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1. Algunas reflexiones iniciales (introducción)
La redacción de un Plan Director supone una propuesta meditada de actuación, en nuestro caso
en un Bien de Interés Cultural, que permite velar por la salvaguarda del bien, ampliando su conocimiento científico y trasladando a la sociedad la importancia de su conservación y de su adecuada
transmisión a las generaciones futuras.
Con esta vocación inicial, el Plan Director de Iruña-Veleia 2010-20201 planteaba, entre otras muchas
cosas, la apertura de cuatro líneas principales de investigación arqueológica centradas en las diversas
fases de ocupación del espolón de Arkiz y su entorno, en su devenir histórico.
Así, se propuso atender a la ocupación prerromana, a la etapa altoimperial, a la bajoimperial y,
finalmente, al período posterior a las etapas romanas, completando el estudio del desarrollo temporal del yacimiento como tal, con un enfoque diacrónico que pretende conocerlo como el depósito
material de lo allí acontecido.
Es en la fase bajoimperial donde enmarcaríamos el origen del oppidum a partir de la construcción
de la muralla en cuya datación, de entre finales del siglo III y principios del IV d.C., parece existir
cierto consenso, aunque las últimas investigaciones (Martínez Torrecilla & Renedo 2018, 132-133)
apuntarían a su fundación en el último tercio del IV.
Ahora sabemos2 que la muralla, de la que nos ocuparemos en las próximas líneas, confinó una parte
de la ciudad de Veleia de algo más de 11 hectáreas, quedando el resto al margen de la seguridad
que entonces, debía ofrecer el perímetro murado.
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El Plan Director de Iruña-Veleia 2010-2020 se redactó en 2009 a propuesta de la Diputación Foral de Álava por
un equipo multidisciplinar dirigido por el arqueólogo Julio Núñez Marcén, responsable de la Universidad del País
Vasco (UPV/EHU) para la puesta en marcha y el desarrollo del citado Plan.
El estudio iniciado de la ciudad altoimperial y la vía a partir de la elaboración del Plan Director, ha desvelado
la existencia de destacados edificios públicos como el macellum, que quedaron fuera de la cerca, revelando
la decadencia de la población o la urgencia y necesidad de delimitar un recinto menor protegido por razones
concretas que, a día de hoy, aún están por precisar.

3

Hacer compatible la investigación con la conservación y con la puesta en valor es algo que hoy
nos parece inexcusable, aunque no ha transcurrido tanto tiempo desde que algunos autores reclamaron como necesaria esta estrategia de intervención en el Patrimonio. En este sentido debemos
citar como pionero a Tiziano Mannoni quien, según apunta Juan Antonio Quirós, fue el primero en
hablar en 1990 de la Arqueología de la Arquitectura como herramienta encaminada a conseguir “la
aplicación de los instrumentos, conceptos y problemáticas de la disciplina arqueológica al estudio
de la arquitectura” (Quirós 2002, 27).
De cualquier modo la práctica restauradora en Italia, más allá de los posicionamientos teóricos,
nos ha legado desde principios del siglo XIX destacadas intervenciones que ya tuvieron en cuenta la
complejidad de actuar en monumentos de singular valor arqueológico.
Nos sentimos deudores de los trabajos de Raffaele Stern (1774-1820) y Giuseppe Valadier (17621839) en el Coliseo y en el Arco de Tito en Roma, para algunos intuitivos, pero que indudablemente
han servido como fundamento para posteriores modos de entender la restauración monumental3.
En este contexto interdisciplinar al que nos estamos refiriendo, se ha desarrollado nuestro trabajo
proyectando y dirigiendo labores de restauración en una parte del frente sur de la muralla de Veleia,
reivindicando lo que podríamos bautizar, haciendo un guiño a la expresión acuñada por Mannoni,
como Arquitectura de la Arqueología.
No debemos olvidar que los restos conservados tienen las cualidades propias de un inmueble y
cualquier acción sobre ellos ha de atender, como propuso Vitruvio, a la firmeza, utilidad y belleza o
firmitas, utilitas, y venustas, según la expresión latina conocida (Vitruvio 1992, 14). Sintetizar estas
tres cualidades garantizando la autenticidad heredada y la estricta conservación de la materia ha
sido nuestra aspiración.
Restaurar exige conocer y conocer es “averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la
naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas”4. La búsqueda de ese conocimiento, en nuestro
caso, ha de ser científica, interdisciplinar y objetiva para intentar llegar a una solución óptima, que
no pueda ser mejor.
Para ello, ha sido preciso emplear una metodología de intervención basada en el conocimiento
previo, el análisis de los datos obtenidos, la propuesta fundamentada de actuación, la ejecución
material y un programa de conservación preventiva que ha de velar por el cuidado y protección
del bien en el futuro, todo esto de manera simultánea con labores de comunicación y difusión que
implican también actuaciones de musealización del yacimiento.
Hemos procurado que los estudios realizados para el conocimiento de la muralla fueran previos a la
redacción de los proyectos, aunque debemos reconocer que algunos se han desarrollado durante
el transcurso de las obras.
Se ha elaborado el registro geométrico exhaustivo antes de cualquier intervención y la documentación
fotográfica correspondiente a cada momento. Se han caracterizado los materiales y las técnicas constructivas empleadas, incluidos los sistemas de cimentación. También se han estudiado las diversas patologías,
tanto en lo que concierne al deterioro material como a los desequilibrios estructurales de las fábricas.
Además se ha hecho una revisión crítica detallada de la bibliografía conocida relativa a las investigaciones histórico-artísticas5 y arqueológicas en el yacimiento, actualizando en el caso de la muralla,
las interpretaciones diversas sobre su trazado y tipología.
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Ciñéndonos de nuevo a lo hecho en Italia, el “restauro scientifico” o la restauración filológica de Camillo Boito
(1836-1914) y Gustavo Giovannoni (1873-1947), las intervenciones de postguerra de Piero Gazzola (19081979) y Libero Cecchini (1919-2020), el “restauro critico” de Cesare Brandi (1906-1986) o las propuestas más
recientes de Paolo Marconi (1933-2013), entre otras más, suponen en muchos aspectos el desarrollo de aquellas
intenciones decimonónicas.
Definición según el diccionario de la RAE.
A pesar del esfuerzo realizado, queda pendiente, en la línea señalada por la historiadora del arte Begoña Arrúe
(2001, 57-72), un mayor desarrollo de los estudios histórico-artísticos, que han de permitir, sin duda, aproximarnos
a la resolución de muchas de las dudas de interpretación sobre la muralla que aún tenemos.

Fig.1: La Verdad, el Tiempo y
la Historia. Francisco de Goya
1800. Museo Nacional de
Estocolmo, Suecia.

Los varios proyectos redactados se han elaborado a partir de los estudios previos descritos y siguiendo las recomendaciones que propone la Carta del Restauro de 1972 en la que textualmente
se establece en el anexo B sobre “Instrucciones para la ejecución de restauraciones arquitectónicas”
que “La redacción del proyecto de restauración de una obra arquitectónica debe estar precedida de
un estudio atento del monumento, elaborado desde distintos puntos de vista (que tenga en cuenta
su posición en el contexto territorial o en el tejido urbano, los aspectos tipológicos, las apariencias
y cualidades formales, los sistemas y caracteres constructivos, etc.) tanto con relación a la obra
original como también a los posibles añadidos y modificaciones. Parte integrante de este estudio
serán las investigaciones bibliográficas, iconográficas y de archivo, etc., para recabar todos los datos
históricos posibles. El proyecto se basará en un completo levantamiento planimétrico y fotográfico,
interpretado también bajo el aspecto metrológico, de los trazados reguladores y de los sistemas
proporcionales y comprenderá un cuidadoso estudio para verificar las condiciones de estabilidad”6.
Sirva como última consideración inicial que la ejecución de los trabajos de conservación de la muralla
en cinco fases sucesivas ha permitido desarrollar una estrategia de reflexión y revisión interdisciplinar permanente, muy eficaz para acercarnos a esa verdad que hemos pretendido desvelar (Fig.1).
6

La Carta Italiana del Restauro de 1972 reúne, con vocación de norma de cumplimiento obligatorio, un conjunto de
directrices concretas de actuación, coherentes con lo establecido por la Carta de Venecia de 1964. Fue redactada
por Cesare Brandi y aporta, como novedad, la metodología desarrollada a partir de la experiencia operativa
adquirida por el autor como fundador y director entre 1939 y 1959 del Istituto Centrale per il Restauro de Roma
(ICR). La Carta, en toda su extensión, puede consultarse en la dirección https://ipce.culturaydeporte.gob.es/dam/
jcr:76a04348-7ea7-48ae-89a4-5b52c7f6f330/1972-carta-restauro-roma.pdf.
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2. Los estudios previos
2.1 Historia de las investigaciones
Sin ánimo de ser exhaustivos ni de aportar grandes novedades, se hace a continuación un breve
relato de las noticias sobre la historia de las investigaciones en el yacimiento, en la medida en que
forma parte de los estudios previos a los que nos hemos referido.
La presencia de la muralla del oppidum, o de lo que de ella quedara en cada momento, en el paisaje
de Arkiz debió ser una constante desde la Antigüedad tardía y las primeras noticias datadas en
1585, que nos han llegado a través de transcripciones parciales de la obra de Diego Martínez de
Salvatierra7, no suponen su descubrimiento sino más bien una mención idealizada y subjetiva de lo
que allí podía contemplarse8.
Hay que suponer que, hasta esas fechas e incluso después, las fábricas de la muralla debieron usarse
como fuente ingente de material de construcción para las empresas edilicias de la comarca, sin que
en ningún momento se tuviera en consideración el posible valor histórico de las ruinas, paradójicamente de la misma manera que había sucedido al edificarse el encintado, amortizando sillería de
la Veleia altoimperial.
El desarrollo de la Arqueología como disciplina científica, la aparición de la Historia del Arte y el inicio
de la responsabilidad pública en el estudio y protección del Patrimonio no adquirirán verdadera
trascendencia hasta mediados del siglo XVIII. Es el siglo de la Ilustración en el que se irá imponiendo
una nueva forma de pensamiento basada en el predomino de la razón crítica y la experiencia como
método, frente a los prejuicios, las suposiciones y la ignorancia (Hazard 1991).
En 1764 Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) publica la seminal “Historia del Arte de la
Antigüedad”, proponiendo como novedad una estimación crítica de la obra de arte como fuente
documental objetiva para el conocimiento del pasado. La intensa formación como erudito que
recibido en su Sajonia natal se había ampliado con lo aprendido viajando por Italia donde visitará
las excavaciones de Herculano, Paestum y Pompeya9 hasta terminar en Roma como Inspector de
antigüedades y como bibliotecario y conservador del gran coleccionista y mecenas cardenal Albani.
La trascendencia de estos hallazgos napolitanos y del estudio in situ de las ruinas será determinante
en el modo de entender la arqueología y el patrimonio histórico que se irá alejando, poco a poco,
del interés privado por lo puramente material que había regido hasta entonces, para adentrarse en
una nueva forma de apreciar la herencia del pasado como riqueza colectiva a preservar.
En este ambiente se abren los primeros museos estatales como instituciones para la conservación
y el estudio de las obras de arte de la antigüedad10 y se fundan las academias con la intención de
aplicar el espíritu ilustrado en todos los ámbitos del saber.
En España la creación de la Real Academia de la Historia (RAH) por Felipe V en 1738 y de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF) por Fernando VI en 1752, va a suponer la
puesta en marcha de instrumentos públicos concebidos para velar por la tutela de los bienes histó-
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Sobre estas transcripciones y en general para ampliar lo dicho en todo este epígrafe, resulta imprescindible el
excelente trabajo de Carlos Ortiz de Urbina Montoya (1996), al que nos referiremos constantemente.
8 Uno de los párrafos que reproduce Ortiz de Urbina (1996, 38) dice textualmente: “… y puedese congeturar que
Iruña que fue colonia Romana y después Silla Real de Moros en Alava sobre Zadorra junto á tres Puentes fuese
Bellica, y Victoria la Vieja, porque no hallamos en la graduación que la pone Ptolomeo otro lugar tan señalado
como este aunque no ha quedado de él sino las ruinas con dos ó tres casas, …”.
9 Herculano se descubrió casualmente en 1713 y comenzó a excavarse a partir de 1738 bajo la dirección de Joaquín
de Alcubierre y el patrocinio de Carlos III, por entonces rey de Nápoles y Sicilia. Poco después (1746) aparecerán
las ruinas de Paestum al construirse una carretera paralela a la línea de costa y, finalmente, en 1748 se identifica
Pompeya bajo una capa de cenizas de más de 6 metros.
10 Algunos de estos grandes museos serían el British de Londres, inaugurado en 1759, el Pío Clementino de Roma
en 1771, el Louvre de París en 1793 y el Museo del Prado de Madrid, inicialmente propuesto por el rey Fernando
VI en 1757 y que finalmente sería inaugurado en el edificio de Juan de Villanueva en 1819.
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rico-artísticos, dotando a la segunda de la encomienda genérica de promoción y protección de las
Artes, incluida la Arquitectura, con funciones como la supervisión de las “construcciones artísticas”
(González-Varas 1999, 152-154).
Además y promovidas por nobles e intelectuales ilustrados surgirán las Sociedades Económicas,
de las que fue pionera y modelo la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País (RSBAP) fundada
en 176411, con la finalidad de difundir, con sentido pragmático, las nuevas ideas y conocimientos
científicos y técnicos del Siglo de las Luces, fijando como sus objetivos “perfeccionar la agricultura,
promover la industria y extender el comercio”12 y también el fomento de las “Bellas Letras y Artes”.
Pertenecerán a la RSBAP algunos de los protagonistas de destacadas empresas relacionadas con la
Arqueología y con el estudio del Patrimonio impulsadas desde mediados del XVIII por las academias.
Se van a fomentar la investigación en los archivos, los viajes arqueológicos y las prospecciones en
yacimientos, dibujándose epígrafes y ruinas, en ocasiones con reintegraciones ideales que aspiran
a servir de referencia para las nuevas propuestas neoclásicas13.
Uno de los primeros viajes que incluía la catalogación de bibliotecas y contactos con eruditos locales, será el que realizó Luis José Velázquez de Velasco (1722-1772), marqués de Valdeflores, entre
1752 y 1765 con la intención genérica y desmedida de registrar las antigüedades de España, labor
que quedaría inconclusa.
Más repercusión tendría la iniciativa de Antonio Ponz Piquer (1725-1792), miembro de la RSBAP
desde 1770. Residió en Italia en la década de los cincuenta, trabando amistad con Winckelmann y
Mengs. Viajó a la Campania a conocer las excavaciones de Pompeya y Herculano y regresó a Madrid
en 1759. A partir de 1771, inicia sus incansables recorridos de estudio por la geografía peninsular y
por algunos países europeos, que quedarán recogidos en los 18 volúmenes de su Viaje de España y
los 2 del Viaje fuera de España14. En estas magnas publicaciones se llevará a cabo una descripción
metódica a modo de inventario del tesoro artístico del país y su estado de conservación a la que
se añade el relato de la situación de la agricultura, la industria, la artesanía, el comercio, las vías de
comunicación y otros muchos aspectos de la realidad española, con sentido crítico encaminado a
promover reformas inspiradas en el espíritu ilustrado.
También destacó la iniciativa de José Francisco Ortiz y Sanz (1739-1822) quién visitó, midió, dibujo
y estudió los yacimientos napolitanos y de la Campania en 1778, fijando su residencia en Roma al
año siguiente para dedicarse, con el apoyo del noble ilustrado José Nicolás de Azara15, al estudio
de la arquitectura romana y completar la primera traducción del latín al castellano de los Diez libros
de Arquitectura de Vitruvio, que sería publicada por la Imprenta Real en 1787. De la trascendencia académica de sus estudios clásicos surgió el encargo real de realizar un viaje por España que
continuará la labor iniciada por el marqués de Valdeflores y que Ortiz tampoco completaría, si bien
se publicó en 1797 el prospecto Noticia y plan de un viaje arquitectónico-antiquario encargado

11 Año coincidente, tal y como se ha referido, con el de publicación de la “Historia del Arte de la Antigüedad” de
Winckelmann.
12 Objetivos definidos en los estatutos fundacionales según transcripción de Carlos Ortiz de Urbina (1996, 29).
13 Esto será motivo de controversia que se extendió durante todo el siglo XIX y que incluso llega a nuestros días,
al vislumbrarse dos modos diferentes de dibujar, “… unos querrán resignificar las huellas del paso del tiempo,
unificando la visión del monumento, otros centrarán su atención en intentar capturar en esos dibujos precisamente
esas huellas temporales de la mejor manera, utilizándolos como guías para la comprensión del pasado” como
expresa Isabel Ordieres en “La influencia mutua de arqueólogos y arquitectos en la representación gráfica de la
arquitectura histórica desde mediados del siglo XVIII hasta el primer tercio del XX” (Ordieres 2020, 58).
14 Curiosamente y como apunta Carlos Ortiz de Urbina (1996, 34), las provincias vascas se recogen en el Viaje fuera
de España, en el camino en dirección a Francia.
15 José Nicolás de Azara y Perera (1730-1804) fue un diplomático aragonés que ejerció como embajador ante la
Santa Sede. Vivió en Roma entre 1766 y 1798 y se le considera la personalidad española de mayor influencia
en los ambientes culturales de la Roma del XVIII. Destacó como anfitrión y cicerone, poniendo a disposición de
los jóvenes viajeros que acudían a formarse a la Ciudad Eterna su gran biblioteca y sus colecciones de arte y
antigüedades. Más datos sobre la acción e influencia de Azara en la Roma ilustrada en “José Nicolás de Azara, un
icono del Grand Tour” (García Sánchez 2008).
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Fig.2: Plaza Nueva de Vitoria-Gasteiz. Justo Antonio de Olaguíbel 1791.

por S.M. a Don Joseph Francisco Ortiz el año de 1790, que viene hasta estas líneas pues en él se
cita como una de las 131 ciudades a visitar, Beleya que debe ser, como apunta Alicia Mª Canto,
Iruña-Veleia (Canto 2001, 33-45).
Otra empresa editorial ilustrada de envergadura será el Diccionario Geográfico-Histórico de la Real
Academia de la Historia, iniciado tempranamente en 1740. En 1784 se encomienda al vitoriano
Pedro Jacinto de Álava Sáenz de Navarrete16 (1738-1801) la recogida de la información correspondiente al territorio de Álava que llevará a cabo con otro ilustre alavés de Peñacerrada Diego Lorenzo
del Prestamero Sodupe17 (1733-1817), viajando ambos por la provincia para recoger las encuestas
que se habían enviado previamente a los párrocos de los pueblos en las que debían consignar datos
relativos a población, economía e historia, detallando “…vestigios, ruinas o rastros de antigüedad.
Lápidas, inscripciones y medallas si se encuentran…” (Ortiz de Urbina 1996, 78).
Prestamero será la figura más relevante para la arqueología de época romana en Álava y en todo
el País Vasco en el último tercio del XVIII y los primeros años del XIX. Su incansable actividad investigadora que extendió al campo de la botánica, su afición por el coleccionismo y la aplicación
de incipientes metodologías científicas en el registro y estudio de materiales y yacimientos18 va a
suponer su reconocimiento por la propia Real Academia de la Historia que le nombrará académico
correspondiente en 1800 (Ortiz de Urbina 1996, 104). Entre sus obras publicadas más conocidas
y cuya coautoría ha sido confirmada en los últimos años (Ibisate 2012), figura Guía de Forasteros en
Vitoria por lo respectivo á las tres bellas artes de Pintura, Escultura, y Arquitectura, con otras noticias
curiosas que nacen de ellas, publicada en 1792 y considerada la primera guía turística de la ciudad.
16 Pedro Jacinto de Álava era activo miembro desde 1765 de la Bascongada, de la que llegó a ser secretario
perpetuo.
17 También y desde 1772, miembro destacado de la RSBAP en cuyas aulas ejerció como profesor de la primera
comisión de Agricultura y Economía Rústica. Posteriormente fue ampliando su colaboración llegando a ser
subsecretario y posteriormente archivero, cuando la sede de la Sociedad se traslada a Vitoria en 1785 al ser
nombrado presidente José María de Aguirre, marqués de Montehermoso, todo ello según refiere Carlos Ortiz
de Urbina en la biografía del Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (https://dbe.rah.es/
biografias/18306/diego-lorenzo-del-prestamero-sodupe).
18 Además de su actividad exploratoria en Veleia y de sus prospecciones en toda la provincia, excavó en 1794
una villa bajoimperial en el término de Cabriana en Comunión, en la que descubrió un importante conjunto de
pavimentos de mosaico, minuciosamente dibujados entonces y hoy perdidos, aunque por fortuna, aquel registro
gráfico y la memoria de la excavación, se conservan en la RAH.
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Participó activamente en la vida social y cultural de Vitoria lo que le lleva a relacionarse con la nobleza local y con destacados visitantes ilustrados como Gaspar Melchor de Jovellanos19, Wilhelm
von Humboldt y, probablemente, Antonio Ponz.
De nuevo junto con Pedro Jacinto de Álava, se unirá Prestamero a otro proyecto ilustrado patrocinado por la RAH, apoyado por la RSBAP y dirigido por el geógrafo, historiador y arqueólogo Jose
Andrés Cornide de Folgueira y Saavedra20 (1734-1803), para el estudio de las vías romanas en la
península, siguiendo el modelo de investigaciones similares que se desarrollaban entonces en otros
países europeos. Con las indicaciones del Itinerario de Antonino, recorrerán a partir de 1792, por
tramos, el Iter XXXIV Ab Asturica Burdigalam a su paso por la provincia y por zonas limítrofes de
Navarra y Burgos, identificando las mansiones, recogiendo y dibujando materiales arqueológicos e
informando a la Academia mediante correspondencia epistolar.
En una carta fechada el 11 de agosto de 1792 de P.J. de Álava a Cornide y conservada en el archivo
de la RAH se identifica, sin ningún género de duda, nuestro yacimiento: “… hemos encontrado el sitio
dela antigua Velia, Veleia, Velica en el punto preciso que señala el itinerario de Antonino distante 41
millas de Virovesca y 71 de Pompelo. Este es un Pueblo llamado Yruña …” (Ortiz de Urbina 1996, 80).
Prestamero irá adquiriendo mayor protagonismo público a medida que las ocupaciones de P.J. de
Álava y su falta de salud le vayan alejando de la actividad investigadora.
Según refiere Carlos Ortiz de Urbina (1996, 101), se conservan en el archivo de la RAH (ARAH)
diversos manuscritos atribuidos a Prestamero, entre los que citaré el Camino militar romano que
pasaba por la provincia de Alava (ms. 9/6051, ARAH), que da cuenta de los resultados de los estudios referidos al Iter XXXIV, aportando noticias de los diversos yacimientos que jalonan la ruta y
deteniéndose en Iruña para hacer una detallada descripción del emplazamiento, la muralla y de los
objetos arqueológicos hallados, incluyendo la transcripción e interpretación de un gran número de
epígrafes romanos21.

19 Jovellanos, según relata en sus Diarios (Memorias íntimas) 1790-1801, visitó Álava en dos ocasiones. La primera
entre el 29 y 31 de agosto de 1791, elogiando, de acuerdo con su gusto neoclásico, la recién construida Plaza
Nueva (Fig.2) del arquitecto vitoriano Justo Antonio de Olaguíbel. También visita los gabinetes de historia natural
y de antigüedades del marqués de Montehermoso y, quizás, la propia casa de Prestamero. Años más tarde, entre
el 9 y el 11 de septiembre de 1797 repite viaje. Entra en Álava por Osma y en el camino hacia Escota describe
el camino que recorren a caballo y que discurre “…por una profunda cortadura hecha en la peña, de mucha
extensión, obra de grande espíritu, constancia y dispendio. ¿De qué tiempo? ¿De la Edad Media? Constaría; es
sin duda de los romanos”. En Vitoria se reúne con Prestamero al que atribuye el descubrimiento del Iter XXXIV, y
aunque anuncia su intención de visitar “el museo de D. Lorenzo” creemos que finalmente, no llega a hacerlo.
20 Miembro de la Bascongada desde 1777, llegó a ser secretario perpetuo de la RAH. Publicó en 1792
Investigaciones sobre la fundación y fábrica de la torre llamada de Hércules, situada a la entrada del puerto de La
Coruña, considerado el primer estudio previo, incluyendo el registro geométrico, de un edificio de la antigüedad
que iba a ser restaurado.
21 El “Diccionario Geográfico-Histórico de España”, sección I, tomo I, RAH, Imprenta de la viuda de D. Joaquín
Ibarra, Madrid 1802, p. 383, que debe recoger esta información manuscrita, cita textualmente en la entrada
“IRUÑA”: “ … Está situado 2 leguas cortas al o. de Vitoria, en una colina, que domina toda la circunferencia. Fue
célebre en lo antiguo el pueblo de Iruña, voz vascongada, que vale tanto como Villabuena. Pamplona tuvo el
mismo nombre hasta que los romanos se lo mudaron en Pompeyópolis, y es de creer que á ésta hayan aplicado
nuestros escritores algunos pasages de la historia que pertenecen á Iruña de Álava. Sin embargo de haber sido
un pueblo enteramente romano, como lo acreditan los vestigios de edificios arruinados, inscripciones, monedas
y otros monumentos, nuestros historiadores no hacen memoria de él, y los naturales del país que se dedicáron
a escribir la historia, adelantáron muy poco sobre esta materia, y aún escribieron con grande incertidumbre,
generalidad y confusión. Aún hoy se conservan las ruinas de sus murallas, elevadas en algunas partes hasta la
altura de 8 y 10 pies, y la argamasa con que están hechas se conoce con evidencia que es obra de romanos. El
espacio que circunda tiene de oriente á poniente 1890 pies, y de medio dia á norte 1260. Fuera de las murallas
sigue elevándose el terreno por espacio de 30 pies y remata en punta. Todo él forma un triángulo sobre una gran
peña, cortada naturalmente por sus 2 ángulos y de mucha elevación, de suerte que por aquel sitio es inaccesible,
y solo podía serlo por la parte murada que forma la basa de este triángulo y toca en la llanura. Tiene el recinto 4
puertas, 2 al s. una al e. en línea recta con Vitoria y otra al n., las cuales se reúnen todas en un punto en el medio
de la tercera parte de dicho terreno murado hasta la basa. . D. Diego de Salvatierra, que escribía la historia de
Álava en 1585, es el único entre los naturales del país que haya creido ser Iruña pueblo romano, alegando para
esto sus ruinas y hallarse estátuas del gusto de esta nación, las quales hoy no existen, y solo se ha encontrado
en 1799 el medio cuerpo inferior de una de mármol blanco, casi del natural, con paludamento, que por no tener

9

Fig.3: Dibujo en planta del yacimiento de Iruña Veleia, realizado tras la visita de Prestamero y P.M. Verástegui al yacimiento el 5 de septiembre de 1791. ATHA, Vitoria-Gasteiz.

El relato de las dimensiones y características del encintado, pasa por ser, que sepamos, la primera
referencia técnica objetiva de su configuración material.
En otros documentos (ms. 9/3916 y 9/6051, ARAH), se describe el priorato de la orden de San Juan,
situado en el interior del oppidum, con su iglesia edificada y alguna otra construcción aneja, de lo
que nada queda visible en la actualidad22.
También podría ser de Prestamero un excelente dibujo de la planta del yacimiento23 (Fig.3), quizás
el primero conocido, custodiado en el Archivo del Territorio Histórico de Álava (ATHA) y realizado
tras una visita girada el 5 de septiembre de 1791 por el erudito, en compañía del Diputado General
Prudencio María Verástegui (Ortiz de Urbina 1996, 96).
cabeza ni atributo alguno no se puede conocer si es de alguna divinidad ó personaje, y existe en el estudio de
nuestro académico D. Lorenzo del Prestamero. A falta de estátuas se hallan con abundancia en todo este distrito,
muy fértil y reducido á heredades de pan llevar, monedas romanas de todos tiempos, series y metales, muchos
mármoles de diferentes especies, cornisas, pilastras de lo mismo y de alabastro blanco, muchos cascos de bagilla
antigua de Sagunto, abundancia de piedrecillas quadradas sueltas, que seguramente han sido de pavimentos
mosaicos y las inscripciones siguientes. ”.
22 En el mismo “Diccionario Geográfico-Histórico de España”, p. 383, se publican los datos proporcionados sobre
lo que entonces subsistía del decadente priorato: “Se conserva en este sitio una iglesia gótica con su torrecilla
separada, perteneciente a dicho priorato, con sacramento y pila bautismal, en donde dice misa todos los días
festivos un Freyre de esta orden, una casa y un mal edificio que llaman hospital, y una ermita próxima á la iglesia
perteneciente al lugar de Trespuentes.”.
23 El dibujo, bastante preciso, incluye una escala gráfica en pies castellanos en el cuadrante superior derecho, siendo
esta herramienta gráfica ajena a los conocidos dibujos epigráficos de Prestamero, lo que nos hace pensar que no
fue él el autor material del plano. Además el error de bulto de situar Trespuentes al sur del yacimiento, no pudo
cometerlo alguien que conocía tan bien el territorio.
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Los últimos años del XVIII y los inicios del XIX van a estar marcados por importantes transformaciones
de la sociedad europea con la aparición de nuevas estructuras políticas derivadas de la Revolución
Francesa en 1789 y la consecuente caída del Antiguo Régimen.
A esto se unirán los significativos cambios económicos y sociales que implicará la Revolución Industrial iniciada en Gran Bretaña y que se irá extendiendo de manera desigual por todo el continente.
Todo ello supone el advenimiento del mundo contemporáneo, tal y como hoy lo entendemos.
En la Francia revolucionaria, va a surgir el concepto de “monumento histórico” acuñado a partir de
la puesta en marcha de sistemas administrativos de gestión que, por otra parte, fueron incapaces
de frenar acciones de destrucción indiscriminada como la que supuso la demolición de la galería de
los Reyes de la fachada de Notre Dame de París24, en un panorama de frecuentes contradicciones
entre “vandalismo y conservación” que se irá repitiendo durante todo el siglo (González-Varas 1999,
33-34).
En España la práctica de la intervención en el Patrimonio, entendida en el sentido moderno al que
nos venimos refiriendo, arranca con muy buenas intenciones en 1803 con la publicación, a iniciativa
del ministro Mariano Luis de Urquijo, de la Real Cédula de Carlos IV, en cuya redacción participaron
José Ortiz y José Cornide, y que recogía la “Instrucción formada por la Real Academia de la Historia
sobre el modo de recoger y conservar los monumentos antiguos descubiertos o que se descubran
en el Reyno” que supone una de las primeras medidas legislativas en Europa, encaminada a la protección monumental25.
Sin embargo, a partir de 1808 con la presencia de las tropas de Napoleón en la península, la desamortización de José Bonaparte, la posterior guerra26, las siguientes sucesivas desamortizaciones y,
en general, la inestabilidad política de buena parte del XIX, nuestro Patrimonio se verá envuelto en
un sinfín de conflictos entre disposiciones normativas, buenos deseos y el esfuerzo de unos pocos
frente a la triste realidad que supondrá la destrucción y desprecio de un buen número de edificios
históricos y yacimientos, que permanecían prácticamente intactos al iniciarse el siglo.
De cualquier manera la situación en España, que puede asimilarse con la vivida en Francia en el
período revolucionario o en la Italia decimonónica, sirvió para generar una conciencia proteccionista,
alentada por eruditos e intelectuales, que aseguró la salvación de muchos monumentos.
En 1844 se crea la Comisión Central de Monumentos y las Comisiones provinciales27, que debían
velar por la protección y conservación de los bienes desamortizados, especialmente los eclesiásticos, con la encomienda concreta de inventariar “los edificios, monumentos y objetos artísticos de
cualquier especie que fueran, que por la belleza de su construcción, su antigüedad, su origen y el
destino que habían tenido, o los recuerdos históricos que ofrecían, mereciesen ser conservados”28.
Ese mismo año se funda la Escuela Especial de Arquitectura de Madrid, donde se formarán las
generaciones de arquitectos que serán responsables de las nuevas iniciativas de intervención. Tam-

24 Las 28 esculturas originales de la galería de los Reyes de Judea e Israel de la fachada oeste de Notre Dame,
fueron destruidas por motivos ideológicos durante la Revolución, al ser interpretadas como la representación de
monarcas franceses. La galería actual está formada por figuras repuestas por el arquitecto Eugéne Viollet-le-Duc
en el transcurso de las intensas restauraciones decimonónicas que afectaron al templo.
25 Más información sobre esta destacada iniciativa “II Centenario de la Real Cédula de 1803. La Real Academia de
la Historia y el inicio de la legislación sobre el Patrimonio Arqueológico y Monumental en España” (Maier 2003,
439-473).
26 Cabe citar en este punto la noticia que tenemos de que el 21 de junio de 1813, en el transcurso de la Batalla de
Vitoria “Un vecino de Trespuentes, llamado José Ortiz de Zárate, se presentó ante Wellington para comunicarle
que el puente de su pueblo no tenía vigilancia. El duque se apresuró a enviar allí tropas que cruzaron el puente y
tomaron el cerro de Iruña.”, tal y como se cita en el folleto La Batalla de Vitoria 1813, editado por el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz en 2013, con motivo de su bicentenario.
27 Real Orden de 13 de junio de 1844, Gaceta de Madrid nº3568, de 21 de junio de 1844.
28 Transcrito de “La restauración monumental como proceso histórico: el caso español, 1800-1950” (Navascués
1987, 292).
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bién ese año, se produce la declaración del primer monumento nacional, la catedral de León, como
medida de urgencia extrema que comprometía al Estado a implicarse en su delicada conservación.
A pesar de estas iniciativas proteccionistas encomiables, el funcionamiento de las comisiones se verá
afectado por una falta de recursos técnicos, humanos y materiales que imposibilitará el correcto
desempeño de sus funciones, quedando a menudo su labor confiada al empeño y buenas intenciones
de algunos de sus miembros.
En el caso de la Comisión de Álava, de la que apenas se conserva información documental29, será
su presidente Florencio Janer y Graells30 (1831-1877), a la sazón gobernador civil de la provincia,
quien en 1866 ponga en marcha la que se considera primera excavación arqueológica en Veleia, cuya
situación y alcance desconocemos31 y que da como resultado el hallazgo de fragmentos cerámicos,
diversos elementos metálicos, dos lápidas con inscripciones, monedas y un suelo de probable opus
sectile de “mármoles jaspeados oscuros y rojo-claros” (Ortiz de Urbina 1996, 171). En los informes
que remite Janer a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y a la RAH se da cuenta de
los materiales exhumados, describiendo la “soberbia muralla” y la iglesia en ruinas del priorato de
la Orden de San Juan, de la que envía apuntes gráficos, hoy perdidos.
De la actividad de la Comisión en el yacimiento también se va a informar a los alcaldes de los pueblos
vecinos trasladándoles la instrucción de que “custodien y conserven las ruinas y los restos arquitectónicos”32 en un primer intento de la administración responsable por garantizar la salvaguarda
efectiva del patrimonio arqueológico con la participación activa de la sociedad local.
En la segunda mitad del siglo XIX se va a iniciar un período de renacimiento cultural alavés, focalizado
en su capital, que va a ser nominada como la “Atenas del Norte” (Ortiz de Urbina 1996, 162-168),
merced al desarrollo y creación de varias entidades privadas como el Ateneo Científico, Artístico y
Literario de Vitoria, la Academia Cervantina Española, la Joven Exploradora, la Academia de Ciencias Médicas, la Academia Alavesa de Ciencias de la Observación o la Universidad Libre de Vitoria,
entre otras, ocupadas en promocionar de modo genérico, la cultura científica, artística y literaria.
También será el momento en el que proliferan multitud de publicaciones y periódicos de variada
inspiración pero que servirán de soporte para la transmisión de ese interés por el conocimiento al
que nos referimos33.
En este ambiente destacarán eruditos como el vitoriano Ricardo Becerro de Bengoa (1845-1902)34
protagonista de una incansable actividad política, social y cultural, que en el terreno de la arqueo-

29 Tal y como refiere Carlos Ortiz de Urbina (Ortiz de Urbina 1996, 177), el 4 de junio de 1867 se produjo un incendio
en la sede del Gobierno Civil donde tenía su sede la Comisión Provincial de Monumentos y donde se custodiaba
su archivo y diversas piezas arqueológicas procedentes de Veleia que se perdieron.
30 A los 17 años entró a trabajar en el Real Museo de Ciencias Naturales de Madrid, como auxiliar del director, el
célebre naturalista riojano Mariano de la Paz Graells, que era su tío materno. En 1853 se doctora en Derecho y
en 1861 ingresa en el Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios. A partir de 1864 trabajará en la creación
del futuro Museo Arqueológico Nacional, fundado en 1867, según expone Paz Cabello Carro en la biografía de
Janer del Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (https://dbe.rah.es/biografias/13197/florenciojaner-graells).
31 Debió ser una breve campaña, si atendemos al informe que envía Janer a la RABASF el 1 de diciembre de
1866 comunicando que “…fue preciso interrumpir á los pocos días por las continuadas lluvias y temporales que
sobrevinieron (como se temia) e inundaban zanjas que se principiaban áhacer” (legajo 44-3/2, ARABASF).
32 Transcrito de Ortiz de Urbina (1996, 170).
33 Un ejemplo de esta labor será la publicación el 8 de noviembre de 1845 en la revista El Lirio (periódico científico,
literario é industrial) por parte de Miguel de Madinabeitia, de de la noticia del hallazgo en Iruña de la gran escultura
romana conocida como “La Dama de Iruña”, acompañada en portada por un dibujo frontal de la misma.
34 Por la información que aporta Carlos Ortiz de Urbina en la biografía del Diccionario Biográfico de la Real Academia
de la Historia (https://dbe.rah.es/biografias/24797/ricardo-becerro-de-bengoa) sabemos que tras estudiar Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales en Valladolid y Madrid donde se licencia en 1867 regresa a Vitoria para trasladarse en
1870 a Palencia donde ejercerá como catedrático del Instituto. En esta ciudad funda y dirige diversas publicaciones
y colabora en la creación del Ateneo siguiendo el modelo del de Vitoria. En 1886 es elegido diputado a Cortes por
el distrito de Vitoria y obtiene la cátedra de Física y Química del Instituto San Isidro de Madrid. Sin abandonar
nunca sus contactos con la intelectualidad vitoriana, se establece en Madrid pasando a desarrollar una frenética
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logía se centrará en la divulgación de los yacimientos prehistóricos, aportando también, en lo que
ahora nos interesa, descripciones románticas y en ocasiones costumbristas de Iruña35, fruto de sus
incontables visitas de exploración al yacimiento. Una de ellas, en el verano de 1870 acompañando
a José Amador de los Ríos36, al que había conocido en sus años de estudiante en Madrid, servirá
como punto de partida para su intensa labor erudita de divulgación, enfocada en buena medida a
la arqueología (Ortiz de Urbina 1996, 188).
La crónica de aquella excursión que transcribo parcialmente fue publicada años después en 1918
por el Ateneo de Vitoria, a partir del relato de Becerro de Bengoa fechado en 188037:
“Forma la roca tallada sobre el río un verdadero precipicio, que como sobresaliente punto estratégico y de avanzada, cuando la guerra se hacía al arma blanca, fue el asiento de una fortificación
protectora de la vía militar, en tiempo de los romanos. A la vuelta norte de la cortadura está la aldea
de Trespuentes, antes Transponte; enfrente se dilata oscura y silenciosa la sierra, y en un repliegue
del monte levanta la solitaria mole el abandonado convento de Santa Catalina de Badaya.
Nada más pintoresco que el despoblado campo de Iruña. La muralla, como si la hubiera doblado
un gigante yacía por tierra, con las hileras de piedra aun reunidas, y dentro de su ancho perímetro
crecían en indescriptible confusión toda clase de arbustos espontáneos, mezclados con alguno que
otro álamo, roble ó peral, que quedaban allí, como vestigio de que en algún día hubo plantación
regular. Abriéndonos paso por entre las zarzas y buscando los suaves y olvidados senderos, cuajados de margaritas y botones de oro, tomamos la dirección que nos marcaba, sobre las copas de los
árboles, un ruinoso tejado, sostenido por descoloridos muros, que dejaban ver entre los colgantes
de zarzas y jaramagos ruines, la forma ojival de un santuario.
Al fin llegamos: Amador descubriéndose saludó á la pintoresca ruina del monasterio de San Juan
de Iruña, que apareció ante nuestros ojos. Deshacíase Perea en exclamaciones de alegría por lo
sorprendente del hallazgo, y Manteli penetrando por entre las ruinas que él ya conocía, llevaba de la
mano al veterano catedrático, para enseñarle las pocas bellezas interiores que aun se conservaban
en pié. Yo abrí un álbum y copié el conjunto, con harta suerte por cierto, porque hoy no quedan ya
en aquel sitio, ni una piedra ni un árbol.
Iruña, situada entre los puentes romanos de Villodas y de Trespuentes, que aun se conservan, fue
un importantísimo lugar de amparo de la vía romana, que pasaba á muy corta distancia S. E de su
recinto. Como vestigios de aquella época se encontraron en su término: estatuas de alabastro, una
de las cuales colosal y sin cabeza se conserva en Vitoria, barros saguntinos, piedras de mosaico,
innumerables monedas y multitud de lápidas, de las cuales algunas se conservaron en las paredes
de la casa prioral y del templo hasta hace muy pocos años. Las lápidas, así como los demas objetos
se han perdido, pero una exploración detenida hecha a las aldeas y ermitas de las cercanías, produciría hallazgos interesantes. … . La muralla romana se extendía en una línea de 350 metros desde
encima de Trespuentes hacia Jundiz y de 527 desde la puerta que miraba á Zuazo á la que caía
sobre Villodas. Sus cuatro puertas de la defensa exterior, iban á parar á una sola del segundo recinto.
Las ruinas romanas, conservadas por largo tiempo, tuvieron entre las gentes de los pasados siglos, la
vulgar fama de haber sido “obras de moros” y asi lo indica F. Juan de Vitoria en su Comethorologia,

actividad en el ámbito de instituciones privadas y públicas que compaginará con su carrera política, con sus
obligaciones docentes y con su permanente interés por el periodismo.
35 Según Carlos Ortiz de Urbina (Ortiz de Urbina 1996, 181), el propio Becerro de Bengoa reconocía el carácter poco
científico de sus numerosos escritos, declarando su intención de reelaborarlos en el futuro pues “Todos ellos no
son sino bosquejos de trabajos mas detenidos que se emprenderan en cuanto nos sentemos en paz sub tegmine
fagi” (bajo la sombra de un haya).
36 José Amador de los Ríos y Serrano (1816-1878) fue un destacado intelectual, historiador y arqueólogo, académico
de la RABASF y de RAH, secretario de la Comisión Central de Monumentos, vicerrector de la Universidad Central
de Madrid y director del Museo Arqueológico Nacional (1868).
37 “Descripciones de Alava. Libro inédito de Ricardo Becerro de Bengoa. Escrito el año de 1880”, Real Ateneo de
Vitoria, Imprenta de Domingo Sar, Vitoria-Gasteiz 1918, pp.52-56.
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cuando al referirse a Iruña dice: “Iruña fue pueblo cercado, habitado de Moros que tuvieron allí Rey,
que tuvo allí palacios, cuyas insignias aun duran, fue gran pueblo, fuerte y con baño que tenía el
Rey ……. En las cuevas hallaron los de la familia Iruña, gran tesoro escondido con que se hicieron
ricos …….”.
En medio de aquel antiquísimo poblado, alzaron los caballeros de San Juan un priorato, cuyo templo
gótico de principios del siglo XIII, fue el que alcanzamos a ver. Ni la casa prioral, ni el hospital, ni las
dependencias quedaban en pié. Poco á pocola desolación fue haciéndose completa. El ruinoso edificio, que con tanto cariño examinamos se componía de una sola nave, de diez metros de longitud,
por cuatro de anchura, y estaba todo labrado de piedra sillar. El ábside con sus esbeltas ventanas
ojivales, sus delgados contrafuertes, y su esculpida imposta, dejaba entrar la luz y el agua del exterior
sobre las amontonadas losas de su altar, por la colosal hendidura de su bóveda, que con tejado y
nervios se había hundido. En el interior cuatro arcos, que arrancaban de varios capiteles de ranúnculos, robles y hiedras talladas, formaban el gótico techo, en cuyas redondas claves se destacaba la
cruz de Malta. Estaba rota y desquiciada la linda portadita del mediodía, y por entre las rotas vigas
de su derruido portegal, trepaba una parra silvestre, para conseguir que sus amarillentos pámpanos
jugaran con el viento sobre el tejado. Singular espíritu de poesía y de contemplación llenaba el ambiente de aquel solitario y ameno sitio, que en otro tiempo mandaba sus orgullosos comendadores
á las grandes asambleas de los Sanjuanistas; y no sin pena, después de rebuscar algunos signos
lapidarios entre los sillares, dejamos las ruinas, que con especial fuerza de atracción convidaban á
nuestros poetas á pulsar la lira.
Alli hicimos un propósito, que Amador de los Rios aprobó sobre el terreno: el de la publicación de un
libro titulado: Iruña ó la libertad euskara, que podría ser un curioso poema historico dividido en las
partes siguientes: “El pueblo Ibero – La lucha con los Celtas (Dolmenes de Cuartango) – La invasión
romana (Iruña y Badaya) – La guerra de Vasconia – Los árabes y la Cofradia de Arriaga (Armentia y
Cellorigo) – La monarquía – Oñez y Gamboa – Los comuneros (Andagoya) – Despoblación de Iruña
de gran parte del llano – Desolación (las guerras
civiles)”. Muerto Perea, poco después, dispersos
luego los compañeros de la familia literaria, el
proyecto permanece esperando mejores tiempos”.
Nos llama la atención de este relato la cita de un
segundo recinto amurallado, hoy desconocido,
en el que convergerían las calles principales del
oppidum y que quizás pudiera ser la propia cerca
del priorato aprovechando algún tramo de muralla
original.
La crónica de la visita podríamos acompañarla con
un dibujo de Becerro de Bengoa, realizado un año
más tarde, que representa en un ambiente romántico, las ruinas de la iglesia del cenobio (Fig.4), que
pasa por ser la única imagen gráfica conocida que
conservamos de lo que debió ser aquel templo38.

Fig.4: Ruinas del templo de San Juan de Iruña. Apunte del
natural de R. Becerro de Bengoa fechado el 26 de agosto
de 1871. Auñomendi Eusko Entziklopedia, Fondo Bernardo
Estornés Lasa.

38 Como comentario a este dibujo y también al texto de Becerro de Bengoa, encontramos una interpretación de la
ruina como un ente poético ideal, en el que se coloca en un mismo plano naturaleza y arquitectura, compartiendo
ambas como cualidad la finitud, algo que defendió con vehemencia el escritor inglés John Ruskin (1819-1900) y
que tanto influyó en la restauración monumental posterior.
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Los acontecimientos políticos derivados de la Revolución de 1868 habían servido como impulsores
de este renacimiento cultural al que nos hemos referido, que se verá sin embargo ensombrecido
como consecuencia de la última de las Guerras Carlistas. En palabras de Becerro de Bengoa “… la
maldita guerra civil, con sus miserias, apagó aquel foco de luz y progreso y detuvo todo el movimiento
de ilustración bascongada”39.
Otra de las personalidades destacadas de la vida cultural alavesa en relación con el patrimonio durante el último cuarto del XIX va a ser Federico Baraibar y Zumárraga (1851-1948)40 que desarrollará
una importante labor de investigación en el campo de la epigrafía romana, recogiendo el testigo que
había dejado Prestamero hacía ya casi un siglo. Mantuvo también continua correspondencia con
la RAH que le nombró académico correspondiente en 1883. Ese mismo año se publica el discurso
leído el 9 de noviembre de1882 en el Ateneo de Vitoria sobre las ruinas de Iruña que va a suponer
un punto de inflexión para trabajos posteriores más rigurosos, relacionados con el estudio de la
romanización en Álava41.
En 1899 ó 1900, se lleva a cabo una nueva excavación arqueológica promovida y costeada por el
presbítero Jaime Verástegui Martínez de Navarrete (nacido en 1872) que descubre la planta de lo que
Baraibar considera un baño romano, un pavimento de mármoles y una atarjea tallada en la roca, sin
que tengamos noticia del emplazamiento exacto de estos hallazgos (Ortiz de Urbina 1996, 215). Sí
debió hacer grandes remociones en el interior del oppidum en la zona en la que el tramo occidental de
la muralla sur quiebra hacia el norte (Fig.5), dejando a la vista lo que se interpretó como un castellum
acquae aunque posteriormente se ha considerado un edificio de carácter público, quizás un templo.

Fig.5: Imagen de la excavación de Jaime Verástegui en 1899 ó 1900. Archivo Municipal de Vitoria, Vitoria/Gasteiz.

39 Transcrito de Ortiz de Urbina (1996, 163).
40 Nacido en Vitoria, doctorado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, será uno de los principales animadores de
la vida cultural vitoriana. Perteneció a la Comisión de Monumentos de Álava, de la que llegó a ser vicepresidente.
Fue alcalde de su ciudad entre 1897 y 1903 y presidente de la Diputación entre 1909 y 1913 tal y como recoge
Carlos Ortiz de Urbina en su biografía para el Diccionario Biográfico de la RAH (https://dbe.rah.es/biografias/18962/
federico-baraibar-y-zumarraga).
41 Baraibar apunta como novedad la posibilidad de que Veleia estuviera fuera de la vía romana principal, a la que se
uniría por un ramal.
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Allí se recuperó, probablemente, un gran capitel corintio, hoy conservado en el Museo de Arqueología
de Álava BIBAT42.
Este capitel junto con otros materiales arqueológicos, serán reunidos por Federico Baraibar en
1911 en varias salas y en el patio del Instituto de Vitoria, del que era entonces director, pudiendo
considerarse la colección como el embrión del futuro Museo Provincial de Álava, precursor a su vez
del citado BIBAT (Fernández Bordegarai 2017, 1979-1994).
Algo más de información de los trabajos de campo de Verástegui nos ha llegado a través de la documentación manuscrita elaborada años después por el vitoriano Ramón Varela Jáuregui43 y que
se conserva en la Biblioteca Quejana del Archivo Municipal de Vitoria (Ortiz de Urbina 1996, 217220). Varela elabora un detallado estudio del yacimiento en el que da cuenta de sus antecedentes
históricos, aportando datos arqueológicos y referencias literarios diversas. Se ocupa de los puentes
y de su relación con las vías de comunicación y, por supuesto, de la muralla que describe con rigor
gracias a sus conocimientos profesionales de la poliorcética militar. Transcribiendo a Ortiz de Urbina,
“Varela hace un llamamiento a una excavación más detenida de Iruña que supere los superficiales
trabajos llevados a cabo por Prestamero, Janer, Baraibar y Verástegui, y que profundice en un yacimiento que todavía considera virgen, y cuya excavación formal se muestra partidario de efectuar,
máxime dada la singular importancia del mismo como principal testimonio de la civilización romana
en las Provincias Vascongadas”.
Otro erudito que citará la actuación de Verástegui será Vicente González de Echávarri44 en su obra
Vitoria y sus cercanías publicada en 1904, en la que también hará un exhorto a las administraciones
públicas reclamando atención para el yacimiento: “Aun se ven las ruinas de sus murallas y los muros
de algunos edificios enterrados entre escombros y esperando que la protección oficial, tan poco
asequible en España, auxilie á los que somos aficionados á estos estudios para emprender en ellos
fructíferas investigaciones”45.
No queremos dejar de anotar la actividad exploradora de yacimientos que pondrán en marcha
los Hermanos Marianistas a partir de su establecimiento en Vitoria en 1890. Su acercamiento a la
investigación arqueológica en el caso de Veleia, va a quedar reflejada, según refiere Carlos Ortiz de
Urbina (1996, 232), en unos cuadernos de los que se conservan cuatro, que recogerán el plano de
situación del propio yacimiento, la crónica de los hallazgos y la descripción de los materiales exhumados que pasarán a formar parte de la colección particular de los religiosos.
En 1916, el puente de Trespuentes, entonces arruinado como consecuencia de una riada del Zadorra, y el yacimiento de Iruña son declarados Monumento Nacional, a instancia del alcalde de la
localidad46.

42 El capitel, estudiado por Manuel Gómez Moreno según nos informa Carlos Ortiz de Urbina (1996, 215), fue
catalogado entonces como “hispano-romano de bajo tiempo”, aunque hoy se considera altoimperial.
43 Ramón Varela Jáuregui (1868-1935), militar de profesión en la que alcanzó el grado de general de brigada,
proporciona algo de la escasa información que conocemos de las excavaciones de Verástegui, recogidas de
conversaciones mantenidas entre ambos en 1928 y 1932.
44 Vicente González de Echávarri y Castañeda (1860-1917), nacido en Valladolid, aunque de familia vitoriana, estudió
Medicina en su ciudad natal y residió casi toda su vida en la capital alavesa, mostrando siempre gran afición por
los estudios históricos. Fue alcalde de Vitoria, además de vicepresidente de la Diputación entre otros cargos
políticos, según la biografía para el Diccionario Biográfico de la RAH de Juan Vidal-Abarca López (https://dbe.rah.
es/biografias/47128/vicente-gonzalez-de-echavarri-y-castaneda).
45 Transcrito por Carlos Ortiz de Urbina (1996, 221).
46 La declaración textual publicada el 27 de mayo de 1916 en la Gaceta de Madrid dice “Iltmo. Sr.: Vista la instancia
elevada por el alcalde de Trespuentes (Alava) solicitando que sean declarados monumentos nacionales las ruinas
de Iruña y el puente romano del referido pueblo, y de conformidad con los informes emitidos, primero por la Junta
Superior de Excavaciones y Antigüedades y después por las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de
San Fernando. S.M. el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien declarar monumentos nacionales el indicado puente romano
y las ruinas de Iruña, quedando el uno y las otras por virtud de esta declaración, bajo la inmediata vigilancia y
custodia de la Comisión provincial de monumentos de Alava. De Real Orden lo digo a V.I. muchos años”.
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Tendrá que transcurrir casi medio siglo desde la excavación de Verástegui para que se pongan en marcha en 1949 nuevos trabajos arqueológicos reglados en el yacimiento. Será por iniciativa del Consejo
de Cultura de la Diputación Foral de Álava en el marco del convenio suscrito con la Universidad de
Valladolid que venía organizando cursos en Vitoria y será ese año cuando se incluya la realización
de prospecciones en Iruña, que dirigirá el arqueólogo Gratiniano Nieto Gallo (1917-1986) 47 por
encomienda de Cayetano Mergelina Luna (1890-1962), catedrático de Arqueología y rector de la
citada Universidad y director del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, cuyo boletín, creado
en 1932, será una de las revistas de referencia en ese campo del mundo académico48. Precisamente
en ese boletín va a publicarse una primera noticia de las prospecciones realizadas entre el 14 y el
22 de septiembre de 1949 en cinco sectores, recogiendo como información gráfica dos planos de
planta de los sectores “A” y “B”, tres figuras con algunos de los materiales arqueológicos recuperados
y 12 interesantes fotografías, entre ellas la de un puente sobre el río Laña que Nieto considera, al
igual que el de Trespuentes, como romano (Nieto, 1948-49, 91-102).
Las prospecciones se realizaron en el oppidum, en palabras de Nieto, “enmarcado por el vasto recinto amurallado” en el que “debió asentarse un núcleo urbano o militar de cierta importancia”. De lo
investigado en el sector “A”, el relato habla de la proximidad a las ruinas de la ermita lo que nos hace
pensar que en aquel momento eran aún visibles los restos de la iglesia del priorato. También delimita
este sector por el sur por lo que considera un “pequeño barranco” que en realidad sería el terraplén
que formaba entonces la muralla oculta. La exploración alcanzó la línea septentrional de la cerca en
el sector “D” donde se describe que “Por la parte que mira al Zadorra, en lo alto del escarpe, hay un
arco de medio punto hecho de lajas que parece la entrada de una galería, actualmente obstruida.
Encima de las lajas que forman el medio punto, grandes sillares soportan la muralla que va encima”.
A los trabajos desarrollados en 1949 seguirían
otras tres campañas de excavaciones en los
veranos de 1950, 1952 y 1954 y una intervención posterior de consolidación de la muralla (Fig. 6) y de adecuación del cursum que
contó con una financiación de 75.000 Ptas.49.

Fig.6: “R” grabada en un
mampuesto en el cubo O5,
probablemente durante trabajos de
“embellecimiento y conservación”
autorizados en 1958.

47 Burgalés de nacimiento, arqueólogo, historiador del arte y político. Fue director general de Bellas Artes entre
1961 y 1968, desarrollando una intensa labor en la gestión y promoción de los museos. Martín Almagro Gorbea
(miembro de la RSBAP desde 2008) destaca como uno de sus principales legados la puesta en marcha en
1964 del Instituto Central de Conservación y Restauración de Arte (ICROA) que sería el germen del actual
Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) (https://dbe.rah.es/biografias/18958/gratiniano-nieto-gallo).
Fue académico correspondiente de la RAH y de número de la RABASF y en el mundo de la Universidad tuvo
diversas responsabilidades llegando a ser rector de la Universidad Autónoma de Madrid entre 1972 y 1977. Más
información sobre su polifacética biografía en “Gratiniano Nieto Gallo (1917-1986). Orden y desconcierto en la
arqueología institucional” (Maicas, 2019).
48 Así lo refiere Almagro Gorbea autor también de la semblanza de Mergelina en el Diccionario Biográfico de la RAH
(https://dbe.rah.es/biografias/12667/cayetano-mergelina-luna).
49 Las obras se hicieron para “embellecimiento y conservación de las murallas de Iruña y acondicionamiento del paseo
de circunvalación”, según se recoge en Martínez Torrecilla & Renedo (2018, 11). Del alcance de estos trabajos,
posteriores a la investigación arqueológica propiamente dicha, quedan actualmente dudas sobre su verdadera
extensión y cualidad, que deberán ser desveladas en investigaciones venideras.
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De los resultados de las investigaciones arqueológicas se da detallada cuenta en la memoria de
excavación publicada en 1958 por la Diputación Foral de Álava (Nieto 1958), que se estructura en
una parte introductoria en la que se repasan fuentes, bibliografía y un breve capítulo dedicado a los
yacimientos romanos alaveses, para seguir con la descripción pormenorizada de las excavaciones
en 12 sectores (añadiendo 7 a los 5 abiertos en las prospecciones iniciales) y en la muralla (puerta
sur, muralla del SO, muralla del SE y atarjea en el torreón E2). Después se hace el estudio de los
hallazgos atendiendo por una parte a la Arquitectura (arquitectura militar, puentes, arquitectura
doméstica y elementos constructivos de edificios antiguos) y por otra, a los elementos muebles,
estudiando en sucesivos apartados la cerámica y vidrios, objetos de uso doméstico, útiles de trabajo,
armas, objetos de adorno y uso personal, esculturas, estelas y epígrafes y, finalmente, numismática,
todo ello seguido por un capítulo de conclusiones articuladas en 13 puntos (Nieto 1958, 225-229).
Además se incorporaron 140 figuras con dibujos de materiales de todo tipo, y 87 láminas con 15
planos, 85 fotografías de la excavación y otras muchas de materiales diversos.

Fig.7: Fotografía de la Estela de Iruña, publicada en “El oppidum de Iruña. Memoria de las excavaciones” por Gratiniano
Nieto Gallo. Actualmente en la colección del Museo BIBAT en Vitoria-Gasteiz.
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Entre las conclusiones anotamos en el punto 2º el encomiable rigor científico de Nieto quien declara
que “no se puede llegar todavía a establecer resultados definitivos con referencia a la identificación
de la ciudad que pudo estar asentada sobre el actual despoblado de Iruña. Como hipótesis que
puede servir de punto de partida aceptamos, de momento, la opinión de los que han ubicado allí
la antigua Beleia, que parece ser la que ofrece mayores garantías de autenticidad; con todo, será
prudente poner una interrogante en esta tan discutida cuestión, en espera de que futuras excavaciones aporten datos para aclararla”.
Después de las cuatro campañas, quedó a la vista la mayor parte del alzado exterior de la muralla sur
hasta su cimentación, entre los cubos O11 y E2. Sin embargo, de los sectores estudiados creemos
que poco o nada se consolidó y, con el paso del tiempo, quedaron nuevamente ocultos50.
El hallazgo material mueble más importante en palabras de Gratiniano Nieto, recuperado en la
puerta sur entre los cubos O1 y E1, será la denominada “Estela de Iruña” (Fig.7), “… de 0,415 x
0,53 mts. de piedra caliza en la que con un arte depurado y sorprendente en esta región, se representa a un jinete, lanza en ristre, que sostiene con su mano izquierda las riendas del caballo que
monta, el cual está tratado, pese a sus mutilaciones, con una maestría singular. Aparece en ella un
caballero, montado a la jineta, sobre una silla con los arzones bien acusados que se sujeta al caballo
con baticola, petral y cincha, lleva sus pies al aire como era corriente, y el caballo, vigorosamente
refrenado, tiene una extraordinaria fuerza expresiva” (Nieto 1951-52, 13-15). El lugar en el que
fue recuperada hace pensar en su uso como material reutilizado en la construcción de la muralla,
aunque su datación es claramente prerromana51.
No queremos terminar este breve apunte de los trabajos desarrollados por Gratiniano Nieto en Veleia
sin citar al equipo de profesionales que colaboraron con él en el desarrollo de las investigaciones.
Nos llama la atención la presencia de un destacado elenco de profesionales de la Arqueología,
todos ellos alaveses, que ya en la temprana fecha de 1949 ocupaban cargos de responsabilidad en
instituciones públicas vinculadas a la cultura y el patrimonio y que, supuestamente, van a aportar
su punto de vista en las campañas de excavación y en las conclusiones finales. Así, Nieto agradece
en la memoria la colaboración prestada por Ricardo de Apraiz y Buesa (1899-1968)52, Domingo
Fernández Medrano (1901-1978)53, José Álvarez Sáenz de Buruaga (1916-1995)54 y Basilio Osaba y Ruiz de Erenchun (1907-1979)55. También cita, entre otros, al topógrafo Pedro Galdós y al
dibujante Edmundo Paillole que deben ser los autores, respectivamente, de los planos y dibujos de

50 Algunos de estos sectores se abrieron de nuevo en la década de los noventa, permaneciendo a la vista en la
actualidad.
51 Nieto le atribuye carácter ibérico (siglo II a. C.), confirmando la existencia en el solar de Veleia, de un poblado
indígena de importancia previo a la ciudad romana. También se va a referir a la estela Martín Almagro Gorbea
(2008, 89), calificando la figura incisa como la de un jinete de tipo “celtibérico”.
52 Ricardo de Apraiz y Buesa, natural de Vitoria, licenciado en Filosofía y Letras, fue director del Museo Numantino
de Soria desde 1944 hasta su fallecimiento en 1968, según detalla José Antonio Pérez-Rioja y García-Sierra en
el Diccionario Biográfico de la RAH (https://dbe.rah.es/biografias/33052/ricardo-de-apraiz-y-buesa).
53 Domingo Fernández Medrano nació en Alda y estudió en el colegio Santa María de Vitoria de los hermanos
marianistas donde seguramente se despierta su interés por el conocimiento de la antigüedad. En palabras de
Carlos Ortiz de Urbina Montoya, autor de la biografía del Diccionario Biográfico de la RAH (https://dbe.rah.es/
biografias/33095/domingo-fernandez-medrano), “Tras el inicio de la Guerra Civil y hasta … 1953, se convierte
en el impulsor de la arqueología en la provincia de Álava”. Va a ser el responsable de la agrupación de diversas
colecciones particulares de materiales arqueológicos que existían en Vitoria y de su ordenación y catalogación
encaminada a su integración en el Museo Provincial de Arqueología de Álava del que será director entre 1966 y
1978, año de su fallecimiento.
54 José Álvarez Sáenz de Buruaga, nacido en Vitoria y licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza.
Según la biografía escrita por Agustín Velázquez Jiménez del Diccionario Biográfico de la RAH (https://dbe.rah.es/
biografias/18953/jose-alvarez-saenz-de-buruaga), en 1940 obtiene plaza tras opositar al Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, trasladándose al Museo de Gerona como su primer destino. En 1942
pasa fugazmente por el Museo Arqueológico Nacional de Madrid para acabar en Mérida donde se le encomienda
la organización de los fondos del Museo Arqueológico que dirigirá durante más de 40 años hasta su jubilación
en 1986, coincidiendo con la inauguración del nuevo Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, proyectado y
construido por el arquitecto Rafael Moneo.
55 En el momento de publicación de la memoria, Basilio Osaba era ya director del Museo de Burgos.
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materiales publicados. Además Nieto recoge muestras expresas de gratitud “al Ayuntamiento y a
todos los vecinos de Trespuentes por las facilidades que nos han dado para llevar a cabo la exploración” (Nieto 1958, 12), lo que nos hace pensar en un posible esfuerzo de comunicación y difusión
de las investigaciones orientado a la población local en el entorno de Iruña.
Después de estos trabajos de mediados del siglo XX que sirvieron para avanzar de manera importante
en el conocimiento del yacimiento, se abrió un nuevo período de letargo en la actividad investigadora, hasta 1975, coincidiendo con la celebración en Vitoria del Congreso Nacional de Arqueología
(Martínez Torrecilla & Renedo 2018, 11-12). En ese año, el arqueólogo Juan Carlos Elorza Guinea
(1939)56 excavará en el interior del oppidum, en un triángulo en planta de unos 500 m2 adosado a
la cara interior de la muralla entre los cubos O1 y O3.
Los resultados de esta campaña, que se puso en marcha en el marco del desarrollo durante los años
setenta de otras investigaciones sobre ciudades amuralladas bajoimperiales, permanecen inéditos57.
De lo acontecido en el yacimiento en el último cuarto del siglo XX y en la primera década del XXI,
apuntaré algunos datos que han de servir para completar esta sucinta descripción de la historia de
las investigaciones en el yacimiento.
Entre 1989 y 1993 la ingeniera en topografía María Luisa Palanques Salmerón (1958) realizó, previa
limpieza y desbrozado, un registro geométrico de parte del frente sur de la muralla. Este trabajo se
hizo al amparo de un proyecto de investigación de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), concedido por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y subvencionado por la Diputación Foral
de Álava58.
En 1994 la arqueóloga Paquita Sáenz de Urturi Rodríguez (1950) descubrió dos tramos de la calzada
Iter XXXIV en su trazado entre Margarita e Iruña, dentro de las labores de control arqueológico en
las obras del sistema de regadío de Arrato (Martínez Torrecilla & Renedo 2018, 12).
Desde 1994 y hasta 2008 los arqueólogos Eliseo Gil Zubillaga (1961) e Idoia Filloy Nieva (1963)
serán los directores de las intervenciones en el yacimiento. En estos años “se intervino sobre sectores ya excavados anteriormente y se abrieron otros nuevos, como el de la llamada domus de
“Pompeia Valentina”, sin duda el más extenso y conocido de todo el yacimiento” (Martínez Torrecilla
& Renedo 2018, 12). En este período se llevarán a cabo obras de consolidación diversas, algunas
restauraciones in situ como la de los mosaicos y cisternas de las domus de “Pompeia Valentina” y de
“Los Rosetones”59 e intervenciones arquitectónicas puntuales de protección como las plataformas y
techados en las dos domus citadas60. En 2007 se redacta un inédito Plan director de rehabilitación
de la muralla, en el que participaron los arquitectos Julián y David Velasco Prieto.

56 Nacido en Vitoria, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid y en Arqueología por
el Instituto Pontificio de Arqueología Cristiana de Roma. Ingresa en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de
Museos, desempeñando de manera sucesiva la dirección de los museos de Logroño (1974-1976), Salamanca
(1976-1978) y Burgos (1978-1997). En 2002 es nombrado director de la Academia de España en Roma, siendo
en la actualidad vocal de su patronato además de los del Museo Arqueológico Nacional, de la Fundación Lázaro
Galdiano y del Museo del Prado (https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/elorza-guinea-juancarlos/c63bdda0-9083-4936-9418-97970ed72c24).
57 Sí había publicado Elorza, sin embargo, un artículo en 1972 sobre el encintado de Iruña en el que, entre otras
varias consideraciones, señalaba que la muralla era “una obra provincial … prototipo de un grupo de fortificaciones
hispanas” (Elorza 1972, 183).
58 Referido en la revista ARKEOIKUSKA 90 y 91, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz
1991 y 1992.
59 La restauración inicial se llevó a cabo entre 2002 y 2004 por encargo del Instituto de Patrimonio Cultural de
España (IPCE) dependiente del Ministerio de Cultura y en 2009 se hicieron trabajos de conservación preventiva
para evaluar la evolución e idoneidad de los tratamientos realizados (http://www.petrarestauracion.com/estudios/
mosaicos-romanos-oppidum-iruna).
60 Estas obras se realizaron desde el Servicio de Arquitectura de la Diputación Foral de Álava (DFA/AFA), proyectadas
y dirigidas por el arquitecto José Luís Catón Santaren. Además y desde el mismo Servicio, se instaló un edificio
prefabricado a la entrada del yacimiento desde Villodas, que permanece actualmente en uso como centro de
recepción de visitantes.
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En el año 2010, bajo la dirección del profesor titular de Arqueología de la UPV/EHU Julio Núñez
Marcén (1959) y por encargo de la Diputación Foral de Álava, se redactó el Plan director Iruña-Veleia
2010-2020, que ha regido durante algo más de una década, los trabajos de investigación, conservación, restauración, puesta en valor, comunicación y difusión en el yacimiento.
Del desarrollo y resultado de estos trabajos en los que han participado un nutrido grupo de personas, empresas e instituciones comprometidas en el estudio y la conservación del Patrimonio, nos
ocuparemos en los siguientes capítulos.
Para finalizar esta breve reseña sobre la historia de las investigaciones, traigo hasta estas líneas una
imagen fotográfica del ara de piedra caliza de 37,00 x 15,50 x 14,00 cm (Fig. 8) descubierta el 15
de octubre de 2012, durante tareas de adecuación paisajística frente al lienzo O12 de la muralla,
al exterior del oppidum, en las proximidades de la puerta sur. Su interés radica en que en su campo
epigráfico aparece por primera vez mencionado el nombre original de la ciudad, lo que resuelve
las prudentes dudas que planteó en su día Gratiniano Nieto, confirmándose la identificación de las
ruinas de Iruña con la ciudad romana de Veleia (Núñez, Martínez Izquierdo, Ciprés & Gorrochategui
2012, 441-451).

Fig.8: Fotografía del Ara de Veleia aparecida en 2012.
Museo BIBAT, Vitoria-Gasteiz.
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2.2 Registros geométricos
Ya nos hemos referido con anterioridad a una de las primeras representaciones geométricas conocidas del yacimiento de Iruña Veleia que sería el plano atribuido a Lorenzo del Prestamero y Prudencio
María Verástegui fechado el 5 de septiembre de 1791 y conservado en el Archivo del Territorio
Histórico de Álava (Fig.3).
De la misma época deben ser “otros bosquejos” o croquis de Iruña conservados en el Archivo Histórico Diocesano de Vitoria, uno de los cuales (Fig.9) describe y publica Carlos Ortiz de Urbina (Ortiz de
Urbina, 1996). Se trata de un dibujo esquemático pero que define con precisión el emplazamiento
de Iruña, en su mitad occidental rodeada por el “Rio de Zadorra” y los tres caminos que convergen
en lo que debe ser el oppidum, representándose los puentes de Villodas y Trespuentes con sus arcos
sobre el cauce. También aparece señalada la ermita de Ntra. Sra. de la Concepción, en un emplazamiento que bien podría corresponderse con el lugar del priorato de San Juan.

Fig.9: Dibujo en planta del yacimiento de Iruña, sin autor ni fecha conocida. Archivo Histórico Diocesano de Vitoria
(caja 6 nº10, fondo Histórico Civil), Vitoria-Gasteiz.

La siguiente representación geométrica del yacimiento de la que hemos tenido conocimiento, es la
que realiza Ramón Varela Jáuregui, de quien ya hemos hablado y que se conserva como manuscrito
en la Biblioteca Quejana del Archivo Municipal de Vitoria en la carpeta nº8 dedicada a Iruña. Contiene un estudio riguroso del yacimiento de Iruña, elaborado probablemente en la tercera década
del siglo y que se ocupa, entre otras cosas, de la muralla, describiendo alzados y puertas con sus
dimensiones y características y aportando diversos planos de su traza.
Los importantes trabajos llevados a cabo en el yacimiento bajo la dirección de Cayetano Mergelina y
Gratiniano Nieto entre los años 1949 y 1958 se publicó como memoria de las excavaciones (Nieto,
1958) en la que se recoge puntual información de otros yacimientos alaveses, del propio oppidum y el
estudio de los hallazgos, junto con 14 planos a diversas escalas y multitud de fotografías de estructuras
y materiales. Algunos de estos planos se reproducen a continuación (Fig.10, Fig.11, Fig.12, Fig.13).
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Fig.10: “Plano topográfico de la zona en la que está emplazado el oppidum de Iruña, según el topógrafo don Pedro
Galdós”. Lámina IV publicada en “El oppidum de Iruña” (Nieto 1958).

Fig.11:
“Plano
topográfico del
oppidum de Iruña,
con indicación
de los sectores
explorados hasta
1953”. Lámina VI
publicada en “El
oppidum de Iruña”
(Nieto, 1958).
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Fig.12: “Desarrollo de los torreones y lienzos de muralla de la puerta sur: 1. Lado este. 2. Lado oeste”. Lámina XII
publicada en “El oppidum de Iruña” (Nieto, 1958).

Fig.13: “Puerta del sur del oppidum de Iruña”. Lámina XI publicada en “El oppidum de Iruña” (Nieto, 1958).

Entre 1989 y 1991 la ingeniera en topografía María Luisa Palanques Salmerón realizó, previa limpieza y desbrozado, un registro geométrico de parte del frente sur de la muralla. Este trabajo se hizo
al amparo de un proyecto de investigación concedido por el Departamento de Cultura del Gobierno
Vasco y subvencionado por la Diputación Foral de Álava61. El dibujante, según figura en los planos,
fue Javier Ajamil. Las planimetrías elaboradas fueron las utilizadas para la redacción de varios de
nuestros proyectos de intervención, a partir de copias en papel que se digitalizaron para la ocasión.
61 ARKEOIKUSKA 90 y 91, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria/Gasteiz 1991 y 1992.
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Fig.14, Fig.15, Fig.16: Láminas 10, 7 y 5 del alzado oeste y sur de la muralla del oppidum de Iruña según el levantamiento de Mª Luisa Palanques de 1990-93.
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Fig.17, Fig.18, Fig.19: Láminas 3, 2 y 1 del alzado sur de la muralla del oppidum de Iruña, según el levantamiento de
Mª Luisa Palanques de 1990-93.
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Entre 1994 y 2008, Eliseo Gil Zubillaga e Idoia Filloy Nieva serán los responsables de los trabajos
en el yacimiento, entre los cuales figura la redacción en 2007 de un Plan director de rehabilitación
de la muralla, en cuya elaboración participaron los arquitectos Julián y David Velasco Prieto. De este
plan que incluía levantamientos topográficos y restituciones a partir de fotoplanos, hemos podido
consultar una copia en papel, dos de cuyas imágenes reproducimos (Fig.20, Fig.21).

Fig.20: Planta general del oppidum en su estado inicial del Plan Director de rehabilitación de la muralla. Eliseo Gil, Idoia
Filloy, Julián Velasco y David Velasco, 2007.

Fig.21: Alzado parcial de la muralla sur del Plan Director de rehabilitación de la muralla. Eliseo Gil, Idoia Filloy, Julián
Velasco y David Velasco, 2007.
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En 2010, con dirección de Julio Núñez Marcén, se redacta por encargo de la Diputación Foral de
Álava el Plan Director de Iruña Veleia 2010-2020, que ha regido durante algo más de una década
los trabajos de investigación, conservación, restauración, puesta en valor, comunicación y difusión
en el yacimiento. Toda la documentación geométrica generada en formato digital ha sido realizada
de manera previa a cualquier intervención, sirviendo como soporte de registro de cuantas acciones
se han emprendido (Fig.22, Fig.23, Fig.24).

Fig.22: Planta general del estado actual del proyecto de ejecución para las obras de consolidación de la puerta sur y
lienzos adyacentes de la muralla del yacimiento arqueológico de Iruña Veleia. Óscar Reinares, marzo 2010.

Fig.23: Alzados LO34, CO3, LO23, CO2 y LO12 del estado actual del proyecto de ejecución para las obras de consolidación de la puerta sur y lienzos adyacentes de la muralla del yacimiento arqueológico de Iruña Veleia. Óscar
Reinares, marzo 2010.
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Fig.24: Alzados CO1, CE1, LE12 y CE2 del estado actual del proyecto de ejecución para las obras de consolidación de la
puerta sur y lienzos adyacentes de la muralla del yacimiento arqueológico de Iruña Veleia. Óscar Reinares, marzo 2010.

Durante el desarrollo del Plan Director, se ha elaborado en cada momento nueva documentación
geométrica que constituye un elemento básico como banco de datos tanto de los estados previos
como del proceso de las obras.
Las siguientes imágenes (Fig.25, Fig.26, Fig.27, Fig.28 y Fig.29) se corresponden con el registro del
estado de la muralla entre los cubos O3 y E3 en noviembre de 2020 con ortografía (2 mm/píxel),
realizado por ENKLABE con dirección de la ingeniera técnica en topografía Miren Fernández de
Gorostiza López de Viñaspre.

Fig.25: Planta de la muralla del yacimiento arqueológico de Iruña Veleia entre los cubos O3 y E3. ENKLABE, noviembre
2020.
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Fig.26, Fig.27, Fig.28, Fig.29: Alzados de la muralla del yacimiento arqueológico de Iruña Veleia entre los cubos O3 y
E3, con los cubos en proyección frontal (23 y 24) y en desarrollo (25,26). ENKLABE, noviembre 2020.
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2.3. Otros estudios
Se relacionan a continuación algunos de los estudios asociados a la intervención e informes, redactados durante todo el desarrollo del plan director.
Tal y como se ha dicho, una parte de estos estudios se elaboraron como estudios previos, si bien
otros han sido generados, empleando la expresión inglesa, “as built” en el transcurso de la ejecución
material de las obras.
La mayor parte de ellos son informes arqueológicos, existiendo un buen número también de informes
de actividades de conservación y restauración que se citan en la bibliografía correspondiente a la
memoria de los trabajos tutelados por el Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava
y dirigidos por Diana Pardo San Gil.
Añadimos como fuente original de conocimiento previa, el propio plan director que fijaba como
objetivo inicial “detectar, caracterizar y reconocer las carencias y necesidades más urgentes que el
yacimiento de Iruña-Veleia presenta en la actualidad (se refiere al año 2009) para, después, plantear
toda una serie de actuaciones concretas destinadas a paliarlas en los diferentes campos”. A esto se
unían otras intenciones genéricas entre las que se citaban la recuperación científica del yacimiento,
la difusión social de conocimientos, la adecuada gestión paisajística y, por supuesto, la conservación.
El listado de estudios e informes, anotado en orden cronológico, sería:
NÚÑEZ MARCÉN, J. (Coord.), 2009, «Plan Director de Iruña-Veleia 2010-2020», Vitoria-Gasteiz.
(Inédito)
GEA - ASESORÍA GEOLÓGICA, 2010, «Estudio petrológico de varios morteros y pinturas murales
procedentes del yacimiento de Iruña Veleia (Álava)», Oviedo. (Informe inédito)
NÚÑEZ MARCÉN, J. (Coord.), 2010, «Informe de las intervenciones realizadas en el yacimiento de
Iruña/Veleia (Iruña de Oca, Álava). Campaña 2010», Vitoria-Gasteiz. (Informe arqueológico
inédito)
NÚÑEZ MARCÉN, J. & G. DILLA RABILLERO, 2010, «Iruña/Veleia. I Campaña (UPV)», Arkeoikuska:
Investigación arqueológica 2010, 79.
GEA - ASESORÍA GEOLÓGICA, 2011, «Estudio petrológico de varios morteros procedentes del
yacimiento de Iruña Veleia (Álava), II parte», Oviedo. (Informe inédito)
NÚÑEZ MARCÉN, J. (Coord.), 2011, «Informe preliminar de las intervenciones realizadas en el
yacimiento de Iruña/Veleia (Iruña de Oca, Álava). Campaña 2011», Vitoria-Gasteiz. (Informe
arqueológico inédito)
NÚÑEZ MARCÉN, J., G. DILLA RABILLERO, D. MARTÍNEZ IZQUIERDO, P. PARDO FUENTES & S. SAIZ
ALONSO, 2011, «Iruña/Veleia. II Campaña (UPV)», Arkeoikuska: Investigación arqueológica
2011, 102.
NÚÑEZ MARCÉN, J. (Coord.), 2012, «Memoria de las intervenciones realizadas en el yacimiento
de Iruña/Veleia (Iruña de Oca, Álava). III Campaña, Año 2012», Vitoria-Gasteiz. (Informe arqueológico inédito)
NÚÑEZ MARCÉN, J., G. DILLA RABILLERO & D. MARTÍNEZ IZQUIERDO, 2012, «Iruña/Veleia. III
Campaña (UPV)», Arkeoikuska: Investigación arqueológica 2012, 70-71.
NÚÑEZ MARCÉN, J. (Coord.), 2013, «Informe de las intervenciones realizadas en el yacimiento de
Iruña/Veleia (Iruña de Oca, Álava). IV Campaña 2013», Vitoria-Gasteiz. (Informe arqueológico
inédito)
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NÚÑEZ MARCÉN, J., G. DILLA RABILLERO, S. SAIZ ALONSO & D. MARTÍNEZ IZQUIERDO, 2013,
«Iruña/Veleia. IV Campaña (UPV)», Arkeoikuska: Investigación arqueológica 2013, 71-72.
NÚÑEZ MARCÉN, J. (Coord.), 2014, «Informe de las intervenciones realizadas en el yacimiento arqueológico de Iruña/Veleia (Iruña de Oca, Álava). V Campaña 2014», Vitoria-Gasteiz. (Informe
arqueológico inédito)
NÚÑEZ MARCÉN, J. & D. MARTÍNEZ IZQUIERDO, 2015, «Iruña/Veleia. VI Campaña (UPV)»,
Arkeoikuska: Investigación arqueológica 2015, 50.
MARTÍNEZ TORRECILLA J.M. & B. RENEDO VILLARROYA, 2018, «Informe de la intervención arqueológica en la zona de la puerta sur de Iruña-Veleia. Sector 26000», Vitoria-Gasteiz. (Informe
arqueológico inédito)
NÚÑEZ MARCÉN, J., J.M. MARTÍNEZ TORRECILLA & B. RENEDO VILLARROYA, 2018, «Iruña/Veleia.
VIII Campaña. Control arqueológico de las obras de restauración», Arkeoikuska: Investigación
arqueológica 2018, 78-82.
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3. Los proyectos de ejecución
3.1. Objeto de los proyectos
Un proyecto de ejecución es un documento técnico cuyo contenido es necesario y suficiente para
la puesta en marcha de una intervención en el ámbito de la construcción.
Hablando de Patrimonio, esta actividad edilicia se centra, en buena medida, en actuaciones de
conservación, restauración y puesta en valor, sin descartar obras de nueva planta, pero siempre
condicionadas por la presencia previa de lo heredado.
En el Plan Director de Iruña Veleia 2010-2020, se planteó un primer proyecto que debía servir como
guía para las labores a desarrollar en la muralla sur entre los cubos O3 y E2, aunque finalmente se
intervino también en el lienzo E23 y en el cubo E3.
Este documento inicial se ha desarrollado en 5 actuaciones sectorizadas con sus correspondientes
proyectos de ejecución que han servido para llevar a cabo los trabajos desarrollados en la muralla
en todos estos años.
Todos los proyectos se redactaron por encargo de la Diputación Foral de Álava (DFA/AFA), con la
supervisión permanente de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
La dirección intelectual de lo proyectado y, posteriormente realizado, ha correspondido al arqueólogo Julio Núñez Marcén, profesor titular de Arqueología de la citada universidad, con asistencia
de un equipo del que entre otros más, sin querer ser exhaustivo, citaré a David Martínez Izquierdo,
Garbiñe Dilla Rabilero, Silvia Saiz Alonso, José Manuel Martínez Torrecilla y Blanca Renedo Villarroya,
todos ellos arqueólogos que han colaborado en las supervisiones preceptivas y en la redacción de
informes previos o derivados de las actuaciones.
Aunque se reiterará en las siguientes líneas cuando se describan las sucesivas fases de intervención,
debemos decir que todos trabajos de restauración contemplados han estado encaminados a lograr
la correcta conservación e interpretación del monumento y su integración en el paisaje circundante.
En general, las labores realizadas han sido el desbrozado y limpieza de la zona de actuación, la
consolidación de los rellenos internos de las fábricas y la reposición parcial de las propias fábricas
de sillería, sillarejo o mampostería, garantizando la estabilidad del conjunto.
Lo hecho forma parte de un proyecto de mayor alcance que afecte a la totalidad de la muralla y que
debería permitir, a medio plazo, la restauración íntegra de la cerca, mejorando la comprensión del
recinto amurallado del oppidum.
En todas las fases se ha dado prioridad a las tareas de investigación histórica, arqueológica y artística
del monumento para avanzar en el conocimiento del bien.
La documentación gráfica de los proyectos se realizó, en un primer momento, a partir de un levantamiento previo facilitado por la UPV/EHU de la autoría de la ingeniera en topografía María
Luisa Palanques Salmerón. Después se ha ido utilizando la documentación geométrica generada
en el transcurso de las obras que fue elaborada por QARK ARQUEOLOGÍA S.L. con dirección de la
ingeniera técnica en topografía Nebai Callejo Astúlez y por ENKLABE con dirección de la también
ingeniera técnica en topografía Miren Fernández de Gorostiza López de Viñaspre.
Debemos hablar en estas líneas de la colaboración que han prestado el Servicio de Restauración de
DFA/AFA con la presencia habitual en labores de supervisión de Diana Pardo San Gil y la ejecución
de algunos de los trabajos de conservación estricta por parte de PETRA S.C.
Además fue indispensable la asistencia técnica que nos prestó el Servicio de Laboratorio General
de DFA/AFA con sus técnicos, los geólogos Santiago Tamayo Guridi y Blanca Narbona Villate a la
cabeza y también la de Luís Miguel Martínez Torres, profesor de Geodinámica Interna de la UPV/EHU.
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El protagonismo en la ejecución material de los trabajos de conservación y puesta en valor ha
correspondido, con excepción de lo ejecutado en 201862, a la empresa ENVIANDE GASTEIZ S.A.
dirigida por José Iglesias Vilariño a quien tanto adeuda el desarrollo de las técnicas de construcción
empleadas y el resultado final de la intervención.
Finalmente, no podemos cerrar esta reseña de los protagonistas involucrados en este proyecto cultural sin citar a todo el Servicio de Arqueología y Museos de la Diputación Foral de Álava, incluidos los
ordenanzas del propio yacimiento. A María Ruiz de Olano Fernández y a Raúl Sánchez Rincón y, por
supuesto, a Félix López López de Ullibarri y a Javier Fernández Bordegarai ya que, sin su iniciativa,
confianza, apoyo permanente y paciencia infinita nada se hubiera hecho.

3.2. Emplazamiento
El yacimiento de Iruña Veleia está situado en el término municipal de Iruña de Oca a unos 10 km al
oeste de Vitoria, ocupando el espolón de Arkiz, delimitado al norte, sur y oeste por un gran meandro
del río Zadorra. De sus 100 hectáreas de extensión, 10 pertenecen al recinto amurallado.
Según el Mapa Topográfico del IGN, el oppidum de Veleia se encuentra entre los 42º 50´ 37´´ y los
42º 50´ 24´´ de latitud norte y entre 2º 47´ 29´´ y 2º 47´ 3´´de longitud oeste (según meridiano
de Greenwich) y a una altitud que oscila entre 510 y 542 m sobre el nivel del mar.
El yacimiento tiene acceso rodado por el norte desde la carretera A-3306, cruzando el rio Zadorra
desde Trespuentes, o por el sur desde la A-4314 a la que se llega por la A-3302.

3.3. Descripción del yacimiento
La ocupación de Iruña abarca más de 1500 años de historia, desde el primer milenio a.C. hasta el
siglo V d.C., con un período final de uso como Priorato de la Orden de San Juan que se documenta
a mediados del siglo XIV.
Los vestigios más antiguos se han datado en el Bronce Medio y el Bronce Final, con restos de viviendas de planta rectangular y circular similares a las documentadas en otros cercanos poblados,
como el de Atxa (Vitoria) que evidencian la transición hacia la Edad del Hierro. En estas viviendas
se emplean postes de madera apoyados en la roca, con paredes de fábrica de adobe o tapial sobre
zapatas de lajas de caliza y cubiertas vegetales.
En la primera mitad del siglo I d.C. (época julio-claudia), aparecen las primeras domus o viviendas
urbanas romanas con habitaciones que rodean un patio porticado donde se recogían las aguas de
lluvia en una cisterna de hormigón.
Avanzado el siglo I, en época flavia, la ciudad alcanza mayor esplendor, construyéndose lujosas
viviendas y grandes edificios públicos que debieron configurar un centro urbano acorde con la importancia que había adquirido el oppidum de Iruña la ciudad de Veleia.
En el siglo II también se realizan importantes obras de embellecimiento y mejora de instalaciones
urbanas, siendo citada Veleia en las fuentes antiguas por Plinio y Ptolomeo.
Durante el siglo III redujo su superficie urbana, aunque seguía manteniendo una cierta importancia
dentro de la Hispania romana. En esa época se construyen las murallas que serían la última gran
obra pública realizada en la ciudad. Las domus pierden su carácter lujoso residencial y se ocupan
parcialmente, dedicando algunas áreas de las mismas a funciones subalternas.

62 Las obras de 2018 en la muralla fueron ejecutadas por la mercantil HARRI CONSTRUCCIONES Y MAMPOSTERÍA
S.L.
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Los siglos siguientes marcan el declive progresivo de la ciudad, habiéndose encontrado diversos
enterramientos en recintos habitacionales lo que evidencia su abandono.
No disponemos a día de hoy de mucha información veraz sobre lo que pudo ocurrir en la ciudad
romana entre el final del Imperio y la Baja Edad Media, salvo la ya citada presencia del priorato,
cuyos restos aún se adivinan dentro del recinto amurallado.
En cualquier caso, todos los datos aquí referidos, deberán confirmarse en base a futuros trabajos
de investigación constructiva, arqueológica y artística.

3.4. Descripción de la muralla
Las murallas de Veleia rodean el oppidum, con un perímetro de más de 1.200 m y una superficie
de unas 11 hectáreas en su interior. Los restos que se conservan alcanzan los 9 m de altura máxima
desde la rasante exterior, aunque en algunos lugares como el cubo O1 apenas quedaba una hilada
de su fábrica externa original. Su espesor varía entre los 4 y los 5,5 m.

Fig.30: Planta de la muralla oeste del yacimiento arqueológico de Iruña Veleia entre los cubos O3 y O1. ENKLABE,
noviembre 2020.

Fig.31: Planta de la muralla este del yacimiento arqueológico de Iruña Veleia entre los cubos E1 y E3. ENKLABE,
noviembre 2020.

El recinto posee, según lo descubierto hasta el momento, tres puertas al sur, este y norte, las dos
primeras monumentales y dos poternas secundarias situadas al oeste y noroeste.
Se construyeron con un núcleo interior de tongadas de piedra en lajas, tomadas con argamasa pobre
de cal y arena que rellena el espacio creado por las hojas de los alzados.
En el tramo comprendido entre el cubo E2 y el cubo O3, la hoja exterior conservada es de fábrica
de grandes sillares de piedra local, con toda probabilidad, reaprovechados de edificios públicos en
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desuso. El resto de los alzados tanto los interiores como los exteriores, salvo elementos aislados, es
de fábrica de mampostería de lajas.
Se estima que las murallas se edificaron en un corto periodo de tiempo a finales del siglo III o inicios
del IV, en la época denominada tetrárquica, con una finalidad comercial y económica más que militar,
que obedecía a una nueva organización de la estrategia imperial, por la que determinadas ciudades
que ejercían de nudos de comunicación se fortificaron para asegurar la recaudación, custodia y
transporte de caudales.

3.5. Estado previo de la muralla
Tal y como se explicó al hablar de la historia de las investigaciones, las murallas fueron los primeros
vestigios que se conocieron del yacimiento arqueológico, constatándose la utilización por los habitantes de la zona de sus sillares y mampuestos como materiales reutilizados de construcción. Esto
generó el deterioro de las partes conservadas con especial afección a la puerta sur y sus lienzos
adyacentes.
El estado previo de la puerta sur y en general de toda la muralla excavada, era deficiente, con problemas de derrumbe de rellenos y deterioro de materiales pétreos originales de las hojas.
Además de lo dicho, el enraizamiento de plantas superiores sobre los rellenos y la erosión provocada
por los agentes naturales contribuyo especialmente en los cubos O2 y O3 y en el lienzo O23, fuese
considerada como preocupante para la conservación del monumento y para la propia seguridad
de las personas.
Por otra parte se detectaron leves descalces por sobreexcavación y daños locales en sillares con
desplacados, arenización y aparición de fisuras y grietas.

3.6. Cronología y contenido de los proyectos
Tal y como se expuso al principio de la presente memoria, los trabajos de conservación y restauración en la muralla se han llevado a cabo en fases sucesivas entre los cubos O3 y E363, justificadas
por la necesidad de acomodar la ejecución de las obras a las asignaciones presupuestarias de las
administraciones implicadas para cada ejercicio64, desde la primera propuesta redactada en marzo
de 2010 y que acompañaba al Plan Director, hasta la reciente redacción del proyecto de intervención
en la parte más oriental de la muralla aparente, fechado en junio de 2021.
Hay otros dos elementos que, de algún modo, han influido en este modo de proceder y que son, la
ejecución de trabajos arqueológicos de excavación65 o supervisión vinculados a las obras, que han
llevado su propio desarrollo temporal y, por otra parte, los condicionantes marcados por la meteorología que ha dificultado trabajar en campo entre los meses de noviembre y abril66.

63 La denominación de los 5 cubos excavados en aquellas fechas y acordada por el equipo redactor del Plan Director,
hace referencia a la dirección considerada respecto a la propia puerta y al alejamiento del paso, entendiendo que
los cubos que delimitan dicho paso son el O1 por el oeste y el E1 por el este. De la misma manera, los lienzos se
nombran con la inicial de la dirección y dos números consecutivos ordenados correspondientes a los cubos que
los delimitan.
64 Todas las fases han sido promovidas y financiadas por La Diputación Foral de Álava / Arabako Foru Aldundia, con
excepción de la cuarta, financiada por el Gobierno Vasco / Eusko Jaularitza.
65 Trabajos de excavación en campaña en el ámbito de la muralla, sólo se realizaron en las fases segunda y cuarta,
correspondientes a las obras proyectadas en 2011 y 2018. Los resultados de estas actuaciones pueden consultarse
en los respectivos informes generados.
66 Nos referimos sobre todo al adecuado fraguado de los morteros de cal empleados que no es posible en tiempos
de helada ni con excesivo calor.
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La primera obra llevada a cabo (Fig.32, Fig.33 y Fig.34) quedó definida en el “Proyecto de ejecución
para las obras de consolidación del cubo O3 de la muralla sur del yacimiento arqueológico de Iruña
Veleia en Iruña de Oca (Álava)” fechado en julio de 2010 y que tenía un presupuesto de ejecución
material (PEM) de 41.993,27 €. Las razones para comenzar a actuar en este singular elemento era
su estado de ruina inminente, con desprendimiento de rellenos y riesgo de colapso. De la memoria
del proyecto transcribimos una síntesis de la propuesta de intervención:

Fig.32: Planta de la muralla del yacimiento de Iruña Veleia entre los cubos O3 y E3, con indicación de las obras proyectadas en julio de 2010 (fase I). E: 1/750.

“Los trabajos de restauración contemplados están encaminados a la adecuación constructiva y
estructural del cubo aludido y de parte de sus lienzos de muralla contiguos, garantizando su conservación. También se recoge una pequeña actuación puntual en el corredor de la puerta, destinada a
salvaguardar la posición e integridad de algunos de los sillares que definen el paso.

Fig.33: Planta y alzado en desarrollo del cubo O3 y parcialmente del lienzo O23con la representación de la sillería
reintegrada.
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Las labores a realizar serán el desbrozado y limpieza de la zona de actuación, la consolidación de
los rellenos de las fábricas y la reposición parcial de las propias fábricas de sillería, sillarejo o mampostería, de manera que se asegure la estabilidad del conjunto en ese punto concreto.
La propuesta aquí recogida forma parte de un proyecto de mayor alcance que afecte a la totalidad
de la muralla y que debe permitir, a medio plazo, la restauración íntegra de la cerca, mejorando la
comprensión del recinto amurallado del oppidum.
Es fin primordial de la intervención que se proyecta, la investigación histórica, arqueológica y artística
del monumento que posibilite contrastar los datos obtenidos con los conocidos hasta la fecha. Es
por ello que se consigna un capítulo de estudios asociados que ha de servir para tal fin.”

Fig.34: Detalle del despiece de la sillería reintegrada en el cubo O3 y en la parte occidental del lienzo O23.
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Fig.35: Planta de la muralla del yacimiento de Iruña Veleia entre los cubos O3 y E3, con indicación de las obras proyectadas en mayo de 2011 (fase II). E: 1/750

En mayo de 2011 se redacta el “Proyecto de ejecución para las obras de consolidación del cubo
O2 de la muralla sur del yacimiento arqueológico de Iruña Veleia en Iruña de Oca (Álava)” para la
segunda fase (Fig. 35, Fig.36 y Fig.37), con PEM de 41.992,01 € y que, aunque reiteramos en parte
lo dicho para la primera obra, proponía:
“Los trabajos de restauración contemplados son continuación de los iniciados en 2010 en el cubo
O3 y están encaminados a la adecuación constructiva y estructural del siguiente cubo en dirección
a la puerta y de parte de sus lienzos de muralla contiguos, garantizando su conservación.
Las labores a realizar serán el desbroce y limpieza de la zona de actuación, la consolidación de los
rellenos de las fábricas y la reposición parcial de las propias fábricas de sillería, sillarejo o mampostería, de manera que se asegure la estabilidad del conjunto en ese punto concreto.
Como ha quedado dicho, la propuesta aquí recogida forma parte de un proyecto de mayor alcance
que afecte a la totalidad de la muralla y que debe permitir, a medio plazo, la restauración íntegra de
la cerca, mejorando la comprensión del recinto amurallado del oppidum.
Durante el desarrollo de las obras proyectadas, continuará la investigación histórica, arqueológica
y artística del monumento, permitiendo contrastar los datos obtenidos con los conocidos hasta la
fecha. Por este motivo, se consigna un capítulo de estudios asociados que ha de servir para tal fin”.

Fig.36: Planta y alzado en desarrollo del cubo O2 con la representación de la sillería reintegrada.
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Fig.37: Detalle del despiece de la sillería reintegrada en el cubo O2 y en el lienzo O12.

La tercera intervención (Fig.38, Fig.39, Fig.40 y Fig.41) se proyectó en marzo de 2014 con el “Proyecto de ejecución para las obras de consolidación de la puerta de la muralla sur del yacimiento
arqueológico de Iruña Veleia en Iruña de Oca (Álava)”, con un PEM de 44.412,09 € y que atendía
en este caso, tal y como se describía en la memoria:
“Los trabajos de restauración contemplados son la continuación de los llevados a cabo desde 2010
en el cubo O3 y desde 2011 en el cubo O2 y están encaminados a la adecuación constructiva y
estructural de la puerta delimitada por los cubos O1y E1, incluyendo también parte de sus lienzos
de muralla contiguos, todo ello con el fin de garantizar la conservación de las fábricas originales.
Las labores a realizar serán el desbroce y limpieza de la zona de actuación, la consolidación de los
rellenos y la reposición parcial de las propias fábricas de sillería, sillarejo o mampostería, de manera
que mejore la comprensión del conjunto asegurando su estabilidad. También se proyecta la recuperación de la cota original de acceso de la puerta, eliminando los rellenos que impiden observar la
totalidad de la sillería conservada.
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Fig.38: Planta de la muralla del yacimiento de Iruña Veleia entre los cubos O3 y E3, con indicación de las obras proyectadas en marzo de 2014 (fase III). E: 1/750

La propuesta aquí recogida completa la intervención de urgencia prevista en el Plan Director de
Iruña-Veleia 2010-2020, que debía atender con prontitud a la conservación de la puerta sur y de
sus lienzos de muralla adyacentes debido a su mal estado y a la importancia de su posición dentro
del conjunto arqueológico, ya que es en la actualidad la única entrada al oppidum, siendo la primera
impresión visual que reciben los visitantes al llegar al yacimiento.
De cualquier manera, queda pendiente un proyecto de mayor alcance que afecte a la totalidad de
la muralla y que debe permitir, a medio plazo, la restauración íntegra de la cerca, garantizando su
conservación y mejorando la comprensión del recinto amurallado del oppidum.
Durante el desarrollo de las obras proyectadas, proseguirá la investigación histórica, arqueológica
y artística del monumento, permitiendo contrastar los datos obtenidos con los conocidos hasta la
fecha. Por este motivo, se consigna un capítulo de estudios asociados que ha de servir para tal fin”.

Fig.39: Planta y alzado en desarrollo del cubo O1 con la representación de la sillería reintegrada.

41

Fig.40: Detalle del despiece de la sillería reintegrada en los cubos O1y E1.

Fig.41: Detalle de sillar con epigrafía conmemorativa reintegrado en el lienzo O12.

Fechada en enero de 2018 es la cuarta fase (Fig.42 y Fig.43) recogida en el “Proyecto de ejecución
para las obras de consolidación y puesta en valor de la puerta sur del oppidum del yacimiento arqueológico de Iruña Veleia en Iruña de Oca (Álava)”, con un PEM de 41.641,72 € y que pretendía
según lo dicho en la memoria:
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Fig.42: Planta de la muralla del yacimiento de Iruña Veleia entre los cubos O3 y E3, con indicación de las obras proyectadas en enero de 2018 (fase IV). E: 1/750

“Los trabajos de restauración contemplados son continuación de los que se llevan a cabo desde 2010
en el tramo de muralla comprendido entre los cubos O3 y E1 y están encaminados a la adecuación
constructiva y estructural de la parte de muralla excavada al este de la puerta hasta el cubo E2,
incorporando además el tratamiento de la explanada situada al sur de la estructura defensiva, todo
ello con el fin de garantizar la conservación de las fábricas originales y su puesta en valor. Teniendo en
cuenta la próxima intervención arqueológica a realizar en el tramo comprendido entre los cubos E2 y
E3, se contempla la posibilidad de hacer extensiva la actuación de conservación hasta este cubo E3.
Las labores a realizar en las fábricas alzadas serán el desbroce y limpieza de la zona de actuación,
la consolidación de los rellenos y la reposición parcial de las propias fábricas de sillería, sillarejo o
mampostería, de manera que mejore la comprensión del conjunto asegurando su estabilidad.
Respecto al tratamiento para la explanada frontal y el acceso a la puerta, se propone la demolición
del actual camino de parcelaria asfaltado y su reubicación, alejándolo de la línea de muralla. También
se proyecta la recuperación de la cota original de acceso de la puerta, eliminando los rellenos que
impiden observar la totalidad de la sillería conservada.
La propuesta aquí recogida completa la intervención de urgencia prevista en el Plan Director de
Iruña-Veleia 2010-2020, que debía atender con prontitud a la conservación de la puerta sur y de
sus lienzos de muralla adyacentes debido a su mal estado y a la importancia de su posición dentro
del conjunto arqueológico, ya que es en la actualidad la única entrada posible al oppidum, siendo
la primera impresión visual que reciben los visitantes al llegar al yacimiento.
De cualquier manera, queda pendiente un proyecto de mayor alcance que afecte a la totalidad de
la muralla y que debe permitir, a medio plazo, la restauración íntegra de la cerca, garantizando su
conservación y mejorando la comprensión del recinto amurallado del oppidum.
Durante el desarrollo de las obras proyectadas, proseguirá la investigación histórica, arqueológica
y artística del monumento, permitiendo contrastar los datos obtenidos con los conocidos hasta la
fecha. Por este motivo, se consigna un capítulo de estudios asociados que ha de servir para tal fin”.
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Fig.43: Detalle del despiece de la
sillería reintegrada en los cubos
E1 y E2.

Fig.44: Planta de la muralla del yacimiento de Iruña Veleia entre los cubos O3 y E3, con indicación de las obras proyectadas en julio de 2010 (fase V). E: 1/750
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Finalmente, en junio de 2021 se redactó el “Proyecto de ejecución para las obras de consolidación
del lienzo E23 y del cubo E3 de la muralla sur del yacimiento arqueológico de Iruña Veleia en Iruña
de Oca (Álava)” (Fig.44 y Fig.45), con PEM de 32.579,65 €, que contemplaba:
“Los trabajos de restauración contemplados son continuación de los que se llevan a cabo desde
2010 en el tramo de muralla comprendido entre los cubos O3 y E3 y están encaminados, en esta
ocasión, a la adecuación constructiva y estructural de la parte de muralla excavada al este del cubo
E2, interviniendo en los alzados y rellenos, todo ello con la finalidad de garantizar la conservación
de las fábricas originales y su puesta en valor.
Las labores a realizar en las fábricas alzadas comprenderán el desbroce y limpieza de la zona de
actuación, la consolidación de los rellenos y la reposición puntual de sillares y de algunos paños
de mampostería, de manera que mejore la comprensión del conjunto asegurando su estabilidad.
Además, está previsto llevar a cabo trabajos complementarios en la zona exterior del oppidum en las
inmediaciones de macellum que consistirán en la prolongación de la senda de acceso hacia poniente
y de la acera oriental de la vía hacia el sur. También se restaurará la pradera en el tramo del camino
de acceso al vertedero de tierras del yacimiento, retirándose la plancha de acero que facilitaba el
paso sobre la zanja de drenaje construida al norte del mercado.
La propuesta de este año ha de servir como colofón de la intervención de urgencia prevista en el
Plan Director de Iruña-Veleia 2010-2020, que debía atender con prontitud a la conservación de la
puerta sur y de sus lienzos de muralla adyacentes debido a su mal estado y a la importancia de su
posición dentro del conjunto arqueológico.
En cualquier caso, queremos dejar constancia de que queda pendiente un proyecto de mayor alcance que afecte a la totalidad de la muralla y que debe permitir, a largo plazo, la restauración íntegra
de la cerca, garantizando su conservación y mejorando la comprensión del recinto amurallado del
oppidum.
En el transcurso de las obras proyectadas, continuará la investigación histórica, arqueológica y artística del monumento, permitiendo contrastar los posibles nuevos datos obtenidos con los conocidos
hasta la fecha. Es por ello que se consigna un capítulo de estudios asociados que ha de servir para
tal fin”.
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Fig.45: Detalle del despiece de la
sillería reintegrada en el cubo E3
y en los lienzos E12 y E23.

Fig.46: Detalle de sillar con epigrafía conmemorativa en el lienzo E23.
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4. El desarrollo de las obras de conservación
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5. Plan de conservación preventiva
5.1. Manual de conservación preventiva de la muralla del yacimiento arqueológico de
Iruña Veleia en Iruña de Oca (Álava)
Sirva el documento siguiente como modelo de propuesta a desarrollar, que deberá acomodarse a
la realidad material de la muralla en cada momento
5.1.1. Introducción
Óscar Reinares Fernández, arquitecto, autor de los proyectos y director de las obras de consolidación
de la muralla del yacimiento arqueológico de Iruña Veleia en Iruña de Oca (Álava) llevadas a cabo
entre 2010 - 2021, redacta a petición Diputación Foral de Álava y de la Universidad del País Vasco,
el presente manual de conservación preventiva para su aplicación en el yacimiento arqueológico de
Iruña Veleia en Iruña de Oca (Álava).
La finalidad de este breve manual es instruir a los trabajadores en las labores de mantenimiento
necesarias, diferenciándolas con claridad de las tareas que requieren la participación de técnicos
especializados como pudieran ser un restaurador, un arqueólogo, un arquitecto o un museógrafo.
En cualquier caso, este documento deberá ser desarrollado, aprobado y aplicado por la administración correspondiente, estando dirigido a todas aquellas personas que trabajen, de modo directo
u ocasional, en la conservación de la muralla del yacimiento arqueológico de Iruña Veleia en Iruña
de Oca.
5.1.2. Mantenimiento de la zona arqueológica
5.1.2.1. Daños comunes
Los daños más comunes en una zona arqueológica son los ocasionados por el paso del tiempo, los
factores ambientales y la acción directa o indirecta del hombre.
Los factores ambientales como la lluvia, el agua del subsuelo, la vegetación, la luz, el viento, el frío
y el calor siempre provocan algunas transformaciones en las fábricas y en los elementos que los
componen.
El paso del tiempo es otro de los factores que tiene mayor efecto en las zonas arqueológicas; ya que
la modificación del entorno ocasionada por la erosión, la acumulación de materiales o el crecimiento
de vegetación, propicia que restos de estructuras queden sepultadas.
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Sin embargo, el tiempo también puede ser uno de los factores de conservación más importantes,
como sucede, por ejemplo, cuando restos de los edificios o piezas arqueológicas permanecen largo
tiempo semisepultados o totalmente cubiertos por acumulación de tierras o por la vegetación, propiciando que esos materiales, bajo determinadas condiciones, tiendan a conservarse.
El tercer agente considerado como causante de posible daño en una zona arqueológica, es la acción
directa o indirecta del hombre. Ésta puede ser provocada por vandalismo, destrucción accidental
(como tocar o mojar un revestimiento mural, tomar fotos con flash etc.), por saqueo o por robo
involuntario sin ánimo de lucro.
Para hacer más fácil la identificación de los daños y las causas que los producen, deberá realizarse
una tabla que resuma dicha información, incluyendo las diversa partes que comprende la zona
arqueológica, para poder cuantificar con mayor facilidad donde hace falta más trabajo y qué áreas
resultan más o menos sensibles a los daños. Se recomienda que estas tablas de localización y
cuantificación de daños se rellenen, como mínimo, cuatro veces al año. En el punto 6 del presente
manual se incorporan dos documentos que pueden servir como modelo para registrar la información
referida.
5.1.2.2. Actividades de mantenimiento
Las actividades de mantenimiento están enfocadas a proteger, reparar y conservar periódicamente
las diferentes partes de la zona arqueológica, desde las estructuras y sus elementos singulares, hasta
las zonas accesibles por donde deben transitar los visitantes.
5.1.2.3. Limpieza
Debe realizarse una limpieza continua para evitar las acumulaciones de basura, tierra, formación de
nidos y crecimiento de plantas, ya que, en los lugares donde se concentran dichas acumulaciones
aumenta el nivel de la humedad y con ello la proliferación de hongos, musgos y líquenes. Hay que
tener especial cuidado con estos últimos, pues provocan desprendimientos y manchas.
La limpieza atenderá a las áreas comunes donde se concentre la presencia física de visitantes y
también a las zonas inaccesibles al público.
En los itinerarios de los visitantes la limpieza se llevará a cabo con material de jardinería para la
recogida de hojas y tierras, será diaria para evitar acumulaciones y además para fomentar que los
visitantes no ensucien la zona.
En las fábricas murarías, la limpieza será mucho más delicada, realizándose mediante una brocha
de pelo suave, limpia y siempre seca. Se limpiará de arriba hacia abajo, de manera superficial, con
especial cuidado en las zonas más frágiles y evitando ejercer presión inadecuada. Se realizará cada
quince días o con mayor frecuencia si las circunstancias lo requieren.
Si se detectan partes muy dañadas es mejor evitar la limpieza superficial y dar conocimiento de la
situación a los responsables de la gestión del yacimiento.
5.1.2.4. Control de plantas superiores
El control de plantas superiores debe de ser periódico, ya que tiene un efecto muy negativo porque
su proliferación permite la acumulación de gran cantidad de humedad, provocando con el paso del
tiempo desprendimientos, fracturas en las fábricas, destrucción de solados y desintegración de los
morteros.
Deben eliminarse las plantas que crecen entre las piedras, huecos de morteros y grietas. Esta acción
se realizara con la simple fuerza de la mano o ayudado de alguna herramienta como navajas o tijeras
si las partes donde se encuentran son delicadas o inconsistentes. Es importante sacar la raíz y limpiar
bien el hueco para evitar que vuelvan a crecer en un corto plazo de tiempo.
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Para eliminar hongos y musgo de las piedras sin relieve se utilizara una limpieza con agua y cepillo,
pero si la piedra es muy frágil se sustituirá el cepillo por una esponja suave. Nunca se debe aplicar
esta técnica de limpieza en revestimientos murales o piedras con relieve.
5.1.2.5. Control de fauna
El control de la fauna es otro factor importante a tener en cuenta, ya que puede producir graves
desperfectos en los restos. Los nidos de insectos o de animales como murciélagos, lagartos, palomas
o ratas son muy perjudiciales para la conservación del yacimiento.
Es fundamental revisar los huecos que haya entre las fábricas por ser lugares propicios para la
aparición de los nidos. En el caso de hormigas o termitas, la manera más eficaz de eliminarlas es
empleando cal en polvo, mientras que si nos encontramos con nidos de abejas o avispas la manera
más eficaz de eliminarlos es rociándolos con agua y jabón o con gasolina. Al realizar esta actividad se
deberá ir provisto de ropa gruesa, guantes y mascarilla, vigilándose en primer lugar que la actuación
no provoque una acción negativa sobre el propio monumento.
Una vez eliminado el problema, será necesario el empleo de herramientas de albañilería para reparar
huecos, grietas y fracturas.
En cualquier caso, se deberán realizar fumigaciones periódicas controlando cada mes las diferentes
zonas que conforman los restos para tener un control estricto y eliminar las plagas cuando se detecten, para posteriormente verificar cada quince días si realmente se ha erradicado dicha plaga.
5.1.2.6. Colocación y mantenimiento de elementos de protección
Los elementos de protección como las barreras de contención, vallas de cerramiento o de seguridad
o las diferentes señales que se dispongan en el yacimiento, deben tener un mantenimiento periódico,
si no dejarían de cumplir la función de proteger los bienes arqueológicos.
El mantenimiento de estos elementos es muy sencillo, consistente en la aplicación de capas de pintura o, en su caso, aceite natural, sustitución de piezas dañadas u oxidadas, etc. Además deberán
mantenerse en perfecto estado los herrajes de colgar y de seguridad de los elementos de cierre.
5.1.2.7. Trabajos de albañilería
Estos trabajos están orientados a la conservación de los elementos murarios, con reposición de las
piezas alteradas y rejuntado de las mismas que hayan perdido su relleno y estén sueltas, presentando
un peligro para los visitantes y una afección para la estabilidad de las fábricas. Todas están labores
deberán contar con autorización previa del arqueólogo y del arquitecto responsable así como la del
organismo gestor del yacimiento.
Cuando los trabajos de albañilería sean la reposición de los morteros, se deberá en primer lugar
limpiar las juntas y los restos de mortero disgregado con una brocha. Se emplearán morteros de cal
hidráulica compatibles con los morteros originales, prohibiéndose de manera expresa la utilización
de morteros de cemento.
En los orificios de grandes dimensiones deberán usarse piedras pequeñas para rellenar en conjunto
con la pasta, pues si lo hiciésemos con mucha pasta, está se agrietaría y terminaría por desprenderse.
La reposición de piedras en los muros se deberá hacer con previa autorización, con piedras del lugar,
con un color semejante y de la forma que marca el hueco que se va a rellenar sin hacer presiones,
ya que puede provocar el movimiento de las piedras de su alrededor.
Todas las labores descritas deberán quedar perfectamente registradas en el atlas cartográfico del
yacimiento, incorporándose fotografías del estado inicial y final de la intervención así como memoria
de la actuación concreta.
Se recomienda realizar una inspección completa de todas las fábricas con una periodicidad de al
menos cuatro veces por año.

183

5.1.2.8. Información a los visitantes
Es importante informar a los visitantes de que deben contribuir y participar en la conservación de las
zonas arqueológicas. En la medida en que los visitantes se mantengan informados de la importancia
de la zona, los elementos que la conforman cobrarán valor y serán respetados por ellos.
Para lograrlo, es necesario proporcionar información sobre lo que no se debe hacer en una zona
arqueológica, como tirar basura, tocar o apoyarse sobre los muros, arrancar vegetación, causar
ruido, etc.
Impedir el paso a las zonas más frágiles es otro método de evitar daños a los elementos arqueológicos, manteniendo en cualquier caso una constante vigilancia.
Es necesario también revisar continuamente los rótulos de información, limpiarlos y detectar cualquier daño.
También es vital controlar los accesos y explicar los motivos por los cuáles existen restricciones de
paso en algunas zonas, pues esto permitirá al visitante ser consciente del daño que puede causar.
En la medida en que transmitamos un sentido de responsabilidad que haga sentir que, si se dañan
los objetos, se dañan irremediablemente y para siempre, evitaremos que las personas que acudan
a los sitios arqueológicos tengan una actitud descuidada.
Otro aspecto que no se debe dejar de lado, es la información veraz y clara sobre el yacimiento,
contextualizando los restos conservados en cada época y cultura.
El control de visitantes deberá ser continuo y será responsabilidad de todo el personal que trabaje
en la gestión de los restos arqueológicos.
5.1.2.9. Registro de las actividades de mantenimiento
El registro de las tareas de mantenimiento sirve para tener una historia de las actividades que se han
llevado a cabo en la zona. De esta manera es más fácil entender el comportamiento de los materiales
de construcción y la forma en que se han conservado y deteriorado. También para llevar un control
de la periodicidad con que se realizan las tareas específicas y su idoneidad.
Para saber si las tareas de mantenimiento tienen buenos o inadecuados resultados es necesario que
las personas que diariamente trabajan en la zona se encarguen de observar si las labores han servido de algún modo para proteger los elementos arqueológicos. Esto permitirá planear con facilidad
los recursos que deben destinarse a la conservación, la urgencia de las tareas, o bien descartar las
acciones que no tienen buenos resultados.
5.1.2.10. Cómo resolver los casos de emergencia
Las situaciones que exigen una actuación urgente suelen ser habitualmente las ocasionadas por la
acción directa inadecuada del hombre.
Ante este tipo de conductas y, en primer lugar, habrá que informar a los visitantes o intrusos, de
que cualquier acción no autorizada sobre los elementos arqueológicos del yacimiento es un delito
y que hay leyes que lo castigan.
El personal que trabaje en el yacimiento y sorprenda a alguien incurriendo en las faltas anteriormente
descritas deberá llamarle la atención de manera amable en primer lugar, ya que, muchas personas
desconocen que dichas acciones son delito, y exigirle, si fuera el caso, la entrega de lo sustraído
determinando el lugar de procedencia, para que posteriormente el arqueólogo encargado pueda
reubicarlo. Si por el contrario el visitante se torna agresivo deberá pedirle que acuda a las dependencias administrativas, llamando a las autoridades competentes.
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5.2. Normativa vigente de protección
- La Constitución Española
- El Código Penal
- Ley 16/1985 del 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español.
- Estatuto de Autonomía del País Vasco.
- Ley 7/1990 del 3 de Julio, de Patrimonio Cultural del País Vasco.
- Normativa Urbanística de Álava

5.3. Fichas para el control del mantenimiento
Se adjuntan como modelo una planta de la parte del yacimiento y una ficha para registro y control
del mantenimiento. Ambos documentos servirán para recoger con precisión las actividades desarrolladas y deberán ser adaptados al programa concreto de mantenimiento que sea establecido por
la administración competente en la gestión del yacimiento.
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PLANTA MODELO PARA REGISTRO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
PLANTA MODELO PARA REGISTRO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE
DE LA LA
MURALLA
DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE IRUÑA VELEIA
MURALLA DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE IRUÑA VELEIA
EN IRUÑA DE OCA (ÁLAVA).
EN IRUÑA DE OCA (ÁLAVA).
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FICHA PARA REGISTRO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA MURALLA DEL
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE IRUÑA VELEIA
EN IRUÑA DE OCA (ÁLAVA).
ACTIVIDADES REALIZADAS
LIMPIEZA

MESES

3

6

CONTROL DE
LA FLORA

9 12 3

6

CONTROL DE
LA FAUNA

9 12 3

6

ELEMENTOS
DE
PROTECCIÓN

9 12 3

6

TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA

9 12 3

6

INFORMACIÓN
A LOS
VISITANTES

9 12 3

6

9 12

LIENZO O34

LUGAR EN QUE SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD

CUBO O3
LIENZO O23
CUBO O2
LIENZO O12
CUBO O1
CUBO E1
LIENZO E12
CUBO E2
LIENZO E23
CUBO E3
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