
Nuevas inscripciones romanas
procedentes de Briongos
y Monasterio de Rodilla

1. — Briongos (Lám. I)

Esta localidad, perteneciente al partido judicial de Lerma, se halla si-
tuada al pie del castro de Valdosa, en las Peñas de Cervera. De su término
municipal proceden «...tres campanillas, un fragmento de tijera lanar, un
florón de bronce, un hacha sin ojo, una llave y un caldero» restos que fue-
ron calificados por S. González como visigodos (1) y que cabe suponerlos
romanos más propiamente, s. IV-V. Con ellos se relacionan, además, las
cerámicas pintadas que el mismo autor refiere en la publicación de las
excavaciones del castro de Yecla, asimismo de Briongos (2). El yacimiento
debe coincidir con el existente en las tierras aledañas al cementerio en
donde se recogen fragmentos de terra sigillata tardía, así como evidencias
de muros y otros restos de construcción. Precisamente en el cementerio
del pueblo tuvimos ocasión de ver la estela que comentamos a continua-
ción. Se encuentra empotrada en el interior, pared O., de la antigua ermita
a la que se adosó el camposanto. Es de piedra caliza y mide 1,15 metros
de anchura por 0,66 metros de altura. Presenta cabecera semicircular y
carece de la parte inferior destinada a ser hincada. Al exterior y a lo largo
de la misma aparece un borde de moldura redondeada y listel. En el centro
de la cabecera y exenta se sitúa una rosácea en relieve de ocho pétalos
con botón central de 0,24 metros de diámetro.

La inscripción se contiene en el sector central e inferior estando en la
actualidad incompleta. Consta de cinco renglones pudiendo en origen tener

(1) S. González: Noticiario, NAHisp., I. 1952 (1953), p. 235.
(2) S. González: El castro de Veda en Santo Domingo de Silos (Burgos). Informes y

Memorias, 7, 1945, p. 25.
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uno o dos mas. Las letras son capitales alargadas de 7,5 centímetros de

altura. No presentan ápices. A de dos trazos. Puntuación triangular en 1. 5.

1	 LVALERIVSLF
GALREBVRRVS

3	 ANXX H S E
TBVRDALICVS

5	 RVFI	 n OB

/ / / / / / / /
/ / / / / / / /

L(ucius) Valerius L(uci) f(ilius) Gal(eria tribu) Reburrus an(norum) XX

17(ic) s(itus) e(st). T(itus) Burdalicus Rufi f(ilius) ob [rnerita?]

La onomástica ofrece particularidades propias de la región, a caballo

entre Celtiberia y la zona que Albertos llama «cantábrica » . Así, la familia

Valeria se documenta en la ciudad de Clunia, no muy alejada de aquí.

Reburrus es nombre común en la Celtiberia siendo el mas propiamente his-

pano; hallazgos del mismo próximos son los de Peñalba de Castro, Santa

Cecilia, Pancorbo, Palencia y San Pedro de Arlanza, esta última de un vete-

rano de la leg. VII Gemina (3). Más infrecuente es Rufus (luna y un con--

junto de inscripciones portuguesas) (4).

El aspecto más singular lo ofrece Burdalicus. Alude claramente a una

gentilidad que en este caso se presenta bajo la forma de cognomen genti-

licio en vez de la usual en gen. plural, de la misma forma que, por ej., se

observa en la cara B del bronce de Botorrita (Statulicum, gen. plural) y

en Idanha-a-Velha, Portugal (Statulicus, nom.) (5). Burdalicus se relaciona

claramente con Burdo, Burdalo/Burdallo. La forma Burdo se halla en el

bronce de Ascoli: Ordurneles Burdo filius. A propósito Criniti mantiene la

opinión de Schuchardt que lo supone de origen gálico perteneciendo el su-

fijo final —do al área lingüística ibérica (6). La estela de Briongos supone

(3) M. L. Albertos: La onomástica personal primitiva de Hispania. Tarraconense y

Mica. Salamanca, 1966. p. 191-192.
CIL, II, 2803, 2853, 5769; J. A. Abäsolo, Carta Arqueológica de la provincia de Burgos.

I. Partidos judiciales de Belorado y Miranda de Ebro. S. A., 33, 1974, p. 63-64.

(4) CIL, II. 2843; J. Vives: Inscripciones latinas de la España romana, Barcelona, 1971,

4877, 5215. 5646.
(5) Ficheiro Epigráfico. 2, 1982, 2, número 8.

(6) N. Criniti: L'epigrafe di Asculum di Ga. Pompa° Strabone. Milán, 1970, p. 225.
M. L. Albertos: La onomástica personal primitiva de Hispania. Tarraconense y Bética,

ob. cit.. p. 63.
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además la correción del epígrafe CIL II, 2785: L. Valerio C. f. Gal. Crescenti
Bundalico Valeria Paterna patri.

En cuanto a la decoración se encuentra dentro de los estilos clunienses
caracterizados por una sencilla ornamentación floral en la cabecera como
ocurre en las de L. Valerius Argocus y la inédita de Magiae Accae, de talle-
res operantes en el s. II, muy próximos a la que hemos descrito.

2. — Briongos (Lám. II)

Fragmento de estela empotrada en una de las casas de la población.

Es de piedra caliza y mide 0,27x0,17 metros. Corresponde a la cabecera
y ofrece como única referencia decoración formada por caleidoscopio de
aspas a bisel inscritas en cuadrado. Mientras la estela anterior emparenta

con los talleres de Clunia, ésta se relaciona con los también cercanos de

Lara. Un esquema similar se halla en la estela conservada en la ermita de

Santa Centola y Elena en Valdelateja.

3. — Monasterio de Rodilla (Lám. III)

Estela de piedra caliza procedente del alto de Rodilla, término de Fuen-

tebeza, en el solar de la antigua Tritiutn (7). M.A.P. de Burgos. Mide 0,66X

0,46x0,19 metros. Presenta clara división tripartita marcada por cabecera

semicircular, campo epigráfico y espacio destinado a ser hincado; en aqué-

lla se contiene la dedicatoria a los Manes. Tiene líneas de guía. Las letras

son capitales dibujadas de ductus irregular; su altura es de 4,5 centímetros.

Nexo AN en 1. 4.

1	 D	 M
ANTONIOM

3	 ATERNOVENI
FA! XXXX

D(is) M(anibus). Antonio Materno Veni f(illo) an(norutn) XXXX.

Conmemora la memoria de un personaje latinizado. Antonio y Materno

son sobradamente documentados hallándose entre los conjuntos epigráficos

(7) Agradecemos a D. J. A. Arnäiz la noticia del hallazgo así como la generosidad
—inusual— demostrada al donar ambas inscripciones al M. A. P. de Burgos.

J. A. Abásolo: Comunicaciones de la epoca romana en la provincia de Burgos, Burgos.
1975. p. 86-88.

J. M. Alonso: Elementos Romanos en la Antigua Tritium, Zephyrus,	 1972-1973,
p. 209-220.
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burgaleses en Clunia (8), Lara de los Infantes (9) y Poza de la Sal (10). Veril

es gen. de Venius aunque Venus existe en León. De la misma raíz son
Venida, Veniaena y Venistus (11).

4. — Monasterio de Rodilla (Lám. IV)

Estela en arenisca, asimismo procedente del término Fuentebeza. En

la actualidad se halla en el M.A.P. de Burgos. 0,25 x 0,18 x 0,09 metros. Ca-

becera semicircular en la que se halla una rosácea exapétala incisa exenta

de 8 centímetros de diámetro. El campo de la inscripción se halla separado
por una línea también incisa; el espacio oculto en tierra ofrece un reborde
al exterior. Capitales irregularmente dibujadas de 2,2 centímetros. Puntua-

ción sencilla en el centro de la caja.

1	 OVEMIE • B//
DICEANXL

Quomie B [oil] dice an(norum) XL

Oueinia es forma derivada de Coemea, cognomen repetido por demás

en Lara (12); en la variante que nos ocupa existe aparte de Lara en Monte

Gildá, Belorado y Clunia (comunicación esta última que debemos a los

Dres. Palol y Albertos). Boudica añade un ejemplar a los portugueses de

Idanha-a-Velha (13) guardando relación fonética con Boddus (Monte Cildá,

Borobia, León... entre los más próximos) (14).

José A. ABASOLO

José M. ALONSO

F. SAINZ

(8) CH., II, 2786, 2789.
(9) J. A. Abásolo: Epigrafía romana de la región de Lara de los Infantes. Burgos, 1974,

números 75, 78. 91, 109.
(10) J. A. Abásolo: M. L. Albertos, J. C. Elorza. Los monumentos funerarios, de época

romana, en forma de casa de la región de Poza de la Sal (Bureba), Burgos, Burgos, 1975,
números 11, 24, 74.

(11) Referencias que debemos a la doctora Albertos a quien agradecemos estos datos.
(12) M. L Albertos: El conjunto epigráfico del Museo de Burgos y los antropánimos

hispánicos de Lara de los Infantes y sus proximidades. Homenaje a Antonio Tovar, 1972,
p 48-50.

(13) F. de Almeida: Egitania. Historia e arqueología, Lisboa. 1956, número 38, XVI.
(14) CIL. II. 6297, 6298; M. Gómez Moreno: Catálogo Monumental de León. Madrid,

1925, p. 49: M. L. Albertos: La onomástica de Celtlberia. Actas del II coloquio sobre len-
guas y culturas prerromanas de la Península Ibérica (Tübingen, 1976), Salamanca, 1979, p. 139.
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Lámina I.— Estela de Briongos.
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Lámina II.— Estela de Briongos
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Lámina III. — Estela de Monasterio de Rodilla.
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Lámina IV. — Estela de Monasterio de Rodilla.


