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EPIGRAFIA DE VILLAMADERNE Y ESPEJO (ALAVA) 

Epigraphy from Villamaderne and Espejo (Alava, Basque Country) 

Antxoka Martínez Velasco* 

RESUMEN 

En este trabajo se dan a conocer tres epígrafes ubicados en la ermita de Santa Lucía (Villamaderne) y en la 
iglesia de El Salvador (Espejo), ambos en Álava. Se ofrecen los datos para su estudio con ánimo de facilitar su 
acceso a la investigación. 
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ABSTRACT 

This piece of work gives away three epigraphs placed at the hermitage of Santa Lucía (Villamaderne) and 
at the church of El Salvador (Espejo), both of them located in Ala va. Besides, it details sorne useful informa
tion for their study in order to make them known to the researchers. 

Key words: Epigraphy. Villamaderne. Espejo. Álava. 

LABURPENA 

Lan honetan hirn epígrafe berri ematen <lira ezagutzera Santa Lucía (Villamaderne) baselizan eta El Salva
dor (Espejo) elizan kokatzen direnak, biak Araban. Beraien datuak eskaintzen dira ikerkuntzarako bidea erraz
teko asmoz. 

Giltz-hitzak: Epigrafía, Villamaderne, Espejo, Araba. 

* Arqueólogo. Instituto de Estudios Prerromanos y de la Antigüedad de Cantabria. (l.E.P.A.C.) 
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No dejan de sorprender las iglesias 
y los datos que pacientemente guar
dan para las mentes curiosas y ávidas 
de info1mación. A veces ocurre que 
tenemos las cosas tan a la vista que 
nos pasan totalmente desapercibidas y 
parece que ahora nos hallamos ante 
uno más de los ejemplos que ilustran 
esta afirmación. 

En esta ocasión se recogen un 
total de tres epígrafes que podemos 
ver en la ermita de Santa Lucía de 
Villamaderne y en la Iglesia de El Sal-
vador de Espejo. Hace años que reali-
cé la recogida de datos pero visto que 
siguen relegados al olvido creo que ya 
ha llegado la hora de ofrecérselos al público. 

l. INSCRIPCIONES 

I.1. Villamaderne 

La ermita de Santa Lucía se encuentra al borde de 
la carretera A-2625, junto al cruce que lleva al silo, 
en el límite entre Vi11amademe y Espejo. Una ermita 
con un pequeño pórtico y bella factura. La inscrip
ción que nos ocupa se encuentra grabada en un sillar 
de arenisca reutilizado como alféizar de la ventana 
lateral derecha de la ermita, en su parte exteiior. En 
este bloque hay grabada una escena esquemática y 
junto a ella, a su derecha, unas letras'. La escena y las 

Foto 1. Figura 1. 

Foto 1. Ennita de Santa Lucía (Villamaderne). 

Figura 1. Ermita de Santa Lucía (Villamademe). 

letras se encuentran boca abajo, de ahí que parezca un 
bloque reutilizado2

• Sus datos son: 

El bloque conservado presenta unas dimensio
nes de 84 cm. de largo por 32 cm. de alto3

• 

El bloque presenta un biselado para resaltar el 
marco exterior de la ventana. 

Se observan dos conjuntos, por un lado una 
escena grabada, por otro una inscripción4

: 

l. La escena está ordenada de forma simétri
ca. La preside en mayor tamaño una com
binación de cruz latina y esquematismo 

2 A efectos de facilitar su comprensión, como es lógico, la foto 
está publicada dada la vuelta. 

3 No se ha podido medir la profundidad. 
4 Figura 1. 
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humano de brazos en cruz5
• Bajo los brazos 

dos trazos rectos a ambos lados del cuerpo". 
Junto al trazo recto de la derecha otro trazo 
recto con remate esférico y de mayor tama
ño7, debajo, en posición oblicua izquierda 
un grabado que recuerda la forma de una T 
mayúscula8

• La escena se completa con dos 
esquematismos a izquierda y derecha; el de 
la izquierda recuerda un esquematismo 
femenino9 y el de la derecha uno rnasculi
now. 

Hay tres grabados más que en la observa
ción directa me parecieron posteriores 11 por 
lo que no sé si realmente forman parte del 
conjunto. Se trata de una cruz simple a la 
izquierda 12 y dos grabados que recuerdan 
un tridente simple 11

• 

2. A la derecha de esta escena, grabadas 
mediante repiqueteado se observan cuatro 
letras 1

'
1
: z, b, c y ¿el? o ¿a? en cursiva. 

1.2. Espejo 

La iglesia de El Salvador se encuentra en el cen
tro de Espejo. Las inscripciones que nos ocupan se 
encuentran en la parte posterior de la iglesia, al exte
rior, en Ja cara norte. Se trata de dos inscripciones 
gradadas en dos sillares, en la tercera hilada a partir 
del suelo. En este caso, aparentemente, no se trata de 
reutilizaciones. 

5 
6 
7 
8 

1. En la primera inscripción se observa una 
cruz latina1

', junto a ella dos trazos rectos 
paraleios 111

• Todo ello grabado con trazo 
grueso, profundo y sencillo, bien alinea
do11. 

2. En la segunda inscripción se observa una 
cruz latina 18

, dos trazos rectos paralelos 1
l) y 

una letra M capitaFº. Todo ello igualmente 

Figura l .4. 
Figura 1.3. 
Figura 1.6. 
Figura 1.5. 

9 Figura 1.2. 
l O Figura 1.8. 
l l Apenas marcados, más suaves. 
12 Figura l. 1. 
13 Figura 1.7. 
14 Figura 1.9. 
15 9x6cm. 
16 
17 
18 

8 cm. cada uno. 
Foto 2. Figura 2. 1. 
10 x 7'3 cm. 

19 9 cm. cada uno. 

con trazo grueso, profundo y sencillo, bien 
alineado 21

• 

El aspecto formal general es idéntico en ambas 
inscripciones. 

II. INTERPRETACIÓN Y CONTEXTO 
HISTÓRICO 

Aquí es donde encontramos realmente el proble
ma ya que los datos referentes a estos templos son 
bien escasos y son, sin embargo, los que permitirían 
establecer una primera fechación relativa. Lo más 
razonable parece hacer una interpretación en dos sen
tidos, una general del sentido de cada inscripción y 
otra ele aproximación a su cronología a partir del con
texto general. 

II.1. Villamaderne 

En primer lugar una serie de observaciones gene
rales: parece, efectivamente, tratarse de un bloque de 
arenisca grabado reutilizado. No creo que haya 
dudas. En segundo lugar parece, a juzgar por la técni
ca de factura, que nos encontramos ante dos conjun
tos, una escena grabada mediante incisión gruesa y 
una inscripción realizada mediante repiqueteado. 
Cabría hablar de un tercer grupo de elementos, aten
diendo a su ejecución mediante grabado fino, com
puesto por la cruz y los dos tridentes. 

Da la impresión de que la escena ocupaba, en 
cualquier caso, el lugar central y marcaba un eje de 
simetría. Probablemente el bloque, originalmente 
fuera de mayor tamaño. 

Respecto a la escena, parece que podría tratarse de 
un calvario con dos clavos para los brazos, el marti
llo y dos figuras humanas, una masculina y otra feme
nina22. Tornando como referencia fundamental el tra
bajo de Azkarate y García Camino2

"' carecemos de 
paralelos para esta escena. En cualquier caso, el cui
dado en la simetría de la escena, el esquematismo de 
la composición y el trazo profundo del grabado nos 
alejan de la idea del grafiti y nos sitúan ante un pro
grama decorativo, tosco bien es cierto, para el cual 
podemos proponer una adscripción altornedieval. 

Quizá la pregunta más razonable que surge a 
continuación es ¿de donde proviene este grabado? 

20 9 x 6 cm. 
1 l Foto 3. Figura 2.2. 
22 ¿María? 
23 Azkarate, García Camino 1996. 
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Foto 2. Iglesia de El Salvador (Espejo). Epígrafe 1. 

t 

Figura 2. Iglesia de El Salvador (Espejo). Epígrafes. 

La respuesta, probablemente, la debamos buscar 
cerca. 

El topónimo menor que coITesponde a la ermita y 
su entorno es, lógicamente, "Santa Lucía"24 pero 
fonna parte de un paraje más amplio junto a Espejo 
que en este último se denomina "Las Ermitas"25

• Hoy 
no se conserva más ennita que la de Santa Lucía pero 
es evidente que hubo una segunda26

• Una pista que 

24 Gonzúlez Salazar 1989: 82-83, nº 8. 
25 González Salazar 1989: 98-99. nº 24. 
26 La Carta Arqueológica de Álava (Llanos (dir.) 1987: 346-347, nº 

6.015) sólo recoge la existencia de un amplio yacimiento roma
no, que fue objeto de intervención arqueológica en 1995 en una 
zona próxima al lugar de hallazgo de las tumbas y en la que sólo 
se documentaron restos de época romana (Filloy, Gil 2000: 137-
139) 

certificaba la existencia de esta segun
da ermita la proporcionó Sáenz de 
Urturi21 con la publicación de una 
estela discoidal con hombreras prove
niente de este paraje. Esta estela con
servaba decoración de cruz griega 
incisa en una cara y podría atribuirse a 
época altomedieval. 

Una segunda pista a aportar, más con
tundente si cabe, es de cosecha propia. 

·En agosto de 199318, con motivo de la 
realización de obras de alcantarillado 

2 en Espejo, se abrió una zanja a la sali
da del pueblo, paralela al trazado de la 
caITetera, junto a la señal de entrada al 
pueblo. Esta zanja puso al descubierto 
en el corte estratigráfico, a unos 40-50 
cm. de profundidad, una docena de 
tumbas, de lajas, salvo una, un magní
fico sarcófago labrado en caliza blan
da de color blanco, del que sólo quedó 

la cabecera29
• El hallazgo de este sarcófago permite 

relacionar esta necrópolis con la vecina de San 
Miguele que cuenta con una secuencia de ocupación 
tardorromana, tardoantigua y altomedievaPº. 

No sería descabellado, por lo tanto, plantear que el 
grabado originariamente proviniera de esta necrópo-

27 Sáenz de Urturi 1994: 134-135, nº 7. 
28 Concretamente el 24 de agosto. El mismo día, el que escribe 

estas líneas, notificó puntualmente al Museo (Doc. N° 388 de 30 
de Agosto de 1993) el hallazgo. 

29 No se realizó ninguna intervención, sólo se recogieron algunos 
restos humanos, es por ello que el hallazgo ni siquiera fuera reco
gido en Arkeoikuska 93. Los únicos datos de que se dispone son 
los que aquí se citan. 

30 Gil, Sáenz de Urturi 2001. 
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lis o de su ermita y conespondie
ra a momentos altomedievales. 

11.2. Espejo 

Ambos grabados son casi 
idénticos, la única diferencia es 
la letra "M" del segundo, a partir 
de esta cabe también interpretar 
como letras los dos trazos rec
tos". Tomando de nuevo como 
referencia los alfabetos recogidos 
en el trabajo de Azkarate y Gar
cía Camino32 estas letras podrían enc~jar en los siglos 
VII-XI. Para la letra "M" se recogen varios paralelos, 
así por ejemplo los números 26, 39, 67 etc. Los dos 
trazos rectos podrían interpretarse como dos ies, el 
problema reside en el hecho de que dos ies no pare
cen responder a ninguna fórmula expresada mediante 
abreviatura. 

La asociación de letras a una cruz, en la pared de 
la iglesia, en una zona muy próxima al suelo y en la 
cara norte, conforman un contexto que sugiere una 
explicación funeraria para los epígrafes. Podría inter
pretarse el segundo epígrafe como "In Memoria" , 
pero la segunda "I" del epígrafe sobraría~ además, 
ello implicaría, casi por defecto, un e1TOr por omisión 
en el primer epígrafe de una letra "M" que completa
rla la fónnula. Podría interpretarse también como "In 
lesus Memoria", pero el ténnino "lesus" no aparece 
en ninguno de los epígrafes recogidos por Azkarate y 
García Camino; para referirse a Dios se utilizan 
"Dei" o "Domine". Por mi parte, a pesar de su tosque
dad, creo que los epígrafes reflejan una ejecución cui
dadosa a juzgar por el grabado profundo y firme, sin 
sinuosidades, lo que significa que los dos trazos rec
tos o bien responden a las letras de una fórmula abre
viadra que desconocemos o bien son un signo esque
mático de carácter funerario sin más, es decir, que ni 
sobra ni falta ninguna letra para acceder a su com
prensión, ambos epígrafes son autónomos. 

31 De ser números romanos, la cifra expresada en la segunda 
inscripción carecería de sentido. 

32 Azkarate , García Camino 1996: 294-296. 

De nuevo en este caso la cronología de la iglesia 
podría marcar una fecha post-quem. A este respec
to son pocos los datos de que disponemos. Existe 
una mención en el Cartulario de Valpuesta33 del 19 
de mayo del 919 sobre la celebración de un juicio 
en la "basílica de Santa María" en Espejo; esta 
mención, por lo menos , permite hablar de la exis
tencia ya en el s. X de una iglesia en Espejo por lo 
que sería factible plantear la posibilidad de la pre
sencia de testimonios de esta época. Hay que reco
nocer que la iglesia ha sufrido cambios, el último 
importante fue en el año 195634

, pero sobre la evo
lución de estos cambios no se tiene noticias por lo 
que tampoco se sabe exactamente a qué fase y fecha 
corresponde el tramo de pared donde se ubican los 
epígrafes. 

Una segunda cuestión es la de la necrópolis. Hoy 
día el cementerio se encuentra, como ya es habitual, 
a las afueras del pueblo, pero una iglesia con solera 
como esta tuvo necesariamente que tener un espacio 
adyacente destinado a necrópolis. Atendiendo a la 
topografía de la zona, este espacio funerario tuvo que 
estar en la parte posterior de la iglesia ya que en la 
parte anterior no hay lugar donde ubicarlo, precisa
mente en la zona norte, que probablemente fue la que 
más despejada se encontraba. Sobre esta necrópolis 
antigua no disponemos de ningún dato. 

No quisiera dejar pasar esta ocasión sin mencio
nar una coincidencia que siempre me llamó la aten-

33 Pérez 1970: 28, nº 1 O; Ruiz de Loizaga 1989: 74-75 
34 Sáenz de Ugarte 1983: 78 ~ 
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ción. Justo enfrente de estos epígrafes se halla un 
palacete rural del S.XVI que luce en el dintel de la 
puerta tres escudos señoriales que enmarcan la 
siguiente leyenda'5: 

"VITA SAPIENSTIS MORTIS MEDITA/O" 

Debajo se lee 1567. Todo aquel que saliera de la 
casa debía ver necesariamente estas inscripciones y, 
de estar en esa zona, también la necrópolis. 

111. CONCLUSIONES 

Nos encontramos ante un conjunto epigráfico 
ciertamente atípico pero cuyo interés reside precisa
mente en su rareza. A partir de sus características for
males y de su contexto general parece que se trata de 
epígrafes altomedievales vinculados con el mundo 
religioso el primero y con el mundo funerario los 
segundos. Son más las preguntas que suscitan que las 
respuestas proporcionadas aquí; valga este trabajo 
como una introducción a su estudio. 
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