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DOS INSCRIPCIONES FUNERARIAS
Y UNA ESTELA OIKOMORFA EN OÑA (BURGOS)1

Los monumentos funerarios que presentamos a continua-
ción han estado expuestos en la sala capitular del Monasterio de 
San Salvador de Oña (Burgos) – donde continúan en la actuali-
dad junto con otras inscripciones también de época romana2– al 
menos desde el año 1985 cuando Estíbaliz Ortiz de Urbina los 
estudió e incluyó en el corpus que acompañó su Memoria de Li-
cenciatura3. Sin embargo, dado el carácter inédito de este trabajo, 
ninguno de los dos epitafios ha sido dado a conocer hasta ahora.

1   Este trabajo ha sido llevado a cabo dentro del proyecto de tesis doctoral que 
estamos realizando en el marco del Programa de Formación de Personal Inves-
tigador No Doctor del Gobierno Vasco y del grupo de investigación del sistema 
universitario vasco IT-760-13.
2   Las conocidas dedicaciones al dios local Vurouius (AE 1976 291, 293 y 294). 
3   Ortiz de Urbina (Estíbaliz), Los autrigones según las fuentes escritas (épo-
ca prerromana y altoimperial), Vitoria-Gasteiz, 1985 (inédito). Agradecemos 
a la Prof. Ortiz de Urbina el habernos dado acceso a este trabajo inédito y 
la información proporcionada sobre los epígrafes así como su autorización 
expresa para poder utilizar estos datos en el presente trabajo. Lógicamente, 
cualquier error en la valoración de los mismos es solo de nuestra responsabi-
lidad. Igualmente, agradecemos al Prof. d’Encarnação, editor de esta publica-
ción, sus indicaciones para mejorar el presente trabajo. 
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La primera de las estelas funerarias fue localizada, según 
la información que hay en el mismo Monasterio de San Salva-
dor de Oña4, en Santa Coloma de Tobalina (Burgos). La estela 
mide [34]x[34]x14 cm y se encuentra fracturada en todos sus 
extremos excepto el izquierdo, aunque parece que las partes 
perdidas no serían de gran tamaño. A pesar de que la erosión 
de la parte superior de la pieza ha hecho que se pierda parte de 
la decoración de la estela, se observan lo que parecen ser dos 
figuras humanas en pie ([14]x3 cm). La mala conservación de 
esta parte de la estela nos impide asegurarlo pero parecen es-
tar desnudas y  enmarcadas en un círculo, todo ello, sobre una 
cartela rehundida ([14]x[26] cm). Por otro lado, observamos 
una cenefa de 3 cm de ancho con decoración en espiga que 
atraviesa el lateral izquierdo de la pieza pero que, en origen, 
creemos que enmarcaría toda la estela5.

El campo epigráfico mide [18]x[26] cm y aún se apre-
cían las líneas guía que separan las seis líneas en las que está 
dividido el texto. El interlineado no es regular, mide entre 0,5 
y 1 cm en la mayoría de los casos pero en algunas zonas es 
inexistente. El tamaño de las letras ocila entre los 2 y 2,5 cm 
de altura.  El trazo es fino, cursivo y no muy cuidado. Con-
tamos con un nexo `MA´ en la tercera línea y no se observan 
interpunciones.

Los dos extremos laterales del campo epigráfio y la 
primera línea de texto están afectados por la erosión provo-
cando que su lectura presente algunas complicaciones:

 

4   Agradecemos igualmente al párroco del Monasterio de Oña, D. Cecilio 
Adrián Haro Guerrero y a D. Antonio José Haro Hernández el habernos 
facilitado el acceso a las inscripciones y sus amables indicaciones y a la 
Prof. González Rodríguez y a D. Pelayo Fernández Madrid por habernos 
acompañado y ayudado en la autopsia de las piezas.
5   Este tipo de decoración también podría estar relacionada con la representaci-
ón del tejo. Ver encarnaçãO (José d’), «Eburobriga, “cidade” do teixo», Eburo-
briga, 2008, 5, pp. 109-120 y MarcO SiMón (Francisco), Las estelas decoradas 
de los conventos Caesaraugustano y Cluniense, Zaragoza, 1978, p. 55.
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+ON++NVS ET VAL[---]
+^ARENTIBVS PRIM[---]

SEMPLICIE`MA´+[---]
ANNORVM LXX[---]
LX SIT TIBI TER[---]

[---]VIS

[L]on[gi]nu[s] (?) et Val[erianus,-a] / [p]arentibus Prim[---] / 
Semplici<a>e `Ma´+[ternae ?] / annorum LXX / LX sit tibi ter[ra] 
/ [le]uis (sic)

Longino (?) y Valeriano (o Valeriana) a sus padres Prim… (y) 
Semplicia Materna (?) de 70 (y) 60 años, que la tierra te sea leve.

Como ya hemos señalado, el mal estado de conser-
vación de la pieza causa algunos problemas de lectura, 
especialmente en lo que a los nombres de los difuntos y 
dedicantes se refiere. Parece claro que se trata de dos hi-
jos que dedican un epitafio a sus padres por lo que en la 
primera línea, muy desgastada, deberíamos encontrar el 
nombre de los dedicantes, ya que al menos uno de ellos 
aparece en nominativo. Las letras que aún se aprecían nos 
permiten proponer que el nombre del primero de los hijos 
podría ser Longinus6 mientras que el segundo podría cor-
responder al cognomen Valerianus, -a7 que encajaría bien 
funcionando como elemento único del nombre.

En cuanto a la denominación del primero de los pa-
dres, nos es imposible especificar cuál sería su nombre 
completo más allá de sus letras iniciales PRIM-, aunque sí 
queda suficientemente claro que debemos esperar el nom-
bre paterno ya que el siguiente, femenino, corresponde a 
la madre. Entre los nombres más habituales en Hispania 
que comienzan por estas letras hallamos Primus; Primice-

6   abaScal Palazón (Juan Manuel), Los nombres personales en las ins-
cripciones latinas de Hispania, Murcia, 1994, pp. 401-402. Si bien en la 
foto puede dar la impresión de la presencia de la letra O antes de –NVS, el 
examen directo de la pieza nos permite descartar esta posibilidad.
7   abaScal Palazón, op. cit. p. 538.
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nius; Primitius; Primitiuus y Primulus8. Sin embargo, no 
hay ningún indicio que permita decantarnos por uno u otro 
de una forma segura.

El nombre de la madre sería una variante de Simpli-
cia, atestiguado en Hispania en pocas ocasiones9 pero con 
numerosos ejemplos en las provincias occidentales del Im-
perio10. Por último, tras este nombre encontramos un nexo 
`MA´ seguido de una letra de difícil interpretación. En la 
primera lectura realizada por E. Ortiz de Urbina, se propuso 
un segundo elemento del nombre de la difunta, Materna, 
aunque esta interpretación acarrea el problema que supone 
un nombre compuesto por dos cognomina para la madre 
mientras que el padre portaría un único cognomen. 

Podemos suponer la presencia de la conjunción copu-
lativa ET para unir el nombre del padre y de la madre 
situada al final de la línea 2 o al comienzo de la línea 3 y 
otra más al final de la línea 4 para unir también las edades 
de los difuntos. Sin embargo, el mal estado de conserva-
ción de la estela nos impide asegurar nada en ese sentido. 

Es igualmente llamativa la utilización de la fórmula 
funeraria sit tibi terra leuis desarrollada con todas sus 
letras pero sin guardar coherencia con el número de di-
funtos ya que, al tratarse de dos personas, la fórmula cor-
recta sería sit uobis terra leuis.  Este error gramatical es 
comprensible en tanto y cuando la utilización de este tipo 
de fórmulas funerarias estaba muy estandarizada y en mu-
chas ocasiones se incluían en el texto de forma mecánica.

8   abaScal Palazón, op. cit. pp. 465-466.
9   abaScal Palazón, op. cit. p. 513.
10   OPEL IV, p. 84.
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La siguiente de las estelas funerarias destaca más por 
su decoración que por su texto, ya que solo conservamos una 
mínima parte de él. Se trata de un monumento funerario 
localizado en Barcina del Barco (Valle de Tobalina, Burgos) 
del que solo ha llegado hasta nosotros su parte superior. 

El fragmento de estela mide [27]x26,5x10 cm y se encuen-
tra dañado en sus extremos, en especial en el lado izquierdo. En 
la cara inscrita hay dos cartelas rehundidas donde se encuentra el 
campo epigráfico y el relieve de un jinete, una representación que 
cuenta con numerosos paralelos en Hispania11. En la imagen se 
aprecia la cabeza y cuello del caballo (7x8 cm) y la cabeza y torso 
del jinete (10x6 cm) que se agarra con uno de sus brazos al caballo, 
posiblemente a las riendas, mientras que en el otro porta una lanza 
de la que solo vemos un extremo ([5] cm). Se trata de un dibujo 
esquemático en el que apenas se aprecian los rasgos del caballo o 
el jinete. Sobre el cuello del caballo también se observa una larga 
flecha que apunta hacia arriba; sin embargo, el hecho de que esté 
dibujada con una incisión mucho menos profunda que el resto de 
la estela hace dudar de que se trate de un elemento realizado a la 
vez que el resto. Por último, en el extremo derecho y superior se 
conserva una cenefa de 3,5 cm de ancho decorada con motivos 
geométricos triangulares que parece que podría haber estado en-
cuadrando toda la estela, ya que también encontramos resto de ella 
en el lateral izquierdo. 

Como ya hemos mencionado, el campo epigráfico está den-
tro de una cartela rehundida que mide [6,5]x20,5 cm. Las letras 
no se encuentran centradas sino que cada una está situada en un 
extremo de la cartela, dejando unos 2-3 cm de margen respecto 
a su límite. Por otro lado, no son exactamente del mismo tamaño 
ni están bien alineadas horizontalmente ya que la letra M (3 cm) 
se encuentra colocada ligeramente más alta que la D (3,5 cm). 

11   MarcO SiMón (Francisco), Las estelas decoradas de los conventus Caesa-
raugustano y Cluniense, Zaragoza, 1978, p. 33 y ss. y MarcO SiMón (Francisco) 
y abáSOlO álvarez  (José Antonio), «Tipología e iconografía en las estelas 
de la mitad septentrional de la Península Ibérica» in F. beltrán llOriS (Ed.) 
Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en occidente, Zaragoza, 1995, 
pp. 327–359.
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Podemos imaginar que debajo de la figura del caballo se encon-
traría originalmente el resto del campo epigráfico con la dedi-
cación al difunto; sin embargo, no tenemos ninguna noticia del 
fragmento que falta.

D   M
[---]

D(is) M(anibus) / ---

A los Dioses Manes…
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Finalmente, en nuestra visita al Monasterio de San Sal-
vador de Oña, pudimos estudiar también una estela en forma 
de casa. Pesquisas posteriores han hecho que conozcamos 
que la estela fue llevada hace poco tiempo desde Llano de 
Bureba por D. Florentino Conde, vecino del lugar, que la 
había conservado en su jardín hasta que decidió llevarla a su 
actual paradero.

La pieza es fácilmente reconocible como un ejemplar 
más del conjunto de estelas oikomorfas12 localizadas en el 
territorio de Poza de la Sal y sus proximidades y que muy 
probablemente provienen de una necrópolis de época romana 
situada en esta localidad13.

Se trata, como ya hemos dicho, de una estela con forma de 
casa, es decir, compuesta por un cuerpo prismático con un remate 
triangular y con dos orificios en la parte inferior que recuerdan a 
una puerta.  Sus dimensiones son 29x35x45 cm. Su cara frontal 
se encuentra decorada con los motivos habituales en este tipo de 
estelas. Hay una línea incisa que enmarca la mayor parte de la 
estela y que rodea por su lado superior ambas oquedades semicir-
culares. Sobre cada una de estas encontramos dos rosaceas hexa-
pétalas enmarcadas en un círculo y, finalmente, como elemento 
central una figura que recuerda a las medias lunas horizontales 
que encontramos muy habitualmente en este tipo de piezas. En 

12   El estudio más completo realizado hasta la fecha es abáSOlO álvarez (José 
Antonio), albertOS FirMat (Mª Lourdes) y elOrza GUinea (Juan Carlos), Los 
monumentos funerarios de época romana, en forma de casa, de la región de 
Poza de la Sal (Bureba, Burgos), Burgos, 1975. Tenemos noticia de una estela 
oikomorfa también localizada en Llano de Bureba; sin embargo, no se trata de 
la misma: abáSOlO álvarez (José Antonio), «Recientes hallazgos de lápidas 
romanas en la provincia de Burgos» Boletín del Seminario de Estudios de Arte 
y Arqueología, 50, 1984, p. 211.
13   La necrópolis ha sido relacionada con  el yacimiento de El Cerro del Milagro 
donde habría habido una ciudad de época romana, hoy en día arrasada en gran 
medida por la construcción de un tramo del inconcluso ferrocarril Santander-
Mediterraneo. En Martínez Santa-Olalla (Julio), «Antigüedades romanas de 
Poza de la Sal (Burgos)»,  Anuario de Prehistoria Madrileña 2-3, 1931, pp. 
127–175, encontramos una descripción de algunos elementos del yacimiento 
en el momento de su destrucción.
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este caso, sin embargo, lo extremo de la figura se cierran en la 
parte superior, conviertiéndolo en una circunferencia doble de 
aspecto ligeramente alargado. Esta figura se encuentra sobre el 
dibujo de una base triangular que también aparece en otras este-
las de la colección. Por lo tanto, el ejemplar repite la morfología 
y los elementos decorativos habituales de este conjunto y carece 
de texto, como la gran mayoría de las estelas oikomorfas de este 
territorio.

Marta Fernández cOrral
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