palacio 

de Diocleciano en Salónica, a fines del s. III, salvo representaciones de sarcófagos de tipo asiá
tico y vasos de terra sigillata (JULIA, 1971, 36). De Oriente pasarían a la región danubiana, donde 
son muy frecuentes (SCHOBER, 1923, figs. 22, 31, 37, 57, 58, etc.), y luego a Galia e Hispania. Tam
bién en las estelas púnicas es un motivo ampliamente extendido (BISI, 1967, láms. XXX, XXX, 
etcétera). 
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calles, o dispuestas en familias diferentes, es idéntica en las necrópolis 
de los mediomátricos de Lorena. El mismo tipo de monumento se da 
también en los Vosgos, Alsacia y entre los zenones de la Galia Cisalpina; 
en España hay casos aislados en Jaén y Huelva92. 

Si bien no faltan opiniones que ven en estos monumentos represen
taciones de graneros93, es claro que simbolizan la casa del difunto. Para 
Otto Schumi94 el concepto de sepultura-casa-lar se nos presenta como 
una verdadera trinidad. Hay una idea general de figurar la última man
sión del muerto como idéntica a la casa que disfrutó en vida, y esa 
idea produce las estelas oikomorfas de galos, itálicos o griegos. En este 
sentido, ya no creemos que las arquerías —o aberturas rectangulares— 
de estas piezas representen las puertas del cielo, sino que son, simple
mente, las puertas de la casa. 

La mayor parte de los autores que se han ocupado sobre este tópico 
insisten en el carácter «céltico» del mismo —Linckenheld, Martínez San
ta-Olalla, García y Bellido95—. Muy recientemente, Abásolo, Albertos y 
Elorza han sostenido un origen clásico, el heroon que dará origen al 
naiskos helenísticos96. Con todo, el tipo de ornamentación y los parale
los más próximos hacen pensar en una tradición indígena, y no falta al
guna deidad que, como Nantosuelta, presenta como atributo este mo-
tivo97. 

A. 5. BANQUETE FUNERARIO 

Este tema aparece de forma clara en 34 estelas. De ellas, tres son 
sorianas (SO1, 15 y 24) y el resto pertenece al grupo burgalés, la inmensa 
mayoría habiendo aparecido en Lara de los Infantes —25 piezas—. 

Se representa normalmente al difunto sentado en silla de alto res
paldo, a veces con brazos, y patas en cuarto de círculo, ante una mensa 
tripes sobre la que suele haber una jarra del tipo del oynochoe griego 
y un roscón presentado de pie, con o sin vasos. El relieve es plano, carac-

(92) MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 146. 
(93) OELMANN, 1930, 1-39. 
(94) TSCHUMI, 1930, 121-140. 
(95) LINCKENHELD, 1927; MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1923 A, 125-178; Ibid., 1932 B, 148-150; ibid., 

1933, 226 ss.; GARCÍA Y BELLIDO, 1968, 39. Se ha puesto de manifiesto su relación con las «pedras 
formosas» portuguesas (CARDOZO, 1928-29; 1931-32; 1935, 204-208). 

(96) ABÁSOLO, ALBERTOS y ELORZA, 1976, 83. Estos autores distinguen, en su completo trabajo 
sobre el tema, tres variantes funcionales en los monumentos de Poza de la Sal: auténticas urnas 
funerarias, estelas sobre cajas conteniendo las cenizas y estelas indicando inhumación. Cabe 
suponer que estas últimas serían las más tardías. 

(97) J. J. HATT, L'attribut de la déesse Nantosuelta, RAE, I (1950), 153-154 (cfr. DE VRIES, 1963, 
100-104). 
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terística común a nuestros ejemplares, pero los contornos son netos y 
bien recortados. Es mayor el porcentaje de figuras femeninas, aunque 
no constituyen la abrumadora mayoría a la que se ha aludido en dife
rentes ocasiones. Sólo en dos casos aparecen figuras de los dos sexos 
(B77 y 78). Las mujeres llevan larga túnica hasta los pies ,en tanto los 
varones destacan perfectamente las piernas. Por lo que respecta a la 
posición de las figuras, existe un equilibrio casi perfecto entre las que 
miran a uno u otro lado. Veamos algunas variantes de interés: 

1) En bastantes ejemplares el difunto aparece sólo ante la mesa, 
mirando hacia la derecha por lo general y asiendo, las más de las veces 
con la mano izquierda, la jarra o el roscón provisto de un mango, como 
en actitud oferente. Un interés especial merece una estela (B109) que 
sustituye el roscón y la jarra usuales por un cuchillo, con una cierva 
sobre la escena y unos grafitos que quizás representen a un jabalí y 
dos cuadrúpedos, en asociación similar a la de un ejemplar francés de 
El Puy98. 

2) En otras piezas el personaje no se presenta solo. Al otro lado 
de la mesa puede haber otra mujer, también sedente (B84), un hombre 
con vara en la mano (B92), o figuras menores y estantes, que identifi
camos con sirvientes99; incluso es posible que representen en ocasiones 
a los hijos de la difunta, a juzgar por la inscripción de una de estas 
estelas: «...Pompeius et Pompeia matri faciedum curaverunt» (B83). 

3) Algunos motivos impregnados de simbolismo se asocian al tema 
del banquete: creciente lunar sobre mensa tripes (B30 y 78), jinete 
(SO1), bóvidos y árboles (B86), serpiente con orejetas rodeando la com
posición (B109). En algún caso, como en el segoviano de Duratón (S1), 
asistimos a una simplificación del tema: figura sedente ante árbol, con 
vaso alzado en la diestra. 

Contra lo que sucede con los anteriores, el tema del banquete se 
restringe en la Península al área soriano-burgalesa. Sin embargo, es un 
elemento iconográfico extendidísimo por todo el Imperio: más de un 
millar señala Cumont en el mundo antiguo100, no todos teniendo el 
mismo carácter. 

Si bien aceptamos el origen oriental del motivo, queremos subrayar 
su antigüedad concretamente en Italia. En el Museo de Manfredonia 
hay una serie de ejemplares con escenas oferentes —difunto sentado 
ante mesa de dos patas de V invertida, sobre la que aparece un reci
piente, y otra figura estante al otro lado en actitud de ofrecer a la 

(98) ESPÉRANDIEU, 1666. 
(99) LUCIANO conocía todavía la costumbre de estrangular a los oinokoi sobre la tumba de 

su amo, para que le acompañasen y sirviesen en el otro mundo (CUMONT, 1966, 421). Naturalmente, 
las representaciones hispánicas no implican este sacrificio cruento. 

(100) CUMONT, 1966, 419. 
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anterior un vaso—. Si la cronología que da Ferri es exacta101, respon
derían a los ss. VIII-VI a.C., con lo que el tema alcanzaría tanta anti
güedad, por lo menos, como en Grecia; el mismo Ferri descarta una 
influencia helénica: se trata del arte de los dauni, que llegaron de 
Tracia hacia el 1200-1100 a.C. Estos monumentos constituirían «la di-
retta documentazione di una cultura protogreca primigenia, cultura uni
ca per i Greci classici nostri e per i loro affini Greci o non Greci o anche 
soltando para Greci»102. La similitud con nuestros ejemplares es real
mente notable, y de no ser por la lejanía cronológica podría pensarse 
que influyen de manera directa en el grupo de Lara, pues ambos discre
pan del tipo estandarizado» en todo el Imperio. 

Al parecer, el tema es originario de Laconia103, y también en Jonia 
hay evidencias muy antiguas de principios de s. V a.C. De allí se ex
tendería por Grecia, para pasar a Sicilia y Sur de Italia, Etruria y 
Roma104. Hay manifestaciones en Egipto y Palmira, África, Dacia, Galia, 
Britania, etc. Especialmente numerosas son las de Asia Menor105 y 
Panonia106, donde ocupan por lo general la parte media de la estela. 

La significación de este tema parece clara; más, al menos, que 
la de otros elementos iconográficos. Como sabemos, es frecuente en 
las religiones primitivas la asociación entre la idea de reposo —la se
cura quies ultraterrena frente a los sufrimientos de este mundo y los 
del alma errante— y la de la comida y bebida. Se daba a la sepultura 
una importancia extrema, pues el reposo del alma dependía, en gran 
manera, del del cuerpo y éste necesitaba alimentos para sustentarse. 
Fue Schober quien reunió107 los textos epigráficos que prueban que 
el banquete no es una simple reproducción del cotidiano, sino que su
cede en el Más Allá. 

La escena corresponde a un motivo enlazado a diversos cultos fune
rarios —Dionysos, Sabazios, Mithra...— y, al ser adoptada por los pita
góricos se vio extraordinariamente difundidal08. Eliade ha llamado 
la atención sobre la dependencia del «licor divino» que da la inmorta
lidad —amrita, ambrosía, soma, ahorna, vino en las orgías dionisíacas— 
con respecto al conjunto luna-aguas-vegetaciónl09. Dionysos es, a la 

(101) FERRI, 1962, 113-114; ibid., 1965, 147 ss. 

(102) FERRI, 1965, 151-52. 
(103) En bajorrelieves de Crisafa (HILD, .1896, 182, fig. 3826). 
(104) FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, 245. En Etruria se encuentra ya algún ejemplar del s. V, como 

se ve en una estela de Fiésole (Giglioli, 1935, fig. 1). 
(105) Asociadas a elementos alusivos al trabajo de la tierra. A veces substituyen los objetos 

usuales sobre la mensa tripes por animales —pez o jabalí—: vid. Cox y CAMERON, 1937, lám. 22, 
fig. 44. 

(106) SCHOBER, 1923, passim. 
(107) SCHOBER, 1902, 47 ss. 
(108) En el ámbito pitagórico se transformó la idea del antiguo viaje de los difuntos al 

trasladar los Campos Elíseos de las profundidades del Hades a los astros (CUMONT, 1966, 371). De 
ahí la aparición del creciente lunar sobre la mesa en alguna estela (B30 y 78). 

(109) ELIADE, 1974, I, 196-97. 
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vez, dios lunar y de la vegetación y pensamos que este doble carácter 
justifica plenamente la asociación a la escena del banquete de elementos 
como el creciente lunar o los árboles en los ejemplares mencionados. 

En la vida de ultratumba, la noción de reposo se completa con la 
del festín celestial en los Campos Elíseos, concepción de la felicidad 
extendida por todo el mundo antiguo gracias a los misterios de Diony
sos, que preconizan el olvido de los males de la tierra por el licor di
vino. La presencia de la jarra en casi todas las estelas de nuestra zona 
está, pues, cargada de significación: se plasma sobre todo cuando el 
difunto levanta la copa en su mano. 

El banquete funerario expresa la heroización del muerto. De las 
diversas soluciones propuestas por Pottier para aclarar la significación 
del tema110, pensamos que se trata de una imagen de la vida sobre
natural del difunto. El motivo tiene, por otra parte, perduraciones muy 
tardías en Europa, como lo prueba alguna iluminación del Psalterio de 
Utrecht111. 

Sobre la penetración de estos motivos en Hispania, Fernández Fuster 
sostiene112 que fue la Legio XV Apollinaris quien los introdujo en Poe-
tavium, Panonia, dejándose notar su influencia en los legionarios y 
auxilia de la VII Gemina, que los trajeron a su vuelta a España. Evi
dentemente, los paralelos más claros hay que buscarlos en Panonia; 
ambos grupos presentan unas peculiaridades respecto del tipo general
mente difundido en el mundo antiguo, que es el que presenta al difunto 
sobre triclinium: también en Panonia los personajes son sedentes, 
como en Lara, o —lo que es mucho más frecuente— estantes ante la 
mesa sobre la que se exhibe la jarra y el inevitable roscón. Pero, ¿por 
qué la ausencia del tema en León o Astorga? Quizás haya que pensar, 
como quiere Fernández Fuster, en la influencia de los legionarios sobre 
los fabri marmorarii, que recorrerían las provincias con sus catálogos, 
siendo el tema amplísimamente aceptado en Lara, lo mismo que el de 
pámpanos y racimos —claramente emparentado con él— en el área de 
Gastiain, Luzcando, etc. 

El predominio del elemento femenino sorprende un poco, como si 
esta concepción de la vida de ultratumba hubiera sido unánimemente 

(110) Distingue las siguientes soluciones: a) recuerdo de la vida real del difunto en la tierra; 
b) imagen de su vida en el Más Allá; c) reproducción de una ceremonia fúnebre, la nekusia o 
banquete ofrecido a los muertos por los vivos, que devendrán festines populares —demothoinia, 
silicernia— como conclusión a los funerales; d) banquete ofrecido a los dioses (M. POTTIER, «Bull. 
de corr. Hell.», 1866, 315; cfr. HILD, 1896, 153). En realidad, el banquete funerario se asocia a 
las dos últimas variantes que traducen la heroización, según DENEKEN: 1) caballero sobre su 
montura; 2) guerrero estante junto al caballo; 3) héroe sentado en el trono; 4) héroe tendido 
en el lecho (cfr. HILD, 1896, 153). 

(111) R. CROUZET, Les survivances de la pensée et de l'art dans la peinture carolingienne, 
«Mélanges a L. HALPHEN», 1951, 166 (cfr. BENOIT, 1954, 85). 

(112) FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, 248. 
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aceptada por ellas. Se trata, en realidad, de una relación bastante na
tural: la heroización de los personajes masculinos se traduce a través 
de las escenas cinegéticas o de asociación al caballo, fundamentalmente. 

Quizás sea excesivo, de todos modos, pensar que nos hallamos ante 
un culto preciso y formal del muerto heroizado. «Al igual que las fór
mulas heros y D.M. se banalizan, el banquete fúnebre no es, a partir 
del s. III —apenas con alguna excepción—, más que la expresión general 
de un culto a los muertos, una satisfacción de la vanidad de ciertas 
familias y, desde el punto de vista filosófico, una vaga expresión de fe 
en la inmortalidad»113. 

A. 6. REPRESENTACIONES ECUESTRES 

Uno de los motivos iconográficos clave en las estelas de ambos con
ventos, aparece en 46 ejemplares seguros de los que 5 pertenecen a Can
tabria, 25 a Burgos, 4 a Soria, 3 a Logroño, 2 a Álava, Navarra, Segovia 
y Teruel y 1 a Zaragoza. El tema, particularmente numeroso en el 
grupo burgalés, presenta algunas variantes a considerar. 

A) Jinete armado. La mayoría de las piezas proceden de Clunia y 
Lara de los Infantes. El tipo más extendido figura al jinete sobre ca
ballo a la derecha; con la diestra sostiene una larga lanza, hacia abajo 
la punta, y en ocasiones tiene con la izquierda un escudo redondo con 
umbo central, la rodela típica. La técnica suele ser sumaria, con algo 
de rigidez y falta de dominio de la perspectiva que obliga al artista a 
representar los hombros de frente. El relieve es plano, si bien en las 
estelas de Clunia hay mayor sensación de bulto redondo. El animal va 
siempre provisto de riendas y hay ejemplares en los que se deja apre
ciar la silla e incluso la muserola y el ataharre (S05, 6 y 7), o la bati
cola, petral y cincha (A31). 

Este tipo iconográfico está muy cerca del representado en las mo
nedas ibéricas —la misma orientación predominante a la derecha, idén
tica disposición de la lanza, animales de alta grupa y cola enarcada, 
etcétera.—. 

Las rodelas que aparecen en dos ejemplares clunienses (BU y 12), 
uno de ellos con inscripción en ibero, tienen un paragón interesantísimo 
—y con un contenido simbólico similar en nuestra opinión— en las 
estelas bajoaragonesas de Calaceite y Caspe (T1 y Z3), donde se da una 

(113) WELCKI.ER, Griechische Goetter lehre, 291 ss. (cfr. HILD, 1896, 155). 
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asociación entre jinetes y puntas de lanza, que constituyen una cons
tante en la serie local114. 

B) En otros monumentos el jinete carece de lanza. El caballo ya 
no se ve representado al galope, como en los casos anteriores, sino que 
se figura estático (B234) o caminando al paso (S06). La técnica y dis
posición son fundamentalmente idénticas. Tan sólo en las estelas de 
San Juan del Monte y de Lerga (B234 y N28) es aquella más suelta y 
naturalista, con mayor sensación de bulto redondo. Ambas ofrecen el 
mejor arte de toda la serie del jinete. La escena del caballero precedido 
por un escudero o calo sucede en tres piezas (C48, Β126 y S05): el tema 
es abundante en el mundo romano y, sobre todo, en estelas de Panonia 
y Nórico115. En la única estela guipuzcoana, de Oyarzun, el escudero 
aparece tras el animal (G1). 

C) Escenas cinegéticas. Una docena de ejemplares presentan al ji
nete persiguiendo a animales, con lo que el tema de la caza salta a 
primer plano (B13, 42, 116, 131, 137, SO1...). En el de Alcubilla de Ave
llaneda (SO1) se da la asociación ya mencionada de la caza y el ban
quete funerario. 

D) En algunos casos aparece la figura humana asociada a équidos 
(C73, B38, 185, A8), pero serán estudiados dentro de los temas bélicos 
y de género. 

Los monumentos con representaciones ecuestres son, aparte de las 
estelas abjeto de este estudio, bastante escasos en la Península, con 
esporáricas manifestaciones en León y Portugal, además de un par de 
ejemplares béticos a los que luego aludiremos116. Por el contrario, este 
elemento iconográfico abunda en estelas de Grecia, Tracia, Roma, Pa
nonia, Germania, Galia, etc. 

Caro Baroja piensa que quizás las estelas funerarias con este tipo 
de representaciones aludieran no al difunto sino a una deidad sobre 
la base de una posible divinidad ecuestre masculina entre la población 

(114) NAVAL interpretaba las rodelas clunienses como el número de batallas ganadas por el 
difunto, o la graduación de éste (1907, 436), y GARCÍA Y BELLIDO como el número de enemigos a 
los que había dado muerte (1949, 371). For lo que respecta a las lanzas en las estelas del Bajo 
Aragón, SCHULTEN aclaró bastante su significado (1912, 196), basándose en un texto de Aristóteles 
relativo a los iberos, a quienes se atribuía la costumbre ritual de fijar tantas puntas de lanza 
en torno a la tumba como enemigos matara el difunto (PoL, VII, 2-5): 

En nuestra opinión, el significado de las lanzas —o de las puntas de lanza— de las estelas 
bajoaragonesas es idéntico al de los ejemplares clunienses: no representarían, como querían 
SCHULTEN y GARCÍA Y BELLIDO en una lectura directa, el número de enemigos muertos, sino que 
indicarían simplemente que el difunto está heroizado. Que esto es así lo prueba el hecho de 
que el número de lanzas existentes va en función del espacio disponible para decorar la pieza: 
en buena parte de los monumentos son cuatro las que aparecen. 

(115) SCHOBER, 1923, 63, figs. 54, 55, 64, etc. 
(116) LEITE DE VASCONCELOS, 1913, III, figs., 231a, 235a, 236a; BENOIT, 1954, lám. XVII, 1 y 2. 

34 PSANA. —43-44 



Las estelas decoradas de los conventos Cesaraugustano y Cluniense 

indígena117; este carácter tendrían para dicho autor las de Clunia y 
San Juan del Monte, por ejemplo. De la misma opinión es Lambrechts 
con respecto a los diversos monumentos en los que aparece el jinete118. 
Si bien contamos con elementos para suponer que el caballo tenía para 
los indígenas un sentido religioso claro y que posiblemente fue objeto 
de culto119, no nos parece aceptable la hipótesis de una deidad en 
nuestros ejemplares, como tampoco una interpretación «realista» que 
viera en este tipo de representaciones una alusión al género de vida del 
difunto120. 

El caballo, demon psicopompo, ha jugado un doble papel, uránico y 
chtónico, éste más antiguo121. Para Durand, la asimilación del caballo 
celeste al caballo chtónico implicaría un proceso de eufemización claro, 
en el que reside un ejemplo típico de la vida de los símbolos, que, bajo 
presiones culturales, transmigran y se cargan de significaciones dife
rentes122. 

La relación entre el caballo y la vida de ultrabumba es una idea 
arquetipo común a muchos pueblos de la antigüedad. Las representa
ciones ecuestres constituyen la segunda modalidad iconográfica prin
cipal —la primera es la del banquete funerario— a través de la cual 
se expresa en nuestras estelas la heroización del difunto. La idea de la 
muerte confiere al difunto una pujanza sobrenatural, al contacto con la 
auténtica realidad123. De las dos variantes iconográficas que traducen 

(117) CARO BAROJA, 1946, 179 ss. 
(118) LAMBRECHTS, 1951, 120. 
(119) Los pueblos del Norte, según ESTRABÓN, sacrificaban a un dios de la guerra identifi

cado con Ares (III, 3, 7). Los cántabros concani bebían la sangre de los caballos sacrificados 
(HORACIO, Od., III, 3, 34; SIL. ITÁLICO, III, 361), y los mismos sacrificios se daban entre los lusi
tanos (Livio, Per., 49). BLÁZQUEZ ha querido ver en el ejemplo de los concani la existencia de un 
dios-caballo en España (1957, 34). Ciertamente, algunas escenas de la cerámica numantina, en 
especial la de un hombre con cabeza de caballo (TARACENA, 1923, 61, lám. d), o la propia abun
dancia de este animal en la Península (JUSTINO, XLIV, 1; MELA, II, 86; ESTRABÓN, III, 163, etc.) 
hacen probable un culto al caballo, como se da al toro, entre los indígenas. 

(120) NAVAL pensaba que representaban a jefes indígenas (1907, 437). 
(121) La relación del caballo con la vida ultratumba se expresa a través de unos ritos de 

sepultura de gran antigüedad. Para BENOIT (1954, 31) «le mythe apparaît comme le prolongement 
d'une coutume funéraire, générale et tres ancienne, le rite de la sépulture avec un char ou 
pièce de harnachement, un cheval ou un ossement de cheval, qui matérialisent dans l'Outre-
tombe la croyance magique au dernier voyage. Rite et mythe ont même origine; mais celui-ci 
a succédi à celui-là: le cheval dans la tombe est à l'origine du cheval sur la stèle». 

El tema presentaría las manifestaciones más antiguas en la Galia, en los santuarios de Mouriés, 
Entremont, Roqueperteuse y Nages, que BENOIT fecha entre los ss. VI-III a.C. En España son 
conocidos los hallazgos de Aguilar de Anguita, Luzaga, Arcobriga (AGUILERA Y GAMBOA, 1912, 436), 
y Echauri (TARACENA y VXZQUEZ DE PARGA, 1946, 21), Ampurias (ALMAGRO, 1953, 332) y Alcalá de 
Guadaira, éste último el más antiguo testimonio de la heroización ecuestre en la Península, 
según BLÁZQUEZ (1962, 405). 

(122) DURAND, 1960, 72. 
(123) En Grecia todo ser querido se convierte en héroe para los miembros de la familia; 

las estelas con el difunto heroizado sobre el caballo son frecuentes en Beoda, y en Tebas «con
vertirse en héroe» significaba morir (HILD, 1896, 147). Estas creencias se daban también en Roma: 
en palabras de CICERÓN, cada uno debe considerar como dioses a los parientes que ha perdido 
(De leg., II, 9): de ahí la frecuencia de las siglas D.M. Lo mismo en la Galia, «los dioses eran 
los antepasados y los antepasados los dioses» (HUBERT, 1974, II, 289). 
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la heroización ecuestre —caballero sobre su montura y guerrero estante 
ante su caballo— no tenemos manifestaciones de esta última en nues
tros ejemplares, que presentan invariablemente el tema del jinete. Este 
parece originario de Tracia, donde son abundantes las dos modalidades 
de héroe caballero y héroe cazador que se dan en nuestro ámbito124. 
Ante la proximidad artística de los jinetes danubianos, galos e hispanos, 
habrá que suponer, pues, en lo que a la forma atañe cuando menos 
un origen europeo oriental. 

Benoit y Blázquez han señalado125 el carácter sagrado del caballo 
en la heroización ecuestre, como símbolo de la inmortalidad y de la 
apoteosis del difunto. Su vinculación al culto solar es evidente en la 
religión de los celtas126, y como tal aparece en las monedas127. La 
misma vinculación con los cultos astrales se da en la Península, como 
parecen indicar el bronce de Calaceite o algunas figuras de la cerámica 
numantina128. Entre nuestras estelas, especialmente sintomática es una 
de Monte Cilda (C47), con jinete a la derecha entre dos swásticas de 
radios rectos; la asociación directa entre jinete y símbolos astrales 
vuelve a repetirse en los monumentos lusitanos de Sa y Ciudadela129. 
También en la mitología grecorromana aparece la vinculación del ca
ballo al culto solar130. 

El jinete representado, pues, sobre el caballo —Lerga, San Juan del 
Monte, Borobia, Clunia, Monte Cildá, Calaceite, Caspe...— figura al 
difunto heroizado. Sin embargo, ya se ha visto cómo puede adoptar 
otra actitud más extendida en nuestros monumentos: la cinegética, unas 
veces sobre caballo a galope y provisto de lanza, y otras —componiendo 
ya auténticas escenas— con la aparición de animales objeto de dicha 
caza. 

Aymard ha puesto de relieve el valor religioso y místico de la caza, 
en la Céltica como en el mundo grecorromano y, sobre todo, su dimen
sión ética como actividad excelente para la formación del cuerpo y 

(124) BIANCHI BANDINELLI, 1971, 309. 
(125) ΒΕΝΟIT, 1954, 19 ss.; BLÁZQUEZ, 1953, 416 ss.; ibid., 1959 A, 281-302; ibid., 1959 B, 369 ss. 

También CUMONT insiste (1966, 173 ss.) en que el caballo tiene de por sí carácter funerario en las 
estelas y es símbolo de inmortalidad. Entre nuestros ejemplares vadinienses, hay una veintena 
larga en los que aparece el caballo solo, sin jinete, sugiriendo la presencia de éste y convertido en 
su ideograma: la evidencia es muy clara en el de Velilla de Guardo (C124), que presenta en el 
interior del cuerpo del animal las iniciales del difunto, lo que sucede también en una estela 
cordobesa (BENOIT, 1954, lám. XVII, 2). 

(126) LAMBRECHTS, 1942, 95 ss.; TREVENOT, 1955, 131 ss. 
(127) Es frecuentísimo el tema del caballo rodeado de discos o asociado a la rueda solar, 

tanto en piezas galas (FORRER, 1968, lám. IX, 452; XIV, 445, 447, 453; XVI, 192, 193, etc.), como 
helvéticas (lám. XI, 82, 459), renanas (lám. XV, 474, 476. etc.) o panonias (lám. XXIX, 259, 263; 
XXI. 177, etc.). 

(128) TARACENA, 1923, fig. 6, lám. A, etc. 
(129) LEITE DE VASCONCELOS, 1913, III, figs. 231a y 235a. 
(130) El carácter funerario del caballo en relación a los astros vendría derivado de la tras

lación a éstos de las Islas de los Bienaventurados por las doctrinas pitagóricas: el caballo se 
asociará al águila o al ciervo, o bien será sustituido por ellos (CUMONT, 1966, 65). 
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del alma131. Nos parece insuficiente la interpretación de Macchioro132 

desde el punto de vista funerario, pensando que aparece el tema en 
este tipo de monumentos para expresar que el difunto, en su existencia 
póstuma, continuaría gozando su placer favorito. En realidad, la lucha 
peligrosa y victoriosa del héroe contra la fiera significa lucha y vic
toria sobre la muerte material, e incluso sobre el pecado y el vicio en 
forma de muerte espiritual133. La caza tenía, pues, un sentido religioso 
que ahora falta, tanto en Grecia cuanto en Roma, Galia o Hispania. 

Este elemento iconográfico pervive bien dentro de la Edad Media, 
como se observa en los sarcófagos cristianos de Narbona en época vi-
sigótica134 o en diversas estelas del s. VIII —en Escocia, Irlanda o Ale
mania— que muestran escenas de combate alternando con escenas de 
caza a caballo135; penetrará en el Cristianismo la figura del caballero 
heroizado, siendo sustituida por la de San Jorge o San Miguel y el 
dragón reemplazando al jabalí136. La identidad no sólo iconográfica, 
sino iconológica, desde la antigüedad al final de la Edad Media hace 
pensar que el tema del héroe caballero o cazador no puede restringirse 
a un espacio local o a la difusión de un motivo determinado, sea el 
jinete tracio, los Dioscuros o Epona. 

A. 7. ESCENAS BÉLICAS 

La guerra no es uno de los temas favoritos entre los lapicidas y la 
población del área que estudiamos, lo que no debe extrañar si se pien
sa en el ámbito cronológico y contextual en que surgen las estelas. En 

(131) AYMARD, 1951, 483-522. La caza es un ejercicio virtuoso —areté—, fundado especialmente 
sobre el ponos, el «esfuerzo». 

(132) MACCHIORO, 1911, 122. 
(133) CUMONT, 1966, 40 ss. Meleagro, Hércules, Perseo, Hipólito o Belerofonte son héroes 

solares, como los tyndaridas Castor y Polux, símbolos de los dos hemisferios, protectores de los 
guerreros en el campo de batalla y de los muertos. El carácter cinegético y ecuestre de éstos 
es incuestionable, y no es extraño por ello que a menudo se haya identificado a los difuntos con 
estos caballeros aéreos: DELGADO (Medallas Autónomas, I, p. LXV) y MÉLIDA (1900, 173) interpretan 
las representaciones del jinete en la serie ibérica como Polux y Castor, respectivamente. JULLIEN, 
por su parte, define la caza en el ámbito galo como «una suerte de guerra rustica, sabia y reli
giosa» (1907, II, 289). 

(134) E. LE BLANT, Les sarcophages chrétiens de la Gaulle, París, 1886, láms. XXXVIII a XXX 
(BENOIT, 1954, 85). 

(135) BAUM, 1937, figs. 135, 136, 158 y 159. 
(136) Las mismas imágenes encontramos en España: en la fachada del convento de San Mar

cos, en León, está la figura de Santiago «Matamoros» evocadora de la victoria de Clavijo; incluso 
la caza del jabalí ha perdurado hasta época tan tardía como el s. XIV, como se ve en las 
tumbas de caballeros del convento de los Franciscanos de Betanzos (BENOIT, 1954, 86). En la 
cripta del monasterio oséense de San Juan de ía Peña hemos fotografiado un relieve medieval 
que presenta, con unas similitudes formales extraordinarias respecto a nuestras estelas, un jinete 
acosando a un animal, auxiliado por un perro como en algún ejemplar de Lara. 
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18 de ellas aparece este tipo de escena, y de una forma clara sólo en 
12. Proceden estas piezas de Cantabria, Burgos, Logroño y Teruel. Estos 
temas bélicos, tan importantes en las estelas etruscas137, no son tam
poco muy frecuentes en ejemplares de otras partes del mundo romano, 
pero pervivirán en la Alta Edad Media en estelas de época mero-
vingia138. 

Una de las escenas más interesantes es la que aparece en la discoi
dea gigante de Zurita (C73): en el exergo, y bajo un jinete y dos gue
rreros estantes con lanza y gran escudo circular que llenan el campo 
de la pieza, se ve el cadáver de un soldado ante el que se posa un ave 
rapaz, buitre o corneja, en actitud de devorarlo. Esta escena respalda 
las noticias de algunos autores con respecto a ciertos ritos de los pue
blos del centro, que abandonaban en el campo de batalla a los guerre
ros muertos pensando que, devorados por los buitres, sus almas se 
remontarían a los cielos139. El mismo tema vuelve a aparecer en una 
estela de Lara (B135), desgraciadamente fragmentada; que se trata 
de un tema bélico lo demuestra la aparición de un ave semejante a la 
de la estela anterior en el ángulo inferior derecho. Como bien observara 
Martínez Burgos140, debe tratarse del episodio de cerco a una ciudad, 
la cenefa de aspas biseladas representando de forma esquemática e 
infantil la muralla; la jabalina suelta del exterior ayuda a esta inter
pretación. La victoria sonreiría a los sitiados, que tocan cornua y trom
petas. La disposición es prácticamente idéntica en otra pieza de Iglesia 
Pinta (B28), interpretada por Abásolo140 —al igual que la escena de la 
estela anterior— como la representación de unos juegos. La casi iden
tidad de ambos ejemplares nos inclina, por el contrario, a verla como 
escena bélica, si bien la parte derecha de la misma —en la que se ha 
sustituido el ave rapaz y la jabalina por un guerrero y un jinete— hace 
pensar en la celebración del regreso tras una campaña victoriosa. 

Otra pieza de Lara (B153) asocia al tema bélico elementos de tan 
claro valor simbólico como dos palmas y una hoja de yedra, con lo 
que se subraya el carácter de la guerra —desde el punto de vista reli
gioso y funerario— como ponos tendente a la adquisición de la energía 
viril y, en definitiva, de la apoteosis. 

De Cantabria proceden otros ejemplares con representación de gue
rreros blandiendo escudo y lanza, y en una ocasión aparece representado 

(137) GIGLIOLI, 1935. lám. LIX, LXIX, CCXXXVII, etc. 
(138) BAUM, 1937, figs. 10, 132, 133, 134, etc. 
(139) SILIO ITÁLICO, Pun., 341-343; ELIANO, De nat. an., X, 22. 

(140) MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 35. 

(141) ABÁSOLO, 1972 A, 185-186; ibid., 1974 A, 4647. 
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un prisionero, las manos atadas a la espalda (C12). La espléndida estela 
de Calaceite (T1) presenta un jinete astado y debajo el enemigo yacente, 
y escena análoga aparecería en otra de Calahorra, hoy perdida (L3). 

A. 8. ESCENAS DE GÉNERO 

Siete ejemplares presentan escenas de la vida diaria y de ellos cinco 
son burgaleses. El de Auscus Boutius (B18, Hontoria) muestra una 
típica escena de pastoreo: dos bóvidos —con un ternerillo en actitud 
de mama— y, detrás, figura estante con vara entre las manos; una 
escena similar se da en una estela del Museo de Maguncia142. En la de 
Marcelo Aurelio (B142) debe de representarse una escena de recolec
ción de un fruto; una operación de venta o fabricación de vino o aceite 
es la que aparece en otro ejemplar de Lara (B144); en la de Atta 
Altica (B145) se ve a la difunta hilando con espata y carda, y en otra 
(B146) una figura masculina sostiene con la diestra un fardo circular 
que transporta un asno. Mucho menos segura es la identificación de 
la escena de un ejemplar de Beleño (C76), con personaje de pie junto 
a un animal, por encontrarse la escena tragmentada. 

Temas alusivos a ocupaciones de la vida diaria surgen en monu
mentos de diversa índole repartidos por todo el Imperio, y también en 
estelas funerarias. En las de Asia Menor son muy frecuentes las esce
nas de trabajo de la tierra143. Temas alusivos al trabajo agrícola, in
dustrial o comercial aparecen en estelas de la Galia144, Germania145, 
Italia146 o Panonia147. Estas representaciones es posible que aludan a 
la profesión del difunto; sin embargo pensamos que encierran un sen
tido religioso o escatológico, en el sentido de que el trabajo sencillo y 
penoso es merecedor de recompensa en la otra vida. Esta noción, de 
origen pitagórico, ha pasado también al cristianismo148. Sería la dis
minución del riesgo permanente de la vida, como ya viera Fernández 
Fuster149, la que explicaría la aparición de estas scenae vitae en los 
monumentos funerarios, como consecuencia de la paz imperial. 

(142) ESPÉRANDIEU, n.º 5824. 
(143) La escena de una yunta de bueyes suele ser normal, a veces asociada a otra de banquete 

fúnebre (CALDER, 1928, 77; CUMONT, 1966, fig. 88). 
(144) ESPÉRANDIEU, n.º 2778, 2803, 4044, etc. 
(145) ESPÉRANDIEU, 5824. 
(146) ROSTOVTZEFF, 1962, lám. XXXII, 3 y 4. 
(147) SCHOBER, 1923, figs. 45, 129, etc. 
(148) CUMONT, 1966, 431-432. 
(149) FERNÁNDEZ FUSTER, 1950, 155. 
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Α. 9. OTRAS FIGURACIONES HUMANAS 

Personajes se constatan, además de los asociados a équidos, parti
cipando del tema del banquete, en escenas bélicas o de género, en 79 
estelas. La mayoría de Burgos, Navarra o Álava, faltando en Palencia, 
Valladolid, Guipúzcoa o Teruel. El tema presenta, como los anteriores, 
variantes, y su significado cambia igualmente. 

A) Un personaje representado. En 39 casos. Constituyen, pues, la 
mayoría, y se trata de simples representaciones del difunto. 

1) Generalmente de cuerpo entero, estante o sedente. Una de las 
modalidades más interesantes es la que procede de Lara de los Infan
tes, con personaje masculino sentado en una silla de patas arqueadas, 
igual a las de las escenas de banquete. En dos ocasiones apoya su mano 
en larga vara (95 y 98), en nuestra opinión un atributo de la dignidad 
del muerto; en otra pieza (B96) sostiene un roscón en su mano, en 
actitud que simplifica la escena del banquete fúnebre —éste se vería 
degradado también en la estela de Duratón ya aludida (S1)—. En otras 
ocasiones el difunto aparece de pie (C68, B151, etc.). 

Particular interés tienen tres ejemplares (B157, N7 y 10) en los que 
la figura viene cobijada por un edículo; femenina y sedente en los de 
Peñalba de Castro y Gastiain, es masculina y estante en el de Bearin. 
En estos tres casos creemos que hay que pensar en irnos difuntos cla
ramente heroizados: así lo demuestra la asociación de elementos como 
la palma —en las estelas de Peñalba y Bearin— y la corona que, en arco 
ultrasemicircular, cobija a la Antonia Buturra de Gastiain; las repre
sentaciones humanas bajo templetes no tienen por qué referirse siempre 
a divinidades, como ya apuntó Bararandiarán150. 

De Fresneda de la Sierra (B17) procede una pieza muy particular, 
con una figura estante en el anverso, dentro de una hornacina, y un 
rebaje en la parte superior del reverso, lo que unido a la forma semi
circular del remate, da un aire fálico destacado al conjunto. La estela 
se relaciona más con los ejemplares gallegos, muy próximos técnica
mente, que con cualesquiera de la zona que estudiamos151, e incluso 
el esquema aparece idéntico en uno del Museo de Guimarâes152. 

2) En ocasiones la representación del muerto se reduce a su busto. 

(150) BARANDIARÁN, 1968, 225. 
(151) JULIÁ, 1971, láms. 9a, 10b, 11, etc. 
(152) M. CARDOZO, Catalogo do Museu de Martins Sarmento. Seccâo de Epigrafía Latina e de 

Escultura Antiga, GUIMARAÊS, 1972, 154 (ABÁSOLO, 1973 B, 448). 
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Siendo una de las modalidades preferidas del retrato romano, no puede 
sorprender su extensión a la escultura funeraria en diversas partes del 
mundo romano, muy frecuentemente bajo arquerías semicirculares153. 
Con esta variante aparece representada la Lucretia del Museo de Zara
goza (Z-8), y mucho más esquemáticos son los bustos de Yanguas, la 
Puebla de Arganzón o Grávalos (S027, A48, L6). Caso aparte lo consti
tuye una estela de San Pedro de Arlanza (B242): se trata de un ejemplar 
antropomorfo en el que la enorme bola representa la cabeza y el cubo, 
sobre el que descansa, el torso. No conocemos un monumento de este 
tipo similar al burgalés. 

3) Una estela de Javier (N25) presenta sólo la cabeza del difunto, 
con especie de creciente lunar invertido cobijando los rasgos faciales, 
todo inciso. Escalada pensó que se trataba de una representación de 
la diosa luna154. En realidad no se trata de tal creciente, sino de la 
traducción ingenua del tocado o cabello, como en otra pieza de Cár-
quere155. Cabezas similares a la de Javier aparecen en Avila156, Portu
gal157, Salamanca158 y Asturias159. En realidad, esta tendencia hacia la 
«pars pro toto» es un fenómeno característico del arte céltico. Lam-
brechts cree que no debe hablarse de «cabezas cortadas», sino de la 
«exaltación de la cabeza» en el pensamiento y en el arte de los celtas160, 
manifestada en la frecuencia de las representaciones de enemigos deca
pitados —el rito céltico de las cabezas-trofeo, bien documentado por 
las fuentes—, de dioses reducidos a la cabeza, o de difuntos, que sería 
nuestro caso161. 

Onians, que ha estudiado el papel de la cabeza en las creencias de 
los pueblos de la antigüedad, cree que éste se debe a su carácter de 
principio vital del hombre y, concretamente, «...for the Celts the seat 

(153) FERRI, 1931. figs. 52, 68, etc. 
(154) ESCALADA, 1935, 240. 
(155) LEITE DE VASCONCELOS, 1913, III, 455. fig. 238a. 
(156) CABRÉ, 1915-20, 639; FITA, 1913 B, 534 y 538. 
(157) LEITE DE VASCONCELOS, 1913, III, 456, fig. 238a. 
(158) NAVASCUÉS, 1963, n.° 65, fig. 7. 
(159) MIGUEL VIGIL. 1887. lám. X. 1. 
(160) LAMBRECHTS, 1954, 21. 
(161) El slogan de «cabezas cortadas» fue acuñado en su día por S. REINACH (Les têtes coupées 

et les trophées en Gaule, Rev. Celtique, 1913). Las fuentes antiguas documentan el rito de las 
«cabezas-trofeo» entre los galos (DIOD., V, 29, 5; Lrvio, X, 26, 11; SIL. ITÁLICO, Pun., XIII, 481482, 
etc.). La misma costumbre se daba entre los germanos, en la Dacia y entre los escitas (TARA-
CENA, 1943, 145-146). En la Galia son famosos los cráneos de Roqueperteuse (LAMBRECHTS, 1954, 
fig. 1). Este rito se da, igualmente, entre los celtíberos y otros pueblos españoles del ámbito 
indoeuropeo; cuatro cráneos en una habitación de Numancia, un fragmento cerámico de la 
misma procedencia con cabeza en relieve, cabezas de piedra del castro de Paradela (Lugo) y de 
Córdoba, además de dos mangos de bronce palentinos y una fíbula de plata de La Mercadera, 
en Soria (TARACENA, 1943, figs. 6, 5 y 10, respectivamente). 

Muy frecuentes son los dioses que se representan sólo por la cabeza, síntesis y resumen de 
su entera personalidad. En la Galia son frecuentes las representaciones de dioses con una, dos, 
tres o cuatro cabezas (LAMBRECHTS, 1954, 80 ss.), y su uso pervive entre los eslavos occidentales, 
como se ve en la swiatovit del Museo de Cracovia (ROSEN-PREZWORSKA, 1963, 65 ss., lám. 7). 
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of the soul was the head»162. Las características que Jacobsthal defi
niera para las representaciones cefálicas del arte céltico —posición fron
tal, ausencia frecuente de orejas, nariz en forma triangular de ancha 
base; ojos horizontales, que dan la impresión de estar cerrados, o bien 
grandes y prominentes, etc.163—, se cumplen en buena medida en las fi
guraciones faciales de nuestra zona. La tendencia a representar la parte 
por el todo se traduce también en el gran volumen de la cabeza, o en 
la negligencia en el tratamiento de la parte inferior de las figuras; ello 
es perfectamente visible en nuestros ejemplares, sean uno, dos o tres 
los personajes que aparezcan. Naturalmente estos caracteres se ate
nuarán o no existirán en las piezas que —como las del taller de Lara— 
tienen una técnica más evolucionada, al contacto más cerrado y directo 
con las influencias romanizadoras. 

B) Dos personajes. Se constatan en 19 casos. Dos de ellos proce
dentes de Monte Cildá (C52 y 53), presentan dos individuos, al parecer 
desnudos, con los brazos en cruz164. La mayor parte de las estelas con 
dos figuras humanas surgen en la zona navarro-alavesa, particularmente 
en el límite entre ambas provincias. Dichas figuras son frontales y es
tantes (A17 y 41, N32), si bien algunas se reducen al busto (A30, 50, 
etcétera); en general se lleva al máximo la estilización. 

Por lo que respecta a su significado, hay que pensar que estas figu
ras aluden al difunto y al dedicante normalmente, o bien a los dos 
difuntos en caso de estela doble (C44). La tradicional iconografía de 
los «esposos», más «tipos» que «retratos» en el mundo itálico165, es 
frecuente en otras zonas con substrato indoeuropeo: Dacia, Nórico, Pa-
nonia, etc.166. 

En dos ocasiones (A41 y N29) las figuras sostienen un objeto en lo 
alto, identificado por Marcos Pous como una urna conteniendo las ce
nizas del muerto. No obstante, y a la vista de la asociación con los 
tallos de vid en el primero de estos ejemplares, de Narvaja, creemos 
que se trata de un objeto relacionable con el banquete celestial y los 
monumentos de los equites singulares —entre los que se cuenta el de 
Lerga: N29—: la cista mística, que aparece en las escenas dionisía-

(162) BROXTOM ONIANS, 1951, 156. 
(163) JACOBSTHAL, 1944, 12. 
(164) Este tipo de representaciones lleva a GARCÍA LOMAS (1967, 44) a afirmar que los cánta

bros adoraban la cruz antes de Jesucristo, aludiendo a un texto de Tertuliano. Actitudes simi
lares adoptan personajes de estelas de Cáceres (CALLEJO, 1967, lám. XV), Sulcis y Mektar (Bisi, 
1967, fig. 127 y lám. XXXV, 2), y no puede decirse que la cruz tenga un significado cristiano en 
estos ejemplares púnicos —en los que más bien será una estilización del signo de Tanit—. En 
cualquier caso los personajes aparecen en actitud implorante en las estelas cántabras y así los 
interpretamos. 

(165) RODRÍGUEZ LAGE, 1974, 61. 
(166) SCHOBER, 1923, figs. 102, 108, 109, etc. 
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cas167 y que pertenece a los misterios que dan a sus adeptos la segu
ridad de participar en el festín eterno. Otra escena similar a las ante
riores se observa en una estela soriana, por desgracia muy deteriorada 
(SO20, San Esteban de Gormaz). 

C) Estelas con tres personajes. En su mayor parte proceden del 
área navarro-alavesa y zonas adyacentes (N2, 3, 4, 5, 31, 38, A59, V1, etc.). 

Son características comunes a todos estos ejemplares un acusado 
indigenismo: la tosquedad técnica, la primariedad, el claro esquematis
mo, dominan en este tipo de representaciones. Las figuras se muestran 
estantes y frontales, los pies en la misma dirección por defecto de 
perpectiva. La cabeza suele ser globular y de excesivo tamaño, y cuan
do presenta los rasgos faciales quedan reducidos a meras incisiones; 
los ojos, cuando existen, se traducen por meras rayitas o puntos, o bien 
mediante círculos. Estos rasgos, como la ausencia generalizada de ore
jas, responden perfectamente a los que Jacobsthal aplicaba a la plás
tica celta. 

Los personajes aparecen en las estelas de Aguilar de Codés (N2, 3, 
4, 5) cogidos de las manos, igual que en otra de Peña Amaya (C65), que 
constituye el paralelo técnico más cercano. Otras veces la tríada se ve 
cogida por los hombros, como sucede en Urbiola (N38). Los persona
jes que componen estos grupos son de los dos sexos, y en algún caso 
se mezclan claramente, como sucede en Santa Cruz de Campezo, sin 
duda la estela de mejor traza de la serie (A59). 

Grupos trinitarios aparecen en otros ejemplares de Vizcaya (V3 y 
11), Logroño (L14), Cantabria (C58), Soria (S022) y Burgos (B143, 246, 
248, 243). 

Son muy escasas las representaciones de tres personajes en monu
mentos funerarios peninsulares, aparte de los nuestros. Los paralelis
mos, sobre una base iconográfica y técnica, hay que buscarlos en una 
doble dirección: 

1. Estelas del Noroeste, especialmente las del Museo de Vigo, y de 
Portugal168. 

2. Estelas y urnas funerarias de los valles pirenaicos de Arán, Ar-
boust, etc. El conjunto ha sido estudiado sistemáticamente por Hatt, 
así como objeto de un reciente trabajo nuestro169. 

Define a estos monumentos la presencia de bustos de los difuntos 
cobijados bajo arquerías o edículos rectangulares. 

(167) CUMONT, 1966, 434-435. 
(168) JULIÁ, 1971, 30; LEITE DE VASCONCELOS, 1913, III, 455 ss. 
(169) J. J. HATT, Sur quelques monuments funéraires gallo-romains des Pyrénées, RA, 5 (1941), 

58-69; ibid., Les monuments funéraires gallo-romains de Comminges et du Couserans, Annales 
du Midi, LIV (1954), 196-254; F. MARCO, Sobre iconografía indígena de los pueblos pirenaicos, II 
Col.loqui Internacional de Puigcerdá, 1976 (en prensa). 
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La técnica que caracteriza a las representaciones trinitarias de nues
tras estelas, y también a los monumentos de las áreas próximas, nos 
pone ante un arte bárbaro e ingenuo, seguramente el de carácter más 
infantil de todas las provincias del Imperio; cabeza reducida a simple 
círculo, con estrechamiento en el cuello; hombros rectos y brazos ar
queados, separados del cuerpo; detalles anatómicos reducidos a simples 
incisiones, falta de proporción y perspectiva y, sobre todo, relieve plano. 
Puig y Cadafalch habló al referirse a las piezas aranesas de un «arte 
romano rústico» o «arte popular»170. Arte de tradición indígena, en de
finitiva. Estas características vuelven a mostrarse en algunas estelas de 
Aquitania, que se asemejan grandemente a las nuestras171. Los grupos 
trinitarios surgen también en monumentos de otras partes del mundo 
romano, en Dacia, en Nórico y Panonia, en África, pero con un aire 
que en nada se asemeja a nuestros ejemplares o a los galos. 

¿A qué se debe, entonces, la aparición de este elemento iconográ
fico en nuestras estelas? ¿Cuál es su auténtico significado? 

Es cierto que en algunos casos se impone una interpretación «rea
lista», que ve en estos grupos de tres simples retratos familiares, con 
personas que acompañan al difunto, normalmente los padres o los hijos. 
Este es el significado de las representaciones en las estelas danubia
nas aludidas. Sin embargo, las representaciones familiares, tal como 
aparecen en otras partes del mundo romano, en la Galia Cisalpina, 
Iliria, Dacia, Panonia, etc.172, no se dan en las estelas hispánicas. No 
hemos constatado más de tres personajes en ejemplares de tradición 
indígena más que en una estela de Avila173. ¿Por qué, pues, estos gru
pos trinitarios? 

En nuestra opinión estas tríadas parecen de raigambre claramente 
celta. La simbología trinitaria es extremadamente frecuente entre los 
celtas goidélicos y los galo-britones, perteneciendo al más viejo fondo 
mítico de los pueblos indoeuropeos174. 

De Vries cree que el número 3 es un símbolo de la totalidad, lo que 
ya había apuntado Aristóteles, y da como posible explicación el hecho 
de constituir la suma de 1 y 2, reuniendo a estos números en una uni-

(170) PUIG Y CADAFALCH, 1909, 243 ss. 
(171) ESPÉRANDIEU, n.º 171, 172, 837, 882, 1033, 1098, etc. 
(172) BIANCHI BANDINELLI, 1971, 127, figs. 119 y 124; SCHOBER, 1923, figs. 100, 103, 133, 134, etc.; 

FERRI, 1931, figs. 281, 528, etc. 
(173) CABRÉ, 1915-20, 639. 
(174) LUCANO (Phars., I, 444-446) habla de la existencia de tres dioses entre los celtas, Teutates, 

Esus y Taranis, siendo el primero el que más altares tiene; para HATT (1966, 69) esta tríada no 
hace sino reflejar la indoeuropea primitiva dumeziliana. Las trinidades son extremadamente fre
cuentes en Irlanda, donde a cada momento la epopeya habla de un trío de hermanos gemelos 
que se presenta como la multiplicación en tres ejemplares de un mismo personaje (VBNDRYES, 
1935, 325-331). En Galia hay numerosas representaciones de un dios tricéfalo (ESPÉRANDIEU, 
N.º 1055, 1316, 2083, 2668, 3287, etc.), asi como de las diosas Matres (ESPÉRANDIEU, n.º 4937, 6559, 
7234, etc.). 

44 PSANA. —43-44 



Las estelas decoradas de los conventos Cesaraugustano y Cluniense 

dad superior175. Para Déchelette176, la creencia céltica en las trinidades 
se relacionaría con las influencias que, sobre la virtud mágica del núme
ro 3, emanarían teñidas de pitagorismo desde Marsella; idea que no 
tiene muchos visos de realidad, si se piensa que las representaciones 
del dios tricéfalo son de procedencia septentrional, faltando en la Pro-
venza o la Narbonense177. Más correcta es, a nuestro juicio, la interpre
tación de Lambrechts y Vendryes: para éste, el número 3 simboliza 
la grandeza y la pujanza sobrehumana; al triplicar a un personaje lo 
que se hace es reconocerle una fuerza superior a los demás178. Lam
brechts habla, por su parte, de una «repetición de intensidad»179: la 
multiplicación por tres de los miembros de un dios simboliza su pu
janza. 

De acuerdo con las interpretaciones de Lambrechts y Vendryes, ca
bría pensar que los grupos trinitarios que aparecen en nuestras estelas 
indican precisamente que el difunto está heroizado, si al triplicar a un 
personaje se quiere indicar su pujanza de héroe. Este aspecto icono
gráfico tendría, así, una significación similar a la del banquete funerario 
o las figuraciones ecuestres. Sin embargo, ya se ha visto cómo a 
veces alternan los dos sexos en las tríadas de nuestros ejemplares, o 
éstas no adoptan siempre idéntica actitud o indumentaria. 

En nuestra opinión y ante la ausencia de elementos susceptibles de 
conceder una explicación más exacta, hay que apelar una vez más a 
la «infantilización del símbolo»: quizás, en el fondo, es la idea de una 
multiplicación de la figura del muerto, para darle una naturaleza sobre
humana, para «heroizarlo», la que explique por qué aparecen con esta 
frecuencia los grupos trinitarios. Esta idea aplicada a los monumentos 
funerarios pertenecería al fondo mítico de las creencias indígenas; lue
go, con la llegada de nuevas corrientes culturales, se perdería gradual
mente, contagiada del realismo de la representación familiar que surge 
en los monumentos imperiales. En cualquier caso, la tradición indígena 
es evidente, como se desprende de la técnica de estos ejemplares, que 
aparecen en un área en la que se cuenta con testimonios de culto a las 
diosas matres en Leire, Araya, Cabriana y Laguardia180, Peñalba de 
Castro y Coruña del Conde181. 

(175) DB VRIES, 1963, 153. 
(176) DÉCHELETTE, 1914, 1527 ss. 
(177) VENDRYES, 1935, 336. 
(178) VENDRYES, 1935, 340; ibid., 1948, 339. 
(179) LAMBRECHTS, 1954, 70. 
(180) UGARTECHEA Y SALINAS, 1970, 94. 
(181) BLÁZQUEZ, 1962, 129-130. 
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Α. 10. REPRESENTACIONES DE ANIMALES 

Totalizan 105 casos, la inmensa mayoría en escenas diversas, de las 
que el tema de la caza —particularmente numeroso en el taller de Lara, 
como se ha visto— predomina de forma neta. 

A) Équidos 

Solos, o no directamente relacionados con cualquier tipo de escena, 
aparecen en 26 ejemplares. Como ya se ha aludido al caballo y a su 
significación de animal psicopompo, ideograma del difunto y símbolo 
de su heroización, no vamos a insistir más en este punto. 

La representación del caballo aislado puede considerarse típica —y 
casi exclusiva— de Cantabria y más concretamente de los ejemplares 
vadinienses, en los que —junto a los árboles estilizados— constituye el 
tema principal. El animal se localiza generalmente en la parte baja de 
la piedra, bajo la inscripción, y sólo en un caso (C94 y 118) en el tercio 
superior. La mayoría de las veces se le representa con atalaje y rien
das, orientado a derecha o izquierda, sin predominio claro de uno u 
otro sentido. 

La técnica en todos estos ejemplares es incisa y el animal aparece 
ejecutado de forma harto sumaria y tosca: una línea marca la silueta 
y los detalles se reducen a la expresión de las riendas, atalaje, cola o 
crin, las patas reducidas a simples líneas. No faltan, sin embargo, ejem
plares de mejor arte (C104, 111 y 121), en los que el lapicida ha captado 
de forma notable la nerviosa actitud del caballo al galope, expresada 
con sabia espontaneidad. El paralelo más notable desde el punto de 
vista técnico quizás se halle en una estela corsa de Corte182. 

Además de las estelas vadinienses, se atestigua la presencia del 
caballo aislado en dos fragmentos bajoaragoneses de Cretas y Chiprana 
(T2 y Z7), éste último de mejor arte que los anteriores. En la estela 
de Urbiola N38) aparecen tres cuadrúpedos que deben ser équidos por 
su aspecto. 

En un ejemplar de Lara, dedicado a Sempronio Festo (B121), rodea 
la escena del campo del disco un baquetón en espina de pescado que 
termina en dos prótomos de caballo. Blázquez cree que éstos son de 

(182) BENOIT, 1959, lám. 21. 
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influencia griega183, donde son muy numerosos en estelas y relieves. 
Aparecen también en algún ejemplar púnico, como se ve en una estela 
de Susa184. Para Malten, los prótomos serían la imagen del muerto en 
calidad de caballo, y de la misma opinión es Ferri185. Los prótomos, 
en consecuencia, no tienen otra significación que señalar que el perso
naje está heroizado, es decir, muerto. 

Una estela alavesa de Baños de Ebro (A8) presenta una escena con 
dos figuras estantes ante un caballo con riendas, sobre las iniciales 
D.M. Atendiendo a la inscripción, interpretamos el conjunto como la 
representación de los padres ante un animal que se ha convertido en 
el ideograma de la heroización del difunto. 

B) Bóvidos 

Hay una quincena de piezas con la aparición de estos animales, en 
Burgos, Navarra, Álava, Soria y Segovia, y no siempre en la misma 
actitud. A veces se presenta el toro de perfil (S26, S1, A16, 46), y otras 
sólo la cabeza en posición frontal (A35, N25, 34). Algún caso hay de 
bóvidos asociados a árboles (B92 —asociado al tema del banquete—, 
N10), en escenas de pastoreo (B18), de mama (B148) o ante guerrero 
(B13). Una interesantísima estela de Clunia (B10) exhibe en el reverso 
una escena con tres serpientes orlando el campo, en el que aparece un 
toro de perfil con la cabeza de frente; sobre su lomo, en actitud de 
atacarlo, un cánido. El paralelismo es claro con la composición de la 
pátera de Tivisa186, en este caso con jabalí mordido por un felino; el 
tema es conocido y presenta modelos micénicos y sobre todo etrus-
cos187. En la estela de Clunia hay dos peces bajo el toro; la asociación 
de este animal con los anteriores, de clara significación uránica y chtó-
nica, presta, pues, a esta pieza un interés muy peculiar. 

Con nuestros monumentos hay que relacionar una serie de aras 
taurobólicas de Navarra y el Norte de Zaragoza —Artajona, Eslava, 
Ujué, Sádaba, Sos del Rey Católico188—. La de mayor interés es una 
de esta localidad, con escena de sacrificio y gran cabeza de toro con 
dos discos entre los cuernos. 

La presencia de todas estas estelas y aras aurobólicas plantea el 

(183) BLÁZQUEZ, 1959, 283. 
(184) Bisi, 1967, lám. XX, 1. 
(185) L. MALTEN, Das Pferd in Totemglauben, JAI, XXIX (1814), 225; S. FERRI, Archeologia 

delle Protome, Anali della Reale Scuola Normale di Pisa, II (1933); cfr. BLÁZQUEZ, 1959, 283. 
(186) BLÁZQUEZ, 1956, 122 ss. 
(187) R. HERBIG, Die jungeretruskischen Steinsarcpohage, Berlin, 1952, láms. 8, 11, 13, 14, etc.; 

M. PALLOTINO, La peinture étrusque, Ginebra, 1952, 37, 54, 122-123; cfr.; BLÁZQUEZ, 1956, 123. 
(188) URANGA, 1966, 223-231. 
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problema de la existencia de un culto al toro. Sus manifestaciones se 
recogen desde la Prehistoria, de Portugal a la India, pasando por Es
paña, el Norte de África, la Camargue, Cerdeña, Grecia y el mundo egeo, 
Anatolia y el «Creciente Fértil»189. También entre los celtas el lauros 
es un animal con cualidades sobrenaturales, víctima preferida en sa-
crificios190, como el caballo, el oso o el cuervo. 

De la existencia del culto al toro en España da cuenta un texto de 
Diodoro191, y sus manifestaciones no están ausentes de los hallazgos 
arqueológicos192. ¿Por qué se da el culto al toro? Parece evidente su 
vinculación a los cultos astrales. Algunas representaciones lo presentan 
como el símbolo de la luz y los dioses Hadad y Teschub aparecen sobre 
un toro193. La relación del fragor del trueno con el mugido del toro 
es muy antigua; y la relación con los astros queda explicada en las aras 
taurobólicas de Sos, Artajona o Sofuentes, así como en las represen
taciones de la cerámica numantina. En la perdida estela de Oteiza (N34) 
el toro se asociaba a la media luna. 

Blanco cree que el culto al toro se levanta sobre la base de su poder 
genésico y físico194: el animal se presentaría así como símbolo de fe
cundidad, y en la estela de Ocáriz deja vez claramente los testículos 
(A46). Para Leglay es un símbolo solar195; no obstante, su asociación 
a la luna es clara en la estela de Oteiza y en el ara de Eslava. El toro 
se relaciona también con la luna, y en último término con las aguas y 
la abundancia196. El conjunto luna-lluvia (la relación, con significación 
fecundante, entre el trueno y el mugido del toro) —vegetación aparece 
en todas las antiguas religiones y el toro tiene un papel que jugar aquí. 
En un ejemplar de Gastiain (N10) aparece flanqueado por árboles, y lo 
mismo sucede en el altar de Tréveris197, en el que además se vincula 
a Esus, que representa la tercera función en las categorías dumezilianas 
y que es el dios de los muertos entre los celtas. El toro, pues, sería 

(189) CONRAD, 1961. 

(190) RYAN, 238. 
(191) DIOD., IV, 18, 3. Afirma que las vacas son animales sagrados en su tiempo. 
(192) Confirmarían la existencia de un culto al toro los bronces del Instituto de Valencia de 

don Juan (BLANCO, 1957, 499-516), el carrito del Museo de Guimarâes y el bronce de Castelo do 
Moreira (CARDOSO, 1946, 14 ss., 19-20). La presencia de serpientes junto al toro de nuestra estela 
de Clunia (B10) se repite en exvotos de bronce de Monte de Costa-Figueira (CARDOZO, 1946, 111) 
y del Museo Arqueológico Nacional de Madrid (BLÁZQUEZ, 1957, 26). Más interés si cabe tienen 
algunas pinturas numantinas, con toros que presentan en su cuerpo símbolos astrales, asociados 
a serpientes o peces (TARACENA, 1924, lám. F; ibid., 1954, fig. 177), como en la estela cluniense, o 
a caballos, uno de los cuales tiene una cola que termina en cabeza de toro (MÉLIDA y TARACENA, 
1912, láms. XLII y XLIV). Los depósitos de huesos de bóvidos encontrados cerca de Numancia 
y en algunos castros del Noroeste ratificarían la existencia de un culto al toro, lo mismo que las 
esculturas de los «verracos» o las cabezas de Costig (BLÁZOUEZ, 1957, 25). 

(193) DE VRIES, 1963. 188. 
(194) BLANCO, 1962, 172. 
(195) LEGLAY, 1966, 134 ss. 
(196) DEONNA, «Genava», XIX, 158 ss. (DE VRIES, 1963, 188). 
(197) ESPÉRANDIEU, 4229. 
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objeto —como el caballo— de un doble culto, uránico y chtónico; éste 
justificaría, quizás más que el primero, su aparición en algunos de 
nuestros ejemplares, sobre la base de la relación luna-fertilidad-fecun
didad-mundo de los muertos. El animal de la estela navarra anterior, 
entre árboles con hojas de yedra, queda convertido así en emblema de 
la inmortalidad198. 

C) Ciervos 

En 12 ocasiones, la mayoría en el grupo de Burgos. Fuera de él, hay 
manifestaciones en Cantabria (C75), Ocáriz (A47), Duratón (S2) y pro
bablemente en Villatuerta (N39). Con la excepción de un ejemplar de 
Lara (Β150), estos animales aparecen en Burgos asociados a escenas 
cinegéticas (B115, 116, 118) o de banquete (B86); esto último sucede 
también en Soria (SO1). La composición más interesante muestra una 
escena claramente ritual con personaje ante mensa tripes, sobre la que 
reposa un cuchillo, y un gran ciervo encima (B109). 

El ciervo ha sido siempre en la imaginación popular un animal mis
terioso y fantástico, que pierde la cornamenta en otoño para volver 
a encontrarla en primavera. Como otros muchos, es también un sím
bolo ambivalente; se relaciona por un lado con la fecundidad —los 
cuernos expresando el poder masculino de engendrar— y la abundancia, 
como se ve en el altar de Reims199, pero al mismo tiempo es emblema 
de longevidad, eternidad y regeneración200, y tiene una clara relación 
con el mundo de ultratumba por ello. 

No es extraño que el ciervo aparezca en escenas de caza en nuestras 
estelas (B115, 116, 118, N39): el animal entrena a los cazadores a través 
de los caminos desconocidos hacia el Más Allá201, y no es descabellado 

(198) Para MALTEN, «el toro y su sacrificio pertenecen a un pensamiento agrario» (Der Stier 
in Kult u. mytischen Bild, JAI, XLIII (1928), 139); cfr. DB VRIES, 1963, 188. La asociación de 
bóvidos a árboles ha perdurado en nuestro país hasta el gótico final, según atestiguan los relie
ves de la torre navarra de Iturriotz, interpretados por SATRÚSTEGUI (1972, 105-112) como una 
escena de culto a la fertilidad. 

Por lo que respecta a la autoctonía o importancia del tema, y a pesar de la opinión de GÓ
MEZ ΤABANERA (1967, 405), que defiende un origen oriental, quizás con vinculaciones norteafricanas, 
conviene pensar en la antigüedad de su culto en la Península, sostenida por PÍA LAVIOSA (1953, 
91) y por ALTHEIM (Romische Religiongeschichte, Baden-Baden, 1951, 30 ss.; cfr., BLÁZQUEZ, 1957, 
31), quien cree que el culto de los indoeuropeos al caballo sustituiría al más antiguo del toro. 

(199) DB VRIES, 1963, 81. 
(200) Según WEISWEILER, en el Occidente de Europa han confluido dos corrientes: la civi

lización ártica del ciervo y la mediterránea del toro (ZFCPH, 1954, 35-50; cfr. DB VRIES, 1963, 184). 
Es evidente el papel que juega aquel animal entre ios celtas: Cernunnos, dios de la fecundidad 
y de los muertos, viene representado con cuernos de ciervo. En la cerámica numantina hay una 
figura que se ha identificado con este dios (MÉLIDA y TARACENA, 1912, lám. L). GARCÍA Y BELLIDO 
piensa que este animal tiene carácter sagrado entre los lusitanos, que le dedican auténtico culto 
(1957, 121 ss.)- BENOIT, por su parte, ha hablado de una oposición entre el ciervo y la serpiente, 
como imagen popular de las fuerzas del cielo y de la tierra, de la vida y la muerte. 

(201) GRENIER, 1947, 295. 
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pensar que, al igual que el caballo, llegara a tener un carácter psico-
pompo. En cualquier caso, la abundancia benéfica concerniente a los 
dominios más variados que encarna el ciervo explicaría su perduración 
en época cristiana202. 

D) Jabalí 

Media docena de estelas representan a este animal. Son todas bur
galesas, a excepción de una de Ventosilla y Tejadilla (S16). Salvo un 
ejemplar de Lara en el que aparece sobre una escena de banquete, se 
asocia inevitablemente al tema de la caza (B117, 119, 121, 137). 

Ya se ha hablado del carácter infernal y funerario por excelencia 
de este animal, el más habitual en las estelas del jinete tracio. Se pre
senta en los monumentos más diversos del Imperio romano, en este
las, sarcófagos, mosaicos y pinturas, y juega un papel relevante en la 
mitología —muerte de Hipólito, Adonis, caza de Meleagro, Belero-
fonte—. 

Benoit cree de origen oriental —las escenas de caza aqueménidas— el 
papel del jabalí en toda la cuenca mediterránea203. El carácter fune
rario del animal tiene, no obstante, gran antigüedad en Occidente, ha
biéndose encontrado esqueletos de jabalíes en tumbas bávaras del 
Hallstatt; los nombres de las tribus Eburonices y Eburones hablan 
bien del culto que este animal tenía entre los celtas204. En la Península 
aparece como atributo del dios lusitano Endovellicus, al que presta 
carácter infernal205. 

El papel primordial de bestia indomable, rabiosa y destructora, sig
nificando en su combate con el héroe la muerte hostil, ayuda a dar a 
la caza del jabalí un sentido moral que explica su aparición en los 
monumentos funerarios de época romana, así como su perduración en 
los cristianos206. 

(202) Procesiones en que los participantes llevaban máscaras de ciervo, atestiguadas en la 
Galia y, aun hoy día, en Baviera (DE VRIES, 1963, 182). En España debió poseer el ciervo un 
sentido erótico, atestiguado en el s. IV por S. PACIANO al aludir a la costumbre de disfrazarse 
con la piel de este animal para entregarse a prácticas inmorales (L. RUBIO, San Paciano, Bar
celona, 1958, 10 ss.; cfr. BLÁZQUEZ, 1957, 19). 

(203) BENOIT, 1954, 57. 
(204) DE VRIES, 1963, 190. El jabalí aparece, además, en las monedas (FORRER, 1968, láms. XVII, 

538; XVIII, 515, 516, etc.) y en los monumentos funerarios (ESPÉRANDIEU, n.° 268, 1648. 2747, 
6003, etc.). 

(205) CIL II , 6266. 
(206) LE BLANT, Sarcophages chrétiens de la Gaule, 166, n.° 81, lám. XIX (CUMONT, 1966, 453-

454, fig. 96). 
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E) Perro 

Se constata en cinco estelas burgalesas, en escenas de caza (B117 
—acosando a un jabalí—, 151, 152) o relacionado con el tema del ban
quete (B92). 

El perro aparece muy frecuentemente acompañando a las figuras 
de los difuntos, al pie del lecho, en sarcófagos de tipo asiático, lo mismo 
que en estelas áticas, lo que no tiene nada de extraño si se piensa que 
es el animal más fiel con respecto al hombre. Cumont, no obstante, 
cree que la verdadera razón de su presencia en los monumentos fune
rarios hay que buscarla en el hecho de que acompaña al difunto heroi-
zado en su partida hacia el otro mundo: sigue siendo el mejor amigo 
del hombre también en el Más Allá207. Para Linckenheld es el animal 
de los muertos208. En cualquier caso su presencia en las estelas ante
dichas, auxiliando a su dueño en la caza, queda perfectamente justi
ficada. 

F) Serpiente 

En la estela de Urbiola (N38), en dos cántabras de Lombera y Monte 
Cildá (C9 y 43), y en tres burgaleses de gran interés, discoideas, rodean
do el campo (B10, 109, 121). 

La serpiente es uno de los símbolos más importantes de la imagina
ción humana y de su polivalencia derivan multitud de significados di
ferentes y, en ocasiones, contradictorios. En palabras de Bachelard, es 
«el sujeto del verbo enlazar»209. Su contenido simbólico apuntaría en 
una triple dirección: 

1. Transformación temporal. La serpiente es el símbolo cíclico por 
excelencia, el uroboros210. Animal lunar que desaparece y reaparece, 
emblema de la inmortalidad: en la estela de Monte Cildá (C43) fi
gura sobre un ara y bajo creciente lunar. Es también emblema solar 
cuando se la representa en círculo211: tal sucede en los ejemplares 
burgaleses mencionados. La serpiente cósmica aparece, pues, como sím
bolo de la totalización de contrarios. 

2. Fecundidad, derivada de su perennidad y regeneración, totali
zante e híbrida: a su significación primera como animal femenino 

(207) CUMONT, 1966, 403-404. 
(208) LINCKENHELD, RHR, XCIX (1929); cfr. DE VRIES, 1963, 190. 
(209) G. BACHELARD, La terre et les rêveries du repos, París, 1948, 282; cfr. DURAND, 1960, 340. 
(210) DURAND, 1960, 340. 
(211) BEÏGBEDER, 1971, 31. 
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ligado al ciclo lunar, se añade otra derivada de su forma, alusiva a la 
virilidad del pene212. 

3. La serpiente es, al mismo tiempo, el animal chtónico y funerario 
por excelencia. Animal del misterio subterráneo, guardián de la tumba 
y protector de los muertos; pero, al mismo tiempo, encarna al muerto 
heroizado. Representa en el arte greco-itálico el genius del difunto213. 

En dos de nuestras estelas aparece la serpiente de forma híbrida. 
Una de sus variantes —la de los prótomos de caballo (B121)— ha sido 
ya comentada. En otro ejemplar de Lara (B119) el ofidio termina en 
sendas cabezas con unos apéndices que deben interpretarse como cuer
nos y no como orejetas. En nuestra opinión, esa variante no hace sino 
fundir en uno solo dos animales, el toro y la serpiente, y se debe a 
influencias orientales. Para Eliade, la serpiente cornuda es un rasgo 
del imperialismo cósmico del símbolo ofidíaco, una totalización terio-
morfa que se da entre los semitas con un papel semejante al del dragón 
entre los chinos214. 

G) Aves 

Siguen en frecuencia de representación a équidos, bóvidos y cérvi
dos, no siempre en idéntica disposición. Aves rapaces aparecen en dos 
estelas de Zurita y Lara, ya aludidas (C73 y Β135). En otra de Tricio 
es un águila con haz de rayos entre sus garras, flanqueada por jarra 
y pátera, la que aparece en el frontón, en actitud muy frecuente en es
telas de cabecera triangular de otras partes del mundo romano 215. En 
un fragmento de Lara (B77) se muestra un ave de largo pico, proba
blemente cigüeña, ante una crátera cuya asa agarra con una de sus 
patas, a la vez que introduce el pico por la boca del recipiente. El 
simbolismo de la crátera es conocido en el mundo clásico, a menudo 
flanqueada por pájaros o leones216. Aves del paraíso presenta una este
la de Alberite (L1), y una gallinácea con su cría en otra de Gastiain (N11). 

Sin embargo, son palomas las aves más representadas, normalmente 
pareadas, flanqueando un árbol (B243), corona fúnebre (B162 y 173) 
o racimo de vid (A38 y 57). 

La significación de las aves es clara, como símbolos del refrigerio 

(212) ELIADE, 1974, I, 199-201. 
(213) CUMONT, 1966, 394; BENOIT, 1954, 124. 
(214) ELIADE, 1974, I, 217. 
(215) SCHOBER, 1923, figs. 22, 31, etc. El águila era en Oriente el pájaro del Sol, encargado 

de llevar a los astros las almas de los difuntos (CUMONT, 1966, 154). 
(216) SCHOBER, 1923, figs. 28, 65, 125, etc. Los leones tienen en los símbolos religiosos mitraicos 

el valor del fuego, y la crátera el del agua (MACCHIORO, 1911, 70 ss.). 
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del alma en el otro mundo217. Y el carácter alóctono, «culto» y clasicista 
de este elemento iconográfico se confirma ante los motivos con los que 
se asocia —cráteras, coronas, racimos de vid, etc.—. 

H) Peces 

Sólo en tres estelas burgalesas. Una de ellas (B10) los muestra aso
ciados a serpientes, bajo escena de bóvido atacado por un lobo proba
blemente. En otra de Lara, perdida hoy (B86), un pez se asociaba a un 
Capricornio218 o a un ave219, o se disponía sobre mensa tripes en otro 
ejemplar de la misma procedencia, también desaparecido (B114). 

Es muy posible, como piensa Blázquez220, que los peces se vincularan 
de alguna forma a los cultos astrales en la religión del ámbito indo
europeo peninsular, a la vista de la estela de Clunia y, sobre todo, de 
dos vasos numantinos, en los que se asocian a caballos y signos astra-
les221. Con todo, parece un símbolo ya romano, en los otros ejemplares 
al menos. Para Leite de Vasconcelos representan al mar, simbolizando, 
al igual que el delfín, uno de los dos caminos por los que el alma del 
difunto viaja a las Islas de los Bienaventurados222. 

I) Delfín 

Tan frecuente en los nonumentos grecolatinos, este animal aparece 
solamente en un ejemplar de El Burgo de Osma (S08), dispuesto, como 
es normal, al modo heráldico, flanqueando un dolium. Delfines mostra
ba una estela ibérica de Barcelona, hoy perdida223, asociados a ele
mentos astrales. La significación de estos animales es clara, como ele
mentos de las aguas superficiales marinas ligados al viaje de las almas 
a las Islas de los Bienaventurados224. 

(217) MACCHIORO, 1911, 70 ss. 
(218) SANDOVAL, 1695, 280-281. 
(219) Según el «Memorial», Lara, 4; cfr. ABÁSOLO, 1974 A, 129-130. 
(220) BLÁZQUEZ, 1957, 30. 
(221) MÉLIDA y TARACENA, 1912, láms. XLII y XIV. También en el árbol de la vida de Azaila 

aparecen peces. 
(222) LEITE DE VASCONCELOS, 1913, III, 443. Hemos constatado la presencia de este animal sobre 

la mensa tripes —lo que confirma plenamente su contenido simbólico— en un monumento de 
Asia Menor, asociado al jabalí (Cox Y CAMERON, 1937, lám. 22, n.º 44) y en tres sarcófagos de los 
Museos Lateranense, Británico y del Louvre (CUMONT, 1966, lám. XXV, 2; fig. 66 y lám. XXVI, 
2, respectivamente). 

(223) ALBERTINI, 1911-12, 105, fig. 205. 
(224) CUMONT, 1966, 155. 
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J) Grifo 

En una estela discoidea de Lara (B134), bajo un creciente lunar. El 
animal presenta alas y múltiples mamas, como en diversas estelas fran-
cesas225. 

El grifo, como el dragón o la serpiente, vigila siempre los caminos 
de salvación226. En el mundo greco-itálico aparece consagrado a Apo-
lo227, y se vincula también a Dionysos, guardando su crátera llena de 
vino228. 

K) Cuernos de rebeco 

Cinco estelas burgalesas presentan este motivo (B31, 34, 110, 126, 
247). El término fue acuñado por García y Bellido229, y realmente deben 
corresponder a los cuernos de dicho animal por la forma en que apa
recen. Tal autor interpreta los de uno de estos ejemplares (B126) como 
trofeo cinegético. Más bien pensamos que, al igual que sucede con los 
cuernos del toro, se asimilen estos elementos a la luna, para simbolizar 
los cuartos creciente y menguante: en la estela de Villafranca (B247) se 
asocian a una media luna. 

L) Indeterminados 

El estado de conservación de algunas estelas no permiten la identi
ficación segura de los animales que en ellas aparecen. Trátase, por lo 
general, de cuadrúpedos, en una docena de piezas. Los de la de Villa-
tuerta (N39) son cérvidos a nuestro modo de ver por su cornamenta, 
por más que su cuerpo nada tenga que ver con éstos230. En otro ejem
plar de Urbiola (N38), aparte de los dos probables équidos en los ani
males de mayor tamaño, hay otro de más difícil identificación, como 
los cuadrúpedos de Beleño, Tordesalas u Hormilleja (C77, S024, Lll), 
y una estela de Iglesia Pinta tenía, al parecer, dos cabras empinadas 
al tronco de dos árboles (B26)231. 

(225) Estelas de Bourges, Le Puy y Autun (ESPÉRANDIEU, n.° 1657, 1948 y 1977). 
(226) ELIADE, 1974. II, 66. 
(227) GRIMAL, 1965, 219; aparece guardando los tesoros de este dios en el país de los hiper

bóreos contra las depredaciones de los Arimaspos. 
(228) J. CARCOPINO, La basilique pythagoricienne, 289 ss. (GRIMAL, 1965, 219). 
(229) GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 340. 
(230) De ver en estos animales dos équidos, habría que relacionar la escena con el potnios 

hippon de tipo del «domador estante» de los relieves de Sagunto y Mogón (FERNÁNDEZ AVILÉS, 
1949, 209 ss.), como apunta BARANDIARÀN (1968, 207). 

(231) CEÁN, 1832, 173; NAVAL, 1906 ,410; GARCÍA SÁINZ DE BARANDA, 1913, 729-730, etc. Cápridos 
aparecen en los bronces del Instituto de Valencia de don Juan, el carrito de Guimarâes y el 
bronce de Castelo de Moreira (BLANCO, 1957, 499 ss.; CARDOSO, 1946, 19 ss.). 
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A. 11. DECORACIÓN VEGETAL 

A) Árboles 

Representaciones arbóreas aparecen en 36 estelas, dos tercios de 
las cuales son vadinienses. Este motivo se localiza en la parte superior 
de la piedra, frente a la ubicación dominante del caballo en la parte 
baja. Unas veces se encuentran flanqueando a este animal (C91, 111, 
118, 124), otras junto a hojas de yedra (118, 121); en ocasiones se aso
cian a las siglas D.M. (C119, 128), o al torques (C117, 119). Es posible 
que el árbol representado sea el tejo232 , muy frecuente en estas zonas 
leonesas. El tema vuelve a aparecer en otros ejemplares de Burgos 
(B86, 92, 243), Segovia (S1) o Álava (A50: arbustos estilizados asociados 
a bustos humanos). 

Las hierofanías vegetales poseen una enorme riqueza como manifes
taciones de la realidad viviente que se regenera periódicamente. 
El árbol es más bien un símbolo que un objeto de culto233. Su 
significado funerario puede explicarse en el sentido en que lo hace Cu-
mont: todas las especies de hoja perenne que, como el pino, el ciprés 
o el laurel, permanecen verdes cuando la naturaleza se muere, se con
vierten por este motivo en plantas funerarias234. Este y no otro es el 
significado de los árboles de la estela de Gastiain (N10), que exhibe 
hojas de yedra. 

B) Vid 

Aparte un fragmento de Iglesia Pinta (B41), en el que se representa 
un racimo de vid, esta planta aparece exclusivamente en más de 
una veintena de ejemplares de Álava (A3, 4, 16, 17, 18, 38, 43, etc.). 
y Navarra (N10, 11, 13, 22). La proximidad geográfica, estilística y temá
tica de todas estas estelas ha sido puesta de manifiesto por Elorza235. 

Los tallos vegetales adoptan una ubicación marginal, recorriendo 
los bordes de la estela; presentan un ritmo alternante con un pámpano 
y un racimo correspondientes a cada curva. Los ejemplares de Gastiain 

(232) GARCÍA MERINO, 1972, 503. 
(233) N. PARROT, Les représentations de l'arbre ¡aeré sur les monuments de Mésopotamie et 

d'Elam, París, 1937, 19; H. DANTHINE, La palmier-dattier et les arbres sacrés dans l'iconographie 
de l'Asie Occidentale ancienne, Paris, 1937, 163-164; cfr. ELIADE, 1974, II, 43. 

(234) CUMONT, 1966, 219-220. 
(235) ELORZA, 1969, 55 ss. 

PSANA. —43-44 55 



Francisco Marco Simón 

muestran una disposición invariable que no se observa en los alaveses 
—a excepción de una estela de Ocáriz—: los racimos se disponen siem
pre hacia el interior y las hojas nervadas hacia afuera. En las únicas 
estelas que se conservan completas, como la de Marco Sempronio Fusco 
y la de Antonia Buturra (A38 y N10), los tallos arrancan de sendos reci
pientes en la base, lo que debía ocurrir en el resto de los ejemplares. 
La significación inequívoca de estos motivos iconográficos queda asegu
rada en las piezas en que flanquean un ara en la cabecera (N10, 11) y, 
en general, por la presencia de jarras y páteras. 

La representación de la vid es muy frecuente en todo el mundo 
romano, pero se presenta de forma casi idéntica a los ejemplares na
varro-alaveses en Asia Menor236 y Bulgaria237. En la Península hay mo
numentos con ornamentación análoga238. 

El valor simbólico de la vid es manifiesto en las tradiciones más ar
caicas. Identificada como la «hierba de la vida», el ideograma sumerio 
de «vida» era una hoja de parra; la vid se convirtió en la expresión ve
getal de la inmortalidad239. En nuestras estelas aparece como símbolo 
dionisíaco de profunda escatología y su papel es similar al del banquete 
funerario en la serie burgalesa: el vino abre el camino del conocimiento 
y de la felicidad eterna, con el olvido de las penas terrenales. No es 
casual la aparición de estos símbolos báquicos en monumentos de una 
zona bastante romanizada, cruzada por la vía Ab Asturica Burdigalam. 

C) Yedra 

Se constata la hoja de yedra en 25 de nuestras estelas. Planta de 
hoja perenne, va unida a la simbología báquica, encerrando un poder 
de renovación y de triunfo del alma sobre la muerte240. Como emble
ma de la inmortalidad se da en ejemplares de Cantabria (C33, 113, 120, 
etc.), Burgos (B6, 19, 146, etc.) y Soria (S03 y 9). 

D) Palma, Corona y Laurel 

Como la hoja de yedra, la palma simboliza la inmortalidad y el triun
fo sobre la muerte, lo mismo que la corona y la guirnalda241. Su origen 

(236) CALDER, 1928, 215 y 221; BUCKLER, CALDER y GUTHRIE, 1933, lám. XLVI. 
(237) DIMITROV, 1937, 511 ss. , figs. 2, 4, 7, etc. 
(238) Relieves de los «Casquilletes de San Juan», de Gallipienzo, en el Museo de Navarra 

(BLÁZQUBZ, 1961, 121 ss.), relieve visigótico del Museo de Coimbra y pretil del Monasterio de las 
Varelánicas de Burgos (MARTÍNEZ BURGOS, 1961, 71-72, lám. XI, 3). 

(239) Ch. AUTRAN, La préhistoire du Christianisme, I, París, 1941, 142; cfr. ELIADE, 1974, II , 59. 
(240) CUMONT, 1966, 220. 
(241) CUMONT, 1942, 15 ss.; MARROU, 1941-46, 109 ss. 
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debe buscarse en Oriente, y Danthine interpreta este árbol sagrado co
mo emblema de fecundidad en un principio242. A veces la palma y la 
corona aparecen en monumentos funerarios de soldados, pero son mu
cho más frecuentes en las tumbas de personas humildes, con una 
significación mística y no conmemorativa, indicando la esperanza del 
difunto de alcanzar la felicidad que su baja condición le había impedido 
en la tierra243. El laurel se muestra en tres estelas (B19, 253, S08, L1), 
también como claro símbolo y promesa de inmortalidad244. 

A. 12. OTROS MOTIVOS 

A) Objetos de culto 

Representaciones de aras se atestiguan en 8 ejemplares; tres de 
ellos, de Gastiain, las sitúan en la cabecera, flanqueadas por tallos de 
vid (N10, 11), lo que también sucede en otro alavés, pero en el campo 
de la pieza (A47). En una estela de Lara se asocia a palmas (B121) y 
otra de Monte Cildá muestra dos estos motivos sosteniendo serpiente 
y creciente lunar (C43). 

La pátera es otro de los objetos que aparecen, en una docena larga 
de ejemplares, todos navarro-alaveses a excepción de uno segoviano 
(S11). Es lo normal que se muestren por pares (A11, 38, N10, 11, etc.). 
Las páteras, que se destinan ante todo a libaciones en honor de divini
dades, faltan completamente en Burgos y Cantabria, y en el grupo orien
tal aparecen en estelas con representaciones vitícolas, por lo que parece 
evidente su relación, en estos casos, con el culto báquico. 

Otros elementos ligados al mundo cultual son las jarras de liba
ciones, en media docena de piezas, navarro-alavesas casi todas. Su sig
nificado es claramente escatológico, como símbolo del refrigerio del 
alma en el otro mundo; no en vano acompañan a las páteras, tallos de 
vid, etc. (C19, B77, Ν10, Ν11, etc.). 

En dos piezas navarras (N7 y 37 se muestran unas láminas triangu
lares sobre podia, a las que la se ha aludido como elementos relaciona
dos con Jupiter Dolichenus245. 

(242) DANTHINE, La palmier-dattier, 1938; cfr. CUMONT, 1966, 481. 
(243) CUMONT, 1966, 482. 
(244) CUMONT, 1942, 15 ss.; MARROU, 1941-46, 109 ss. 
(245) GARCÍA Y BELLIDO, 1960, 199-204. No resulta extraña la constatación de este motivo en 

ambos ejemplares navarros, en una zona donde se atestigua la presencia del toro en monumentos 
funerarios y votivos, animal ligado frecuentemente al culto de Zeus y Mitra. 
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Β) Instrumentos de trabajo 

En una estela de Urbiola (N38) hay representaciones de un martillo, 
una posible sítula, un aro de significación dudosa y un hacha o azuela. 
Una pala aparece en otra pieza de Ocáriz (A46), y en el magnífico ejem
plar de Sta. Cruz de Campezo se constatan unas falces, además de lan
zas (A59). De más difícil identificación son los objetos de las estelas de 
Arbeiza y El Rasillo (N6 y L15). 

Objetos relacionados con el mundo del trabajo son frecuentes en 
monumentos similares del mundo romano, conteniendo una significa
ción clara, para simbolizar el trabajo sencillo y penoso merecedor de 
recompensa en el Más Allá. Con este sentido ha pasado su representa
ción al mundo cristiano y estos motivos son extraordinariamente fre
cuentes en las estelas discoideas, vasco-navarras especialmente, de época 
medieval y moderna. No obstante esta interpretación, que es la más 
probable, cabría la hipótesis de que estos elementos encerraran un sig
nificado ritual o funerario difícil de desentrañar si, como parece, los 
celtas dedicaban un culto especial a objetos inanimados —martillo, ara
do, hacha, etc.—246. 

C) Peines 

En estelas de Aguilar de Codés y de Gastiain (2 y 10). Su similitud 
morfológica con la carda ha hecho que a veces se hayan identificado 
con ésta. No obstante, su aparición en piezas alavesas de Contrasta y 
Sta. Cruz de Campezo junto a la cabeza de figuras humanas (A17, 59) 
no justifica esta opinión. El motivo se da en otra pieza de San 
Román (A58). 

Representaciones de peines aparecen en monumentos funerarios di
versos de Asia Menor247. No creemos que, al menos los peines de nues
tras estelas, hagan relación a la profesión del difunto, como sucede 
con los de los monumentos romanos de tonsores y ornatrices248. 

En la estela de Antonia Buturra —una de las más ricas desde el 
punto de vista iconográfico de toda nuestra serie: N10— el motivo se 
relaciona con otros como la pátera y corona. Cabría pensar, asociado 
como está, además, a la figura humana, que se representa por ser un 
objeto ligado íntimamente a la vida terrena del difunto. No obstante, y 

(246) RYAN, 1970, 239. 
(247) BUCKLER, CALDER y GUTHRIE, 1933, lám. 48; Cox y CAMERON, 1937, figs. 15 y 44; CALDER, 1956, 

lám. 12, etc. 
(248) DAREMBERG y SAGLIO, IV, i, figs. 5334 y 5428. 
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tal como aparecen los tres peines de la estela de San Román (A58), es 
posible que contengan una significación fúnebre especial: los cabellos 
por los que no ha pasado el peine denotan en una persona la miseria 
o el luto, en tanto que una cabellera peinada es indicio de elegancia y 
atildamiento249. ¿Podría suponerse, entonces, que estos motivos simbo
lizan la dignidad del difundo, o que indican una victoria sobre el dolor 
—la muerte en definitiva—, asociados como están a los emblemas bá
quicos? 

D) Torques 

Aparecen en diversas estelas vadinienses, en la parte superior de la 
piedra (C108, 114, 117, 119), y posiblemente en la de Herramélluri (L7). 

La importancia dada al torques en el mundo céltico es extraordina
ria. Constituye uno de los motivos capitales de las monedas250 y Po-
well —que señala su aparición hacia el s. V, a.C., sobre modelos esci
tas e iranios— lo ve como un símbolo de la familia y la tribu251. Su 
presencia se constata también en estelas de Salamanca y es muy posible, 
como pensó Navascués252, que se confundiera en casos con la luna cre
ciente, de la que pasaría a ser uno de sus símbolos, quedando así acla
rada su presencia en las estelas. 

A. 13. ELEMENTOS DECORATIVOS 

Caen dentro de este apartado sólo aquellos motivos, tanto de ín
dole geométrica como vegetal, cuya función es exclusivamente ornamen
tal o decorativa, lejos de un contenido simbólico manifestado la mayor 
parte de las veces por los anteriores. 

Salta a la vista la manifiesta diferencia entre el grupo burgalés y 
el resto de nuestros ejemplares. En efecto, la riqueza de algunas este
las burgalesas es única entre todas las hispánicas, y aún se podría decir 
que no existe fuera de la Península un foco que muestre un despliegue 
ornamental tan rico y variado. La espléndida abstracción de estas pie
zas se construye sobre un doble factor: el tipo de soporte —caliza muy 
blanda de las canteras de Hontoria y Cubilla del Campo— y la técnica 
a bisel, que da unos contrastes de claroscuro marcados (B9, 19, 251, 

(249) SÓFOCLES, Oed., 1261; CICERÓN, Catil., II, 10, 22; HORACIO, Od., I, 15, 14, etc.; cfr. LAFAYE, 
en Daremberg y Saglio, IV, 1, 363. 

(250) FORRER, 1968, láms. XX, 22 y 128; XXVI, 396, 5, 20 y 545; XXXII, 294, etc. 
(251) POWELL, 1961, 69. 
(252) NAVASCUÉS, 1963, 172. 
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252, 253, 254; 41, 231, 237; V2; SO2). Los motivos que llenan absoluta
mente la superficie de la piedra, salvo el campo de la inscripción o de 
las escasas escenas, son de una gran variedad —rosetas hexapétalas ins
critas y yuxtapuestas, reticulado, aspas y triángulos, ovas, madejas, es
pigado...—. En los ejemplares de las otras zonas los elementos decora
tivos se reducen a simples baquetones, líneas incisas, arquitos entre
cruzados o círculos. La excepción la constituyen los biselados, relativa
mente frecuentes en Monte Cildá y Palencia y mucho más escasos en 
el resto. 

A) Decoración geométrica 

1) Molduras 
a. Simples: constituyen el elemento predominante en nuestros ejem

plares. Las hay lisas (C6, 9, 25, 43; B20, 73, 163; A51, etc.), cóncavas 
(C33), convexas (C46, SO20), y a bisel (B18, 235). 

b. Dentadas: exclusivas del grupo de Burgos (B14, 74, 75, 115, 251). 
c. Con líneas incisas. Más frecuentes que las anteriores, no se ads

criben a un área determinada (C14, B9, 18, V2, A11, etc.). 
2) Líneas 
a. Rectas (C70, 76, B64, 144, N28, etc.). A veces forman un espiga

do (B157). 
b. Curvas (C6, 7, B135, A35, etc.). 
3) Círculos (C6, A61, N28, etc.). 
4) Ángulos. Sólo en una estela de Lara: dos ángulos superpuestos, 

el vértice hacia arriba (B61). 
5) Cruces. Siempre incisas en la piedra (C66, 87, 107, B244, etc.). 
6) Arquillos (B156, S09, 11, S14, 15...). 
7) Aspas biseladas. Muy frecuentes, al igual que los triángulos en 

los ejemplares de técnica a bisel (C16, 32, 64, B48, 55, 72, 248, etc.). 
En algún caso, como en la estela de Sta. Cruz de Campezo (A59), se 
presentan entrelazadas. 

8) Triángulos a bisel. Como las anteriores, especialmente en Burgos 
y Cantabria (42, 43, 68, B46, 47, 96, etc.). 

9) Triángulos incisos (C7, 12, B21, L12). 
10) Reticulado. En una pieza de Monte Cildá (C16) y en alguno de 

los magníficos ejemplares «geométricos» de Burgos (B9, 19, 252). 
11) Los baquetones funiculares son típicos de las piezas burgale

sas (B53, 54, 59, 61, 62, 63, etc.). 
12) Baquetón en espina de pescado. Como el anterior, parece exclu

sivo de las estelas de Burgos (B64, 70, 113, 117, 121, etc.). García y Bellido 
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pensó, a la vista de un ejemplar en el que este motivo terminaba en 
dos cabezas de serpiente con cuernos (B30), que este tipo de baquetón 
alude en estos monumentos a dicho animal253, hipótesis no demasiado 
descabellada. 

13) Ovas se atestiguan en una estela de procedencia desconocida, 
íntimamente ligada con las de la espléndida ornamentación de tipo 
geométrico en Burgos (B254). 

B) Decoración vegetal 

No se incluyen en este apartado motivos como la roseta hexapétala 
de gran tamaño —que corona multitud de estelas de remate semi
circular, con las connotaciones iconográficas a que se ha aludido—, 
salvo cuando su significación exclusivamente decorativa es evidente. Asi
mismo, tampoco se han considerado elementos de tan clara simbo-
logía como la hoja de yedra, palma, laurel o los tallos de vid. 

1) Rosetas. Yuxtapuestas en ejemplares de Burgos (B251, 253, 254), 
creando una sensación lumínica de gran riqueza. 

2) Hojas. En estelas de Burgos (B18, 29, 76, 100), Valladolid (VA2) 
y Álava (A35). 

3) Palmetas. Muy escasas en estos monumentos y siempre en ejem
plares burgaleses (105, 157, 254). 

4) Motivos florales. En estelas de la misma procedencia (B41, 80-
200), o en ejemplares de Valladolid y Soria (VA2, S012) relacionados 
con aquellas. 

5) Láminas enrolladas. Similares a las hojas de roble, aparecen 
exclusivamente en Burgos (B82, 90, 115, 230). 

6) Madejas. Restringidas al área burgalesa (B19, 251, 254), aparecen 
también en la estela de Valdenebro (VA2). 

7) Róleos. En sólo estelas de Hontoria y Lara (B18, 90). 

(253) GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 370. 
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B. ASPECTOS EPIGRÁFICOS 

Si bien son más numerosas las estelas con restos de inscripción, se 
ha tomado como base un total de 326 ejemplares, suficientes a nuestro 
entender para la extracción de conclusiones válidas al respecto. El de
ficiente estado de conservación o la fragmentación excesiva del resto 
de los epígrafes ha obligado necesariamente a prescindir de ellos, y aún 
se han incluido diversas piezas mutiladas y, por lo tanto, inservibles para 
un estudio completo de los caracteres, pero que arrojan datos intere
santes para analizar algún aspecto determinado. 

La datación de los elementos epigráficos de nuestras estelas, que 
tanta importancia tienen para la cronología, plantea arduos problemas: 
en muy pocos ejemplares puede hacerse de manera precisa, pues, fre
cuentemente, lo que a primera vista parecen caracteres arcaicos o de
cadencia de las formas quizás responden a la impericia de los ordina-
tores de los letreros o, más probablemente, a la espontaneidad con que 
éstos efectúan su trabajo, característica que creemos general de estos 
monumentos, surgidos en zonas relativamente poco romanizadas. Habrá 
que contar, pues, con los datos suministrados por los elementos ico
nográficos y lingüísticos si se pretende establecer conclusiones crono
lógicas de cierta validez. 

1) CANTABRIA 

De los 99 ejemplares considerados, son pocos los que encierran los 
epígrafes en cartelas —en 21 casos—, y sólo una vez aparece la varie
dad ansata (C18). La inmensa mayoría se desarrollan libremente por 
la superficie de la piedra, bien que ordenados de forma más o menos 
regular, con líneas enmarcando a veces el conjunto. En algún caso 
la inscripción aparece entre renglones horizontales, lo que habla de 
una cronología relativamente tardía (C14, 85, 89, 120). 

Un aire arcaizante o degenerado de las formas, con letras irregu
lares, trazadas sin habilidad y no siempre simétricas o con la misma 
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orientación, es característica primordial. En una estela de Corain (C77) 
la lectura es de abajo arriba, con inversión caprichosa de algunas le
tras. Quizás no sea ajena a la tosquedad general de los epígrafes la 
dureza del soporte, especialmente en los ejemplares vadinienses. 

El análisis de los tipos de letra permite extraer una serie de carac
teres comunes a buena parte de las piezas: A que carece de asta, Β 
desligada en algún caso, Ν a la derecha y M de astas divergentes, etc. 
254. No son normales los ápices, salvo alguna excepción (C64, 91, 97, 
111, 121). 

En 33 estelas aparece la dedicatoria D.M.255. Los nexos, escasos en 
Monte Cildá (C18, 45, 42), aparecen sin embargo en una quincena de 
los vadinienses. AN y VAD son los más frecuentes (C91, 102, 114, etc.). 
Los signos de interpunción se reducen a simples puntos. 

La mayoría de los ejemplares cántabros presentan el nombre del 
difunto en dativo. No obstante, existen media docena que lo hacen en 
genitivo (C5, 45, 79, 82, 120) tras la inicial M, de Monumentum. En tres 
estelas aparece el nombre en nominativo (C85, 86, 99). Es normal la 
expresión del nombre del dedicado, así como el parentesco existente, 
que se verá en el próximo capítulo. 

En sólo dos estelas se hace alusión a la profesión del difunto, mili
tar en ambas (C6 y 8). Sin embargo, es muy frecuente la expresión de 
la tribu —en 39 ocasiones, la mayoría en estelas vadinienses—, y la 
gens se especifica en 26 casos. La denominación de origen aparece en 
dos ejemplares (C8 y 86). 

Son frecuentes los elogia a las cualidades morales del difunto, y 
uno de los elementos más destacados de estos ejemplares es la pre
sencia de varios difuntos en algunos de ellos: se trata de estelas do
bles (C12, 20, 42, 66). Las fórmulas memoria, sue mimora, mimoran 
posivit, memoriam posuit son relativamente frecuentes (C45, 66, 72, 

(254) La presencia de A carente de asta, similar a la arcaica romana, se atestigua en diver
sos ejemplares (C42, 43, 70, 72, 118, etc.). En ocasiones aparece el asta inclinada (C64, 117), lo 
que indica una época relativamente tardía, entrado el s. II o, mejor, el III. En algún caso 
(C70 y 117) encontramos la Β desligada, variante que, de acuerdo con los Exempla de HÜBNER, 
se da entre los años 155 y 540, y la F con las barras horizontales inclinadas hacia arriba (C64, 
70, 106, 121). Alguna estela presenta una G de caracteres cursivos (49 y 64), normal desde el 
s. II. La L tiende a inclinar hacia abajo la barra horizontal (C43. 70, 106, etc.), a prolongar su 
arranque a la izquierda, bajo la horizontal (C96, 119) o a reducirla a su mínima expresión (C121); 
variantes todas que no parecen anteriores al s. II. Uno de los rasgos más típicos es la Ν incli
nada a la derecha y la M de astas divergentes, en modalidad arcaizante. La Ρ se presenta mayo-
ritariamente cerrada (C43, 72, 109, etc.), en variedad que, unida a la R abierta de algunos 
ejemplares (C49, 70, etc.), es rara antes del s. III. Un aire arcaizante presentan las letras S, 
T, G, etc. 

(255) La fórmula exhibe numerosas variantes: DI.MA.IBVS (C16), DIVS MANIBVS y DIBVS 
M. (C24 y C68), DD.MM. (C64), D.M.S. (C97), Las formas D.M.M.P., M.P.D.M., D.Μ.Μ. y 
M.D.M. son frecuentes (C5, 79, 82, 83, 105, etc.). En 23 ejemplares aparece encabezando el epí
grafe la sigla M(onumentum) (CU, 79, 104, 120, etc.), y otras veces encontramos las siglas 
M.M.P. (C106) y M.P. (C124). 
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etc.), y ello raramente sucede antes de la mitad del s. III256. En nin
gún caso se consignan las circunstancias que rodean la muerte del di
funto. 

Un rasgo generalizado es la casi total ausencia de referencias a las 
condiciones en que se erigió el monumento257. La indicación de que 
los restos del difunto yacen en la sepultura falta completamente en 
la Cantabria transmontana; sin embargo se da en casi todas las es
telas vadinienses, a veces con alguna variante respecto de la fórmula 
usual H.S.E.258. Relativa frecuencia tienen, por último, las abrevia
turas que encierran votos dirigidos al muerto —S.T.T.L., T.L., etc.—, 
lo que se observa en una quincena de piezas (C16, 32, 70, 82, etc.). 

Importancia capital tienen, desde el punto de vista cronológico, 
siete estelas en las que se indica expresamente la fecha. Una de ellas 
es de Monte Cildá (C41) y muestra los nombres de los cónsules epó-
nimos259. Las restantes aparecen con la indicación de la era consular 
(C96, 107, 117, 118, 119, 121)260. 

De todo lo dicho se deduce que las inscripciones cantábricas da
tarían, en conjunto, desde mediados del s. II hasta fines del IV o co
mienzos del V. Los ejemplares de Monte Cildá y Peña Amaya parecen 
del s. III, y en cuanto a las estelas vadienses se repartirían entre 

(256) E. LE BLANT, Manuel d'éptgraphie chrétienne, 24 y nota 12 (CAGNAT, 1914, 83). 
(257) Sólo en una estela de Peña Amaya se da la fórmula ex visu (C68). repetida en otra de 

Astorga (CIL II, 5076 y 5662); vid. FERNANDEZ FUSTER, 1950, 281. Pro merita y ob merita se en
cuentran en piezas de Corao (C80), Soto de Cangas (C88), Monte Cildá (C41) y Crémenes (C102). 
S.S. y L.M. aparecen en otros de La Puerta (C104) y Paña Amaya (C65), respectivamente. 

(258) C91 y 130: S(itus) H(oc) S(epulchro). 
(259) Fulvio Pio et Pontio Po(ntiano), lo que nos lleva al 283 (BATLLE, 1943, 169). 
(260) NAVASCUÉS señala, además, otra estela de Monte Cildá (C49), en cuyas dos últimas líneas 

lee Sev(ero) et Victorino), suponiendo una abreviatura Cos. en la zona mutilada; también IGLESIAS 
(1974, 168) se hace eco de esta interpretación —Claudio Severo y Antidio Victorino fueron cón
sules en el año 200—. En nuestra opinión, es más segura la lectura Seg(etio) Victori. La era con
sular aparece en otro ejemplar de Meacaur de Morga (V3). 

El problema de la Era consular ha sido ampliamente debatido. A las estelas antedichas habría 
que añadir una lápida de Riaño (CIL II, 5683), otra de Collada de Zardón (VIVES, 1971, 5854) y 
un par de epígrafes emeritenses (VIVES, 1971, n.º 19 y 24), con los que son ya 11 los que dan 
este tipo de datación. 

El problema de la Era consular ha sido ampliamente debatido. HÜBNER pensó (1900, praef., 
pp. VII-IX) que su arranque había que situarlo en el 206 a.C.; su opinión la recoge FITA (1912 A, 
475) y, de ser aceptada, tendríamos unos límites cronológicos para las estelas de nuestra zona 
que la consignan que irían del 110 al 276, límites que parecen bastante antiguos. VIVES (1942) y 
D'ORS (1962, 8 ss.) identifican la Era consular con la Hispánica del 38 a.C., opinión que com
parten DIEGO SANTOS (1963, 35) y GONZÁLEZ ECHEGARAY (1969, 7). El inconveniente que tiene esta in
terpretación, que creemos, no obstante, más probable que la anterior, es lo tardío de algunas 
estelas, como las de Gamonedo y Corain, que serían casi de mediados del s. V, de lo que ya se 
dio cuenta NAVASCUÉS (1970, 93-94). D'ORS (1962, 20 ss.) planteó la hipótesis de que la Era con
sular fuera una era cristiana disimulada, lo que no parece probable: salvo en el ejemplar de 
Corain (79), en el resto aparecen las fórmulas D.M.M. y S.T.T.L., de sabor genuinamente pa
gano. Otro es el caso de las estelas de Magnentia y Noreno (C85 y 86), cuyas expresiones cuadran 
perfectamente con los epígrafes cristianos; en esta última, hay en el tercio superior una cruz, 
que quizás posea ya sentido escatológico cristiano, y un posible Xaire. El nombre de Magnentia, 
por otra parte, responde a mediados del s. IV como fecha más temprana (NAVASCUÉS, 1970, 193). 
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éste y la primera mitad del IV, quedando en el aire el problema de 
la datación consular, que da fechas excesivamente tardías de aceptar 
su identificación con la hispánica. 

2) BURGOS 

Se han constatado 107 estelas susceptibles de proporcionar datos 
interesantes en lo epigráfico. Esta serie no refleja una uniformidad 
de tipos comparable a la de Cantabria, pero existen, no obstante, una 
gama de rasgos comunes. 

Aproximadamente un tercio de las piezas presentan cartelas, de 
ellas siete con orejetas (B30, 78, 121, 160, etc.). Los caracteres en ca
pital cuadrada son más correctos que los del grupo cántabro. Sin 
embargo, no faltan rasgos arcaizantes y originales en las letras261. 

Contra lo que sucedía en el grupo anterior, es común la presen
cia de ápices. Los signos de interpunción son triangulares en la ma
yoría de los casos, aunque hay varios ejemplares con haederae dis-
tinguentes (B19, 251). Los nexos son mucho más frecuentes que en 
Cantabria; sigue siendo el más numeroso la abreviatura AN (B6, 19, 
45, 173, etc.), pero aparecen otras muchas ligaduras262. 

Las siglas D.M., tan numerosas en Cantabria, aparecen en tan 
solo 21 ejemplares de forma clara, resaltando su casi total ausencia 
en una producción tan extensa como la de Lara y dando el taller de 
Poza de la Sal la mitad de aquellos (B150, 160, 171, 173, etc.). 

El nombre del difunto aparece la mayor parte de las veces en 
dativo, acompañado de la filiación. Son bastante numerosas, con todo, 

(261) Aunque sin constituir la mayoría, hay ejemplos en que la letra A carece de trazo 
transversal (B44, 55, 76, 109, etc.). En algún caso aparece la Β desligada (B235), que no aparece 
antes de mediados del s. II en la escritura monumental. La F ofrece algunas variantes de interés: 
brazos transversales formando ángulo obtuso con el vertical y dirigidos hacia arriba (B14) 
—frecuentes en la escritura pintada del s. III—, asta vertical curvada hacia la izquierda en su 
base (B15) —típica del s. III—. Algunas piezas (B76, 239, 248) muestran unos tipos de G pro
longando la cola en sentido perpendicular o curvo hacia la derecha, que se dan en la escritura 
provincial desde el s. II. 

Una de las características más extendidas en la letra L hace arrancar el trazo transversal 
sobre la base del vertical en sentido oblicuo hacia abajo: la forma es propia de los siglos II 
y III, en la escritura vulgar, y se da en ejemplares del área de Lara (B6, 22, 43, 44, 47, 72, etc.). 
Son tipos comunes la M de astas divergentes y la Ν inclinada a la derecha, a veces adoptando la 
variante actuaría (B14 y 150). Las variantes de Ρ cerrada (B6, 21, 235) y de R abierta (B44, 53, 
129, 142) son raras antes de la segunda mitad del s. II. 

(262) AM (B20, 235), AT (B173), ATE (B235), AE (B53, 72, 76, 235), VE (B66), MA (B76), 
VA (B50), ME (B43), TI (B19), etc. 
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las estelas que lo presentan en nominativo, hasta alcanzar casi un 
tercio del total —siendo lo normal en estos casos que no se consigne 
el nombre del dedicante (B20, 22, 30, 122, etc.)—. Los monumentos 
dedicados a más de un difunto son escasos, tres de ellos bísomos 
(B57, 58, 244). 

La profesión se expresa en cuatro estelas sólo: una alude a un 
edil y duumviro (B16) y dos a un soldado (B146, 153). La tribu se 
consigna en dos piezas (B9 —Galeria— y 251 —Quirina— ), y en tres 
ocasiones se alude a la ciudad de procedencia (B8 —Intercatiensis—, 
226 —Vxama Ibarcensis— y 244 —Suestanensis—). Una estela de Lara 
consigna la única indicación de gentilitas en todo el grupo burgalés 
(B68: Moenic(u)m). 

Los elogia al fallecido son casi inexistentes (B16, 14, 76 y 220), con
tra lo que era normal en Cantabria. Por el contrario, la fórmula F.C. 
—en un quinto de los ejemplares— es mucho más frecuente que en 
aquella zona. Siguen siendo raros los casos que consignan las condi
ciones de erección del monumento (B23, 151, 234 y 243). La indica
ción de que allí yacen los restos del difunto tiene lugar sólo en 11 
casos, que no es amplio porcentaje a la vista del material existente. 
Tampoco son frecuentes los votos dirigidos a aquel por el dedicante: 
S.T.T.L. (B245), T.R.P.D.S.T.T.L. (B19 y 226). En 62 ejemplares se 
consigna la edad del fallecido, lo que supone una base significativa 
para extraer conclusiones demográficas. 

En general, las estelas del grupo burgalés ofrecen unos tipos epi
gráficos bastante correctos, sobre todo si los comparamos con los 
cántabros; ello denota un mayor índice de romanización, pero sigue 
siendo imposible dar una cronología exacta por falta de datos. Algu
nos ejemplares (B9, 19, 20, 65, 72, 235) presentan formas bastante 
armónicas y proporcionadas, lo que —unido a la falta de la dedica
toria D.M. y al mismo tipo de las estelas— permite considerarlos de 
fines del s. I o principios del II. En el resto se combinan caracteres 
propios de la segunda mitad del s. Il y s. III, con algunos ejemplares 
más tardíos de Villaventín, San Pedro de Arlanza, Lara, etc. (B248, 
242, 129, etc.), que llegan hasta el s. IV. La epigrafía da, no obstante, 
algunos monumentos anteriores al cambio de era en las estelas de 
Clunia (B12 y 13) con caracteres ibéricos; en cualquier caso, habrá 
que atender a los aspectos ornamentales —escudos, lanzas, etc.— 
para definir mejor la cronología. 
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3) PALENCIA 

Dos de las tres estelas consideradas presentan unos caracteres 
bastante similares (P1 y 2), con letras de tipo actuario esta última e 
influencias cursivas en la L y la Ζ de la anterior. El aire general de 
ambos epígrafes263 permite fecharlas en el s. III. Quizás la otra pieza 
sea anterior, del s. II264. 

4) VALLADOLID 

Los dos ejemplares, de Tudela de Duero y Valdenebro de los Va
lles, tienen pocas cosas en común, por lo que respecta al aspecto 
ornamental como a los rasgos de las inscripciones. El primero (VA1) 
presenta unos caracteres rústicos bastante claros, que creemos, como 
Palol, del s. II265. La estela de Tudela (VA2), con el epígrafe en car
tela ansata, debe ser del s. III266. 

5) SORIA 

Se han tenido en cuenta 19 estelas, de ellas tres en cartelas con 
orejetas (S08, 10 y 16). Al igual que en el ejemplar de Valdenebro 
mencionado, aparecen caracteres rústicos en algunas piezas (SO8, 9, 
11, 22), junto a la tónica dada por los de capital cuadrada. Existen 
algunos rasgos especiales a destacar en la morfología de las letras267. 

(263) Presencia de las siglas D.M. en el primero, Ρ cerrada y L con el brazo horizontal des
cendente, R algo abierta en el segundo. 

(264) Con capitales cuadradas entre renglones, Ρ muy abierta y, al final, las siglas H.S.E. 
(265) PALOL, 1964, 307 ss. 
(266) Hay en esta pieza algunos rasgos —M, N— de influencia cursiva. Los signos de in-

terpunción son en forma de hojas de yedra en las líneas 2 y 3. La forma vulgar Quravit reve-
la una confusión morfológica propia de un latín tardío. 

(267) Como rasgos especiales cabría destacar dos variantes de la Ε en una estela de San-
tervás del Burgo (SO22); en una de ellas el trazo vertical se une a los transversales superior e 
inferior formando una línea curva —este tipo, procedente de la escritura helénica, se da en la 
latina en los ss. II y III, según los Exempla de HÜBNER—; la otra variante, en la forma arcaica 
de dos trazos verticales paralelos, se atestigua también en Yanguas (SO27). Otras formas de es
pecial interés con la L de trazo horizontal descendente y algo curvado, como en la escritura rús
tica, que se presenta en la monumental desde el s. II (SO22); la Τ con el brazo superior algo 
reducido y curvado (SO22 y 23), relativamente frecuente en estas épocas; A de tipo arcaizante, 
sin barra transversal, Ν inclinada y M de astas divergente, etc. 

68 PSANA. —43-44 



Las estelas decoradas de tos conventos Cesaraugustano y Cluniense 

Con alguna excepción —en nominativo: SO9, 26 y 27—, el nombre 
del dedicante se expresa en dativo. Cuatro estelas se dedican a dos 
personas (SO3, 12 —una de ellas el dedicante—, 18, 19) y en tres apa
rece el mismo elogium —«piadosísimo»: SO12, 19 y 22—. Se alude a 
la tribu en dos ocasiones (SO12 —Galeria— y 19 —Quirina—), y en 
otras dos piezas se consigna el gentilicio (SO16 —Meduttiq(um)— y 
17 —Letondiq(um)—). En una estela de San Esteban de Gormaz se 
alude a la carrera del difunto, que era triumviro (SO21), y en otra de 
Muro de Agreda se explica que la muerte tuvo lugar en Calahorra 
(SO14). La dedicatoria a los Manes es muy frecuente en estos ejem
plares —9 casos—, así como las siglas F.C. y la expresión de la ubi
cación del difunto268. 

La cronología de estas piezas debe ser similar a la de la mayoría 
de las burgalesas, pero quizás con un grueso de monumentos del 
s. II, siendo el resto del III. 

6) SEGOVIA 

Entre la decena de ejemplares considerados, sólo uno (S8) pre
senta el nombre del difunto en nominativo. En dos estelas aparece 
la dedicatoria a los Manes (S5 y 10), y en otras tantas las siglas F.C. 
(S6 y 11), precedidas en el primer caso del término Sodales: lo que 
hay que destacar en estas piezas, en ninguna de las cuales se consig
nan las circunstancias de la erección del monumento, es la existencia 
de votos dirigidos al muerto, así como la indicación gentilicia en tres 
inscripciones269. 

7) VIZCAYA 

Los caracteres epigráficos de las estelas vizcaínas son difíciles de 
precisar, debido a la tremenda tosquedad de su estilo, propia de una 
zona poco romanizada. Se dedican a los Manes tres ejemplares (V6, 

(268) Una estela (SO10) encabeza el epígrafe con la palabra IACIT. En otra se da la variante 
H.SEP.E. (S027). Votos dirigidos al difunto aparecen sólo en un ejemplar de San Esteban de 
Gormaz (S017): H.S.E.T.T.L. 

(269) Amaonicum (S12 y 13) y Abinicum (S15), de Segovia y Ventosilla y Tejadilla, respecti
vamente. 
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9 y 11), y en uno de ellos (S6) surge la expresión P(lus) M(inus) acom
pañando a los años del difunto —ya observada en dos piezas vadi-
nienses (C78 y 107)—, rara en inscripciones anteriores al s. III. En 
otra estela de Lemona (V7) aparece la fórmula Monumentu(m) Posu(it), 
típica del área cántabra. El arcaísmo es evidente: ausencias de ápices, 
letras inhábilmente trazadas, etc.; pero es un arcaísmo engañoso, a 
la vista de las dedicatorias D.M., la fórmula P(lus) M(inus) y la estela 
de Meacaur de Morga (V3), la más interesante desde el punto de vis
ta cronológico, que nos pone de nuevo ante la datación por la Era 
Consular270. En conjunto, creemos a la serie vizcaína bastante tardía, 
del s. III o principios del IV. 

8) GUIPÚZCOA 

La estela de Oyarzun, única existente, exhibe unos caracteres si
milares a los anteriores, pero tiene una cronología más alta, ante la 
ausencia de dedicatoria a los Manes y la extremada simplicidad de 
la inscripción. Creemos con Barandiarán y Rezola que puede datarse 
en el s. I a.C.271. 

9) ÁLAVA 

Se han tomado como base 35 estelas, entre las que no se observa 
uniformidad, pues al lado de epígrafes de muy buena factura hay 
otros torpes y arcaizantes. En todos ellos el tipo de letra corresponde a 
la capital cuadrada, pero es de destacar alguna diferencia de deta-
lle272. 

Diez ejemplares se dedican a los Manes, y en una ocasión las si
glas aparecen al final del epígrafe (A10). Elogia se constatan en seis 
estelas (A6, 8, 38, 41, 48, 61). En lo que respecta a la edad del difunto, 
en un caso se consignan los meses (A9). 

(270) Posuet memoria cons. CCCC. 
(271) BARANDIARÁN, 1968, 209; REZOLA, 1971, 286. 
(272) Rasgos cursivos se acusan en algunas letras de ejemplares de Baños de Ebro (A8), San 

Martín de Galvarín y Urbina de Basabe (A50 y 61). La Ρ cerrada aparece en bastantes ejemplares 
(A8, 20, 38, 61), lo mismo que la R abierta (A20, 50). Una variante tardía de la L, con el brazo 
horizontal en ángulo obtuso con el vertical, se observa en alguna pieza, como una estela de San 
Martín de Galvarín (A50). 
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Uno de los rasgos más destacados del grupo alavés lo constituye la 
expresión del nombre del difunto en nominativo, contra la forma nor
mal del dativo. En realidad, el esquema suele ser simple: nombre en 
nominativo, filiación, edad y siglas H.S.E., también muy usuales. No 
son muchos, por tanto, los ejemplares que consignan el dedicante 
—en ocho casos—. 

Solo dos piezas consignan la tribu (A1 —(E)squ(ilina)— y 21 —Qui 
(rina)—), y en ninguna hay alusión a la ciudad o el gentilicio. La fór
mula S.T.T.L. aparece únicamente en una estela (A48), y en dos se 
dedica el monumento a la memoria del difunto (A8 y 41), de forma 
similar a lo que se observaba en Cantabria. 

Los epígrafes más correctos y elegantes proceden de Iruña (A20), 
Luzcando (A38) y San Román de San Millán (A58), contrastando con 
otros de tosquedad manifiesta (A8, 30), realizados mediante simple 
incisión. En conjunto, el estilo general de las estelas, si se consideran 
también los elementos simbólicos, permiten pensar para la serie ala
vesa en los ss. II y III de la Era. 

10) NAVARRA 

De las 25 estelas consideradas, 9 presentan sus epígrafes en carte
las, dos de ellas con asas (N7 y 30). Tampoco aquí es de observar una 
unidad de tipos. La capital cuadrada es la variante de la mayor parte 
de las piezas, pero dos dan inscripciones claramente rústicas (N27 y 
28), y rasgos rústicos aparecen en un ejemplar de Gastiain (N11: C, T). 

Como en Álava, destaca claramente la expresión del difunto en 
nominativo, concretamente en 15 piezas, lo que explica que sólo en 
dos casos se consigne el dedicante (N34 y 35). La dedicatoria a los 
Manes se da en 8 estelas y únicamente en Javier (N27) se constata 
un elogium del difunto. En el perdido ejemplar de Oteiza se indica
ban las circunstancias extraordinarias de la muerte, a latronibus occi-
sus (N34), una fórmula insólita en nuestras estelas. 

Es muy normal la consignación de las condiciones mediante las 
que erigió el monumento273, así como las siglas H.S.E., en 11 ejem
plares. Llama la atención la inexistencia de piezas que expresen el 
origen del difunto; al igual que la ausencia de las siglas S.T.T.L. 

Los signos de interpunción suelen ser triangulares, pero la estela 

(273) P.S.P. (N7), D.S.F. (N24), T.P.S.S. (N29). D.P.S. (N34), H.D.S. (N35), D.S.SE.VIVO (N37). 
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de Lerga presenta haederae distinguentes (N29); también los nexos 
son relativamente frecuentes274. 

La capital cuadrada es la variante de la mayor parte de los ejem
plares, pero dos de ellos (N27 y 29) dan inscripciones claramente rús
ticas, y rasgos rústicos —C, Τ— aparecen en una pieza de Gastiain 
(N11). 

Algunas estelas se distinguen por la rudeza de sus tipos: tal sucede 
con las de Aguilar de Codés (N1), Bearin (N7), o Javier (N25). Baran-
diarán data la segunda en una época que iría del s. I a comienzos del 
III275. En nuestra opinión debe ser de entrado el s. II o de la primera 
mitad del III, si atendemos a algunos rasgos276. Los epígrafes más 
perfectos son dos de Marañón (N30) y Villatuerta (N39), con las letras 
más cuidadas y correctas de todos nuestros monumentos. Los carac
teres parecen del s. I o principios del II en la estela de Villatuerta y 
de una época algo más avanzada en la de Marañón, donde se dan las 
siglas DM. 

11) LOGROÑO 

La fórmula D.M. se da en 7 ejemplares, 6 de los cuales son de 
Tricio y el otro de Grávalos. Una pieza de Herramélluri presenta 
cartela ansata (L7), y haederae distinguentes como signos de inter-
punción aparecen en dos estelas de Alberite y Tricio (L2 y 18). En 
estos ejemplares se da un equilibrio entre nominativo y dativo como 
casos regentes del nombre del difunto y es normal la presencia del 
dedicante. 

Los elogia son más frecuentes que en Navarra (L3, 18, 21 y 22), 
pero lo que constituye el rasgo más destacado de estas piezas, ade
más de su antroponimia, es la consignación de la profesión del muer
to, elemento raro en nuestras estelas, como se ha visto277. 

(274) Es de destacar una estela de Marañón (N30), donde aparecen 9 nexos diferentes: AN, 
AM, AT, AE, ET, TE, MA, LX, XXX. Una ligadura ANT de tres letras se observa en el ejemplar 
de Antonia Buturra (N10). 

(275) BARANDIARÁN, 1968, 216. 
(276) Por ejemplo, Ρ cerrada, L con el trazo horizontal hacia abajo, formando ángulo obtuso 

con el vertical, F con el trazo transversal superior hacia arriba, etc. 
(277) En tres casos el difunto es un militar, como el dedicante de otro (L3, 20, 21 y 17), 

y un ejemplar viene dedicado a un gramático latino por los tritienses (L19). El origen se 
indica en tres estelas: Besus (L3), Toletano (L20) y Cluniensi (L19), y en la primera de ellas se 
alude, al lado de la edad, a los años de servicio —Aer. XXII—. El término Besus alude, en nues
tra opinión, a un individuo de los Bessi, pueblo de la Tracia atestiguado por Livio (IV, 40 y 
Cicerón (Pis., 84). 
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En un ejemplar de Tricio se alude también a los días de vida 
(L21), y en otro es la variante AN.HABEN.XXV (L19). Los votos al di
funto se dan sólo en una pieza, tras las siglas que indican su ubica
ción, que aparecen en media docena de estelas. Fórmulas H.EX.T.F.C. 
y SALAR.CONSTITUIT.M.C. vienen expresadas en estelas de Calaho
rra y Tricio (L3 y 19). 

Dentro de las estelas logroñesas canstituyen grupo aparte las de 
Tricio y Calahorra; a ellas habría que añadir alguna otra, como la de 
Iulia Tibura (L1), para componer un conjunto claramente destacado 
por los elementos decorativos, epigráficos y lingüísticos del resto, sin 
responder al «indigenismo» que caracteriza a la mayor parte de nues
tros ejemplares. 

12) ZARAGOZA Y TERUEL 

Dos estelas zaragozanas presentan la inscripción en cartela ansata 
(Z8 y 9). La consignación del origo del difundo aparece en otra turo-
lense del Puerto Mingalvo (T8), en una forma que suele ser excepcio
nal —domo Edeba—, más en este caso, en el que la pieza no corres
ponde a un soldado, sino a una mujer. La Edeba mencionada debe 
ser Adeva, ciudad que Ptolomeo cita entre las ilervaconas278. 

De Cretas procede un ejemplar (T4) de auténtica excepción, por 
constituir el que cierra la trilogía de los existentes en caracteres ibé
ricos —los otros son de Clunia: Β12 y 13—; la inscripción del turo-
lense reza: calusceldr. 

C. ASPECTOS LINGÜÍSTICOS 

Se ha señalado más de una vez el carácter de movilidad y de inno
vación, dentro de ciertos límites, que ofrece la onomástica personal, 
frente al carácter más conservador de los topónimos. Esto es evidente 

(278) PTOLOMEO, II, 4, 62 ss. 
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no sólo porque el individuo viaja con su nombre fuera de las fronte
ras de su lengua, sino también porque el desplazamiento de peque
ños grupos étnicos tiene lugar guardando su onomástica personal279. 

C. 1. ANTROPONIMIA Y ROMANIZACIÓN 

Un análisis de los caracteres internos de las inscripciones se im
pone como elemento más de importancia capital para ver cómo re
fleja la epigrafía el grado y proceso de romanización en el área estu
diada; serán objeto de examen especial aquellas inscripciones que 
expresan alguna relación de parentesco entre los individuos mencio
nados. De esta forma puede observarse si las familias o los individuos 
entran en el sistema onomástico romano, lo que a veces supondrá la 
adquisición de la ciudadanía. Se han dividido, por tanto, las inscrip
ciones en tres grupos, según que aparezcan sólo nombres indígenas, 
se mezclen con latinos o sean éstos los únicos existentes, habiendo to
mado como base de estudio un total de 312 ejemplos. 

C. 1.1. Caracteres onomásticos 

A) Inscripciones en que todos los nombres son indígenas. Con 
claridad en 93 estelas, que dan un 29,7 % del total. Son las siguientes: 

C2, 5, 11, 12, 13, 29, 30, 32, 42, 43, 46, 47, 67, 68, 79, 85, 86, 88, 89, 
91, 94, 98, 99, 101, 105, 107, 108, 109, 112, 115, 119, 120, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130; B1, 18, 20, 21, 24, 59, 62, 63, 64, 53, 
68, 75, 81, 87, 91, 92, 93, 99, 119, 122, 124, 127, 129, 130, 145, 148, 199, 
234, 246; P6; SO5, 7, 18; S1, 12; V11; A8, 9, 11, 14, 18, 25, 37, 49, 
60; N7, 12, 29, 34; L7; Z9. 

B) Inscripciones con nombres indígenas y latinos. En 113 ejemplares, 
que constituyen un 36,2 % del total. Se trata de familias semirromani-
zadas. Una triple distinción se impone en este grupo: 

1) Un determinado número de piezas muestran la adopción de la 
onomástica romana por parte de los hijos o parientes próximos, con
servando los padres o parientes mayores los nombres indígenas: C15, 
77, 78, 81, 84, 106, 117, 121; B9, 14, 65, 121; VA1; G1; N15, 16; A29. 

(279) A. TOVAR «Actes et Mémoires du 3emme. Congrès Internationale de Toponimie et An-
throponimie», LOVAINA, 1951, 788, ss. (PALOMAR, 1960, 351). 
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2) En otros casos coexisten para un mismo individuo antropóni-
mos indígenas y latinos, lo que hace pensar en el complejo fenómeno 
que supone la romanización a través de la onomástica personal: C14, 
18, 20, 48, 49, 80, 82, 91, 96, 102, 103, 110, 113; B8, 25, 45, 73, 84, 114, 
131, 153, 186, 223, 226, 235, 243, 247; VA2; SO12, 19, 23, 24; S16; A6, 
7, 23, 30; N10, 26; L2. 

3) Quedan, por último, algunas lápidas en las que, excepcional-
mente, encontramos antropónimos indígenas correspondientes a hijos 
de distintas familias, el nombre de cuyos padres se expresa con ono
mástica latina, acompañados o no de un gentilicio indígena. En nues
tra opinión la causa de este hecho ha de buscarse en el renacimiento 
de la antroponimia indígena, que se produciría en el s. III entre la 
población hispano-romana de los dos conventos en una época en la 
que Caracalla había generalizado la ciudadanía romana. Llama la aten
ción, por otra parte, el que en sólo 6 casos los hijos sean varones, lo 
que se explicaría teniendo en cuenta la mayor lentitud del proceso 
de romanización lingüística dentro del elemento femenino de la po
blación indígena, por el carácter más conservador de la mujer y su 
menor representatividad social. Estas inscripciones son las siguientes: 
C1, 6, 45, 53, 104; B19, 27, 30, 44, 70, 76, 79, 86, 238; V8. 

C) Inscripciones en que todos los nombres son romanos. Se dan en 
106 estelas, el 33,9 % del total tomado como base de estudio: C16, 
19, 21, 24, 31, 44, 48, 66, 69, 72, 75, 76, 87, 101; B7, 15, 16, 28, 46, 48, 
50, 51, 55, 58, 74, 83, 100, 108, 128, 132, 142, 146, 158, 159, 160, 173, 221, 
224, 248, 253; P2, 5; SO9, 16, 25, 26, 27; V3, 6, 7, 9; S5, 8, 13, 14, 15; 
A1, 3, 4, 17, 20, 21, 23, 36, 41, 47, 58, 61, 62; N13, 14, 24, 35, 39; L1, 3, 
8, 16, 17, 18, 20, 22; Z1, 8; T8. El resto de los epígrafes de este tercer 
grupo presentan individuos con el sistema completo, a base de los 
tria nomina, en 16 casos: C8; 7, 29, 47, 80, 156, 251; P1; S6, 10; SO8, 
19; A38; L21; T9. 

El sistema romano de los tres nombres se consigna en otros 11 epí
grafes, pero en esta ocasión con antropónimos del primer y segundo gru
po, no siempre, por ello, ajustándose a los cánones: C18, B67, 109, 220; 
SO17; S16; N30, 37; L2; B24 (dos veces). 
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A la vista del cuadro anterior, predominan las inscripciones en 
que se mezclan antropónimos indígenas y romanos, siguiendo en im
portancia numérica las de nombres latinos e indígenas. No hay, sin 
embargo, diferencias notables en los porcentajes. 

Destaca de manera evidente el altísimo porcentaje de la onomás
tica indígena en Cantabria —casi la mitad de las estelas dan nombres 
exclusivamente prerromanos—; en Burgos, aun siendo todavía nume
rosa, se ve ya superada por la latina. Esta tendencia se acentúa en 
Álava y Navarra, especialmente en la primera, donde los nombres la
tinos dan casi la mitad de los tomados como base. —Con todo, sigue 
siendo alto el porcentaje de los indígenas al bajar las inscripciones 
del segundo grupo, frente a lo que sucede en Navarra, donde consti
tuyen la mitad, predominando la antroponimia latina—. 
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En las restantes provincias es observable un dominio destacado 
de la antroponimia latina, si bien el dato tiene una validez relativa 
por el exiguo número de piezas existentes. Dos hechos, no obstante, 
llaman la atención: el predominio de lo latino en Vizcaya —contra lo 
que debería esperarse en una zona de romanización prácticamente 
nula en el momento en que nos movemos: el hecho podría explicarse 
por el envío de funcionarios y militares romanos en misiones especia
les— y la casi ausencia de nombres indígenas en Logroño, normal en 
una zona ampliamente romanizada. En cualquier caso es claro el su
perior «latinismo» onomástico de las provincias del convento Cesa
raugustano. 

C. 1.2. Sistemas onomásticos 

El sistema antroponímico romano es extraordinariamente raro en 
la Historia y diverso del de los pueblos indoeuropeos; en palabras de 
Dauzat280, es el más complejo, de más personal autonomía y más re
motamente constituido de Occidente. Sin embargo, los nombres de 
nuestras inscripciones no adoptan en su mayoría la estructura de los 
tria nomina, sin que por ello sea única la expresión del antropónimo 
del individuo. Veamos las variantes existentes. 

A) Un nombre acompañado de filiación. En 43 casos: 
1. Inscripciones con nombres indígenas: C2, 88, 89, 91, 94, 99, 101, 

112, 115, 119, 122, 125, 127, 129, 131; B148; P6; A11, 14, 25, 49, 60. 
2. Inscripciones con nombres indígenas y latinos: C14, 81, 118, 

41, 48, 96, 1, 6, 53, 104; B14, 65; G1; N15. 
3. Inscripciones con nombres latinos: C101; P2; S8; A3, 33; 

Z8; T8. 
A') Un nombre sin filiación. En 53 casos, que son los siguientes: 
1. Inscripciones con nombre indígenas: C12, 13, 43, 46, 48, 67, 68, 

85, 86, 98, 105, 121, 123; B199, 246; A8; N7, 34; Z9. 
2. Inscripciones con nombres indígenas y latinos: C77, 49, 64, 65, 

84, 95, 97, 45; B106, 245; V4, 8; N25, 28. 
3. Inscripciones con nombres latinos: C19, 21, 24, 44, 66, 75, 76, 

87; B48, 55; S5; V3, 6, 7, 9; N35, 39; L22; Z1. 
B) Dos nombres con filiación. En 91 ocasiones, repartidas de la 

siguiente forma: 
1. Inscripciones con nombres indígenas: C5, 11, 124, 128; B18, 20, 

21, 53, 59, 62, 63, 64, 81, 92, 93, 99, 119, 145, 254; SO5; A18; N12; L7; 
C42, 79, 107, 109, 120. 

2. Inscripciones con nombres indígenas y latinos: C78, 117, 41, 

(280) A. DAUZAT, Les noms de personnes, París, 1946, 23 (cfr. DOLÇ, 1960, 389). 
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80, 93, 103, 110, 113; B8, 25, 43, 57, 73, 78, 109, 114, 121, 131, 153, 27, 
30, 44, 19, 70, 223, 226, 235, 239, 76, 79, 86; VA1; SO14, 24; A7, 23, 29; 
N11, 16, 17; L2. 

3. Inscripciones con nombres latinos: B28, 50, 51, 74, 128, 158; 
S09, 27; A20, 21, 26, 47; N35; L1, 3. 

Β') Dos nombres sin filiación. Aparecen en 65 casos: 
1. Inscripciones con nombres indígenas: B1, 75, 130; S12; V1. 
2. Inscripciones con nombres indígenas y latinos: C1, 14, 18, 20, 

45, 49, 81, 82, 84, 91, 96, 106; B9, 45, 84, 106, 220, 243, 247; VA2; SO12, 
19; A6, 10, 30, 48; N18, 26. 

3. Inscripciones con nombres latinos: C19, 47, 72, 75; B55, 83, 100, 
132, 142, 146, 173, 224, 244; S13; A4, 17, 41, 58, 61; N13, 14; L8, 18, 
20; Z1, 8. 

C) Tres nombres con filiación. Solamente se dan en cuatro oca
siones, una con nombres indígenas (B24) y tres con latinos (A38, S10, 
B156). 

C) Tres nombres sin filiación. En 29 ocasiones, de ellas sólo una 
con nombres indígenas (B27), tres con nombres indígenas y latinos 
(C18, B67, L2), y el resto con antropónimos latinos (C8; B6, 7, 29, 47, 
80, 109, 220, 251; P1; SO8, 17 (dos veces), 19; S6, 16; A50; N27, 30, 
37; L4, 5, 19, 21; T9). 

A la vista del cuadro precedente, que muestra la distribución zonal 
de los sistemas onomásticos, los resultados, sobre los 285 nombres 
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tomados como base, arrojan un predominio claro de los formados por 
dos elementos. La adopción de los tria nomina no se realiza, por otra 
parte, sino en muy contados casos. 

Entre las inscripciones con nombres indígenas, una mayoría de 
antropónimos corresponden a la estructura más sencilla, a base de 
un solo elemento, si bien es considerable el porcentaje de los que 
constan de dos. La relación se invierte totalmente al considerar los 
epígrafes del segundo —28 frente a 77— o del tercer grupo —26 frente 
a 45—. Como era de esperar, los nombres sencillos son superados en 
número por los del sistema típicamente romano en este último grupo, 
si bien su porcentaje sigue siendo relativamente alto. En los epígrafes 
con nombres prerromanos y latinos, dominan abrumadoramente los 
antropónimos de dos elementos —normalmente indígena y latino—. 

Si bien pueden parecer más antiguos los nombres sencillos281, con
viene no tomar este hecho como característica sustancial y aplicable 
de forma directa a nuestros ejemplares: los elementos epigráficos e 
iconográficos de muchas estelas no indican en absoluto una mayor an
tigüedad de los nombres sencillos —indígenas o romanos— a los do
bles; en cualquier caso parece que el uso es indistinto, con matizacio-
nes locales, y son muchas las piezas en que coexisten en un mismo 
epígrafe ambos sistemas onomásticos. 

Cantabria presenta una mayoría aplastante de nombres sencillos, 
en su mayoría indígenas. En Burgos, en cambio, es mínima la propor
ción de aquellos, constituyendo los de dos elementos la casi totalidad 
—67 de un total de 88—. Esta tónica se mantiene, en general, en el 
resto de las provincias, debiendo consignarse la importancia de los 
tria nomina en la zona logroñesa. 

En lo tocante a la filiación se aprecia su disminución en las ins
cripciones de nombres latinos, lo que demuestra que va directamente 
relacionada con el elemento indígena —éste la consigna en el 64 % 
de los casos, frente al solo 26,2 % de aquellos y el 55 % en los nombres 
de dos elementos—282. La filiación tiene una expresión mínima en los 
casos en que el individuo adopta los tria nomina283. 

(281) El pacto de hospitalidad de la tribu de los zoelae astures permite observar cierta 
evolución en el procedimiento empleado para designar a los individuos (CIL II, 2633). Como 
hace constar HÜBNER, en la primera parte del pacto, del 27 d.C., los nombres citados lo son por 
un solo nombre indígena acompañado de ía filiación. Sin embargo, en la segunda parte, del 
152 d.C., los tres indígenas admitidos en la hospitalidad son designados con dos nombres, y con 
elementos ya romanos: Sempronium Perpetuum, Antonium Arquium y Flavium Frontonem (DIE
GO SANTOS, 1962, 63-64). 

(282) Hay una serie de estelas, 10 en total, que consignan la filiación mediante dos nombres, 
contra lo que es normal (B72, 73, 74, 114, 238, SO9, A9, 11, N30, L1). Caso especial constituyen 
también 6 ejemplares en que la filiación es femenina, es decir, se expresa el nombre de la 
madre y no del padre: C66, B58, 86, A21. 

(283) Se da sólo en 4 casos, de un total de 33. El sistema onomástico romano completo apa
rece especialmente en Burgos y Logroño. Se da el ejemplo de alguna estela (C18) en que, como 
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C. 2. RELACIONES DE PARENTESCO 

No siempre se especifica la relación existente entre dedicante y 
dedicado. Sucede ello en 165 casos, distribuidos según indica el si
guiente cuadro: 

Se observa un amplio predominio de las inscripciones dedicadas 
a los hombres, casi triplicando a las que tienen al elemento femenino 
como destinatario: 105 frente a 60. Si se invierten los términos re
sulta que esta diferencia se amplía por lo que respecta al dedicante, 
que sólo es femenino en 36 ocasiones —naturalmente no se incluyen 

se ha dicho, la solución se basa en anteponer a los dos nombres indígenas el prenomen romano. 
Pero son particularmente interesantes dos casos burgaleses (B87 y 24) en los que las deposita
rias de tal sistema onomástico son mujeres: Ambata Paesica Argamonica y Ambata Albe Auca. 
El hecho es tanto más insólito cuanto que en el propio sistema romano la consignación del 
nombre femenino no incluye el prenomen, y son mayoría en nuestras estelas los casos de nom
bres sencillos para designarlo. 
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en esta cifra los monumentos dedicados a la memoria del marido, que 
son 25, lo que haría un total de 61 casos—. La cifra, bastante exigua, 
no debe extrañar en un componente sociológico como el hispano-ro-
mano de esta época. Hay, no obstante, un hecho a constatar: el 50 % 
de los dedicantes femeninos aparecen en estelas del grupo cántabro, 
lo mismo que 6 de las 7 piezas que consignan el avunculado tienen 
esta procedencia284. 

Quienes reciben mayor número de monumentos son, por este or
den, los hijos, los maridos, las esposas y los padres, figurando a con
tinuación las hijas y las madres, y después los hermanos varones285. 
Todas las inscripciones dedicadas a amigos son cántabras, y más con
cretamente, del grupo vadiniense en torno a Riaño286. 

C. 3. VULGARISMOS 

Aparecen de forma particularmente intensa en Cantabria, donde 
ya se ha observado un indigenismo onomástico superior al de las 
demás zonas. Son los rasgos más característicos los siguientes: 

Transformación del diptongo ae en e, manifiesta en los dativos fe-
meninos287; contracción de las desinencias -ii de genitivo singular 
y nominativo plural de los temas en -iο, así como las desinencias 
iis de dativo y ablativo plural288; se observan casos de grafía inver
sa, que responden a fenómenos de hipercorrección de baja época289. 

(284) Al igual que otra dedicada a la tía materna: materterae (C43). Quizás haya que ver en 
el alto porcentaje de dedicantes femeninos y en la institución complementaria del avunculado 
una prueba de la persistencia del sistema matriarcal en la zona, tesis central en las teorías 
de CARO BAROJA sobre la unidad de los Pueblos del Norte (1943). Restos de esta organización 
matriarcal se observarían, asimismo, en las estelas mencionadas que expresan la filiación por 
el nombre de la madre. 

(285) Uniendo los dedicados de ambos sexos con la misma relación respecto del dedicante, 
dominan los epígrafes que los esposos se ofrecen —50—, siguiendo en importancia los monu
mentos erigidos a los hijos —44—, en tanto los dedicados a los padres totalizan 34 piezas. En 
10 casos se erigen estelas a los hermanos, y de ellos sólo uno (N28) con el difunto femenino, 
sexo del que también participa la dedicante. 

Por grupos merecen reseñarse algunos aspectos. En Cantabria y Navarra son el hijo y el ma
rido los que dan mayor número de inscripciones, faltando en ésta última estelas dedicadas a 
las hijas. Burgos y Álava, por el contrario, muestran un predominio de las erigidas a la esposa, 
y Soria al padre. En media docena de casos, todos burgaleses, el destinatario del monumento es 
liberto. 

(286) Todas lo son por un varón a otro, pero en un caso (C102) lo es por un grupo de ami
gos, y una de Remolina (C112) tiene dedicante femenino. La amistad debió jugar, pues, un fuerte 
papel entre los cántabros vadidienses, como ya vio ALBERTOS (1974, 79-88). 

(287) Los casos son numerosos: sue por suae, pientissime por pientissimae, Acuane por 
Acuanae, Cornelie por Corneliae, etc. 

(288) Fili, Bouti, Antoni, Dis, etc. 
(289) Piaentisime por pientissimae (C46, 47). Lapideam por lapidam en C66 y 68. 
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Son frecuentes los casos de caída de las geminadas290, de la labial 
sonora intervocálica2', o de una vocal breve interior entre consonan
tes292. A veces se produce en la sílaba átona inicial libre una debilita
ción de la e en i293, y las formas monimentum y munimentum294 son 
relativamente normales. 

Uno de los vulgarismos más notables se da en las variantes de 
posuit295, uxor296, vixit297 o curavit298. Señalemos, por último, la caí
da de nasal ante silbante299 y las irregularidades en las siglas H.S.E. 
que marcan la ubicación del difunto300. 

* * * 

La zona que estudiamos se inscribe claramente, desde el punto de 
vista lingüístico, en la España indoeuropeizada. La inmensa mayoría 
de los nombres tienen tal carácter, remarcado, además, por la exis
tencia de numerosos topónimos. 

Entre los antropónimos indoeuropeos, el más atestiguado es, evi
dentemente, Ambatus —sobre todo en Burgos y Navarra—. Hay otros, 
como Ata, Aunia, Amma, Segontius, Segetius, repartidos por toda la 
región. Boutius-Boutia prevalecen en la zona burgalesa, como Elanus, 
y Doviderus-Dovidena, etc., en la cántabra301. 

Dada la movilidad de la onomástica personal, hemos encontrado 
muy escasos restos preceltas: acaso la forma Astinus, cuyo radical 
ast- es, al parecer, preindoeuropeo302. 

Al analizar la frecuencia de los nombres indígenas y latinos, así 
como los sistemas onomásticos que aparecen, se observa que, en ge
neral, a los nombres indígenas corresponde una estructura onomás-

(290) Piaentisime (C47), anorum (C20). 
(291) Dius por Dibus (C24). 
(292) Vinti por viginti (C86). 
(293) Tal se ve en las formas mintora (C20) y mimoram (C45). 
(294) Monimentum (C21, 42, 97). En otros casos (C109, 129, 130) aparece munimentum, va

riante de la anterior, con debilitación de la o en u probablemente. CARNOY, no obstante (1906, 55) 
piensa que esta última forma respondería a la contaminación con munimentum, atestiguada por 
un texto de ALBINO: «Munimentum a muniendo, monumentum ad sepulchrum pertinet» (VII, 
304, 31); particularmente frecuente en Lusitania, sería aportada por los veteranos. 

(295) Possuerunt (C107 y B245), posuet (V3, A41), posiuit (C22, 45), posit (C111, 112, 116), 
poierunt (C99). 

(296) Vxsori (S5, L2), uxsor (N32). 
(297) Vicsit y vixsit (C43). 
(298) Quravit (VA1). 
(299) Se observa en formas como cosulatu (C81, 82, 83, 84) y vadiniesi (C122). 
(300) En una estela de Valdoré aparece en las siglas finales H(est) por E(st), probablemente 

debido a una hipercorrección (C120). 
(301) Algunos nombres pueden fácilmente ser identificados como latinos, lo que da origen 

a confusionismo. Se debe al hecho de que tanto los nombres indígenas como sus homónimos 
latinos tienen un mismo y lejano radical, manifestado en diversas lenguas y grupos lingüísticos. 
Tal sucede con los antropónimos Anna (Ana), Arrias, Tritius (Tertius), Lucius, Ursus, etc. 

(302) A. MONTENEGRO, La onomástica de Virgilio y la antigüdad preitálica, 152 (cfr. PALOMAR 
LAPESA, 1957, 38). 
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tica más sencilla, una más marcada tendencia a expresar la filiación 
y, en el caso de Cantabria, el parentesco. La romanización lingüística 
varía de unas zonas a otras; la más reacia a ésta sería la región cán
tabra. El otro foco relativo de indigenismo lingüístico se localiza pre
ferentemente en la parte oriental de Álava y occidental de Navarra, lo 
que puede parecer paradógico. Quizás se deba este hecho al movimien
to de gentes indígenas hacia estas zonas303; de cualquier modo, estos 
nombres prerromanos aparecen en las inscripciones mezclados con 
otros latinos, lo que reforzaría la hipótesis. Es evidente, por otra par
te, la orientación lingüística de Álava y Navarra304 —nos movemos 
en el campo de la antroponimia indígena— hacia la onomástica y 
probablemente la toponimia, de áreas más occidentales, Cantabria, 
Asturia, Lusitania. Los nombres burgaleses responden también a esta 
dirección, y hay algunos que se dan preferentemente en la región de 
Lara —Arcea, Aionca, Atta, Altica, Agolieca, Aplonus, Cosegius—, sin 
duda por la proximidad de celtíberos y lusitanos. 

Los únicos testimonios no claramente indoeuropeos de la onomás
tica indígena proceden de Guipúzcoa y Navarra: un Belteson en Oyar-
zun (G1) y los nombres de la estela de Lerga (N29), capitales para el 
estudio lingüístico de esta área; parece probable la relación de estos 
antropónimos con el ibero y el aquitano. Por lo que toca al vascuence, 
Michelena señala acertadamente que la lengua escrita y la lengua ha
blada en una región no se identifican necesariamente305, y de esta úl
tima no tenemos testimonios, por lo que no puede formarse un juicio 
seguro. 

La romanización lingüística es particularmente intensa en Burgos 
y parte de Navarra y Álava; la procedencia de las lápidas nos dice que 
la romanización tiene sólo importancia real en el Sur de Burgos (Lara, 
Clunia —capital del convento—), Sur y Oeste de Álava y Sur y Este 
de Navarra. Ello coincide con el trazado de las vías Ab Asturica Bur-
digalam y Ab Asturica Tarraconem del Itinerario de Antonino y con 
los hallazgos arqueológicos en general. 

La abundancia de formaciones en -inus e -illus, diminutivos de 
carácter hipocorístico, así como en -anus e -ianus nos habla del 
carácter algo tardío de las inscripciones en que aparecen, pues es 
sabido que estas formaciones se popularizan desde el s. III306. 

(303) CARO BAROJA, 1943, 88. 
(304) De ello se dio cuenta ALBERTOS (1970, 221). 
(305) MICHELENA, 1961, 65. 
(306) DOLÇ, 1960, 393. 
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D. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Un total de 22 casos consignan con claridad la edad del difunto; 
naturalmente hay más inscripciones en que ésta se expresa, pero no 
han podido ser tomadas en cuenta por hacerlo de forma incompleta, 
por mutilación de la piedra o lectura imposible en su estado actual. 
De este cómputo global, 135 difuntos son hombres y 81 mujeres, sien
do en 10 ocasiones el sexo indeterminado por fragmentación del epí
grafe. Si el número puede parecer considerable con arreglo a la cifra 
total de ejemplares inventariados, no hay duda de que resulta exiguo 
para un estudio de tipo demográfico, por lo que habrá que atender a 
las limitaciones y relatividad de los resultados. Se imponen, por ello, 
algunas consideraciones previas: 

1. Se ha desistido de considerar separadamente a los individuos 
indígenas y a los romanos —onomásticamente hablando— pues, como 
se ha visto, son numerosos los casos en los que el difunto tiene un 
nombre mixto y es bastante frecuente que antropónimos de las dos 
clases, correspondientes a dedicantes y dedicados, se mezclen en las 
inscripciones. 

2. En la mayoría de las estelas hay una tendencia marcada a re
dondear la edad del difunto, por grupos de 5 ó 10 años —la inmensa 
mayor parte responden a esta tónica, siendo más escasos los ejemplos 
que consignan la edad exacta—. 

3. Las estadísticas realizadas para el estudio de la composición 
de la población de cualquier grupo humano determinado se realizan 
sobre individuos vivos: es evidente, entonces, que nuestro método ha 
de ser inverso, fijándonos en las esperanzas de vida existentes. Los 
resultados no quedan, sin embargo, invalidados, pues los decesos ma
tizan y condicionan dicha composición demográfica. 

I: CÓMPUTO GLOBAL 

Base: 226 individuos. Sexo indeterminado: 10. 
a) Hombres: 135. Porcentaje de decesos: de 0 a 9 años: 6 (4,4 %); 

de 10 a 19: 6 (4,4 %); de 20 a 29: 39 (28,8 %) de 30 a 39: 26 (19,2 %); 
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de 40 a 49: 18 (13, 3 %); de 50 a 59: 12 (8,8 %); de 60 a 69: 8 (5,9 %); 
de 70 a 79: 12 (8,8%); de 80 a 89: 6 (4,4%); de 90 a 99: 2 (1,4%). 

b) Mujeres: 81. Decesos: de 0 a 9 años: 4 (4,9 %); de 10 a 19: 10 
(12,3 %); de 20 a 29: 22 (27,2 %); de 30 a 39: 17 (20,9 %); de 40 a 49: 
4 (4,9 %); de 50 a 59: 7 (8,6 %); de 60 a 69: 5 (6,1 %); de 70 a 79: 7 
(8,6 %); de 80 a 89: 5 (6,1 %). 

A la vista del gráfico adjunto, en el que se reflejan el número de 
decesos por grupos de diez años y las tablas acumulativas de mortali
dad respectivas, se observa que la progresión es bastante similar entre 
ambos sexos. El índice máximo de mortalidad se produce entre los 
20 y los 40 años. En las mujeres el número de defunciones disminuye 
claramente en la década de los 40. La mortandad infantil y juvenil 
—hasta los 5 y entre los 10 y los 20 años— es superior para éstas. 
En general, puede concluirse que las mujeres mueren antes que los 
hombres. 
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II. CONVENTO CLUNIENSE 

Base: 193 individuos. Sexo indeterminado: 9. 
a) Hombres: 116. Decesos: de 0 a 9 años: 3 (2,5 %); de 10 a 19: 

4 (3,4 %); de 20 a 29: 35 (30,1 %); de 30 a 39: 24 (20,6 %); de 40 a 49: 
15 (12,2 %); de 50 a 59: 12 (10,3 %); de 60 a 69: 7 (6 %); de 70 a 79: 
6 (8,8 %); de 80 a 89: 5 (7,3 %). 

b) Mujeres: 68. Decesos: de 0 a 9 años: 2 (2,9 %); de 10 a 19: 7 
(10,2 %); de 20 a 29: 19 (27,9 %); de 30 a 39: 15 (22 %); de 40 a 49: 
3 (4,4 %); de 50 a 59: 6 (8,8 %); de 60 a 69: 5 (7,3 %); de 70 a 79: 6 
(8,8%); de 80 a 89: 5 (7,3%). 

La tónica es muy similar a la del gráfico que expresa el cómputo 
global, debido a que los individuos del convento Cluniense suponen 
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un 85 % del total. Se trata, pues, la cluniense de una población rela
tivamente joven en los dos sexos307. 

III. CONVENTO CESARAUGUSTANO 

Base: 33 individuos, de los que sólo uno es de sexo indeterminado. 
a) Hombres: 19. Decesos: de 0 a 9 años: 3 (15,7 %); de 10 a 19: 

2 (10,5 %); de 20 a 29: 4 (21 %); de 30 a 39: 2 (10,5 %); de 40 a 49: 3 
(15,7%); de 50 a 59: 0; de 60 a 69: 1 (5,2%); de 70 a 79: 4 (21%). 

b) Mujeres: 13. Decesos: de 0 a 9 años: 2 (15,3 %); de 10 a 19: 
3 (23 %); de 20 a 29: 3 (23 %); de 30 a 39: 2 (15,3 %); de 40 a 49: 1 
(7,6 %); de 60 a 69: 0; de 70 a 79: 1 (7,6 %). 

(307) Estos resultados se ven confirmados por los más seguros de GARCÍA MERINO, en su tra
bajo sobre la población del convento Cluniense (1975), en el que encontrará el lector respuesta 
perfecta a cualquier aspecto de la cuestión. 
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La base demográfica es más débil que en el convento anterior, por 
lo que los resultados deben admitirse con más reservas. Ninguna es
tela ha dado edades comprendidas entre los 80 y los 100 años y hay 
grupos decenales nulos en ambos sexos. 

La máxima mortalidad tiene lugar para las mujeres entre los 10 
y los 30 años, siendo la década de los 20 la de mayor número de defun
ciones. Hay que destacar que los decesos femeninos van, desde los 
diez años, siempre porcentualmente en ventaja sobre los masculinos, 
siendo la diferencia bastante más alta que en el ámbito cluniense. La 
máxima mortalidad se da para éstos entre los 20 y los 30 años, con 
el mismo número de casos entre los 70 y los 80. 

En la estructura de la población se constata la mayor importancia 
del elemento femenino, que supone el 40,6 % del total, ante el 36,8 % 
del convento cluniense. La población es algo más joven que la de 
éste: a los 30 años ha fallecido el 61,5 % de las mujeres y el 47 % de 
los hombres, mientras que en el caso anterior los porcentajes baja
ban al 41 y 36 % respectivamente. A los 50 años la proporción es la 
siguiente: 84,5 % de mujeres fallecidas y 73 % de hombres, (67 y 70 %, 
respectivamente, en el convento anterior). 

E. CRONOLOGÍA Y CONSIDERACIONES FINALES 

Uno de los problemas más arduos en el estudio de estos monumen
tos funerarios es el de su datación; la inmensa mayoría de los auto
res que se han ocupado de las estelas de ambos conventos cuando 
han fechado lo han hecho con una gran cautela, dando márgenes cro
nológicos de relativa amplitud; la cuestión radica en la ausencia de 
un contexto arqueológico susceptible de ayudar a una datación fide
digna o, al menos, más segura; estas piezas se han de encuadrar tem
poralmente atendiendo de forma fundamental, y casi exclusiva, a sus 
propios caracteres (epigrafía, lingüistica, elementos iconográficos). 
Existen, no obstante, algunas estelas que aportan indicios importan
tes desde el punto de vista cronológico. 

La mayor parte de las estelas cántabras de Monte Cildá han apa
recido empotradas en la muralla de fortificación levantada en el s. V 
para reforzar las anteriores308, ante el peligro representado por las 

(308) GARCÍA GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY y SAN MIGUEL, 1966, 25. 
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invasiones germánicas, aprovechando elementos de una necrópolis 
que hemos de suponer ya en desuso. Tendríamos, así, un elemento 
ante quem a comienzos del s. V de la Era. El conjunto de las estelas 
debe ser del s. III; sólo la de Baebia Placina parece anterior, de fines 
del s. I o del II309. 

No son numerosos los datos arrojados por los motivos ornamenta
les. Hay, con todo, varios que ayudan eficazmente a establecer una do
tación más estricta: 

1. En una estela de Peñalba de Castro (B157) el templete que co
bija a la figura femenina sería de data antoniniana para García y Be-
llido310. 

2. Los elementos fítomorfos que, en forma de palmita, aparecen 
en dos estelas navarras de Bearin y Santacara (N7 y 37) se atestiguan 
también en la lápida leonesa de Viladecanos311. Si pensamos que son 
las tres únicas veces en que dicho elemento aparece y que el ejemplar 
leonés está perfectamente datado en el 224 de la Era por los cónsules 
Juliano y Crispino, cabría suponer para los navarros una cronología 
semejante. 

3. Un fragmento del Castro de la Ventosa, León, fechado —de la 
misma forma que el de Viladecanos— en el 179 d.C.312, presenta una 
decoración de arquillos entrecruzados similar a la de algunas piezas 
de Segovia y Soria, a las que hay que atribuir una data no alejada de 
aquella; ello va bien con la que hemos dado para el grueso de los 
ejemplares sorianos, el s. II. 

4. La presencia de escudos redondos —caetrae— y rectangulares 
oblongos —scuta— en diversos ejemplares del grupo burgalés inducía 
a García Bellido a considerarlos de época prerromana313, pues ambas 
armas eran comunes en el s. I a.C. Efectivamente, César dice que en 
el año 49 los auxilia indígenas iban armados con caetra los de la Ul
terior y los de la Citerior con scutum314. Pero de ello no se sigue nece
sariamente la cronología preaugustea de los ejemplares de Lara. Si es 
cierto que la caetra aparece en ejemplares de Clunia que responden a 

(309) Una de las estelas de Monte Cildá (C41) especifica que se erigió siendo cónsules Fulvio 
Pio y Pontio Pontiano, lo que sucedió en el año 238 d .C. Este sería el único ejemplar que da una 
cronología exacta, pues en otra pieza en la que se ha leído —(C49)— Sev(ero) et Victori(no) (NAVAS-
CUÉS, 1970, 91), cónsules en el 200, nos parece más clara la lectura Seg(etio) Victori. Por lo 
que respecta a los 7 ejemplares que expresan la Era Consular, ya se ha apuntado que, si bien 
constituyen de hecho un elemento de importancia clave, en nuestra opinión no solucionan defi
nitivamente el problema, ya que ninguna de las dos tesis sobre su identificación (HÜBNER-FITA 
y VIVES-D'ORS) zanja la cuestión de forma incontestable. 

(310) GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 324. 
(311) GARCÍA Y BELLIDO, 1960, 199-204. 
(312) GARCÍA Y BELLIDO, 1962 B, 742. 
(313) GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 324. 
(314) «Erant, ut supra demonstratum est, legiones Afrani III, Petrei due, praeterea scutatae 

citerioris prouinciae et caetratae ulterioris Hispaniae cohortes circiter LXXX...» (B.C., 39, 1). 

PSANA. —43-44 89 



Francisco Marco Simón 

esta datación, no lo es menos que se da en otras de Lara y de Soria 
de época claramente posterior, si bien altoimperial, a la vista de la 
identidad estilística con otras piezas del mismo grupo que presentan 
figuraciones ecuestres, y éstas últimas —como las representaciones de 
banquete— no deben ser anteriores a fines del s. I de la Era. Los ca
racteres epigráficos de todas ellas apuntan a la segunda mitad del 
s. I o, mejor, al II315. El problema es más sencillo en nuestra opinión. 
Una vez pasada la época propiamente vigilante de Roma, pacificada 
la región, renacería el substrato indígena que se manifiesta en la lin
güística —antropónimos, gentilicios, particularmente abundantes és
tos en Cantabria— y en los elementos plásticos de las estelas —rose
tas, swásticas, la misma caetra—. Es sabido, además, que este tipo de 
escudo fue una de las armas adoptadas por Roma, al contacto con el 
elemento indígena. 

Sobre estas bases y a través de lo visto en capítulos anteriores, 
nuestros ejemplares se fechan entre fines del s. III a.C., como límite 
máximo inferior, y fines del IV o comienzos del V d.C., con el grueso 
de piezas perteneciendo a los s. II y III. Es claro que no todas las 
estelas responden a una misma época y puede distinguirse una se
cuencia evolutiva: 

1. ANTERIORES A AUGUSTO 

Las piezas de cronología anteimperial constituyen una minoría en
tre todas las inventariadas. Evidentemente las estelas gigantes de 
Cantabria —y las con ellas emparentadas: Galdácano, Meñaca— de
ben surgir en esta época; así lo indican los elementos que las ornan 
y el aire general del monumento. En nuestra opinión se datarían en
tre el s. II y el I antes de la Era316. 

En el grupo burgalés, las estelas con inscripción ibérica de Clunia, 
así como otras discoideas de la misma procedencia (B10, 11, 12, 13) 
deben ser del s. II o principios del I, y en éste último encuadramos los 

(315) Además, sí se interpreta bien el texto de César, habría que suponer, como indicó DE 
LA CHICA (1957, 313), que a mediados del s. I a.C., el escudo galo habría sustituido a la caetra, 
que sólo se usaba en las regiones del Sur y Sudeste; ello alejaría aún más la datación de los 
ejemplares en que ésta aparece, hasta un s. II antes de la Era, evidentemente inaceptable por 
razones epigráficas y artísticas. 

(316) GONZÁLEZ ECHECARAY (1950, 41) las creía pertenecientes a la cultura cántabra post-halls-
táttica y les daba una gran amplitud cronológica: entre los s. VI y I a.C. Posteriormente, GAR
CÍA GUINEA, el autor antedicho y SAN MIGUEL proponían una data muy posterior, el s. I a.C, 
prorrogable al I de la Era. 
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dos fragmentos de Iglesia Pinta y Lara relacionados con el tema bé
lico (B38 y 135). A la misma época responden el ejemplar de Oyarzun 
(G1) y el de Iruña. Con éste se relacionan los de Calaceite y Caspe 
(T1 y Z2). 

Las estelas del Bajo Aragón tienen todas una cronología anteim
perial y revelan un influjo marcado de elementos indoeuropeos: la 
decoración, el armamento —presencia de scutum— y los temas se 
inscriben en esa área cultural. En nuestra opinión son obras del s. II 
a.C., prorrogables a la primera mitad del I en algún caso. 

2. ÉPOCA IMPERIAL 

La mayor parte de los monumentos responden, sin duda, a una 
época algo tardía, desde mediados del s. II hasta comienzos del IV 
como límite posterior. A esta data se acogen la mayoría de los ejem
plares alaveses, los de Monte Cildá y Lara de los Infantes. El conjunto 
vadiniense parece claramente del s. III, con la excepción de algunos 
ejemplares de la zona asturiana, que son del IV (C85, 86, etc). 

Esta cronología concuerda con la que se ha atribuido a piezas si
milares de otras zonas de la España romana317. Dentro de este núcleo 
hay conjuntos que, como el soriano, presentan el grueso de sus ejem
plares en época relativamente alta, el s. II, en tanto que los vizcaínos 
parecen más tardíos, de entrado el III o la primera mitad del IV. 

Algunas estelas, con todo, son anteriores a los límites precitados. 
Tal sucede con alguna cántabra, la de Baebia Placina por ejemplo 
(C47), o con otras del grupo burgalés (B119, 142, etc.), que presentan 
una estructura epigráfica muy sencilla, con ausencia de la dedicato
ria D.M. Esta misma cronología —ss. I-II de la Era— habría que con
ceder a otras estelas navarro-alavesas, de Bearin (N7), Aguilar de Co
dés (N1) o Luzcando (A38). En cambio, hay una serie de piezas de 
época más avanzada; además de las vadinienses de Gamonedo, Coraín 
o Soto de Cangas de Onís (C77, 83, 85, 86), tendrían esta datación en 
Burgos las de Villaventín (B248), San Pedro de Arlanza (B242) o al
gunas de Lara (B64, 129). A ellas habría que añadir algún ejemplar 
vizcaíno. 

* * * 

(317) NAVASCUÉS (1963, 184) encuadra las estelas salmantinas entre fines del s. II y comien
zos del IV; las estelas del Museo de Vigo serían de la primera mitad del III. 
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Se imponen una serie de consideraciones del estudio de las estelas 
decoradas de los conventos Cluniense y Cesaraugustano: 

Nuestros ejemplares aparecen como monumentos de tradición in
dígena. El área en que surgen se inscribe en la España fuertemente 
indoeuropeizada; desde el punto de vista técnico y aparte el uso del 
bisel, característico del grupo occidental y, especialmente, de Burgos, 
el muy bajo relieve, casi plano, es la nota dominante. La abstracción, 
disociación, inorganicidad, primitivismo en conceptos de Ferri, Becca-
tti, Blanc o Bianchi Bandinelli318, definen perfectamente a estos 
ejemplares, frente al mayor bulto, organicidad y sentido de lo narra
tivo de piezas similares en otras partes del Imperio. Caracteres los 
anteriores que traducen el frontalismo, carencia de proporción y de
fectos de perspectiva, simetría, estilización o tosquedad técnica de 
nuestras piezas. Es posible que estos elementos —al igual que diver
sos motivos iconográficos: banquete funerario, representaciones vitíco
las, instrumentos cultuales, escuadras— se deban a la copia de car
tones itinerantes por parte de los artesanos locales319. En cualquier 
caso, la romanización, como Hatt apuntó al estudiar monumentos 
galos similares320, no haría desaparecer el genio indígena; antes al 
contrario, le dio forma de expresión, le hizo tomar consciencia de sí 
mismo, lo que se plasmó en la adaptación o degeneración de los mo
delos oficiales, pero, en definitiva, en la expresión plástica de una 
tradición indígena que perdurará —en especial la ornamentación as
tral— muchos siglos más tarde en las estelas discoideas. 

Desde el punto de vista del material predomina exclusivamente la 
caliza en Burgos y la arenisca en Cantabria —con la excepción del 
grupo vadiniense: peñascos de piedra dura, cuarcita en su mayoría—, 
con un equilibrio más o menos notable de ambos materiales en el 
resto de las zonas, salvo en el Bajo Aragón donde el dominio de la are
nisca es manifiesto. Morfológicamente prevalece el remate semicircu
lar en Cantabria y Burgos, frente al testero plano del grupo navarro-
alavés. La cabecera triangular se restringe a Burgos, Logroño y Te
ruel y la forma discoidea tiene importancia cuantitativa sólo en 
Burgos y Cantabria. 

En las estelas prismáticas la parte alta la ocupan mayoritaria-
mente los motivos astrales; sólo en los ejemplares planos del grupo 

(318) S. FERRI, Organicitá, astrazione, composiziones. Problemi di arte preistorica e protosto· 
rica, «Accademia Nazionale dei Lincei. Estrattodai Randiconti della clase de science morale, 
storiche e filologiche». Serie VIII, vol. XIV, fasc. 1-2, Roma, 1959, 17; G. BECCATTI, Dell'organicitá 
e dell'astrazione. Parola del Passato, 55, 1957, 281; A. C BLANC, Dall'astrazione all'organicitá, 
Roma, 1958; BIANCHI BANDINELLI, 1971, 110. 

(319) FERRI, 1933 B, passim. 
(320) HATT, 1945, 228 ss. 
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oriental es fuerte la presencia en el tercio superior de figuraciones 
humanas y arquerías. La parte media viene ocupada por, o bien la 
inscripción, o representaciones humanas y animales: entre ellas, las 
ecuestres y el tema del banquete —que no aparece en monumento al
guno de remate plano o triangular—. Siguen en la parte baja el epí
grafe y arquerías —salvo en la zona oriental—, y con menor frecuen
cia el banquete y figuraciones humanas y animales. 

Por lo que respecta al origen de los elementos iconográficos, si 
bien es claro el oriental de algunos importados del mundo greco-
latino —banquete funerario, palma, yedra, vid, escuadras, palomas, 
etc.—, hay que concluir que, en general —símbolos astrales, arquerías, 
caballo, serpiente, toro, figuraciones humanas trinitarias o bina
rias...— no hay por qué buscarles una aloctonía, cuando son temas 
frecuentes —a través de las fuentes literarias y arqueológicas men
cionadas— en la simbología de los pueblos indígenas; si bien su 
significación pudo haber sufrido alguna modificación con la llegada del 
elemento romanizador, en el que las legiones —a la vista de determina
das identidades temáticas, con el foco de Panonia fundamentalmente— 
jugaron importante papel. 

Las inscripciones funerarias, en capital cuadrada la mayoría, pre
sentan una estructura bastante sencilla, desde la forma más elemen
tal del nombre, o nombre y patronímico, hasta la aparición del dedi
cante y de las siglas D.M., F.C., etc. Los epígrafes de mejor factura 
vienen del grupo burgalés y de alguna estela oriental (Logroño, Álava, 
Navarra); pero es el grupo cántabro el que presenta una más acusada 
originalidad con una rudeza de caracteres que se repite en Vasconia, 
una frecuencia de vulgarismos, de fórmulas del tipo posuet memoriam 
o monimentum, o de datación consular que los individualizan clara
mente del resto. 

El estudio de los antropónimos refuerza la raigambre indígena de 
estas estelas. La inmensa mayoría de la onomástica personal se ve 
condicionada por el elemento indoeuropeo de las penetraciones célti
cas. La aparición de gentilicios es marcada en Cantabria, lo que habla 
de la persistencia de una organización social propia —los «clanes»— 
en época tan tardía como el s. III. Es patente la decidida orientación 
lingüística de Álava y Navarra hacia las vecinas regiones del Este, 
hasta el punto de que sólo dos ejemplares de la zona vasca, los de 
Oyarzun y Lerga, presentan antropónimos relacionables con lo ibérico 
o lo aquitano. 

La adopción del sistema onomástico romano cuenta de manera 
muy escasa en estas zonas, salvo en estelas logroñesas de núcleos tan 
romanizados como Calagurris o Tritium, estando los individuos que 
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la ostentan en posesión de la plena ciudadanía. Falta, por lo general, 
el praenomen, que a veces se usa como nomen, y esto no sólo en la 
onomástica indígena. La intensidad de la romanización no alcanza 
nunca la de regiones del Este y Sur de la Península. Los focos de in
digenismo lingüístico se localizan en Cantabria y el límite navarro-
alavés, en tanto que la romanización tiene importancia real sólo en el 
Sur de Burgos (Lara y Clunia, ésta capital del convento), Sur y Oeste 
de Álava y Sur y Este de Navarra. Es especialmente en estas últimas 
provincias donde se observa una relación directa entre el número de 
estelas y la situación de vecindad a las calzadas romanas, en especial 
la vía Ab Asturica Burdigalam; es en estas zonas donde se acusa una 
vida municipal más desarrollada, que explica la alta proporción de 
monumentos existente y su mayor «clasicismo» relativo. 

A través de todo lo visto, destaca claramente la bipolaridad a que se 
ajustan estos ejemplares, con dos conjuntos bien definidos por su ti
pología y la disposición de los elementos esculpidos, fundamental
mente: el occidental, con Cantabria y Burgos, y el oriental, con Álava 
y Navarra; cada uno de ellos basculando en distinto convento jurí
dico. En su interior destacan una serie de «talleres» principales, cada 
uno con elementos propios desde el punto de vista temático, morfoló
gico, técnico e incluso lingüístico: 

1. El grupo vadiense, con material, formas e iconografía propias 
—caballo, árbol, torques—, amén de peculiaridades onomásticas o 
sociales —la importancia de los vínculos de amistad, por ejemplo—. 

2. Monte Cildá-Peña Amaya. Originalidad epigráfica, lingüística y 
temática (motivos que recorren toda la superficie de la piedra, arque
rías, rosetas hexapétalas, uso del bisel). 

3. Lara-Hontoria-Iglesia Pinta. Con ellos se relacionan los esque
mas artísticos de provincias próximas (Segovia, Soria, Logroño). 

4. El grupo fronterizo navarro-alavés. Cabeceras planas, tríadas 
humanas, decoración vitícola en ritmo alternante, etc. 

5. El conjunto bajoaragonés. 
El grueso de los ejemplares son de época imperial algo tardía 

—desde mediados de s. II a principios del IV—. El nuevo status al
canzado por el Cristianismo tras el edicto de Tesalónica contribuiría a 
su desaparición, si bien los motivos ornamentales hacen que este mun
do cultural persista —durante la época visigoda y medieval, entrando 
bien en los tiempos modernos— en el arte funerario de las áreas más 
reacias a la cristianización (el País Vasco, por ejemplo), como en las 
estelas discoideas que desaparecerán lentamente a lo largo del siglo 
XVIII y principios del XIX, si bien numerosos elementos decorati
vos perviven en el arte popular. 

94 PSANA. — 43-44 



III. INVENTARIO DE MATERIALES 

I.A. CANTABRIA 

1. ARROYO DE VILLALOBÓN, Palencia. (Colección Fontaneda, en Ampudia de 
Campos). Arenisca; altura, 1,05 m. 

Presenta la parte media, con la cartela epigráfica encerrada entre dos 
bandas con decoración de triángulos. Bajo la inferior, dos arcos ultrase-
micirculares, netamente grabados. La pieza queda bordeada por listel 
de simple baquetón. Inscripción que se conserva casi completa: ...BOV/ 
[tia]E.MIL/...IIS.LA/TRONIS FILIAE/AN(norum).LX AMMA/AVNIA/MA-
TRI.F(aciendum)/C(uravit). A continuación sigue un signo, de forma 
aproximada a una H. 

GARCÍA y BELLIDO, 1962 A, 226, fig. 12. 

2. BALTEZANA, a unos doce kms. de Castro Urdiales. 

Ejemplar cortado en todo el lado izquierdo. En la parte superior, cre
ciente lunar entre las letras DM y POS; debajo y a la derecha, una 
roseta y restos de otra a la izquierda. Inscripción en nueve líneas y 
entre renglones: 
D(iis) M(anibus)/POS(uit)/...PVRAN/[a]E DOIDE/[ri] F(iliae) [a]N(no-
rum) XXXI ET/...F(ilÍae) (?) ANNAE/[a]N(norum) XX. ET IN/...A-
RAVS/...L.CA.PEPAE (?). El final es inseguro en la transcripción de Al
bertos. 

La Gaceta del Norte, 7-X-71; ALBERTOS, 1972 A, 143. 

3. BARROS, Santander. Junto a la ermita de la Virgen de la Rueda. Arenis
ca triásica; 1,70 m. de diámetro, por 0,32 de grosor. 

Estela discoidea gigante. Decoración idéntica en ambas caras, con dis
co central que contiene cuatro crecientes lunares, cuyas puntas aca
ban en círculos. Entre ellas, cuatro pequeños discos y un quinto en el 
centro del conjunto, al que rodean dos bandas circulares, con una ex
terior, más ancha, que contiene una aureola formada por triángulos 
isósceles, representación sin duda de los rayos del sol. 

BREUIL, 1916, 291; FRANKOWSKI, 1920, 46, lám. II; CALDERÓN, 1933, 28, figu
ra 3; GÓMEZ ORTIZ, 1938, 8; CARBALLO, 6 ss., fig. 1; GARCÍA LOMAS, 1967, 36. 

4. En la ermita de la Virgen de la Rueda, en BARROS, Santander. Arenis
ca; 1,90 x 0,40 x 0,30 m. 

El fragmento perteneció a una estela gigante, discoidea como la anterior 
y exactamente con el mismo dibujo y material. Se conserva parte de 
la zona central. 

GÓMEZ ORTIZ, 1938, 9, fig. 10 bis. 
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5. BODES, pueblo perteneciente a Collía-Cangas de Onís (Oviedo). (Museo 
Arqueológico Nacional, Inv. n.° 6.628). Arenisca; 0,45 x 0,42 m. 

Estela discoide, con el epígrafe de seis lineas en el campo del disco, 
rodeado por moldura simple: M(onumentum) P(ositum) D(iis) M(ani-
bus)/BOVEICIO BODE[ri] F(ilius) (?)/CIVES ORG(e)NOM(escus)/EX 
GENT(e) PEMB/ELOR(um).VI(ro).SV(o)AN(norum)/LV POSVIT. 

CIL II 5.729; FITA, 1912, 452 y 477; VIGIL, 1887, 301; DIEGO SANTOS, 1959, 
104-107; FERNÁNDEZ GUERRA, 1878, 49; VIVES, 1942, 180; SCHULTEN, 1962, 
56; CABAL, 1953, 97; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 298; QUADRADO, Recuer
dos y bellezas, vol. 9, 29; NAVARRO GARCÍA, 1930, 94; FRANKOWSKI, 1920, 
47-48; IGLESIAS, 1974, 51-52. 

6. CASTRECÍAS, Palencia. (Colección Fontaneda, en Ampudia de Campos, 
Burgos). Diámetro aproximado: 0,55 m. 

Inscripción enmarcada en cartela rectangular. Debajo, círculo inciso, 
con estrías: ...0(?)/EL(anio) AE(lii)/[Fi]LI(o)(?) MIL(i)TI AN(norum) 
XXV/...ONI NONAE/[Hispa]NAE AERORV(m)/[Su]A MATER F(acien-
dum) C(uravit)/. 

GARCÍA GUINEA, IGLESIAS, CALOCA, 1973, 59, lám. XXXIX, b. 

7. GAJANO, Santander. (Museo Provincial de Prehistoria y Arqueología, Inv. 
n.° 46). Arenisca; 0,76 m. de diámetro x 0,22 de grosor. 

Se conserva parte del disco, que presenta en el anverso una decora
ción a base de tres circunferencias incisas, las dos exteriores confor
mando una orla de triángulos, como en los ejemplares de Barros. Dos 
segmentos de círculo se cruzan, además, en el centro del disco. La 
decoración del reverso es sensiblemente idéntica. 

CALDERÓN, 1933, 41 ss., fig. 10 y 11; CARBALLO, 1948, 10; GÓMEZ LOMAS, 
1967, 36. 

8. HERRERA DE PISUERGA (Palencia). (Colección Fontaneda, en Ampudia de 
Campos). Caliza; 1,45 m. de altura. 

Roseta hexapétala inscrita en círculo. Sigue la inscripción y, en la parte 
inferior, tres puertas, la central rematada por frontón triangular y 
las laterales por arcos de medio punto, inscritos en estructura aqui-
trabada. Inscripción en correctos caracteres: L(ucius)ANTONI/VS.M 
(arci).F(ilius).GAL(eria) (Tribu)/PVDENS/[E]Q(ues).DVPL(icarius)./D(o-
mo).LVGVD/V[no An...]/H(ic).... 

CIL II 2.912; NAVARRO GARCÍA, 1939,14; GARCÍA Y BELLIDO, 1962 A, 226, figu
ra 11; 1962 D, 28; VIVES, 1971, 5.596. 

9. LOMBERA, en el concejo de Los Corrales de Buelna. (Museo Provincial 
de Prehistoria y Arqueología de Santander). Arenisca triásica; 1,70 x 
0,27 m. 

En el reverso, círculo central con cazoleta y cuatro crecientes lunares. 
Tres bandas circulares lo rodean, la exterior con decoración en zig-zag 
que debe representar a una serpiente. En el anverso, swástica dextró-
gira que parte de una cazoleta central, con moldura lisa orlando el 
conjunto. 
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GÓMEZ ORTIZ, 1938, 1 ss.; CARBALLO, 1948, 10-11; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 
1966, 128, lám. 16. 

10. LOMBERA. (Museo Provincial de Prehistoria y Arqueología de Santander. 
Inv. n.° 1). Arenisca triásica; 1,90 m. de diámetro por 0,27 de espesor. 

En el reverso, cazoleta central con seis crecientes en su torno y dos 
orlas circulares rodeando el conjunto. El anverso presenta la cazoleta 
central de la que parten cinco radios curvos, acabados en puntas de 
flecha, conformando una swástica sinistrógira. Otras dos orlas cir
culares rodean la decoración central. 

GÓMEZ ORTIZ, 1938, 1 ss.; CARBALLO, 1948, 10, fig. 4; GONZALEZ ECHEGARAY, 
1950, 47; GARCÍA LOMAS, 1967, 36, figs. 18a, 18b. 

11. LURIEZO (Santander). Sílice; 1,35 diámetro x 0,20 grosor. 

Falta la parte inferior del disco, que llena la inscripción, de la que se 
conservan seis líneas: MON(umentum) AMBATI/PENTOVIECI AMB/ 
ATIQ(um) PENTOVI(i).F(iUi)ANN(norum)LX/HOC MON(umentum) POS 
(uerunt) AMBA/TVS.ET.DOIDERVS.F(ilii)/SVI/... 

JOSUÉ, 1905, 304, 308; FRANKOWSKI, 1920, 46, 47; CALDERÓN, 1933, 7, 8; GON
ZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 306; FERNÁNDEZ, 1966, 47; IGLESIAS, 1974, 140, 141. 

12. MONTE CILDÁ, Olleros de Pisuerga (Palencia). (Museo Arqueológico de 
Palencia). Arenisca; 1,36 x 0,51 x 0,16 m. 

Ejemplar doble dividido en cuatro secciones: en el remate dos rosetas 
hexapétalas inscritas en doble circunferencia. Una faja vertical lisa se
para en dos cuerpos a la estela. Un friso con decoración dientes de 
lobo da paso a dos rectángulos con dos figuras en bajorrelieve: la de 
la izquierda presenta las manos atadas a la espalda; la de la derecha 
es un guerrero con larga lanza en la izquierda y venablo menor en la 
diestra. Ambas son estantes y parecen mirarse. En la parte inferior, 
dos puertas en forma de arco ultrasemicircular. Sobre ellas la doble 
inscripción con las siglas D y M, presidiendo cada una de las dos car
telas: D(iis) / M(anibus) /ACIDA /ARAV/O MA/RITO/ME(renti)/ALLA/ 
PRIA/CIPI/NO/M(e)R(enti). 

GONZALEZ ECHEGARAY. 1966 A, 313, 14; GARCÍA GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY, 
SAN MIGUEL, 1966, 32, fot. 2; VIVES, 1971, 6.818; ALBERTOS, 1972 C, 161. 

13. MONTE CILDÁ. (Museo Arqueológico de Palencia). Arenisca; 0,62 x 0,30 x 
0,17 metros. 

Lo conservado se reduce a la parte derecha de la inscripción bordeada 
por lo que parece moldura lisa: D(iis) M(anibus/RUSIL/LVS AE/GATI-
(ae)/SV(a)E/AN(norum)/LXXX. El epígrafe debía ser doble, pero falta 
el correspondiente a la parte izquierda. 

GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 314; GARCÍA GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY, SAN 
MIGUEL, 1966, 32, fot. 2; VIVES, 1971, 6.819. 

14. MONTE CILDÁ. (Museo Arqueológico de Palencia). Arenisca; 0,53 x 0,57 x 
0,23 metros. 

Fragmento que conserva parte de la inscripción y un friso compuesto 
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por tres puertas en arco de medio punto, cuyas jambas continuarían 
por la parte inferior, que falta. 
Inscripción de la que quedan cinco líneas entre renglones: 
[Sulp?]ICIO F(ilio)./[Dura]TONI AN(norum) XXXX/OCTAVIA ΜΑ-
TE[r]/NA CON(iugi).PI(issimo)/M(erenti). 
GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 314; GARCÍA GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY, 
SAN MIGUEL, 1966, 32, fot. 3. 

15. MONTE CILDÁ. (Museo Arqueológico de Palencia). Arenisca; 0,63 x 
0,38 x 0,21 m. 

Conservación pésima. La decoración de la parte superior ha desapare
cido y sólo se conserva la inscripción: D(iis) M(anibus) M(onumentum)/ 
POSVIT MARO/PO(?) ALLVVI F(ilius) SVO/SEVERINNO/ANNORU(m) 
LXXXV. 

GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 314; GARCÍA GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY, 
SAN MIGUEL, 1966, 34, fot. 4; VIVES, 1971, 6.820. 

16. MONTB CILDÁ. (Museo Arqueológico de Palencia). Arenisca; 0,86 x 
0,44 x 0,24 m. 

Fragmento partido en dos. En la cabecera, roseta tetrapétala en relieve 
hundido, inscrita en orla de dientes de lobo, que se prolonga por los 
bordes. A continuación, dos rosetas con doble faja de dientes de lobo 
entre ambas. Inscripción debajo, en pésimo estado: DI[(i)S] MA[an] 
IBVS/[C]LODI[r]VS (?).../..JENVS... 0/...CMO.../MEMIEM.../TVMV-
LVM P[o]/SVIT MATRI/[SV](a)E ANNORV(m) XXX/V.SIT TIBI/TE-
RRA LE/VI(s). 

GARCÍA GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY, SAN MIGUEL, 1966, 35, 36, fot. 5. 

17. MONTE CILDÁ. (Museo Arqueológico de Palencia). Arenisca; 1,03 x 
0,60 x 0,30 m. 

Remate semicircular en el que han desaparecido los relieves. (Restos de 
la parte inferior del círculo que inscribiría la roseta de rigor, mejor 
que creciente lunar). Debajo, la cartela con restos de inscripción: 
M(onumentum) IR...O / IVO...CA... / ...VAME / IRMANA(?)/VIX[it]/AN 
[nis]LVII.S(it) T(it) T(ibi) T(erra) L(evis). 

GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 315; GARCÍA GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY, 
SAN MIGUEL, 1966, 36, fot. 6. 

18. MONTE CILDÁ. (Museo Arqueológico de Palencia). Arenisca; 1,68 x 
0,75 x 0,37 m. 

En dos fragmentos. La parte superior presenta un gran arco rehundido, 
con creciente lunar y dos estrellas inscritas en hexágono en su interior. 
En la parte baja, tres puertas muy alargadas en arco de medio punto, 
las jambas de la central a mayor altura que las laterales. Sobre ellas, 
la inscripción: D(iis) M(anibus)/TAL(ania) PATERNA/L(ucio) TALANIO 
RE/BVRRINO F(ilio)/PIENTISSI/[mo].../F(aciendum) C(uravit). 

GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 315; GARCÍA GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY, 
SAN MIGUEL, 1966, 37, fot. 7 a-b. 
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19. MONTE CILDÁ. (Museo Arqueológico de Palencia). Arenisca; 1,17 x 
0,43 x 0,25 m. 

Remate semicircular, con roseta hexapétala a bisel en la parte superior, 
inscrita en triple circunferencia. Debajo, una jarra de libaciones en ba
jorrelieve. Sobre ella, media luna. Sigue la inscripción: D(iis) M(anibus)/ 
LVCI(us) LIC/INI(us) CRASI/NO A[mi]CO [suo]... 

GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 315; GARCÍA GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY, 
SAN MIGUEL, 1966, 38, fot. 8; VIVES, 1971, 6.822. 

20. MONTE CILDÁ. (Museo Arqueológico de Palencia). Arenisca; 1,20 x 
0,52 x 0,28 m. 

Remate con roseta hexapétala a bisel, inscrita en círculo con decoración 
de dientes de lobo, que continúa por los laterales. Los espacios libres 
los ocupan dos triángulos a bisel. Sigue el epígrafe enmarcado en 
triángulo rehundido y tres arcos ultrasemicirculares: D(iis) M(anibus)/ 
L(uciae) LESVSPIN(a)E TIS/VMEGONIV(m)/SV(a)E MIMO/RA AN(n-
OR(um)/NVMERV. 

GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 316; GARCÍA GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY, 
SAN MIGUEL, 1966, 38, fot. 9; VIVES, 1971, 6.823. 

21. MONTE CILDÁ. (Museo Arqueológico de Palencia). Arenisca; 0,75 x 
0,48 x 0,21 m. 

Fragmento de una estela doble, roto a su vez en tres trozos. Ambas 
inscripciones iban enmarcadas en rectángulos con decoración de aspas 
y triángulos biselados. Debajo del epígrafe derecho, dos arcos ultrase
micirculares: .../...MONI/[m]ENTVM/[p]OSIVIT/[f]ILIO S(uo)/PIEN-
TIS/[(s)imo] SEVE[rin]NO/[ann(orum)] XX (?)//.../...[mo]/NVM/[e]-
NTV(m) POS(si)/VIT MATR/IA ANNO(rum)/LXXX/S(it) T(ibi) T(erra) 
L(evis). 

GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 316; GARCÍA GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY, 
SAN MIGUEL, 1966, 39, fot. 10. 

22. MONTE CILDÁ. (Museo Arqueológico de Palencia). Arenisca; 0,66 x 
0,46 x 0,26. 

Parte inferior de la estela, con tres pilastras con base que deben per
tenecer, como soportes, a otros tantos arcos o puertas. 

GARCÍA GUINEA, IGLESIAS, CALOCA, 1973, 51, lám. XXVI, 1. 

23. MONTE CILDÁ. (Museo Arqueológico de Palencia). Arenisca; 0,78 x 0,40 m. 

Falta el remate. En la parte superior, formas en relieve que quizás re
presenten las piernas de figuras humanas. Debajo, en cartela rectan
gular, restos de inscripción: .../...VAD(iniensi)/.../...RRI(?) MEMO/RIA 
ANNORV(m) XL. 

GARCÍA GUINEA, IGLESIAS, CALOCA, 1973, 51, lám. XXVI, 2. 

24. MONTE CILDÁ. (Museo Arqueológico Provincial de Palencia). 

Conjunto distribuido en cuatro campos, por molduras de triángulos y 
aspas biseladas. En los dos superiores, dos figuras humanas estantes, 
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guerreros probablemente. Inscripción en el rectángulo izquierdo infe
rior, quedando el derecho libre para la que no llegó a efectuarse: Di 
(b)VS MAN/IBVS IANVAR/IVS POSVIT CO/NIVGI SV(a)E VA(leriae). 

GARCÍA GUINEA, IGLESIAS, CALOCA, 1973, 52, lám. XXVII. 

25. MONTE CILDÁ. (Museo Arqueológico Provincial de Palencia). Arenisca; 
0,51 x 0,49 x 0,17 m. 

Remate semicircular con doble roseta pentapétala inscrita en círculo 
acusada al exterior, a bisel. En la parte inferior, dos figuras humanas 
muy deterioradas. 

GARCÍA GUINEA, IGLESIAS, CALOCA, 1973, 52, lám. XXVIII. 

26. MONTE CILDÁ. (Museo Arqueológico Provincial de Palencia). Arenisca; 
0,23 x 0,27 m. 

Lo conservado se reduce a un disco perteneciente sin duda a la cabecera 
del ejemplar, inscrito en círculo, a bisel. 

GARCÍA GUINEA, IGLESIAS, CALOCA, 1973, 53, lám. XXIX. 

27. MONTE CILDÁ. (Museo Arqueológico de Palencia). Arenisca; 0,74 x 
0,61 x 0,32 m. 

Falta la parte inferior, que probablemente tendría la inscripción. En el 
remate, semicircular, disco solar con rumbo central rebajado y radios 
rectos. 

GARCÍA GUINEA, IGLESIAS, CALOCA, 1973, 53, lám. XXXa. 

28. MONTE CILDÁ. (Museo de Palencia). Arenisca; 0,82 x 0,34 x 0,30 m. 

Ejemplar doble, rematado por dos rosetas hexapétalas inscritas a bisel 
con otra en el centro entre ellas y la inscripción, en muy mal estado: 
D(iis) M(anibus)/.../.../.../MATER/.../AN(norum) XVI//D(iis) M(ani-
bus)/.../.../.../.../.../... 

GARCÍA GUINEA, IGLESIAS, CALOCA, 1973, 54, lám. XXXb. 

29. MONTE CILDÁ. (Museo Arqueológico de Palencia). Arenisca; 0,66 x 0,48 m. 

Ejemplar de perfección técnica inusitada. Se conserva la parte del re
mate, semicircular, con espléndido florón. Ocupan los espacios libres 
inferiores dos "escuadras". Sigue la cartela con el comienzo de la ins
cripción: D(iis) M(anibus)/DORVLIVS (?)/... 

GARCÍA GUINEA, IGLESIAS, CALOCA, 1973, 54, lám. XXXI. 

30. MONTE CILDÁ. (Museo Arqueológico Provincial de Palencia). Arenisca; 
0,76 x 0,47 x 0,27 m. 

Parte inferior izquierda con el epígrafe rodeado por doble baquetón: 
M(onumentum)/ATTAEV[iae]/C(oloniae) A(ugustae) AN(norum) XX-
[X]V(?)/TVS[cus] [F(aciendum) C(uravit)]. 

GARCÍA GUINEA, IGLESIAS, CALOCA, 1973, 55, lám. XXXII. 
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31. MONTE CILDÁ. (Museo Arqueológico Provincial de Palencia). Arenisca; 
0,60 x 0,50 x 0,30 m. 

Parte inferior con la inscripción. Debajo, tres arcos de medio punto, 
toscamente representados. Hay letras en el interior de los arcos: A 
(izquierdo), M o A (centro): .../[H]ISPANILLAE/VXSORI PIENTIS(si-
mae)/AN(n)O(rum) XXXI 

GARCÍA GUINEA, IGLESIAS, CALOCA, 1973, 53, lám. XXXIII. 

32. MONTE CILDÁ. (Museo Arqueológico Provincial de Palencia). Arenisca; 
1,12 x 0,37 x 0,28 m. 

Falta el remate; de él se atisban restos de cenefa de dientes de lobo y la 
parte izquierda. Inscripción y debajo, separados por un friso de aspas bi
seladas, dos arcos ultrasemicirculares, faltando otro en la parte per
dida: D(iis) M(anibus) M(onumentum)/...IA ANT(istia)/[inno]CENTI/ 
[mar]ITO/[pien]TISSI/[mo an]N(orum) LXXX/S(it) T(ibi) Terra) 
L(evis). 
Bajo el rectángulo de la inscripción, cifra CCLII. Quizás, como quiere 
IGLESIAS, la fecha de creación del monumento. 

GARCÍA GUINEA, IGLESIAS, CALOCA, 1973, 56, lám. XXXIV. 

33. MONTE CILDÁ. (Museo de Palencia. Medidas: 0,51 x 0,63 x 0,31 m. 

Fragmento de gran perfección técnica, conserva parte del disco que 
remataba la estela, formado por rosetas hexapétalas a bisel. En los 
espacios libres, dos hojas de yedra. Bajo el listel, dos discos de radios 
rectos. Conjunto enmarcado por doble baquetón. 

GARCÍA GUINEA, IGLESIAS, CALOCA, 1973, 57, lám. XXXV. 

34. MONTE CILDÁ. (Museo Arqueológico de Palencia). Arenisca; 0,67 x 
0,37 x 0,25 m. 

En la parte superior un relieve que quizás tenga relación con los discos 
radiales, aunque su conservación es pésima. Debajo, restos de la ins
cripción: D(iis) M(anibus)/...ILVS/...0 VAD(iniensi)/...LIONI/...LO/...O 

GARCÍA GUINEA, IGLESIAS, CALOCA, 1973, 59, lám. XXXVI a-b. 

35. MONTE CILDÁ. (Museo Arqueológico de Palencia). Medidas: 0,29 x 
0,50 x 0,245 m. 

Conservado el remate, con semicírculo de radios rectos, a bisel. 

GARCÍA GUINEA, IGLESIAS, CALOCA, 1973, 58, lám. XXXVIa. 

36. MONTB CILDÁ. (Museo Arqueológico de Palencia). Medidas: 0,51 x 
0,28 x 0,27 m. 

Mitad izquierda de una gran flor que ocuparía el remate. Rodeada de 
doble baquetón, liso el exterior y de triple moldura el interior. 

GARCÍA GUINEA, IGLESIAS, CALOCA, 1973, 58, lám. XXXVIc. 

37. MONTE CILDÁ. (Museo Arqueológico de Palencia). Medidas: 0,42 x 0,14 m. 
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En la cabecera, gran florón con umbo central en relieve, todo muy de
teriorado. Debajo, figura femenina estante con larga túnica y postura 
oferente. 

GARCÍA GUINEA, IGLESIAS, CALOCA, 1973, 59, lám. XXXVII. 

38. MONTE CILDÁ. (Museo Arqueológico Provincial de Palencia). Arenisca; 
0,40 x 0,28 m. 
Remate semicircular. En él, roseta hexapétala inscrita en círculo de 
ancho baquetón, con otro exterior de hojas coincidentes, formando 
ángulo. 

GARCÍA GUINEA, IGLESIAS, CALOCA, 1973, 59, lám. XXXVIII. 

39. MONTE CILDÁ. (Museo Arqueológico Provincial de Palencia). Arenisca; 
0,10 x 0,10 m. 

Sólo un trozo de baquetón con dos molduras y dos hojas a bisel, afron
tadas por las puntas. 

GARCÍA GUINEA, IGLESIAS, CALOCA, 1973, 59, lám. XXXIXa. 

40. MONTE CILDÁ. (Museo de Palencia). Medidas: 0,27 x 0,50 de anchura 
máxima. 

Fragmento. Cabecera con perfecta técnica a bisel: roseta hexapétala 
inscrita en círculo rehundido, rodeada por banda de aspas y moldura. 

GARCÍA GUINEA, IGLESIAS, CALOCA, 1973, 60. 

41. MONTE CILDÁ. (Museo Provincial de Prehistoria y Arqueología de San
tander. Inv. n.° 13). Arenisca; 1,26 x 0,45 x 0,24 m. 

Roseta hexapétala inscrita en círculo, todo ello en bajorrelieve. Sigue la 
inscripción. Debajo, gran creciente lunar y en la parte inferior tres 
arcos de medio punto. Epígrafe de toscos caracteres: D(iis) M(anibus)/ 
VAL(erio) QVADRATO/BODDI FILIO VEL/IC(um) ANN(orum) XL MA-
LI/A VXSOR MAGILO/NIS F(ilia) MONIME/NTV(m) POSVIT/FVLVIO 
PIÓ ET PONTIO/P0(ntiano)/O(b) M(emoriam). 

FITA, 1891, 290, 96; CIL II, 6.297; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 310; GARCÍA 
GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY, SAN MIGUEL, 1966, 45, fot. 21; VIVES, 1971, 
1.824; IGLESIAS, 1974, 65. 

42. MONTE CILDÁ. (Museo Provincial Prehistoria y Arqueología de Santander. 
Inv. n.° 17). Arenisca; 1,30 x 0,48 x 0,21 m. 

Estela doble con dos rosetas hexapétalas inscritas, orladas por cenefa 
de dientes de lobo, que se continúa por los bordes, hasta enmarcar 
la inscripción en la parte inferior. A continuación, doble rectángulo con 
rosetas hexapétalas. En la parte inferior, dos arcos ultrasemicirculares 
de traza irregular y, sobre ellos, la inscripción, única para ambas car
telas desde la línea 10: D(iis) M(anibus)/AIAE QVE/MIAE BOD/DI. 
F(iliae) C/ELTIGV/N.AN(norum)X/XXIAIA/ORIGEN/A VIRON/I F(i-
lia)./D(iis) M(anibus)/AIAE C/ARAV/ANC/AE.BO/DDI.F(iliae)/CELTIG/ 
VNAN(norum)/XXXV/ MO/NIME/NTV(m).FA/CIENDV(m)/CVRAV/ IT 
PIEN/TISSIMI/S.FILIA/BVS. 
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CIL II 6.298; GARCÍA Y BELLIDO, 1962 A, 222, fig. 4; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 
1966, 31, 11; GARCÍA GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY, SAN MIGUEL, 1966, 47, 
fot. 22; VIVES, 1971, 5.471; IGLESIAS, 1974, 66; GAMER, 1975, 212, fig. 3. 

43. MONTE CILDÁ. (Museo Provincial de Prehistoria y Arqueología de Santan
der. Inv. n.° 16). Arenisca; 1,55 x 0,51 x 0,19 m. 

Estela doble con dos rosetas hexapétalas inscritas en la cabecera, y 
debajo dos aspas, todo a bisel. En el tercio inferior, arquería doble 
bajo ara con serpiente y creciente lunar en cada uno de los cuerpos. 
Epígrafe doble en el centro, con lectura común en las dos últimas lí
neas: D(iis) M(anibus)/ANINVS/POSVI(t) AN/NAE CALE/DIGE MATE/ 
RTER(a)E.PIA/E.QV(a)E VI/CSIT.A/NNIS./LXXX//D(iis) M(anibus)/A-
NINVS/DOVIDE/NAE./CA/LEGIDE/MATRI.P/IANTI/S(s)IM(a)E QV/ 
AE VIXSIT ANNIS/ANINVS/INDVLGE/NTIS(s)IM(i)/S.POSVIT. 

CIL II 6299; GARCÍA Y BELLIDO, 1962 A, 223, fig. 5; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 
1966, 311; GARCÍA GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY, SAN MIGUEL, 1966, 49, 
fot. 23; VIVES, 1971, 6826; ALBERTOS, 1972, C, n.° 11, p. 161; IGLESIAS, 
1974, 66. 

44. Hallada con las anteriores y con su misma localización actual. Inv. 
n.° 14. Arenisca; altura: 0,80 m. 

Representación de dos personajes, de la mano y andando, en el campo 
de un rectángulo que comprende también la inscripción: D(iis) M(ani-
bus)/[L]EONINA MATER M(emoriam) P(osuit)/[Fi]LIO SVO SEMPRO-
NIO ANN/[or]V(m) XX. IPSA ANNORV(m) XXXX. 
FITA, 1891, 290, 96; CIL II, 6.300; GARCÍA Y BELLIDO, 1962 A, 223, fig. 6; 

GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 49, fot. 24; VIVES, 1971, 6.826; IGLESIAS, 
1974, 68. 

45. MONTE CILDÁ. (Museo Provincial de Prehistoria y Arqueología de Santan
der. Inv. n.° 15). Arenisca; 1,42 x 0,40 x 020 m. 

En la parte superior, roseta totalmente borrada, inscrita. Debajo, tosco 
relieve de guerrero desnudo con dardo en la derecha y escudo en la 
izquierda. Sigue el rectángulo con la inscripción y en la zona baja dos 
palmas que se cruzan: D(iis) M(anibus) ANNA A(vu)NCOLO/SVO AE 
(lio) SEXTIANO/MIMORAN/POSIV(i)T/AN(n)ORVM XCV. 

FITA, 1891, 290, 96; CIL II, 6.302; GONZÁLEZ ECHEGARAY, SAN MIGUEL, 1966, 
50, fot. 25; VIVES, 1971, 6.827; IGLESIAS, 1971, 70. 

46. Fragmento de estela doble. MONTE CILDÁ. (Museo Provincial de Prehisto
ria y Arqueología de Santander. Inv. número 18). Arenisca; 032 x 
0,50 x 0,19 m. 

Lo conservado corresponde al epígrafe enmarcado en dos rectángulos: 
D(iis) M(anibus). CIC/ANA(?) FILI(o)/SVO MI/OCVLA/PIENT/IS(simo) 
ANN(orum)/XXX/VII F(aciendum)/CVRAVIT. 

FITA, 1891, 290, 96; CIL II, 6.303; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 312; GARCÍA 
GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY, SAN MIGUEL, 1966, 51, fot. 26; VIVES, 1971, 
6.828; IGLESIAS, 1974, 71. 

47. MONTE CILDÁ. (Museo de Santander. Inv. n.° 11). Arenisca; 031 x 0,61 x 
0,53 metros. 
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Parte superior de un rectángulo con la inscripción en correctos carac
teres: D(iis) M(anibus)/B[ae]BIAE PLACINAE/[Vxo]RI PIAENTIS(s)I/ 
[mae] ANNOR(um) XX(?). 

E. E., VIII, 162; FITA, 1892, 538; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 313; GONZÁ
LEZ ECHEGARAY, GARCÍA GUINEA, SAN MIGUEL, 1966, 53, 54, fot. 29; FER
NÁNDEZ, 1967, 298, 99; IGLESIAS, 1974, 166, 167. 

48. MONTE CILDÁ. (Museo de Santander). Arenisca; 0,62 x 0,44 x 0,12 m. 

Remate semicircular con roseta de seis pétalos a bisel, inscrita en una 
circunferencia; debajo, un friso de dientes de lobo entrelazados, que 
continúa rellenando el espacio entre el exterior de la circunferencia y 
el borde de la estela. Sigue un rectángulo enmarcado por la misma 
decoración; en el centro, jinete hacia la derecha con la diestra soste
niendo el animal y la izquierda sobre el cuarto trasero. En la parte su
perior del rectángulo hay dos swásticas de radios rectos. Inscripción 
separada por doble línea: D(iis) M(anibus)/AEMILIA MIMO/[ram Po-
suit]... 

E. E., VIII, 164; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 313; GARCÍA GUINEA, GONZÁ
LEZ ECHEGARAY, SAN MIGUEL, 1966, 55, fot. 32. 

49. MONTE CILDÁ. (Museo de Santander. Inv. n.° 12). Arenisca; 0,58 x 0,38 x 
0,14 metros. 

Forma rectangular, probablemente original. Dos círculos grabados, el 
de la derecha en cuatro secciones en forma de cruz y el de la izquierda 
en seis. Debajo la inscripción: D(iis) M(anibus)/EGO MES/SORINA 
M(onumentum) P(osui)/MARITO M(eo) SEG/ET(io) VICTORI... 

E. E.; VIII, 163; FITA, 1892, 299; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 313; GARCÍA 
GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY, SAN MIGUEL, 1966, 54, fot. 30; NAVASCUÉS, 
1970, n.° 121, 122, pp. 175, 94; IGLESIAS, 1974, 168, 69. 

50. En el Museo Provincial de Prehistoria y Arqueología de Santander. 
Inv. n.° 22. MONTE CILDÁ. Arenisca; 0,50 x 0,56 x 0,22 m. 

Lo conservado corresponde a la parte baja. Dos arcos ultrasemicircu-
lares a la derecha y otro más a la izquierda. En el borde derecho, de
coración de dientes de lobo. 

GARCÍA Y BELLIDO, 1963, 205, n.° 107, 108; GARCÍA GUINEA, GONZÁLEZ ECHE
GARAY, SAN MIGUEL, 1966, 56, fot. 33; GARCÍA Y BELLIDO, 1963, 205, fig. 24. 

51. MONTE CILDÁ. (Museo de Santander. Inv. n.° 23). Arenisca; 0,66 x 0,58 x 
0,20 metros. 

Estela bísoma de remate semicircular, con discos de radios rectos, 
13 en el de la izquierda y 7 en el de la derecha. Bajo los discos, dos 
arcos de medio punto, y dos swásticas de radios curvos a cada lado. A 
continuación, cartelas que debían contener la inscripción, de la que no 
queda resto alguno. 

GARCÍA GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY, SAN MIGUEL, 1966, 57, fot. 34. 

52. MONTE CILDÁ. (Museo Provincial de Prehistoria y Arqueología de San
tander. Inv. n.° 24). Arenisca; 0,66 x 0,52 x 0,29 m. 
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Una doble roseta hexapétala e inscrita en ancha banda circular sin 
decoración, remata el monumento y acusa su forma exterior. Debajo, 
dos figuras masculinas estantes, al parecer desnudos y con los brazos 
extendidos. Una faja vertical separa las dos partes de la pieza. 

GARCÍA GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY, SAN MIGUEL, 1966, 57, fot. 36. 

53. MONTE CILDÁ. Paradero actual desconocido. Arenisca; 0,38 x 0,26 m. 

Ejemplar doble. Lo rematan discos de radios rectos e inscritos. Debajo, 
separados por listel decorado con dientes de lobo, que se continúa 
por los que ocupan los bordes de la pieza, dos individuos, al parecer 
desnudos, con los brazos en cruz. Sigue el rectángulo con la inscrip
ción en toscos caracteres: D(iis). M(anibus)/DANVVI(i) Q(u)/IN(ti) FI-
LI(i) CI(vi)TATIS (?)/ORG(e)NOMES(qum)/AN(norum) XXII. 

CIL II, 6.301; FITA, 1891, 293; GARCÍA Y BELLIDO, 1962 A, 224, lám. CLIX; 
GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 299; GARCÍA GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY, 
SAN MIGUEL, 1966, 55, fot. 31; FERNÁNDEZ, 1967, 293; VIVES, 1971, 5.484; 
IGLESIAS, 1974, 156, 57. 

54. MONTE CILDÁ. Paradero desconocido. Arenisca; 0,34 x 0,24 m. 

Remate semicircular. En la parte superior había un jinete hacia la de
recha. En la inferior, el epígrafe, del que se conservaba sólo una línea: 
D(iis). M(anibus)... 

E. E., VIII, 163; FITA, 1892, 538; GONZÁLEZ ECHEGARAY, SAN MIGUEL, 
1966, 57; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 313; IGLESIAS, 1974, 170. 

55. MONTE CILDÁ. (Museo Arqueológico Provincial de Palencia). Arenisca; 
0,60 x 0,49 x 0,25 m. 

Rectángulo enmarcado por decoración de dientes de lobo. En el campo 
inferior, bajorrelieve de jinete hacia la izquierda; delante, soldado es
tante, con lanza en su mano izquierda y escudo en la derecha. 

GARCÍA GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY, SAN MIGUEL, 1966, 40, fot. 11. 

56. Fragmento de estela doble. De MONTE CILDÁ pasó al Museo de Palencia. 
Arenisca; 0,41 x 0,21 x 0,28 m. 

Parte superior: una swástica de múltiples rayos dextrógiros, y a la 
derecha, roseta de seis pétalos, inscrita como la anterior y con técnica 
de bisel. 

GARCÍA GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY, SAN MIGUEL, 1966, 41, fot. 12; MAR
CO, 1973, lám. 19. 

57. MONTE CILDÁ. Actualmente en el Museo de Palencia. Arenisca; 0,22 x 
0,40 x 0,19 m. 

Tres puertas en arco de medio punto y sobre ellas las últimas letras 
de la inscripción: ...AN(no)RV(m) V. 

GARCÍA GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY, SAN MIGUEL, 1966, 41, fot. 13. 

58. MONTE CILDÁ. (Museo Arqueológico de Palencia). Arenisca; 0,56 x 0,19 x 
0,42 x 0,20 m. 
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Fragmento con figura femenina sedente bajo arco de doble voluta, 
con dos menores —acaso niños— en la parte inferior. A la derecha, 
un anillo. En el trasdós, un motivo redondeado de difícil identificación. 

GARCÍA GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY, SAN MIGUEL, 1966, 42, fot. 14. 

59. MONTE CILDÁ (Museo Arqueológico de Patencia). Arenisca; 0,65 x 0,19 x 
0,28 metros. 
Fragmento de posible estela discoidea, con cenefa dentada en sentido 
radial, seguida de otras más anchas de dientes de lobo entrecruzados 
y una serie de pequeños arquillos de medio punto. Debajo, figura de 
caballo en bajorrelieve, de la que se conserva parte del vientre y de la 
grupa. 

GARCÍA GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY, SAN MIGUEL, 1966, 42, fot. 15. 

60. Fragmento de estela hallada junto a la anterior y con su misma loca-
lización. Arenisca; 0,34 x 0,24 x 0,39 m. 

Parte derecha de una estela doble, con arco grabado que contiene tres 
líneas rectas que se unen en el vértice. Bajo la línea horizontal del 
arco, dos más que resaltan como moldura al exterior. Letras MA, de 
Manibus. 
GARCÍA GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY, SAN MIGUEL, 1966, 42, fot. 16. 

61. MONTE CILDÁ. (Museo Arqueológico de Patencia). Arenisca; 0,26 x 0,25 x 
0,15 metros. 

Ángulo inferior derecho de la cartela, del cual pende un creciente lunar 
a modo de guirnalda. En la margen externa, decoración de dientes de 
lobo entrelazados. Letra M, de "Memoriam". 

GARCÍA GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY, SAN MIGUEL, 1966, 43, fot. 17. 

62. Fragmento con la misma procedencia y legalización de los anteriores. 
Arenisca; 0,35 x 0,40 x 0,12 m. 

Es la parte superior semicircular, con dos líneas paralelas que siguen 
dicha forma. En el centro, figura humana, grabada toscamente, con los 
brazos un poco abiertos. Fragmento partido, a su vez, en dos. 

GARCÍA GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY, SAN MIGUEL, 1966, 43, fot. 18. 

63. Siete fragmentos de MONTE CILDÁ. (Museo Arqueológico de Patencia). No 
se aprecia nada de interés especial. 

GARCÍA GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY, SAN MIGUEL, 1966, 34, fot. 19a. 

64. PEÑA AMAYA. (Burgos). (Museo Provincial de Prehistoria y Arqueología 
de Santander. Inv. n.° 26). Medidas: 0,32 x 0,30 x 0,20 m. 

Forma rectangular, faltando la parte inferior. Una moldura de aspas 
biseladas enmarca el campo en el que aparecen los restos de la inscrip
ción: DD(iis) MM(anibus)/POSVIT AV/GA FILIO SV/O SEMPRONI/O 
LAPIDEA(m)/. 

CIL II, 6.338; FITA, 1891, 529; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 207; FERNÁNDEZ, 
1967, 295; VIVES, 1971, 3.531. 
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65. PEÑA AMAYA. (Museo de Santander. Inv. n.° 31). Arenisca; 0,28 x 0,40 x 
0,14 metros. 

En la parte superior, tres figuras estantes con los brazos hacia arriba 
y cogidas de las manos. Sigue la inscripción: D(iis) M(anibus) POSVIT 
SATVR/NINVS SIBI AN(norum) LX EMA/NNI...LE FILI(a)E/SV(a)E 
AN(norum) XX. 

CIL II, 6.368; FITA, 1891, 529; GARCÍA Y BELLIDO, 1963, 204, fig. 23; GONZÁ
LEZ ECHEGARAY, 1966, 307, 308; FERNÁNDEZ, 1967, 297; IGLESIAS, 1974, 
193, 194. 

66. PEÑA AMAYA. (Museo de Santander. Inv. n.° 28). Arenisca; 0,47 x 0,46 x 
0,29 metros. 

Estela doble de la que falta la parte superior. Una faja vertical con 
triángulos entrelazados incisos separa ambos lados de la inscripción: 
lado izquierdo: D(iis) M(anibus)/CORNE/LIA MA/TERNA/LADIDE (am) 
P/OSVIT M/EMORIA/M VIVIVA(m)/VIVA SIBI/ANNORV/M XXXX/ 
III NOIV(a)E. Lado derecho: D(iis) M(anibus)/C[orne]/L[ia]/MA[terna 
Ma]/TER/ FLAV(i)A/E FILI(a)E/MEMO[r(iam)]/POSVIT/ANNOR(um)/ 
XXV L(ibens) M(erito). 

CIL II, 6338; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 308; FERNÁNDEZ, 1966, 296; VIVES, 
1971, 3.532; IGLESIAS, 1974, 195, 196. 

67. PEÑA AMAYA. (Museo de Santander. Inv. n.° 30). Arenisca; 0,24 x 0,44 x 
0,22 metros. 

Parte inferior de la doble inscripción, separada por una faja vertical: 
NONAN/TOVIO/MARITO/SVO AN/NO(rum) LVI/NIQ(u)A M/O(numen-
tum) POSVI/T. 

CIL II, 6.338; FITA, 1891, 530; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 208, 309; FER
NÁNDEZ, 1967, 296; VIVES, 1971, 4.544; IGLESIAS, 1974, 197, 98. 

68. Con la misma procedencia. (Museo Provincial de Prehistoria y Arqueolo
gía de Santander. Inv. n,° 27). Arenisca; 0,74 X 0,20 x 0,22 m. 

En la parte superior, figura masculina estante con los brazos en cruz. 
Debajo, friso de triángulos biselados. Sigue la inscripción: DIBVS M(a-
nibus)/VOPO NE/ORIA AVITA/CON EX VISV/CONSVLENTI F(ilio). 

CIL II, 6.338; FITA, 1891, 528; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 309; FERNÁNDEZ, 
1967, 294, 95; FERNÁNDEZ FUSTER, 1950, 280; IGLESIAS, 1974, 199, 200. 

69. RENEDO DE BRICIA. (Alcudia de Campos, Burgos). Arenisca; 0,70 x 0,47x 
0,20 metros. 

En la parte superior, escena formada por figuraciones humanas con 
armas, enmarcada por un greca de dientes de lobo. Sigue la inscrip
ción completa: D(iis) M(anibus) LVPA LEONATI/CO(n)I(ugi) CAR(issi-
mo) AN(norum) XLV/SIT.T(ibi).T(erra).L(evis). 

GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 316; IGLESIAS, 1974, 146. 

70. TORREVEGA, partido judicial de Lianes (Oviedo). Hoy en el Museo Ar
queológico de la capital asturiana. Cuarcita; 0,88 x 0,52 x 0,14 m. 
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En el triángulo del frontón, círculos concéntricos que encierran un pe
queño triángulo. Encima y tangente, círculo sobre el que hay otro 
motivo en forma de punta de flecha. En los laterales, dos líneas rectas 
que se incurvan en su terminación. Todo inciso. Inscripción flanqueada 
por dos líneas, también incisas: AC(c)I(us).C(a)EL(ii). FIL(ius), ORG(eno-
mescus) / FIL(iae).SV(a)E.CAR(ae) / MUN(imentum).POS(uit)/NOM(ine). 
ACVAN(a)E/FI(nivit)AN(n)O(rum) XX.SIT/TIBI TERRA LEVIS. 

"Región", Oviedo, 19/VII/59; "El Oriente de Asturias", LLANES, 10 y 17 
de Octubre de 1959; DIEGO SANTOS, 1959 B, 367, 371; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 
1966, 299; FERNÁNDEZ, 1966, 49, 50; IGLESIAS, 1974, 76, 77; VIVES, 1971, 4.853. 

71. VELILLA DEL RÍO CARRIÓN. Piedra "de grano". 
Únicamente se aprecia parte de una cenefa de aspas biseladas. 
GARCÍA Y BELLIDO, FERNANDEZ DE AVILÉS, 1958, 37, 39, fig. 6. 

72. VILLAVERDE DE LIÉBANA. En la iglesia parroquial. Piedra silícea; 1,30 x 
0,35 x 0,20 m. 

Se distribuye en tres zonas, La superior presenta una roseta hexapé-
tala inscrita en círculo, y éste a su vez en otro mayor, en cuyo interior 
cuatro grandes pétalos forman un rombo. Debajo, jinete hacia la de
recha, de buena factura. En la parte inferior, el epígrafe: D(iis) M(ani-
bus)/ANTESTIO PATRV/INO ANTESTIV/S AEMILIVS FIL/IO SVO 
ANNOR/VM XXV ME/MORIA(m) POSV/IT ERA CONS(ulari) CCCXCII. 

JOSUÉ, 1916, 44, 50; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 306, 307; FERNÁNDEZ, 1966, 
47, 48; IGLESIAS, 1974, 138, 139. 

73. ZURITA. (Santander). (Museo Provincial de Prehistoria y Arqueología de 
la capital montañesa. Inv. n.° 3). Arenisca triásica; 2 m. de diámetro x 
0,20 de espesor. 

Ejemplar mayor de los discoideos de Cantabria, y sin duda de toda 
la Península. En el anverso, campo dividido en dos escenas: en la parte 
superior, dos guerreros, la cabeza y espalda tocada con piel de lobo. 
Ambas figuras, estantes, portan objetos de no fácil identificación, posi
blemente hachas; al lado, caballo de cola enarcada, hacia la derecha. 
Debió llevar jinete. En la parte inferior, guerrero muerto caído sobre 
sus rodillas, la cabeza en su brazo izquierdo, que a su vez reposa en 
un peñasco. Tiene una rodela sobre su cuerpo. A su izquierda, un ave 
—corneja o buitre—, que acude a picarle en el pecho. En el reverso, 
símbolo solar en relieve. 

GAYANGOS La rueda que ahora llaman de Velasco, ms. conservado en la 
Biblioteca Nacional de Madrid, signatura 18227, n.° 219; J. RIANCHO To
rres y Solares montañeses, 1926 (conferencia dada en el Ateneo de San
tander); BREUIL "Bulletin Hispanique", XVIII, 291; CALDERÓN y G. DE 
RUEDA, 1933, 30, fig. 4; 1945, 112 as.; CARBALLO, 1948, 17 figs. 7 y 8; GONZÁ
LEZ ECHEGARAY, GARCÍA GUINEA, 1963, figs. 49, 51 y 53; GARCÍA LOMAS, 
1964, 34, 36. 
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INSCRIPCIONES VADINIENSES 

74. ABAMIA. (Cangas de Onís (Oviedo). En el Museo Arqueológico Nacional. 
Piedra dura; 0,25 x 0,15 m. 

Parte derecha del ejemplar. La decoración se restringe a líneas incisas 
que enmarcan la inscripción, para formar en la parte superior un fron
tón en el que se encerrarían las siglas DM. Se conservan cinco lineas 
del epígrafe: D(iis) M(anibus)/POS(uit).../COIV.../CARE.../AMBO... 

CIL II, 5.754; DIEGO SANTOS, 1959, 146, 47; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 302; 
VIGIL, 1887, 301; RADA, Museo español de antigüedades, VI. 1875, 524, 
IGLESIAS, 1974, 67. 

75. BELEÑO. (Ponga, Asturias). En el Museo Provincial de Oviedo. Canto de 
forma irregular; 1,05 x 0,81 x 0,17 m. 

En la parte superior, punta de lanza. Sigue la inscripción y debajo 
pequeña figura de cuadrúpedo, sobre caballo y ciervo, éste entre dos 
árboles. Todos los animales hacia la derecha, incisos en la piedra. Ins
cripción: D(iis) M(anibus) M(onumentum)/AEL(ius)/POS(uit)SEP(timio) 
SIL(o)/FRA(tri) SVO VAD(iniensi)/ANNO(rum) XXXV/S(it) T(ibi) T(e
rra) L(evis). 
En el cuerpo del caballo: L(ucio) SEP(timio) SIL(o) BEN(e) (?) 

CIL II, 3.735; BELLMUNT Y CANELA, Asturias, III, 442; VIGIL, 1887, 471; NA
VARRO GARCÍA, 1939, 88; DIEGO SANTOS, 1959, 114, 117; GONZALEZ ECHEGARAY, 
1966, 292, 293; IGLESIAS, 1974, 57, 59. 

76. SAN JUAN DE BELEÑO. (Museo Arqueológico Provincial de Oviedo). Piedra 
dura; 0,58 x 0,27 x 0,08 m. 

Fragmento de estela discoidea con figura masculina estante —la mano 
izquierda apoyando en un bastón— en el campo. Delante, un animal, 
conformando escena de pastoreo. En el vastago, caballo a la izquierda, 
ante árbol. Encima, la inscripción: D(iis) M(anibus) PEREGRIVS/ ET 
POMPE(ia).AR/NVNIMORV(m)/FILI(a)E SV(a)E PIEN/TIS(s)SIM(a)E 
SVPE/RI(a)E ANNORV(m) P/LVS MINNVS/(a)ET(atis) (?) NOVE(m). 

DIEGO SANTOS, "Primer congreso español de estudios clásicos del 18 de 
abril de 1956", Actas de 1958-1959, 118, 119; DIEGO SOMOANO, 1961, 131; 
GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 56; FERNÁNDEZ, 1966, 56; IGLESIAS, 1974, 63, 64. 

77. CORAIN. (Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Inv. n.° 16.512). Pie
dra dura; 0, 46 x 0,32 m. 

Epígrafe enmarcado en cartela más o menos triangular. En la parte su
perior, representación de un árbol. El orden de la lectura comienza en 
el último renglón, de abajo arriba, y algunas letras aparecen invertidas 
caprichosamente: LXXI/VR CCCC/A MATRI SVAE D/POSVIT SEVER. 
Lectura: Posuit Sever/a matri sue D/ovidenae an/norum LV ae/ra CCC/ 
LXXIV. 

ESCANDÓN, Historia monumental del heroico rey Pelayo, Madrid, 1862, 
409; TOMÁS LÓPEZ, ms., 7.295 de la Biblioteca Nacional de Madrid; FER-
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NÁNDEZ GUERRA, 1878, 45; VIGIL, 1887, 302; CIL II, 5.744; E. E., IV, 19; 
FITA, 1912, 455 y 493; VIVES, 1942, 13; DIEGO SANTOS, 1959, 128, 130; GON
ZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 300; FERNÁNDEZ, 1966, 53; IGLESIAS, 1974, 74, 75. 

78. CORAO (Cangas de Onís). Se desconoce su paradero. Piedra dura. 

Inscripción: D(iis) M(anibus)/ANTONI PATE(rni)/ARRENI F(ilii)/VAD-
(iniensis) ARC/AEDVN(u)M/AN(norum) XL AEL(ia)/F(ilio).P(osuit)/ 
S(it) T(ibi) T(erra) L(evis). 

CIL II, 2.713; VIGIL, 1887, 303; BASSIANO, Syloge Alexandri Bassiani Pata-
vini, iunioris eius nominis antiquarii et philologi inter scriptores Pata-
vinos a Scardeonio relati...Aldus librum solet a forma nominare «il Lu
sitano lunghetto». (HUBNER, CIL II, p. XV); AMBROSIO DE MORALES, Cró
nica General de España, Alcalá, 1574. Cfr. ed. de Madrid, 1791, L. VIII, 
c. 57, p. 270; TIRSO DE AVILÉS, Principales antigüedades, armas y linajes 
de Asturias y antigüedades del Principado, Oviedo, 1956, 61; DIEGO SAN
TOS, 1959, 137; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 290; VIVES, 1971, 5.849. 

79. CORAO. (Museo Arqueológico de Oviedo). Piedra dura: 0,80 x 0,27 x 
0,15 metros. 

Inscripción en siete líneas: M(onumentum). FVSCI/CABEDI/AMBATI. 
F(ilii)/VADINIE/NSIS/AN(norum) XXV/H(ic) S(itus) E(st). 

QUADRADO, 1855, 29; FERNÁNDEZ GUERRA, 1878, 51; CIL II, 2.079; NAVARRO, 
GARCÍA, 1930, 89; SCHULTEN, 1943, 102; TOVAR, 1949, 105; DIEGO SANTOS, 
1956, 55; 1959, 139, 140; DIEGO SOMOANO, 1961, 127; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 
1966, 291; FERNÁNDEZ, 1966, 44; VIVES, 1971, 5.433; IGLESIAS, 1974, 45, 46. 

80. CORAO. (Museo Arqueológico Provincial de Oviedo). Piedra dura; 0,72 x 
0,61 metros. 

Sin muestra alguna de decoración. Inscripción en cinco líneas: M(onu-
mentum)/PENTI.FLAVI,VIC[to]/RI F(ilii).VAD(iniensis) AN(norum) 
XXX/PATER EI PRO ME(rita)/POSSIT. 

CIL II, 2.712; VIGIL, 1887, 303; BASSIANO, UU. 150, 152; MORALES, VIII, 
cap. 57, 269; TIRSO DE AVILÉS, 160; Risco, España Sagrada, XXXVII, 1789, 
48; QUADRADO, 29; RADA Y DELGADO, Viaje de SSMM. y AA. por Castilla, 
León, Asturias y Galicia en 1858, Madrid, 1860, 553; ESCANDÓN, 1862, 498; 
NAVARRO GARCÍA, 1930, 88; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 290; FERNÁNDEZ, 
1966, 43, 44; VIVES, 1971, 5.436; IGLESIAS, 1974, 47, 48. 

81. CORAO. Paradero actual desconocido. Piedra dura. 

Inscripción en ocho líneas; lectura de DIEGO SANTOS: D(iis).M(anibus). 
M(onumentum)/POS(uit)ANT(onius).FLAC(cus)/VAD(iniensis).CO(niugi). 
SV(a)E/TER(entiae)ARONI /AECIVORV(m) ( ?) /AN(norum).XLI/CO(n) 
S(ulatu) CCCXXXIIX/S(it).T(ibi).T(erra).L(evis). 

CIL II, 2.713; VIGIL, 1887, 303; BASSIANO, 81 y 211; TIRSO DE AVILÉS, 160; 
MORALES, L.VIII, c. 57, 269; FITA, 1912, 486; VIVES, 1942, 180; GONZALEZ 
ECHEGARAY, 1966, 291; FERNÁNDEZ, 1966, 45 y 46; VIVES, 1871, 5849; IGLESIAS, 
1974, 49, 50. 

82. CORAO. Actualmente en el Museo Arqueológico de Oviedo. Piedra dura; 
0,69 x 0,37 x 0,5 m. 

110 PSANA. —43-44 



Las estetas decoradas de los conventos Cesaraugustano y Cluniense 

En la parte superior, swástica de brazos rectos sobre las letras DMM, 
dentro de un triángulo formado por línea incisa, que se prolonga para 
encuadrar la inscripción. Epígrafe en ocho líneas: D(iis).M(anibus)M 
(onumentum)/TER(entius).BOD(dus) VA[D](iniensis)/POS(uit).MATR(i)./ 
SV(a)E.CAR(ae).V/OCCAREC/AEAN(norum).XXCIIX/CO(n)S(ulatu).CCC 
XXIIX/S(it).T(ibi).T(erra).L(evis). 

CIL II, 2.714 y 5.732; VIGIL, 1887, 300; CUADRADO, 29; R3"3, 553; ESCANDÓN, 
496; FERNÁNDEZ GUERRA, «Siglo Futuro», 22/12/1876, n.° 294; Las ciuda
des héticas Ilisi y Sabora, 1878, 51; FITA, 1911, 485; VIVES, 1942, 180; 
SCHULTEN, 1943, 102; TOVAR, 1949, 105; DIEGO SANTOS, 1956, 57, 1959, 141, 
143; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 290, 291; FERNÁNDEZ, 1966, 44, 45; DIEGO 
SOMOANO, 1961, 128; VIVES, 1971, 5.848; IGLESIAS, 1974, 55, 56. 

83. GAMONEDO (Onís). Museo Arqueológico Provincial de Oviedo. Piedra du
ra; 0,37 x 0,49 x 0,12 m. 

Epígrafe, las tres primeras líneas entre renglones, enmarcado entre dos 
líneas incisas en los bordes de la pieza. Debajo, un caballo hacia la 
derecha, ante árbol. D(iis).M(anibus).M(onurnentum).POs(uit)/DOV(ide-
rus).FIL(iae).SV(a)E/CAR(ae).FLA(viae)AN(norum) XX/C(consulatu).CC 
CCXXCII En el interior del cuerpo del caballo FLA(via) VIN(cas) (?). 

CIL, II, 5.738; VIGIL, 1887, 301; JOVELLANOS, «Diarios», t. II; OVIEDO, 1954, 
141; FITA, 1911, 455 y 494; VIVES, 1942, 178 ss.; DIEGO SANTOS, 1956, 59; 
1959, 153, 155; DIEGO SOMOANO, 1961, 128, 129; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 
302; FERNÁNDEZ, 1966, 54; VIVES, 1971, 5.850; IGLESIAS, 1974, 65, 66. 

84. LLENIN (Cangas de Onís). Museo Arqueológico Provincial de Oviedo. 
Piedra dura; 0,57 x 0,31 x 0,33 m. 

Presenta la inscripción entre renglones y encuadrada por línea incisa, 
que falta en el borde derecho. POS(suit).AN[n]/A.D(ovidena) (?). VAD 
(iniensis) M/AR(ito). SVO/DOM(itio). FLA/[v]O...AN(norum) L/CO(n) 
S(ulatu).CCCX/VI S(it) T(ibi) T(erra) L(evis). 

CIL II, 5.752, 5.753; VIGIL, 1887, 302 y 303; ESCANDÓN, 497; FITA, 1911, 484; 
VIVES, 1942, 180; DIEGO SANTOS, 1956, 61; 1959, 150, 152; DIEGO SOMOANO, 
1961 29; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 292; FERNÁNDEZ, 1966, 45; VIVES, 1971, 
5.847; IGLESIAS, 1974, 60, 61. 

85. SOTO DE CANGAS DE ONÍS. (Museo Arqueológico Provincial de Oviedo). Pie
dra dura; 1,06 x 0,42 x 0,15 m. 

Inscripción enmarcada en un cuadro que remata en frontón, encima del 
cual estaría escrito completo un posible Xaire. En el vértice del tím
pano, una cruz: XAI.../IN M(emoriam S(anctam) MOR/TV(u)S AN(no-
rum)/SEPTE(m) MISE/RAVIT R(elictos) M(e)REN/TES NORENV/S. 

CIL, II, 5.745; VIGIL, 1887, 302; ESCANDÓN, 508; FERNÁNDEZ GUERRA, 1878, 
44; Apuntes del Sr. SOTO CORTES; DIEGO SANTOS, 1959, 123, 125; DIEGO SO
MOANO, 1961, 130; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 301; VIVES, 1971, 3.812; NA-
VASCUÉS, 1972, 158 ss.; IGLESIAS, 1974, 68, 69. 

86. SOTO DE CANGAS DE ONÍS. (Museo Arqueológico Provincial de Oviedo). Pie
dra dura; 0,49 x 0,30 x 0,11 m. 

Epígrafe dentro de un recuadro con remate en triángulo o frontón. Las 
líneas que bordean aquel se prolongan, la de la derecha terminando en 
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especie de círculo. Inscripción: MAGNEN/TIA EXCEDIT/ANNORV(m) 
V/I(gi)NTI (dierum) XXV/EX DOMV D/OMINICA. 

DIEGO SANTOS, «Primer Congreso Español de Estudios Clásicos», 18 de 
abril de 1956, Actas de 1958, 482, 1959, 126, 127; DIEGO SOMOANO, 1961, 131, 
32; GONZÁLZ ECHEGARAY, 1966, 301; FERNÁNDEZ, 1966, 56; NAVASCUÉS, 1972, 
165 ss.; IGLESIAS, 1974, 70, 71. 

87. VILLAVERDE. Actualmente se desconoce su paradero. Piedra dura; 0,30 x 
0,42 metros. 

Epígrafe en seis líneas: M(onumentum)/CASSIO/COROVESCVM/...IVI. 
FIL(io).VADINIENSI/AN(norum) IX...V/...FIL(io) SVO [P(osuit)]. 

CIL II, 2.708, 5.730; VIGIL, 1887, 300; CUADRADO, Recuerdos..., vol. 9, p. 29; 
RADA, Viaje..., 553; ESCANDÓN, Historia..., 498; SCHULTEN, 1943, 102; DIEGO 
SANTOS, 1959, 148, 149; NAVARRO GARCÍA, 1930, 89; GONZALEZ ECHEGARAY, 
1966, 292; VIVES, 1971, 5.435; IGLESIAS, 1974, 53, 54. 

88. SOTO DE CANGAS DE ONÍS. Piedra dura; 0,75 x 0,53 x 0,22 m. 

En la parte superior, flanqueando las siglas DM, dos árboles. Sigue la 
inscripción: D(iis) M(anibus)/ELANVS FILIVS/VERNA VADI/NIENSES 
ANNO/RVM XXIV/ARAVS PIO FILIO/OB MERITA/T(erra) L(evis). 

DIEGO SOMOANO, 1961, 130; NAVASCUÉS, 1972, 153. 

89. ALEJE, León. (Museo Arqueológico de San Marcos). Piedra dura; 1,53 x 
0,46 x 0,29 m. 

En la parte superior presenta un arco que contiene la letra M. Sigue 
la inscripción entre renglones: M(onumentum)/PENTI BALAESI F(ilii)/ 
VADINI(ensis)/AN(norum) XXX/VIAMVS/P(osuit)ALISSIE/GINI.H(ic) 
/S(itus).E(st) 

CIL II, 5.719; E. E., III, 153; GÓMEZ MORENO, 1921, 43; GONZÁLEZ ECHEGA
RAY, 1966, 295; VIVES, 1971, 3.491; IGLESIAS, 1974, 105, 106. 

90. ALEJE. (Museo Arqueológico de San Marcos de León. Inv. n.° 2.000). 

Peñasco de color ocre grisáceo; 0,76 x 0,45 x 0,32 m. 

Bajo el epígrafe, figura de caballo, al galope y hacia la izquierda. Ins
cripción: ...G.../AMICO.SV[o]/[B]ALAESO.FR[o]/NTONI.AN(rorum).../ 
H(ic) S(itus) E(st) 

91. ARGOVEJO. Actualmente en el Museo Arqueológico Provincial de San 
Marcos de León. Inv. n.° 429. Piedra dura; 0,75 x 0,36 x 0,21 m. 

Sobre el epígrafe, una hoja de yedra. En la parte inferior del ejemplar, 
caballo al galope, hacia la izquierda, y detrás de él, un árbol. Inscrip
ción en nueve líneas: D(iis) M(anibus)/[T]VRENNO/[B]ODDI. F(ilio). 
VAD(iniensi)AN(norum)/XXX POSIT/[D]OIDERVS PA/[tr]I SVO PI-
EN/TISSVMO/S(itus).H(oc).S(epulchro) 

GÓMEZ MORENO, 1921, 44; BLÁZQUEZ, 1959, 290, lám. III, 2; GONZÁLEZ ECHE
GARAY, 1966, 296, 97; IGLESIAS, 1974, 128, 129. 
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92. ARMADA, en las proximidades de LILLO. (Museo de San Marcos de León. 
Inv. n.° 439). Piedra dura; 130 x 0,47 x 0,28 m. 

En la parte superior, un círculo, en el interior del cual se encuentra la 
letra M. Debajo, la inscripción: M(onumentum)/ABLO/NO TAVRI/NO 
DOIDE / RI.F(ilio).VA/D(iniensi).ANNO/RVM XXX / H(ic).S(itus).E(st)/ 
PLACIDVS/AV(v)NCVLIS/PO(suit) 

CIL II, 5.708; E. E., III, 152; CASTRILLÓN, "Rev. Hist." III, 43; GÓMEZ MO
RENO, 1921, 41; NAVARRO GARCÍA, 1930, 91; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 293; 
VIVES, 1971, 5.434; IGLESIAS, 1974, 84, 85. 

93. ARMADA. (Museo de San Marcos de León. Inv. n.° 441). Piedra dura; 
0,84 x 0,58 x 0,21 m. 

En la parte superior, restos de un disco inciso. Sigue la inscripción: 
M(onumentum)/VIRONO TAVR/O DOIDERI.F(ilio)/VAD(iniensi) AN-
NORV/M.XL.H(ic).S(itus).E(st)/PLACIDVS AV(u)/NCVLIS.POS(uit)/ 

CIL II, 5.720; CASTRILLÓN, "Rev. Hist.", III, 46; GÓMEZ MORENO, 1921, 43; 
GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 295; VIVES, 1971, 5.438; IGLESIAS, 1974, 107, 108. 

94. BARNIEDO. (Museo de San Marcos de León. Inv. n.° 431). Piedra de color 
oscuro; 1,30 x 0,63 X 0,17 m. 

En la parte superior, un árbol y restos del cuerpo de un caballo. Sigue 
la inscripción: M(onumentum) P(osuit)/AMBAD/VS PALAR/I.F(ilius) 

CIL II, 5.709; GÓMEZ MORENO, 1921, 42; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 303; 
VIVES, 1971, 6.771; IGLESIAS, 1974, 86, 87. 

95. BARRILLOS. (Museo Arqueológico de San Marcos de León. Inv. n.° 432). 
Pedernal de sílex; 0,35 x 0,24 m. 

Una línea, recta en la parte inferior, formando arco en la superior, en
cierra la inscripción: ACARI/VS CONC/ORDI(a)E P(osuit)/AN(norum) 
XXX 

CIL II, 5.700; GÓMEZ MORENO, 1921, 42; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 303; 
VIVES, 1971, 5.145; IGLESIAS, 1974, 88. 

96. CARANDE. (Museo de San Marcos de León, Inv. n.° 2.001). Caliza cristalina 
blanca; 0,72 x 0,48 x 0,18 m. 

En la parte superior, árbol estilizado entre las siglas DM. Sigue la ins
cripción, enmarcada por línea incisa y debajo un caballo con atalaje co
rriendo hacia la izquierda: D(iis) M(anibus)/PENTOVI(u)S/PERRONIV/ 
S.AMI(co) SV(o)./BODERO.M / ALOD(i).FI(lio).VA(diniensi) / AN(norum) 
XX.H(ic)/S(ito).E(st).D(edicavit) 

GARCÍA MERINO, 1972, 499 ss. 

97. CÁRMENES. (Palacio de la Diputación de León). Piedra dura; 1,10 x 
0,44 x 0,20 m. 

Inscripción en siete líneas: D(ibus).MA(nibus).S(acrum).M/ONIMEN 
(tum)/ ALLAE VI/ANCIOR(um)/ATI(lia) PRO(cula)/AN(norum) XX/ 
MAM(ma) S(ua) P(osuit) 

NAVASCUÉS, 1970, 177 ss. 
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98. CRÉMENES. (Museo de San Marcos de León. Inv. n.° 442). Piedra dura; 
0,69 x 0,28 x 0,18 m. 

Inscripción de lectura hipotética: M(onumentum)/SEGIS[amo]/MAR... 
[f(ilio)]/VAD(iniensi)/AN(norum).../H(ic) S(itus) E(st) D[oci]/[us(?)] 
P(atri) POSV[it] 

GÓMEZ MORENO, 1921, 45; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 297; IGLESIAS, 1974, 
121, 122. 

99. CRÉMENES. (Museo de San Marcos de León. Inv. n.° 435). Piedra dura; 
0,53 x 0,51 x 0,15 m. 

Epígrafe en cuatro líneas: IVNIVS ARAVV(m)/ABILI.F(ilius).VAD(inien-
sis) AN(norum) XX/H(ic).S(itus).E(st)/[Nepote]S SVI POIERVN[t] 

GÓMEZ MORENO, 1921, 45; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 297; VIVES, 1971, 
5.431; IGLESIAS, 1974, 123, 124. 

100. CRÉMENES. Desconocemos su paradero. 

GÓMEZ MORENO dice que aparecen representaciones de caballos y árbo
les estilizados. Inscripción que estaba bastante desgastada: M(onumen-
tum)/...FLACCO/FLACCI F(ilio) VAD(iniensi) AN(norum)/XXX AVRE-
LIVS PATRI/F(aciendum).C(uravit).H(ic).S(itus) E(st) 

GÓMEZ MORENO, 1921, 83; NAVARRO GARCÍA, 1.930, 92; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 
1966, 297; IGLESIAS, 1974, 125. 

101. CRÉMENES. Actualmente se desconoce su paradero. 

Lectura de GÓMEZ MORENO: M(onumentum) BOVECIO TVSQ/(u)OQ(um) 
VESADIOCI F(ilio)/VADINIENSIS AN(norum) XXI 

GÓMEZ MORENO, 1921, 84; NAVARRO GARCÍA, 1930, 92; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 
1966, 298; VIVES, 1971, 5.430; IGLESIAS, 1974, 126, 127. 

102. CRÉMENES. (Museo de San Marcos. Inv. n.° 2.002). Peñasco de arenisca de 
color rojizo; 0,84 x 0,31 x 0,22 m. 

En el remate, roseta hexapétala inscrita en circunferencia, todo ello in
ciso. Debajo, la inscripción: PENTIO[Fe]/STO.DO[id]/ERI.F(ilio).V[a(di-
niensi)]/AN(norum) XX/H(ic) S(itus) E(st)/AMICI/OBM(erita)/ 

MARCOS VALLAURE, 1971, 73, 74 fot. 3. 

103. FUENTES DE PEÑACORADA. (Museo Diocesano de León). Peñasco de arenisca; 
0,73 x 0,51 x 0,24 m. 

En la parte superior, círculo con la letra M. A la derecha, representa
ción de árbol estilizado. Sigue la inscripción: M(anibus)/AMBA[to]/ 
PLACI[do Am]/BATI. F(ilio) VAD(iniensi) AN(norum)/XXX... / VS... / 
H(ic) S(itus) E(st) 

MARCOS VALLAURE, 1971, 77-78, fot. 5. 

104. LA PUERTA, en las inmediaciones de Riaño. (Museo Arqueológico de San 
Marcos de León. Inv. n.° 444). Piedra dura; 0,90 x 0,51 x 0,20 m. 
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Dos árboles estilizados. En la parte inferior, un caballo con atalaje co
rriendo hacia la izquierda. Encima, la inscripción: M(onumentum)/ELA-
DIO VELIAGV(m)/FILIVS PATERNI/AN(norum).XXX TRIDA/LLVS. 
P(osuit).AMICO.SVO/S(umptu). S(uo). 

CIL II, 5.715; GÓMEZ MORENO, 1921, 42; BLÁZQUEZ, 1959, 287, fig. 11; GON
ZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 304; VIVES, 1971, 6.121; IGLESIAS, 1974, 97, 98. 

105. LIEGOS. (Museo Arqueológico de San Marcos de León. Inv. n.° 427). Pe
ñasco de sílex; 0,54 x 0,42 m. 

Aspa inscrita en cuadrado, con dos semicírculos adosados a los lados 
de éste. A la derecha, un árbol. A continuación, la inscripción, seguida 
de un signo en forma de cruz y de un caballo a la derecha: D(iis) M(ani-
bus) M(onumentum) P(osuit)/ALIOMVS.PARENS/FILIAE SVAE PIE/ 
NTISSIMAE MAIS/ONTINI.AN(norum).P(lus).M(inus).XVIII 

CIL II, 5.705; GÓMEZ MORENO, 1921, 41; BLÁZQUEZ, 1959, 285, lám. I, 1; 
GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 303; VIVES, 1971, 6.122; ALBERTOS, 1972 C, 151; 
IGLESIAS, 1974, 82, 83. 

106. LIEGOS. (Museo de San Marcos de León. Inv. n.° 481). Piedra dura; 0,97 x 
0,52 x 0,22 m. 

Hoja de yedra en la parte superior, y un caballo corriendo hacia la 
derecha en la inferior. Entre ambos motivos, la inscripción: M(anibus) 
M(onumentum) P(osuit)/CES(tius) FLA(vus) PA(tri) P(ientissimo)/SVO 
CES(tio) BOD(do)/VAD(iniensi) AN(norum) LXXV/H(ic).S(itus).E(st). 

GÓMEZ MORENO, 1921, 44; BLÁZQUEZ, 1959, 292, fig. 4; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 
1966, 296; VIVES, 1971, 3.495; IGLESIAS, 1974, 118. 

107. LIEGOS. (Museo de San Marcos de León. Inv. n.° 477). Pizarra rojiza; 
0,70 x 0,50 x 0,24 m. 

Dos árboles estilizados. Sigue el epígrafe: M(onimentum)/ANDOTO VBA-
LA/CINO VADONIS F(ilio)/VAD(idiensi) AN(norum) XXV CL[u]/DA-
MUS AMICO/POSSV(it)/H(ic).S(itus).E(st) 

GÓMEZ MORENO, 1921, 44; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 296; VIVES, 1971, 
3.494; IGLESIAS, 1974, 119, 120. 

108. LIEGOS. (Museo de San Marcos. Inv. n.° 446). Pizarra; 1,18 x 0,55 x 0,21 m. 

En la parte superior, círculo que contiene la letra M. Bajo el epígrafe, 
caballo hacia la derecha. M(onumentum)/AMBATO PARAM/ONIS.F(ilio). 
VAD(iniensi).AN(norum)/XXX.ORIGENVS/COGNATO.SVO/P(osuit).H(ic). 
S(itus).E(st) 

GÓMEZ MORENO, 1921, 44; SCHULTEN, 1962, 103; BLÁZQUEZ, 1959, 289, fig. 2; 
GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 296; VIVES, 1971, 3.493; IGLESIAS, 1974, 115, 116. 

109. PEDROSA DEL REY. En la actualidad ha desaparecido. Anchura; 0,40 m. 

Inscripción: MUNIM(entum) / TEDI.VICANI/VADINIENSIS/DOITERI. 
F(ilii)/AN(n)ORVM/XXX 

GÓMEZ MORENO, 1921, 43; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 295, 96; VIVES, 1971, 
3.492; IGLESIAS, 1974, 117. 
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110. PUERTO DE SAN ISIDRO. (Museo de San Marcos de León. Inv. n.° 440). Pe
ñón enorme y muy tosco; 1,46 x 0,43 m. 

Epígrafe de 5 líneas: M(onumentum)/ANDOTI.FL/AVIARENI.F(ilii)/ 
AN(norum) L/H(ic).S(itus).E(st). 

ALBA, Diseño de geografía e Historia de la provincia y obispado de León, 
1855, 2; FITA, "Museo español de antigüedades", 1875, 635; CASTRELLÓN, 
Rev. Hist., III, 1876, 42; VIGIL, 1887, 266; CIL II, 5.675; E. E., 149; GÓMEZ 
MORENO, 1921, 41; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 302, 303; VIVES, 1971, 3.500; 
IGLESIAS, 1974, 80, 81. 

111. REMOLINA. (Museo Arqueológico de San Marcos de León. Inv. n.° 447). 
Piedra dura de color claro; 0,97 x 0,57 x 0,12 m. 

En la parte superior, línea de encuadre, con remates redondeados y dos 
hojas de yedra a ambos lados de la letra M. Bajo el epígrafe, caballo 
entre dos árboles estilizados. Sigue una recta que termina en dos re
mates casi circulares. M(onumentum)/TRIDIO ALOGVN/BODE(ri) F(i-
lio) VA(diniensi) AN(norum) XXV/FRONTO DOIDERI/GVM AMICO SV-
O/POSIT H(ic) S(itus) E(st)/T(erra) L(evis) 

AGÜIRRE, 1957, 116, con dibujo; BLÁZQUEZ, 1959, 281 ss.; H.A.E., 1815 y 
1817; ALBERTOS, 1972 A, 21; 1972 C, 151, n.° 14, 1974, 81. 

112. REMOLINA. Actualmente en casa de D. Antonio Aguirre, en Bilbao. Pie
dra dura; 1,13 x 0,48 X 0,245 m. 

Dos hojas de yedra flanqueando las siglas DM. Sigue la inscripción y, 
debajo, un caballito: D(iis) M(anibus)/VADONE BI/RACIDEGINO/ANE-
MIDI F(ilio) VA(diniensi)/AN(norum) XXX LVGVA CA/DDECVM AM/ 
ICO SVO POSIT/H(ic) S(itus) E(st) 

AGUIRRE, 1957,114 ss; BLÁZQUEZ, 1959, 281 ss; H.A.E., 1815 y 1817; ALBERTOS, 
1974, 83. 

113. REYERO. (Museo de San Marcos de León. Inv. n.° 434). Piedra arenisca; 
034 x 0,32 x 0,13 m. 

Inscripción: MEDVGE/NO VALENTI/MAGILONIS/F(ilio)AN(norum).XL 

GÓMEZ MORENO, 1921, 46; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 305; VIVES, 1971, 2.348; 
IGLESIAS, 1974, 132, 133. 

114. RIAÑO. (Museo de San Marcos de León. Inv. n.° 433). Piedra dura; 1,51 x 
0,68 x 0,40 m. 

En la parte superior, dos arbolitos. Bajo el epígrafe, caballo hacia la 
derecha: [T]VRANO AI/TIOCVM MON(umentum)/VIVI.F(Uio)AN(no-
rum).. ./SEMPR(onius)/P(osuit).FRAT(ri).SVO 

CIL II, 5.721; GÓMEZ MORENO, 1921, 43; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 304; 
VIVES, 1971, 4.688 IGLESIAS, 1974, 109, 110. 

115. RIAÑO. Peñasco de arenisca; 1,25 x 0,67 x 0,20 m. 

En la parte superior, círculo que contiene la letra M y, a la derecha, 
vestigios de un arbolito. En la parte inferior, un caballo hacia la dere-
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cha, cuya cabeza y lomo se intercalan en el último renglón: M(anibus)/ 
[Dovi]D[ero] PENTI/OCVM TRIDI FIL(io)/VAD(iniensi) AN(n)O(rum) 
XXX/ARENVS ANDOTI/...PO(suit) 

MARCOS VALLAURE, 1971, 70, 71, fot. 1. 

116. RIAÑO. Gran peñasco de arenisca rojiza; 1,41 x 0,89 m. 

Falta la parte del remate. En la zona inferior, bajo el epígrafe, caballo 
hacia la derecha. M(anibus)/...VS CADARIC(um)/...VI FILIVS/VAD(i-
niensis) (?) AN(n)ORV(m) XX.../...AVS F(ilio) POSI(t)/H(ic) S(itus) 
E(st) 

MARCOS VALLAURE, 1971, 71, 73, fit. 2. 

117. SAN PELAYO. (Museo de San Marcos de León. Inv. n.° 437). Piedra dura; 
1,11 x 0,63 x 0,21 m. 

En el remate, un círculo y un árbol a la derecha. Bajo el epígrafe, dos 
árboles mayores: M(onumentum) NECONI/BODDEGVN LOAN/CINIS. 
FIL(ii).VA(diniensis)AN(norum)/XXI AVRELIVS PRO(culus)/POSV(it) 
AV(u)N(culo) SVO 

CIL II, 5.718; GÓMEZ MORENO, 1921, 42; CASTRILLÓN "Rev. Hist.", III, 1876, 
46; NAVARRO GARCÍA, 1930, 92; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 294; IGLESIAS, 
1974, 103, 104. 

118. SORRIBAS o PRORIO. Hoy en el Museo de San Marcos de León. Canto de 
pizarra silícea; 0,73 x 0,72 x 0,22 m. 

Hoja de yedra y caballo a la derecha, entre dos arbolitos. Sigue la ins
cripción: D(iis.M(anibls) M(onumentum).P(osuit) / VENVS LABAR[I] 
(Vxor)/PATRI SVO ALIO/PENDIECINO/PO(osuit) M(onumentum) AN 
(norum) XXX. 

GÓMEZ MORENO, 1925, 46; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 305; IGLESIAS, 1974, 
130, 131. 

119. SORRIBAS. (Museo de San Marcos. Inv. n.° 482). Piedra dura; 1,20 x 
0,38 x 0,28 m. 

En la parte superior, círculo que contiene las siglas DM, con dos ár
boles estilizados a ambos lados. Debajo la inscripción: D(iis) M(anibus)/ 
BODERO/BODIVES(cum)/DOIDERI F(ilio)/A(nnorum).XXV/FILIO SV-
O/M(ater) P(osuit).H(ic)/E(st).S(itus).T(umultus). 

FITA, Museo español de antigüedades, IV, 1875, 627; CIL II, 5.711; E. E., 
II, n.° 28 y 50; GÓMEZ MORENO, 1921, 42; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 303, 
304; VIVES, 1971, 4.227; IGLESIAS, 1974, 89, 90. 

120. VALDORÉ. (Museo de San Marcos de León. Inv. n.° 424). Piedra dura; 
1,25 x 0,47 x 0',32 m. 

En la parte superior, gran semicírculo, que contiene la M. Sigue la 
inscripción: M(onumentum)/MVNIGALIGI/ABANI.BOVTI.F(ilii)/VAD(i-
niensis)An(norum). XXV/H(ic).S(itus).E(st) 

CASTRILLÓN "Rev. His.", II, 1876, 45; CIL II, 5.717; E. E., III, 156; GÓMEZ 
MORENO, 1921, 42; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 294; IGLESIAS, 1974, 101, 102. 
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121. VALMARTINO. (Museo de San Marcos de León. Inv .n.° 430). Piedra dura; 
0,82 x 039 x 0,23 m. 

En la parte superior, una hoja de yedra entre dos árboles. Bajo la ins
cripción, caballo con riendas hacia la derecha: M(onumentum) D(iis) 
M(anibus)/DOVIDE/ARA.F(ilio).P(iissimo)/NEGALO/VERONIGO/RV(m). 
AN(norum) XXV 

CIL II, 5.714; GÓMEZ MORENO, 1921, 42; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 304; 
IGLESIAS, 1974, 95, 96; BLÁZQUEZ, 1959, 286, lám. 1, 2; ALBERTOS, 1972 C, 151, 
número 16. 

122. VALVERDE DE LA SIERRA, (Palencia). (Museo de San Marcos. Inv. n.° 478). 
Piedra dura; 1,08 x 0,54 x 0,22 m. 

Falta parte del remate, que debió llevar decoración. Inscripción que 
carece de la letra o sílaba inicial en el lado izquierdo: M(onumentum)/ 
[C]AESARONN / ... VLIBAGI / [Fi]LIVSAN(n)O/RVM.XXXX/...VTVDA. 
AMIA/[Pa]TRI POSVIT/[V]ADINIENSIS/S(itus) E(st) 

CIL II, 5.712; GÓMEZ MORENO, 1921, 41; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 293; 
IGLESIAS, 1974, 91, 92. 

123. VEGA DE MONASTERIO. Actualmente se desconoce su paradero. 

El ejemplar tenía, al decir de GÓMEZ MORENO, representaciones de árbo
les y caballos. Inscripción: D(iis) M(anibus)/[A]RENVS/...IOMIGV/MA-
NILIO/.. .DOLO/PATRI SVO/M(an)ILIO 

GÓMEZ MORENO, 1921, 84; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 306; IGLESIAS, 
1974, 135. 

124. VELILLA DE GUARDO (León). (En el Museo Provincial de Prehistoria y Ar
queología de Santander. Inv. n.° 41). Arenisca; 0,78 x 0,60 m. 

En la parte superior, caballo al que falta la cabeza; en el interior de 
su cuerpo se lee APA. A la izquierda del caballo, un árbol; a la derecha, 
hoja de yedra. Debajo, la inscripción: M(onumentum) P(osuit)/CADVS 
PEDACI/ANVS PENTO/VIO/AVLGIGVN/AMICO SVO/FALMICI FILIO/ 
AN(norum) XXX 

CIL II, 6338 k.; FITA, 1891, 527; E. E., VIII, 1899, 507, n.° 285; NAVARRO 
GARCÍA, 1930, 26; GARCÍA Y BELLIDO, FERNÁNDEZ DE AVILÉS, 1958, 10, 11; 
GARCÍA Y BELLIDO, 1962 A, 255, fig. 10; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 307; 
FERNÁNDEZ, 1967, 300, 301; VIVES, 1971, 5.464; IGLESIAS, 1974, 144, 145. 

125. VELILLA DE VALDORÉ. (Museo de San Marcos de León. Inv. n.° 436). Piedra 
dura; 1,10 x 0,47 x 0,42 m. 

Falta la parte de la cabecera, que previsiblemente debía llevar algún 
elemento decorativo de los conocidos. Inscripción: M(onumentum)/MA-
NILIAR/AV(u)M.ELAN/I.F(ilii).VAD(iniensis).AN(norum) XXX / CADVS. 
AV(u)N/CVLO.SVO/P(osuit).H(ic).S(itus).E(st) 

CIL II, 5.716; E. E., III, 154; CASTRILLÓN "Rev. Hist." III, 1876, 44; GÓMEZ 
MORENO, 1921, 42; NAVARRO GARCÍA, 1930, 92; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 
294; VIVES, 1971, 3.496; IGLESIAS, 1974, 99, 100. 
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126. VELILLA DE VALDORÉ. Hoy en el Museo de San Marcos. Inv. n.° 425. Pie
dra dura; 1,12 X 0,47 x 0,28 m. 

Ausencia de decoración. Bajo el epígrafe, picaduras formando líneas 
verticales: .../DI VADINIEIN/SIS.BOVECI.FILI(i)/AN(norum) XXV 

CIL II, 5.722; CASTRILLÓN "Rev. Hist.", III, 1876, 44; GÓMEZ MORENO, 1921, 
43; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 295; VIVES, 1971, 1974, 111, 112. 

127. VERDIAGO. Se conserva actualmente en el Museo de San Marcos. Inv. 
n.° 438. Piedra dura; 1,04 x 0,54 x 0,29 m. 

En la parte superior, hoja de yedra entre dos árboles. Sigue el epitafio, 
cuya parte izquierda está totalmente gastada: M(onumentum)/[Aca]RIO 
VIR/[oni]CUN CA/[di f(ilio)(?)] AN(norum) XL/...V/...0/H(ic).S(itus). 
E(st) 

CIL II, 5.725; CASTRILLÓN "Rev. Hist.", III, 1876, 45; GÓMEZ MORENO, 1921, 
43; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 304, 305; IGLESIAS, 1974, 113, 114. 

128. VILLAPADIERNA. (Museo de San Marcos de León. Inv. n.° 469). Piedra dura; 
0,74 x 0,38 x 0,24 m. 

Dos árboles en la parte superior y un caballo hacia la derecha en la 
inferior. Inscripción que se conserva completa: D(iis) M(anibus)/CAN-
CILVS/VIRONO/AV(u)NCVLO / SVO SEGIS / AMI.F(ilio).VA(diniensis)/ 
AN(norum). XXXV/H(ic).S(itus). E(st) 

CIL II, 5.723; GÓMEZ MORENO, 1921, 41; NAVARRO GARCÍA, 1930, 90; BLÁZQUEZ 
1959, 286; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 293, 294; VIVES, 1971, 6.345; IGLESIAS, 
1974, 93, 94. 

129. Procedencia desconocida. Museo de San Marcos. Inv. n.° 445. Piedra 
cuarzosa rojiza; 1,13 X 0,56 x 0,19 m. 

Ausencia de caracteres ornamentales. La inscripción va enmarcada y las 
líneas entre renglones: MVNIMENTVM/CAELIONIS/AMPARAMI.F(ilii)/ 
VADINIENSIS 

GÓMEZ MORENO, 1921, 46; IGLESIAS, 1974, 134. 

130. Procedencia desconocida. Actualmente en el Museo de San Marcos. Inv. 
número 426. Arenisca rojiza; 0,72 x 0,64 x 0,15 m. 

La inscripción aparece con las líneas entre renglones: [Mu]NIMEN-
[tum]/[Pos]VIT ARAVS/[Vis]ALI F(ilius)/...IO VEMENO/...CI F(ilio) 
SITVS/HOC SE(pulchro) 

GÓMEZ MORENO, 1921, 46; GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1966, 305; IGLESIAS, 1974, 
136, 137. 
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I. B. BURGOS 

1. ARROYO DE MUÑÓ. Piedra caliza; 0,375 x 0,347 m. 

Decoración en franjas con cenefa superior que seguramente estuvo for
mado por rombos. A continuación, otra que deja aparecer líneas incisas 
verticales. Siguen tres rosetas octopétalas tangentes y una hilera de seis 
medias ovas, con la cartela debajo: DOIDEN(a)/PESICA... 

ABÁSOLO, 1971 A, 152, lám. III, 1. 

2. BARBADILLO DEL MERCADO. Piedra caliza; 0,25 x 0,54 m. 

Se conserva parte de la cabecera, decorada con una cenefa de aspas bi
seladas y cuatro círculos concéntricos. 

ABÁSOLO, 1974 A, 31, II, 1. 

3. Con la misma procedencia y localización. Caliza; 0,17 x 0,44 m. 

Lo único que resta es una cenefa con triángulos biselados. 

ABÁSOLO, 1974 A, 31, lám. II, 2. 

4. BARBADILLO DEL MERCADO. Caliza; diámetro aproximado de 0,20 m. 

Círculo de radios curvos dextrógiros. 

ABASÓLO, 1974 A, 31. 

5. Con la misma localización que los precedentes. Caliza; 0,35 x 0,32 m. 

La estela presenta tres arcos rebajados. Bajo el central, una figura 
con túnica levanta la mano derecha, en tanto tiene la izquierda ex
tendida. 

ABÁSOLO, 1974 A, 31. 

6. BELORADO (Museo Arqueológico Provincial de Burgos, sala III, 4. Inv. 
n.° 135). Piedra dura; 0,22 x 0,18 x 0,05 m. 

En forma de canto redondeado. La decoración se restringe a una hoja 
de yedra. Debajo la inscripción: L(ucio).COR(nelio)./MA.TER./NO.COR-
(nelius).P(ater)/...AN(norum) XXV 

ABÁSOLO, 1974 C, 23, lám. III, 1. 

7. BELORADO. Piedra dura; 0,63 x 0,58 m. 

Encima de la inscripción, un signo en forma de Y. Debajo aparece re
lativamente claro un disco inciso en la piedra. Inscripción en dos lí
neas: G(aio).SEMPRONIO.Q(uirina)(Tribu)/SVLLAE.AN(norum) LXX. 

ABÁSOLO, 1974 C, 25, lám. IV, 1. 
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8. CORUÑA DEL CONDE (Clunia). Caliza; 1 x 0,55 m. 

Ejemplar dividido en dos partes por banda lisa, que se continúa tam
bién por el borde, En el remate, semicircular, roseta en relieve. En el 
campo inferior, la inscripción: ATTVAE.BOV/T(i)AE.BOVTI.F(iliae)/IN-
TERCATIENS(is)/AN(norum)XXX.../AIVS A(n)TONIVS/VXO(ri) S(u-
ae) F(aciendum) C(uravit)/ 

OSABA, 1955 B, 122, 123, fig. 16. 

9. CLUNIA (Coruña del Conde). (Museo Arqueológico Provincial de Burgos, 
sala III, Inv. n.° 345). Piedra caliza blanca; altura 1,23 m. 

Remate semicircular, con círculo inscrito de radios estrigilados. Debajo, 
gran rectángulo reticulado a bisel. En las enjutas inferiores, dos cre
cientes lunares sobre peana. Sigue una estrecha banda horizontal de 
aspas biseladas, que separa el conjunto de la inscripción en correctos 
caracteres: G(aio).PETELIO.PAT/ERNO.G(aleria) (Tribu).HAERICI/F(i-
lio)ANNO(rum).LVI.ANN/A.MALVCA.VX/OR.MARITO. 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 45, n.° 345; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 358, lám. 260; 
GARCÍA Y BELLIDO, 1962 A, 227, 1962 B, 732, lám. CXLVIII, 5; VIVES, 1971, 
382, n.º 4564. 

10. CLUNIA (Coruña del Conde). Actualmente en el Museo Arqueológico Pro
vincial de Burgos. Inv. n.° 171. Piedra caliza; diámetro aproximado: 
0,50 metros. 

El ejemplar, discoideo, tiene ambas caras decoradas. Quizá el anverso 
lo constituyera la cara del jinete con escudo redondo y lanza, cabalgando 
hacia la derecha. El borde del disco, ocupado por una serpiente, cuya 
cabeza se sitúa entre las patas delanteras del caballo. 
En el reverso, vaca hacia la derecha y, sobre ella, animal carnívoro, 
quizás un lobo. Bajo los pies del bóvido, dos peces, la cabeza hacia 
abajo. Rodean el disco tres serpientes, dos de ellas pareciendo morder 
los peces y la tercera sobre el pretendido lobo. 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 44, n.° 171, lám. XIII, GARCÍA Y BELLIDO, 1947 B, 
314, fig. 377; TORRES, 1954, 489, fig. 272; OSABA, 1974, 19, fig. 12 y 13. 

11. CLUNIA. Actualmente desaparecida. Piedra caliza; 1,15 x 0,80 x 0,29 m. 

Estela discoidea. En su interior, caballo con jinete galopando hacia la 
derecha. Empuña en la diestra una especie de lanza curvada en la que 
se ensartan tres rodelas. En el cuello del caballo y en el pecho hay 
otras mayores. Delante del animal otras cuatro más. En el arranque 
del vástago, unas rayas en cuadros, incisas. 

NAVAL 1907, 431; FRANKOWSKI, 1920, 26, lám. 1; CABRÉ, 1939, 40, 86, n.° XVI; 
GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 371, lám. 628. 

12. CLUNIA. Desaparecida. Piedra caliza; diámetro aproximado de 0,70 m. 

Jinete con gran escudo que adelanta por afán de claridad, con el brazo 
izquierdo al lado opuesto. Otra rodela diminuta en el cuello del caballo 
y tres más delante. Inscripción en caracteres ibéricos: [...] 
Ca.a.ba.a.r.i.m.o.s 

NAVAL, 1097, 431; FRANKOWSKI, 1920, 37; CABRÉ, 1939, 40, 86, n.° XVI; GÓ
MEZ MORENO, 1948, n.° 95; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 372, lám. 268. 
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13. CLUNIA. Desaparecida. Diámetro aproximado: 0,50 m. 

Fragmento de estela discoidea. En el campo superior del disco, la ins
cripción. Debajo, toro que se dirige a la derecha, hacia un guerrero de 
mayor tamaño, armado con escudo circular y espada. Inscripción en 
caracteres ibéricos: [...] (Nubucaiau) 

HÜBNER, 1893, 173; FRANKOWSKI, 1920, 35. 

14. CLUNIA (Museo Arqueológico Provincial de Burgos, en la sala II. Inv. 
n.° 141). Piedra caliza; 1,10 x 0,39 x 0,235 m. 

Dos molduras lisas rodean al campo con la inscripción. En la parte 
superior, doble listel en relieve, con incisiones que se repiten en la 
moldura interior de la cabecera. En el vástago de la estela, otra moldu
ra, ésta más ancha. Inscripción en nueve líneas, enmarcadas por ren
glones: D(iis) M(anibus)/ANNA./MATERAL/BINE FILIE/PIENTIS./SI-
ME. PO/NIT ANN/ORV(m).XVI/ET SIBI 

OSABA, 1974, 20. 

15. COVARRUBIAS, en la iglesia parroquial del pueblo. Piedra caliza; 0,57 x 
0,40 metros. 

Monumento bísomo. La decoración se restringe a un dibujo de aspas 
biseladas, agrupadas de dos en dos, bajo la inscripción. Totalmente per
dida la de la parte derecha: .../AN(norum) XIIX/MINICIA/PATERNA/ 
MATER/F(aciendum) C(uravit) 

Diario de Burgos, 16-X-1972; ABÁSOLO, 1974 A, 34, lám. V, 1. 

16. COBARRUBIAS. Paradero desconocido. 

Según CUESTA, remataba en un relieve con composición figurada de tipo 
militar (un oficial romano y varios milites, uno de ellos con lábaro). 
Debajo seguiría la inscripción: D(iis).M(anibus)/N(umerio) POPIDII 
CELSINI DECV/RIONI BENE MERENTI/Q(uintus). CECILIVS F(ili-
us?) FECIT 

B. CUESTA, Ecos de la Villa, 2-IV-1950; ABÁSOLO, 1974, 35. 

17. FRESNEDA DE LA SIERRA. Piedra caliza; 1,32 x 0,35 x 0,31 m. 

Remata en semicírculo. En la parte superior, hay una figura humana en 
relieve, en actitud frontal, que cruza las manos por debajo de la cintura. 
Lleva traje talar. La conservación es pésima y las formas despropor
cionadas. 

ABÁSOLO, 1973 B, 447 ss., lám. II. 

18. HONTORIA DE LA CANTERA (Museo Arqueológico de Burgos, sala III, 2. 
Inv. n.° 438). Piedra caliza; 1,59 x 0,51 m. 

Estela discoide, con gran disco compuesto de radios curvos biselados, 
otro mayor de hojas lanceoladas, una dentada y dos más a bisel. En 
el vástago, friso con escena de pastoreo: dos vacas hacia la izquierda, 
la última con un ternerillo bajo las patas. Sigue el pastor, a la derecha 
y con una vara entre las manos. Inscripción en la parte inferior: AVS 
CVS/BOVTIVS/VIRONI/F(Uius).AN(norum).XXX/H(ic).S(itus).E(st) 
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MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 59, 60, n.° 438, lám. XX; MONTEVERDE, 1943, 230, 
fig. 3; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 376, lám. 271; OSABA, 1955, 25, 26; MONTE-
VERDE, 1958, 32; OSABA, 1962, 280, 283; TARRADELL, 1969, 135; ALBERTOS, 
1972 B, 49; ABÁSOLO, 1974 A, 37, lám. VIII; BALIL, 1974, lám. IX, fig. 1. 

19. HONTORIA DE LA CANTERA (Museo Arqueológico de Burgos, Inv. n.° 439). 
Piedra caliza blanca; 1,88 x 0,53 m. 

Estela discoidea, con gran círculo, dentro del cual está la cartela. Los 
fragmentos resultantes, con ramas de laurel u olivo y vástago de yedra 
en la parte inferior. Bajo el disco hay una doble rama en hoja de yedra. 
En el rectángulo inferior, una faja de reticulado, un cuadrado bordeado 
superiormente por hojas alineadas, y en los extremos y los lados, por 
bandas de rosetas. En el centro hay signos astrales: dos discos de 
radios curvos, con un lazo entre ambos, y dos pequeños circulitos en 
los ángulos superiores. Debajo, un rectángulo punteado, que encierra 
roseta hexapétala. Sigue el pie sin desbastar. Inscripción con "haederae" 
como signos de interpunción, en caracteres cuidados: T(e).R(ogo).P(rae-
teriens).D(icas).S(it)/T(ibi).T(erra).L(evis)./TERENTIO/CANDIDO/ARA-

VI/E.[filio] AN(norum).LX/H(ic).S(itus).E(st). 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 60, n.° 439, lám. XXI; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 
377, lám. 271; OSABA, 1955, 31; 1958, 20, 21, 23 y 24; GARCÍA Y BELLIDO, 1959, 
1960, 258, 259, 260, 261 y 262; 1962 A, 229, lám. CLXI; 1962 B, 731, 732 y 734; 
OSABA, 1962, 280 y 283; ALBERTOS, 1972 B, 50; VIVES, 1971, 3.779; ALBERTOS, 
1972 C, 151; ABÁSOLO, 1974 A, 38, lám. IX-X, 1; GAMER, 1975, 210, fig. 1. 

20. HONTORIA DE LA CANTERA (Museo Arqueológico Provincial de Burgos, 
sala III, 4. Inv. n.° 471). Caliza; 1,15 x 0,52 m. 

Ejemplar discoide con roseta hexapétala inscrita, rodeada por varias 
orlas. Debajo, la inscripción: TALAVS./CAESARI/VS.AMBATI/F(ilius). 
AN(norum) XL 

MARTÍNEZ BURGOS, 1941, 54; OSABA, 1955, 28, 1958, 22; 1964, 279 y 283; AL
BERTOS, 1972 B, 49; 1972 C, 151; ABÁSOLO, 1974 A, 36, 37, lám. VIL 

21. HONTORIA DE LA CANTERA (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. 
Inv. 469). Caliza; 1,20 X 0,49 de diámetro x 0,26 m. 

Remate semicircular con roseta hexapétala inscrita rodeada por cene
fas de motivos geométricos incisos, triángulos y líneas. Debajo, dos 
cruces inscritas. Inscripción en cinco líneas: CAESARRIA/PAESICA./ 
SAIMI.F(ilia)/ANN(orum)X/H(ic).S(ita).E(st) 

MARTÍNEZ BURGOS, 1941, 54; OSABA, 1955, 30, 31; 1958, 22, 25 y 26; 1964, 
282; ALBERTOS, 1972 B, 58; ABÁSOLO, A, 35, lám. V, 2. 

22. HONTORIA DE LA CANTERA (Museo Arqueológico Provincial de Burgos, sa
la III, 4. Inv. n.° 470). Caliza; 1,04 x 0,42 x 0,21 m. 

Remate semicircular con roseta hexapétala inscrita en doble círculo. De
bajo, la inscripción: LICINIVS.V./ASCASVS LI/GIRII F(ilius)AN(no-
rum)/XL.H(ic).S(itus).E(st). 

MARTÍNEZ BURGOS, 1941, 54; OSABA, 1955, 28; 1964, 281; ALBERTOS, 1972 B, 
50; ABÁSOLO, 1974 A, 36, lám. VI. 
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23. HORTIGÜELA. Caliza; 0,39 x 0,29 m. 

Lo conservado se reduce a una franja horizontal con rosetas tetrapé-
talas y dos cenefas con el mismo motivo. 

ABÁSOLO, 1974 A, 39, lám. XI. 

24. IGLESIA PINTA. Hoy desaparecida. 

Al parecer tenía tres partes perfectamente definidas: un remate trian
gular provisto de adorno, la inscripción y un espacio en blanco: AM-
BATA ALB/E.AVCA.SEGO/VETIS F(ilia). AN(norum).XXC 

Memorial de cosas antiguas de romanos y de San Pedro de Arlanza y 
otros. Códice de la Real Biblioteca de los Estudios de San Isidro de 
Madrid, cuyo autor se supuso fue Ambrosio de Morales: cfr. CEÁN., 
1832, 174; CIL II, 2.855; GARCÍA SAINZ DE BARANDA, 1953, 730, XVIII; AL
BERTOS, 1972 B, 49; VIVES, 1971, 2.349; ABÁSOLO, 1972 A, 166, 1; 1974 A, 39, 
lám. XI, 2. 

25. IGLESIA PINTA. Paradero desconocido. 

En la parte superior, hombre sentado ante mensa tripes que le separa 
de un sirvente. A ambos lados, ramos. Por encima de las figuras, una 
vaca en relieve. Debajo, la inscripción: ATILIAE BETO/VNAE MECA-
NI/LIBERTAE/AN(norum).LX M(arcus?) SECVN/DVS DE SVO/F(ecit) 

Memorial, 10; CEÁN, 173; CIL, 2.861; GARCÍA SÁINZ DE BARANDA, 1953, 729, 
XIV; FERNÁNDEZ FÜSTER, 1954, 256, 257 y 58; ALBERTOS, 1972 B, 50; ABÁSO-
LO, 1972 A, 166, 68, 2; 1974 A, 40, lám. XII, 1. 

26. IGLESIA PINTA. Desaparecida. 

En el remate semicircular, círculo con relieve que representa proba
blemente una figura sentada con vara larga. Seguía la inscripción y de
bajo dos cabras empinadas al tronco de dos árboles: COEAEMEAE/ 
SEMPRONIE/PATERNIE/L(ibertae) 

Memorial, 11; CEÁN, 1832, 173; CIL II, 2.867; NAVAL, 1906, 410; GARCÍA SAINZ 
DE BARANDA, 1953, 729, 30, XV; ALBERTOS, 1972 B, 50; VIVES, 1971, 5.003; 
ABÁSOLO, 1972 A, 168, 69, 3; 1974 A, 41, lám. XII, 2. 

27. IGLESIA PINTA. Desaparecida. 

Estela cuadrilonga con decoración de círculos en la parte superior y 
dos hombres estantes junto a una planta, quizás yedra, y otros ár
boles. Inscripción: SECOVESO/S.SÉNSLOV/C(aii).F(ilius).AN(norum). 
XX/H(ic).S(itus).E(st) 

Memorial, 15 bis; CEÁN, 1832, 173; CIL II, 2.871; GARCÍA SÁINZ DE BARANDA, 
1953, 730, XIX; ALBERTOS, 1972 B, 49; ABÁSOLO, 1972 A, 167 y 169, 4; 1974 A, 
41, lám. XIII 1. 

28. IGLESIA PINTA. Desaparecida. 

Remate triangular con una palma en relieve. Seguía la inscripción y 
debajo un relieve que representaba a varios caballeros armados de 
lanzas: T(ito?).SEMPRONIO/VALENTIS F(ilio)/CVIRE SERV/TO.AN 
(norum).XL 
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Memorial, 12; CEÁN, 1832, 173; CIL II, 2.872; GARCÍA SAINZ DE BARANDA, 
1953, 730, XVI; ABÁSOLO, 1972 A, 167 y 169, 5; 1974 A, 42, lám. XIII, 21. 

29. IGLESIA PINTA. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos, sala III, 4. 
Inv. n.° 169). Caliza; 0,69 x 0,44 x 0,19 m. 

Sobre el epígrafe, cenefas sucesivas circulares de sogueado, círculos 
con swásticas de radios curvos y hojas trilobuladas, medias ovas y 
sogueado. Sigue la inscripción en cartela flanqueada por hojas: C(aio) 
VALERIO./CRESCEN / TI AN(norum) LXII / VALERIA / CRESCEN/TI 
NA/PATRI 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 43, 44; OSABA, 1955, 28; 1964, 281 y 283; ABÁSOLO, 
1972 A, 169, 70, 6; 1974 A, 43, XIV, 1. 

30. IGLESIA PINTA. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. n.° 118). 
Caliza; 0,53 x 0,40 m. 

Organización en tres zonas: en la superior, el tema del banquete fune
rario, con figura masculina sedente. Al otro lado de la mesa dos figuras, 
al parecer de varones. Sobre las figuras, cuarto creciente lunar. Sigue 
la inscripción y en la parte inferior tres arcos ultrasemicirculares so
bre columnas pareadas. Inscripción: AMBATA.CA/ELICA.CAI(i).F(ilia)/ 
AN(norum) XLII 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 30, n.° 118, lám. VIII; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 357, 
lám. 260; FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, 250, 256, 257 y 258; OSABA, 1955, 24, 24; 
1958, 10, 21 y 25, 1962, 279, 80; ALBERTOS, 1972 B, 50; ABÁSOLO, 1972 A, 170, 
6; 1974 A, 42, 43, XIV, 1. 

31. IGLESIA PINTA. (Iglesia de S. Miguel, como las siguientes). Caliza; 0,23 x 
0,40 metros. 

Conservación pésima, apreciándose sólo una roseta hexapétala. Debajo, 
espacio decorado separado por un listel, quizás un cuerno de rebeco. 
Sobre él, una N, resto de la inscripción. 

ABÁSOLO, 1972 A, 184, lám. VI; 1974, 44, lám.XV, 1. 

33. IGLESIA PINTA. Piedra caliza; 0,26 x 0,20 m. 

Lo conservado se reduce a una corona fúnebre y a un brazo que porta 
una vasija, parte del banquete. 

ABÁSOLO, 1972 A, 184, lám. VII, 1; 1974 A, 44, lám. XV, 3. 

34. IGLESIA PINTA. Caliza; 0,22 x 0,39 m. 

Dos cuernos de rebeco y encima la inscripción en pésimo estado: ...L.../ 
...PE.../...VXORI F(aciendum) C(uravit) 

ABÁSOLO, 1972 A, 184, lám. VII, 2; 1974 A, 45, lám. XVI, 1. 

35. IGLESIA PINTA. Piedra caliza; 0,54 x 0,24 m. 

Conserva parte del disco de la cabecera. En su interior, mensa tripes 
sobre la que reposan un roscón o corona y una vasija. En la parte iz-
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quierda un servidor avanza con otro recipiente. Inscripción: ...AN.../ 
...VO... 

ABÁSOLO, 1972 A, 185, lám. IX; 1974 A, lám. XVI, 2. 

36. IGLESIA PINTA. Caliza; 0,38 x 0,47 m. 

Fragmento desgastado, presenta un ligero reborde y una franja, en ori
gen decorada en uno de sus extremos. 

ABÁSOLO, 1972 A, 185; 1974 A, 46. 

37. IGLESIA PINTA. Caliza; 0,57 x 0,44 m. 

En la parte superior, creciente lunar flanqueado por dos arbustos; a 
continuación, representación del difunto ante mesa y personaje en ac
titud de servir; detrás un árbol. Sigue la inscripción y, bajo ella, tres 
arcos ultrasemicirculares. El epígrafe, en cartela ansata, es de todo 
punto ilegible. 

ABÁSOLO, 1972 A, 185, lám. X; 1974 A, 46, lám. XVII, 1. 

38. IGLESIA PINTA. Caliza; 0,47 x 0,62 m. 

Dos molduras, una lisa y otra con triángulos a bisel, encierran un es
pacio en el que aparecen cuatro trompeteros, de los que dos llevan 
trompetas curvas y los otros rectas. Los personajes parecen dirigirse 
hacia la parte derecha del monumento, de la que los separa otra mol
dura de aspas biseladas. Tras ella aparece un guerrero con escudo y 
lábaro y un jinete, ambos afrontando a los trompeteros. 

ABÁSOLO, 1972 A, 186, lám. XII; 1974 A, 46, 47, lám. XVII, 2; BALIL, 1974, 
lám. X, fig. 3. 

39. IGLESIA PINTA. Caliza; 0,32 x 0,38 m. 

Moldura y una decoración de líneas en la parte superior del fragmento. 

ABÁSOLO, 1972 A, 186, lám. XII; 1974 A, 47. 

40. IGLESIA PINTA. Caliza; 0,32 x 0,38 m. 

Se conservan tres de las seis hojas de la roseta del remate. En uno de 
los lados, decoración de sogueado. Debajo, restos de la inscripción, ile
gibles. 

ABÁSOLO, 1972 A, 186; 1974 A, 47, lám. XVIII, 1. 

41. IGLESIA PINTA. Caliza; 0,59 x 033 m. 

En la parte superior, roseta de diez pétalos nervados y, en su torno, 
otros motivos vegetales, entre los que se aprecian un racimo de uvas. 
Lo rodea todo una doble moldura con una parte que imita medias ovas 
y otra lisa. Sigue una moldura de aspas biseladas. Entre ella y la parte 
superior, flor tetrapétala a la derecha. 

ABÁSOLO, 1972 A, 186; 1974 A, 48, lám. XVIII, 2. 
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42. IGLESIA PINTA. Paradero desconocido. 

En la parte superior, relieve con unos cazadores. Debajo la inscripción; 
tal como CEÁN la recoge del "Memorial": S.T.MT.RA.NI/OTERANO/ 
MARTTI.M/FAN.XX/SOROR.FRA. 

CEÁN, 1832, 173. 

43. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos, sala 
III, 6. Inv. n.º 454). Caliza; 0,32 x 031 x 0,09 m. 

Fragmento correspondiente a la parte inferior de la estela, en el que 
arranca la media roseta de la cabecera, con triángulo biselado a la 
izquierda. Debajo, la inscripción: AMBAT(a)E ME/DICAE PLACI/DI. 
F(iliae) AN(norum).LXXV. 

MARTÍNEZ BURGOS, 1951, 54; 1944, 70; OSABA, 1955, 30; 1964, 279 y 282; AL
BERTOS, 1972 B, 50; ABÁSOLO, 1974 a, lám. XXXVI, 2. 

44. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. 
n.° 147). Caliza; 0,30 x 0,25 x 0,06 m. 

Media roseta pentapétala ocupa el remate semicircular. Sigue la ins
cripción en tres líneas: COEME.../ELAESIS C.../AGRICOL(a)E.F(iliae) 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 36; OSABA, 1955, 28; 1958, 22; 1964, 279 y 282; 
ALBERTOS, 1972 B, 49; ABÁSOLO, 1974 A, 74, lám. XXVIII, 2. 

45. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 453). Ca
liza; 0,32 x 0,28 x 0,08 m. 

Remate semicircular, con media roseta de cinco pétalos, rodeada por 
cenefa de triángulos a bisel. Debajo, la inscripción, con dos hileras de 
aspas biseladas a sus lados: ANQVE/M(a)E.PO/STVM/ 

MARTÍNEZ BURGOS, 1941, 54; 1944, 70; OSABA, 1955, 28; 1964, 280; ALBERTOS, 
1972 B, 50; ABÁSOLO, 1974 A, 75, lám. XXXVIII, 1. 

46. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. 
n.° 398). Piedra caliza; 0,325 x 0,175 x 0,115 m. 

Cabecera semicircular, con roseta hexapétala incisa, rodeada de cenefa 
circular de triángulos a bisel. A continuación la inscripción: SEMPRO-
(nio)/NOVO/AN(norum).LXXX 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 57; OSABA, 1955, 29; 1958, 22; 1964, 283; ABÁSOLO, 
1974 A, 75, lám. XXVIII, 2. 

47. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. 
número 158). Caliza; 0,30 x 0,175 de diámetro x 0,145 de vástago x 
0,06 de grosor. 

Estela discoide, con roseta formada por aspa biselada y cuatro rom
bos en cuadro, rodeada por cenefa circular de dientes biselados. Ins
cripción: VRBAN / O.FLORINI/L(iberto)AN(norum).L.P(ublius).F(elix)./ 
A(v)VNC(u)L(o). 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 40; OSABA, 1955, 28; 1964, 282 y 283; ABÁSOLO, 
1974 A, 76, lám. XXIX, 1. 
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48. LARA. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. n.° 163). Caliza; 
0,23 x 0,19 x 0,05 m. 

Cabecera semicircular, con roseta hexapétala rodeada de orla circular 
de triángulos, todo a bisel. Inscripción: PRIMVLA/AN(norum) XXV 
CIL II, Suppl. 5.801; MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 42; OSABA, 1955, 28; 1964, 
282; VIVES, 1971, 6.660; ABÁSOLO, 1974 A, 77, lám. XXIX, 2. 

49. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. 
n.° 980). Caliza; 0,50 x 0,26 x 0,11 m. 

Remate semicircular, con roseta hexapétala inscrita en cuadrado, todo 
ello a bisel. Inscripción debajo: V...CO.../M...TNO/AN(norum) LXV 

OSABA, 1955, 28; ABÁSOLO, 1974 A, lám. XLI, 1. 

50. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. 
n.° 979). Caliza; 038 x 0,23 x 0,13 m. 

En la cabecera, estrella de seis pétalos, a bisel. Inscripción: G(aio).VA-
L(e)/RIO.PA/TERNI/[filio] AN(norum) XXV 

MARTÍNEZ BURGOS, 1944, 70; OSABA, 1955, 28; 1964, 281; ABÁSOLO, 1974 A, 

78, lám. XL, 2. 

51. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. 
n.° 76). Caliza; 0,43 x 0,30 diámetro x 0,255 x 0,12 m. 

Una roseta hexapétala ocupa la cabecera, inscrita, con triángulos en cua
tro segmentos afrontados entre sí. Todo ello a bisel, como los dos 
triángulos del comienzo del vástago. Debajo, la inscripción: CASTO.FR/ 
ONTONI.Q(uinti)/F(ilio).AN(norum).XXXV 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 27; OSABA, 1955, 28; 1964, 280; ABÁSOLO, 1974 A, 

79, lám. XLI, 2. 

52. LARA DE LOS INFANTES. Caliza; 0,32 x 037 m. 

Parte superior, con una cruz a bisel inscrita en círculo. En su torno, 
dos orlas de sogueado y triángulos en los espacios libres entre estos 
motivos y la inscripción: ...ANSEI.IMO/... 

ABÁSOLO, 1974 A, 79, lám. XLII, 1. 

53. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. 
n.° 393). Caliza 0,39 x 0,22 x 0,14 m. 

Cabecera con roseta hexapétala inscrita en círculo, rodeada por doble 
funículo. Inscripción en cuatro líneas: ARCEA/E.DESI/CAE.CAD/AE-
CI.F(ilia) 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 56; OSABA, 1955, 28; 1958, 22; 1964, 280; ALBERTOS, 
1972 B, 49; ABÁSOLO, 1974 A, 80, lám. XLIII, 1. 

54. LARA DE LOS INFANTES. Caliza; 0,34 x 0,25 m. 

Roseta hexapétala, rodeada por moldura lisa y otra de sogueado. De
bajo, otra moldura recta, y el espacio donde se hallaría la inscripción. 

ABÁSOLO, 1974 A, 81, lám. XLIII, 2. 
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55. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 72). Ca
liza; 0,52 x 0,265 ancho máximo x 0,115 m. 

Cabecera semicircular, con orla geométrica de motivos a bisel, aspas 
y triángulos, rodeando una swástica dextrógira de radios curvos. Ins
cripción: SERGIO... /FELICI.AN(norum)/LX.FELICUL(a)/MARITO/F(a-
ciendum) C(uravit) 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 25, 26; OSABA, 1955, 28; 1958, 20; 1964, 283; ABÁ
SOLO, 1974 A, 81, lám. XLLV. 1. 

56. LARA. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos). Caliza; 0,18 x 0,18 m. 

Roseta tetrapétala inscrita en cuadrado. Por encima, doble arco. 

OSABA, 1955, 29; ABÁSOLO, 1974 A, 82, lám. XLIV. 2. 

57. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. 
n.° 150). Caliza; 0,80 x 0,35 x 0,13 m. 

Estela bísoma. Aparecen dos rosetas, a bisel; la de la izquierda con 
aspa rodeada por orla de triángulos y la de la derecha hexapétala, con 
puntas de hojas menores entre los extremos. Doble inscripción. Lado 
izquierdo: D(iis) / ANQVEM(a)E/PESIC(a)E/CORNELI/LATERANI/AN 
(norum)...FL/[A]VS VX/ORI.F(aciendum).C(uravit). Lado derecho: MA 
(nibus)/CORNELIO/ MONTA/NO.FLA / VI.FILIO/AN(norum).XX.FLA/V-
S.FILIO/F(aciendum).C(uravit). 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 37; OSABA, 28; 1964, 280, 281 y 284; ALBERTOS, 
1972 B, 49; ABÁSOLO, 1974 A, 83, lám. XLV, 2. 

58. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Inv. nú
mero 18.026). Arenisca; 0,48 x 0,48 m. 

En la parte superior, parte de dos rosetas multipétalas. Debajo, la ins
cripción doble: D(iis) M(anibus)/...M/ [F]ELICIONI / AEMILIAE / PA-
TERN(a)E/SERVO / AN(norum).LV/ATHENAID/ I.AEMILIA/E.PATERN 
(a)E/(A)NCILL(a).AN(norum)/LXXV.IPSA/SIBI.F(aciendum C(uravit) 

FITA, 1892, 523, 529 y 531; Exposición Histórico-Europea, 1892 a 1893. 
Catálogo General. Madrid, 1893, sala III. Expositor Sr. D. Fernando Ál
varez Guijarro, 4; MÉLIDA - ÁLVAREZ OSORIO, 1896, 179; E. E., VIII, 153; 
RIVERO, 1933, 61, 62; ABÁSOLO, 1974 A, 84, lám. XLVI, 1. 

59. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial. Inv. n.° 154). Ca
liza; 0,35 x 0,16 x 0,11 m. 

Remate semicircular. En el campo, rodeado por baquetón de sogueado, 
creciente lunar, inciso. Debajo, la inscripción: DOVID/ONA/VERNA/ 
PATRI/S.TVBI/CI 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 39; OSABA, 1955, 29; 1958, 21; 7964, 281; ALBERTOS, 
1972 B, 48; 1972 C, 151; ABÁSOLO, 1974 A, 85, lám. XLVII, 1. 

60. LARA DE LOS INFANTES. Caliza; 0,96 x 0,48 m. 

Lo conservado deja apreciar únicamente unas rosetas en posible círculo. 

ABÁSOLO, 1974 A, 86, lám. XLVIII, 2. 
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61. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. 
n.° 400). Caliza; 0,20 x 0,26 x 0,11 m. 

Fragmento de remate semicircular con baquetón funicular. En el inte
rior, dos ángulos incisos con vértices hacia arriba. 

MARÍNEZ BURGOS, 1935, 57; OSABA, 1955, 59; 1958, 26; ABÁSOLO, 1974 A, 59, 
lám. XXVII, 2. 

62. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. 
n.°157). Caliza; 0,45 x 0,22 x 0,12 m. 

Funículo sogueado que bordea la pieza por encima de la inscripción: 
ANCOEMA.DESIC/A SEGI F(ilia)AN(norum) XXI 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 39; OSABA, 1955, 29; 1964, 283; ALBERTOS, 1972 B, 
48; ABÁSOLO, 1974 A, 60, lám. XXVIII, 1. 

63. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico de Burgos). Caliza; 0,54 x 
0,21 x 0,125 m. 

Remate redondeado, con baquetón funicular rodeando la inscripción: 
AMBATA/BETVCA/AMBATI F(ilia)/H(ic)S(ita). 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 59; OSABA, 1955, 29; 1964, 279; ALBERTOS, 1972 B, 
49; ABÁSOLO, 1974 A, 60, lám. XXVIII, 2. 

64. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 455). Ca
liza; 0,40 x 0,28 x 0,11 m. 

Remate semicircular con baquetón en espina de pescado. Dos rectas 
inclinadas y debajo la inscripción: ELAESVS PETOLVS/LOVCEI. PE-
TRAIO/CI.FIL(ius) AN(norum).XIV/ 

MARTÍNEZ BURGOS, 1941, 54; 1944, 70; OSABA, 1955, 29; 1964, 282; ALBERTOS, 
1972 B, 49; ABÁSOLO, 1974 A, 67, lám. XXXI, 1. 

65. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. 
n.° 977). Caliza; 0,40 x 0,235 x 015 m. 

Tercio inferior con parte de la inscripción, bordeada por baquetón 
simple. Bajo ésta, un motivo geométrico mixtilíneo. Inscripción: FIR-
MILAE/SACARICI/AN(norum).XIIX 

MARTÍNEZ BURGOS, 1944, 70; OSABA, 1955, 29; 1964, 282; ALBERTOS, 1972 B, 
50; ABÁSOLO, 1974 A, lám. XXXVI, 1. 

66. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 3.739). 
Caliza; 0,33 x 0,18 x 0,13 m. 

Dos líneas forman ángulo bajo la inscripción: .../...LAES.../...QVERE.../ 
...IRVSRL.../...A(nnorum) LX H(ic) S(ita) F(?) 

OSABA, 1953, 24; 1955 B, 120, 122; 1955, 29; 1958, 26; 1964, 280; ABÁSOLO, 
1974 A, lám. XXXV, 2. 

67. LARA DE LOS INFANTES. (En el jardín del Museo Arqueológico de Burgos). 
Caliza; 0,33 x 0,35 m. 

130 PSANA. — 43-44 



Las estelas decoradas de los conventos Cesaraugustano y Cluniense 

Conservación pésima, con comienzo de cenefa a bisel a base de aspas y 
restos de moldura en el lado derecho. Inscripción: CATIO ANTO[nio]/ 
RECIPIANO/AN(norum) XLII AORTA/P(osuit) H(ic) 

Diario de Burgos, 20-IX-1972; OSABA, 1968, 72, 577, lám. VIII; ABÁSOLO, 
1974 A, 80, lám. XLII, 2. 

68. LARA DE LQS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. 
n.° 3.738). Caliza; 0,54 x 0,37 x 0,17 m. 

Dos bandas de aspas biseladas flanquean la inscripción. Sobre la su
perior, una cenefa de medias ovas en círculo. En la parte inferior, ángulo 
en relieve: Inscripción: TITONR.../LIOI F(ilio).AN(orum).../MOENIC 
(u)M.../AMBATA. M[ari]/TO F(aciendum) C(uravit). 

OSABA, 1953, 24; 1955, 28; 1955 B, 120; 1964, 279 y 283; ALBERTOS, 1972 B, 
49; ABÁSOLO, 1974 A, 82, lám. XLV, 1. 

69. LARA DE LOS INFANTES. Caliza; 0,37 x 0,12 m. 

Lo único que se conserva es un baquetón de triángulos biselados. 

ABÁSOLO, 1974 A, 103, lám. LXIII, 2. 

70. LARA. (Burgos, Museo Arqueológico Provincial. Inv. n.° 347). Caliza; 
0,47 x 0,33 m. 

Lo conservado comienza con la inscripción. Debajo, tres arcos de me
dio punto sobre columnas con capiteles. El resto se reduce a dos ban
das en espina de pescado. Inscripción: ARCEA.ELA/NIOCA.PATE/RNI. 
F(ilia).AN(norum).XXX/G(aius).PETELIVS.VX(ori) C(uravit) 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 46; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 358, lám. 260; FER
NÁNDEZ FUSTER, 1954, 157; OSABA, 1955, 28; 1958, 25; 1962, 280; ALBERTOS, 
1972 B, 49; ABÁSOLO, 1974 A, 109, lám. LXIX, 1. 

71. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico de Burgos, Inv. n.° 399). Ca
liza; 0,15 x 0,23 x 0,08 m. 

Quedan restos de tres arcos entre dos líneas de la inscripción: .../ 
...ICAM.../-.D.../... 

MARTÍNEZ BURGOS, 57; OSABA, 1955, 29; ABÁSOLO, 1974 A, 110, lám. LXIX, 2. 

72. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Nacional. Inv. n.° 18.026). 
Arenisca; 0,54 x 0,37 m. 

En la parte alta, flor de pétalos lanceolados. Sigue el rectángulo reli
vario, con figura femenina sedente ante mensa tripes con crátera y 
roscón, sosteniendo otro en su mano. Debajo, la cartela entre dos ban
das de aspas biseladas: OPTATILAE.F/ESTAE.CAND/IDI.BAEBI.VE/ 
RNACVLLAE.AN(norum).XXIII 

FITA, 1892, 529, 30; 1894, 156, fig. 2; Catálogo de la Exposición Histórico-
Europea, sala III, 1; MÉLIDA - ÁLVAREZ OSSORIO, 1896, 178, 79; RIVERO, 
1933, n.° 222; PERICOT, 1934, 561; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 349, lám. 256; 
E. E., VIII, 155; FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, 253, 258 y 259; OSABA, 1962, 
280 y 282; ABÁSOLO, 1974 A, 119, 20, lám. LXXV, 2. 
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73. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Nacional. Inv. n.° 18.025). 
Arenisca; 0,44 x 038 m. 

Escena casi igual a la anterior. La ornamentación es más pobre; ba
quetones simples en los bordes laterales. La figura femenina exhibe 
una jarra de tipo del oynochoe griego. Sobre la mesa ,otra idéntica y 
el roscón. Inscripción en lo alto del relieve: ARCEA.../AVCA.AMBATI/ 
TERENTI.F(ilia)/AN(norum).LXX.H(eres).F(aciendum).C(uravit). 

FITA, 1892, 530; Catálogo..., sala III, 2; FITA, 1894, 157; MÉLIDA - ÁLVAREZ 
OSORIO, 1896, 178; RIVERO, 1933, n.° 221; PERICOT, 1934, 555; GARCÍA Y BE
LLIDO, 1949, 350, lám. 256; FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, 252 y 255; OSABA, 1962, 
279, 80; ALBERTOS, 1972 B, 49; ABÁSOLO, 1974 A, 120, 21, lám. LXXVI, 1. 

74. LARA DE LOS INFANTES. (Burgos, Museo Arqueológico Provincial. Inv. nú
mero 161). Piedra de Hontoria; 0,99 X 0,37 m. 

En la parte superior, roseta circular hexapétala inscrita en circunfe
rencia dentada y otra exterior con triángulos a bisel. Debajo, la cartela 
epigráfica. En la zona inferior, escena de banquete fúnebre similar a 
las anteriores, pero con el vestido de la difunta y la silla festoneados. 
Inscripción: CASSIAE/FLAVIANAE/CASSI/FLAVI.F(iliae) /AN(norum). 
XXXV 

FITA, 1892, 530; SALVA, 1892, 573; CIL II, Suppl. 5.800; MARTÍNEZ BURGOS, 
1935, 41; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 350, lám. 257; FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, 
253, 255, 56, 258, 59; OSABA, 1955, 24; 1958, 9 y 20; 7962, 280; VIVES, 1971, 
2.354; ABÁSOLO, 1974 A, 113, 114, lám. LXXII, 2; OSABA, 1974, lám. 15. 

75. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. 
n.° 167). Caliza; 1 x 0,38 m. 

Disposición general idéntica a la de la estela anterior. Inscripción en 
caracteres bastante cuidados: ARCENAE/LONGIN(a)E.C(aii)/F(iliae). 
AN(norum).XXXV/QVEMEA.F(ilia)/MATRI F(aciendum) C(uravit) 

SALVÁ, 1892, 572, 573; CIL II, Suppl. 5.799; FITA, 1892, 530; FRANKOWSKI, 
1920, fig. 69; MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 43, n.° 167; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 
351, lám. 257; FERNANDEZ FUSTER, 1954, 255, 258 y 259; OSABA, 1955, 24; 
1958, 9, 20 y 23; 1962, 280 y 282; ALBERTOS, 1972 B, 49; VIVES, 1971, 4.002; 
ABÁSOLO, 1974 A, 114, 115 ,lám. LXXIII, 1. 

76. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 140). Ca
liza; 0,98 X 0,39 m. 

Uno de los ejemplares mejor conservados, junto con los dos anteriores. 
La organización es similar, con roseta hexapétala coronando la estela. 
La particularidad radica en que la figura femenina está mirando a la 
izquierda. Inscripción: AIAE.CAEL/AON.PEREG/RINI.FILIAE/AN(no-
rum).LVI.ME(renti?)./MATRI.F(aciendum).C(uravit) 

FITA, 1892, 530; SALVÁ, 1892, 572; CIL II, Suppl. 5.798; MÉLIDA, Iberia Ar
queológica Anterromana, 1906, lám. XIV; FRANKOWSKI, 1920, 155, fig. 69; 
MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 34, n.° 140, lám. IX; "Bulletin de la Société Na
tionales des Antiquaires de France", Paris, 1897 (Séance du 17 Mars), 
196, 98; FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, 252, 255, 258 y 59; OSABA, 1955, 24; 1958, 
9 y 20; 1962, 279; TARRADELL, 1969, 15; BIANCHI BANDINELLI, 1971, 192; 
ALBBRTOS, 1972 B, 49; VIVES, 1971, 4.001; ABÁSOLO, 1974 A, 112, 13, lami
na LXII, 1. 
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77. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. 
n.° 360). Caliza; 0,68 x 0,27 m. 

Fragmento que presenta en la parte superior un gran pajarraco, pare
cido a una cigüeña, junto a una crátera en la que introduce su pico y 
que agarra con una pata. Una banda decorada con estrías y motivos 
fitomorfos da paso a la escena inferior, con figura masculina sedente 
ante mensa tripes, con cayado, y otra femenina a la derecha. 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 48, 49, n.° 361; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 352, lá
mina 258; FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, 251 y 256; OSABA, 1955, 25; 1958, 11, 19 
y 23; MONTEVERDE, 1955, 32; ABÁSOLO, 1974 A, 139, 40, lám. XLII, 2; BALIL, 
1974, lám. X, fig. 1. 

78. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 360). Ca
liza; 1,03 x 0,30 m. 

En la parte superior, arco de medio punto encerrando una roseta de 
doce pétalos. En cada uno de los ángulos inferiores hay una escuadra. 
El arco apoya sobre el dintel, que a su vez descansa sus extremos en 
dos largas columnas que constituyen el borde de la estela. Entre ellas, 
escena con figura sedente que lleva una copa en la diestra ante mensa 
tripes. Al otro lado de ésta, otra figura estante; lleva al parecer, un 
jarro en su diestra. Sobre la mesa, creciente lunar hacia el que alzan 
sus brazos más próximos los dos personajes, en actitud de ofrenda. Si
gue la cartela ansada y, en el piso inferior, tres arcos ultrasemicircu-
lares sobre cuatro columnas con hojas de yedra y palma en los inter
columnios. Inscripción: AMBATAE.AIO/NCAE.LOVGEI/F(iliae).SATELI-
VS LATR/O.VXORI.F(ecit)... 

HUIDOBRO, 1928, II, 360, 361; MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 48, n.° 360, lám. XVI; 
GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 353, lám. 258; FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, 254 y 258; 
OSABA, 1955, 25; 1958, 11, 21, 23, 25 y 26; MÉLIDA, 1962, 703; OSABA, 1962, 
279, 281, 282; ALBERTOS, 1972 B, 50; ABÁSOLO, 1974 A, 136, 37, lám. XC, 1; 
OSABA, 1974, lám. 18. 

79. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 380). Ca
liza; 1,19 x 0,50 m. 

Remate en medio círculo ocupado por rosa hexapétala inscrita. Debajo 
la inscripción encuadrada en motivos reticulados. Sigue la escena reli
varia: figura femenina sedente a la derecha ante la mesa de tres patas 
con copa y roscón. Tiene en su mano izquierda una copa. Inscripción 
en caracteres bastante correctos: AMBATAE AI/ONCAE.T(i)/TI.F(iliae). 
AN(norum).LV/PATERN.. ./MATRI/F(aciendum).C(uravit)/ 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 51; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 355, lám. 258; FERNÁN
DEZ FUSTER, 1954, 255, 56, 258, 59; OSABA, 1955, 25; 1958, 9, 20 y 23; 1962, 
279; ALBERTOS, 1972 B, 50; ABÁSOLO, 1974 A, 116, lám. LXXIII, 2. 

80. LARA DE LOS INFANTES. (Burgos, Museo Arqueológico Provincial. Inv. 
n.° 382). Caliza; 0,97 x 0,34 m. 

En la parte superior, roseta hexapétala inscrita, rodeada por otras me
nores alternando con palmetas. Sigue un doble friso de triángulos bi
selados. En el tercio inferior, escena de banquete con figura femenina 
sedente a la izquierda, ante mensa tripes, con probable flabellum en su 
mano. Encima, la inscripción: D(iis)M(anibus)/FVSCVL(a)E/CORNEL/ 
I(a)E.PATER/NAE ANN/ORVM XXXV/VITOR M/ARITVS V/XORI 
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FRANKOWSKI, 1920, 155; MARTÍNEZ BURGOS, 51, 52, n.° 382; GARCÍA Y BELLI
DO, 1949, 362, lám. 263; FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, 255, 58; OSABA, 1955, 24; 
1958, 9, 21 y 23; 1962, 281, 283 y 284; VIVES, 1971, 4.451; ABÁSOLO, 1974 A, 
118, lám. LXXIV, 21. 

81. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. 
n.° 151). Caliza; 0,36 x 0,20 m. 

En la parte superior, escena de figura sedente ante trípode. Sigue la 
inscripción, entre dos bandas de líneas incisas y coincidentes, forman-
ángulos. Un baquetón sogueado bordea la estela hasta el final del 
epígrafe de caracteres incorrectos: COEMEA./AGOLIEGA/APLONI.F(ilia) 

FITA, 1892, 531; MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 38, n.° 151; E. E., VIII, 152; GAR
CÍA Y BELLIDO, 1949, 363, fig. 263; FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, 254, 55 OSABA, 
1955, 25; 1958, 9, 1962, 280 y 282; ALBERTOS, 1972 B, 48; VIVES, 1971, 2229; 
ABÁSOLO, 128, lám. LXXXIII, 1. 

82. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 440). Ca
liza; 0,45 X 0,28 m. 

Rectángulo con figura femenina sedente hacia la derecha, sobre silla 
de brazos. Parece levantar una copa. Sobre la mesa, roscón y copa de 
pie. Rodeaba el relieve ancha cenefa en la que alternan rosetas tetra-
pétalas y doble haz de hojas estilizadas, como de roble. 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 61; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 355, lám. 259; FER
NÁNDEZ FUSTER, 1954, 255, 56; OSABA, 1955, 24; 1958, 9 y 23; ABÁSOLO, 1974 A, 
121, 22, lám. LXXVI, 2; OSABA, 1974, lám. 17. 

83. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 172). Ca
liza; 0,38 x 0,40 m. 
A la derecha, figura femenina sedente ante mensa tripes con roscón y 
copa de pie. La figura lleva un objeto circular radiado. Al otro lado de 
la mesa otra figura sedente, probablemente infantil, lleva en la mano 
izquierda un objeto triangular estriado radialmente. Es posible que los 
objetos que ambas exhiben sean abanicos. Sobre la escena, la inscrip
ción incompleta. Rodea el conjunto decoración de rosetas tetrapétalas 
en el lado derecho, con triángulos biselados en la parte inferior. Epí
grafe: ... / ...IVS.ET.POMPEIA/FLACCILA.MATRI.F(aciendum).C(urave-
runt) 
MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 44, 45, n.° 172, lám. XII; MONTEVERDE, 1943, 230, 
31, fig. 1; GARCÍA Y BEELIDO, 1949, 356, lám. 259; FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, 
251, 52 y 255, 56; OSABA, 1955, 24; 1958, 10, 11; 1962, 282; ABÁSOLO, 1974 A, 
122, 23; lám. LXXXVII, 1; BABIL, 1974, lám. IX, fig. 2; OSABA, 1974, lá
mina 16. 

84. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 389). Ca
liza; 0,52 x 0,28 m. 
Dos rosetas hexapétalas inscritas en doble círculo. Debajo, dos figuras 
sentadas, femeninas, afrontadas simétricamente, ofreciendo la una un 
roscón o corona y la otra una pequeña copa. Sigue la inscripción: AIAE 
MATER.../... 
MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 54, n.° 389, lám. XVII; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 
357, lám. 260; FERNÁNDEZ, 1954, lám. XXII, 3; OSABA, 1955, 25; 1958, 11; 
1962, 279; ALBERTOS, 1972 B, 50; ABÁSOLO, 1974 A, 139, lám. XCII, 1. 
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85. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 414). 

Fragmento de cabecera semicircular. Un baquetón funicular orla el cam
po, con figura sedente hacia la izquierda, roscón o copa en la mano 
derecha. Delante, dos rayas incisas. Sigue la inscripción, pésimamente 
conservada: ...BA.../.../... 

FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, lám. XIV, 2; OSABA, 1955, 25; 1958, 10; ABÁSOLO, 
1974 A, 129, lám. LXXXIV. 

86. LARA DE LOS INFANTES. Actualmente desaparecida. 

Se dividía en varias zonas: en la superior, un ave y un pez. Inmedia
tamente debajo, escena con figura sedente a la izquierda, ante mensa 
tripes y sirviente. Detrás habría una palmera. Sigue la inscripción y 
un friso de motivos geométricos. En la parte inferior el Memorial habla 
de una encina y dos venados a ambos lados. Inscripción: ARCEA/PLAN-
DICA/MATRICVLA(e)/F(ilia).AN(norum).XXX 

P. DE SANDOVAL, Historias de Idacio...de Isidoro., de Sebastiano...de Sam-
piro...de Pelayo..., nunca hasta ahora impresas, Pamplona, 1695, 280, 
81; Memorial, LARA, 4; MURATORI, Novus Thesaurus Veterum Inscrip-
tionum, Tomus Tertius, Mediolani, 1740, p. MDCXXXVI; J. F. DE MAS-
DEU, Historia crítica de España y de la cultura española, IX, Madrid, 
1791, 428, 29; F. MÉNDEZ, Noticias sobre la vida escritos y viajes del Rmo. 
P. Mtro. Fr. Enrique Flórez, Madrid, 1860, 282; CEÁN, 1832, 175; CIL II, 
2.860; GARCÍA SÁINZ DE BARANDA, 1953, 728, III; FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, 
257, 58; ALBERTOS, 1972 B, 49; ABÁSOLO, 1974 A, 129, 30, lám. LXXXV. 

87. LARA DE LOS INFANTES. Desaparecida. 

La cabecera era semicircular, con ave sobre mensa tripes, flanqueada 
por doble hexapétala inscrita. Debajo, la inscripción: AMBATA.PAESI/ 
CA.ARGA/MONICA/AMBATI.VXOR/.F(aciendum).C(uravit). 

Memorial, LARA, 6; CEÁN, 1832, 175, 176; CIL II, 2.856; GARCÍA SÁINZ DE 
BARANDA, 1953, 729, FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, 257 y 258; ALBERTOS, 1972 B, 
49; VIVES, 1971, 5.246; ABÁSOLO, 1974 A, 131, lám. LXXXVI, 1. 

88. LARA DE LOS INFANTES. (Burgos, Museo Arqueológico Provincial. Inv. 
n.° 166). Caliza; 0,20 x 0,24 m. 

En el campo, figura sedente ante mensa tripes, de la que sólo han lle
gado a nosotros las tres patas. 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 43; FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, 257; OSABA, 1955, 25; 
1958, 10; ABÁSOLO, 1974 A, 131, 32, lám. LXXXVI, 2. 

89. LARA DE LOS INFANTES. (Burgos, Museo Arqueológico Provincial. Inv. 
n.° 362). Caliza; 0,92 x 0,40 m. 

Disco rodeado de doble funículo con escena de difunto sentado hacia 
la izquierda, con mensa tripes y jarro de libaciones ante él. En el sector 
izquierdo, sirviente con la mano izquierda levantada, en actitud de ofre
cer algo no reconocible. Exergo con dos hojas de yedra entre otras de 
palmera. En el centro, motivo no identificado. Inscripción muy borrosa 
en el vástago: ...MA.../...0.../...C.../.AN(norum) LXX 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 49; FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, 258, 49; OSABA, 1955, 
24; 1958, 11; ABÁSOLO, 1974 A, 133, lám. LXXXVIII, 2. 
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90. LARA. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 384). Caliza; 0,69 x 039 x 
0,14 metros. 

Fragmento superior de una estela semicircular. Una doble orla de círcu
los concéntricos con aspas biseladas y láminas dentadas encierran el 
campo con figura sedente ante roscón y copa sobre la mesa. Al otro 
lado, a la derecha, otra figura estante, con copa. Tras la sedente, un 
relieve que FERNÁNDEZ FUSTER identifica como un animal. Sigue la ins
cripción, en deficiente estado: ...ATR...O...N...A.../...I...P...O... 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 53; FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, 257, 59; OSABA, 1955, 
25; 1958, 11; ABÁSOLO, 1974 A, 137, lám. XC, 1. 

91. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. 
n.° 986). Caliza; 0,28 x 0,20 m. 

Bajorrelieve con representación de figura femenina sedente hacia la iz
quierda y, frente a ella, posible reborde de mensa tripes. Debajo, la 
inscripción, bastante fragmentada: ...DOVIDO.../...NAE.A.../...IO... 

FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, lám. XIV, 1; OSABA, 1955, 25, 1958, 10; 1962, 281; 
ABÁSOLO, 1974 A, 127, lám. LXXXII. 

92. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos). Ca
liza; 0,34 x 0,30 x 0,15 m. 

Tres segmentos de círculo dentados y, debajo, dos jabalíes y un perro. 
Sigue una escena con figura sedente, copa en mano derecha, ante 
mensa tripes con tres vasos; al otro lado de ésta, servidor con posible 
recipiente en la mano izquierda y gran figura estante masculina, al pa
recer de espaldas, con vara. Bajo la escena del banquete, dos animales, 
el de la derecha una vaca, separados por una representación de árbol. 
Inscripción fragmentada: [Am]BATA [Ai]ONCA/...NIVETIS. F(ilia)AN 
(norum)/... 

OSABA, 1953, 21, 22; FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, 257, 58 y lám. XVII, 1 y 2; 
OSABA, 1955 B, 117, 20; 1955 A, 24; 1958, 10; MONTEVERDE, 1958, 31, 32; 
OSABA, 1964, 279; ALBBRTOS, 1972 B, 49; ABÁSOLO, 1974 A, 140, lám. XCIII. 

93. LARA DE LOS INFANTES. (Covarrubias, colección particular). Caliza; 0,43 x 
0,26 x 0,11 m. 

Figura femenina en cathedra, en tímpano que enmarca un arco car-
panel, a la derecha. Mensa tripes sustituida por un soporte cónico 
para un vaso. La mano izquierda sosteniendo un objeto circular, 
espejo o roscón. Tras ella, creciente lunar y flor de conservación de
ficiente. Sigue la inscripción, en dos líneas entre renglones: COEMEA. 
PLAN/DICA.PEDOLI.F(ilia). 

GARCÍA MERINO, 1971, 433; ABÁSOLO, 1974 A, 126, lám. LXXXI, 1. 

94. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Nacional. Inv. n.° 18.029). 
Arenisca; 0,44 x 0,31 m. 

Remate semicircular con disco formado por cenefa de triángulos bise
lados. En el campo, figura femenina sedente que posa su mano sobre 
la cabeza de un chiquillo frente a ella, a la derecha. Hay restos de 
inscripción: ...A AMBA(t).../... 
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F. MÉNDEZ, Noticias..., 1860, 282; FITA, 1892. 258; Exposición Histórico-
Europea..., 1893, sala III, expositor Sr. D. Fernando Álvarez Guijarro, 
6; MÉLIDA - ÁLVAREZ OSSORIO, 1, 1896, 179, CIL II, 2.870; E. E., VIII, 157; 
RIVERO, 1933, 61; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 360; FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, 
257, 59; ABÁSOLO, 1974, 135, lám. LXXXIX, 2. 

95. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. 
n.° 153). Caliza; diámetro aproximado: 0,38 m. 

Lo único que resta es el disco. Como la anterior, pero el personaje se
dente es masculino, con vara mirando a la derecha. 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 38 n.° 153; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 360, lám. 262; 
FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, lám. XXVII, 3; OSABA, 1955, 25; 1958, 11, 12; 
ABÁSOLO, 1974, 132, lám. LXXXVII, 2. 

96. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 978). Ca
liza; diámetro aproximado de 0,30 m. 
Disco bordeado por cenefa de triángulos biselados. En el campo, figura 
masculina sedente que mira a la derecha. 

MARTÍNEZ BURGOS, 1944, 71, n.° 13; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 360, lám. 262; 
FERNÁNDEZ FUSTER, -954, lám. XXVII, 2; OSABA, 1955, 25; 1958, 11, 12; 
ABÁSOLO, 1974 A, 132, lám. LXXXVII, 1. 

97. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. 
n.° 414). Caliza; 0,26 x 0,30 m. 

Fragmento superior de una estela de remate semicircular. Tres pétalos 
radiales, que rodean una serie de triángulos biselados. Debajo, el rec
tángulo, con figura femenina sedente hacia la derecha, alargando la 
mano hacia otra frontera de niño o niña, estante, que le da o recibe 
una cosa o recipiente. 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 58, n.° 414; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 354, lám. 259; 
FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, 258, 59; OSABA, 1955, 25; ABÁSOLO, 1974 A, 128, 29, 
lám. LXXXIII, 2. 

98. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 381). Ca
liza; 0,28 x 0 3 m. 

Fragmento con figura sedente masculina, de perfil. Parece tener un 
báculo en la mano izquierda que cuelga tras el respaldo de la silla. El 
brazo derecho hacia adelante, donde quizás hubiera una mensa tripes. 
Debajo, la inscripción: ...BIVS LATR.../...AN(norum) XX... 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 51, n.° 381; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 355, lám. 259; 
FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, 251 y 253; OSABA, 1955, 25; 1958, 10; ABÁSOLO, 
1974 A, 126, 27, lám. LXXXI, 1. 

99. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 388). Ca
liza; 0,70 x 0,33 m. 

Gran rectángulo rodeado de baquetón funicular. En el campo superior, 
figura sedente de perfil hacia la izquierda con un roscón en la mano 
derecha alzada. En el ángulo inferior derecho, unas letras: VE. Sigue 
la cartela con la inscripción: ARCEA...N/M(arci).AMBATI/F(ilia). 
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MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 54, n.° 388; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 363, lám. 263; 
FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, lám. XXIV, 3; OSABA, 1955, 24 y 25; 1958, 9; 
1962, 280 y 282; ALBERTOS, 1972 B, 49; VIVES, 1971, 6.090; ABÁSOLO, 1974 A, 
138, lám. XCI, 2. 

100. LARA DE LOS INFANTES. (Burgos, Museo Arqueológico Provincial. Inv. nú
mero 133). Caliza; 0,84 x 0,27 x 0,20 m. 

Falta el borde derecho. Ocupa el remate roseta multipétala, rodeada 
por una cenefa de hojas trilobuladas y medias ovas. Rellenando el es
pacio libre, especie de trébol a bisel. Sigue luego la inscripción, enmar
cada por cenefas de triángulos compartimentados. Debajo, escena con 
figura estante y en actitud de ofrenda ante mensa tripes. Inscripción: 
...IAE.PLA/...PLACI.F(iliae)/...COR/[nelia M?]ATERNA/...F(aciendum). 
C(uravit). 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 31, 32; FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, 258, 59; OSABA, 
1955, 24; 1959, 9 y 20; ABÁSOLO, 1974 A, lám. LXXIV, 1. 

101. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Episcopal de Vich. Inv. n.° 8.448). Caliza 
blanca; 0,31 x 0,31 x 0,17 m. 

Escena encuadrada por cenefas de aspas y doble fila de triángulos bi
selados, con figura femenina sedente hacia la derecha, de perfil. Sobre 
su regazo, lo que parece un niño posiblemente fajado. 

FERNANDEZ FUSTER, 1950, 156, 57; 1954, 253, 257, 59; ABÁSOLO, 1974 A, 123, 
24, lám. LXXVIII, 1. 

102. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Episcopal de Vich. Inv. n.° 8.449). Caliza 
blanca; 1,15 x 0,25 x 0,17 m. 

Dos figuras femeninas sedentes, que flanquean mensa tripes. A la de
recha, cenefa formada por madejas unidas por lazos. 

FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, 157; 1954, 255; MARCO, 1973, 95; ABÁSOLO, 1974 A, 
124, 125, lám. LXXIX, 2. 

103. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Episcopal de Vich. Inv. n.° 8.451). Caliza; 
0,26 x 0,17 m. 

Parte de la orla que rodearía la escena, con franja de aspas biseladas 
y hojas, y otra de aspas menores y hojas agrupadas de tres en tres. 

FERNÁNDEZ FUSTER, 1950, 159; 1954, lám. XXIII, 4; ABÁSOLO, 1974 A, 124, 
lám. LXXIX, 1. 

104. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Episcopal de Vich. Inv. n.° 8447). Caliza; 
0,36 x 0,17 x 0,17 m. 

Se conserva parte de la decoración geométrica que rodeaba a la roseta 
de la cabecera. Tres orlas, dentada la interior, lisa la media y de es
trellas a bisel inscritas en rectángulo la exterior. El borde, recorrido 
por baquetón de sogueado y estrellas biseladas, también inscritas en 
rectángulos. 

FERNÁNDEZ FUSTER, 1950, 149; 1954, 258, 59; ABÁSOLO, 1974 A, 125, lámi
na LXXX, 1. 
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105. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Episcopal de Vich. Inv. n.° 8.454). Caliza; 
0,31 x 0,53 m. 

Remate semicircular con roseta octopétala. En los espacios interfolia
res, hojas menores. El conjunto se inscribe en doble corona, foliar la 
interna y de palmetas la exterior. 

FERNÁNDEZ FUSTER, 1950,159; 1954, 257; ABÁSOLO, 1974 A, 125 lám. LXXX, 2. 

106. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Episcopal de Vich. Inv. n.° 8.446). Caliza 
blanca; 0,30 x 0,70 m. 

Remate de una estela bísoma, con dos swásticas de radios curvos dex-
trógiros tangentes. En el centro de la que subsiste, roseta muy dete
riorada. 

FERNÁNDEZ FUSTER, 1950, 160; ABÁSOLO, 1974 A, 85, lám. XLVI, 2. 

107. LARA. (Vich, Museo Episcopal. Inv. n.° 8.445). Caliza; 0,17 x 0,26 m. 

Corresponde a la cabecera de una probable estela discoidea, con ba
quetón de sogueado. En el campo, creciente lunar y, debajo, disco so
lar entre dos hojas de palma. 

FERNÁNDEZ FUSTER, 1950, 160; ABÁSOLO, 1974 A, 86, lám. XLVIII, 1. 

108. LARA. (Museo Episcopal de Vich). Caliza blanca; 0,15 x 0,25 x 0,19 m. 

Presenta un baquetón sogueado que rodearía el disco del remate. De
bajo, restos de la inscripción: ...SEMPRO[nio]/[M]ARITO.../... 

Inédita. 

109. LARA. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos, Inv. n.° 152). Caliza; 
0,62 x 0,37 m. 

En la parte superior, relieve encerrado por una serpiente terminada 
en dos cabezas con orejetas o cuernos y decoración en espina de 
pescado. En el campo circular, figura borrosa de sedente ante trí
pode, sobre el que hay una especie de cuchillo. Encima, ciervo a la 
derecha. Hay, además, dos grafitos, representando dos cuadrúpedos 
a ambos lados de la cabeza de la serpiente que se mete en el campo 
circular, y otro delante de la cierva (al parecer un jabalí). Debajo, la 
inscripción: COEMEAE.DE/SICAE.APLON/I.F(iliae)AN(norum).LXXV/ 
L(ucius).LVTATIVS.PATE[rnus]... 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 38, lám. X; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 363, lám. 263; 
FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, 256, 258 y 259; OSABA, 1955, 24; 1958, 10 y 19; 
1962, 280 y 282; ALBERTOS, 1972 B, 49; ABÁSOLO, 1974 A, 134, lám. LXXXIX, 1. 

110. LARA DE LOS INFANTES. (Palacios de la Sierra). Caliza; 0,57 x0,45 m. 

Parte del disco central y el vástago. Aquel se compartimentaba en dos 
por una moldura; en el sector superior derecho, restos de las patas y 
del respaldo de una "cathedra", con parte de una posible vara que lle
varía quizás la figura sedente; en la parte inferior, dos cuernos de 
rebeco en posición frontal. Conjunto rodeado por una orla dentada 
y otra formada por triángulos biselados y láminas enrrolladas. 

ABÁSOLO, 1974 A, 123, lám. LXXVII, 2. 
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111. LARA. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 411). Caliza, 0,18 x 0,18 x 
0,10 metros. 

Baquetón con decoración en espina de pescado y figura sedente feme
nina, peinada con largo tirabuzón, hacia la derecha. 

OSABA, 1955, 28; 1958, 10; ABÁSOLO, 1974 A, 124, lám. LXXVIII, 2. 

112. LARA DE LOS INFANTES. Caliza; 030 x 0,22 m. Fragmento discoideo. 

Figura de difícil identificación, sentada en cathedra con respaldo; ro
dea el campo una orla dentada y cenefa de triángulos a bisel. 

ABÁSOLO, 1974 A, 133, lám. LXXXVIII, 1. 

113. LARA DE LOS INFANTES (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. 
n.° 3.840). Caliza; 0,62 x 030 m. 

En el campo, figura sentada a la izquierda, sobre la que hay un cer
vato. Un baquetón en espina de pescado rodea la escena. Inscripción 
en el tercio inferior: ...S.AMBA/...I F(ilius?)/...XXV 

OSABA, 1954, 141, 42; 1955 B, 1962, 279; ABÁSOLO, 1974 A, 137, 38, lámi
na XCI, 1. 

114. LARA. Paradero desconocido. 

Tema una división tripartita, con roseta hexapétala en la cabecera. En 
el espacio inferior, un hombre sentado y varios signos fácilmente iden-
tificables como una silla y mesa con ave (GARCÍA SÁINZ DE BARANDA) O 
un pez (CEÁN). Inscripción en la parte central: COEMEAE DES/ ICAE 
VISADI AQV/INI F(iliae). AN(norum).LX.C(aius)VAL/ERIVS TVRAN-
CICVS/MATRI 

Memorial, LARA, 20; MURATORI, NOVUS Thésaurus Veterum Inscriptionum, 
t. III, Medjolani, 1740, p. MCCLI; CEÁN, 1832, 177; CIL II, 2.866; GARCÍA 
SÁINZ DE BARANDA, 1953, 729, XII; FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, 156, 58; AL
BERTOS, 1972 B, 50; VIVES, 1971, 5.529; ABÁSOLO, 1974 A, 119, lám. LXXV, 1. 

115. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. 
n.° 441). Caliza; 033 x 0,29 m. 

Mitad izquierda del disco, con triple cenefa, que rodea el campo. En 
él, un cervatillo casi entero que corre a la izquierda, con la cabeza 
vuelta hacia un posible perseguidor. Encima, restos de otro cérvido 
(cabeza y pata). En el exergo, decoración de triángulos a bisel, bajo dos 
bandas horizontales. 

MARTÍNEZ BURGOS. 1935, 62; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 364, lám; 264; OSABA, 
1955, 25; 1958, 15; ABÁSOLO, 1974 A, 105, lám. LXV, 1. 

116. LARA DE LOS INFANTES. (Museo de Burgos. Inv. n.° 447). Caliza; 0,44 x 
0,26 metros. 

Parte derecha del disco, que deja ver un guerrero o cazador, con larga 
pica, como esperando la acometida de algún animal. Debajo una cierva. 
Escena rodeada por decoración de doble funículo, en espina de pescado. 
MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 63; OSABA, 1955, 27; 1958, 15 y 17; ABÁSOLO, 1974 A, 
103, lám. LXII, 2. 
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117. LARA. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 466). Caliza; 0,66 x 0,35 m. 
Parte derecha del disco, con escena cinegética que presenta las patas 
delanteras del caballo y un jabalí que corre hacia la izquierda. Sobre 
él, un descomunal perro visto con perspectiva cenital. En la parte su
perior hay unas incisiones que GARCÍA Y BELLIDO ve como letras iberas. 

En la parte inferior, la inscripción, en cartela trapezoidal: ...OLIELA/ 
...OIN../...LIII DOLA/...SILAGO 

MARTÍNEZ BURGOS, 1941, 54; 1944, 71; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 365, lámi
na 264; OSABA, 1955, 26; 1958, 15 y 23; ABÁSOLO, 1974 A, 101, lám. LX, 1. 

118. LARA DE LOS INFANTES. (Burgos, Museo Arqueológico Provincial. Inv. nú
mero 391). Caliza; radio aproximado: 0,35 m. 

Parte del disco de la estela, bordeado por doble funículo en espina de 
pescado. En el interior, ciervo que huye hacia la derecha volviendo la 
cabeza a su perseguidor, al que debe pertenecer un objeto que tiene 
forma de arco. 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 55; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 365, lám. 264; OSABA, 
1955, 26; ABÁSOLO, 1974 A, 104, lám. LXIV, 2. 

119. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. nú
mero 350). Caliza; 0,62 x 0,31 m. 

Estela discoide con vástago liso. En la mitad superior, jinete alancean
do hacia la derecha a un cuadrúpedo, al parecer jabalí, que huye. 
Inscripción completa en el exergo: CALFERO.COSE/GIO.COSEGI/F(i-
lio).AN(norum) L 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 47; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 375, lám. 270; OSABA, 
1955, 26; 1958, 15, 1962, 280; ALBERTOS, 1972 B, 49; ABÁSOLO, 1974 A, 92-93, 
lám. LUI, 2. 

120. LARA DE LOS INFANTES. (Burgos, Museo Arqueológico Provincial. Inv. 
n.° 386). Caliza; 0,65 x 0,41 m. 

Lado izquierdo del disco. El círculo está dividido en tres campos: la 
mitad superior la ocupa jinete a la derecha, con lanza baja. En la parte 
que falta habría probablemente algún animal. En la mitad inferior, una 
serie de arcos descansando sobre columnas que se asientan sobre zó
calo corrido. En el exergo, serpentina de yedra, muy estilizada. En el 
medio arco primero hay unas rayas incisas, que quizas representen un 
arbusto. 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 53; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 369, lám. 266; OSABA, 
1955, 27; 1958, 16, 23 y 25; ABÁSOLO, 1974 A, 93, lám. LIV, 1. 

121. LARA. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 378). Caliza; 0,65 x 0,44 m. 

La escena se conserva completa. En la mitad superior del círculo, jinete 
a la derecha lanceando a un jabalí. Entre ambos, un poco más arriba, 
figura masculina, al parecer desnuda, con rodela y espada, pareciendo 
ayudar a aquél. Sigue la cartela con orejetas y, debajo, ara flanqueada 
por dos palmas. Rodea el conjunto un baquetón en espina de pescado, 
que termina, bajo el ara, en dos a modo de prótomos de caballo. Ins
cripción: SEMPRONIO/FESTO.LOVGEI/F(ilio)AN(norum)XXV 
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MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 49; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 370, lám. 266; OSABA, 
1955, 26; 1958, 15, 19 y 23; 1962, 281 y 283; TARRADELL, 1969, 154; ALBERTOS, 
1972 B, 50; ABÁSOLO, 1974 A, 92, lám. LIII, 1; OSABA, 1974, lám. 19. 

122. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 413). 
Caliza; 0,46 x 0,32 m-

Parte del disco con figura del jinete a la derecha, lanza en ristre y 
rodela con umbo. En el exergo, restos de la inscripción: AIVS.../... 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 58; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 372, lám. 269; OSABA, 
1955, 27; 1958, 26; 1962, 279; ALBERTOS, 1972 B, 49; ABÁSOLO, 1974 A, 95, 
lám. LV, 1. 

123. LARA DE LOS INFANTES. (Burgos Museo Arqueológico. Inv. n.° 390). Caliza; 
0,60 x 0,32 m. 

Sección derecha del disco, que presenta la parte posterior de caballo 
con jinete armado de lanza. En el ángulo derecho, sobre la inscripción, 
hoja de yedra: ...BRA...NDAS/...L... En el exergo, rasgos semejantes 
a la cifra VII. 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 55; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 373, lám. 269; OSABA, 
1955, 27; 1958, 16; ABÁSOLO, 1974 A, 91, 92, lám. LII, 2. 

124. LARA. (Burgos, Museo Arqueológico Provincial. Inv. n.° 385). Caliza; 
032 x 0,46 m. 

Se conserva la mayor parte del disco, rodeado por doble funículo en 
espina de pescado, con jinete a la izquierda. Inscripción en la parte 
inferior: VIGANVS.../ARO.AIEC../... 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 53; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 373, lám. 269; OSABA, 
1955, 27; 1958, 16; 1962, 283; TARRADELL, 1969, 153; ALBERTOS, 1972 B, 49; 
ABÁSOLO, 1974 A, 90, lám. LI, 2. 

125. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Inv. 
n.° 18.027). Caliza; 0,40 x 0,46 m. 

En campo circular, rodeado por doble banda que forma decoración 
en espina de pescado, jinete con lanza hacia la derecha. La mitad infe
rior del círculo con la leyenda: MADICENVS/CALAETVS/AMBATI.F(i-
lius)/AN(norum). LV. 

MÉNDEZ, Noticias..., 1860, 282; CIL II, 2.869; FITA, 1892, 526, 28; Exposi
ción..., 1893, expositor D. Fernando Álvarez Guijarro, 2; FITA, 1893, 94, 
154, 56; MÉLIDA ALVAREZ OSSORIO, 1896, 179; E. E., VIII, 154; MÉLIDA, 1900, 
174, 75; J. L. DE VASCONCELOS, A proposito da inscripçao da Pedrulha, 
Archeologo Portugues, VI, 3, 1901, 78, 79; E. E.f IX, 118; París, 1904, 
226; FRANKOWSKI, 1920, 37, 38; RIVERO, 1933, 60, 61; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 
373, 74; OSABA, 1962, 82; ALBERTOS, 1972 B, 49; ABÁSOLO, 1974 A, 87, 88, 
lám. XLIX, 2; VIVES, 1971, 2.352. 

126. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos .Inv. 
n.° 349). Caliza; 0,39 x 0,62 m. 

Lo conservado presenta un jinete hacia la derecha con lanza y escudo 
oblongo. Delante, un peón que parece coger el ronzal del caballo, con 
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manojo de jabalinas en la mano izquierda. Del hombro derecho pende 
un tahalí con corta espada. Debajo, separados por listel, dos cuernos 
de rebeco. Rodean al conjunto dos bandas, la primera dentada y la 
exterior alternando aspas con láminas que se enrollan. 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 46; lám. XV; MONTEVERDE, 1943, 23, fig. 2; GARCÍA 
y BELLIDO, 1949, 374, lám. 270; OSABA, 1955, 27; 1958, 16, 17 y 20; MONTE-
VERDE, 1958, 33; TARRADELL, 1969, 155; ABÁSOLO, 1974 A, 95, 96, lám. LV, 2; 
OSABA, 1974, lám. 20. 

127. LARA DE LOS INFANTES. (En el jardín del Museo Arqueológico Provincial 
de Burgos). Caliza; 0,47 x 0,28 X 0,16 m. 

En la parte central del disco, trasera de caballo, con su jinete, empu
ñando lanza, a la izquierda. Una banda lisa en relieve, con algunas le
tras y signos, rodea la escena. 

Diario de Burgos, 20-IX-1972; ABÁSOLO, 1974 A, 105, lám. LXV, 2. 

128. LARA. Paradero desconocido. 

Tenía como decoración un jinete, que CEÁN supone en la parte baja y 
HÜBNER en la superior. Inscripción: VALERIO/SERANO/OPIDAN(i) 
F(ilio)ANN(orum)/XXV 

Memorial, LARA, 19; MURATORI, NOVUS Thesaurus..., 1.740 p. MDCCLIX; 
CEÁN, 1832, 176, CIL II, 2.875; GARCÍA SÁINZ DE BARANDA, 1953, 729, XI; 
VIVES, 1971, 6.100; ABÁSOLO, 1974, A, 89, lám. L. 

129. LARA DE LOS INFANTES. (Burgos, Museo Arqueológico Provincial. Inv. 
n. 75). Caliza; 0,34 x 0,31 x 0,14 m. 

Cuarto inferior izquierdo de la pieza. Una cenefa dentada rodea el cam
po en el que aparecen las patas traseras y el vientre de un caballo. 
Debajo la inscripción, en cartela redondeada por la base: ABVRNUS. 
C.../ONI.F(ilius).HIC.SIT(us) [E(st)] 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 27; OSABA, 1955, 28; 1958, 16; 1964, 279; ALBERTOS, 
1972 B, 48; ABÁSOLO, 1974 A, 90, lám. LI, 1. 

130. LARA. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. n.° 4680). Caliza; 
0,58 x 0,31 x 0,09 m. 

Mitad izquierda del disco, con baquetón funicular rodeando el campo, 
en que aparece la parte delantera de un caballo con jinete hacia la iz
quierda, la lanza hacia el suelo. Debajo, la inscripción: SECIVS.LATV-
RVS.AN(norum).../HIC SITVS EST... 

Diario de Burgos, 20-IX-1972; ALBERTOS, 1972 B, 58; ABÁSOLO, 1974 A, 91, 
lám. LII, 1; OSABA, 1968, 72, 575, 76, lám. IV. 

131. LARA. Desaparecida en la actualidad. 

Ejemplar con relieve de un jinete lanzando un venablo sobre un venado. 
Inscripción en la parte inferior y en el vastago: [E]LAES[us] FLAVIN 
[us]/ELA/VI.F(ilius) ANN(orum).XXIV 

Memorial, LARA, 18; CEÁN, 1832, 182; CIL II, 2.868; GARCÍA SÁINZ DE BA
RANDA, 1953, 729, X; ALBERTOS, 1972 B, 50; VIVES, 1971, 2.353; ALBERTOS, 
1974 A, 93, 94, lám. LIV, 2. 
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132. LARA DE LOS INFANTES. (Burgos, Museo Arqueológico. Inv. n.° 383). Caliza; 
0,65 X 0,33 m. 

Lado izquierdo del disco, rodeado por doble funículo. En la mitad su
perior, tres personajes, que probablemente eran más, hacia la derecha, 
con la mano izquierda en alto, esgrimiendo un puñal o espada de canal 
central. Sigue la inscripción y, bajo ella, tallos serpenteantes de yedra. 
Epígrafe en caracteres correctos: L(ucio)ANTO[nio].../F(ilio)-OVI.../ 
AED(ili?) II[viro?]... 

MARTÍNEZ BURGOS, 1936, 52; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 366, lám. 265; OSABA, 
1955, 27; 1958, 17 y 23; ABÁSOLO, 1974 A, 99, 100, lám. LIX, 1. 

133. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. 
n.° 446). Caliza; 0,55 x 0,34 m. 

Mitad derecha de un disco, rodeado por doble funículo. En la parte 
superior, guerrero a la derecha con espada y escudo oblongo. Lleva 
cinto, del que pende una vaina. Tras él, un arbusto en forma de palma. 
Bajo la faja que separa ambos segmentos aparece una hoja de yedra y 
un creciente lunar. 

MARTÍNEZ BURGOS, 62, 63; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 366, lám. 265; OSABA, 
1955, 27; 1958, 17 y 23; MONTEVERDE, 1958, 33; ABÁSOLO, 1974 A, 96, lám. LVI, 
1. OSABA, 1974, lám. 21. 

134. LARA DE LOS INFANTES. (Burgos, Museo Arqueológico Provincial. Inv. nú
mero 412). Caliza, 0,43 x 0,50 m. 

En el campo, un animal alado de mamas múltiples, posiblemente un 
grifo, parece volar al encuentro de un guerrero, a la izquierda, armado 
con puñal y escudo. Al otro lado un nuevo personaje, éste con lanza 
vertical. Sobre el grifo, un creciente lunar y, a la derecha de éste, pro
bable esquina de "escuadra". 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 58; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 368, lám. 266; OSABA, 
1955, 26; 1958, 15 y 18; MONTEVERDE, 33; ABÁSOLO, 100, lám. LIX, 2. 

135. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. 
n.° 146). Caliza; 0,42 x 0,29 m. 

La escena queda dividida por un baquetón mixtilíneo, con una parte 
superior en segmento de círculo, formado por aspas biseladas, y una 
inferior, recta y decorada con rayas curvas. A la izquierda, dos hombres 
con largas trompetas, curva la superior, al estilo de los luren célticos o 
los cornua romanos. A la derecha de la banda, lanza o jabalina, gue
rrero con espada, punta de lanza y animal en la parte inferior, que pa
rece cuervo o corneja. Encima de los personajes de la derecha habría 
recha habría dos trompeteros más, a la vista de las bocas de nuevos 
instrumentos que asoman por el ángulo superior. 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 35; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 367, lám. 265; OSABA, 
1955, 27; BLÁZQUEZ, 1956, 39; 1957, 15; OSABA, 1958, 17 y 19; ABÁSOLO, 1974 A, 
186, lám. LXVII, 1; BALIL, 1974, lám. X, fig. 2. 

136. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. 
n.° 442). Caliza; 0,37 x 0,32 m. 

Parte derecha de un disco, rodeado por una orla dentada, otra lisa y 
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una tercera de triángulos incisos a bisel. En la zona superior, guerrero 
con escudo oblongo y lanza con amentum. Delante de él debía haber 
otro con lanza igual, de la que se ven restos. 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 62; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 368, lám. 266; OSABA, 
1955, 27; 1958, 17; MONTEVERDE, 1958, 33; ABÁSOLO, 1974 A, 96, 97, lámi
na LVI, 2. 

137. LARA. (Museo Arqueológico de Burgos .Inv. n.° 387). Caliza; 0,27 x 
0,40 x 0,18 m. 

En el campo, un hombre de pie, con lanza, esperando la acometida 
de un jabalí. 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 54; OSABA, 1955, 26; 1958, 15; ABÁSOLO, 1974 A, 
102, lám. LXI, 2. 

138. LARA DE LOS INFANTES. (Burgos, Museo Arqueológico Provincial. Inv. 
n.° 411). Caliza; 0,22 x 0,33 x 0,10 m. 

En el campo, muy desgastado, figura masculina que empuña una lanza. 
Debe tratarse de un jinete. 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 57; OSABA, 1955, 27; ABÁSOLO, 1974 A, lám. LXII, 1. 

139. LARA DE LOS INFANTES. Caliza; 0,37 x 0,18 m. 

Parte izquierda del disco, con doble funículo. En el campo, figura mas
culina estante con lanza en la mano izquierda. Lleva espada al cinto. 
En la parte superior, acaso un mango de lanza, que pudiera ser em
puñada por otra figura a caballo. 

ABÁSOLO, 1974 A, 103, lám. LXIII, 1. 

140. LARA. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. n.° 461) .Caliza; 
0,24 x 0,23 x 0,11 m. 

Sólo se conserva parte del campo del disco. En el exergo, figura mas
culina con el brazo izquierdo levantado y el derecho separado del cuer
po; en la moldura parecen distinguirse signos con posibles letras o 
decoración de círculos y rayas. 

MARTÍNEZ BURGOS, 1944, 71; OSABA, 1955, 27; 1958, 14, 15 y 17. 

141. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 984). Ca
liza; 0,18 x 0,22 x 0,12 m. 

Un baquetón funicular rodea el campo en el que se aprecia una figura 
masculina, correspondiente al cadáver de un guerrero muerto, en po
sición invertida, tras la zaguera de un caballo. 

MARTÍNEZ BURGOS, 1944, 71; OSABA, 1955, 26; 1958, 22; ABÁSOLO, 1974 A, 
107, lám. LXVII, 2. 

142. LARA. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. n.° 3.481). Caliza; 
0,27 x 0,34 x 0,11 m. 

Se conserva completo el disco, rodeado por triple funículo, sogueado 
el central. En la parte superior, personaje desnudo, con instrumento 
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no identificado en la mano derecha; la izquierda se apoya sobre un 
objeto, acaso un cesto o recipiente, sobre el que hay otro objeto re
dondo. Debe tratarse, en nuestra opinión, de una escena de recolección 
de frutos, tal vez de vendimia, como quería MONTEVERDE. Debajo, la ins
cripción en dos líneas: MARCELO/AVRELIO 

MÉNDEZ, Noticias..., 1860, 282; Biblioteca del Monasterio de Sto. Domin
go de Silos, legado 118; CIL II, 2,870; OSABA, 1954, 289, 282; 1955, 122, 
1958, 14; MONTEVERDE, 1958, 32; OSABA, 1964, 280, 282; VIVES, 1971, 2.185; 
ABÁSOLO, 1974 A, 108, lám. LXVIII. 

143. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. 
n.° 395). Caliza; 0,34 x 0,29 x 0,11 m. 

Se conservan, muy esquematizados, restos de los pies de tres figuras a 
la derecha. 

OSABA, 1955, 27; ABÁSOLO, 1974 A, 99, lám. LVII, 2. 

144. LARA DE LOS INFANTES. (Burgos, Museo Arqueológico Provincial. Inv. 
n.° 982). Caliza; 0,41 x 0,23 m. 

En la parte superior, curiosa escena con un hombre sentado ante un 
banquillo, sobre el que hay una serie de recipientes. En su extremo, un 
cubo grande, al parecer portado por un servidor que se dirige a él con 
otro que le sigue, llevando con éste otro recipiente de forma distinta. 
MONTEVERDE piensa que la escena puede representar una operación de 
trasiego de líquidos, lo que bien puede ser. En la parte inferior, esgra-
fiados, cuadrúpedo en relieve plano y, bajo él, rayas indescifrables. 

MONTEVERDE, 1943, 230, 31, fig. 4; MARTÍNEZ BURGOS, 1944, 71, n.° 16, lámi
na XI, 1; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 361, lám. 262; FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, 
255; OSABA, 1955, 26; 1958, 14; MONTEVERDE, 1955, 32; ABÁSOLO, 1974 A, 
LXX, 1. 

145. LARA DE LOS INFANTES. (Burgos, Museo Arqueológico Provincial. Inv. 
n. 359). Caliza; 0,42 x 0,24 m. 

Remate semicircular con roseta hexapétala a bisel, inscrita en círculo. 
Sigue la inscripción. Debajo, rectángulo con relieve de una mujer ante 
telar de forma rectangular, con bastidor del que cuelgan los hilos. Pa
rece tener en sus manos una espata y una carda. Inscripción que se 
conserva entera: ATTA ALTICA/AVNIAII/F(ilia).AN(norum).XX 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 47, 48; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 361, lám. 262; FER
NÁNDEZ FUSTER, 1954, 253; OSABA, 1955, 26; 1958, 13, 14 y 20; MONTEVERDE, 
1955, 32; OSABA, 1962, 220, TARRADELL, 1969, 136; ALBERTOS, 1972 B, 49; ABÁ
SOLO, 1974 A, 111, lám. LXX, 2. 

146. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n. 149). Ca
liza; 1,01 x 0,29 m. 

El ejemplar se divide en tres zonas: en la cabecera, roseta de seis pé
talos inscrita en círculo. A continuación, un hombre estante con lanza 
sostenida verticalmente en la mano derecha. La izquierda parece posar
se sobre un disco o fardo que carga sobre un cuadrúpedo, difícilmente 
identificable como asno. Entre la escena y la parte superior, una fila 
de hojas de yedra. Sigue la inscripción: SEMPRONI/O.SERANO/MILI-
TIATE(?)/F(ilio)AN(norum).XX/SOROR.FRA(tri). 
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Memorial, LARA, Iglesia Pinta, 13; CEÁN, 1832, 174; CIL II, 2.873; FRAN-
KOWSKI, 1920, 155, fig. 69; MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 36, 37, lám. X; GARCÍA 
Y BELLIDO, 1949, 356, lám. 259; GARCÍA SÁINZ DE BARANDA, 1953, 730, lá
mina XVII; OSABA, 1955, 25; 1958, 14, 20, 23 y 24; ALBERTOS, 1972 B, 49; 
ABÁSOLO, 1974 A, 98, lám. LVIII, 1. 

147. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 351). Ca
liza; 0,46 x0,35 x 0,12. 

Con bajorrelieve de cabeza de toro en posición frontal. 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 22; OSABA, 1955, 30; 1958, 18, 19; ABÁSOLO, 1974 A, 
112, lám. LXXI, 2. 

148. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 159). Ca
liza; 0,37 x 0,24 x 0,14 m. 

Bajo la inscripción, escena de una vaca amamantando a un ternerillo. 
A ambos lados de la estela doble funículo en espina de pescado. Ins
cripción: ...NC.../M.PLA/NDICA/SEGVLE/TI.F(ilia)./AN(norum).LXX 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 40; OSABA, 1955, 26; 1958, 19; 1964, 282; ALBERTOS, 
1972 B; ABÁSOLO, 1974 A, 111, lám. LXXI, 1. 

149. LARA DE LOS INFANTES. Paradero desconocido en la actualidad. 

El ejemplar tenía forma discoidea. En la parte superior, según el 
Memorial, un hoyo donde se echaban las cenizas. Seguía la inscripción 
y un relieve con figuras de animales. Inscripción casi toda ininteligible: 
VIELISLIVILLA.NTA/IES AMBATI.F(ilius?).AN(norum).L 

Memorial, LARA, 17; CEÁN, 1832, 176; CIL II, 2.884; GARCÍA SAINZ DE BA
RANDA, 1953, 729, IX; ALBERTOS, 1972 B, 49; VIVES, 1971, 5.051; ABÁSOLO, 
1974 A, 105, 106, lám. LXVI, 1. 

150. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. 
n.° 435). Caliza; 0,32 x 0,24 x 0,12 m. 

Lo conservado deja ver un cérvido inciso hacia la derecha. Encima, 
parte de un círculo, también inciso. Debajo, restos de la inscripción 
AMB.../CAEV.../H... 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 59; OSABA, 1955, 26; 1958, 15 y 20; ALBERTOS, 
1972 B, 49; ABÁSOLO, 1974 A, 104, lám. LXIV, 1. 

151. LARA DE LOS INFANTES. (En el jardín del Museo Arqueológico Provincial 
de Burgos). Caliza; 0,42 x 0,40 m. 

Un funículo de aspas y triángulos biselados y una moldura lisa ro
dean el campo, en que aparece corriendo hacia la derecha un animal, 
cánido o cérvido. 

Diario de Burgos, 20-IX-72; OSABA, 1968, 72, 577, 78; ABÁSOLO, 1974 A, 
101, 102, lám. LXI, 1. 

152. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 112). Ca
liza; 0,73 x 0,29 x 0,20 m. 
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Mitad izquierda de un ejemplar discoide, con un perro hacia la izquier
da, visto con perspectiva cenital. Debajo, parte de la inscripción: 
MAD.../VS.A../P.. 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 26; OSABA, 1955, 26; ALBERTOS, 1972 B, 48; ABÁSOLO, 
1974 A, 101, lám. LX, 2. 

153. LARA. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 379). Caliza; 0,52 x 
0,29 m. Fragmento discoideo. 

En el campo, tres guerreros a la derecha en actitud de marcha. El 
central porta escudo y lanza, y el de la derecha un recipiente de di
fícil identificación. Sobre las cabezas de los personajes extremos, tra
zos verticales, que GARCÍA Y BELLIDO, interpreta como puñales. En el 
exergo, una hoja de yedra entre dos de palma. Inscripción en la parte 
superior del vástago: [M]ADIGENO.LAT/VRO.MILITI/COVERTI.CO-
VI... /REAE.CARORV[m]( ?)/... 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 50; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 367; OSABA, 1955, 26; 
1958, 14 y 23; ALBERTOS, 1972 B, 49; ABÁSOLO, 1974 A, 97, lám. LVII, 1. 

154. LARA. Paradero desconocido. 

La estela finalizaba en un frontón decorado con perros con collares y 
un hombre con lanza llevando un caballo de las riendas; debajo, ce
nefa de motivos geométricos (lazos). Seguía la inscripción: .H.P.H.C./ 
DMI.C.F./.S.V XX 

Memorial, LARA, 8; CEÁN, 1832, 176; CIL II, 2.880; GARCÍA SÁINZ DE BARAN
DA, 1958, 729, VII; ABÁSOLO, 1974 A, 94, lám. XXIX, 2. 

155. LARA DE LOS INFANTES. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 4.066). 
Caliza; 0,38 x 0,28 X 0,125 m. 

Cabecera de remate semicircular, con media roseta de once pétalos en 
forma de abanico, baquetón de espiga, una moldura simple y otra de 
ángulos biselados. 
OSABA, 1974, 25. 

156. PANCORBO. Caliza; 1,24 x 0,48 m. 

Ejemplar de forma rectangular. En la parte superior, cenefa de medias 
ovas y tres molduras que enmarcan la inscripción. Entre ellas y el 
epígrafe, contenido en un hexágono, dos tallos rematados por hoja cen
tral y otras dos simétricas. De aquellos nacen rosetones anudados a su 
tallo respectivo. Entre estos tallos y la inscripción, en su parte supe
rior, otros dos círculos, éstos de mayor tamaño, con cuadrado y estre
lla de cuatro puntas inscritos. Sobre el hexágono, dos hojas de yedra. 
Haederae como signos de interpunción: L(ucio).VALE/RIO.CAPI/TONIS. 
F(ilio)./PATERNO.V( ?)/VAL[erius]/... 

ABÁSOLO, 1970, 455; 1974 B, 62, lám. X, 2. 

157. PEÑALBA DE CASTRO. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. 
n.° 117). Caliza; 0,70 m. de altura. 

Cabecera semicircular, rebajada la parte inferior del círculo, sobre el 
friso de palmetas, con un baquetón funicular y una faja de rosetas y 
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espigados alternando. En el área central, templete de frontón triangular, 
que encierra un arco de medio punto sostenido por columnas de fuste 
funicular, con capitel y basa de tres toros. Bajo el arco, figura feme
nina sedente en posición frontal. En las enjutas entre el frontón y el 
círculo, hojas de palma, y decoración floral en las inferiores. 

AMADOR DE LOS RÍOS, 1880, 950; SENTENACH, RABM, 1914, 15; FRANKOWSKI, 
1920, 157 ss., fig. 70, MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 29, n.° 117, lám. VIII; GAR
CÍA Y BELLIDO, 1949, 359, lám. 261; OSABA, 1955, 25. 

158. POZA DE LA SAL. Caliza; 0,68 x 0,80 m. 

Remate semicircular con roseta hexapétala inscrita en círculo, todo so
bre fondo rehundido y rodeado por listel de doble moldura. Sigue la 
inscripción: D(iis) M(anibus)/COELI(a)E M(a)TERN(a)E/QVOELI F(ili-
ae) AN(norum) XXX/LIBERTI/COELIVS SESTIA/NVS ET COELIA/ 
HOSPITA ET COEIA/... 
FITA, 1916, 68; FERNÁNDEZ, 1965, 193; MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 157. 

159. POZA DE LA SAL. Medidas: 033 x 0,30 m. 

Remate triangular, con el busto del finado entre las siglas rituales. Si
gue la inscripción y, a continuación, cinco arcos. Inscripción muy des
gastada: D(iis) M(anibu)S/OCTA(vio) VXOR F(aciendum) C(uravit) 
FITA, 1916, 208; MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 157. 

160. POZA DE LA SAL. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. n.° 50). 
Caliza; 036 x 037 x 0,58 m. Estela oikomorfa. 
Dos medias cañas enmarcan la totalidad del ejemplar y separan el 
frontón, donde aparece un creciente lunar sobre peana, de la cartela. 
En la parte inferior, dos puertas circulares, con insignificantes huecos 
para las cenizas. Inscripción en cartela ansata: D(iis) M(anibus)/SVL-
(picia) PATE(rna)/MA(ter). F(aciendum) C(uravit) 
MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 149, lám. VII, 1; MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 
64; OSABA, 1955, 23. 

161. POZA DE LA SAL. (Museo burgalés, sala II. Inv. n.° 52). Estela oikomorfa. 
Caliza; 0,33 x 0,475 x 0,435 m. 

El único ejemplar doble de Poza de la Sal. En cada uno de los fronto
nes, creciente lunar sobre soporte, enmarcado por estrellas de tres, 
cuatro y cinco radios. Las puertas respectivas se abren en arcos de 
medio punto. 
MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932; 150, lám. X, 2. MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 64; 
OSABA, 1955, 23. 

162. POZA DE LA SAL. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 51). Estela oi
komorfa. Caliza; 0,36 x 0,41 x 0,465 m. 

Frontón enmarcado por doble moldura; entre dos estrellas de seis ra
dios, creciente lunar. La puerta es excepcionalmente triangular, flaquea-
da por dos palomas. El hueco para las cenizas ocupa casi toda la piedra. 

MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 150, lám. XI, 1; MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 64; 
GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 146; OSABA, 1955, 23; OSABA, 1974, lám. 24. 
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163. POZA DE LA SAL. (Burgos, Museo Arqueológico Provincial. Inv. n.° 47). Ca
liza; 0,29 x 0,32 x 0,40. Estela oikomorfa. 

Una moldura doble contornea el frente de la estela. Entre las dos 
puertas semicirculares, otra moldura del mismo carácter, en cuyo ex
tremo superior apoya un creciente lunar sobre soporte. 

MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 151, lám. XI, 2; MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 65; 
OSABA, 1955, 23. 

164. POZA DE LA SAL. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 43). Ejemplar 
oikomorfo. Caliza; 0,37 x 0,38 x 0,50 m. 

Una moldura contornea todo el frente y la puerta, adintelada en esta 
pieza. En la parte superior, creciente entre discos. Debajo, tres arcos 
de medio punto. 

MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 153; lám. XVII, 2; MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 
64; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 347; OSABA, 1955, 23. 

165. POZA DE LA SAL. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 44). Caliza; 
0,30 x 0,40 X 0,38 m. 

Carece de división de frontón. En la parte alta, creciente entre dos 
rosetas de seis puntas. A ambos lados de la puerta tuneliforme, otras 
dos similares. 

MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 153, lám. XVIII, 1; MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 
64; OSABA, 1955, 23; OSABA, 1974, lám. 25. 

166. POZA DE LA SAL. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. n.° 49). 
Piedra caliza; 0,38 X 0,28 x 0,43 m. 

En la parte alta, creciente lunar, de cuyas puntas salen dos hojas de 
yedra de tallo largo, descansando en lo que GARCÍA Y BELLIDO llama "es
cuadras de albañil". En el sector central, dos rosetones unidos por sus 
extremos, figurando un friso de róleos. En la parte inferior se abren 
dos oquedades, con destino a las cenizas. 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 64; OSABA, 1955, 23; 1958, 22. ABÁSOLO, 1974 B, 
435, lám. I, 1. 

167. POZA DE LA SAL. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 42). Caliza; 
0,31 x 0,27 x 0,41 m. 

Una línea incisa enmarca el frente, que presenta, como la anterior, dos 
oquedades. La decoración ocupa todo el campo, con creciente sobre so
porte, que flanquean dos estrellas de seis radios inscritas en círculo. 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 64; OSABA, 1955, 23; ABÁSOLO, 1974 B, 436, lám. I, 2. 

168. POZA DE LA SAL. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. n.° 45). 

Una moldura enmarca el frente. La puerta es semicircular, con re
borde. En el tímpano, separado del resto por moldura lisa, creciente 
lunar entre estrellas de seis puntas, en relieve plano. 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 64; OSABA, 1955, 23; 1958, 26, 27; ABÁSOLO, 1974 B, 
438, 39, lám. III, 4. 
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169. POZA DE LA SAL. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 48). Caliza; 
0,35 x 0,35 x 0,42 m. 
Doble moldura lisa enmarca la estela y la divide en dos partes. En 
la superior, creciente entre estrellas de seis puntas. En la inferior se 
abre la oquedad semicircular con reborde exterior. 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 64; OSABA, 1955, 23; ABÁSOLO, 1974 B, 440, 41, lá
mina IV, 1. 

170. POZA DE LA SAL. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 46). Caliza; 
0,31 x 0,36 x 0,34 m. 

Motivos decorativos impresos en la piedra. En el tímpano, creciente lu
nar entre estrellas usuales de seis puntas. Debajo, separada por un 
listel, la puerta rectangular, flanqueada por dos arcos. 

MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 64; OSABA, 1955, 23; ABÁSOLO, 1974 B, 440, lámi
na IV, 2. 

171. POZA DE LA SAL. (Museo Arqueológico de Burgos). Piedra caliza; 0,47 x 
0,42 x 0,12 m. 

Tímpano rehundido que no ofrece motivo decorativo alguno en la ac
tualidad. MARTÍNEZ SANTA-OLALLA refiere que esta pieza, recién descu
bierta, presentaba restos de color rojo en el tímpano. En la parte in
ferior, la inscripción, muy deteriorada: D(iis) M(anibus)/IN FELICIO 
RO/MARTIO LAPILLV/FLOR NII NVRSINO 

MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 152, lám. XV, 2; MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 
64; OSABA, 1955, 23. 

172. POZA DE LA SAL. (Museo Arqueológico de Barcelona. Inv. n.° 19.081). Ca
liza; 0,41 x 0,43 x 0,55 m. 

Oquedad en la parte inferior, semicircular. En el tímpano, enmarcado 
por moldura simple, creciente entre estrellas de seis puntas, como es 
de rigor en la serie. 

ALMAGRO BASCH, 1955, 153; ABÁSOLO, 1974 B, lám. III, 2. 

173. POZA DE LA SAL. (Museo Arqueológico de Barcelona. Inv. n.° 9.519). Ca
liza; 0,38 x 0,38 x 0,40 m. 

En el tímpano, dos palomas que flanquean una corona. Debajo, sepa
rada por simple moldura, la inscripción sobre las dos puertas en arco 
de medio punto, con reborde: D(iis) M(anibus)./SEMP(roniae) RVSTIC-
(a)E AN(norum) LXII/SEMP(ronio) MATERNO FI(lio) An(norum) XXII 
ALMAGRO BASCH, 1955, 153; MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 150, lám. IX, 2. 

174. POZA DE LA SAL. (Museo Arqueológico de Barcelona. Inv. n.° 19.080). Ca
liza; 0,50 x 0,60 x 0,64 m. 

En el tímpano, encuadrado por moldura simple, creciente lunar entre 
estrellas de seis puntas. En la parte inferior, la abertura semicircular, 
entre dos swásticas dextrógiras inscritas en círculo, con decoración de 
sogueado éste, y con umbo central. 

ALMAGRO BASCH, 1955, 153; MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 153, lám. XVI, 1. 
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175. POZA DE LA SAL. (Museo Arqueológico de Barcelona. Inv. n.° 9.514). Ca
liza; 0,37 x 0,31 x 038 m. 

Como en la mayor parte de las de la serie, un creciente lunar entre 
estrellas de seis puntas en el tímpano. En la parte inferior, la oquedad 
semicircular. Todo rodeado de moldura lisa. 

ALMAGRO BASCH, 1955, 153; MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1952, 151, lám. XII, 4. 

176. POZA DE LA SAL. (Museo Arqueológico Nacional). Caliza; 0,25 x 0,30 m. 

Un reborde remarca el frente de la estela. En el frontón, creciente lunar 
en la parte alta, flanqueado por dos rosetas inscritas en círculo, todo en 
relieve plano. La puerta es rectangular. 

ABÁSOLO, 1974 B, 436, lám. II, 1. 

177. Museo Arqueológico de Madrid, procedente de POZA DE LA SAL. Caliza; 
0,31 x 0,28 m. 

En el frontón enmarcado por moldura, tres estrellas de seis puntas, 
con creciente lunar entre las dos inferiores. La puerta, con reborde 
moldurado, es semicircular. 

ABÁSOLO, 1974 B, 436, lám. II, 2. 

178. En el Museo Arqueológico Nacional y con la misma procedencia. Ca
liza; 0,35 x 0,40 m. 

Decoración muy semejante a la del ejemplar anterior, con tres estre
llas de seis radios en el frontón y creciente lunar entre las inferiores. La 
abertura es, asimismo, semicircular. 

ABÁSOLO, 1974 B, 436, lám. II, 3. 

179. POZA DE LA SAL. (Museo Arqueológico de Granada. Inv. n.° 2.061). Ca
liza; 0,34 x 0,50 m. 

Gran puerta rectangular, con creciente entre dos estrellas de seis pun
tas en el frontón. Una moldura lisa enmarca el conjunto. 

EGUARAS, 1943, 133; ABÁSOLO, 1974 B, 438, lám. II, 4. 

180. POZA DE LA SAL. (Museo Arqueológico de Granada. Inv. n.° 2.602). Caliza; 
0,30 x 0,38 m. 

De puerta semicircular, adorna el frontón con creciente entre dos es
trellas. 

EGUARAS, 1943, 133; ABÁSOLO, 1974 B, 438, lám. III, 1. 

181. POZA DE LA SAL. (Museo Arqueológico de Valladolid). Caliza; 034 x 032 m. 

Abertura cuadrada. En la parte superior del frontón un creciente lunar 
sobre peana, con un trazo vertical en relieve en su interior. Lo flan
quean dos círculos muy desgastados. Todo contenido en un cuadro mar
cado por ligero reborde. 

ABASOLO, 1974 B, 439, lám. III, 3. 
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182. POZA DE LA SAL. (Colección MARTÍNEZ SANTA-OLALLA). Caliza; 0,20 x 0,12 x 
0,16 metros. 

Creciente lunar sobre peana. La puerta, semicircular, se presenta bor
deada de media caña. 

MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 149, lám. VI, 5 . 

183. Con la misma procedencia y localización de la anterior y las que siguen. 
Caliza; 0,17 x 0,18 x 0,15 m. 

Contorneada por moldura incisa, así como la puerta de medio punto. 
Sobre ella, tres líneas horizontales cortadas por trece verticales. 

MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 149, lám. VI, 6. 

184. POZA DE LA SAL. (Colección MARTÍNEZ SANTA-OLALLAJ. Caliza; 0,50 x 0,47 x 
0,45 metros. 

Destaca, sobre la abertura semicircular, un creciente lunar bajo estrella 
de tres puntas y flanqueado por otras dos idénticas. 

MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 149, lám. VII, 2. 

185. La misma procedencia y localización que las anteriores. Caliza; 0,42 x 
0,46 x 0,38 m. 

Superficie lisa con media caña bordeando. La parte superior del fron
tón está completamente deteriorada. En la base, la puerta semicircular. 
Inscripción en líneas enmarcadas por renglones: D(iis) M(anibus)/EMI-
LIANVS ET VALERIVS AN(norum)/XXV ET REVRENA AN(norum) 
XX 

MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 149, lám. VII, 4. 

186. POZA DE LA SAL. (Colección MARTÍNEZ SANTA-OLALLA). Caliza; 0,42 x 0,46 x 
0,38 metros. 

Aire general muy tosco. Epígrafe casi completo sobre la oquedad. Dos 
cañas bordean al ejemplar. Inscripción: D(iis) M(anibus)/ATILL(a)E/ 
CANTA/BR(a)E.../AT(ilius) F(ilius) 

MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 149, lám. VII, 5. 

187. POZA DE LA SAL. (Colección MARTÍNEZ SANTA-OLALLA). Caliza; 0,40 x0,41 x 
0,38 metros. 

Bordes superiores del frontón decorados por especie de espiga profun
damente labrada. En el tímpano, creciente sobre peana, entre swásticas 
dextrógiras. El frontón descansa sobre doble cornisamiento sostenido 
por pilastras con bases y capiteles. Puerta cuadrada fuertemente acu
sada en relieve. 

MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 150, lám. IX, 1. 

188. La misma procedencia y localización que las anteriores. Caliza; 0,30 x 
0,24 x 0,25 m. 
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Sin puerta ni hueco para las cenizas. El tímpano, muy deteriorado, 
queda separado del campo con la inscripción por una banda de trián
gulos biselados. Una media caña bordea la estela. Inscripción entre ren
glones: D(iis) M(anibus)/MICEANO (anno)RVM/VII S(oror) LVPERCA/ 
ET DVCITIVS FIL(ius)/S(ua)C P(ecunia) CAR(isimi) 

MARTÍNEZ BURGOS, 1932, 151, lám. XX, 1. 

189. La misma procedencia y localización que las anteriores. Caliza; 0,33 x 
0,19 X 0 3 m. 

En el frontón, creciente sobre peana, flanqueado por "escuadras". A 
ambos lados de la puerta tuneliforme, dos swásticas dextrógiras. 

MARTÍNEZ BURGOS, 1932, 151, lám. XII, 2. 

190. Idéntica procedencia y localización. Caliza; 0,38 x 0,31 x 0,39 m. 

En el campo rodeado por moldura de doble listel, creciente entre es
trellas de seis puntas. Las puertas, hoy deshechas, eran rectangulares. 

MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 151, lám. XII, 3. 

191. POZA DE LA SAL. (Colección MARTÍNEZ SANTA-OLALLA). Caliza; 0,34 x 0,22 x 
0,23 metros. 

Puerta muy tosca, rectangular. El frontón, exento de decoración. En 
el campo, creciente lunar. El hueco para las cenizas es muy grande. 

MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 151, lám. XIII, 1. 

192. La misma procedencia y localización. Caliza; 0,28 x 0,25 x 0,24 m. 

La estela se bordea por moldura sencilla. Tangente a la puerta tune
liforme, creciente lunar, sobre el que aparece una estrella de seis puntas 
con otras dos idénticas flanqueándolo, inscritas en círculo. En la cara 
inferior, gran hueco rectangular. 

MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 151, lám. XIII, 2. 

193. La misma procedencia y localización. Caliza; 0,33 x 0,28 x 0,23 m. 

Una media caña orla el frente de la estela. Creciente lunar entre dos 
discos. Debajo, dos puertas semicirculares, conducentes a los huecos, 

bastante reducidos, para las cenizas. 

MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 151, lám. XIII, 3. 

194. POZA DE LA SAL. (Colección MARTÍNEZ SANTA-OLALLA). Caliza; 0,56 x 0,25 x 
0,25 metros. 

En el frontón, creciente lunar sobre peana, descansando sobre triángulo 
invertido con curvatura en sus lados, lo que le da aspecto de corna
menta. A los lados, dos estrellas de seis puntas. Sigue una banda de 
rayas oblicuas, que, cortándose, dan espacios romboidales. Puerta rec
tangular. 

MARTÍNEZ BURGOS, 1932, 152, lám. XIII, 4. 
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195. La misma procedencia y localización. Caliza; 0,38 x 0,35 X 0,31 m. 

Uno de los escasos ejemplares de triple incineración, con tres puertas 
rectangulares en la parte inferior. En el frontón, la decoración usual 
de creciente entre estrellas. 

MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 152, lám. XIV, 1. 

196. Fragmento de la misma procedencia y localización. Caliza; 0,32 x 
0,22 x 0,14 m. 

Lo conservado presenta una estrella hexapétala inscrita en círculo en 
la parte del tímpano, bordeado por línea incisa. Debajo, restos de la 
inscripción: ...ATIMA... 

MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 152, lám. XIV, 2. 

197. Idéntica procedencia y localización. 

Gran roseta inscrita en círculo, sobre fondo rehundido. La puerta rec
tangular comunica con una pequeña cavidad para las cenizas. 

MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 152, lám. XIV, 3. 

198. POZA DE LA SAL. (Colección MARTÍNEZ SANTA OLALLA). Caliza; 0,47 x 0,44 x 
0,43 metros. 

Una moldura lisa bordea el frente y separa el frontón, en el que apa
rece una swástica dextrógira entre dos pequeñas estrellas de seis 
puntas, de la gran puerta rectangular. 

MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 152, lám. XIV, 4. 

199. Con la misma procedencia y localización. Caliza; 0,73 x 0,40 x 0,26 m. 

Totalmente lisa, nada se conserva de la decoración. La puerta es, en 
este caso, semicircular. Inscripción entre renglones: D(iis) M(anibus)/ 
REDIO ET D...O...ATIAS O...A/AN(n)ORVM.../ET V.../NATA VXXX 

MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 152, lám. XIV, 5. 

200. POZA DE LA SAL. (Colección MARTÍNEZ SANTA-OLALLA). Caliza; 0,38 x 0,34 x 
0,28 metros. 

Frente orlado por moldura lisa. En el campo, gran creciente lunar, so
meramente grabado sobre peana. Entre sus cuernos lo que MARTÍNEZ 
SANTA-OLALLA identifica como una vulva, simbolizando la asociación en
tre el dios-luna y el elemento femenino. 

MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 153, lám. XVI, 2. 

201. POZA DE LA SAL. (En la Granja de la Vieja de esta localidad, como las 
siguientes). Caliza; 0,35 x 0,33 x 0,31 m. 

En el frontón, creciente sobre peana, flanqueado por dos estrellas de 
cuatro puntas. Debajo, separadas del frontón y entre sí por una mol
dura lisa, que empalma con la que bordea la estela, dos grandes espi-
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rales que llenan el conjunto. En la parte inferior, según FITA, se veían 
unos arcos, además de la inscripción. 

FITA, 1915, 487; MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 153, lám. XVII, 1. 

202. POZA DE LA SAL. Caliza; 0,34 x 0,35 m. 

En el marco superior, rehundido, creciente lunar entre dos estrellas de 
seis puntas, con otra idéntica entre los cuernos. La puerta es semi
circular. 

ABÁSOLO, 1974 B, 441, lám. IV, 3. 

203. POZA DE LA SAL. Caliza; 0,53 x 033 m. 

Gran puerta semicircular abierta en la base. En la parte superior, re
hundida, creciente lunar. 

ABÁSOLO, 1974 B, 441, lám. IV, 4. 

204. POZA DE LA SAL. Caliza; 0,41 x 0,41 m. 

Oquedad cuadrada abierta en la base. En el frontón, muy deteriorado, 
como todo el conjunto, restos de un creciente lunar y dos estrellas 
flanqueándolo. 

ABÁSOLO, 1974 B, 441, lám. V, 1. 

205. POZA DE LA SAL. Caliza; 0,40 x 0,32 m. 

La puerta cuadrada ocupa el tercio inferior. En el frontón, dos estre
llas de seis puntas flanqueando un creciente lunar. 

ABASOLO, 1974 B, 441, lám. V, 2. 

206. Como el resto de los ejemplares que estamos describiendo se encuen
tra en la Granja la Vieja de POZA DE LA SAL. Caliza; 0,35 x 0,36 m. 

El frontón, bastante apuntando, presenta un creciente lunar y, por en
cima estrella de seis puntas. La puerta es semicircular. 

ABÁSOLO, 1974 B, 442, lám. V, 3. 

207. La misma procedencia y localización de las anteriores. Caliza; 0,43 x 
0,39 metros. 

En el frontón, orlado por listel, creciente entre estrellas. La puerta es 
semicircular. 

ABÁSOLO, 1974 B, 442, lám. V, 4. 

208. POZA DE LA SAL. Caliza; 0,36 x 0,36 m. 

En el amplio frontón, creciente sobre peana, con dos estrellas de seis 
puntas reducidas en sus flancos. Oquedad semicircular en la base. 

ABÁSOLO, 1974 B, 442, lám. VI, 1. 
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209. La misma procedencia y localización. Caliza; 0,40 x 0,29 m. 

Enorme lóculo rectangular para las cenizas. En el reducido frontón 
enmarcado por línea incisa, roseta de seis radios, también incisa. 

ABÁSOLO, 1974 B, 442, lám. VI, 2. 

210. POZA DE LA SAL. Caliza; 0,30 x 0,29 m. 

En la cabecera, restos de creciente lunar. La puerta es semicircular. 

ABÁSOLO, 1974 B, 442, lám. VI, 3. 

211. El mismo paradero que las anteriores. Caliza; 0,19 x 0,23 m 

Muy mal conservada, con restos de abertura rectangular y de estrellas 
inscritas en círculos en la parte superior. 

ABÁSOLO, 1974 B, 442, lám. VI, 3. 

212. En la Granja La Vieja. POZA DE LA SAL. Caliza; 0,36 X 0,44 m. 

Oquedad muy desgastada en la base. Restos de estrellas y de creciente 
lunar. 

ABÁSOLO, 1974 B, 442, lám. VI, 4. 

213. POZA DE LA SAL. Caliza; 0,22 x 0,40 m. 

Abertura rectangular, con dos recuadros a ambos lados. La cabecera ha 
desaparecido. 

ABÁSOLO, 1974 B, 443, lám. VII. 

214. POZA DE LA SAL. Caliza; 0,20 x 0,24 m. 

Doble abertura para recibir las cenizas. En el frontón, creciente lunar 
con las puntas cerradas. 

ABÁSOLO, 1974 B, 443, lám. VII, 2. 

215. POZA DE LA SAL. Caliza; 0,29 x 0,27 m. 

Oquedad rectangular. En el frontón se perciben creciente lunar y dos 
estrellas que lo flanquean. 

ABÁSOLO, 1974 B, lám. VII, 3. 

216. POZA DE LA SAL. Caliza; 0,23 x 0,22 m. 

Sobre la puerta rectangular, roseta de cinco puntas, en rehundido. A 
ambos lados, representación esquemática de dos coníferas. 

ABÁSOLO, 1974 B, 443, lám. VII, 4. 

217. POZA DE LA SAL. Caliza; 0,52 x 0,55 m. 

En la parte superior, creciente lunar entre dos swásticas de radios cur-
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vos en distinto sentido. Bajo ellas, y sobre la puerta cuadrada, galería 
de cinco arcos, que descansan sobre columnas de capiteles prismáticos. 

MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 150, lám. X, 1; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 
347, fig. H. 

218. POZA DE LA SAL. Actualmente se desconoce su paradero. Caliza; 0,37 x 
0,35 x 0,50 m. 

En el tímpano, rehundido, creciente lunar sobre peana, flanqueado por 
dos estrellas de seis puntas. El resto del frente es liso, abriéndose la 
puerta semicircular a bastante altura del suelo. 

MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 153, lám. XVII, 2. 

219. POZA DE LA SAL. Actualmente desaparecida. Caliza; 0,23 X 0,17 x 0,26 m. 

Muy mutilada, sólo resta la puerta semicircular y, sobre ella, la inscrip
ción: ...XONII.../...ORVM XXXX.../ 

MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1932, 152, lám. XV, 1. 

220. QUINTANAÉLEZ. Caliza; 0,40 x 0,60 m. 

Remate triangular, con creciente lunar entre las siglas DM. Sigue la 
inscripción y, debajo, dos palomas que sustentan con sus picos una 
ramilla. D(iis) M(anibus)/G(aio) ATILIO MATERNO/ATILI(i) F(ilio) 
VIVATIA/AMBADA MARITO/PIENTISSIMO/F(aciendum) C(uravit) 

FITA, 1916, 123; FERNÁNDEZ, 1965, 195. 

221. QUINTANILLA DE LAS VIÑAS. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. 
Inv. n.° 4.523). Caliza; 0,37 x 0,25 X 0,11 m. 

Fragmento discoideo. En el campo, restos de un relieve —figura humana 
estante tras la trasera de un caballo—, desaparecido y substituido por 
dibujo inciso de roseta pentapétala inscrita, inacabada, y rayas rectas. 
Debajo, en el vástago, la inscripción: D(iis) M(anibus)/...CECELI(a)E.../ 
...PER.../... 

Diario de Burgos, 20-IX-1972; OSABA, 1968, 72, 576, lám. V; ABÁSOLO, 1974 
A, 145, lám. XCVII, 2. 

222. QUINTANILLA DE LAS VIÑAS. Caliza; 0,16 x 0,24. 

Cabecera con media roseta de cinco pétalos. La rodean cenefas de ro
setas inscritas en rectángulos. En la parte inferior, bajo moldura ligera, 
cabeza femenina con flabellum. 

ABÁSOLO, 1974 A, 141, lám. XCIV, 1. 

223. QUINTANILLA DE LAS VIÑAS. Caliza; 0,22 x 0,21 m. 

Conserva parte de la roseta del remate. Debajo, algo de la inscripción: 
...ITIO ELAE/...C(aiae) AMBATAE/...SEGETI. F(iliae) 

ABÁSOLO, 1974 A, 142, lám. XCV, 1. 
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224. QÜINTANILLA DB LAS VIÑAS. Caliza; 0,26 x 0,21 m. 

En la parte superior, fuste y basa de columna en relieve, y restos de 
túnica y de extremidades inferiores de figura humana. Debajo, lo que 
resta de la inscripción: ...VAL.CRES.../...VIR.VAL.ST.../...IVIR.VAL.C... 

ABÁSOLO, 1974 A, 142, 43, lám. XCV, 2. 

225. QÜINTANILLA. Actualmente se desconoce su paradero. 

Conservaba un círculo de radios curvos dextrógiros, correspondiente a 
la cabecera. 

ABÁSOLO, 1974 A, 143, lám. XCVI, 1. 

226. QÜINTANILLA. Se desconoce su paradero. 

El remate era semicircular, probablemente con molduras decoradas. 
Seguía la inscripción y luego "un espacio con muchos adornos" (CEÁN). 
En la parte inferior, una serie de anagramas no de época romana. Ins
cripción según el Memorial: T.R.P.D.S.T.T.L./ILARIONI/FL.MENICAR. 
PETI/VXAMA IBARCENSIS/SERVO. Transcripción de HÜBNER: T(e) 
R(ogo) P(raeteriens) D(icas) S(it) T(ibi) T(erra) (L(evis); [M]armoni, 
FIav(i)ni Carpeti Vxama(e) Barcensi(s), servo an(norum) XX. 

Memorial, p. 16; MURATORI, 1740, p. MXCV; CEÁN, 1932, 179 y 181; CIL II, 
2.854, 55; GARCÍA SÁINZ DE BARANDA, 1932, 730, XXI; ELORZA, 1967, 49; VI
VES, 1971, 5.320; ABÁSOLO, 1974 A, 143, 44, lám. XCVI, 2. 

227. QÜINTANILLA DE LAS VIÑAS. (Museo Arqueológico de Burgos. Inv. n.° 414). 
Caliza; 0,27 x 0,23 m. 

Remate semicircular. Figura sedente a la derecha, con la mano izquierda 
levantada en actitud de asir un objeto, en tanto la derecha reposa so
bre el respaldo de la cathedra. 

Diario de Burgos, 20-IX-1972; OSABA, 1968, 72, 577, lám. IX; ABÁSOLO, 
1974 A, 144, 45, lám. XCVII, 1. 

228. REVILLA DEL CAMPO. Actualmente desaparecida. 

En la parte superior, por encima del primer renglón, había un dibujo 
formado por un círculo y una línea serpenteante, que, según GARCÍA 
SÁINZ DE BARANDA constituía la representación de un animal. El Memo
rial da la siguiente inscripción: Q.I.MANES/AMAVR.QVAN.N./L.nPON-
TVRS/X VIRSTNAT/LAP DAI 

Memorial, Revilla del Campo, 14; CIL II, 2.883; GARCÍA SÁINZ DE BARANDA, 
1952, 731, lám. XXII; ABÁSOLO, 1974 A, 146, lám. XCVIII, 1. 

229. REVILLA DEL CAMPO. Caliza. 

La decoración se restringe, en lo conservado, a una moldura de rosetas 
inscritas en cuadrados, en uno de los lados. En la parte superior, acaso 
una orla de palmetas. Restos de la inscripción: D(iis) M(anibus)/...VA 
O. TITI/... ANÓN/... OS PAIRO 

ABÁSOLO, 1974 A, 146, lám. XCIX, 1. 
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230. REVILLA DEL CAMPO. Caliza; 0,73 x 0,45 m. 

La cabecera presenta roseta hexapétala con decoración de hojas en los 
espacios interfoliares. Rodeada por orla dentada y otra de triángulos 
a bisel y láminas, entre otros dos funículos lisos. En los espacios libres 
hay hojas. Debajo, dos cuadrados con tres diagonales en cada uno de 
los sentidos, a bisel. 

ABÁSOLO, 1974 A, 147, 48, lám. XCIX, 2. 

231. REVILLA DEL CAMPO. 

Sólo un círculo rodeado de orla de hojas unidas en sus puntas y una 
segunda de palmetas. 

ABÁSOLO, 1974 A, 148, lám. C, 1. 

232. REVILLA DEL CAMPO. Caliza; 0,57 x 0,47 m. 

En uno de los extremos parece distinguirse un friso de palmetas. En 
el campo, frontón estriado sostenido por columnas con basa. 

ABÁSOLO, 1974 A, 148, lám. C, 2. 

233. SALGUERO DE SAUCE. Piedra caliza; 0,29 x 0,16 m. 

Lo único conservado es un trozo perteneciente al disco del ejemplar, 
que fue reutilizado, a juzgar por el rehundido del centro. Conserva una 
cenefa de triángulos a bisel en serie afrontados. 

ABÁSOLO, 1974 A, 150, lám. CI, 2. 

234. SAN JUAN DEL MONTE. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. 
n.° 973). Piedra berroqueña; 1,05 x 0,67 x 0,39 m. 

Tal vez la de mejor arte de toda la serie burgalesa, con intento de 
bulto redondo. Escena de caballo con jinete hacia la izquierda. Falta 
el ángulo superior de este lado, por lo que no se conserva el cuerpo 
del jinete, la cabeza y el cuello del caballo. Se ven tres rodelas, una 
grande sobre el muslo del jinete y dos menores sobre la grupa. El ani
mal lleva correas y riendas. Sigue el rectángulo con la inscripción: 
SEGIO LOVGESTERICO/AIONIS F(ilio).AIO FRATER/CAENO.F(ecit). 
D(e).S(uo). 

MARTÍNEZ BURGOS, 1944, 71; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 375, lám. 270; OSABA, 
1955, 41. 

235. SAN MILLÁN DE LARA. Caliza; 0,44 x 0,40 m. 

Parte de la cabecera, con roseta de pétalos unidos. La rodea doble fu
nículo liso y orla de triángulos y láminas, con círculos concéntricos a 
bisel en los espacios libres. Debajo, doble rectángulo de diagonales bi
seladas y aspas, también a bisel, a ambos lados de la leyenda. Inscrip
ción: SËMPRONIAE/AMBAT(a)E.CELTIBERI/... 

M. FEROTIN, Histoire de l'abbaye de Silos, Paris, 1897, 290; ABÁSOLO, 1974 A, 
151, lám. CII, 1. 
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236. SAN MILLÁN DE LARA. Caliza; 0,32 x 0,33 m. 

Parte del disco y del vástago. En el campo, pies de una figura 
masculina hacia la derecha, ante la que hay una posible mesa, con una 
oquedad en el centro. El exergo es liso. Rodean el campo dos orlas lisas 
y otra de triángulos a bisel. Restos de la inscripción en el arranque del 
vástago: ...ABRICI/...NI.../... 

ABÁSOLO, 1974 A, 151, 52, lám. CII, 2. 

237. SAN MILLÁN DE LARA. (Oviedo, colección particular). Caliza. 

Parte del disco, con decoración en orlas concéntricas, círculos rrellenos 
por motivos vegetales, hojas unidas por la punta y palmetas. En el 
campo, dos líneas que forman ángulo, con incisiones. 

ABÁSOLO, 1974 A, 152, lám. CIII, 1. 

238. SAN PEDRO DE ARLANZA. Desaparecida en la actualidad. 

En la parte superior, animal mirando a la izquierda. (FLÓREZ se refiere 
a una culebra). Debajo, figura sedente hacia la derecha, hacia un ser
vidor de pie. Entre ambos una mensa tripes. Seguía la inscripción, en 
cartela con orejetas: AMBATAE/VENIANAE/VALERI.CRES/CENTI. 
F(iliae)AN(norum).XL 

P. DE SANDOVAL, Historias de Idacio... de Isidoro...de Sebastiano...de Sam-
piro...de Pelayo. nunca hasta ahora impresas, Pamplona, 1615, 286; 
E. FLÓREZ, España Sagrada, XXVII, Madrid, 1824, 47; Biblioteca de 
Santo Domingo de Silos, legajo 118; CEÁN, 1832, 166; CIL I, 2.878 y 2.882; 
FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, 256, 257 y 258, ABÁSOLO, 1974 A, 154, lám. CIV, 1. 

239. SAN PEDRO DE ARLANZA. Caliza; 0,42 x 0 3 m. 

De la parte decorada, correspondiente al arranque del disco, queda una 
orla de ramos de tres hojas unidas por sus vértices. Inscripción en el 
vastago: C(aio).MOENIO/NIGRINI.F(ilio).Q(uintus?)/FRONTI[nus?].../ 
...AN(norum) LXV 

ABÁSOLO, 1974, 155, lám. CIV, 2. 

240. SAN PEDRO DE ARLANZA. Caliza; 0,21 x 0,28 m. 

Bajo la inscripción, funículo de tema geométrico, muy desgastado, de 
talla a bisel. Restos de epígrafe: ...V...TI.../...RDSTT... 

ABÁSOLO, 1974 A, 156, 57, lám. CVI, 1. 

241. SAN PEDRO DE ARLANZA. Piedra caliza; 0,30 x 0,33 m. 

Dos orlas de motivos geométricos a bisel (rombos y rosetas inscritas en 
cuadrados) es lo único que se conserva. 

ABÁSOLO, 1974 A, 157, lám. CVII, 1. 

242. Estela antropoide. SAN PEDRO DE ARLANZA (Museo Arqueológico de Bur
gos. Inv. n.° 74). Caliza; 0,40 x 0,28 x 0,18 m. El diámetro de la cabeza 
es de 0,16 m., y el cuello de 0,10 m. 
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Cabeza esférica y tosca, sobre torso prismático. En él, la inscripción 
en letras muy toscas: D(iis) M(anibus)/[Ana]E METEL(a)E/MEMORI/A 

CIL II Suppl. 5.803; FRANKOWSKI, 1920, 40 y 42, 43; MARTÍNEZ BURGOS, 
1935, 26; OSABA, 1955, 29; 1958, 13; 1964, 180 y 184; ABÁSOLO, 1974 A, 157, 
lám. CVII, 2, 3. 

243. SANTA MARÍA DE RIVARREDONDA. (Museo Arquelógico Provincial de Bur
gos. Inv. n.° 1.846). Caliza; 0,64 x 0,40 x 0,12 m. 

En la cabecera, tres bustos humanos cuyos tórax están rayados en in
cisiones muy profundas. En los espacios libres, hojas de yedra. Sigue la 
cartela, en cuya parte superior hay unos esgrafitos que parecen repre
sentar a una figura humana ante dos aves y conífera. Inscripción en 
cartela ansata: D(iis) M(anibus)/T(itus) CLO(dius) FI(lius) P(osuit) S(ex-
to) MAG/ANO P(atri) D(e). NOV/O P(osuit) T(itulum) H(uic) M(emoria) 

OSABA, 1968, 72, 578, lám. XIII; ABÁSOLO, 1973 A, 97, 99; 1974 B, 62, lámi
na IX, 3. 

244. SASAMÓN. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. n.° 132). Estela 
bísoma. Caliza; 1,52 x 0,85 x 0,32 m. 

En la cabecera, doble disco en relieve, con cruz inscrita en el de la 
izquierda y aspa en el de la derecha. Una moldura de doble listel en
marca el conjunto, continuado por el borde del ejemplar, y por el 
centro hasta más abajo de la mitad de éste. Debajo, la inscripción en 
doble cartela con las cuatro últimas líneas comunes: D(iis) M(anibus)/ 
SCRIBONI/VS FVSCINVS/SVESTANENSIS/AN(norum LXXV/H(ic) S 
(itus) E(st)/ AEMILIA M(a)/TERNA SVE(s)/TANENSIS/AN(norum) X 
XV/H(ic) S(ita) E(st)/SCRIBONIA FRONTINA AN(norum) VI/H(ic) 
S(ita) E(st).SCRIBONIVS/FRONTO PATRI VXORI/ (ei)VS F(aciendum) 
C(uravit) 

Inédita. 

245. SOTO DE BUREBA. (Museo Arqueológico del Colegio de Oña). Caliza; 0,14 x 
0,14 x 0,17 m. Ejemplar oikomorfo. 

En el frontón, creciente lunar sobre peana, bajo baquetón sogueado. 
Sigue la inscripción, y en la parte inferior la abertura flanqueada por 
discos con cruces inscritas. Inscripción: D(iis) M(anibus)/PRIMVLVS 
ET LASCIN(a)/FILI(a)E SV(a)E POSSVERVNT/GAEMELLIN(a)E AN-
NORVM V AVE/S(it) T(ibi) T(erra) LEVIS 

FITA, 1916, 190, 191; FERNÁNDEZ, 1965, 203. 

246. TORRES. (Ayuntamiento de Medina de Pomar). Caliza; 0,37 x 0,30 x 
0,16 metros. 

En la parte superior, limitada por dos cenefas decoradas con líneas 
quebradas, composición formada por tres figuras con túnica por de
bajo de las rodillas. La central, más pequeña, enlaza con las manos 
a las laterales. Debajo, la inscripción: VRSV/DOO 

ABÁSOLO, 1927 B, 485. 

247. VILLAFRANCA DE LOS MONTES DE OCA. (Museo Arqueológico de Burgos). Ca
liza; 0,78 x 0,48 m. 
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Ejemplar discoideo, que presenta en el campo un creciente lunar so
bre la cartela ansada con la inscripción. Debajo, dos cuernos de rebeco. 
TERENTIO / SEVERIANO AN(norum) / XXV TER(e)NTIA / DOIDINA 
FRA/TRI F(aciendum). C(uravit) 

FITA, 1911, 277, 78; M. VALDIZÁN, Recuerdos históricos de la ciudad epis
copal de Oca, hoy Villafranca de Montes de Oca, Burgos, 1917, 13; 
FRANKOWSKI, 1920, 38, 41; MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 29; GARCÍA Y BELLIDO, 
1949,346; OSABA, 1955,29; 1958,20 y 21; 1964, XVI, p. 283; ALBERTOS, 1972 B, 
49; 1972 C, 151; ABÁSOLO, 1974 B, 31, 33; lám. IV, 2. 

248. VILLAVENTÍN. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. n.° 4.588). 
Caliza; 0,38 x 0,38 m. 

En la parte superior, cinco aspas biseladas inscritas en cuadrados. De
bajo, tres arcos descansando sobre columnas con fuste y capitel mol
durados. Bajo los arcos tres figuras humanas, desnuda la central —al 
parecer mujer en actitud pudicitia— en tanto las laterales son mascu
linas. Inscripción en la parte inferior: D(iis). M(anibus). LVCRETIA/ 
CON(n)IVGI PIENTISSIM(a)E/ 

OSABA, 1968, 72, 575, lám. III; ABÁSOLO, 1971 B, 439. 

249. VILLAVIEJA DE MUÑÓ. (Museo Provincial de Burgos. Inv. n.° 4.920). Caliza; 
0,50 x 0,30 x 0,12 m. 

Mitad izquierda del disco. Dos sectores, separados por baquetón fu
nicular: en el superior, parte delantera de un caballo con las extremi
dades levantadas. Por detrás aparece una lanza dirigida levemente ha
cia abajo, y se insinúa un pie apoyado en los costillares del animal. De
bajo, inscripción muy desgastada: ...SIR.../...ONE.../...TE.../...OR... 

ABÁSOLO, 1971 B, 488; Liz CALLEJO, 1974, 120, 121. 

250. VILLAVIEJA DE MUÑÓ. Caliza; 0,43 x 0,58 m. 

En el sector inferior, parte de un frontón decorado por creciente lunar, 
a ambos lados del cual aparecen unos trazos que pudieran ser otros 
vanos. Encima, la inscripción con signos de interpunción triangulares: 
F.../AE. TEREN/TI. F(iliae).AN(norum)/LXXX./H(ic).S(ita).E(st). 

ABÁSOLO, 1971 A, 145, lám. I, 1. 

251. VIVAR DEL CID. (Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Inv. n.° 165). 
Caliza blanca; altura 1,90 m. 

Discoide con toda seguridad. La cabecera recortada, constituyendo ac
tualmente la prolongación del vástago. En el campo, una cartela cua
drada inscrita en círculo, cuyos segmentos se llenan de hojas de laurel, 
salvo en la parte inferior, en que hay dos vástagos terminando en ho
jas de yedra. Conjunto rodeado por amplia zona circular, con festón de 
pétalos y guirnalda de rosetas. Debajo, un rectángulo con bandas de 
hojas, reticulados y madejas, en el que se inscriben dos círculos con 
estrellas de cuatro puntas, y otro mayor de borde dentado y relleno 
de rosetas hexapétalas. Inscripción: L(ucius).POMPEI/VS.Q(uirina) (tri
bu) SAT/VRNINVS/AN(norum).L./H(ic).S(itus).E(st). Haederae distin-
guentes como signos de interpunción. 
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MARTÍNEZ BURGOS, 1935, 42; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 376, lám. 271; OSABA, 
1955, 26; 1958, 12; GARCÍA Y BELLIDO, 1960, 258; 1962 B, 734, lám. CXLVII, 
fig. 4; VIVES, 1971, 2.382. 

252. Procedencia insegura. (Museum für Vord-und Frühgeschichte de BER
LÍN). Caliza: 128 x 0,64 m. 

Serrada en la parte inferior. Roseta de radios curvos dextrógiros rodea
da de dos hexapétalas inscritas en círculos. En la parte central, dos 
swásticas de rotación inversa, en relieve. Debajo, un enrejillado orlado 
de triángulos. 

BAUM, 1937, 37, 38 y 108, lám. XVII; FERNÁNDEZ FÜSTER, 1949, 394; GARCÍA 
Y BELLIDO, 1962 B, 736, 38; ABÁSOLO, 1974 A, 38, 39, lám. X, 2; OSABA, 1974, 
figura 22. 

253. Procedencia ignorada. (Museo de Comillas, Santander). Caliza. 

Estela discoidal con bellísima decoración geométrica: en el campo del 
disco, una serie de rosetas hexapétalas yuxtapuestas. El conjunto se 
inscribe en un círculo, rodeado por amplia orla circular de hojas. Sigue 
en el vástago la decoración geométrica, a bisel como la de la pieza 
entera, con dos fajas de hojas de laurel en los bordes que, con un friso 
rectangular conteniendo dos rosetas hexapétalas, enmarcan la inscrip
ción de la cual restan sólo las dos primeras líneas: POMPE/IVS VP/... 

GARCÍA Y BELLIDO, 1959, 60, 255, fíg. 1, 2; GARCÍA Y BELLIDO, 1962, 225; 
1962 B, 736, lám. CXLVII, 6; CIL II Suppl. 6338; VIVES, 1971, 6.689; GÁ-
MER, 1975, 212, fíg. 2. 

254. Procedencia ingnorada. (Museo de Comillas). Caliza; altura, 0,86 m. 

Remate semicircular, con disco que contiene en su interior una serie 
de rosetas inscritas y yuxtapuestas al tiempo, rodeado por cuatro orlas 
circulares, de ovas, de medias ovas, en espina de pescado y la exterior 
de madejas enlazada. En los espacios libres inferiores, dos represen
taciones de "escuadras". Debajo, un friso dividido en tres fajas, con 
decoración a base de motivos florales y geométricos. Falta la parte 
media e inferior del ejemplar. 

GARCÍA Y BELLIDO, 1962 A, 225; 1962 B, 736, lám. CXLVIII, 7, 8. 
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I. C. PALENCIA 

1. PALENCIA (Museo Arqueológico Nacional. Inv. n.° 14.505). Medidas: 2 m. 
de altura por 0,56 de anchura. 

Estela bísoma. En el remate, dos discos con una serie de anillos con
céntricos, acusando su forma al exterior. Debajo, dos segmentos de 
círculo, que se unen a los anteriores en su extremo. El conjunto adopta 
la forma de un torques. En el interior, creciente lunar inciso, y debajo 
dos estrellas de seis puntas inscritas en círculo. Sigue la inscripción, 
sólo en la parte de la derecha. En el tercio inferior de la pieza, rectán
gulo con aspas biseladas y debajo el comienzo de dos arcos de medio 
punto, con hojas de yedra entre ambos. Epígrafe: D(iis) M(anibus)/ 
C(aio) POMPE/IO SEVE/RO AN(norum)/XXXI PO(suit)/CORNE/LIA 
ZOE/MARI/[to]... 

MASDEU, Historia Critica de España, Madrid, 1809, VI, 409, 1163; CIL II, 
2.761; RIVERO, 1933, n.° 211; NAVARRO GARCÍA, 1946, 118; GARCÍA Y BELLIDO, 
1962 D, 91, 93, fig. 45. 

2. PALENCIA. (Museo Arqueológico Provincial). Caliza; 0,80 x 0,495 x 0,25 m. 

Mitad inferior, con la inscripción, a la que sigue un friso que presenta 
tres aspas biseladas y dos arcos ultrasemicirculares, con trazos incisos 
en el de la derecha: una A y raya horizontal. Epígrafe: ...[Coe]/MIAE 
GRACI/LIS.F(iliae)ANNOR(um) / LX.LICINIVS / CARISIANVS/MATRI. 
F(aciendum).C(uravit) 

Inédita. 

3. PALENCIA. (Museo Provincial). Caliza; 0,75 x 0,56 x 0,29 m. 

Remate semicircular; ostenta swástica dextrógira de radios curvos. De
bajo, pequeño disco entre otras dos swásticas dextrógiras de seis bra
zos, como la anterior. 

Inédita. 

4. La misma procedencia y localización. Caliza; 1,03 x 0,56 x 0,30 m. 

Remate semicircular, con swástica sinistrógira de múltiples brazos. En 
las enjutas inferiores, triángulos biselados. Sigue un friso de aspas 
que da paso al campo central, donde aparecen otras dos swásticas dex
trógiras de seis radios, flanqueando especie de flor. A continuación, 
creciente lunar entre escuadras. Sigue otro friso con tres aspas a bisel, 
y debajo el campo correspondiente a la inscripción, del que sólo queda 
el comienzo. 

Inédita. 

5. Procedencia desconocida. (Museo Arqueológico Provincial de Palencia). 
Caliza; 0,72 x 0,51 x 0,35 m. 

En la parte superior, swástica dextrógira con múltiples radios que par-
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ten de un umbo central, con dos "escuadras" en las enjutas inferiores. 
A continuación, comienzo del campo de la inscripción. SEMPRO/... 

Inédita. 

6. Procedencia desconocida. (Museo de Palencia). Caliza; 0,63 x 0,37 x 
0,285 metros. 

De remate horizontal, ostenta el rectángulo rehundido con la inscripción. 
En los ángulos, cuatro "escuadras". Siguen a continuación dos swásti
cas dextrógiras de múltiples brazos. FLAV/S.CAE/RI F(ilius).P(ientissi-
mus)/HI(c).S(itus).E(st) 

Inédita. 

7. Procedencia desconocida. (Museo Arqueológico Provincial de Palencia). 
Caliza; 0,64 x 0,17 x 0,25 m. 

Cabecera de una estela de remate semicircular. Sólo se aprecia un ba
quetón que rodea el campo, formado por cuatro molduras: simple la 
exterior, con pequeñas rayas incisas la segunda y la interna, y la ter
cera a base de triángulos a bisel. En el interior del campo, dos líneas 
curvas incisas. 

Inédita. 

8. Procedencia desconocida. (Museo Arqueológico de Palencia). Caliza; 
0,38 x 0,42 x 0,15 m. 

Se conserva la parte inferior de la moldura circular que rodearía 
una roseta o swástica, de la que nada se observa. A continuación, parte 
del campo que enmarcaría la inscripción, limitado por moldura simple. 

Inédita. 
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I. D. VALLADOLID 

1. TUDELA DE DUERO. Caliza; 1,30 x 0,78 x 0,30 m. 

Forma rectangular. En la parte superior, creciente sobre peana, flan
queado por estrellas y dos "escuadras". Sigue la cartela con la inscrip
ción, y debajo hojas fusiformes a bisel. Haederae en las líneas 2 y 3: 
DOMITIVS FRONTO/AITI F(ilius) MAILV(a)E VXORI/A(n)NORV(m) 
XXXXV/L(ibens) F(aciendum) QVRAV/[i]T 

MAÑANES, 1973, 449. 

2. VALDENEBRO DE LOS VALLES. Caliza; 1,31 x 0,31 x 0,26 m. 

Encerrada en el disco superior, rueda de radios curvas dextrógiros, ro
deada por faja circular de flores fusiformes. Debajo, en el vástago, la 
cartela con la inscripción, enmarcada por frisos longitudinales de moti
vos geométricos al bisel. LVCRE/TIAE.ANE/LIAE./AN(norum).L.LVC/ 
RETÍA ARGANSA/MATRI 

PALOL, 1964, 307 ss; GARCÍA Y BELLIDO, 1967, 396; VIVES, 1971, 6.113. 
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I. E. SORIA 

1. ALCUBILLA DE AVELLANEDA. Caliza; 0,54 x 0,54 m. 

Fragmento correspondiente al tercio medio superior. Previsible carácter 
bísomo, a la vista de los dos rosetones, de los que resta sólo la parte 
baja. Bandas laterales de madejas y un friso de aspas, sus extremos 
unidos por segmentos curvos, enmarcan una escena con figura se
dente ante mensa tripes. A la izquierda, jinete que cabalga hacia la 
escena anterior, en su diestra una lanza con amentum. En la parte alta 
del rectángulo, dos cuadrúpedos corriendo a la izquierda, gamos posi
blemente. 

LOPERRÁEZ, Obisp. Osma, t. II, 306; TARACENA, 1941, 30; ORTEGO, 1960, 72, 
75; 1974, 101, 103, fíg. 1. 

2. ALCUBILLA DE AVELLANEDA. SU situación, a bastante altura del suelo, hace 
imposible dar medidas exactas. 

Pieza excepcional, con técnica a bisel. En el centro de la composición, 
swástica de trece radios sinistrógiros, rodeada de cuatro bandas yux
tapuestas. La primera, rellena con líneas incisas. Sigue otra, con hojas 
uniformemente oblicuas. Una mucho más ancha, con una serie de 
círculos integrados por cuatro hojas nervadas y apuntadas, unidas por 
los ápices, cuyo centro se rellena con una cruz o una hoja. Por último, 
un festón de menudos pétalos. Enmarca el conjunto un listel rectan
gular, con "escuadras" en las enjutas. De la inscripción sólo quedan las 
siglas D(iis) M(anibus), albergadas cada una en los ángulos de las "es
cuadras" invertidas. 

ORTEGO, 1974, 104, 105, fíg. 2. 

3. ALCUBILLA DE AVELLANEDA. 

De la decoración de la cabecera queda en el centro media roseta de 
seis pétalos, apoyada en dos hojas de yedra que delimitan el campo de 
la cartela. En los bordes, cenefas rellenas de cuadrados con aspas bi
seladas y bolitas intermedias. Inscripción en lectura de Ortego: FIRMO 
MASCEL/AN(norum).LX LIONI/N XV/SABINVS/ET.PITANAE/PATRI/ 
ET.FRATRI/F(aciendum).C(uravit). 

ORTEGO, 1974, 105, fíg. 3. 

4. ALCUBILLA DE AVELLANEDA. Caliza; 0,53 x 0,58 m. 

Inscripción y banda decorada del borde derecho de la piedra, con cua
drados rellenos de cruces y aspas diagonales, a bisel. Lectura de ORTEGO: 
D M/G.PVBLIO QM/ERCVRIALI.DI/ONISI H S/FLAN XXXII/L.PVL-
CANI/PATRI.F.C. 

ORTEGO, 1974, 105, 106, fíg. 6. 

5. BOROBIA. (Museo Celtibérico de Soria). Arenisca; 1,15 x 0,56 x 0,115 m. 

El disco se encuentra cortado, de forma que no constituye sino una 
prolongación del vástago. En aquel, jinete hacia la izquierda y, tras 
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él, un peón o calo; el caballo lleva silla con estribos, cabezada y riendas, 
y levanta la pata delantera derecha. El jinete cubre su cabeza con 
casco, y al parecer va barbado. En el vástago, el epígrafe: BODDO 
CARVB/EO BODI F(ilio) VAE/LID[us(?)] P(atri) F(aciendum) C(uravit) 

GARCÍA MERINO, 1973, 353. 

6. BOROBIA. Arenisca; 0,55 m. en el anverso y 0,38 en el reverso, siendo la 
anchura de 0,56 m. y el grosor de 0,10 m. Ejemplar discoideo. 

En el anverso, caballo con jinete hacia la izquierda, en hornacina rema
tada por arcos de medio punto. El reverso, con jinete a la derecha, en 
actitud el caballo de galope, con las patas delanteras totalmente levan
tadas, al contrario de lo que sucede en la otra cara, en la que va al 
paso. El remate es cóncavo, con un pequeño resalte central. 

Tovío, 1975, 151 ss. 

7. BOROBIA. (Museo Celtibérico de Soria). Arenisca; 0,45 x 0,37 x 0,69 m. 

Se conserva únicamente parte del disco, bordeado por moldura lisa. En 
el campo, figura de jinete hacia la izquierda sobre caballo con bridas 
y cabezada. La figura lleva casco y sujeta con la izquierda un gran 
escudo circular, con umbo central en relieve. Restos de la inscripción 
en la moldura: ...SCITT.CALF[erus(?)]... 

GARCÍA MERINO, 1973, 356, fig. 3. 

8. BURGO DE OSMA. (San Juan de Duero, en Soria). Caliza; 1,99 x 0,51 x 
0,28 metros. 

Remate semicircular, con swástica inscrita de radios dextrógiros, ro
deada por baquetón con decoración de hoja de laurel. Debajo, dos delfi
nes afrontados en torno a especie de hoja de yedra. Sigue la inscripción, 
encerrada en cartela ansata. En la parte baja de la piedra, recipiente 
de vientre panzudo, largo cuello y dos asas, con pie destacado. D(iis) M(a-
nibus)/M(arco). LICINIO.NE/POTIAN(norum)l.MAR/CIANA ET.NEP/ 
OTILA.PATRI P(osuerunt) 

RABAL, N., España, sus momentos y sus artes, su naturaleza histórica. 
Soria, Barcelona, 1889, 115; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 379, lám. 272; GARCÍA 
MERINO, 1970, 416, 17, fot. 27, 28. 

9. BURGO DE OSMA. (San Juan de Duero, en Soria. Caliza; 0,92 x 0,46 x 
0,23 metros. 
Remate semicircular, disco en relieve con umbo central y dos ro
setas menores a ambos lados. Debajo, tres filas de arcos de medio 
punto que encierran hojas de yedra, en número de dos la del centro. 
Sigue la inscripción: VALERIA/SEXTINA VALE/RI ASCLEPIADES/ 
FILI(a)E AN(norum) XIII/H(ic) S(ita) E(st) VALERIVS/ASCLEPIA-
DES ET/... M[ATER(?)]... 

GARCÍA MERINO, 1970, 419, fot. 26; GAMER, 1975, lám. 48 a. 

10. BURGO DE OSMA. (San Juan de Duero, en Soria). Caliza; 0,75 x 0,37 x 
0,20 metros. 
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Lo conservado se reduce a la inscripción, en cartela de doble baquetón: 
D(iis) M(anibus)/IACIT.../VAL(erius) (?).../HIC S(i)TV(s)/LVPVS/ET 
CANTO VAL(erii)/FIL(ii).F(aciendum).C(uraverunt) 
GARCÍA MERINO, 1970, 420. 

11. BURGO DE OSMA. Caliza; 0,30 x 0,31 x 0,20 m. 

El trozo conservado presenta una decoración de arquerías estrecruza-
das. Debajo, el ángulo superior derecho de la cartela formada por 
doble moldura. Sólo algunas letras del epígrafe: ...NIBVS/...ISAR-
PO(?)/... 
Inédita. 

12. CARRASCOSA DE ARRIBA. Medidas: 1,03 alto x 0,32 ancho mínimo x 0,45 
de máximo. 
Actualmente en dos fragmentos, empotrados en una casa de la loca
lidad. Uno de ellos contiene una roseta y el otro la inscripción. Lectura 
restaurada, según un calco previo al empotramiento: L(ucio).POMPEIO/ 
PLACIDO.GAL(eria).[Tribu] / AGILIONI./AN(n)O(rum).XIX.POM(peius)/ 
CANTABER./ET.EMILIA.NA/PE.FILIO.PIEN/TISSIMO.ET./SIBI.F(acien-
dum) C(uraverunt). Haederae distinguentes como signos de interpunción. 
RABAL, 1888, 468, 469; CIL II Suppl. 5.795; VIVES, 1971, 4.105. 

13. DOMBELLAS. (San Juan de Duero, en Soria). Arenisca; 1,53 x 0,51 x 0,21 m. 

Falta el remate, que sería semicircular, conservándose la parte inferior 
de una enorme swástica de radios dextrógiros. Debajo, dos rosetas he-
xapétalas inscritas; en los ángulos inferiores del campo, dos "escua
dras" profundamente incisas en la piedra, que flanquean creciente lu
nar. A continuación la cartela, en la que aparece una inscripción me
dieval, que se superpuso a la romana. En la zona inferior, restos de 
arcos de círculo, que formaría una gran flor. 
TARACENA, 1941, 63; SÁENZ GARCÍA, 1967, 242, con fot.; GAMER, 1975, lámi
na 48 d. 

14. MURO DE AGREDA. Paradero desconocido. Altura: 2 m. 
Remate triangular, en el que desapareció la decoración. Debajo, la 
inscripción: G(aius).CAECILIVS/COLISI.F(ilius).OBIT/CALAGORRA/AN 
(norum).XXXIIX/ATTA.SOROR/F(aciendum) C(uravit) 
FITA, 1896, 524. 

15. PEÑALCAZAR. Medidas: 0,60 x 0,40 x 0,15 m. 

Cabecera semicircular, con roseta hexapétala inscrita. En las en
jutas hay dos confusos relieves, el de la izquierda ramo de laurel, al 
parecer. En el campo, escena de banquete con dos figuras sedentes y 
afrontadas, la de la izquierda ofreciendo algo como un pan, en tanto 
que la de la derecha levanta una copa. Entre ambas una tosca mesa. 
Falta casi totalmente la inscripción: C.PENTI... 

ORTEGO, 1960, 81; FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, lám. XX, fig. 2; TARACENA, 
1941, 135. 

16. SAN ESTEBAN DE GORMAZ. Arenisca; 1,22 x 0,49 m. 

En la parte superior, círculo entre dos rosetas hexapétalas. Sigue la 
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cartela con la inscripción: ...NICE.ATILI/AE MEDVTTIQ/[um] ANC 
(illa).AN(norum).XX/H(ic).S(ita).E(st) 

LOPERRAEZ, Obisp. Osma, II, 307; CIL II, 2.823; ARTIGAS, 44, 45; GARCÍA 
MERINO, 1970, 418, 419; VIVES, 1971, 2556. 

17. SAN ESTEBAN DE GORMAZ. Medidas: 031 X 0,42 m. 

Tres rosetas hexapétalas formando triángulo sobre el recuadro de la 
inscripción: D(iis).M(anibus).S(acrum) / L(ucio).VAL(erio).SILONI / LE-
TONDIQ(um)/AN(norum).L/VAL(eria).PATERNA/FILIA.ET.L(ucius).VAL 
(erius)A/SELLVS.PATRI.PO/SIERVNT.H(ic).S(itus).E(st).S(it).T(ibi).T(e-
rra).L(evis). 
FITA, 1896, 259; ARTIGAS, 1932, 44. 

18. SAN ESTEBAN DE GORMAZ. Pizarra; 0,79 x 0,55 m. 

En la cabecera, elegante cenefa de follaje y una estrella de seis radios. 
Debajo, la inscripción (lectura de ARTIGAS): DI(i)S. MAN(ibus).B/CEDO 
... TER/AN(norum).LX.../VAL...II...I/ET...C... /AN(norum).XXXI.COR/ 

ANVS.PATRI/RAT.RI.PA... 
ARTIGAS, 1932, 42. 

19. SAN ESTEBAN DE GORMAZ. 

Bajo la inscripción, decoración de arcos cruzados. Epígrafe con siete 
líneas: L(ucio).TERENTIO PATE/RNO.EBVRANCO/TITI.F(ilio).QVIRI-
NALI / ET.TERENTI(a)E.PATERN(a)E/F(iliae)AN(norum).XVII.TEREN-
TIA.AVCI/A MARITO.PIENTIS(s)VMO/F(aciendum).C(uravit). 

LOPERRÁEZ, Obisp. Osma, II, 308; CIL II, 2.838; ARTIGAS, 1932, 42; VIVES, 
1971, 5.487. 

20. SAN ESTEBAN DE GORMAZ. (Museo Celtibérico de Soria). Caliza; 0,43 x 
0,40 x 0,26 m. 
Escena formada por dos figuras estantes, ambas con traje talar y pies 
en ingenua perspectiva, hacia la derecha. La figura de este lado es pro
bablemente femenina o infantil. Alarga el brazo derecho a la otra, en 
actitud de recibir o de entregar algo. Sigue la inscripción: ...OC. AN-
NONIS/...ORTI TVIA (?)/... 

Inédita. 

21. SAN ESTEBAN DE GORMAZ. Paradero desconocido. 
En la parte superior, decoración a base de un sencillo medio punto. 
Sigue la inscripción: D(iis).M(anibus)/CLO...TER/ANN(orum)...LX.../ 
VAL...AN...L.../H.C..COR.../AN(norum).XXXI.COR.III/ANNVS.TRIVMV-
IR/PAREN...OP.MIS. 
LOPERRÁEZ, Obisp. Osma, II, 318; CIL II, 2.824; ARTIGAS, 1932, 44, 45. 

22. SANTERVÁS DEL BURGO. (Iglesia de San Juan de Duero, Soria). Arenisca; 
1,26 x 0,57 x 0,18 m. 
Remate horizontal. Inscripción en la parte superior. Debajo, encerradas 
en un rectángulo, tres figuras estantes masculinas, desnudas las late
rales —con el sexo claramente marcado— y quizás vestida la central. 
Las figuras están separadas por listeles, probable representación de pi-
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lares. Inscripción: D(iis M(anibus)/LICINIO.API/CIO POESVIT/SOCER 
TERTOL(ianus)/ET FABIA LETA/M(ortuus) XXV [annis]/SOCERI PI(e) 
N/TIS(si)MI/ET SIG[num(?)] I(nstituerunt)(?) 

BONFANTE, 1941, 75, 76; TARACENA, 1941, 149; SÁENZ GARCÍA, 1967, 242; GA-
MER, 1975, lám. 48, b. 

23. SANTERVAS DE LA SIERRA. (Iglesia de San Juan de Duero). Arenisca; 1,47 x 
0,49 x 0,24 m. 

Remate semicircular. Gran estrella de seis radios, inscrita en círculo, 
sobre fondo rehundido. Debajo, dos "escuadras" flanquean un creciente 
lunar. Sigue la inscripción, y a continuación una banda de arcos de 
medio punto, invertidos y entrecruzados. Letras bastante irregulares: 
ABICO.MARCO/P.(?)ET ANT(onius) AN(n)O(s)/LX NATI.ET CA/RICV 
(m)(?)FRATER/ET.TITVS.CASA/RICO SAICLI CA/LISTRATIO/ M(onu-
mentum) F(acere) C(uraerunt) 

BONAFONTE, 1941, 76; TARACENA, 1941, 149; SÁENZ GARCÍA, 1967, 242; GAMER, 
1975, lám. 48 c. 

24. TORDESALAS. Caliza; 0,57 x 0,47 x 0,16 m. 

Coronada por relieve de cuadrúpedo de perfil. Un arco ultrasemicircu-
lar que apoya en sendas jambas enmarca la escena de un banquete, con 
dos figuras femeninas sedentes y afrontadas. La de la izquierda parece 
ofrecer a la otra un roscón. Entre ellas, la mesa usual. Sigue la inscrip
ción: M(arco).CATVRICO.L(ucii).F(ilio)./ALIONICAE.MATRI./ET EIVS 
(?) FILIAE SEV/ 

ORTEGO, 1960, 79; VIVES, 1971, 4.908. 

25. VALDELUBIEL. (Museo Celtibérico de Soria). Caliza; 0,37 x 0,47 x 0,12 m. 

Parte central de la pieza, con rectángulo formado por moldura lisa que 
encuadra una serie de arcos entrecruzados. Sigue la cartela de doble 
listel, con parte de la inscripción: VAL(erio).FRATR(i) OI.../A...NCN.../ 
SEMPRO[nius(?)].../...T... 

ORTEGO, 1949, 415. 

26. YANGUAS. (Museo Celtibérico de Soria). Caliza; 0,53 x 0,43 x 0,10 m. 

En la parte superior, la inscripción y, debajo, un toro hacia la izquierda, 
representado de forma esquemática y simple. Conservación pésima. 
Falta el comienzo de cada línea, al estar la piedra incompleta: ...IVLI-
VS/...CIIM IIN(?)S/...ANNOR(um)/XXXXV 

Inédita. 

27. YANGUAS. (San Juan de Duero, Soria). Arenisca; 1,02 x 0,355 x 0,12 m. 

Remate horizontal, faltando parte de la cabecera. En lo alto, círculo 
que apoya sobre especie de peana y que, evidentemente, constituye una 
estilización de busto humano, sin expresión de rasgo alguno. Epígrafe 
en siete líneas: MINICI/A VALEN/TINA/VXSOR/TITINI H(ic)/SEP 
(ulta) EST/AN(norum) XXX 

CAMPORREDONDO, 1934, 36. 
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I. F. SEGOVIA 

1. DURATÓN. (Museo Arqueológico Provincial de Segovia). Caliza; 0,60 x 
0,61 x 0,22 m. 

Remate semicircular, con disco en relieve que contiene inscrita una 
roseta de seis pétalos, flanqueado por dos "escuadras" en los ángulos 
del tímpano. Debajo, separada por ancho listel que contiene la inscrip
ción, escena que muestra una figura femenina sedente hacia la derecha, 
ante un árbol. Inscripción casi ilegible: AISAE.VIM...IO.../...AN(no-
rum)... 

MOLINERO, 1948, 79; lám. XXIV, 2; FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, lám. XIV, 
figura 1. 

2. DURATÓN. (Museo Arqueológico de Segovia). Caliza; 1,18 x 0,65 x 0,15 m. 

Remate horizontal. En la parte superior, dos triángulos isósceles, re
hundidos, los catetos paralelos al borde de la estela, uniéndose las hipo
tenusas en la parte central del remate. Debajo, escena que presenta un 
claro bóvido hacia la izquierda, donde aparecen restos de una figura, 
probablemente sedente. En la parte inferior seguiría la inscripción. 

MOLINERO, 1948, 77, lám. XXIV, 1. 

3. DURATÓN. (Museo Arqueológico de Segovia). Caliza; 0,70 x 0,63 x 0,23 m. 

Un baquetón acanalado bordea la pieza. Sobre la banda central, con 
la inscripción, figura de un jinete, al parecer hacia la derecha por 
la posición de la pierna. En la faja vertical una letra M y, debajo, dos 
aspas incisas. Restos de la inscripción: ...OCANICVM RO... 

MOLINERO, 1948, 79; lám. XXIV, 3. 

4. DURATÓN. (Museo Arqueológico Provincial de Segovia). Medidas: 1,43 x 
0,65 x 0,25 m. 

Los motivos decorativos se han perdido casi completamente, aprecián
dose sólo en el tercio inferior arcos y columnas estriadas. 

MOLINERO, 1948, 79; lám. XXIV, 3. 

5. RODA DE ERESMA. Caliza; 0,60 x 0,33 X 0,19 m. 

Forma de ara. La corona una moldura ciñendo el frente y los costados 
de la pieza, rematada por perfil ondulado al que se ajusta la superficie 
de la cara posterior. En el frente, cuatro palmetas, indicadas esquemá
ticamente. Inmediatamente debajo, las siglas DMS. Sigue la inscripción 
en rectángulo rehundido, con algunas letras cursivas: D(iis).M(anibus). 
S(acrum)/SABIN(a)E AN(norum)/LXX SVAVIS/MARITVS./VXSORI PI/ 
ENTISSIM/(a)E S(it) T(ibi) T(erra) L(evis) S(alve). 

NAVASCUÉS, 1949, 228, 237. 
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6. SEGOVIA. (Museo Arqueológico Provincial). Medidas: 1 x 0,63 x 0,30 m. 

De remate horizontal, se distribuye en dos partes: en la alta, bajo arco 
de medio punto, jinete hacia la derecha, con la mano izquierda suje
tando las riendas y la derecha sosteniendo quizás una lanza. Un listel 
separa la escena de la inscripción: G(neo).POMPEIO MV/CRONI VXA-
ME/(n)SI.AN(norum).XC SODALES/F(e)C(erunt). 

LOPERRÁEZ, Descripción histórica del Obispado de Osma, Madrid, 1788, 
t. II, 295; CIL II, 2.731; FITA, 1888, 13; GARCÍA MERINO, 1970, 428, 29; VI
VES, 1971, 4.818. 

7. SEGOVIA. (Matadero municipal). Medidas: 0,60 x 0,40 m. Caliza. 

Remate triangular, con roseta en el tímpano. Debajo, la inscripción, 
ilegible por su estado actual. 

Inédita. 

8. SEGOVIA. (En la muralla, antes de llegar al Alcázar). Caliza; 0,85 X 
0,64 metros. 

Remate semicircular, con rosetón. Siguen los restos de la inscripción: 
VAL[erius(?)]/FVSCI.F(ilius)(?)/ 

Inédita. 

9. SEGOVIA. Granito; 1,09 x 0,56 m. 

En la cabecera, doble disco con umbo central en relieve, con diámetro 
aproximado de 0,21 m. Nada se conserva de la inscripción. 

Inédita. 

10. SEGOVIA. Caliza; 0,21 x 0,24 m. 

Cortada por la mitad inferior. En la cabecera, creciente lunar entre 
rosetas hexapétalas. Epígrafe que deja ver en cuatro líneas: D(iis) M(a-
nibus)/L(ucio).AEMILIO.L(uci).F(ilio)./ERALI.AN(norum) LXXX/A... 

FITA, 1888, 309. 

11. SEGOVIA. Granito. 

En la cabecera, gran estrella de 9 radios, inscrita en círculo. Debajo, 
en el friso intermedio, pátera esculpida a la derecha, y a la izquierda 
alguna señal de símpulo. Sigue la inscripción: TI...ON/I.../.../PATRI. 
F( aciendum ).C(uravit ) 

FITA, 1888, 312. 

12. SEGOVIA. Granito; 1,06 x 0,43 m. 

Bajo la inscripción, cuatro arcos. TANCINO/AMAONI/CVM.ANIO/AN 
(norum).LXXX/S(alve).S(alvus) S(is) 

CIL II, 2.739; FITA, 1888, 313; VIVES, 1971, 3.842. 
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13. SEGOVIA. Medidas: 1,38 X 0,52 m. 

Como la anterior, con representación de arquerías. Inscripción muy 
mal conservada: Q(uinto).CAELIO/AM[aonicu]/M[An(norum)].?/S(it). 
T(ibi).T(erra).L(evis). 

FITA, 1888, 314. 

14. VENTOSILLA Y TEJADILLA. (Museo Arqueológico Provincial). Caliza; 1,68 x 
0,66 x 0,22 m. 

Estela doble, con doble cabecera semicircular que se acusa al exterior. 
En ella, dos swásticas sinistrógiras, entre las cuales hay un creciente lu
nar sobre peana. Bajo cada una de ellas, dos "escuadras". Separada por 
un friso de aspas biseladas, doble cartela. Debajo de un friso de rombos, 
dos rectángulos con cuatro filas de arquillos de medio punto, invertidos 
y superpuestos. En la parte inferior, cuatro puertas de medio punto. 
Inscripción en la cartela de la izquierda: MARCEL/O RABICV/...F(ilio) 
( ?)/...CH/...SIMI/MARITO 

MOLINERO, 1953, 160, lám. CXXIV, 1. 

15. VENTOSILLA Y TEJADILLA, (Museo Arqueológico de Segovia). Arenisca; 
1,62 x 0,57 x 0,20 m. 

Como la anterior, es doble, sin que los dos remates se acusen tanto al 
exterior. En la cabecera, gran swástica sinistrógira, rodeada de rosetas 
(seis y ocho pétalos) inscritas —en la parte superior— y "escuadras" 
—en la inferior—. Bajo friso de aspas biseladas, dos cartelas, con ins
cripción en la de la derecha sólo. Sigue un friso de rombos y doble fila 
de arcos invertidos, tangentes y superpuestos. Epígrafe en cinco lí
neas: P(ublio) (?).ABINIC/VMAN(norum) LX/EMI(lius)(?).ABI(nicum) 
(?)/PRO(culus)(?)ABI(nicum)(?)/PATRI 

MOLINERO, 1953, 161, lám. CXXIV, 2. 

16. VENTOSILLA Y TEJADILLA. (Museo Arqueológico Provincial de Segovia). Ca
liza; 0,67 x 0,66 x 0,20 m. 

Ejemplar doble, con dos frontones rematando la piedra. En los campos 
aparecen dos jabalíes, si bien el animal de la cartela de la derecha 
pudiera ser un cérvido. Inscripción doble. Lado izquierdo: LICINIO 
ANTI/...IICO AN(norum) IV/M...NACILINO. Lado derecho: NCI(?).../... 
TI.../AN(norum).../MA... Muy mal conservada. 

MOLINERO, 1953, 161, lám. CXXV, 1. 
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I. G. VIZCAYA 

1. GALDÁCANO. (Museo Arqueológico de Vizcaya). Arenisca; 0,46 X 0,48 x 
0,10 metros. 

Faltan la parte superior y el lado derecho. Encerradas en un recuadro, 
tres figuras estantes y en posición frontal, masculinas y con el sexo 
bien manifiesto. Falta la cabeza del personaje de la izquierda, así como 
la cabeza y parte izquierda del cuerpo del situado al otro extremo. 
Técnica de relieve plano y notoria ausencia de detalles anatómicos. 
En la parte inferior, inscripción: GERMA...A.../CONIVGI SV(a)E/... 

UGARTECHEA Y SALINAS, 1962, 159, 160, fig. 16; MARCOS POUS-GARCÍA SERRA
NO, 1972, 320, 321, fot. 1; BLÁZQUEZ, 1974, 237, fig. 1. 

2. GALDÁCANO. Medidas: 0,84 de diámetro x 0,11 m de grueso. 

Gran estela discoidea partida, en cuyo anverso hay una cruz incisa en 
un anillo dentado de circunferencia. 

UGARTECHEA Y SALINAS, 1962, 160, fig. 17. 

3. GUEREKIZ, en MEACAVR DE MORGA. (Museo Diocesano de dicha localidad). 
Medidas: 0,42 x 0,52 x 0,17 m. 

En la parte superior, vestigios de pies humanos, según FITA. Sigue la 
inscripción, entre renglones. TE(rentius)(?).SEM/PRONI(a)E/POSVET/ 
MEMORIA/CONS(ulatu) CCCC 

CEÁN, 1832, 177; VIVES, 1938, 104, 105; RABM, XI (1912), 489; GÓMEZ MO
RENO, 1951, 203, 204, fig. 18, 1; CI II, 2918, H.A.E.. n.° 221; UGARTECHEA Y 
SALINAS, 1962, 160; VIVES, 1971, 2247; MAÑARICUA, 1972, 64; ALBERTOS, 1972 
D, 343. 

4. Idéntica procedencia y localización que la anterior. Medidas: 0,87 x 
0,35 x 024 m. 

En la parte superior, los perfiles de tres hombres con los brazos en 
alto. Sigue la inscripción, y debajo un nicho arqueado. [Se]VERINA CO/ 
[N]IVGI SVO SALV/[ia]NIO CERTIMIO 

FITA, RABM, LXI, 490; GÓMEZ MORENO, 1951, 204, 205, H.A.E., 221; UGAR
TECHEA Y SALINAS, 1962, 160, fig. 18,2; VIVES, 1971, 2.247; ALBERTOS, 1972 
D, 342. 

5. LEMONA. Medidas: 1,30 x 0,42 x 0,53 m. 

Lleva hacia el centro un nicho redondeado, y en la parte superior tres 
circunferencias alineadas horizontalmente, inscribiendo estrellas de nu
merosas puntas. Dentro de éstas, trazos curvilíneos, interpretados co
mo posibles trísceles. 

GÓMEZ MORENO, 1951, 208; UGARTECHEA Y SALINAS, 1962, 152, fig. 11, 1. 
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6. LEMONA. Medidas: 1,14 X 0,45 m. 

En la mitad superior, rectángulo que encierra dos bustos humanos muy 
estilizados, sin detalle anatómico alguno. Debajo, la inscripción: D(iis) 
M(anibus)/SECVNDIANVS/NOCILL(a)E VXO/RI P(osuit) AN(norum) 
P(lus) M(inus)/XX 

GÓMEZ MORENO, 1951, 206, 207, lám. III. H.A.E. n.° 224; UGARTECHEA Y 
SALINAS, 1962, 153, fíg. 11, 2; ALBERTOS, 1972 D, 342. 

7. LEMONA. Medidas: 1,27 altura x 0,39 ancho mínimo X 0,52 ancho má
ximo x 0,30 grosor. 

En la parte superior, de remate horizontal, tres circunferencias en 
triángulo. Las dos inferiores completas encierran rosetas de cinco y 
seis pétalos. Debajo la inscripción, con las letras de la última línea 
separadas entre sí por trazos verticales, comprendidos entre dos líneas 
incisas horizontales, que constituyen la tilde de una gran T de trazos 
dobles.[T]ERTIVS AELI/AE CONTVB(e)R/NALI MONV/MENTV(m) 
POSV(it)/ANNORVN/XXXV 

GÓMEZ MORENO, 1951, 207, lám. 111; UGARTECHEA Y SALINAS, 1962, 154, 
fíg. 11, 3; ALBERTOS, 1972 D, 343. 

8. Con la misma procedencia de las anteriores. Medidas: 1,20 x 0,41 an
cho mínimo x 0,52 ancho máximo x 0,22 grosor. 

Cabecera horizontal. En la parte superior, tres circunferencias, de las 
que las laterales contienen rosetas hexapétalas incisas y la central cir
cunferencia excéntrica. Hasta ella llegan los brazos verticales de una 
cruz, en la intersección de cuyas dos ramas está grabada la letra X 
de la edad del difunto. Sigue la inscripción: ARRIVS VI/[t]ALI FILIO 
AN/NORVM X/VI 

GÓMEZ MORENO, 1951, 208, lám. 111. H.A.E., núm. 226, UGARTECHEA Y SA
LINAS, 1962, 154, fíg. 11, 4; ALBERTOS, 1972 D, 343. 

9. LEMONA. Medidas: 0,57 x 0,36 m. 

Al igual que las anteriores lleva grabada una gran cruz, símbolo que 
en absoluto implica en estos casos cristianización. Inscripción: D(iis) 
M(anibus)/GRACILIS/RVSTICI/N(a)E VXORI/POSSVIT (a)NN(orum)/ 
j\J\. 

GÓMEZ MORENO, 1951, 208, lám. 111., HA.E. n.° 227; UGARTECHEA Y SALI
NAS, 1962, 155, fíg. 11, 5; ALBERTOS, 1972 D, 343. 

10. MEÑACA. Arenisca; 0,90 diámetro x 0,28 grueso x 0,50 de vástago. 

Estela discoidea de excelente conservación. Tiene ambas caras deco
radas de forma idéntica: dos zonas concéntricas de anillos dentados 
entre circunferencias, y en el centro una tríscele o rueda de tres radios 
curvos sinistrógiros. 

LARREA Y RECALDE, 1945, 419, ss.; GÓMEZ MORENO, 1951, 199, 201, lám. 1; 
UGARTECHEA Y SALINAS, 1962, 166, fíg. 20. 
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11. ZALDU DE GORDEJUELA. (Museo Arqueológico de Vizcaya). Medidas: 0,92 x 
0,46 x 0,21 m. 

Recortada por el lado izquierdo. De testero horizontal, ofrece en la 
parte superior tres circunferencias incompletas, a modo de medias lu
nas. Debajo, entre líneas horizontales, las siglas DM. A continuación, 
tres nichos en cuyo interior aparecen sendos bustos humanos, muy 
simplificados. Sigue la inscripción: D(iis) M(anibus)/[C]EMA ME/[li] 
AE AVANDI/[c]O P(osuit) F(ilio) A(nnorum) XX 

GÓMEZ MORENO, 1951, 205, 206, lám. II. HAE., 1, 3, 1950, 1952, n.° 33; 
UGARTECHEA Y SALINAS, 1962, 168, fig. 23 FERNÁNDEZ, 1965, 198; ALBERTOS, 
1972 D, 342. 
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I. H. GUIPÚZCOA 

1. OYARZUN. (Museo de San Telmo de San Sebastián). Arenisca rojiza; 
1,16 X 0,50 x 0,25. 

Remate redondeado. En la parte superior, dos figuras: la de la izquierda 
corresponde a un jinete hacia la izquierda. La perspectiva es muy ele
mental. Algunos detalles anatómicos (ojos, nariz y boca en el jinete; 
ojo, orificio nasal y oreja en el caballo). Tras éste, otra figura estante, 
en posición frontal, carente de brazos y con indicación de ojos y boca. 
Sigue la inscripción: VAL(erius) BELTESO/NIS (Filius) 

MÚGICA, S. DE: 1913, 9, 10 y 778 ss.; MICHELENA, BRSV, XII, 82, 83; ARAN-
ZADI, 1914, 44, 45; FITA, 1893, 486, 491; CARO BAROJA, 1946, 234; BLÁZQUEZ 
MARTÍNEZ, 1960, 354; BARANDIARÁN MAESTU, 1968, 200 ss.; REZOLA, 1971, 257, 
292; ALBERTOS, 1972 D, 343; BARANDIARÁN MAESTU, 1973, 73-74. 
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I. I. ÁLAVA 

1. ANGOSTINA. (Museo Arqueológico de Vitoria). Piedra caliza; 0,50 x 036 m. 
Remate horizontal. En la parte superior, tres arcos de medio punto, 
apoyados sobre una línea horizontal. A continuación, la inscripción, en 
cuatro líneas. Dos rayas incisas bordean el ejemplar. Epígrafe que se 
conserva completo: AEMILIVS.MA / TERNVS.FLORI / FILIVS.ANNO 
(rum)/XX.H(ic) S(itus) E(st) 

BARAIBAR, Lápidas, inscripciones y otros asuntos, especialmente de Ála
va. Carpeta de manuscritos. Angostina, 1; 1912, 3, n.° 4; Museo Incipiente, 
Suplemento a la Memoria del curso 1911, 1912 en el Instituto Técnico 
de Vitoria, Madrid, 1912, 13; CORTA, 1, 25, 357; TOVAR, 1945, fig. 11; FER
NÁNDEZ MEDRANO, 1948, 2; ELORZA, 1967, 124, fot. 2; NIETO, 1958, 215; ELOR
ZA, 1970, 236, fot. 1; ALBERTOS, 1970, 144; VIVES, 1971, 6.184; ALBERTOS, 
1972 D, 339. 

2. ANGOSTINA. Granito; 0,42 x 0,26 m. 

Piedra recortada para su acomodación actual. En la parte superior, gran 
creciente lunar, de forma ancha y alargada. 

ELORZA, 1970, 237, fot. 6. 

3. ARAYA. Caliza; actualmente en dos fragmentos, que miden respectiva
mente, 0,33 X 0,41 y 0,33 x 0,32 m. La lápida original tenía unas di
mensiones de 0,90 x 0,60 m. 

En la parte superior, swástica de radios sinistrógiros con umbo cen
tral en relieve, rodeada por orla circular con decoración en espina de 
pescado. Debajo, cartela con la inscripción. En la base del ejemplar, 
sendos jarros de base triangular, cuerpo redondo, cuello abocinado y 
amplias asas, de donde arrancan gruesos tallos de pámpanos y raci
mos de uva en ritmo alternante. Restos de inscripción en la cartela 
ansata: POR(cia).C(ai)/FI(lia).C... /AN(norum)... /FILIVS.../CA.../EAN-
(norum) LX/H(ic) S(itus) E(st) 

BARAIBAR, Ms. Araya, 2, 3; ELORZA, 1967, 128, 129; 1969, 56; 1970, 239, 
fot. 12, 13. 

4. ARAYA. Caliza; dos trozos, de 0,61 x 0,33 y 0,61 x 0,20 m. 

Parte inferior de la estela. Sobre la cartela, en el lado izquierdo, mango 
de un pátera. En la base, a cada lado de aquella, jarros de asas per
pendiculares, de los que arrancan tallos y racimos de forma triangular 
y relieve marcado. Restos de la inscripción: SE[verus(?)]/VI[talis(?)]/ 
AN(norum)/H(ic) S(itus) E(st) 

BARAIBAR, MS. Araya, 1; ELORZA, 1967, 127, 128; 1969, 56; 1970, 240, 
fot. 14, 15. 

5. ARGOTE, Condado de Treviño. (Museo Arqueológico Provincial). Rota en 
dos fragmentos, sus dimensiones serían de 1,20 m. de altura x 0,89 de 
diámetro. 
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Estela discoidea. Los fragmentos corresponden a la cabecera y base del 
disco. En el primero, figura masculina cubierta con un gorro que ase 
escudo redondo. Una orla circular, con decoración de triángulos, deli
mita la escena. El fragmento inferior ofrece otra sección de círculo con 
decoración similar a la anterior, entre la que se ve una punta de lanza, 
blandida por la figura anterior. 

SÁENZ DE URTURI, 1972, 122 y 124, con fot.; ELORZA, 1972, 133, 138, con 
fot. y figs. 

6. ARMENTIA. Actualmente desconocemos su paradero. Medidas: 0,73 x 
0,81 metros. 

Sólo la parte derecha de la pieza. De remate horizontal, estaba corona
da por un rosetón. Debajo, la inscripción: [D(iis)] M(anibus)/[DOMI] 
TIO/[AT]TIO/[AN(norum)] LXXXV/[POMP]EIA/[VXOR] MARITO/ 
[PIENTI]SSIMO/[F(aciendum)] C(uravit). 

PRESTAMERO, Camino militar romano que pasaba por la provincia de 
Álava, Ms. Vitoria, 1792; Diccionario Geográfico-Histórico de España, 
por la Real Academia de la Historia, I, Madrid, 1802, 104; CEÁN, 1832, 166; 
CIL II, 2.938; FITA, 1887, 62; BARAIBAR, 1906, 244; Ms. Armentia, 1; CA
RRERAS Y CANDI, Geografía General del País Vasco-Navarro. Provincia 
de Álava, por V. VERA, 336; CORTA, 1925, 349; ELORZA, 1967, 130. 

7. ASSA, despoblado próximo a LAGUARDIA. En la actualidad ha desapareci
do. Caliza; 0,76 x 0,56 m. 

En la parte superior, huellas de dos grecas (quizás se trataran de "es
cuadras"), entre las que probablemente se encontraban las siglas DM. 
Inscripción: [A]VRELIAE BOVTI(ae) / FLACI ATESV / CLO.F(iliae)AN 
(norum)XXX/[Flacc]VS PA/[ter] H(oc) M(onumentum) F(aciendum) 
C(uravit) 

BARAIBAR, 1889, 69; 1, 12, 15, 16, n.° 13; CASTRO, 1915, 41; CORTA, 1925, 361; 
CARO BAROJA, 1945, fig. 10; FERNÁNDEZ MEDRANO, 1948, 3; ELORZA, 1967, 131, 
fot. 7; ALBERTOS, 1972 D, 338. 

8. BAÑOS DE EBRO. Arenisca; 0,68 x 0,57 m. 

En el remate hay una serie de incisiones angulares y circulares, recor
dando la cabecera en frontón de un templete. Sigue un recuadro, den
tro del cual hay dos figuras estilizadas, una de las cuales lleva cogido 
por la brida un équido. Debajo la inscripción: D(iis) M(anibus)/CARI-
SIMO FILIO VR/SICENVS ASELVCIO/IN ANNIS XX MEMO/RIA 
POS(ui)T 

LLANOS, 1966, 161; ELORZA, 1967, 132, 133, fot. 6; 1970, 248; VIVES, 1971, 
6.804; ALBERTOS, 1972 D, 339. 

9. CONTRASTA. Medidas: 0,46 x 0,40 m. Como las siguientes, en la ermita 
de Elizmendi. 

Bajo el epígrafe, creciente lunar inciso, de tosca realización y con los 
extremos muy cerrados. Inscripción que dice: CANTABRI/TRITAI F(i-
lio) IX/M(ensium) H(ic) S(itus) E(st) 

Diccionario..., I, 1802, 215; CIL II, 2953; BARAIBAR, MS. Contrasta, 6; 
ELORZA, 1967, 138, fot. 14; 1970, 238, fot. 7; ALBERTOS, 1970, 238, fot. 7; 
ALBERTOS, 1970, 132; VIVES, 1971, 6.804; ALBERTOS, 1972 D, 338. 
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10. CONTRASTA. Medidas: 0,68 x 0,42 m. 

En la parte superior, gran swástica de radios curvos sinistrógiros con 
umbo en relieve. Junto a la base del disco, sendas páteras con las asas 
hacia arriba. En la parte superior, dos "escuadras". Entre las páteras, 
rectángulo con creciente lunar inciso. Sigue la inscripción. En torno al 
conjunto, decoración vegetal de pámpanos y racimos. MINICIVS FLOR 
VS/AN(norum) LXX H(ic) E(st) S(itus) M(anibus) D(iis)/AMICA FLORI 
ANCILLA/(Annorum) XV H(ic) E(st) S(ita) M(anibus) D(iis) 

Diccionario..., I, 1802, 214; CIL II, 2.955 BARAIBAR, MS. Contrasta, 1; 
ELORZA, 1967, 135, 36, fot. 8; 1969, 56; 1970, 240; ALBERTOS, 1970, 148. VI
VES, 1971, 6.178; ALBERTOS, 1972 D, 338. 

11. CONTRASTA. Medidas; 1,03 x 0,55 m. 

En el rectángulo de la parte superior, swástica de radios sinistrógiros 
orlada por baquetón de líneas incisas. La rodean dos páteras y, abajo, 
dos rosetas inscritas, que flanquean un creciente lunar. Sigue la ins
cripción: SEGONTIVS/AMBATI VE/CTI F(ilius) AN(norum) XXX/ HIC 
E(st) S(itus) 

Diccionario..., I, 1802, 215; CIL II, 2.956; BARAIBAR, MS. Contrasta, 6; 
ELORZA, 1967, 139; 1969, 56; 1970, 240; ALBERTOS, 1970, 138; VIVES, 1971, 
2.561; ALBERTOS, 1972 D, 338. 

12. CONTRASTA. Arenisca, diámetro: 0,50 m. 

Disco radiado, recortado de una estela. 

ELORZA, 1970, 241, fot. 18. 

13. CONTRASTA. Medidas: 0,40 x 0,35 m. 

Ángulo superior derecho del ejemplar. Persiste parte del disco, ocupado 
por estrella de hojas radiales lanceoladas unidas entre sí por los ex
tremos. Entre el disco y el recuadro que enmarca la composición, pa
tera inclinada. En torno al conjunto, decoración vegetal de pámpanos 
y racimos. 

ELORZA, 1969, 56; 1970, 243, fot. 26. 

14. CONTRASTA. Granito; 0,92 x 0,56 m. 

En la parte superior, cinco discos, el central mucho mayor y radiado, 
lo mismo que los dos superiores, en tanto los inferiores están vaciados. 
Una sencilla raya separa esta zona de la inscripción: AMBATA/APPAE 
F(ilia)/AN(norum) L H(ic) S(ita) E(st) 

Diccionario..., I, 1802, 214; CIL II, 2.950; BARIBAR, MS. Contrasta, 2; 
ELORZA, 1967, 136; VIVES, 1971, 2.564; ALBERTOS, 1972 D, 338. 

15. CONTRASTA. Medidas: 1,50 x 0,40 m. 

La mitad de una pieza partida verticalmente. En la parte superior hay 
restos de un disco radiado. Conserva en la parte izquierda una greca 
de follaje, que rodea la cartela con la inscripción:...IA/...A/...VHS/...M 

BARAIBAR, MS. Contrasta, 10; ELORZA, 1967, 140. 
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16. CONTRASTA. Medidas: 1,50 x 0,40 m. 

La mitad de una estela, de pésima conservación. En el remate, figura 
humana vestida con larga túnica con bastón en la mano, formando 
parte de, probablemente, una escena de varios personajes. Debajo, ro
seta de hojas lanceoladas, sus puntas unidas por otras. Junto a la 
parte superior del disco, dos siemprevivas, con dos páteras junto a la 
inferior. Sigue un rectángulo en el que se aprecia un bóvido hacia la 
izquierda, del que sólo se conservan parte del cuerpo y cuartos tra
seros. La parte media e inferior la ocupa la inscripción, ilegible actual
mente. Conjunto rodeado por cenefa de rombos afrontados, a bisel, 
separando, asimismo, las escenas. Entre esta orla y el borde exterior, 
decoración de pámpanos y racimos. 

ELORZA, 1969, 56; 1970, 245, fot. 34. 

17. CONTRASTA. Sillar de 0,78 x 0,47 m. 

En la parte superior, dos figuras estantes con túnica corta, que llevan 
sendos bastones. Junto a la de la izquierda, objeto que parece un peine. 
Debajo, la inscripción. Rodea al conjunto la decoración usual de pám
panos y racimos, aunque ahora los tallos arrancan desde el suelo, sobre 
base triangular. M(arcus) CANDIDI/ANVS D(e) S(ua) LI(benter)/V(i-
vus) F(ecit) S(ibi) S(ibi) O(biit) AN(norum)/LX.... 

BARAIBAR, MS. Contrasta, 9; ELORZA, 1967, 139, fot. 12; 1969, 56; 1970, 246, 
fot. 39; ALBERTOS, 1972 D, 339. 

18. IBARGUREN. (Museo Arqueológico Provincial de Vitoria). Caliza; 0,86 x 
0,35 metros. 

Mitad derecha de una estela dividida verticalmente. En la parte su
perior, disco con decoración en espina de pescado, envolviendo una ro
seta multipétala, sus hojas lanceoladas y unidas por los extremos. De
bajo, restos de la inscripción. El lateral viene ocupado por una deco
ración vegetal al uso. Inscripción: [An]NICIVS/[Reb]VRRVS/[Reb] 
VRRINI/F(ilius) AN(norum) LXXV/H(ic) S(itus) E(st). 

PRESTAMENTO, 1792; Diccionario..., I, 1802, 366; CIL II, 294; BARAIBAR, 
Ms. Ibarguren, 1; CORTA, 1925, 355; ELORZA, 1967, 143, fot. 15; 1969, 56; 
1970, 243; fot. 27; ALBERTOS, 1970, 137 y 147; VIVES, 1971, 6.183. 

19. ILARDUYA. Medidas 0,26 x 0,20 m. 

Piedra preparada para la talla. Conserva parte de un disco con cuatro 
de los seis pétalos. La decoración lateral, apenas iniciada. 

ELORZA, 1970, 243, fot. 29. 

20. IRUÑA. (Museo Arqueológico de Vitoria). Arenisca; 0,65 x 0,45 m. 

En la parte superior, cuatro arcos de medio punto, tangentes entre sí, 
descansando sobre una línea que los separa de la inscripción: [L]ICI-
NIVS/[S]ERENVS/HISPANI F(ilius)/AN(norum) XLV 

CIL II, 2.934; BARAIBAR, MS. Iruña, 9; Discurso, 1883, 6; CORTA, 1925, 344; 
NIETO, 1958, 215, lám. LXXXII, 1; ELORZA, 1967, 150, fot. 17; 1970, 236, 
fot. 2; ALBERTOS, 1970, 146 y 149; VIVES, 1971, 2355; ALBERTOS, 1972 D, 338. 
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21. IRUÑA. Caliza blanca; 0,90 x 0,54 x 0,25 m . 

Cinco arcos ultrasemicirculares en la parte superior, descansando sobre 
otras tantas columnas. Debajo, la inscripción: ...SEMPRO/[ni]VSMATE/ 
RN(a)E.F(Uius).QVI(rina)(tnbu) / MATERNVS/AN(norum) XXXX H(ic). 
S(itus).E(st). 

NIETO, 1958, 213; ELORZA, 1967, 157; 1970, 237, fot. 3; ALBERTOS, 1970, 149; 
VIVES, 1971, 5213; ALBERTOS, 1972 D, 339. 

22. IRUÑA. (Museo Arqueológico de Vitoria). Caliza blanca; 0,57 x 0,40 x 
0,30 metros 

Tres arcos ultrasemicirculares, que apoyan sobre cuatro columnas, en las 
que se diferencia la base, mediante incisiones horizontales. 

NIETO, 1958, 213, lám. LXXIX, 2; ELORZA, 1970, 237, fot. 5. 

23. IRUÑA. Actualmente se desconoce su paradero. Arenisca; 1,52 x 0,60 m. 

Según BARAIBAR, la estela estaba decorada en la parte superior por 
tres arcos "de herradura". Inscripción en cuatro líneas: [A]SINIVS/ 
AVSIVOS/RVTILI F(ilius)/An(norum) LXXX/... 

FITA, 1883, 383; 1887, 402; BARAIBAR, MS. Iruña, 15, CIL II, 5.817; CORTA, 
1925, 342, ELORZA, 1967, 153; ALBERTOS, 1972 D, 338. 

24. IRUÑA. Actualmente desaparecida. Medidas: 0,77 x 0,40 m. 

De él dice BARAIBAR, que debió ser cabecera de un epígrafe, "el cual 
sólo ha conservado una serie de arquitos de medio punto sin ninguna 
letra". 

BARAIBAR, 1886, 150. 

25. IRUÑA. Piedra arenisca; 0,46 x 0,50 m. 

Inscripción sobre cinco arcos de medio punto: ELANVS TV/RAESAMI/ 
CIO.AMBA/TI F(ilio) AN(norum) XV. 

FITA, 1883, 383; 1887, 402; BARAIBAR, MS. Iruña, 14; CIL II, 5.819, COSTA, 
1925, 341; ELORZA, 1967, 152, 154; ALBERTOS, 1972 D, 338. 

26. IRUÑA. Hoy se desconoce su paradero. 

En la parte alta, una serie de arquillos esculpidos. Sigue la inscripción: 
EGNATIVS TER(enti)/F(ilius) VITALIS/AN(norum) LXV. Prestamero 
suple H.S.E. al final. 

PRESTAMERO, 1972; Diccionario,.., I, 1802, 384; BARAIBAR, MS. Iruña, 1; 
CARRERAS Y CANDI, Geografía General..., 448; CORTA, 1925, 338; ELORZA, 
1967, 146; ALBERTOS, 1972 D, 339. 

27. IRUÑA. 

En la parte inferior de la estela aparece dibujado un creciente lunar. 
Epígrafe del que sólo se conserva la última línea: .../H(ic) S(itus) E(st) 

NIETO, 1958, 216; ELORZA, 1967, 158; 1970, 238. 

184 PSANA. —43-44 



Las estetas decoradas de los conventos Cesaraugustano y Cluniense 

28. IRUÑA. Arenisca; 0,49 X 0,40 x 0,30 m. 

Parte de una estela inacabada. Lo conservado se reduce a una swástica 
de 18 radios curvos, enmarcados en doble baquetón, apenas iniciado. 

NIETO, 1958, 215; ELORZA, 1970, 241. 

29. IRUÑA. Desaparecida. 

En la parte superior roseta hexapétala inscrita en círculo. Seguía la 
inscripción en cartela de doble bocel, con signos de interpunción trian
gulares: MVNATIV/ S.FVSCVS /AMBAICI / F(ilius)AN(norum),LXXV. / 
HIC.S(itus).E(st). 

PRESTAMBRO, 1792; CARRERAS Y CANDI, Geografía General..., 448; Diccio
nario..., I, 1802, 384; CIL II, 2.935; BARAIBAR, MS. Iruña, 3; Discurso..., 
1883, 20; CORTA, 1925, 339; ELORZA, 1967, 147; ALBERTOS, 1972 D, 338. 

30. IRUÑA. Caliza blanca; 0,60 X 0,40 x 0,20 m. 

Bajo dos arcos peraltados, dos figuras planas, toscas y esquemáticas, 
sobre fondo rehundido. Caracteres anatómicos mediante pequeñas in
cisiones. Debajo, la inscripción, en desmañados caracteres incisos: D(i-
is) M(anibus)/AVNIA/SECVNDIANA/... 

NIETO, 1958, 208; ELORZA, 1967, 158; 1970, 247, fot. 40; ALBERTOS, 1970, 130 
y 149; VIVES, 1971, 2.163; ALBERTOS, 1972 D, 338. 

31. IRUÑA. (Museo Arqueológico Provincial de Vitoria). Caliza; 0,53 x 0,41 m. 

Escena con jinete a la derecha, grabado con línea fina e incisiva. El per
sonaje, desnudo, se dispone a arrojar la lanza con la mano derecha, en 
tanto sostiene con la izquierda las riendas del caballo. Monta a la ji
neta, sobre una silla con baticola, petral y cincha. 

NIETO, 1956, 966; 1958, 205, lám. LXXVII. 

32. IRUÑA. 

Inscripción en cartela formada por moldura de doble bisel, con una 
tosca cabeza de mujer representada a la izquierda: .../ET SIBI/ET CO 
(niugi)/SVAE 

PRESTAMBRO, 1792; Diccionario..., I, 1802, 384; CIL II, 2.937; BARAIBAR, MS. 
Iruña, 2; Discurso..., 1883, 20, CORTA, 1925, 339; ELORZA, 1967, 146. 

33. IRUÑA. Actualmente desconocemos su paradero. Arenisca. 

En el dibujo de BARAIBAR, se observan dos adornos indefinidos sobre la 
inscripción: [S]EVERINVS/[Seve]RI F(ilius)/[An(norum)] XLV/H(ic) 
S(itus) E(st) 

BARAIBAR, MS. Iruña, 19; 1883, 48, CIL II, 5.820; ELORZA, 1967, 154, 155. 

34. IRUÑA. (Museo Arqueológico de Vitoria). Arenisca; 0,88 diámetro x 0,40 
ancho cuello x 0,34 vástago x 0,12 grosor. 

Presenta en la parte central dos discos rehundidos en la piedra, con 
dos anillos curvos exteriores concéntricos, que no llegan a cerrarse, sino 
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que siguen la forma de los anteriores. En la parte del borde, dos trián
gulos de lados curvos, también rehundidos en la piedra, como los otros 
motivos. 
Inédita. 

35. LAGUARDIA. Arenisca; 0,23 x 0,08 m. 

Mal estado de conservación. Se observa una cabeza de bóvido, esque
máticamente representado, con una roseta entre los cuernos. Debajo, 
figura "escutiforme", según ELORZA, así como una serie de líneas in
cisas. 

ELORZA, 1972, 139. 

36. LUZCANDO. Actualmente desaparecida. 
En la cabecera, separados de la inscripción por doble trazo, tres arcos 
rebajados. Sobre ellos, y tangente, otro trozo semejante a los anterio
res. Restos de la inscripción: ...SIAIT.../... 
ELORZA, 1970, 237, fot. 4. 

37. LUZCANDO. Desaparecida en la actualidad. 
Bajo la inscripción, creciente lunar entre dos swásticas de diez radios 
curvos. Cobijada entre los extremos del creciente lunar, un ara de an
cha cabecera. En tanto que ésta y el creciente están simplemente inci
sos, las swásticas están talladas en profundo relieve. Los restos del 
epígrafe, en la parte superior: .../...SEGOTI F(ilius) (?)/AN(norum) LX 
H(ic) S(itus) E(st) 
ELORZA, 1970, 328, fot. 10; ALBERTOS, 1972 D, 338. 

38. LUZCANDO. Actualmente en el Museo Arqueológico de Vitoria. Caliza; 
1,04 x 0,69 m. 
El ejemplar es uno de los de mejor arte de la serie alavesa. De cabe
cera plana, tiene en la parte superior una roseta hexapétala con umbo 
central en relieve, inscrita en orla con decoración en espina de pescado. 
Sobre el disco, dos aves afrontadas picando un racimo de uvas. De
bajo, dos páteras muy profundas y, entre ellas, un pequeño círculo 
que encierra otra pequeña roseta de seis pétalos. Todo el conjunto, in
cluida la inscripción, que sigue a continuación, va enmarcado por un 
rectángulo en relieve. En su torno, la decoración vegetal de pámpanos 
y racimos, pero sin el ritmo alternante de otras estelas. Inscripción en 
correctos caracteres: M(arco).SEMP(ronio)./FVSCO/OCVLA/TI.F(ilio). 
AN(norum) LV/FVSCINVS/F(ilius).P(atri).M(erenti).S(uo).F(ecit)/H(ic). 
S(itus).E(st) 

CIL II, Suppl., XVIII, fasc. 3; BARAIBAR.MS. Luzcando, 1; 1912, 110, 111, 
n.° 9; CASTRO, 1915, 37; CORTA, 1925, 352; CARO BAROJA, 1945, fig. 13; FER
NANDEZ MEDRANO, 1948, 2; ELORZA, 1967, 161, 162, fot. 25; 1969, 56; 1970, 
243, fot. 28; ALBERTOS, 1970, 146 y 149, VIVES, 1971, 4.696 y 6.305; ALBERTOS, 
1972 D, 339. 

39. LUZCANDO. Actualmente ha desaparecido. Medidas: 0,41 x 0,18 m. 
Según BARAIBAR, restos de una figura, al parecer humana, encerrada en 
un recuadro. Debajo subsistía una sigla D(iis). 

BARAIBAR, MS. Luzcando, 3; 1895, 220; CORTA, 1925, 352; ELORZA, 1967, 163. 
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40. LUZCANDO. Pequeño fragmento del comienzo de una estela, con una de
coración geométrica de dientes de lobo sobre línea 1 de la inscripción: 
ADM.../SDI.../ ELORZA piensa de las tres letras de la primera línea 
que tal vez formaran parte de la fórmula A(bsit) D(olus) M(alus) H(u-
ic) M(onumento). 
BARAIBAR, Ms. Luzcando, 7; ELORZA, 1967, 163. 

41. NARVAJA. (Museo Arqueológico de Vitoria). Mide, en su forma actual, 
0,33 x 0,46 m. 

En la parte superior hay un baquetón de aspas y otros motivos incisos. 
Debajo, dos figuras estantes, de túnica corta la de la izquierda, que 
sostiene un bastón. Llevan entre ambas un objeto cuadrangular, que 
BARAIBAR identifica como sítula. Entre sus cabezas, creciente lunar muy 
estilizado, y junto a la figura de la derecha, una pátera de doble asa. 
Los laterales tienen una decoración vegetal, con hojas y tallos serpen
teantes que quizá sean imitación vulgar de los que aparecen en las 
estelas estudiadas. Inscripción desaparecida que decía: MARITVS AN-
TI/CVS (E)SQV(lina) MARCE/LINVS ANN(orum) XX/S(itus) H(ic) E 
(st) M(arcus).ROMVLVS/MAR(ito) FILIO/[Piissim]O POSVET/M(e)E 
(renti) MONVM(entum) 

BARAIBAR, MS. Narvaja, 1; 1912, 12; n.° 10; CASTRO, 1915, 38; CORTA, 1925, 
354; CARO BAROJA, 1945, fig. 12; FERNÁNDEZ MEDRANO, 1948, 1; ELORZA, 1967, 
164. 165, fot. 26; 1970. 247, fot. 42; ALBERTOS, 1970, 147, 149; VIVES, 1971, 
3.658; ALBERTOS, 1972 D, 340. . 

42. OCÁRIZ. Arenisca; 0,70 x 0,22 m. 

Lateral izquierdo de una estela en el que, entre doble baquetón, apa
rece el motivo decorativo de pámpanos y racimos, éstos de acusada for
ma triangular y marcado relieve. En la parte superior derecha, restos 
de un disco radiado. 

ELORZA, 1970, 241, fot. 20. 

43. OCÁRIZ. Medidas: 0,24 x 0,23 m. 

Otro trozo lateral de una estela del mismo tipo y decoración que la 
anterior. Es el simple enmarque de la decoración vegetal. 

ELORZA, 1970, 41, fot. 21. 

44. OCÁRIZ. Medidas: 0,26 x 0,20 m. 

Parte superior izquierda de una estela, con fragmento del listel que 
enmarca una cartela, y en su ángulo una pequeña roseta hexapétala den
tro de un círculo. La decoración vegetal no sólo cubre los laterales de 
la pieza, sino también la cabecera. 

ELORZA, 1969, 56; 1970, 241, fot. 22. 

45. OCÁRIZ. Medidas: 0,33 x 0,21 m. 

Pésima conservación: parte de un círculo y tres hojas lanceoladas, con 
decoración de zig-zag en el borde. Todo ello inciso y preparado para la 
labra. 

ELORZA, 1970, fot. 30, 244. 
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46. OCÁRIZ. Arenisca; 0,50 x 0,30 m. 

Figura de un bóvido hacia la derecha, y frente a él quizás un mazo o 
una pala. Rodea la escena una decoración de pámpanos y racimos. Si
gue la inscripción, en recuadro realzado. Su estado actual es ilegible. 

CORTA, 1925, 354; ELORZA, 1967, 165; 1969, 56; BARAIBAR, MS. Ocáriz, 4. 

47. OCÁRIZ. Piedra arenisca; 0,55 x 0,50 m. 

En la parte superior de lo conservado, la inscripción. Debajo, un ciervo 
de amplia cornamenta en actitud de correr hacia la izquierda, la cabeza 
vuelta hacia atrás. Sobre él, otro animal más pequeño, quizás el cerva
tillo. En la parte superior central de la zona decorada, pequeña ara, 
muy esquemática. Rodea el conjunto la decoración usual de pámpanos 
y racimos. Epígrafe: M(arcus).SEMP(ronius). FLAVI/F(ilius) AN(norum) 
XXV H(ic) S(itus) EST. 

PRESTAMERO, 1792, Diccionario..., I, 1802 ,55; CIL II, 2.943; BARAIBAR, MS. 
Ocáriz, 1; CORTA, 1925, 354; ELORZA, 1967, 165, fot. 28; 1969, 56; 1970, 245, 
fot. 36; ALBERTOS, 149; VIVES, 2.546; ALBERTOS, 1972 D, 339. 

48. LA PUEBLA DE ARGANZÓN. Actualmente ha desaparecido. Piedra caliza; 
0,55 x 0,17 m. 

BARAIBAR habla de un círculo sobre un paralelogramo que hay encima 
de la inscripción: no se trata sino de la cabeza y tronco de una figura 
humana muy estilizados. Epígrafe que dice: I(c) S(ita) E(st) S(it) T(ibi) 
T(erra) [le]/VI(s)/LVCIA/FESE/TINA/ANN(norum) X/ANVTISEMA O-
C/TAVIA FILIA PIEN/TISSIM(a)E MEMOR(iae) 

BARAIBAR, BRAH, LXIV, 1914; CORTA, 1925, 334; ELORZA, 1967, 161; VIVES, 
1971, 6.812; BARANDIARÁN, 1973, 615, 616; ABÁSOLO, 1974 B, 66, lám. XI, 2. 

49. SALVATIERRA. Actualmente desaparecida. 

Sobre la inscripción, gran disco radiado de rayos curvos. Bajo el epí
grafe, un creciente lunar. SEGONTI/VS IAMMA/RI F(ilius) AN(norum) 
LXX 

PRESTAMERO, 1792; Diccionario..., I, 1802, 55; CIL II, 2.942; BARAIBAR, Ms. 
Salvatierra, 1; CARRERAS Y CANDI, Geografía General..., 514; CORTA, 1925, 
353; ELORZA, 1967, 168, 1970, 241; ALBERTOS, 1970, 135; VIVES, 1971, 4.755. 

50. SAN MARTÍN DE GALVARIN, en el condado de Treviño. Arenisca; 0,80 x 
035 metros. 

En la parte superior, bajo las siglas DM, dos bustos humanos incisos, 
en forma de "ojo de cerradura", entre esquemáticos árboles. Debajo, 
la inscripción: D(iis) M(anibus)/M(arcus)ANTO/[ni]VS.FVS/[cus] AN 
(norum) LX E/[t] AVREL/[ius] P(ater) AN(norum)... 

BARAIBAR, MS. San Martín de Galvarin, 1; 1895, 51; CIL II, Suppl. ex 
Eph. VII, fasc. III, 78; ELORZA, 1967, 170, fot. 32; BARANDIARÀN, 1973, 617; 
ELORZA, 1970, 248, fot. 45; ALBERTOS, 1970, 144 y 146; ALBERTOS, 1972 D, 
340; ABÁSOLO, 1974 B, 58, 59, lám. VII, 2. 

51. SAN PELAYO. Medidas 0,75 x 0,70 m. 

La inscripción, en la parte inferior, ha desaparecido. Se conserva el 
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remate, con swástica de radios dextrógiros, encerrada por doble baque
tón. La parte baja del disco está enmarcada por tres líneas incisas. 

ELORZA, 1970, 242, fot. 25. 

52. SAN ROMÁN DE SAN MILLÁN. Medidas: 037 x 0,35 m. 

Creciente lunar muy estilizado, cuyos extremos terminan en una cruz 
de brazos iguales, inscrita en círculo. 

ELORZA, 1970, 238, fot. 9. 

53. SAN ROMÁN DE SAN MILLÁN. Medidas: 0,60 x 0,25 m. 

Lo conservado pertenece a la cabecera. Una línea horizontal divide en 
dos mitades iguales a la parte ornamentada. En la parte superior, las 
siglas DM, encerradas en arcos doble trazo, ultrasemicirculares. Entre 
ambos, restos de una pequeña ara. En la parte inferior, un creciente 
lunar de cuernos muy abiertos, entre dos rosetas hexapétalas inscritas 
en círculos. Un doble baquetón con decoración en espina de pescado 
recorre los laterales de la pieza. 

ELORZA, 1970, 239. 

54. SAN ROMÁN DE SAN MILLÁN. Medidas: 0,60 x 0,40 m. 

Parte superior de una estela con roseta de doce elementos; las hojas 
unidas por otras en sus extremos. Presencia de umbo central, con una 
rosa de seis pétalos. Rodea el conjunto un disco en espina de pescado. 
En el borde del ejemplar, decoración vegetal a base de tallos con ra
cimos de marcado reheve. 

ELORZA, 1969, 56; 1970, 244, fot. 33. 

55. SAN ROMÁN DE SAN MILLÁN. Medidas: 0,46 x 0,40 m. 

Lo conservado es muy similar a la estela anterior con parte de un 
disco en espina de pescado que rodea una roseta multipétala. 

ELORZA, 1970, 244, fot. 31. 

56. SAN ROMÁN DE SAN MILLÁN. Medidas 0,10 x 0,10 m. 

Lo conservado se reduce a una pátera, incisa, y restos de decoración 
floral en el contorno. 
ELORZA, 1970, 244, fot. 32. 

57. SAN ROMÁN DE SAN MILLÁN. Altura, 0,38 m., anchura, 0,53. 

Dentro de un recuadro formado por una moldura simple, aparece un 
ara, sobre la que se posan dos aves afrontadas, picoteando un racimo 
de uva. Alrededor, decoración vegetal de tallos con racimos, para, en 
la cabecera, aparecer pámpanos con sarmientos. 

ELORZA, 1969, 56; 1970, 246, fot. 37. 

58. SAN ROMÁN DE SAN MILLÁN. Piedra caliza; 0,54 x 0,38 m. 

Disposición similar a la de la estela anterior, pero con la aparición de 
tres peines o cardas, en la parte superior del recuadro que encierra tam-
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bien la inscripción. Quedan tres líneas de la inscripción: D(iis) M(ani-
bus)/QVINTAE/FABIAE 

PRESTAMERO, 1972; Diccionario..., I, 1802, 55; CIL II, 2.945; BARAIBAR, MS. 
San Román, 2; CORTA, 1925, 355; ELORZA, 1967, 172, fot. 36; 19.169, 56; 
1970, 249, fot. 38; ALBERTOS, 1970, 145 y 149; VIVES, 1971, 3246; ALBERTOS, 
1972 D, 340. 

59. SANTA CRUZ DE CAMPEZO. (Museo Arqueológico Provincial de Vitoria). 
Medidas: 0,70 x 0,71 m. 

Decoración en dos fajas paralelas, separadas por bandas de motivos 
geométricos a bisel. En la superior, creciente lunar, en relieve, entre las 
siglas DM. A la derecha, roseta hexapétala, también a bisel, inscrita en 
círculo. Debajo, tres figuras humanas estantes. La de la izquierda, 
femenina, lleva collar, y un colgante en el pecho. Junto a su cabeza, a 
la derecha, un peine o carda. Las otras figuras, provistas también de 
collares, sujetan con sus manos un instrumento, posiblemente falx. A 
su izquierda, bastones o lanzas. En la parte inferior seguiría la inscrip
ción: Sólo las siglas D(iis) M(anibus). 

FERNÁNDEZ MEDRANO, 1948, 1; NIETO, 1958, 213, ELORZA, 1967, 174, fot. 40; 
ELORZA, 1970, 248, fot. 44; MARCOS Pous, GARCÍA SERRANO, 1972, 320 y 326. 

60. URABAIN. Granito; 0,34 x 035 m. 

Sobre la inscripción, a la derecha, pequeña roseta, y en todo el borde 
superior de la estela, incisiones verticales pequeñas, en grupos de tres 
en tres. Inscripción: [A]MBAT.VS/[El]AVI.F(ilius)/AN(norum) L.../ 
H(ic) S(itus) E(st) 

BARAIBAR, MS. Urabain, 1; CORTA, 1925, 357; ELORZA, 1967, 175. 

61. URBINA DE BASABE. Medidas: 1 x 0,27 x 0,18 m. 

Remate horizontal. En la parte superior, gran swástica sinistrógira con 
umbo central en relieve. Inscrita en círculo formado por doble listel y 
rodeada por cuatro más pequeños. Sigue la inscripción: D(iis) M(am-
bus)/AEMILIVS PATERN(us)/DOMITIAE PRIMIT(ivae)/VXORI PÍEN-
TISSIM(ae)/ET SIBI VIVVS POSV(it) 

HENAO, Averiguaciones de las antigüedades de Cantabria, 1689. Nueva 
ed. corregida por el P. MANUEL VILLALTA, Tolosa, 1894, 214; FLÓREZ, 1804; 
CANTABRIA, 122; Diccionario..., I, 1802, 409; CEÁN, 1832, 190; BARAIBAR, MS. 
Urbina, 1; CIL II, 2.921; CORTA, 1925, 348, ELORZA, 1967, 176, fot. 41; 1970, 
242, fot. 23; ALBERTOS, 1970, 144 y 148; VIVES, 1971, 4.414; ALBERTOS, 
1972 D, 340. 

62. VILLANAÑE. (Actualmente se conserva en Espejo). Piedra arenisca; 2 x 
0,50 metros. 

Ejemplar dividido en cuatro partes: en la superior del remate, gran 
swástica de radios sinistrógiros. Sigue la inscripción. Debajo, en sendos 
nichos, dos figuras humanas. La parte inferior es totalmente lisa. Ins
cripción: D(iis) M(anibus)/ANTESTIA/EVTERPE/S...P.../AN(norum). 

CIL II, 2.922; BARAIBAR, MS. Villamaderne, 1; ELORZA, 1967, 176, 177; 1970, 
242, fot. 24; VIVES, 1971, 3.656; ALBERTOS, 1972 D, 340. 
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II. A. NAVARRA 

1. AGUILAR DE CODES. (Museo de Navarra. Inv. n.° 650). Caliza; 0,415 x 0,22 x 
0,15 metros. 

En la parte superior, enmarcadas en un rectángulo, dos figuras tosca
mente grabadas, sin ninguna indicación de rasgos anatómicos. Debajo, 
la inscripción, en deficiente estado: ...SEMP.../...IACO.../...C...II.../... 

MARCOS POUS-GARCÍA SERRANO, 1972, 327, fig. 2; ALBERTOS, 1972 D, 346. 

2. AGUILAR DE CODES. (Museo de Navarra. Inv. n.° 648). Caliza; 0,37 x 0,47 x 
0,15 metros. 

Parte superior: tres figuras humanas, la de la derecha parcialmente 
perdida. Entre ésta y la central, un peine o carda, y lo que parece un 
aro. Las figuras aparecen desnudas y cogidas de las manos. Las tres ba
jo arcos de medio punto, que no apoyan sobre columnas. En la parte 
superior de la piedra, restos de un círculo y de las iniciales DM. 

MARCOS POUS-GARCÍA SERRANO, 1972, 327, 328, fig. 5. 

3. AGUILAR DE CODES. (Museo de Navarra, Inv. n.° 645). Caliza; 0,39 x 0,27 x 
0,13 metros. 

Lo conservado presenta, enmarcadas en rectángulo, dos figuras huma
nas cogidas de las manos, y parte de otra tercera. La inscripción se 
reduce en lo conservado a las siglas DM sobre la escena antedicha. 

MARCOS POUS-GARCÍA SERRANO, 1972, 327, fig. 3. 

4. AGUILAR DE CODES. (Museo de Navarra. Inv. n.° 658). Caliza; 0,22 x 0,29 X 
0,14 metros. 

Tres figuras, en relieve plano, unidas por las manos; los caracteres 
anatómicos reducidos a meras incisiones. De la figura estante de la iz
quierda se conserva sólo parte del costado y el brazo. 

MARCOS POUS-GARCÍA SERRANO, 1972, 327, fig. 4. 

5. AGUILAR DE CODES. (Museo de Navarra. Inv. n.° 656). Caliza; 0,55 x 0,42 x 
0,27 metros. 

En un nicho de cabecera arqueada, tres figuras estantes, cogidas de las 
manos. Sobre el arco, roseta hexapétala encerrada en una circunferen
cia en el lado derecho, y restos de otra en el izquierdo. La inscripción 
se reduce a las siglas DM entre las rosetas. 

MARCOS POUS-GARCÍA SERRANO, 1972, 326, 27, fig. 1. 

6. ARBEIZA. (Actualmente se conserva en Milagro). Medidas: 0,47 x 0,29 m. 

Tres personajes estantes en marco rectangular rehundido. Las figuras 
aumentan progresivamente de tamaño hacia la derecha, quizás en in-
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tento de representar una pareja y un niño. Entre la figura de la derecha 
y el borde de la estela una figura de difícil identificación. 

MARCOS POUS-GARCÍA SERRANO, 1972, 322; IRABURU, 1975, 87 ss. 

7. BEARIN, Estella. (Museo de San Telmo de San Sebastián. Inv. n.° 3.106). 
Arenisca rosácea; 1,26 x 0,61 m. 

Cabecera redondeada, con ocho círculos incisos. En el edículo, figura 
humana estante y frontal. Las piernas, en perspectiva elemental. Tiene 
en la mano izquierda una lanza con la punta hacia abajo. El edículo 
arquitrabado se remata con un frontón triangular. Llenando los hue
cos, un creciente lunar y dos palmas sobre podio. Sigue la cartela an-
sata con la inscripción: D(iis) M(anibus) (?) FI(lii) SVI.../P(ecunia) 
S(ua) P(osuit) M(ater) A(nnorum) VIII LEO. 

BARANDIARÁN MAESTU, 1968, 311, 314. 

8. ESTELLA. Actualmente se desconoce su paradero. 

Según EGUÍA y BEAUMONT aparecía una escena con tres doncellas asidas 
de las manos las unas a las otras. Nada se dice de la inscripción, si 
la hubo. 

EGUÍA y BEAUMONT, F.: Estella cautiva o historia de la ciudad de Estella, 
Pamplona, 1644, 322 (manuscrito); IRIBARREN, Apuntes de Estella, p. 9; 
ALTADILL, 1928, 542; LACARRA, Antigüedades romanas de Estella, Príncipe 
de Viana, VI, 351. 

9. ESTELLA. 

Remate semicircular, con roseta hexapétala inscrita en círculo. El tím
pano está formado por doble moldura. La roseta viene flanqueada por 
dos especies de candelabros a los lados. Debajo, dos arcos de medio 
punto. En el de la derecha hay restos de inscripción ilegible. 

TARACENA - VÁZQUEZ DE PARGA, 1947, 131; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 379, 
lámina 273. 

10. GASTIAIN. (Museo de Navarra. Inv. n. 53). Arenisca; 1,56 x 0,87 x 0,27 m. 

De remate horizontal, presenta disposición en tres zonas, el conjunto ro
deado por decoración de pámpanos y racimos, en ritmo alternante, que 
parten de dos recipientes en la base de la piedra, para unirse en la 
cabecera flanqueando un ara. Un listel forma el rectángulo interior di
vidido por otros tres en cuatro partes. En la superior, figura femenina 
sedente y en posición frontal, bajo arco ultrasemicircular con reticu-
lado a bisel, sobre sendas columnas con basa. A los lados hay dos como 
plumas sobre peana. En las enjutas superiores, dos estrellas inscritas 
en círculo, junto a las siglas DM. Inmediatamente debajo dos peines, 
y en los ángulos inferiores dos páteras. Sigue la inscripción en cartela 
con orejetas. A continuación, toro hacia la derecha, con la cabeza en 
posición frontal, entre dos árboles con hojas de yedra. En el segmento 
inferior, gran roseta de múltiples pétalos, con swásticas sinistrógiras 
en los ángulos superiores y, debajo, dos jarras con asas. Inscripción: 
D(iis) M(anibus)/ANT(onia) BVTVRRA/VIRIATI FILIA/AN(norum) XX 
X H(ic).S(ita). 
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Diccionario..., 1802, I; 301; CEÁN, 1832, 144; CIL II, 2.970; FITA, 1913, 560; 
TARACENA y VÁZQUEZ DE PARGA, 1947, 132, lám. XI; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 
A.J.A., 156, lám. XIII a; 1949 a, lám. 274; VIVES, 1971, 3.544; ALBERTOS, 
1972 D, 345. 

11. GASTIAIN. (Museo de Navarra. Inv. n. 644). Medidas: 0,77 x 0,88 x 
0,33 m. Caliza. 

Parte superior de la estela. También de remate horizontal, con la mis
ma decoración vegetal que la anterior. En el interior, rectángulo forma
do por un listel. En la parte superior gran swástica de radios curvos 
sinistrógiros, con umbo central. En las enjutas superiores, dos páteras, 
y en las inferiores dos jarras, de dos asas la de la izquierda y de una 
la de la derecha. Entre ellas, y bajo la gran rueda, un ave que pica un 
racimo de uvas y otra mayor que se acerca a la jarra de la derecha. 
Sigue la inscripción: MIVNIVS.PATERNVS/CANTABRI FILIVS AN(no-
rum) XXXX/H(ic).S(itus). 

TRAGGIA, 1802, 301; CEÁN, 1832, 144; CIL II, 2.971 y 5.832; FITA, 1913, 562; 
TARACENA y VÁZQUEZ DE PARGA, 1947, 134, lám. XII, 1; ALBERTOS, 1972 C, 
150, n. 1; fot. 1; ALBERTOS, 1972 D, 345; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 382, lá
mina 274. 

12. GASTIAIN. (Museo de Navarra. Inv. n. 611). Caliza 0,85 x 0,48 x 0,35 m. 

En la parte superior, tres arcos de medio punto. Sigue la inscripción. 
El conjunto es enmarcado por un baquetón de dos líneas incisas. En 
la parte inferior, gran creciente lunar, con pequeña roseta de tres pé
talos a la izquierda. Inscripción: IVNIA AM/BATA VIRO[ni]/F(ilia) 
AN(norum) XXV H(ic) S(ita) E(st) 

CIL II, 5.827; FITA, 1913, 564; TARACENA - VÁZQUEZ DE PARGA, 1947, 133, 
lám. XII, 2.a; VIVES, 1971, 6.169; ALBERTOS, 1972 D, 345. 

13. Con la misma procedencia y localización que las anteriores. Inv. n.° 639. 
Medidas; 0,98 x 0,82 x 0,34 m. Caliza. 

Con remate horizontal e idéntica decoración vegetal a base de pámpa
nos y racimos que los anteriores. En el interior del rectángulo, flor 
multipétala de hojas lanceoladas, rodeada por una circunferencia con 
decoración en espina de pescado. Debajo, creciente lunar sobre peana, 
las puntas acabadas en especie de círculos, que faltan. A los lados, dos 
páteras. Sigue la inscripción: DOMITIA.SEM/PRONIANA/MATER (?)... 

TARACENA - VÁZQUEZ DE PARGA, 1947, 136, lám. XIV, 1; VIVES, 1971, 3.302; 
1949, 383, lám. 274; ALBERTOS, 1972 D, 346. 

14. La misma procedencia y localización que las anteriores. Inv. n.° 603. 
Caliza; 0,68 x 0,49 ancho máximo y 0,27 de mínimo x 0,31 grosor. 

Parte superior derecha de la piedra, dejando ver una pequeña roseta 
hexapétala inscrita en círculo, a bisel, sobre rectángulo que contiene 
una roseta multipétala con umbo central. Debajo, la cartela con la 
inscripción: D(iis) [M(anibus)]/SE(verus).PATE/RNVS.H(ic) (?).../AN 
(norum) XXXX.../... 

TARACENA - VÁZQUEZ DE PARGA, 1947, 135, lám. XIII, 1; GARCÍA Y BELLIDO, 
ALBERTOS, 1972 D, 346. 
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15. GASTIAIN. Actualmente se desconoce su paradero. 

Según FITA, bajo la inscripción había un creciente lunar. Un puente de 
tres arcos ocupaba el testero. Inscripción: MINICIA AV/NIA.SEGON/ 
TI F(ilia) AN(norum).III.H(ic) S(ita) E(st) 

CIL II, 5.828; FITA, 1913, 564; TARACENA - VÁZQUEZ DE PARGA, 1947, 134; 
VIVES, 1971, 6.182; ALBERTOS, 1972 D, 345. 

16. GASTIAIN. Actualmente desconocemos su paradero. Sin descripción. Lec
tura dubitativa de FITA: D(iis) M(anibus)/PORCIA AMBATA SEGON/ 
TI FILIA AN(norum)/LXX H(ic) S(ita) E(st). 

CIL II, 5829; FITA, 1913, 565; TARACENA - VÁZQUEZ DE PARGA, 1947, 134; 
VIVES, 1971, 6.180; ALBERTOS, 1972 D, 345. 

17. GASTIAIN. Desaparecida. 

Según FITA, presencia de una rueda solar debajo de la inscripción, con 
las siglas rituales en las enjutas superiores de dicha rueda. D(iis) M(a-
nibus)/VIBIA TERT[io]/LA VILLAN[i] F(ilia)/AN(orum) XX.../H(ic). 
S(ita).E(st). 

CIL II, 5.830; FITA, 1913, 565; TARACENA - VÁZQUEZ DE PARGA, 1947, 134; 
VIVES, 1971, 6.489; ALBERTOS, 1972 D, 346. 

18. Con la misma procedencia que las anteriores. Desaparecida en la ac
tualidad. 

Publicada sin descripción y medidas. Lectura de FITA: ...IVNI.../... 
TAN.../...H... 

CIL II, 5.831; FITA, 1913, 566; TARACENA y VÁZQUEZ DE PARGA, 1947, 135. 

19. GASTIAIN. Medidas: 0,69 x 0,42 m. 

Se conserva la parte inferior, correspondiente a la inscripción: SE(vero). 
FLACINIO/AN(norum) III PRECTV/NVS P[ater] ET AM/BATA[M]A-
TER/POSV[E]RUNT/H(ic) S(itus) E(st) 

TARACENA - VÁZQUEZ DE PARGA, 1947, 135, lám. XII, b; VIVES, 1971, 4.067. 

20. GASTIAIN. Medidas: 0,80 x 0,24 m. 

En la parte superior, decoración incisa de triángulos, entre dos líneas 
horizontales. Debajo, una simplísima roseta inscrita en circunferencia, 
parte de un creciente lunar y, a su derecha, parte de un elemento de
corativo fitomorfo. En la parte inferior, restos de la inscripción: ...[M] 
ARITO/...GAIL/...[A]NN(norum)/... 

TARACENA y VÁZQUEZ DE PARGA, 1947, 136, lám. XIII, 2. 

21. GASTIAIN. (Museo de Navarra. Inv. n.° 633). Caliza; 0,29 x 0,16 ancho 
mínimo x 0,27 ancho máximo x 0,19 grosor. 

Figura humana en posición frontal y, al parecer, estante, bajo un edícu
lo de remate redondeado. Fuera de éste, en la parte superior derecha, 
una roseta multipétala también en relieve. 

Inédita. 
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22. GASTIAIN. (Museo de Navarra. Inv. n.° 643). Medidas: 0,88 x 0,54 x 
0,22 m. Caliza. 

Remate horizontal. Tiene un rectángulo central con roseta multipétala 
inscrita en una rueda, otras dos en los ángulos superiores y, entre am
bas, un circulito. Dos páteras en los inferiores. Sigue la cartela epigrá
fica. El conjunto viene rodeado por la decoración usual de sarmientos 
de vid con hojas y racimos, que se unen en el testero flanqueando un 
ara. Restos de inscripción ilegibles en su estado actual. 

ELORZA, 1969, 56. 

23. GASTIAIN. (Museo de Navarra). Caliza; 0,46 x 0,26 x 0,21 m. 

Lo conservado presenta un arco de medio punto, que descansa sobre 
dos rosetas. A la izquierda, moldura de doble baquetón, correspondiente 
al borde de la estela. 

Inédita. 

24. IBERO. Desaparecida hoy. 

MORET: "...Caja bien labrada de sepulcro con la cubierta y esculpidos 
en ella, un gran florón, dos cabezas de toro y dos hombres, de los cua
les parece va uno llevando de la diestra un caballo". La inscripción de
cía: D(iis). M(anibus)./SEVERA.VXOR.FECIT/MARITO.SVO/ANNORV 
(m)/XXX.D(e).S(uo).F(ecit). 

MORET, Investigaciones, 1665, 102; CEÁN, 1832, 153; CIL II, 2.961; ALTADILL, 
1928, 533; TARACENA - VÁZQNEZ DE PARGA, 1947, 136; VIVES, 1971, 4.596; 
ALBERTOS, 1972 D, 346. 

25. JAVIER. (Museo de Navarra). Piedra algo arcillosa; 0,86 x 0,50 x 0,10 m. 

De remate redondeado, presenta en la par te superior un creciente lunar 
invertido, que cobija unos rasgos faciales (ojos, nariz y boca) incisos 
en la piedra. Debajo, la inscripción: DOMINO.CONIV/GI.LEVCADIO. 
FEMINA/CLIASTE.LVLIMO/POSVIT.MARITO.AN/NORVM.LXXV. 

ESCALADA, 1930; 1934, 270; 1935, 240; 1943, 10; TARACENA - VÁZQUEZ DE PARGA, 
1947, 137, lám. XV, 2; VIVES, 1971, 4.594; ALBERTOS, 1972 D, 346. 

26. JAVIER. (Museo de Navarra). Medidas: 0,82 x 0,51 x 0,15 m. Arenisca. 

Remate semicircular; disposición arquitectónica, con un tímpano, que 
contiene la inscripción, descansando sobre un arquitrabe liso, al que 
sostienen dos columnas con capiteles. Inscripción: CAECILIA/GESE-
LADION/H(ic) S(ita) E(st) 

ALBERTOS, 1972 D, 346. 

27. Con la misma procedencia y localización que la anterior. Medidas: 
0,75 x 0,76 x 0,23 m. 

Remate semicircular, con tímpano de moldura simple, fragmentado en 
la parte superior derecha. Nada se conserva de la probable decoración 
en él existente. Un listel lo separa del rectángulo con la inscripción: 
M(arcus).ANTONIVS/FELIX/H(ic) S(itus) E(st) 

ALBERTOS, 1972 D, 346. 
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28. JAVIER. (Museo de Navarra). 1,03 x 0,51 ancho máximo x 0,23 grosor. 

En forma de ara, con zócalo basal, cuerpo en el que aparece la ins
cripción y remate de tres cuerpos. El inferior es un paralepípedo, que 
presenta en su cara frontal una decoración incisa a base de cuatro rec
tángulos y dos semicírculos concéntricos. El cuerpo superior es cón
cavo, rematando lateralmente en volutas, con decoración geométrica de 
líneas incisas y dos círculos concéntricos en los extremos. Un triángulo, 
con moldura y eje de simetría, culmina el monumento en su centro. 
Inscripción: D(iis).M(anibus)./PICVL(a)E SORO/RI CARISSIMAE/ANN 
(orum).XXV./APRVNCIA./SOROR POSVIT 

ALBERTOS, 1972 D, 346. 

29. LERGA. (Museo de Navarra. Inv. n.° 613). Arenisca; 1,21 x 0,64 x 0,26 m. 

En la parte alta, caballo con jinete a la derecha, sobre pedestal de es
casa altura; del jinete queda sólo la pierna y pie derecho y parte del 
tronco. Debajo, esquema arquitectónico, formado por dos columnas, con 
base muy desarrollada y capitel, que sostienen un entablamiento con 
una línea de inscripción y una guirnalda en relieve a cada extremo. En 
el intercolumnio, dos figuras estantes, que sostienen en lo alto un ob
jeto alargado, como urna funeraria. La de la derecha lleva en su mano 
izquierda una lanza. Cartela con inscripción. Haederae distinguantes co
mo signos de interpunción: VM.ME.SA.HARFI/NAR.HVN.GE.SIA.BI/ 
SVN.HA.RI.FI.LIO/ANN.XXV.T.P.S.S. Lectura de Michelena: Umme, Sa-
har Fi(lio), Narhungesi, Abisunhari filio, ann(orum) XXV, t(itulum) p(o-
suit) s(umptu) s(uo). 

MARCOS POUS, 1960, 320, 321; MICHELENA, 1961, 65, 74; P. GERMÁN DE PAM
PLONA, 1961, 213, 215; VIVES, 1971, 3.469; ALBERTOS, 1972 D, 344. 

30. MARAÑÓN. (Museo de Navarra. Inv. n.° 655). Arenisca; 1, 06 x 0,685 X 
0,34 metros. 

Estela en forma de ara. En la parte alta, creciente lunar entre las si
glas DM. Sigue la inscripción en una tabula ansata. En la zona inferior, 
otro creciente, éste mayor. Epígrafe en elegantes caracteres: D(iis) M(a-
nibus)/MA(rco).CAE(lio).FLAVI/NO AN(norum).LX.ET/MA(rco).CAE(lio). 
FLAVO/AN(norum).XXXV.DOITE/NA AMBATI.CEL/TI F(ilia).SOC(ce-
ro).ET.M/ARITO.F(aciendum).C(uravit). 

BARAIBAR, 1895, 46, 49; FITA, 1895, 47, 48; HÜBNER, E. E., VIII, fasc. 3 
(1897), 426, n.° 167; ALTADILL, 1928, 550; TARACENA - VÁZQUEZ DE PARGA, 
1947,137, lám. XIX; VIVES, 1971, 4.746; ALBERTOS, 1972 C, 150, n.° 2, fot. 2; 
ALBERTOS, 1972 D, 345. 

31. MARAÑÓN. (Museo de Navarra. Inv. n.°647). Arenisca; 0,54 x 0,45 x 0,19 m,. 

Dos rectángulos, el superior conteniendo la decoración, de la que se 
adivinan tres figuras humanas, realizadas con técnica incisa, y a las 
que faltan las cabezas. A continuación, la cartela con la inscripción, 
en pésimo estado de conservación. Se lee, no obstante, al final de la 
penúltima línea FECIT. 

MARCOS Pous - GARCÍA SERRANO, 1972, 328, fig. 8. 

32. MARAÑÓN. (Museo de Navarra. Inv. n.° 646). Arenisca; 0,46 altura máxi
ma x 0,36 x 0,23 m. 
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En la parte superior, dos figuras estantes en posición frontal, las ex
tremidades señaladas con simple línea incisa, así como los rasgos fa
ciales. Las cobija un tímpano semicircular. Debajo, parte del rectángulo 
que contiene la cartela epigráfica de difícil lectura: D(iis) M(anibus) 
(?)/...ON...MEMOR.../A...M...ANINI.../AN(norum L VXSOR.../NIL...A-
RES.../... 

MARCOS POUS GARCÍA SERRANO, 1972, fig. 7, p. 326. 

33. MARAÑÓN. 

Según BARAIBAR, en la pared norte del cementerio "existen otras dos 
piedras, que conservan restos de discos, adorno que solía usarse como 
cabecera en las lápidas romanas de Álava". 

BARAIBAR, 1895, 218. 

34. OTEIZA DE SOLANA. Actualmente desaparecida. 

En lo alto había una cabeza de buey y una media luna. Seguía debajo 
la inscripción: CALAETVS.EQVES/I.F(ilius)ANNORVM XX/A.LATRO-
NIBVS.OC/CISVSACNON.MA/TER.D(e).P(ecunia).S(ua). 

SANDOVAL, Historias de Idacio..., de Isidoro... de Sebastiano... de Sam-
piro... de Pelayo... nunca hasta ahora impresas. Pamplona, 1665, Catá
logo f. 3; Diccionario..., 1802, II, 217; CEÁN, 1832, 150; CIL II, 2.968; 
FITA, 1097, 466; ALTADILL, 1928, 544; TARACENA - VÁZQUEZ DE PARGA, 1947, 
141; VIVES, 1971, 4.352; ALBERTOS, 1972 D, 344. 

35. PAMPLONA. (Museo de Navarra. Inv. n.° 594). Arenisca; 1,45 x 0,82 x 
0,25 metros. 

En el tímpano semicircular peraltado, creciente lunar con estrellita de 
8 puntas entre sus cuernos. Encima, y en los ángulos inferiores, tres 
discos con otras de seis puntas inscritas, y dos "escuadras" invertidas 
a los lados. Sigue la inscripción, fragmentada y de no fácil lectura: 
S[e]XTILLVS SI[lonis]/ANTONI A[n](orum)XVII/SERENV [s Frater 
et]/STR[atonice] SOROR/H(ic) S(iti) S(unt)/FESTA ET RVST[ica]/ 
H(eredes) D(e) S(uo)/F(aciendum) C(uraverunt) 

BCM Navarra, 1895, año I, n.° 2, 221, 225; FITA, 1897, 519 ss; E. E., III , 
1897, 508, 509, n.° 288; LETTE DE VASCONCELOS, 1913, fig. 209; ALTADILL, 1928, 
499, con fot.; TARACENA - VÁZQUEZ DE PARGA, 1947, 141, lám. XXI; GARCÍA 
Y BELLIDO, 1949, 383, lám. 274; CUMONT, 1966, fig. 54; VIVES, 1971, 5.109; 
ALBERTOS, 1972 D, 346. 

36. SAN MARTÍN DE UNX. Actualmente en el Museo de Navarra. 

Parte inferior derecha del rectángulo de la inscripción, formado por 
moldura doble: ...A.../...LIO FELICI/...NI MARITO/...FECIT 

TARACENA - VÁZQUEZ DE PARGA, 1947, 143, lám. XXIV. 

37. SANTACARA. (Museo de Navarra. Inv. n.° 627). Caliza dura; 2,06 x 0,72 x 
0,17 metros. 

Remate semicircular, con estrella de seis puntas encerrada en círculo. 
En las enjutas inferiores, dos como ramas o candelabros. Sigue una 
banda en la que aparecen un creciente y dos estrellas de seis puntas. 
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A continuación la cartela con la inscripción, otros tres crecientes y, en 
la parte inferior, tres arcos de medio punto. Todo en relieve plano so
bre fondo rehundido. Epígrafe de cuatro líneas: PORCIVS/ FELIXS. 
KRESIS/AN(norum).LXX.H(ic).S(itus).D(e).S(uo)/SE.VIVO. FECIT. 

BCM Navarra, 4, 108; CIL II, 2.962; FITA, 1907, 470; ALTADILL, 1928, 525; 
TARACENA y VÁZQUEZ DE PARGA, 1947, 129, lám. VIII, 1; GARCÍA Y BELLIDO, 
1949, 380, lám. 273; VIVES, 1971, 3.671, ALBERTOS, 1972 D, 346; GAMER, 1975, 
215, figura. 4. 

38. URBIOLA, cerca de Estella. (Museo de San Telmo, en San Sebastián. Inv. 
n.° 3.240). Arenisca; 0,95 X 0,45 x 0,15-20 m. 

En la mitad superior, un cuadro con tres figuras estantes, que se abra
zan por los hombros. Sobre ellas, objetos de difícil identificación: los 
de los extremos son dos martillos, con un aro y un cuadrado en el 
centro, quizás urna funeraria éste. En el borde de la estela, dos lanzas 
o venablos, una serpiente en zig-zag, y a la izquierda restos de una 
posible representación de cuadrúpedo, muy tosca. Debajo, rectángulo 
menos profundo, que contiene las figuras de dos cuadrúpedos a la de
recha, posiblemente équidos. 

BARANDIARÁM MAESTU, 1968, 216 ss. 

39. VILLATUERTA. (Museo de Navarra. Inv. n.° 651). Caliza; 1,65 x 0,805 x 
0,265 metros. 

Falta la parte superior, de la que se conserva la base de un rectángulo 
que llevaría decoración. Cartela con inscripción y, debajo, tres arcos; 
bajo el central, cazador con espada en la mano derecha y escudo en 
la izquierda. Ante él, en el arco de la derecha, un cuadrúpedo, y otro 
menor en el de la izquierda, cérvidos posiblemente. Inscripción en ele
gantes caracteres: OCTAVIA.PV/DENTIS.FILIA/AN(norum).XXX.H(ic). 
S(Ita).E.(st). 

FITA, 1907, 466 ss; ZORRILLA, BCMNavarra, 1913, 107; LEITE DE VASCONCE
LOS, 1913, fig. 208; ALTADILL, 1928, 542, 543- TARACENA - VÁZQUEZ DE PARGA, 
1947, 117, lám. XXIX, 1; GARCÍA Y BELLIDO, 1949, 381, lám. 273; VIVES, 
1971, 2.577; ALBERTOS, 1972 D, 346. 

40. Procedencia desconocida (Museo de Navarra. Inv. n. 1288). Medidas: 
0,43 x 027 x 0,145 m. 

Solamente resta un trozo correspondiente a la parte central de la pie
za. En él se ven tres figuras, estantes y en posición frontal, los pies 
representados hacia la izquierda, por error la perspectiva. A la izquierda, 
posible resto de una cuarta. El ejemplar se relaciona con el grupo de 
Aguilar de Codés, si es que no procede de dicha localidad. Sigue la ins
cripción, de muy mala conservación y difícil lectura: ...C...OA/...MA... 
OXIMA(?)/...OP...NVR...OIN/... 

Inédita. 
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II. B. LOGROÑO 

1. ALBERITE. Caliza; Altura: 237 m. 

Remate semicircular, con rosa multipétala con umbo central en relie
ve, rodeada de una faja de hojas de laurel. En las enjutas inferiores dos 
pequeños crecientes lunares. Bajo ellos, dos aves afrontadas, flanquean
do una flor. Parecen ser "aves del paraíso". En la parte inferior, bajo 
la inscripción, triple arquería, hoy desaparecida. Inscripción con elegan
tes caracteres: IVLIA TIBVRA/ÍVLI NATRAI F(ilia)/AN(norum) XIII 
H(ic).EST/IVLIVS NATRAEVS/SIBI ET FILIAE/F(aciendum) C(uravit) 

FITA, 1902, 533; 1903, 307, con fig.; E. E., 9, 1903, 307 a; HÜBNER, Addita-
menta nova ad inscriptiones Hispaniae latinae, n.° 307 b; FITA, 1907, 
198; GARCÍA Y BELLIDO, 1962 B, 730, lám. CXLVI, fig. 1; VIVES, 1971, 3.635; 
GÁMER, 1975, 216, fig. 5. 

2. ALBERITE. Perdida. 

Sobre la inscripción, retrato de la difunta. Haederae distinguentes como 
signos de interpunción: OPPIA.MEDVCE/NA.CAMALI.F(ilia)AN(norum)./ 
XLV.H(ic).S(ita)E(st). / C(aius).VALERIVS/CIRRVS.VXSO/[ri] F(acien-
dum) C(uravit) 

HÜBNER, Additamenta nova ad inscriptones Hispaniae latinae, n.° 307 a; 
FITA, 1902, 533; 1907, 198. 

3. CALAHORRA. Actualmente desaparecida. 

Remate semicircular. En la cabecera, jinete hastado y enemigo yacente. 
Sigue la inscripción: IVLIVS.LON/GINVS.DOLES/BETICENTI.F(ilius). 
BES / SVS.EQVES.ALA/TAVTOR(um).VIC(trice).C(ivis).R(omanus).E(me-
ritus) / AN(norum). XLAER(um).XXII.H(ic).S(itus). E(st). / SVLPICIVS. 
SVSVLLA/ET.FVSCVS.BITIVS./H(ederes).EX.T(estamento).F(aciendum). 
C(uraverunt) 

GOVANTES, 1851, 5, 6; CEÁN, 1832, 138; CIL II, 2.984; GUTIÉRREZ ACHÚTEGUI, 
1948, 198, 199, con fot.; DESSAU, I, 2.516; VIVES, 1971, 5595. 

4. CANALES DE LA SIERRA. Actualmente desaparecida. 

En la cabecera, creciente lunar. Debajo, la inscripción, de la que sólo 
quedaban dos líneas: G(aius). VALERIVS/SERANVS/... 

ZAPATA, A.: Historia de Segeda, preludio V, fol. 25 del Código Miranda; 
FITA, 1907, 296. 

5. CANALES DE LA SIERRA. Desaparecida. 

Según ZAPATA, presencia de una flor esculpida flanqueada por dos "es
cuadras". Debajo seguía la inscripción: GA(ius).E(milius)/F.R.O(nto)./ 
AN(norum) LXX/H(ic).S(itus).E(st) 

ZAPATA, A.: Historia de Segeda, preludio V, fol. 25 V., 26r; FITA, 1907, 
296, 97. 
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6. GRÁVALOS. (Ayuntamiento). 

Sobre la inscripción, representación de un busto humano, algo tosco. 
D(iis) M(anibus)/POSVIT/NEPTAES/SERGIA/MATER 

TARACENA, 1942, 31; ESCALADA, 1943, 94. 

7. HERRAMELLURI. (Museo Provincial de Logroño). Arenisca; 191 X 0,75 x 
0,20 metros. 

El espléndido ejemplar se organiza en tres zonas. En el remate, sobre 
fondo rebajado, elemento ascendente curvilíneo a cada lado, con los 
extremos superiores vueltos hacia el centro y terminados en forma re
dondeada. Se trata de una representación clara del creciente lunar. En 
el campo, roseta hexapétala inscrita y, debajo, creciente sobre vástago. 
A continuación, faja que presenta cinco arcos de medio punto entre
cruzados, incisos. Una línea separa esta banda de la siguiente, en la 
que hay otra roseta de seis pétalos inscrita en circunferencia entre dos 
crecientes. La parte central la ocupa la inscripción en cartela ansata, 
sobre la que hay cuatro líneas incisas horizontales, interrumpidas cerca 
de los extremos por cabecitas de posible toro. Bajo la cartela, otra 
roseta inscrita entre crecientes. En la parte inferior, cuatro arcos que 
descansan sobre columnas de fuste estriado y capitel. Inscripción: SE-
CIVS VIRONO/MATIENI F(ilius) AN(norum)/XXV/H(ic) S(itus) E(st) 

MARCOS POUS, 1974, 29. 

8. Ejemplar con la misma procedencia y localización que el anterior. Are
nisca; 0,81 x 0,43 ancho máximo x 0,21 m. 

Fragmento que corresponde a la parte media e inferior de la estela. 
Bajo el rectángulo que contiene la inscripción, dos discos formados 
por varios círculos concéntricos y pequeño umbo central. Ambos están 
unidos por una línea curva, prolongación de las circunferencias exte
riores, a las que enlaza desde los extremos opuestos de sus diámetros 
verticales. Debajo, dos arcos de medio punto, que quizás fueran tres 
en el estado original de la piedra, al faltar la parte izquierda. Epígrafe: 
... / ...FAVI(a)E/ ...F(iliae).AN(norum).XVIII/...CORNELIA/... E ...OS/ ... 
F(aciendum) C(uravit). 

Inédita. 

9. HORMILLEJA. (Museo Provincial de Logroño). Arenisca; 0,46 x 0,56 x 
0,12 metros. 

Figura de jinete hacia la derecha, sobre un caballo de patas delanteras 
alzadas de forma neta. Sostiene con la diestra un arma, posiblemente 
una lanza en posición vertical, en tanto con la izquierda tiene las bri
das. La escena aparece cortada a la altura de los hombros del jinete 
y cabeza del caballo. 

MARTÍN BUENO, N. Arq. H. 1975, 354 ss. 

10. Con la misma procedencia y localización que la anterior. Arenisca; 
0,45 x 0,40 m. 

Jinete a la derecha, sobre caballo al paso, que, como en el ejemplar an
terior, carece de cola. Falta la cabeza y uno de los pies (el izquierdo) 
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del personaje, que parece llevar algo en la diestra, un arma probable
mente, en tanto que quizás sostuviese con la izquierda las bridas. 

MARTÍN BUENO, N. Arq. H. 1975, 354 ss. 

11. HORMILLEJA. (Museo Provincial de Logroño). Arenisca; 0,245 x 0,50 x 
0,12 metros. 

Un recuadro encierra una figura de animal hacia la izquierda, muy es
tilizado, cáprido probablemente. 

MARTÍN BUENO, N. Arq. H. 1975, 354 ss. 

12. La misma procedencia y localización que las anteriores. 

Arenisca; 1,06 x 0,60 x 0,14 m. 
Ejemplar con decoración geométrica, presentando una ancha cenefa 
con decoración de dientes de lobo, la cual enmarca un espacio dividido 
en dos partes por línea horizontal. En la superior, triángulo superpuesto 
a una figura rectangular con las dos diagonales. 

MARTÍN BUENO, N. Arq. H. 1975, 354 ss. 

13. HORMILLEJA. (Museo Provincial de Logroño). Arenisca. 

Escena de caballo con jinete a la derecha. La parte superior se partió 
al ser reutilizada la pieza, faltando el cuerpo del jinete y la cabeza del 
caballo, del cual las patas están muy mal definidas, al igual que la 
pierna de aquél. 

MARTÍN BUENO, N. Arq. H. 1975, 354 ss. 

14. MONTEMEDIANO. Medidas: 0,40 x 0,32 x 0,16 m. 

Remate triangular, con roseta inscrita en círculo en el frontón formado 
por baquetón de moldura simple. Debajo, tres bustos humanos ejecu
tados de forma tosca, el central menor que los laterales. Sigue el án
gulo superior derecho de la cartela con la inscripción, ilegible actual
mente. 

GONZALEZ - ESPINOSA, 1974, 233. 

15. EL RASILLO. Granito; 0,85 x 0,40 x 0,17 m. 

En el tímpano del testero, estrella de cuatro radios inscrita en círculo. 
La parte central de la pieza viene ocupada por dos bustos humanos, al 
parecer hombre y mujer, sobre podium. La figura de la izquierda tiene 
el brazo derecho extendido, sosteniendo un objeto de difícil identifi
cación, posiblemente un instrumento de labor. Sigue la cartela con la 
inscripción: D(iis) M(anibus)/M...F...RASV/....SEMPRO/...AN(norum) 
xxxx 
GONZÁLEZ-ESPINOSA, 1974, 232, 33. 

16. TRICIO. Medidas: 1,10 x 0,60 m. 

Cabecera triangular, con corona de laurel que contiene una roseta. De
bajo, rectángulo en el que aparece un águila sujetando con las garras 
un haz de rayos, entre una jarra y una pátera. Sigue a continuación el 
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rectángulo con la inscripción: D(iis) M(anibus)/DIDIO MA/RCELLO MI/ 
LITI Lfegionis) VII G(eminae)/F(eHcis) C(enturiae) IVLI GER/MANI 
AN(norum) XIX/CVRA(m) A[g]EN[te]/...[Se]CVNDINO.M(ilite)(?). Lec-
tura de BARAIBAR. 

GOVANTES, 1851, n.° 4; CIL II, 2.887; FITA, 1903, 542; BARAIBAR, 1907,, 262; 
VIVES, 1971, 3295. 

17. TRICIO. Medidas: 0,24 m. de altura máxima. 

Frontón moldurado en cuyo interior aparecen las siglas DM, flanquean
do una estrella de seis radios inscrita en circunferencia. Debajo, dos 
líneas de la inscripción, con hojas de yedra como interpunciones: D(iis) 
M(anibus)/ATILIS.MAXVMVS.AT[ili]O PATERNO FRAT(ribus)/ET ATI-
LIO CAPITONI [P]IENTISSIMIS 

GOVANTES, 1851, 11, n.° 1; CIL II, 2.894; NAVAL, 1903, 544; BARAIBAR, 1907, 
258; VIVES, 1971, 4.679. 

18. TRICIO. 

Posible remate triangular, a juzgar por el dibujo de BARAIBAR, en el que 
aparece una roseta hexapétala inscrita en círculo, entre las siglas DM, 
como en el ejemplar anterior. Inscripción en nueve líneas; lectura de 
BARAIBAR: D(iis) M(anibus) / L(ucio).MEMMIO / PROBO.CLV / NIENSI. 
GRAM/MATICO LATINO/CVI.RES P(ublica).TRITIEN/SIVM AN(nos). 
HABEN(ti).XXV/ SALAR(ium).CONSTITUIT / M.C.HIC. S(itus).E(st).T(i-
bi).L(evis). 

GOVANTES, 1851, 13, n.° 8; CIL II, 2.892; BARAIBAR, 1907, 265; VIVES, 1971, 
5.714. 

19. TRICIO. 

La pieza estaba cortada en los lados derecho e inferior. En la parte 
alta, tres discos en relieve y tangentes. Debajo la inscripción, con restos 
de los boceles que enmarcaban la cartela: VALERIO/[F]LAVO VETE/ 
[Ra]NO [T]OLET[ano]/ 

GOVANTES, 1851, n.° 3; CIL II, 2.890; FITA, 1903, 546; BARAIBAR, 260. 

20. TRICIO. Medidas: 0,60 x 0,25 m. 

En palabras de BARAIBAR, "la corona un busto de mujer descotada, den
tro de una especie de hornacina semicircular, de la cual ha desapare
cido casi la mitad de la derecha". Sigue la inscripción: D(iis) M(anibus)/ 
G(aius).VAL(erius).FIRMANVS VET(eranus) LEG(ionis)/VII.G(eminae). 
P(iae).F(elicis) ET LVC(ilia).PATE/RNA VXOR VAL(eriae) [Kar]AE/FI-
LIAE INNOCENTISSI/MAE AN(norum) VIII D(ierum) XI. 

GOVANTES, 1851, 12, n.° 4; CIL II, 2.888; NAVAL, 1903, 545; BARAIBAR, 
1907, 261. 

21. TRICIO. Actualmente desaparecida. Medidas: 0,45 m. de cuadro. 

Bajo la inscripción, pequeña urna, adecuada para la colocación de un 
pequeño busto. Epígrafe de cinco líneas: D(iis) M(anibus)/CLARIANV/ 
S CLARO/P(atri).CAR(issimo)/AN(norum) LXX 

GOVANTES, 1851, 14, n.° 17; CIL II, 2.895; BARAIBAR, 1907, 270. 
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II. C. ZARAGOZA 

1. Según FITA, se encontraba en ARIZA, en dirección a Santa María de 
Huerta. 

Es muy posible que entre las letras del tercero, cuarto y quinto renglón 
estuviera esculpida la rueda del sol (Helios). Inscripción en cinco líneas: 
L(ucio).MANSVET(io)/VATINONES(i)/PETRONIA/HELIAS 

CIL II, 3023; FITA, 1892, 511. 

2. Procedente del despoblado de Palermo en el término de CASPE (Museo 
Arqueológico de Barcelona). Arenisca; 1,30 x 0,68 x 0,27 m. 

Falta la parte superior, así como la derecha del rectángulo central. Lo 
conservado se presenta partido en dos trozos. A la derecha, baquetón 
con decoración de ángulos. En la parte superior, decoración geométrica 
a base de dibujos curvilíneos. Sigue un rectángulo con jinete hacia la 
izquierda, con escudo oval y lanza, sobre caballo de tosca factura. Bajo 
el animal, figura masculina estante ante probable équido, atravesado 
por una lanza. A continuación, dos cuarteles con frisos de lanzas que 
se conservan completos. 

BOSCH GIMPERA, 1915, 20, 654, fig. 453; CABRÉ, 1915, 20, 629 ss.; FERNÁNDEZ 
FUSTER, 1951, 67, lám. IV. 

3. CASPE. Arenisca; 0,43 x 0,24 m. 

Lo único conservado ofrece dos puntas de lanza y, sobre ellas, dos 
regatones, separados por listel. 

BOSCH GIMPERA, 1915, 20, 631; CABRÉ, 1915, 20, 663, fig. 515; FERNÁNDEZ 
FUSTER, 1951, 67, lám. III, 2. 

4. Fragmento con la misma procedencia que el anterior. Arenisca. 

Parte izquierda del ejemplar, con restos de la moldura lateral, y en 
el campo orla de triángulos y, debajo, dos puntas de lanza y una línea 
curva. 

5. CASPE. Arenisca; 0,415 x 0,315 m. 

Lo conservado presenta un trozo de baquetón con decoración de trián
gulos, y debajo cuatro lanzas de ancha embocadura. 

Inédita. 

6. CASPE. 

Tres segmentos que muestran una cenefa de triángulos, dos lanzas gra
badas y una cenefa semejante a la del primero, con grabados de difícil 
interpretación, quizás lanzas. 

BOSCH GIMPERA, 1915, 20, 655, fig. 495; FERNÁNDEZ FUSTER, 1951. 
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7. CHIPRANA. Empotrada en uno de los muros de la ermita de San Marcos. 
Arenisca; 0,33 x 0,48 m. 

Fragmento delantero de un caballo, destacándose de forma neta las 
bridas. En la parte derecha, grabados que permiten pensar en la posi
bilidad de que conformen la rueda de un carro. 

BOSCH GIMPERA, 1915, 20, 656, fig. 494; FERNÁNDEZ FUSTER, 1951, 69; GA-
LIAY, 1946, 130; BELTRÁN, 1957, 104. 

8. LAYANA. (Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza). Caliza; 1,55 x 
1,06 x 0,30 m. 

Remate horizontal. En la parte superior izquierda, dentro de hornaci
na hexagonal, pero que acusa remate semicircular al rebajarse el borde 
del testero, busto de una niña, con los rasgos anatómicos perfectamente 
definidos. A la derecha, creciente lunar inciso en la piedra, bajo el re
mate redondeado que resulta de rebajar también esta parte de la pieza. 
Sigue la inscripción; cartela ansada en dos partes separadas por sim
ple línea vertical incisa: LVCRETIA/CRISPINI F(ilia)/AN(norum) XI./ 
LVCRETIVS/CRISPINVS./H(ic) S(ita). 

GALIAY, 1945, 146, 147, 155; BELTRÁN, 1964, 22; HA.E., 2.188. 

9. Sos DEL REY CATÓLICO. (Museo de Navarra. Inv. n.° 628). Arenisca; 0,80 x 
0,57 x 0,28 m. 

Tosca estrella de ocho radios en un tímpano, probablemente semicircu
lar, ya que no se conserva la parte superior. Debajo, la inscripción en 
cartela con orejetas: ASTINVS/ANNORV(m) VI/HASTATVS P(ater).F(e-
cit). CIL II, 2.980; BCM Navarra, 8, 1917, 242; TARACENA y VÁZQUEZ de 
PARGA, 1947, 149, lám. XXXI; VIVES, 1971, 4132; ALBERTOS, 1972 D, 345. 

VIVES, 1971, 4.132; ALBERTOS, 1972 D, 345. 
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II. D. TERUEL 

1. CALACEITE. (Museo Arqueológico de Barcelona. Inv. n.° 19.880). Arenisca; 
1,465 x 0,39 x 0,17 m. 

Se conserva completa. Una orla de rombos encuadra las seis bandas 
con decoración. En las dos superiores y las dos inferiores, cinco puntas 
de lanza en cada una. En el tercer cuartel, jinete a la izquierda, con 
escudo elíptico de umbo desarrollado. En el cuarto, grabados de difícil 
identificación, que CABRÉ interpreta como un guerrero caído. 

CABRÉ, 1915, 20, 630, fig. 438; PUIG y CADAFALCH, 1909, 34, fig. 39; BOSCH 
GIMPERA, 1913, 14, 90; CABRÉ, Catálogo monumental de España. Teruel, 
inédito, lám. 51; FERNÁNDEZ FUSTER, 1951, 66, lám. IV. 

2. La misma procedencia y localización que la anterior. Arenisca. 

Remate horizontal, como la precedente. Una orla de rombos enmarca 
el campo, dividido en tres cuarteles, de los que los superiores presentan 
una decoración a base de cuatro lanzas, y el tercero un jinete hacia la 
la izquierda, al parecer desnudo y tocado con casco o especie de gorro. 
Monta a la amazona. 

GARCÍA Y BELLIDO, 1943, 193, fig. 125; 1947 B, 326, fig. 398; FERNÁNDEZ FUS
TER, 1951, 66, lám. 5. 

3. CABRÉ da noticias de una estela en la proximidad de un poblado situa
do cerca de Más del Rey, en la carretera de CALACEITE a CRETAS, 
pero fue usada en la construcción de una cabaña inmediatamente des
pués de su descubrimiento. 

CABRÉ, 1915, 20; FERNÁNDEZ FUSTER, 1951, 69. 

4. CRETAS. Arenisca; 0,41 x 0,60 m. 

Fragmento superior de una estela de remate horizontal. Lleva una orla 
con decoración de triángulos. Dos bandas en diagonal curzan el cam
po, para confluir en el centro, donde se deja ver parte de un baquetón 
circular, con la misma decoración que las bandas y el exterior. En el 
campo central, la inscripción, y debajo dos puntas de lanza, con otras 
en los laterales. Inscripción en caracteres ibéricos: Ca.l.u.n.s.ce.l.da.r. 

CABRÉ, "Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón", 1908; Lo-
RICHS, lám. LXXXI; BOSCH GIMPERA, 1913, 14, 90; CABRÉ, 1915, 20, 631, 
fig. 439; FITA, 1894, 271; 1895, 492, con lám.; HÜBNER, 1893, XVIII; CEJA-
DOR, Ibérica, I. Alfabeto e inscripciones ibéricas. "Butlletí de L'Associa-
ció Catalana d'Antropologia, Etnología i Prehistoria", IV, 1926, 170, fi
gura 8; Catálogo Monumental de España. Teruel, inédito, lám. 52; FER
NANDEZ FUSTER, 1951, 64, lám. 2, 1. 

5. CRETAS. Arenisca; 1,12 x 0,41 x 0,19 m. 

Mitad izquierda de una estela, con orla en zig-zag. En el centro del 
campo, roseta hexapétala inscrita en círculo que lleva la misma deco-
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ración que aquella, hacia la que salen dos bandas laterales idénticas. 
En la parte superior, y debajo del motivo central, restos de cuatro 
puntas de lanza. 

CABRÉ, 1915, 20 632; FERNÁNDEZ FUSTER, 1951, 65, lám. 2, 2. 

6. CRETAS. Desaparecida en la actualidad. Arenisca. 

Parte superior de una estela. Llevaba, al parecer, un marco con orla 
en SSS y no en zig-zag. 

FERNÁNDEZ FUSTER, 1951, 70. 

7. PUERTO MINGALVO. (Museo Arqueológico de Teruel). Caliza gris; 0,595 x 
0,37 x 0,165 m. 

Fragmento de remate triangular, del que falta la parte del vértice. En 
el interior del frontón, formado por doble baquetón, creciente lunar. 
Debajo, dos discos en relieve. Sigue la cartela con la inscripción, de la 
que nada se conserva. 

MARCO, 1974, 94. 

8. La misma procedencia y localización que la anterior. Caliza grisácea; 
1,44 x 0,42 x 0,16 m. 

Dividida en tres zonas. En la superior, remate triangular, con creciente 
lunar en el interior del tímpano. Siguen dos discos en relieve y a con
tinuación la inscripción, encerrada en cartela de doble baquetón. Epí
grafe que se conserva completo: SVLPICIA.SEX(tii).F(ilia)/DOMO EDE-
BA/H(ic).S(ita)A(nnorum).XXIII. 

MARCO, 1974, 94, 95. 

9. PUERTO MINGALVO. (Museo Arqueológico de Teruel). Caliza rosácea; 1 x 
0,285 x 0,08 m. 

Remate triangular, con creciente lunar en el interior del frontón, en 
forma de torques. Sigue la inscripción en cuatro líneas: L(ucius).SEM-
PR/ONIVS.L(ucii).F(ilius)./PROPINQ/[uu]SA(nnorum).XVII 

MARCO, 1974, 95, 96. 

10. PUERTO MINGALVO. (Museo Arqueológico de Teruel). Caliza grisácea; 0,47 x 
0,33 x 0,18 m. 

Remate triangular, con creciente lunar en el interior del frontón, en 
relieve plano sobre fondo rehundido. Debajo, separada por un listel, 
cartela epigráfica. Es de suponer que la pieza continuaría con una zona 
inferior, quizás con decoración. El pésimo estado de conservación hace 
imposible la lectura de la inscripción. 

MARCO, 1974, 96. 

11. VALDERROBRES. Arenisca; 0,64 x 0,41 m. 

Fragmento superior de estela con orla en zig-zag. Ocupan el campo 
dos puntas de lanzas. 

CABRÉ, 1915, 20, 631; FERNÁNDEZ FUSTER, 1951, lám. 1, 1. 
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12. VALDERROBRES. Arenisca; 0,55 x 0,52 m. 

El fragmento presenta la acostumbrada orla en zig-zag, y en el inte
rior del campo cuatro puntas de lanza. Según Cabré, existía en 1907 
otro fragmento, que tenía grabadas 4 lanzas y un marco en zig-zag. Pro
bablemente se tratara de la parte superior que falta a este fragmento. 

CABRÉ, 1915, 20, 631; Catálogo..., lám. 52, n.° 3; FERNÁNDEZ FUSTER, 1951, 
62, 63, lám. 1, 2. 

13. VALDERROBRES. Arenisca; 0,42 x 0,32 m. 

Parte inferior decorada con cenefa de zig-zag. En el centro del campo, 
círculo con umbo central con cruz inscrita y decoración en zig-zag en 
la parte externa. Cuelga de dos bandas laterales con el mismo tipo de 
decoración. Encima, posibles restos de la parte inferior de unas lanzas. 

CABRÉ, 1915, 20, 631; Catálogo..., lám. 52, n.° 4; FERNÁNDEZ FUSTER, 1951, 
63, lám. 1, 2. 

14. VALDERROBRES. Desaparecido en la actualidad. Arenisca. 

Tercio superior de otra estela, con orla exterior que presentaba deco
ración en zig-zag. En el campo, según un dibujo inédito de CABRÉ, estre
lla de siete puntas inscrita en círculo, con umbo central que lleva una 
cruz inscrita. 

FERNÁNDEZ FUSTER, 1951, 63, 64. 

15. VALDETORMO. Arenisca; 0,21 x 0,30 X 0,10 m. 

Fragmento con caballo hacia la izquierda, provisto de silla. 

CABRÉ, 1915, 20, 631; FERNÁNDEZ FUSTER, 1951, 69, lám. 3, 5. 
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INDICE ONOMÁSTICO 

I. ANTROPONIMIA PRERROMANA 

ABANI (gen.): C120, Valdoré. 
ABICO (dat.): SO23, Santervás de la Sierra. 
ABILI (gen.): C99, Crémenes. 
ABISVNHARI: N29, Lerga. 
ABLONNO (dat.): C92, Armada. 
ABVRNVS: B29, Lara de los Infantes. 
ACARIVS: C95, Barrillos de Curueño; C129 (dat.), Lara de los Infantes. 
ACCIVS: C70, Torrelavega. 
ACIDA: C12, Monte Cildá. 
ACILINO (dat.): S16, Ventosilla y Tejadilla. 
ACNON: N32, Oteiza de la Solana. 
ACVANAE (dat.): C70, Torrelavega. 
AEGATIAE (dat.): C13, Monte Cildá. 
AGILIONI (gen.): SO12, Carrascosa de Arriba. 
AGOLIEGA: B81, Lara de los Infantes. 
AIA: C42, Monte Cildá (dos veces); B76 y 84, Lara de los Infantes. 
AIONCA: B92, 78 y 79, Lara de los Infantes. 
AISAE (dat.): S1, Duratón. 
AITI (gen.): VA1, Tudela de Duero. 
AIVS: B8, Clunia; B121, Lara de los Infantes. 
ALBE (dat.): B24, Iglesia Pinta. 
ALBINE (dat.): B14, Clunia. 
ALIOMVS: C105, Liegos. 
ALISSIEGINI (gen.): C89, Aleje. 
ALIO (dat.): C118, Sorribas. 
ALLAPRIA: C12, Monte Cildá. 
ALLWI (gen.): C15, Monte Cildá. 
ALTICA: B145, Lara de los Infantes. 
AMBADA: B220, Quintanaélez. 
AMBADVS: C94, Barniedo. 
AMBAICI (gen.): A29 Iruña. 
AMBATA: B24, 30, 34 (dat.), Iglesia Pinta; B63, 68, 78 (dat.), 79 (dat.), 87, 

92, 113, 150, Lara de los Infantes; B223 (dat.), Quintanilla de las Viñas; 
B236, San Millán de Lara (dat.); B238 (dat.), San Pedro de Arlanza; A14 
(gen.), Contrasta; N12, 16, 19, Gastiain. 

AMBATVS: C11, Luriezo (dos veces); C18 (gen), Corao; C103 (dat. y gen.), 
Fuentes de Peñacorada; C108 (dat.), Liegos; B20 (gen.), Hontoria; B63 
(gen.), 73 (gen.), 87 (gen.), 99 (gen.), 125 (gen.), 149 (gen.), Lara de los 
Infantes; A11(gen.), Contrasta; A25 (gen.), Iruña; A60, Urabain; N30 (gen.), 
Marañón; C92, Armada; C131, desconocida. 

AMIA: C121, Valverde de la Sierra. 
AMMA: C1, Arroyo de Villalobón. 
ANCOEMA: B62, Lara de los Infantes. 
ANDOTO (dat.): C107, Liegos; C110 (gen.), Puerto de San Isidro; C115 (gen.), 
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ANELIA: VA2, Valdenebro de los Valles. 
ANEMIDI (gen.): C112, Remolina. 
ANICA: A10, Contrasta. 
ANINVS: C43, Monte Cildá. 
ANNA: C45, 43 (dat.), Monte Cildá; C84, Llenín; B9, 14, Clunia. 
ANNICIVS: A18, Ibarguren. 
ANQUEME (dat.): B45 y 57, Lara de los Infantes. 
ANVSITEMA: A48, La Puebla de Arganzón. 
AORTA: B67, Lara de los Infantes. 
APLONI (gen.): B81 y 109, Lara de los Infantes. 
APPAE (dat.): A14, Contrasta. 
APRVNCIA: N28, Javier. 
AQUINI (gen.): B114, Lara de los Infantes. 
ARAVIE (dat.): B19, Hontoria. 
ARAVO (dat.): C12, Monte Cildá. 
ARAVS: C2, Baltezana; C88, Soto de Cangas; C130, desconocida. 
ARCEA: B70, 73, 86, 99, Lara de los Infantes. 
ARCENAE (dat.): B51 y 75, Lara de los Infantes. 
ARENUS: C115, Riaño; C110, Puerto de San Isidro (gen.); C123, Vega de Mo

nasterio. 
ARGAMONICA: B59, Lara de los Infantes. 
ARGANSA: VA2, Valdenebro de los Valles. 
ARONI (gen.): C81, Corao. 
ARRENI (gen.): C79, Corao. 
ARRIVS: V8, Lemona. 
ASELLVS: SO17, San Esteban de Gormaz. 
ASELVCIO: A8, Baños de Ebro. 
ASINIVS: A23, Iruña. 
ASTINVS: Z9, Sos del Rey Católico. 
ATTA: B145, Lara de los Infantes; S014, Muro de Agreda. 
ATTAEVIAE (dat.): C30, Monte Cildá. 
ATTILE (dat.): B186, Poza de la Sal. 
ATTIO (dat.): A6, Armentia. 
ATTVAE (dat.): B8, Clunia. 
AVANDICO (dat.): V11, Zaldu de Gordejuela. 
AVCA: B24, Iglesia Pinta; B73, Lara de los Infantes. 
AVCIA: SO19, San Esteban de Gormaz. 
AVGA: C64, Peña Amaya. 
AVNIA: C1, Arroyo de Villalobón; A30, Iruña; N15, Gastiain. 
AVNIAII (gen.): B145, Lara de los Infantes. 
AVSCVS: B18, Hontoria. 
AVSIVOS: A23, Iruña. 
BALAESI (gen.): C89, 90 (dat.), Aleje. 
BELTESO (nis) (gen.): G1, Oyarzun. 
BETOVNAE (dat.): B25, Iglesia Pinta. 
BETVCA: B63, Lara de los Infantes. 
BIRACIDEGINO (dat.): C112, Remolina. 
BITICENTI (gen.): L3, Calahorra. 
BITIVS: L3, Calahorra. 
BODDVS: C82, Corao; C41 y 42 (gen.), Monte Cildá; C91 (gen.), Argovejo; 

C106, (dat.), Liegos; S05 (dat.), Borobia. 
BODI (gen.):S05 Borobia. 
BODERI (gen.): C5, Bodes; C96 (dat.), Carande; C111 (gen.), Remolina; C119 

(dat.), Sorribas. 
BOTIVS: B18, Hontoria; B8, Clunia; C120, Valdoré. 
BOVECIO (dat.): C101, Crémenes; C126 (gen.), Velilla de Valdoré. BOVEICIO (dat.): C5, Bodes. BVTVRRA: N10, Gastiain. CABEDI (gen.): C79, Corao. 228 PSANA. —43-44 



Las estelas decoradas de los conventos Cesaraugustano y Cluniense 

CADAECI (gen.): B53, Lara de los Infantes. 
CADVS: C124, Velilla de Guardo; C125, Velilla de Valdoré; C127 (gen.), Ver-

diago. 
CAELAON: B76, Lara de los Infantes. 
CAELICA: B30, Iglesia Pinta. 
CAELIONIS (gen.): C129, desconocida. 
CAELIO (dat.): N30, Marañón. 
CAENO (dat.): B223, San Juan del Monte. 
CAERI (gen.): P6, Palencia. 
CAESARON: C122, Valverde de la Sierra. 
CAESARIVS: B20, Hontoria de la Cantera. 
CAESARRIA: B21, Hontoria. 
CALAETVS: B125, Lara de los Infantes; N34, Oteiza de la Solana. 
CALFERO (dat.): B119, Lara de los Infantes; S07 (dat.), Borobia. 
CALISTRATIO (dat): S023, Santervás de la Sierra. 
CALVSCELDR: T4, Cretas. 
CAMALI (gen.): L2, Alberite. 
CANCILVS: C130, Villapadierna. 
CANTABER: S012, Carrascosa de Arriba; B186 (dat.), Poza de la Sal; A9 

(gen.), Contrasta; N11, Gastiain. 
CANTO (dat.): SO10, Burgo de Osma. 
CARAVANCA: C42, Monte Cildá. 
CARPETI (gen.): B226, Quintanilla de las Viñas. 
CARVBEO (dat.): SO5, Borobia. 
CASARICO (dat.): SO23, Santervás de la Sierra. 
CATIO (dat.): B67, Lara de los Infantes. 
CATVRICO (dat.): S024, Tordesalas. 
CELTI (gen.): N30, Marañón. 
CELTIBERI (gen.): B235, San Millán de Lara. 
CERESV: C48, Monte Cildá. 
CESELADION: N26, Javier. 
CESTIVS: C106 (dos veces), Liegos. 
CICANA: C46, Monte Cildá. 
CIPINO (dat.): C12, Monte Cildá. 
CIRRVS: L2, Alberite. 
CLIASTELVLIMO (dat.): N25, Javier. 
CLODIRVS: C16, Monte Cildá. 
CLVDAMVS: C107, Liegos. 
COELIVS: B158, Poza de la Sal; S13 (dat.), Segovia. 
COEMEA: B81, 93, 44, 109 (dat.), 114 (dat.), Lara de los Infantes; B26 (dat.), 

Iglesia Pinta. 
COMIAE (dat.): P2, Palencia. 
COLIE (dat.): B158, Poza de la Sal (dos veces). 
COLISI (gen.): S014, Muro de Agreda. 
CORANVS: S018, San Esteban de Gormaz. 
COSEGIO (dat.): B119 (dos veces), Lara de los Infantes. 
DANVVI (gen.): C53, Monte Cildá. 
DESICA: B53 (dat), 62, 109 (dat.), 114 (dat), Lara de los Infantes. 
DOIDENA: Bl, Arroyo de Muñó. 
DOIDERVS: C2, Baltezana (gen.); C11, Luriezo; C91, Argovejo; C92 y 93 

(gen.), Armada; C102 (gen.), Crémedes; C119 (dat.), Sorribas. 
DOIDINA: B247, Villafranca de los Montes de Oca. 
DOITENA: B30, Iglesia Pinta. 
DOITERI (gen.): C109, Pedrosa del Rey. 
DOCIVS: C88, Crémedes. 
DORVLIVS: C29, Monte Cildá. 
DOVIDEARA: C121, Valmartino. 
DOVIDERVS: C83, Gamonedo; C115 (dat.), Riaño. 
DOVIDENA: C43 (dat.), Monte Cildá; C77 (dat.), Corain; C84, Llenín. 
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DOVIDONA: B59, Lara de los Infantes. 
DVRATONI (dat.): C13, Monte Cildá. 
ELAESIS: B44, Lara de los Infantes. 
ELAESVS: B64, 131, Lara de los Infantes. 
ELANIO (dat.): C6 Castrecías; C104 (dat.), La Puerta (Riaño). 
ELANIOCA: B70, Lara de los Infantes. 
ELANIO (dat.):C6 Castrecías; C104 (dat.), La Puerta (Riaño). 
ELANIOCA: B70, Lara de los Infantes. 
ELANVS: C88, Soto de Cangas; C125 (gen.), Velilla de Valdore; A25, Iruña. 
ELAVI (gen.): B131, Lara de los Infantes; A60, Urabain. 
EQVESI (gen.): N34, Oteiza de la Solana. 
GAEMELLINE (dat.): B245, Soto de Bureba. 
HERICI (gen.): B9, Clunia. 
HASTATVS: Z9, Sos del Rey Católico. 
IAMMARI (gen.): A49, Salvatierra. 
KRESIS: N37, Santacara. 
LABARI (gen.): C118, Sorribas. 
LATVRVS: B130, Lara de los Infantes. 
LEO (dat.): N7, Bearin. 
LEONATI (gen.): C70, Torrevega. 
LEONINA: C44, Monte Cildá. 
LESUSPINE (dat.): C20, Monte Cildá. 
LOANCINIS: C119, San Pelayo. 
LONGINAE (dat.): B75, Lara de los Infantes. 
LOVGEI (gen.): B64, B78, B121, Lara de los Infantes. 
LOVGESTERICO (dat.): B234, San Juan del Monte. 
LVGVA: C112, Remolina. 
LVPA: C69, Peña Amaya. 
LVPERCA: B188, Poza de la Sal. 
MADICENVS: B125, Lara de los Infantes, B152, Lara de los Infantes: Mad... 
MADIGENO (dat.): B153, Lara de los Infantes. 
MAGANO (dat.): B243, Santa María de Rivarredonda. 
MAGILONIS (gen.): C41, Monte Cildá; C113, Reyero. 
MAGNENTIA: C86, Soto de Cangas de Onís. 
MAILVE (dat.): VA1, Tudela de Duero. 
MAISONTINI (dat.): C105, Liegos. 
MALIA: C41, Monte Cildá. 
MALODI (gen.): C96, Carande. 
MALVCA: B9, Clunia. 
MANILIO (dat.): C123, Vega de Monasterio; C125 (gen.), Velilla de Valdoré. 
MANSICINE (dat.): C65, Monte Cildá. 
MARNONI (gen.): B226. 
MAROPO (dat.): C15, Monte Cildá. 
MASCELUO?) (dat.): SO3, Alcubilla de Avellaneda. 
MATIENI (gen.): L7, Herramélluri. 
MECANI (gen.): B25, Iglesia Pinta. 
MEDVCENA: L2, Alberite. 
MEDVGENO (dat.): C113, Reyero. 
MELIAE: V11, Zaldu de Gordejuela (dat.). 
MESSORINA: C49, Monte Cildá. 
MICEANO (dat.): B188, Poza de la Sal. 
MIOCVLA: C46, Monte Cildá. 
MOENIO (dat.): B239, San Pedro de Arlanza. 
MVNIGALIGI (gen.): C120, Valdoré. NARHVNGESI: N29, Lerga. NECONI (dat.): C117, San Pelayo. NEGALO (dat.): C121, Valmartino. NEORIA: C68, Peña Amaya. NIQVA: C67, Peña Amaya. 230 PSANA. —43-44 
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NONANTOVIO (dat.): C94, Peña Amaya. 
NORENVS: C85, Soto de Cangas de Onís. 
NVRSINO (dat.): B169, Poza de la Sal. 
NVBVCAIAV: B13, Clunia. 
ONESINE (dat.): C47, Monte Cildá. 
OPPIA: L2, Alberite. 
ORIGENA: C42, Monte Cildá. 
ORIGENVS: C108, Liegos. 
PAESICA: B21, Hontoria de la Cantera; B89, Lara de los Infantes. 
PALARI (gen.): 94, Barniedo. 
PARAMI (gen.): C129, desconocida. 
PARAMONIS (gen.): C108, Liegos. 
PEDACIANVS: C124, Velilla de Guardo. 
PEDOLI (gen.): B93, Lara de los Infantes. 
PENDIECINO (dat.): C118, Sorribas. 
PENTI (gen.): C80, Corao; C89, Aleje; C102 (dat.), Crémedes; Sol5 (dat.), 
PENTOVIECI (gen.): C11, Luriezo. 
PENTOVIVS: C96, Carande; CU (gen.), Luriezo; C124 (dat.), Velilla de Guardo. 
PESICA: Bl, Arroyo de Munó; B57, Lara de los Infantes. 
PETELIVS: B70, Lara de los Infantes; B9, Clunia. 
PETOLVS: B64, Lara de los Infantes. 
PETRAICIOCI (gen.): B64. 
PITANAE (dat.): So3, Alcubilla de Avellaneda. 
PLANDICA: B86, B93 y B148, Lara de los Infantes. 
PVLCANI (gen.): So4, Alcubilla de Avellaneda. 
PVRANE (dat.): C2, Baltezana. 
(QUE)MA: VU, Zaldu de Gordejuela. 
QVEMEA: B75, Lara de los Infantes. 
QVEMIAE (dat.): C42, Monte Cildá. 
QVOELI (gen.): B158, Lara de los Infantes. 
REBVRRINO (dat.): C18, Monte Cildá; A18 (gen.), Ibarguren. 
REBURRVS: A18, Ibarguren. 
REDIO (dat.): B199, Poza de la Sal. 
REVRENA: B185, Poza de la Sal. 
RVSILLVS: C13, Monte Cildá. 
SACARICI (gen.): B65, Lara de los Infantes. 
SAIDI (gen.): So23, Santervás de la Sierra. 
SAIMI (gen.): B21, Hontoria de la Cantera. 
SECOVESOS: B27, Iglesia Pinta. 
SEGETIO (dat.): C49, Monte Cildá; B 223 (gen.), Quintanilla de las Viñas. 
SEGISAMO (dat.): C98, Crémedes; C128 (gen.), Villapadierna. 
SEGI (gen.): B62, Lara de los Infantes; B234 (dat.), Sa nJuan del Monte. 
SEGONTIVS: A11, Contrasta; A49, Salvatierra; N15 (gen.) y N16 (gen.), Gas-

tiain. 
SEGOTI (gen.): A37, Santacara. 
SEGVLETI (gen.): B148, Lara de los Infantes. 
SENSLOVC?: B27, Iglesia Pinta. 
TALAVS: B20, Hontoria de la Cantera. 
TALANIO (dat.): C18, Monte Cildá. 
TALNIA: C18, Monte Cildá. 
TAMIMONIS (gen.): C47, Monte Cildá. 
TANCINO (dat.): Sol2, Carrascosa de Arriba. 
TAVRINO (dat.): C92, Armada. 
TAVRO (dat.): C93, Armada. 
TEDI (gen.): C109, Pedrosa del Rey. 
TRIDALLVS: C104, La Puerta (Riaño). 
TRIDIO (dat.): C111, Remolina; C115 (gen.), Riaño. 
TRITAI (gen.): A9, Contrasta. PSANA. —43-44 231 
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TVBICI (gen.): B59, Lara de los Infantes. 
TVRANCICVS: B114, Lara de los Infantes. 
TVRANO (dat): C114, Riaño. 
TVRENNO (dat.): C93, Argovejo. 
TVSCVS: C30, Monte Cildá. 
VADONIS (gen.): C107, Liegos; C112 (dat.), Riaño. 
VAELIDVS: So5, Borobia. 
VBALACINO (dat.): C107, Liegos. 
VECTI (gen.): A11, Contrasta. 
VEMENO (dat.): C130, desconocida. 
VENIANAE (dat.): B238, San Pedro de Arlanza. 
VERNA: C88, Soto de Cangas de Onís; B59, Lara de los Infantes. 
VIAMUS: C89, Aleje. 
VICANI (gen.): C109, Pedrosa del Rey. 
VIGANVS: B124, Lara de los Infantes. 
VIRIATI (gen.): N10, Gastiain. 
VIRONI (gen.): C42, Monte Cildá; C93 (dat.), Armada; C128 (dat.), Villapa-

dierna; B18 (at.), Hontoria de la Cantera; N12 (dat.), Gastiain; L7 (dat.), 
Herramélluri. 

VISADI (gen.): B114, Lara de los Infantes. 
VISALI (gen.): C130, desconocida. 
VLIBAGI (gen.): C122, Valverde de la Sierra. 
VOCCARECCAE (dat.): C82, Corao. 
VMME: N29, Lerga. 
VOPO (dat.): C68, Peña Amaya. 
VRSICENVS: A8, Baños de Ebro. 
VRSVDOO (dat.): B246, Torres. 
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II. GENTILICIOS INDÍGENAS 

ABINICVM: S15, Ventosilla y Tejadilla. 
AECIVORV(m): C82, Corao. 
AITIOCVN: C114, Riaño. 
ALOGVN: Clll, Remolina. 
AMAONICVM: S12 y S13, Segovia. 
AMBATIQ(um): C11, Luriezo. 
ARAVV(m): C99, Crémenes. 
ARCAEDVNVM: C78, Corao. 
ARNVNIMORV(m): C76, Beleño. 
AVLGIGVN: 126, Velilla de Guardo. 
BODDEGVN: C117, San Pelayo. 
BODIVES(cum): C119, Sorribas. 
CADARIC(um): C116, Riaño. 
CADDECVM: C112, Riaño. 
CALEDIGE: C43, Monte Cildá. 
CELTIGVN: C42 ¿Monte Cildá. 
CERTIMIO(rum): V4, Meacaur de Morga. 
COROVESCVM: C87, Villaverde. 
DOIDERIGVM: C111, Remolina. 
EBVRANCO: So19, San Esteban de Gormaz. 
...IOMIGV(m): C123, Vega de Monasterio. 
LETONDIQ(um): Sol7, San Esteban de Gormaz. 
MEDVTTIQ(um): So16, San Esteban de Gormaz. 
MOENIC(u)M: B68, Lara de los Infantes. 
ORGNOM(escum): C5, Bodes; C70, Torrevega; C53, Monte Cildá. 
PEMB(elorum): C5, Bodes. 
PENTIOCVM: C115, Riaño. 
TISVMEGONIV(m): C20, Monte Cildá. 
TVRAESAMICIO: A25, Iruña. 
TVSCOQ(um): C101, Crémenes. 
VAD(iniensis): C23, C34, Monte Cildá; C78, C79, C80, C81, C82, Corao; C84, 

Llenín; C87, Villaverde; C88, Soto de Cangas de Onís; C89, Aleje; C91, Ar-
govejo; C92, Armada; C93, Armada; C96, Carande; C98, C99, C100, C101, 
C102, Crémenes; C106, C107, 108, Liegos; C109, Pedrosa del Rey; C111, 
C112, Remolina; C115, Riaño; C117, San Pelayo; C120, Valdoré; C122, Val-
verde de la Sierra; C125, C126, Velilla de Valdoré; C128, Villapadierna; 
C129, desconocida. 

VELIAGV(m): C111, Remolina. 
VELIC(um): C41, Monte Cildá. 
VERONIGORV(m): C121, Valmartino. 
VIANCIOR(um): C97, Cármenes. 
VIR(oni)CVN: C127, Verdiago. 
ZOELA(rum): P 1, Palencia. 
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III. ANTROPONIMIA LATINA 

AELIA: C78, Corao; V7 (dat.), Lemona. 
AELIVS: C75, Beleño; C6 (gen.), Castrecias; C45, Monte Cildá. 
AEMILIA: B244, Sasamón; B58 (dat.), Lara de los Infantes. 
AEMILIVS: C72, Villaverde; S10 (dat.), Segovia; Al, Angostina. 
AEMVLI (gen.): C48, Monte Cildá. 
AGRICOLE (dat.): B44, Lara de los Infantes. 
ANTESTIA: A61, Urbina de Basabe. 
ANTESTIVS: C72 (dos veces), Villaverde. 
ANTICVS: A41, Narvaja; S16, Ventosilla y Tejadilla. 
ANTISTIA: A48, La Puebla de Arganzón. 
ANTONIA: N10, Gastiain. 
ANTONIVS: C8, Herrera de Pisuerga; C78 (gen.) y C81, Corao; B123 (dat.), 

Lara de los Infantes; S023, Santervás de la Sierra; A50, San Martín de 
Galvarín; N27. Javier; N37 (gen.), Santacara. 

APICIO (dat.): So22, Santervás del Burgo. 
ASCLEPIADES: So9, Burgo de Osma. 
ATHENA: B58, Lara de los Infantes. 
ATHENAIDI: B58, Lara de los Infantes (gen.). 
ASCASVS: B22, Hontoria de la Cantera. 
ATILIA: C97, Cármenes; B25 (dat.), Iglesia Pinta; Soló, (dat.), San Esteban 

de Gormaz. 
ATILIVS: B186, Poza de la Sal; B220 (dos veces: dat. y gen.), Quintanaélez; 

L18 (dos veces), Tricio. 
AVRELIAE (dat.): A7, Assa, Laguardia. 
AVRELIVS: C100, Crémenes; B142 (dat.), Lara de los Infantes; A50, San 

Martín de Galvarín; C117, San Pelayo. 
BAEBIAE (dat.): C47, Monte Cildá. 
BAEBI (gen.): B72, Lara de los Infantes. 
CAELII (gen.): C70, Torrevega; N30 (dat.), Marañón. 
CAIAE (dat.): B223, Quintanilla de las Viñas. 
CAIVS: B114, Lara de los Infantes; B27 (gen.), B29 (dat.), B30 (gen.), Iglesia 

Pinta; B75 (gen.), Lara de los Infantes; B238 (dat.), San Pedro de Arlanza; 
Pl (dat.), Palencia; A3 (gen.), Araya. 

CANDIDIANVS: A17, Contrasta. 
CANDIDO (dat.): B19, Hontoria de la Cantera; B72 (gen.), Lara de los Infantes. 
CAPITONIS (gen.): B156, Lara de los Infantes; L18 (dat.), Tricio. 
CARISIANVS: Pl, Palencia. 
CASSIO (dat.): B51 y B74 (gen.), Lara de ios Infantes; C89, Villaverde. 
CASSIAE (dat.): B74, Lara de los Infantes. 
CECILIA: N26, Javier; B221 (dat.), Quintanilla de las Viñas. 
CECILIVS: B16, Clunia; Sol4, Muro de Agreda. 
CELSINI (gen.), B16, Clunia. 
CLARIANVS (gen.): L22, Tricio. 
CLARO (dat.): L22, Tricio. 
CLODIVS: B243, Sta. María de Vivarredonda. 
CONCORDIE (dat.): C97, Barrillos de Curueño. 
CORNELIA: B100, B80 (dat.), Lara; C68, Monte Cildá; Pl, Palencia; L8, He-

rraméluri. 
CORNELIVS: B6 (dos veces), Belorado; B57 (gen. y dat.), Lara de los In-

fantes. 
CRASINÓ (dat.): C19, Monte Cildá. 
CRESCENTINA: B29, Iglesia Pinta. 
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CRESCENTI (dat.): B29, Iglesia Pinta; B224, Quintanilla de las Viñas; B238, 
San Pedro de Arlanza. 

CRISPINVS: Z8 (dos veces), Layana. 
DOMITIAE (dat.): A61, Urbina de Basabe; N13 (nom.), Gastiain. 
DOMITIVS: Val, Tudela de Duero; C86 (dat.), Llenín; A6 (dat.), Armentia. 
DIDIO (dat.): L17, Tricio. 
DIONISI (gen.): So4, Alcubilla de Avellaneda. 
DVLCITIVS: B188, Poza de la Sal. 
EGNATIVS: A26, Iruña. 
EMILIA: So12, Carrascosa de Arriba. 
EMILIVS: L5, Canales de la Sierra; S15, Ventosilla y Tejadilla. 
EMILIANVS: B185, Poza de la Sal. 
ERALI (gen.): S10, Segovia. 
EVTERPE: A61, Urbina de Basabe. 
FALMICI (gen.): C124, Velilla de Guardo. 
FAVIA: So22, Santervás del Burga; A 58 (dat.), San Román de San Millán. 
FELICVLA: B55, Lara. 
FELIX: B47 y B55 (dat.), Lara; N27, Javier; N37, Santacara. 
FELICIONI (dat.): B58, Lara de los Infantes. 
FESETINA: A48, La Puebla de Arganzón. 
FESTA: N35, Pamplona; B72 (dat.), Lara. 
FESTVS: C102, Crémenes; B121 (dat.), Lara. 
FIRMANVS: L21, Tricio. 
FIRMO (dat.): So3, Alcubilla de Avellaneda. 
FLAVIAE (dat.): C66, Monte Cildá; 83, Gamonedo; L8, Herramélluri. 
FLAVIANAE (dat.): B74, Lara de los Infantes. 
FLAVS: B57, Lara; P6, Palencia. 
FLAVVS: C106, Liegos; C80 (gen.), Corao; C84 (dat.), Llenín; C110, Puerto 

de San Isidoro; B57 (dos veces), B74, Lara de los Infantes; A47 (gen.), 
Ocáriz; N30 (dat.), Marañón; L20 (dat.), Tricio. 

FLAVINVS: B131, Lara de los Infantes; B226 (gen.), Quintanilla de las Viñas; 
N30 (dat.), Marañón. 

FIRMILAE (dat.): Lara de los Infantes. 
FLACCILA: B83, Lara de los Infantes. 
FLACCVS: C81 Corao; C100 (gen. y dat.), Crémenes; A7 (dos veces, nom. y, 

gen.), Armentia. 
FLACINIO (dat.), N19, Gastiain. 
FLORVS: A10 (dos veces). Contrasta; Al (gen.), Angostina. 
FLORINI (gen.), B47, Lara de los Infantes. 
FRONTINA: B244, Sasamón. 
FRONTINVS: B239, San Pedro de Arlanza. 
FRONTO: C111, Remolina; C92, (dat.), Aleje; B51 (dat.), Lara de los Infan

tes; B244, Sasamón; Val, Tudela de Duero; L15, Canales de la Sierra. 
FVLVIO: C41, Monte Cildá (dat.). 
FVSCINVS: B244, Sasamón. 
FVSCVLE (dat.): B80, Lara de los Infantes. 
FVSCVS: A50, San Martín de Galvarín; A26, Iruña; A38 (dat).), Luzcando; 

C79 (dat.), Corao; S8 (dat.), Segovia., L3, Calahorra. 
GAIVS: B70, B50 (dat.), Lara de los Infantes; B7 (dat.), Belorado; B9 (dat.), 

Clunia; B220, (dat.), Quintanaélez; So4 (dat.). Alcubilla de Avellaneda; So14, 
Muro de Agreda; L4 y L5, Canales de la Sierra L21, Tricio. 

GERMANI (gen.): L17, Tricio; VI, Galdácano. 
GNEO (dat.): S6, Segovia. 
GRACILIS: P2, Palencia; V9, Lemona. 
HISPANAE (dat.): C6, Castrecías. 
HISPANI (gen.), A20, Iruña. 
HISPANILLAE (dat.): C31, Monte Cildá. 
IANVARIVS: C24, Monte Cildá. 
IVLIA: L1, Alberite. PSANA. —43-44 235 
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IVLIVS: So26, Yanguas; L1 (dos veces), Alberite; L3, Calahorra; L17 (gen.), 
Tricio. 

IUNIA: N12, Gastiain. 
IVNIVS: C99, Crémenes. 
LASCINA: B245, Soto de Bureba. 
LATERANI (gen.): B57, Lara de los Infantes. 
LATRO: B78, B98 y B153, Lara; C1 (gen.), Arroyo de Villalobón. 
LETA: So22, Santervás del Burgo. 
LEVCADIO (dat.): N25, Javier. 
LICINIVS: C19, Monte Cildá; B22, Hontoria de la Cantera, P2, Palencia; 

So8 (dat.), Burgo de Osma; Soló (dat.), San Esteban de Gormaz; So22 
(dat.), Santervás del Burgo; A20, Iruña. 

LIGIRII (gen.): B22, Hontoria de la Cantera. 
LVCIA: So8, Burgo de Osma; C20 (dat.), Monte Cildá; A4, La Puebla de 

Arganzón. 
LVCILIA: L21 , Tricio. 
LVCIVS: C8, Herrera de Pisuerga; C18 (dat.), C19, Monte Cildá; B6 (dat.), 

Belorado; B109, B122 (dat.), B156, Lara de los Infantes; B251, Vivar del 
Cid; So4 (gen.), Alcubilla de Avellaneda; Sol2 (dat.), Carrascosa de Arriba; 
Sol7 (dos veces), San Esteban de Gormaz; So24 (gen.), Tordesalas; S10 
(dat. y gen.), Segovia; L19 (dat.), Tricio; Z1 (dat.), Ariza; T9 (gen.), Puerto 
Mingalvo. 

LVCRETIA: B248, Villaventín; Va2 (dos veces), Valdenebro de los Valles; 
Z8, Layana. 

LVPVS: Sol0, Burgo de Osma. 
LVTATIVS: B109, Lara de los Infantes. 
MANSVETIO (dat.): Z1, Ariza. 
MARCELINVS: A41, Narvaja. 
MARCELO (dat.): B142, Lara de los Infantes; S14 (dat.), Ventosilla y Te-

jadilla; L17 (dat.), Tricio. 
MARCIANA: So8, Burgo de Osma. 
MARCVS: A47, Ocáriz; A50, San Martín de Galvarín; N27, Javier; N30 (dat.), 

Marañón; A17, Contrasta; C8 (gen.), Herrera de Pisuerga; So8 (dat.), Bur
go de Osma; So23, (dat.), Santervás de la Sierra; So24 (dat.), Tordesalas; 
A38 (dat.), Luzcando. 

MARITVS: A41, Narvaja. 
MATERNA: C14, Monte Cildá; C66, Monte Cildá; A21 (dat.), Iruña; B100, 

Lara de los Infantes; B158 (dat.), Poza de la Sal; B244, Sasamón. 
MATERNVS: Al, Angostina; A21, Iruña; B163 (dat), y B200 (dat.), Poza de 

la Sal. 
MATRIA: C21, Monte Cildá. 
MATRICVLE: B86, Lara de los Infantes (dat.). 
MAXVMVS: L18, Tricio. 
MEDICAE (dat.): B43, Lara de los Infantes. 
MEMMIO (dat.): N19, Gastiain. 
MERCVRIALI (dat.): So4, Alcubilla de Avellaneda. 
METELE (dat.): B242, San Pedro de Arlanza. 
MINICIA: B15, Clunia; S027, Yanguas; N15 Gastiain. 
MINICIVS: A10, Contrasta. 
MIVNIVS: N11, Gastiain. 
MONTANO (dat.): B57, Lara de los Infantes. 
MVCRONI (dat.): S6, Segovia. 
MVNATIVS: A29, Iruña. 
NATRAI (gen.): Ll, Alberite. 
NEPOTI (dat.): S08, Burgo de Osma. 
NEPOTILA: S08, Burgo de Osma. 
NIGRINI (gen.): B239, San Pedro de Arlanza. 
NOVO (dat.): B46, Lara de los Infantes. 
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OCTAVIA: C14, Monte Cildá; A48, La Puebla de Arganzón; N39, Villatuerta. 
OCTAVIO (dat.): B159, Poza de la Sal. 
OCVLATI (gen): A38, Luzcando. 
OPIDANI (gen.): B128, Lara de los Infantes. 
OPTATILAE (dat.): B72, Lara de los Infantes. 
ONESIME (dat.): C48, Monte Cildá. 
NEPTAE (dat.): L6, Grávalos. 
PATERNA: C18, Monte Cildá; B58 (dat.) y B80 (dat.), Lara de los Infantes; 

B160 (dat.), Poza de la Sal; S017 y S019 (dat.), San Esteban de Gormaz; 
L21, Tricio. 

PATERNIE (dat.): B26, Iglesia Pinta. 
PATERNVS: B79, B50 (gen.), B70 (gen.), B109, B156 (dat.), Lara de los In

fantes; C78, Corao; B9 (dat.), Clunia; S019 (dat.), San Esteban de Gormaz; 
C104 (gen.), La Puerta; A61, Urbina de Basabe; N11, N1A, Gastiain; L18 
(dat.), Tricio. 

PATRVINO (dat.): C72, Villaverde. 
PEPAE ? (dat.): C2, Baltezana. 
PEREGRINVS: B78, B77 (gen.), Lara de los Infantes. 
PETRONIVS: C96, Carande. 
PICVLE (dat.): N28, Javier. 
PIO (dat.): C41, Monte Cildá. 
PLACIDVS: C92 y C93, Armada; C104 (dat.), Fuentes de Peñacorada; B43 

(gen.), Lara; SÓ12 (dat.), Carrascosa de Arriba; B100, Lara de los Infantes. 
POMPEIA: C76, Beleño; B26, Lara de los Infantes; A6, Armentia. 
POMPEIVS: B83, Lara de los Infantes; B251, Vivar del Cid; B253, descono

cida; Pl (dat.), Palencia; S012 (2 veces), Carrascosa de Arriba; S6, Segovia. 
PONTIANO (dat.): C41, Monte Cildá. 
PONTIO (dat.): C41, Monte Cildá. 
POPIDII (gen.): B16, Covarrubias. 
PORCIA: N16, Gastiaín; A3, Araya. 
PORCIVS: N37, Santacara. 
POSTUMAE (dat.): B45, Lara de los Infantes. 
PRECTVNVS: N19, Gastiain. 
PRIMITIVAE: A61, Urbina de Basabe. 
PRIMULA: B48, Lara de los Infantes. 
PRIMVLVS: B245, Soto de Bureba. 
PLACINAE (dat.): C48, Monte Cildá. 
PROBO (dat.): L19, Tricio. 
PROCVLA: C97, Cármenes. 
PROCVLVS: C117, San Pelayo; S15, Ventosilla y Tejadilla. 
PROPINQWS: T9, Puerto Mingalvo. 
PVBLIVS: B47, Lara de los Infantes; S04 (dat.), Alcubilla de Avellaneda; 

S15 (dat.), Segovia. 
QVADRATO (dat.): C41, Monte Cildá. 
QVINTAE (dat.): A58, San Román de San Millán. 
QVINTVS: B16, Covarrubias; B51 (gen.), Lara; B239, San Pedro de Arlanza; 

C53, Monte Cildá; S13 (dat), Segovia. 
RECIPIANO (dat.): B67, Monte Cildá. 
ROMVLVS: A41, Narvaja. 
RUSTICAE: B173, Poza de la Sal; V9 (dat), Lemona; N35, Pamplona. 
RVTILI (gen.): A23, Iruña. 
SABINE (dat.): S5, Segovia. 
SABINVS: S03, Alcubilla de Avellaneda. 
SALVIANIO (dat.): V4, Meacaur de Morga. 
SATELIVS: B78, Lara de los Infantes. 
SATURNINVS: C65, Monte Cildá; B251, Vivar del Cid. 
SCRIBONIA: B245, Soto de Bureba. 
SCRIBONIVS: B244, Sasamón. SECUNDIANA: A30, Iruña. PSANA. —43-44 237 
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SECUNDIANVS: L17, Trido. 
SECUNDVS: B25, Iglesia Pinta. 
SEMPRONIA: N3, Aguilar de Codés; B26 (dat.), Iglesia Pinta; B173 (dat.), 

Poza de la Sal; B235 (dat.), San Millán de Lara. 
SEMPRONIANA: N13, Gastiaín. 
SEMPRONIVS:S025, Valdelubiel; C44 (dat.) y C64 (dat.), Monte Cildá; C114, 

Riaño; B7 (dat.), Covarrubias; B27 (dat.), Iglesia Pinta; B46 (dat.), B108, 
B121 (dat.), B146, Lara de los Infantes; B173, Poza de la Sal; P5, Palen-
cia; A38 (dat), Luzcando; A47, Ocáriz; N1, Aguilar de Codés; L16, El 
Rasillo de Cameros; A21, Iruña; T8, Puerto Mingalvo. 

SEPTIMIO (dat.): C75, Beleño. 
SERANVS: B146, B128 (dat.), Lara; L14, Canales de la Sierra. 
SERENVS: A20, Iruña; N35, Pamplona. 
SERGIA: L6, Grávalos. 
SERGIO (dat.): B55, Lara de los Infantes. 
SESTIANVS: 158, Poza de la Sal. 
SEVERA: C77, Coraín; N24, Ibero. 
SEVERIANO: B247, Villafranca de los Montes de Oca. 
SEVERINIA: V4, Meacaur de Morga. 
SEVERINVS: A33, Iruña; C15 (dat.), Monte Cildá. 
SEVERVS: A4, Araya; A33 (gen.), Iruña; N14 y N19 (dat.), Gastiain; P1, Pa-

lencia. 
SEXTINA: S09, Burgo de Osma. 
SEXTILLVS: N35, Pamplona. 
SEXTO (dat.): B243, Santa María de Villarredonda; T8 (gen.), Puerto Min

galvo. 
SILO: C75, Beleño; S017 (dat.), San Esteban de Gormaz; N35 (gen.), Pam

plona. 
SVAVIS: S5, Segovia. 
SVLLAE (dat.): B7, Covarrubias. 
SVLPICIA: T8, Puerto Mingalvo; B160 (dat.), Poza de la Sal. 
SVLPICIVS: L3, Calahorra; C14, Monte Cildá. 
SVSVLLA: L3, Calahorra. 
TAVRELIVS: A50, San Martín de Galvarín. 
TERENTIA: B247, Villafranca de los Montes de Oca; C83 (dat.), Corao; S019 

(dat.), San Esteban de Gormaz; V3, Meacaur de Morga. 
TERENTIVS: C82, Corao; B19 (dat.), Hontoria de la Cantera; B73 (gen.), 

Lara de los Infantes; SO19 (dat.), San Esteban de Gormaz; A26 (gen.), 
Iruña; B247 (dat.), Villafranca de los Montes de Oca; B250 (gen.), Villa-
vieja de Muñó. 

TERTIOLA: N17, Gastiain. 
TERTIVS: V7, Lemona. 
TERTVLIANVS: SO22, Santervás del Burgo. 
TIBVRA: Ll, Alberite. 
TITINI (gen.): SO27, Yanguas. 
TITVS: S023, Santervás de la Sierra; SO19 (gen.), San Esteban de Gormaz; 

B28 (dat.), Iglesia Pinta; B79 (gen.), Lara de los Infantes; B243, Santa 
María de Rivarredonda. 

VALENTI (dat.): C113, Riaño; B28 (gen.), Iglesia Pinta. 
VALENTINA: SO27, Yanguas. 
VALERIA: B29, Iglesia Pinta; S09, Burgo de Osma; S017, San Esteban de 

Gormaz; L21 (dat.), Tricio. 
VALERIVS: B114, B50 (dat.), Lara de los Infantes; B29 (dat.), B32 (dat.), 

Iglesia Pinta; B156, Pancorbo; B185, Poza de la Sal; B238 (gen.), San Pe-
dro de Arlanza; SO10 (dos veces), Burgo de Osma; SO17 (dos veces), San 
Esteban de Gormaz; SO25 (dat.), Valdelubiel; S8, Segovia; G1, Oyarzun; 
L2, Alberite; L4, Canales de la Sierra; L20 (dat.), L21, Tricio. 
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VENVS: C118, Sorribas. 
VIBIA: N16, Gastiain. 
VICTORI (dat.): C49, Monte Cildá; C82 (gen.), Corao. 
VILLANI (gen.): N17, Gastiain. 
VITALI: V8, Leraona; A4, Araya; A26, Iruña. 
VÍTOR: B80, Lara de los Infantes. 
VIVATIA: B220, Quintalaénez. 
VIVI (gen.): C114, Riaño. 
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II. Relación de las localidades citadas en los mapas adjuntos. 

1—Abamia. 
2—Aguilar de Codés. 
3—Alberite. 
4—Alcubilla. 
5—Aleje. 
6—Angostina. 
7—Araya. 
8—Arbeiza. 
9—Argote. 

10—Argovejo. 
11—Ariza. 
12—Armada. 
13—Armentia. 
14—Arroyo de Muñó. 
15—Arroyo de Villalobón. 
16—Assa. 
17—Baltezana. 
18—Baños de Ebro. 
19—Barbadillo. 
20—Barniedo. 
21—Barrillos de Curueño. 
22—Barros. 
23—Bearin. 
24—Beleño. 
25—Belorado. 
26—Bodes. 
27—Borobia. 
28—Burgo de Osma. 
29—Calaceite. 
30—Calahorra. 
31—Canales de la Sierra. 
32—Carande. 
33—Cármenes. 
34—Carrascosa. 
35—Caspe. 
36—Castrecías. 
37—Chiprana. 
38—Clunia. 
39—Contrasta. 
40—Corain. 
41—Corao. 
42—Covarrubias. 
43—Crémenes. 
44—Cretas. 
45—Dombellas. 
46—Duratón. 
47—Estella. 
48—Fresneda de la Sierra. 
49—Fuentes de Peñacorada. 
50—Gajano. 
51—Galdácano. 
52—Gamonedo. 
53—Gastiain. 

54—Grávalos. 
55—Herramélluri. 
56—Herrera de Pisuerga. 
57—Hontoria de la Cantera. 
58—Hormilleja. 
59—Hortigüela. 
60—Ibarguren. 
61—Ibero. 
62—Iglesia Pinta. 
63—Ilárduya. 
64—Iruña. 
65—Javier. 
66—La Puerta. 
67—Laguardia. 
68—Lara de los Infantes. 
69—Layana. 
69 bis—Sos del Rey Católico. 
70—Lemona. 
71—Lerga. 
72—Liegos. 
73—Llenín. 
74—Lombera. 
75—Luriezo. 
76—Luzcando. 
77—Marañón. 
78—Meacaur de Morga. 
79—Meñaca. 
80—Monte Cildá. 
81—Montemediano. 
82—Muro de Agreda. 
83—Narvaja. 
84—Ocáriz. 
85—Oteiza. 
86—Oyarzun. 
87—Patencia. 
88—Pamplona. 
90—Pedrosa. 
91—Peñalba de Castro. 
92—Peñalcázar. 
93—Poza de la Sal. 
94—Puebla de Arganzón. 
95—Peña Amaya. 
96—Puerto Mingalvo. 
97—Puerto de San Isidro. 
98—Quintanaélez. 
99—Quintanilla de las Viñas. 

100—Rasillo de Cameros. 
101—Remolina. 
102—Renedo de Bricia. 
103—Revilla del Campo. 
104—Reyero. 
105—Riaño. 
106—Roda de Eresma. 

PSANA. —43-44 255 



Francisco Marco Simón 

107—Salguero de Sauce. 
108—Salvatierra. 
109—San Esteban de Gormaz. 
110—San Juan del Monte. 
111—San Martín de Galvarín. 
112—San Martín de Unx. 
113—San Millán de Lara. 
114—San Pedro de Arlanza. 
115—San Pelayo. 
116—San Pelayo. 
117—San Román de San Millán. 
118—Santa Cruz de Campezo. 
119—Santa María de Rivarredonda. 
120—Santacara. 
121—Santervás del Burgo. 
122—Santervás de la Sierra. 
123—Sasamón. 
124—Sorribas. 
125—Soto de Bureba. 
126—Soto de Cangas. 
127—Tordesalas. 
128—Torres. 
129—Torrevega. 
130—Tricio. 
131—Tudela de Duero. 
132—Urabain. 
133—Urbina de Basabe. 

134_Urbiola. 
135—Valdelubiel. 
136—Valdenebro de los Valles. 
137—Valderrobres. 
138—Valdetormo. 
139_Valdoré. 
140—Valmartino. 
141—Valverde. 
142—Vega de Monasterio. 
143—Velilla de Carrión. 
144—Velilla de Guardo. 
145_Velilla de Valdoré. 
146—Ventosilla y Tejadilla. 
147—Verdiago. 
148—Villafranca de Montes de Oca. 
149—Villanañe. 
150—Villapadierna. 
151—Villatuerta. 
152—Villaventín. 
153—Villaverde. 
154—Villaverde de Liébana. 
155—Villavieja de Muñó. 
156—Vivar del Cid. 
157—Yanguas. 
158—Zaldu de Gordejuela. 
159—Zurita. 
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