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CAMUFLADAS EN LOS MUROS.
NUEVAS INSCRIPCIONES CLUNIENSES

EN LA IGLESIA DE SAN MARTÍN DE TOURS
(CORUÑA DEL CONDE, BURGOS)

La ermita del Santo Cristo de San Sebastián1, a las afueras 
de Coruña del Conde (Burgos), siempre ha suscitado mayor 
interés entre la comunidad científica que la iglesia parroquial 
de San Martín de Tours, templo principal de la población. Esta 
última comenzó a construirse a finales del siglo XVI, aunque el 
proyecto se prolongó durante casi dos siglos2. Como es habitual 
en la zona, se utilizó para su edificación piedra bien escuadrada 
procedente de las ruinas de la cercana Clunia. En sus lienzos 
podemos encontrar diverso material arquitectónico (frisos, basas 
y fragmentos de columnas) y escultórico (una cabeza femenina de 
tamaño algo menor que el natural, laudas medievales y diversas 
cruces patadas).

Sin embargo, un importante conjunto de vestigios está 
conformado por inscripciones latinas que salpican todos los 

1   El primer estudio amplio corresponde a Whitehill 1932 y, más recientemen-
te, AbAscAl 2015.  Por su parte Del hoyo-RoDRíguez 2015a han ampliado, 
desde un marco epigráfico, el completo trabajo de Abascal.
2   Para la descripción del templo y su evolución histórica, véase lAngA (2009: 
339-357).
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muros exteriores3. Algunas de ellas son conocidas desde antiguo, 
gracias a los trabajos editados en la segunda mitad del siglo 
XVIII por Enrique Flórez (1751), Francisco Méndez (1780) o 
Juan Loperráez (1788), que fueron posteriormente recopiladas 
en el CIL (1869) y más tarde en el corpus de Clunia, realizado 
por Pedro de Palol y José Vilella en 19874. Pero, con el tiempo, 
han seguido apareciendo nuevos textos, siempre presentes pero 
nunca bien observados, embutidos en los muros (Del hoyo-
RoDRíguez 2015a). Aún hoy, cada visita al lugar suele deparar 
nuevos hallazgos, a pesar de haber repasado, creíamos que 
concienzudamente, cada sillar de sus paredes. Pero la pesquisa 
a diferentes horas del día y con diferente iluminación ha 
permitido que nuestra búsqueda, apoyada habitualmente por 
prismáticos para acceder a las áreas más alejadas, haya deparado 
siempre nuevos descubrimientos. Aunque las piedras lleven ahí 
empotradas cuatro siglos, no debe extrañarnos que hayan pasado 
desapercibidas5, porque están realmente camufladas en sus 
muros.

Este trabajo presenta tres nuevos fragmentos epigráficos 
hallados en dos visitas realizadas por los autores el 4 de octubre 
de 2015 y el 1 de noviembre de 2016, con lo que se elevan a diez 
los epígrafes los empotrados en los muros de la iglesia. 

3   Desgraciadamente no podemos conocer si esta situación se repite en el inte-
rior, al encontrarse todas las paredes encaladas. Esta labor se realizó ya en el 
siglo XVIII, lo que impidió que los primeros estudiosos pudiesen localizar res-
tos en el interior, como sí los hay en la ermita del Santo Cristo de San Sebastián 
(Del hoyo-RoDRíguez 2015a).
4   De PAlol-VilellA 1987: nn. 36, 40, 73, 78.
5   De PAlol-VilellA hablan en la introducción de su corpus (1987: 7-8) cómo, 
desde comienzos de la década de los 60, un buen número de becarios se dis-
tribuía por los pueblos situados alrededor de Clunia en busca de inscripciones 
empotradas en sus muros, fruto de lo cual salió a la luz su corpus con más de 
cien piezas inéditas. A pesar de ello, muchas quedaron ocultas, como las que 
hoy presentamos, ya que ellos sólo publicaron cuatro de esta iglesia (nn. 36, 
40, 73, 78), que eran las ya conocidas por el CIL II (2786, 2800, 2801, 2803); 
es decir, no presentaron ninguna inédita de la iglesia. Tampoco el erudito local 
que ha editado una extensa monografía sobre el pueblo y su iglesia parroquial 
ha publicado más inscripciones que esas cuatro (lAngA 2009: vol. I, 118, 263; 
vol. II, 341-342).
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001

Bloque rectangular de caliza parduzca, que forma parte 
del contrafuerte del lado sur del templo, situado a la izquierda 
de la puerta de acceso. Conserva los bordes superior e 
izquierdo originales; ha perdido la parte inferior y la derecha 
(Fig. 1). Se encuentra en posición invertida, inmediatamente 
debajo del cimacio, en la séptima hilada, a dos metros de 
altura6. Mide (19) x (38) x ¿? cm. Las letras, correspondientes 
a una capital cuadrada y todas ellas incompletas, miden 6 
cm, aunque llegarían, probablemente, hasta los 12. Hay un 
signo de interpunción con forma triangular. La O tiene ápex, 
procedimiento no ajeno a Clunia (De PAlol-VilellA 1987: 46 
y add. 2).  

+ ó · +[---]

El primer trazo podría tratarse de una B, P o R; y el 
tercero de una E o F. Cualquiera de las opciones posibles 
resulta insatisfactoria a la hora de reconstruir el texto. Lo 
más probable es que se trate de un bloque perteneciente a 
un monumento funerario que estaría compuesto por varios 
sillares más, como podemos ver en otros ejemplos de Clunia 
(Del hoyo-RoDRíguez 2015b, nº 1).

 Datación: segunda mitad del siglo I a mediados del 
siglo II, por su monumentalidad y rasgos paleográficos.

002

Bloque rectangular de caliza parduzca, empotrado en 
la cara meridional del torreón de la iglesia, a cinco metros 
de altura. Se encuentra en posición invertida y ligeramente 

6   Resulta extraño que haya pasado inadvertido hasta el momento, dada su ubi-
cación y fácil accesibilidad. De hecho, en el contrafuerte ubicado al otro lado 
del portón, en el arranque del torreón, existe otro texto (De PAlol-VilellA 
1987: nº 78), que goza de una amplia tradición bibliográfica desde el siglo 
XVIII y llega hasta AbAscAl (2015: 242-244), quien realiza un estudio más 
pormenorizado de la pieza.
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desplazado hacia el oeste del campanario. Mide (25) x (38) 
x ¿? cm. Conserva dos letras, correspondientes a una capital 
cuadrada, de 12 cm (Fig. 2), que parecen pertenecer a un 
numeral. 

------
[---] · XV [---]

En el mismo templo, pero en su lienzo norte encontramos 
otro fragmento de características muy similares al que 
describimos, tanto por su soporte como por los rasgos de 
las letras (Del hoyo-RoDRíguez 2015a: 109-110). Uno y otro 
podrían haber formado parte de un mismo epígrafe.

Datación: mediados del siglo I a mediados del siglo II, 
por los rasgos paleográficos.

003

Estela de caliza parduzca que ha perdido sus partes 
superior, inferior e izquierda. Se encuentra empotrada en la 
quinta hilada del testero, sobre el vierteaguas, en el segundo 
sillar a partir del contrafuerte sur, a 5,30 m de altura y girada 
90º a la izquierda. Mide (24) x (18) x ¿? cm. Conserva la 
parte inferior de la cabecera con decoración, consistente en 
la terminación de unas piernas de figura humana y una mensa 
tripes, habiéndose perdido casi la totalidad de una escena 
que guarda relación con las estelas de Lara de los Infantes7 
(Fig. 3). En la parte superior e inferior la moldura tiene una 
decoración de sogueado, motivo que aparece repetidamente 
en Lara de los Infantes8, por lo que no debemos descartar que 
haya salido de aquellos talleres.

El campo epigráfico se inscribe en una tabula ansata de 
la que se conserva solo el ansa derecha, motivo que aparece 
en Clunia en dos ocasiones más (De PAlol-VilellA 1987: nn. 
89 y 107) y en Lara de los Infantes en otras tres (Abásolo 
1974: nn. 24, 186 y 214). El texto se distribuye en cuatro 

7   Ejemplos de este motivo en Abásolo 1974: nn. 30, 152-157, 159-162, 183 
y 191.
8   Abásolo  1974: nn. 58, 59, 60, 70, 103, 107, 113 y 148.
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líneas en letra capital cuadrada, algo arcaizante, de 3 cm. Las 
A carecen de travesaño, la M muestra las astas muy abiertas; 
E y F tienen brazos muy cortos.

Conserva signos de interpunción triangulares con el 
vértice a la derecha. El texto presenta cortes asilábicos. Una 
posible lectura del texto es:

[---]+A · BET-
[---]A · DOM-
[---] · ANN(orum)
[-] H(ic) · S(ita) · E(st)
      
La pérdida del lado izquierdo dificulta la restitución 

del epitafio, porque no existe una base segura para la 
reconstrucción del texto original. Aunque las estelas y 
los soportes con tabula ansata suelen componerse con 
proporciones ajustadas, en este caso falta un eje de simetría 
claro, ya que es patente que el del epígrafe no coincide con 
el de la escena figurativa. Sin embargo, ésta ofrece un punto 
cierto y es que en los epitafios similares de Lara de los 
Infantes, el personaje sedente se refiere al difunto, que en 
este caso está representado con calzado de tacón alto, detalle 
sistemáticamente asociado al género femenino9. Esto, a su 
vez, certifica que las primeras letras conservadas de los dos 
renglones iniciales sean la desinencia final de dos nombres 
femeninos, el primero casi perdido, al que no deben faltarle 
más que dos o tres letras a la izquierda de cada línea. Así, 
para la primera esperaríamos un nombre femenino corto, 
como Aia, Anna, Atia10, etc. Un nombre más largo, tan común 
en esta zona como Ambata, no cabría.

Y el segundo comenzado con la secuencia Bet[- - -]. 
Tres son los nombres de estas características atestiguados en 

9   Escenas similares procedentes de Lara de los Infantes nos muestran la pre-
sencia de una figura sedente o de pie mirando hacia la mesa. No contamos con 
ejemplos en los que aparezca más de una figura (Abásolo  1974: nn. 152-157).
10   Quedan descartados nombres como Acca, ya que el trazo que se observa al 
inicio de la línea es vertical.
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Clunia y Lara de los Infantes: Betunia, Betuca y  Betouna11. 
La diferencia entre las tres opciones condiciona la restitución 
de las porciones mutiladas de las líneas 1 y 3, respectivamente 
el nomen y el patronímico o el gamónimo12 de la difunta. A 
modo de ejemplo, tendríamos [Acc]a Bet[uca] Dom[iti f(ilia)] 
o [Anni]a Bet[unia/-ounia] Dom[iti f(ilia) vel uxor)].

Respecto a la indicación de los años, tanto en Clunia 
como en Lara de los Infantes predomina el compendio 
an(norum), aunque en ambos lugares está atestiguada de 
forma residual la abreviatura ann(orum)13.

La última línea, con la fórmula de deposición, parece 
estar centrada, si bien debió de tener un breve numeral a 
comienzo de línea alusivo a los años del difunto, que en todo 
caso tendría muy pocas letras: L por ejemplo.

 Datación: siglo I, por los rasgos paleográficos e 
iconográficos.
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