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P
La I Edición del Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores del Mundo
Antiguo (CIJIMA) tuvo lugar en la Universidad de Murcia al inicio de la primavera
de 2014. Durante varias jornadas historiadores procedentes de un amplio abanico
de universidades españolas tuvieron la oportunidad de presentar los resultados de sus
primeras investigaciones sobre diferentes periodos de la Antigüedad. Lo hicieron,
además, desde distintos enfoques y atendiendo a diversas temáticas propuestas desde
el comité cientíﬁco. En multitudinarias sesiones de carácter monográﬁco centradas en
Roma, Grecia y el Egeo, Egipto o la Península Ibérica, nuestra cantera de licenciados
y doctorandos en Filología Clásica, Historia Antigua y Arqueología mostró en todo
momento una enorme solvencia cientíﬁca, augurando, en muchos casos, una prometedora
trayectoria universitaria, si los tiempos y las circunstancias lo propician.
La oportunidad brindada por la organización, con el especial soporte que
siempre ofrece el CEPOAT de la Universidad de Murcia, especialmente cuidadoso a la
hora de potenciar el interés de los más jóvenes por la investigación y por la didáctica
del mundo antiguo, fue provechosa para los participantes. Aunque las aproximaciones
a las cuestiones cientíﬁcas a veces reﬂejaban lo incipiente de los trabajos o la juventud
e inexperiencia en estas lides de algunos, consideramos que tanto el formato como el
tipo de encuentro en sí tuvo un gran interés, sobre todo en un momento como el actual,
en el que las diﬁcultades para emprender acciones de carácter cientíﬁco y seminarios de
investigación son enormes, resultando a veces casi épicas. Reuniones como el CIJIMA
y similares que se vienen celebrando en otras universidades sirven como termómetro, de
algún modo, para testar la salud de nuestras disciplinas al tiempo que ponen el acento en la
necesidad de apostar por la investigación en Humanidades como soporte fundamental de
los maltrechos valores democráticos. Pero el CIJIMA fue, además, un punto de encuentro
fundamental, real y no solo virtual, en el que en el marco de una convivencia amena y
distendida se establecieron contactos académicos y cientíﬁcos que, auguramos, habrán de
ser claves en el futuro desarrollo profesional de los jóvenes participantes.
La organización, que ahora me encarga este prólogo que realizo con un
enorme placer, tuvo a bien invitarme para pronunciar la conferencia de apertura, en
la que traté de subrayar precisamente la necesidad de establecer sinergias con otros
colegas e instituciones, como una de las formas más efectivas de lograr los objetivos
de una investigación. En un momento en el que sacábamos adelante varios proyectos
arqueológicos gracias precisamente al contacto con otros investigadores españoles y
extranjeros con propósitos similares, tratando de compartir recursos, equipos y material
logístico, vine a presentar un modelo de investigación sostenible que emprendimos hace
unos años: al ﬁn y al cabo lo que pretendía era, por un lado, animar a los jóvenes a
solventar las diﬁcultades económicas gracias al contacto y al trabajo colaborativo y, por
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otro, alentarlos para que, a pesar de las no pocas trabas, no cejasen en el empeño de
proseguir con su formación y sus investigaciones.
La oportunidad brindada por este CIJIMA, además, ha resultado ser doble, puesto
que junto al Congreso en sí se presenta ahora la posibilidad de publicar los resultados,
una vez transcurrido el tiempo necesario y prudencial siempre estimable para madurar las
propuestas e integrar las ideas y matices surgidos durante lo que me consta fueron unas
interesantes jornadas de debate y discusión. Queda ahora constancia escrita, pues, de
mucho de lo allí tratado y sirva esta publicación como cimiento para ulteriores estudios,
que de eso es de lo que se trata. Enhorabuena por todo ello al comité cientíﬁco, a los
ponentes, a la organización y, principalmente, a los autores.

Prof. Fernando Prados Martínez
Coordinador del Máster de Arqueología Profesional
Universidad de Alicante
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Victoria T. Robledo Pozo
Universidad Complutense de Madrid

R
El tópico del Próximo Oriente antiguo como cuna de la civilización, asociada a
un entorno eminentemente urbano, ha estado muy arraigado en la mentalidad occidental.
Se trata sin embargo de una imagen distorsionada que excluye, como en los últimos años
han destacado algunos investigadores, otro elemento esencial para el pasado y presente
orientales: el nomadismo.
De forma más precisa, Transjordania ha sido tradicionalmente señalada como
ejemplo donde el modo de vida nómada se mantiene constante en el tiempo. En el presente
artículo me centraré en el período del Hierro I y II, durante la consolidación política de los
reinos de Amón, Moab y Edom. El objetivo es presentar modelos interpretativos válidos
para comprender los procesos nomadización-sedentarización.
Palabras clave: Transjordania, nomadismo, Amón, Moab, Edom

A
The cliche of Ancient Near East as cradle of civilization, in association with an
environment eminently urban, it was well-established in western thought. However, it is
a distorted image which excludes, like some researchers have underlined in the last years,
another principal piece into the eastern past and present: the nomadism.
In a more speciﬁc sense, Transjordan has been traditionally pointed as instance
where nomadic way of life keeps regular along the time. I am going to focus on the Iron
Ages I and II, during the politic consolidation of the kingdoms of Ammon, Moab and
Edom. The aim of this communication is presenting interpretative models which could be
valid for the nomadization-sedentarization processes.
Keywords: Transjordan, nomadism, Ammon, Moab, Edom
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I
La perspectiva histórica del pasado oriental ha sido inﬂuida por buen número de
hallazgos arqueológicos monumentales, así como manuales y exposiciones museísticas,
que perciben este territorio centrándose en sus dimensiones urbana y estatal.
Dentro de este marco, con frecuencia las referencias a comunidades nómadas se
sitúan en momentos de crisis urbanas1 -en lugar de considerar los procesos estatales como
momentos de crisis nómadas- y en muchos casos como causa de las mismas. De cualquier
modo, no hay que perder de vista que parte de estos prejuicios son heredados de los que
apreciamos en las fuentes escritas antiguas.
Un contexto interesante para abordar este problema es Transjordania durante la
Edad del Hierro -1200-330 a.C.-, durante el proceso de consolidación política de los
reinos de Amón, Moab y Edom. Se trata de sistemas estatales que terminarán por adoptar
un carácter monárquico, con deidades identiﬁcables como propias -como es el caso de
Qaus, asociado a la realeza edomita- y el desarrollo de centros urbanos. En este sentido,
se han documentado núcleos monumentales que podríamos llamar “capitales”, como
Amón-Rabath para Amón, Dibón para Moab y Bosra para Edom. Pero la característica
especíﬁca de estos reinos es la permanencia de su carácter tribal originario, sobre todo en
Edom, donde además la realeza se registra en tiempos más tardíos.
Partiendo de la información disponible, a continuación trataré de presentar
modelos interpretativos válidos para los procesos de nomadización-sedentarización
que nos permitan acercarnos a su funcionamiento en los momentos de emergencia
y desaparición de los reinos transjordanos. Para ello, he optado por abordar de forma
conjunta las comunidades de Edom, Moab y Amón y las tribus de Arabia noroccidental,
entre los siglos XII y VI a.C., atendiendo al hecho de que comparten un medio físico
común2 en el que se relacionan, además de participar de rasgos culturales comunes que
se aprecian especialmente el sus lenguas, englobadas en el tronco semítico occidental3.
Por otro lado, el diferente grado de nomadización no supone tampoco un problema para
la cohesión temática, pues es conocido que en la actualidad grupos nómadas y grupos
sedentarios de una misma región pueden compartir rasgos culturales básicos como el
menaje cotidiano, la indumentaria y, en ocasiones, la conciencia de pertenecer a la misma
tribu4.
1. Guti, kasitas, hurritas, mannai, lulubitas, escitas, cimerios y sármatas, entre otros, aparecen
siempre desempeñando un papel de destrucción de la prosperidad conseguida por los grandes
estados.
2. Aunque existan diferencias regionales.
3. G. A. RENDSBURG (2005), “Semitic Languages (with Special Reference to the Levant)”,
Near Eastern Archaeology. A reader, Winona Lake, p.72.
4. R. CRIBB (1991), Nomads in archaeology, Hong Kong, p. 65.
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L
Para establecer una relación coherente entre los elementos teóricos y el contexto
histórico atenderemos a informaciones arqueológicas, textuales y, en menor medida,
etnoarqueológicas. Si bien los problemas de fuentes primarias para el estudio de sociedades
nómadas son importantes, pueden ser salvados recurriendo a evidencias de origen
secundario y futuros trabajos de campo. No obstante, no forma parte de los objetivos de
este trabajo elaborar una compilación exhaustiva de todos los datos disponibles, que son
de por sí escasos e incompletos, sino que la intención es conformar un cuadro general y
reseñar aquellos que resulten más relevantes.
E
Si tenemos en cuenta que las comunidades nómadas tienen una escasa o nula
tradición escrita, llegamos a la conclusión de que nuestro principal recurso son las
producidas por otros pueblos. La visión que obtendremos será la propia de un ámbito
cultural diferente, lo que en muchas ocasiones supone interpretaciones negativas desde
una relación de enemistad y, cuanto menos, de extrañeza. Además debemos tener en
cuenta los diferentes niveles de relación y el grado de conocimiento de unos pueblos
respecto a otros, a cuyo funcionamiento podemos acercarnos mediante la hipótesis de
Koch5. Este autor diferencia tres estadios en la identiﬁcación de otros pueblos: “bloque
étnico” o referencia cultural genérica, “grupo étnico”, con un signiﬁcado geográﬁco
amplio, y “etnia” o conjunto diferenciado étnicamente de otros. Así, en el Bronce Final
los textos emitidos por entidades palaciales sólo se reﬁeren a los nómadas como un
conjunto amplio, “shasu” o “suteos”6, a excepción de la identiﬁcación de las la tribu de
Raham -en una estela de Seti I7 - y de la tribu de Israel -en la estela de Minemptah8. La
situación no parece cambiar excesivamente en las referencias neoasirias más tardías, en
las que el término “árabes” se emplea indistintamente para referirse a un plano genérico
-“los árabes”- o a un grupo en concreto -como “los Qedaritas”-9.
Los documentos de época neoasiria son especialmente importantes para
acercarnos a los movimientos y caracterización de las tribus árabes del norte. Los anales

5. M. KOCH (1979), “Die Keltiberer und ihr historischer Kontext”, Actas del II Coloquio sobre
Lenguas y Culturas prerromanas de la Península Ibérica, Salamanca, pp. 387-419. Siguiendo la
referencia de F. BURILLO (1998), Los celtíberos: Etnias y Estados, Barcelona, p.25.
6. Por ejemplo, ANET, p. 259.
7. ANET, p. 255.
8. LPAE, pp. 292-295.
9. J. RETSÖ (2003), op. cit., p.595.
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reales de Salmanassar III, Tiglath-Pileser III, Sargón II, Senaquerib, Asarhaddon y
Assurbanipal10, son útiles en este sentido.
Pero sin duda la principal fuente con la que contamos es lo que en un entorno
cristiano se denomina Antiguo Testamento. Su importancia radica en que, además de contar
con múltiples referencias a los tres reinos transjordanos, constituye una fuente escrita
por los israelitas, un pueblo de tradición nómada. Su grado de conocimiento respecto
a Edom, Moab y Amón es más cercano, pues sus procesos históricos se desarrollan de
forma paralela a estos reinos y a las tribus árabes. De modo que es la perspectiva más
similar a lo emic que podemos encontrar por escrito, sin perder de vista la rivalidad entre
sus sistemas políticos. El contexto histórico al que se reﬁeren concretamente los libros
de la Torah y los Profetas o Nevi’im -desde el Génesis al II Reyes- se corresponde con
la época monárquica y posterior al exilio en Babilonia11, aportando información entre los
siglos IX y VI a.C.12 que debemos leer con cautela.
Por último, las fuentes escritas propias de edomitas, amonitas, moabitas o
poblaciones nordárabes serán utilizadas más como patrones-guía que indican la movilidad
de estos pueblos que por su contenido. Algunos epígrafes sí se emplearán a modo de
referencia post quem, como es el caso de la estela de Mesha para la instauración de una
monarquía13.
A
Siguiendo la agrupación sugerida por Finkelstein14, dividiremos las evidencias
en dos tipos.
En el primero, los restos producidos por la actividad de los grupos nómadas,
incluyendo los posibles grados de nomadismo estacional. Sin embargo, las evidencias
arqueológicas que indican formas de vida seminómadas o nómadas son escasas y
documentadas de forma no uniforme. Los principales signos de habitación son: marcas
de postes, de preparado de la base de la tienda, restos concentrados de animales y algunos
objetos de materiales que varían desde la cerámica, al hueso, el metal o la pasta vítrea15.
También podemos distinguir entre los elementos portátiles y no portátiles y entre los
10. I. EPH‛AL (1982), The ancient arabs. Nomads on the Borders of the Fertile Crescent, 9th5th Centuries B.C., Jerusalem/Leiden, pp. 81-165.
11. Cf. J. MAXWELL (2005), “Text Sources for Levantine Archaeology: The Bible”, Near
Eastern Archaeology. A reader, Winona Lake, p. 61. Sobre el debate acerca de la cronología bíblica.
12. G.A. RENDSBURG (2005B), “Writing and Scripts (with Special Reference to the Levant)”,
Near Eastern Archaeology. A reader, Winona Lake, p. 69.
13. SSI I 16.
14. I. FINKELSTEIN (1995), op. cit., pp.15-18.
15. R. CRIBB (1991), op. cit., p.66.
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perdurables y los perecederos16, diferenciación generalmente vinculada al tamaño, peso,
valor y fragilidad.
Algunos de los principales sitios arqueológicos identiﬁcados son el asentamiento
Deir’ Alla17 o Tell Sahab18, ambos en Amón y de carácter seminómada, o el santuario de
Horvat Qitmit1920, datado en el siglo VII a.C. de adscripción edomita.
El segundo grupo lo componen aquellas producidas por comunidades no nómadas
pero que se reﬁeren a éstos de alguna manera. Es el caso de elementos defensivos que
puedan ser usados por las poblaciones sedentarias para su rechazo -como algunas de las
famosas “torres” amonitas21- o representaciones en las que aparecen nómadas, como los
relieves neoasirios -es el caso de las salas S y L del Palacio Norte de Nínive22-.
Los problemas señalados para la búsqueda e identiﬁcación de los restos
arqueológicos nómadas hacen necesario recurrir a evidencias de yacimientos sedentarios
y de su población continuada como elemento para la negación de un período nómada.
Asimismo, la ausencia de este tipo de centros será interpretada, a falta de más información,
como una tendencia predominante de modo de vida nómada.
E
La comparación de sociedades antiguas con otras actuales es una forma válida
para comprender mejor la naturaleza de ambas. Sin embargo, resulta peligroso y poco
acertado considerar a las poblaciones nómadas actuales como fósiles vivos que recuerdan
a un modo de vida atrasado y que corresponde a un nivel inferior en la línea evolutiva.
No ajenos a ello, los investigadores deben tomar conciencia de este sesgo eurocéntrico y
16. Ibid. p. 69.
17. A. MAZAR (1992), “The Iron Age I”, The Archaeology of Ancient Israel, Massachusetts,
p. 297; R.H. DORNEMANN (1983), The Archaeology of the Transjordan in the Bronze and Iron
Ages, Milwaukee, p. 39.
18. A. MAZAR (1992), op. cit., p. 289.
19. I. BEIT-ARIEH (1995), Horvat Qitmit: An Edomite Shrine in the Biblical Negev, Tel Aviv;
I. FINKELSTEIN (1995), op. cit., p. 146.
20. La ruta del Desierto atravesaba el Negev, donde quedan restos como el santuario de Horvat
Qitmit o los fuertes del Hierro II de Arad, Khirbet, ‘Uza y Haseba.
21. A. ZERTAL (1995), “Three Iron Age Fortresses in the Jordan Valley and the Origin of the
Ammonite Circular Towers”, Israel Exploration Journal, nº 45, p. 260. La mayoría de las que se
han identiﬁcado están emplazadas en el territorio circundante a Ammán, pero al menos tres de estas
torres de la Segunda Edad del Hierro se ubican en puntos como el desierto de Samaria o desierto de
Manasseh. Se encuentran en Khirbet es-Saqq, Khirbet el-Makhruq y Rujum Abu Mukheir, fechadas
entre los siglos X y IX a.C.
22. D. NADALI (2004), “La campagna di Assurbanipal contro gli arabi: proposta di Lettura
delle dinamiche di una battaglia in campo aperto”, SMEA, Vol. 46, 1, pp.65-66.

17

tratar de generar patrones que respondan a una auténtica metodología antropológica, sin
la cual el estudio de sociedades distintas a la propia se convirtieron en un mero gabinete
de curiosidades.
De acuerdo con esto, la información etnoarqueológica ha de ser manejada
con cuidado, ya que trasladar aﬁrmaciones sobre comunidades del siglo XIX o XX al
primer milenio a.C. es arriesgado. A pesar de esto, pueden ser empleadas para un mejor
conocimiento de las sociedades pasadas y la formulación de hipótesis. Es el caso del
trabajo etnográﬁco de Burckhardt, en el que da testimonio de grupos nómadas en los
siglos XIX y XX d.C., Travels in Syria and the Holy Land23.
Además, podemos buscar paralelos para procesos concretos. Así, los efectos de
la generalización del dromedario entre los siglos VII-VI a.C. pueden ser contrastados con
el lejano ámbito cultural de los indios de las praderas americanas y la introducción del
caballo, que implicó el paso de una economía de agricultura y caza local a una basada
en la persecución de animales a larga distancia -trasladándose para ello el grupo en su
conjunto-24. Para el ámbito territorial que nos ocupa, resulta claro que el dromedario
acentuó la movilidad residencial de parte de la población transjordana y generó un nuevo
patrón económico de estas poblaciones con un mejor aprovechamiento de las rutas
comerciales desérticas.

E
Las reﬂexiones sobre el fenómeno del nomadismo en el mundo académico
occidental comienzan a mediados del s. XX, cuando algunos teóricos como Morgan,
Fried y Service25 elaboran una clasiﬁcación evolucionista de los grupos humanos dividida
en las categorías de “banda”, “tribu”, “jefatura” y “estado”. Siguiendo este modelo
sería difícil explicar la variedad de modos de vida de los nómadas y seminómadas que
habitaban Transjordania en la Edad del Hierro, ya que maniﬁestan al mismo tiempo
elementos tribales, de jefatura y de estado, con una clara jerarquización, aunque haya
variabilidad de situaciones, como se explicará más adelante.
En contraste con el planteamiento anterior, también contamos con algunos
estudiosos que analizan el nomadismo pastoral desde una perspectiva diferente, como
la ﬁgura de Ibn Khaldún. Este pensador andalusí que vivió en el siglo XIV d.C., expuso
algunas reﬂexiones26 sobre la forma de vida nómada que resultan extremadamente

23. J.L. BURCKHARDT (1822), Travels in Syria and the Holy Land, Londres.
24. S.C. OLIVER (1981), “Ecología y continuidad cultural en la organización social de los
indios de las praderas”, Antropología económica. Estudios etnográﬁcos, Barcelona, pp. 64-.68.
25. E. SERVICE (1962), Primitive Social Organization, Nueva York.
26. IBN KHALDÚN (1997), Introducción a la Historia Universal (Al Muqaddimah), México.
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interesantes, tanto por su capacidad de análisis como por su perspectiva interna o emic27.
Una de sus ideas, que se corrobora en el presente estudio, consiste en que los nómadas
cuando entran en un sistema urbano dejan de ser nómadas para convertirse en urbanitas,
aunque conserven rasgos tribales; sin embargo, como veremos, no todos los miembros
de un estado de origen tribal llegan a insertarse en el sistema urbano.
Si continuamos con el planteamiento de modelos generales del nomadismo, no
podemos obviar a Khazanov, que también ha elaborado teorías centradas en el Levante
antiguo junto a Bar Yosef28. En “Myths and Paradoxes of Nomadism”29 pone de
maniﬁesto la validez de la estrategia nómada y restringe el uso del término30 a aquellos
grupos que emplean exclusivamente la ganadería como modo de obtención de alimentos,
excluyendo una agricultura secundaria. De este modo, nombra como seminómada toda
aquella comunidad que además de recursos ganaderos base parte de su economía en
la agricultura31. Pero sin duda, su teoría más destacable la expresa en Nomads outside
the world32, consistente en la negación del nomadismo como un estadio evolutivo en sí
mismo y su propuesta de entenderlo como una forma de vida que sólo puede desarrollarse
en función de las sociedades sedentarias, con cuyos contactos consigue mantener una
economía de subsistencia. Por lo tanto, rompe con el paradigma interpretativo más
común, que liga el desarrollo del nomadismo a la adaptación al medio ecológico y lo
convierte en un fenómeno que, no sólo no es ya una oposición al modo de vida sedentario,
sino que existe gracias a éste.
En el ámbito de la arqueología de los nómadas, quizás el compendio más
completo y de uso general es la obra de Roger Cribb, Nomads in Archaeology33, en la que
se presenta una metodología para el estudio arqueológico de las sociedades nómadas.
Reﬂexiona sobre cómo estudiar la cultura material para identiﬁcar a estos grupos, las
posibilidades de espacio doméstico y casos concretos de asentamientos como Ali,
Sariaydin Yayla, Nemrut Dag o Tepe Tula’.
Finalmente, debemos resaltar la reciente publicación por parte de la Universidad
de Chicago de la monografía Nomads, Tribes, and the State in the Ancient Near East34,
editada por Szuchman. En ella se incluyen artículos variados sobre los conceptos clave
27. Es cierto que Khaldún era un urbanita, pero sentía como propio el mundo nómada.
28. O. BAR YOSEF y A.M. KHAZANOV (1992), Pastoralism in the Levant: Archaeological
Materials in Anthropological Perspectives, Madison.
29. A.M. KHAZANOV (1981), “Myths and Paradoxes of Nomadism”, European Journal of
Sociology/ Archives Européenes de Sociologie, nº22, pp. 141-153.
30. A.M. KHAZANOV (1981), op. cit., p. 141.
31. A.M. KHAZANOV (1984), Nomads and the outside world, Cambridge, p.7.
32. A.M. KHAZANOV (1984), op. cit.
33. R. CRIBB (1991), op. cit.
34. SZUCHMAN, J. (2009) Nomads, Tribes, and the State in the Ancient Near East: Crossdisciplinary Perspectives, Oriental Institute Seminars 5, Illinois.
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utilizados en las reﬂexiones del nomadismo. La obra ofrece explicaciones de metodología
arqueológica, histórica y etnográﬁca y modelos de relación tribu-estado, con ejemplos
concretos de sociedades antiguas o actuales que se emplazan en Próximo Oriente.
De entre los modelos explicados anteriormente, hemos optado por seguir la tesis
de Cribb35 para la deﬁnición de nomadismo como una forma de organización social.
Dicha organización está caracterizada por unos rasgos particulares en el plano social,
político y económico. Si bien, el aspecto económico aparece sobrerrepresentado en la
deﬁnición de nomadismo propuesta por Khazanov36 y seguida por LaBianca y Younker37.
No pretendo aﬁrmar con esta postura que el aspecto económico no deba ser estudiado, de
hecho, al contrario de lo que Cribb deﬁende, deﬁendo que el esquema interpretativo del
materialismo dialéctico es muy válido para este ﬁn. Sin embargo, una excesiva atención a
la dimensión económica puede oscurecer la importancia de los demás engranajes de este
modo de vida, como los contenidos ideológicos o políticos.

E
En el estudio de cualquier sociedad, y de forma más acentuada para una sociedad
con un patrón de movilidad amplio, es necesario un acercamiento al entorno geográﬁco en
el que transcurre su historia. Sin llegar a caer en el determinismo geográﬁco, en innegable
que el medio físico condiciona las respuestas adaptativas y las posibilidades de los grupos
humanos.
La región de Transjordania, que actualmente se corresponde con el territorio del
Reino Hachemita de Jordania, se encuentra enmarcada en el Creciente Fértil y constituye
un punto de contacto intercontinental entre África, Asia y Europa. En las mesetas que
se forman entre los principales accidentes geográﬁcos se asientan los antiguos reinos de
Edom, Moab y Amón38.
Cabe destacar que una de las fallas más profundas y prolongadas de la superﬁcie
terrestre, el Rift Afro-Árabe, se encuentra precisamente en esta región39. Esta falla
provoca movimientos sísmicos40, a los que se suma el riesgo volcánico concentrado en
35. R. CRIBB (1991), op. cit., p.17.
36. A.M. KHAZANOV (1981), op. cit. y (1984), op. cit. Donde el autor deﬁne el concepto
como un modo de producción.
37. Ø.S. LABIANCA y R.W. YOUNKER (1995), op. cit., p. 402. Quienes lo consideran un
“sistema local de alimentación”.
38. R.H. DORNEMANN (1983), op. cit., p. 6.
39. B.J. BEITZEL (2005), “Geography of the Levant”, Near Eastern Archaeology. A reader,
Winona Lake, p.4.
40. A. BEN-MENAHEM (1981), “Variation of Slip and Creep along the Levant Rift over the
Past 4500 Years”, Tectonophysiscs, nº 80, pp. 183-191; M.S. YÜCEMEN (1992), “Seismic hazard
maps for Jordan and vicinity”, Natural Hazards (November), Vol. 6, 3, pp. 201-226.
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el uadi Mujib y el uadi Zarqa41. Además, genera un paisaje con bruscos desniveles que
hacen posible la acumulación de agua en los uadis42 -corrientes de agua intermitentes
cuyo cauce depende de la pluviosidad o de manantiales- y el abastecimiento de regiones
que de otro modo serían desérticas.
El paisaje transjordano puede dividirse en tres grandes zonas43: las tierras bajas,
en el valle del Jordán y sus aﬂuentes; las tierras altas, en las mesetas y las zonas desérticas
del Negev y del desierto Siro-arábigo. A pesar de la diversidad, lo cierto es que el paisaje
transjordano en la antigüedad era en su mayor parte semiárido o desértico, un espacio que
se ve fácilmente afectado por las actuaciones territoriales, económicas o políticas de las
comunidades limítrofes sedentarias y nómadas, así como por los cambios en el clima. De
cualquier modo, este territorio también posee regiones que resultan productivas desde el
punto de vista agrícola, como el valle medio del Jordán44, junto a las zonas montañosas al
noroeste del valle45. Si bien deben considerarse las diferentes posibilidades dentro de las
distintas zonas ecológicas del valle46.
Entre las comunicaciones terrestre destaca la Ruta de los Reyes, que recorría los
reinos de Amón, Moab y Edom, cuyas capitales se situaban precisamente en este camino
que discurre paralelo al Jordán, al Mar Muerto y el uadi Arabah, evitando el desierto
y enlaza Siria con Aqaba, que da salida al Mar Rojo a través del golfo de Elat47. A lo
largo de su tránsito pueden encontrarse multitud de asentamientos, torres de vigilancia y
caravasares nabateos que se mantuvieron en época romana, cuando se rebautizó en el 106
d.C. como Vía Nova Traiana48. Era preferible a la llamada “Ruta del Mar”, que unía el
Nilo con Siria por la costa y suponía más peligros para los transeúntes.
En cuanto a la Ruta del Desierto, comunica Mafraq, Zarqa, Amman, Qatrana, Ma’
an y Aqaba y fue usada intensamente por amonitas y nabateos49. Este camino conectaba
41. E.J. VAN DER STEEN (2004), Tribes and Territories in Transition. The Central East
Jordan Valley: A Study of the Sources, Orientalia Lovaniensia Analecta, nº 130, Leuven, p.35. Para
la región de Amón, se han constatado varios seísmos en la Edad de Bronce, por ejemplo en los
yacimientos de Pella y Deir’ Alla J.H. FRANKEN (1992), Excavations at Tell Deir ʻAlla: the Late
Bronze Age sanctuary, Louvain, pp. 11-12.
42. B.J. BEITZEL (2005), op. cit., p. 7. Éstos son innavegables y su aprovechamiento agrícola
es complicado debido a la irregularidad de sus crecidas, lo que se suma a la salinización que sufren
los suelos de la ribera del Jordán en gran parte de su recorrido.
43. I. FINKELSTEIN (1995), op. cit., pp. 1-3.
44. M. LIVERANI (2005), Más allá de la Biblia. Historia Antigua de Israel, Barcelona, p. 4.
45. C. BLÁNQUEZ y Á. DEL RÍO (2009), Viaje por la arqueología de Jordania, Madrid, p.
30.
46. E.J. VAN DER STEEN (2004), op. cit., p. 29.
47. C. BLÁNQUEZ Y Á. DEL RÍO (2009) op. cit., p. 234.
48. D. KENNEDY (1995), “The Via Nova Traiana in Northern Jordan: a cultural resource under
threat”, Annual of the Department of Antiquities of Jordan, Vol. 39, pp .221-227.
49. R.H. DORNEMANN (1983), op. cit., p. 4-6.
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Arabia y Transjordania con los principales puertos mediterráneos y fue reutilizada en
época romana. La ruta atravesaba el Negev, donde quedan restos como el santuario de
Horvat Qitmit o los fuertes del Hierro II de Arad, Khirbet, ‘Uza y Haseba50. En la Edad
del Hierro las poblaciones nómadas árabes que limitan con las fronteras de los reinos
transjordanos empleaban esta ruta desde el Mar Rojo hasta el Levante51. Aunque el grueso
del comercio eran los bienes de lujo, también se ha debatido el posible abastecimiento de
lana o incluso carne al Creciente Fértil por parte de estos árabes antiguos52.
Por último, nos interesa destacar que Transjordania fue considerada una región
marginal en el pasado desde el punto de vista político de las grandes potencias del
momento. Esta aﬁrmación se justiﬁca por la cosmovisión del imperio asirio, que es la
principal fuerza política entre ﬁnales del siglo X y ﬁnales del VII a.C. Según su ordenación
mental del mundo, heredada de la tradición sumero-acadia53 con ciertas variaciones, ubica
“la tierra de Assur” en el centro del mundo rodeada por las “Cuatro Regiones”: Martu al
oeste, Elam al este, Summer al sur y Urartu al norte. La misión de la realeza asiria es llevar
la luz -el orden- del dios Assur al resto del mundo54, es decir, someter la periferia caótica
y culturalmente inferior, incluso si se encuentra más allá de las regiones señaladas, como
es el caso de Transjordania.

L
Una vez deﬁnido el espacio, se hace necesario el establecimiento de una
periodización para la Edad del Hierro en Transjordania. Aunque toda división temporal
resulta artiﬁcial, también es operativa y necesaria para una comprensión coherente de la
historia. En el presente texto se sigue la periodización de Dornemann55, quien establece
tres fases especíﬁcas para la región que nos ocupa. Se trata de etapas comunes a los
tres reinos, en las que se tiene en cuenta tanto principales procesos históricos como
las características particulares de la cultura material. En cualquier caso, debe tenerse
en cuenta la poca sistematización de la cerámica de la región de Amón56, por lo que la

50. I. FINKELSTEIN (1995), op. cit., p. 146.
51. J. VIDAL (2006), “La participación de tribus nómadas en el comercio internacional del
Levante mediterráneo durante el Bronce Reciente”, Aula Orientalis, nº24, p. 129.
52. J. RETSÖ (2003), The Arabs in antiquity: their history from the Assyrians to the Umayyads,
Londres, p. 581.
53. W. HOROWITZ (1988), “The Babylonian Map of the World”, Iraq, nº 50, pp. 147-165.
54. S. PARPOLA (2004), “National and Ethnic Identity in the Neo-Assyrian Empire and
Assyrian Identity in Post-Empire Times”, Journal of Assyrian Academic studies, Vol. 18, 2, p. 13.
55. R.H. DORNEMANN (1983), op. cit., p. 166.
56. G. BARKAY (1992), “The Iron Age II-III”, The Archaeology of Ancient Israel,
Massachusetts, p. 358.
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extrapolación de los rasgos de éste a los otros dos reinos puede mostrarse como errónea
en el futuro próximo.
De este modo, podemos establecer tres etapas. La primera etapa se desarrolla
entre los siglos XII y XI a.C., la segunda comprende los siglos X y VIII a.C. y la tercera
los siglos VII y VI a.C. Es decir, la clasiﬁcación sólo abarca57 del Hierro I (Etapas I y II)
al Hierro II (Etapa III).
E

I,

. XII-XI .C.

El tránsito entre el Bronce Final y el comienzo del Hierro en Transjordania ha
sido estudiado especialmente en el valle medio del Jordán58, aunque también se ha tratado
la región transjordana en su conjunto59. En este período comprendido entre la crisis del
s. XII a.C. y el siglo IX a.C. puede observarse un ciclo de nomadización seguido de una
posterior sedentarización.
El sistema de ciudades-estado del Bronce Final colapsa60, mientras los nómadas
de las estepas y los desiertos del sur del Levante aumentan y realizan desplazamientos
más largos. Estos grupos tribales, que son llamados suteos por las fuentes acadias y shasu
por los egipcios61, absorbieron gran parte de la población campesina empobrecida, los
hapiru, que huían de la presión y las deudas crecientes generados por el sistema urbano62.
En ese momento se produce la destrucción de algunos núcleos, que serían reocupados de
forma sedentaria tiempo después, como Tell As-Saidiyah63.
Materialmente se caracteriza por la poca presencia de objetos de hierro y la
desaparición de importaciones y de los motivos chipriotas y micénicos, que son sustituidas

57. W.F. ALBRIGHT (1969), The Archaeology of Palestine, Harmondsworth, p. 112. Se
menciona aquí su propuesta cronológica para la franja palestina, ya que al ser una periodización más
conocida permite comparar con mayor facilidad la historia transjordana con el resto del Levante
antiguo. Atendiendo a dicha división, las subfases de la Edad del Hierro serían: Hierro I -ca.1180900-, Hierro II -900-600 a.C.- y Hierro III -600-330 a.C.-.
58. E.J. VAN DER STEEN (2004), op. cit.; HARRISON, T.P. (1997) “Shifting Patterns of
Settlement in the Highlands of Central Jordan during the Early Bronze Age”, Bulletin of the
American Schools of Oriental Research, nº 306 (May).
59. Ø.S. LABIANCA Y R.W. YOUNKER (1995), op. cit.
60. P. MIROSCHEDJI, (2009), “Rise and collapse in the southern Levant in the Early Bronze
Age”, Scienze dell’antichità. Storia archeologia antropologia, nº15. R. DREWS (1993), The end of
the Bronze Age. Changes in warfare and the catastrophe ca. 1200 a.C., Princeton.
61. ANET, p. 259, se reﬁere especíﬁcamente a los “shasu de Edom”.
62. E.J. VAN DER STEEN (2004), op. cit., p.19.
63. J.B. PRITCHARD (1985), Tell Es-Sa’idiyeh, Jordan: Excavations on the Tell, 1964-1966,
University Museum Monograph 60, Philadelphia.
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por la producción de objetos locales de estilo egipcio64. En el margen occidental se
perciben relaciones con los ﬁlisteos tanto materiales como la propia presencia de estos en
el área amonita de Tell es Sa’idiyeh.
Una vez superado el primer momento, se aﬁanzan algunas poblaciones ﬁjas y se
produce un cambio en la estructura de los asentamientos: las murallas ya no sólo rodean los
principales centros -como ocurría en el Bronce-, sino también las aldeas65. En referencia
a estos sistemas defensivos cabe preguntarse si se trata de meros elementos funcionales
para repeler ataques externos o si cumplen una función ideológica de ostentación de
poder, lo que indicaría un mayor grado de jerarquización social y una competencia más
directa entre núcleos de población. Asimismo, es interesante destacar que este mismo
fenómeno se percibe en Palestina al mismo tiempo66.
E

2,

. X-VIII .C.

Coincidiendo con el mayor control israelita de tierras transjordanas, durante los
reinados de las ﬁguras bíblicas David y Salomón67, se aprecia un aumento de las jarras
y contenedores para el transporte de tipología palestina68. Esto puede interpretarse como
indicio de un papel más activo en las rutas comerciales que tendrían como consecuencia
la llegada de bienes de prestigio importados y producción local de estatuas, cerámica,
joyas y cilindro-sellos de estilo asirio69. La producción cerámica de este momento está
caracterizada a partir de los materiales de yacimientos como la Ciudadela de Ammán o
Tell Beit Mirsim, donde se maniﬁestan como principales tipos cerámicos el “barniz” rojo
y las paredes ﬁnas70.
En este momento se produce un ciclo de sedentarización caracterizado por la
construcción de ediﬁcios y la formación de ciudades, granjas o poblados, además del

64. R.H. DORNEMANN (1983), op. cit., pp. 166-168. Esta inﬂuencia egipcia se deja sentir en
la estela de Balua, o los capiteles de Hathor y máscaras en Timna.
65. Ø.S. LABIANCA y R.W. YOUNKER (1995), “The Kingdoms of Ammon, Moab and
Edom: the archaeology of society in Late Bronze/ Iron Age Transjordan (ca. 1400-500 BCE)”, The
Archaeology of Society in the Holy Land, Londres, p. 407.
66. M. LIVERANI (2005), op. cit., p.47.
67. Con respuestas de rechazo por parte de la población local que se ejempliﬁca en la Estela
de Mesha.
68. R.H. DORNEMANN (1983), op. cit., p. p.183.
69. R.W. YOUNKER, ET AL. (1993), “The Joint Madaba Plains Projecjt: A preliminary Report
of the 1992 Season, including the Regional Survey and Excavations at Tell Jalul and Tell el ‘Umeiri
(June 16-July 31, 1992)”, Andrews University Seminary Studies, nº 31-33, pp.6-10. Muchos de
estos materiales han sido documentados en tumbas de Rabath Amón.
70. R.H. DORNEMANN (1983), op. cit., p. 169.
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aumento de la especialización71 y la intensiﬁcación de la agricultura72. Desde el punto
de vista político se produce una concentración del poder y la subsiguiente creación de
un sistema administrativo complejo, con el aumento de la estratiﬁcación y desigualdad
social73.
Dicho fenómeno parece consolidarse aproximadamente en el siglo IX a.C. en
Amón y Moab y de forma más tardía en Edom. En base a esta información podemos
aﬁrmar que estos reinos son estados secundarios, es decir, que su formación tiene que
ver con los contactos o presiones de otros estados cercanos ya conformados como Israel,
Asiria y después Babilonia74.
E

3, VII

VI .C.

En lo referente a la cultura material, se aprecia el aumento de variedad de
materiales y de los objetos prestigio -vasos de alabastro, de pasta vítrea- y un incremento
de los elementos de metal y ﬁguras de terracota pintadas. En cuanto a la cerámica, pueden
diferenciarse tres grupos: inﬂuencia mesopotámica -proveniente tanto de Babilonia como
de Asiria-, tradición local con formas externas -especialmente en Ammán- y tradición
típicamente local -en la que destaca la cerámica de barniz negro-75.
Durante esta etapa es reseñable la generalización del uso del dromedario76, que
adopta un papel importante en el plano económico, empleándose además en el campo
militar. Juega un valor especial también en el ámbito simbólico y acabará por convertirse
en un elemento identitario77.
En cuanto a patrones poblacionales, a principios del siglo XX, Nelson Glueck78,
formuló la teoría de que se sucedieron dos brechas demográﬁcas entre el Bronce Medio
y el Hierro y en esta tercera etapa, entre los siglos VIII y el IV a.C.. No obstante, trabajos

71. En el caso puntual de los centros urbanos hay que subrayar que un porcentaje más elevado
de la población ha perdido la relación directa con la producción de alimento.
72. Ø.S. LABIANCA (2005), “Subsistence Pastoralism”, Near Eastern Archaeology. A reader,
Winona Lake, p. 118.
73. Ø.S. LABIANCA (2005), op. cit., Ibid.
74. A.M. KHAZANOV (1984), op. cit., pp. 274. A.H. JOFFE (2002), “The rise of secondary
states in the Iron Age Levant”, JESHO, Vol. 45, nº4, pp. 425-467.
75. R.H. DORNEMANN (1983), op. cit., pp. 178-81.
76. P. WAPNISH, Y B. HESSE (2005), “Archaeozoology”, Near Eastern Archaeology. A
reader, Winona Lake, p. 22.
77. D. NADALI (2004), op. cit.
78. N. GLUECK (1934), Explorations in Eastern Palestine I, Annual of the American Schools
of Oriental Research 14.
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posteriores79 han revelado estas supuestas brechas como inexistentes e incluso se ha
propuesto un desarrollo poblacional y económico durante el siglo VI a.C.

E
El tema que nos ocupa, la formación y disolución de los reinos de Edom, Moab y
Amón, sugiere preguntas como: ¿los procesos de sedentarización afectan de igual modo a
todas las regiones?, ¿la forma de vida predominante en estos reinos, hablando en términos
globales, era más cercana al nomadismo o al sedentarismo?, ¿es válido hablar en dichos
términos generales?, ¿las comunidades cuya estrategia económica implica una amplia
movilidad deben ser incluidas como habitantes de estos reinos? Son cuestiones cuya
respuesta es complicada, pero que se intentarán solventar en la medida de lo posible en
las siguientes páginas.
P

:

En primer lugar, para responder a estas dudas es necesario reﬂexionar sobre la
situación inmediatamente anterior al nacimiento de los reinos. Uno de los problemas que
surgen es si los habitantes de estas regiones son los mismos que los del Bronce Final o
si, por el contrario, han sido sustituidos por población proveniente de migraciones. Muy
aceptada es la propuesta que formuló Glueck80: la teoría de corte invasionista por la que
edomitas, moabitas y amonitas llegan a estas tierras en oleadas migratorias, junto a los
amorritas. Sin embargo, parecen más interesantes los planteamientos de Mendenhall81 y
Gottwald82 en los que juegan un papel importante las poblaciones campesinas empobrecidas
que colaboran en la caída de los sistemas urbanos de Palestina, junto a otros que huyen
de Anatolia y Siria; todos ellos terminarían desplazándose a Transjordania y nutrirían
la población de estos reinos. Otra explicación83 combina la llegada de campesinos que
huyen de las decadentes ciudades a un territorio ya ocupado por grupos locales, aunque
79. A. MAZAR (1992), op. cit., p. 357.
80. N. GLUECK (1971), The other side of the Jordan, The American Schools of Oriental
Research, Cambridge, p. 153. Sustituyendo a su temprana teoría que planteaba que los pobladores
eran los mismos que en el Bronce Final.
81. G. MENDENHALL (1983) “Ancient Israel´s Hyphenated History”, Palestine in Transition,
Sheﬃeld, pp. 95-103.
82. GOTTWALD, N.K. (1979), The Tribes of Yahweh. A Sociology of the Religion of Liberated
Israel 1250-1050 B.C.E, Maryknoll, pp. 429-433.
83. E.A. KNAUF (1992), “The Cultural Impact of Secondary State Formation: The Cases of
Edomites and Moabites”, en Bienkowski, P. (ed.), Early Edom and Moab: The Beginning of the
Iron Age in Southern Jordan, Sheﬃeld. 49.

26

Antigüedad in progress...Actas del CIJIMA I

Knauf lo plantea para Edom, sugiriendo la convivencia entre una población indígena
de carácter nómada y campesinos junto a otra de horeos desposeídos provenientes de
Canaán. Por último, contamos con la propuesta de LaBianca y Younker84 que ven una
continuidad en la cultura material entre el Bronce Reciente y el comienzo de la Edad
de Hierro, descartando grandes movimientos migratorios, pero aceptando la llegada de
poblaciones externas en un número reducido.
Existen diferencias en el grado de sedentarización que se pueden caracterizar en
función de las regiones que marcan los tres reinos. Éstas se justiﬁcan principalmente por
el régimen de lluvias, que es más elevado en Amón -500 mm anuales- que en Moab -de
300 a 350 mm - y Edom -entre 100 y 200 mm-; además, conforme se avanza hacia el sur la
inestabilidad de los patrones estacionales de lluvia aumenta85. Asimismo, las capacidades
agrícolas del suelo son muy distintas en Amón y Moab -donde pueden cultivarse cereales,
frutales y crece pasto abundante- respecto a las reducidas posibilidades de Edom -aunque
cuenta con pasto, los cultivos se reducen a cereales, aceitunas y uvas-86. Por lo tanto,
Edom será más tendente a desarrollar un modo de vida con un patrón de movilidad que
permita acceder a los recursos de forma estacional, mientras que en Moab será posible
una sedentarización más estable y Amón será el reino que deﬁnitivamente tendrá más
posibilidades de sedentarización. Este esquema es el que se reﬂeja en la fragmentaria
información que poseemos respecto a la Edad del Hierro.
En cuanto al grado de sedentarismo alcanzado en Edom, Moab y Amón a lo largo
de este período existen distintas posturas:
Dornemann87, en el intervalo entre los siglos IX y V a.C., apuesta a favor del
predomino de poblaciones sedentarias, aunque admite la práctica de una movilidad
ocasional -es decir, poblaciones de carácter dimórﬁco- y la existencia de importantes
grupos eminentemente nómadas. Al mismo tiempo considera que la situación estatal era
suﬁciente para garantizar la seguridad que permitiera las relaciones con otros centros del
Levante y con los nómadas de la Península Arábiga.
Otras visiones muy diferentes son las de Johnson88 y Wright89. Según su tesis
-planteada para Uruk-, en los estados incipientes se produce una doble especialización:
parte de la población se dedica a la agricultura de irrigación en las ciudades, mientras que
la otra parte, al requerirse para el cultivo las tierras circundantes a la ciudad, se dedica
84. Ø.S. LABIANCA y R.W. YOUNKER (1995), op. cit., p. 406.
85. Ø.S. LABIANCA y R.W. YOUNKER (1995), op. cit., p. 403.
86. Ø.S. LABIANCA y R.W. YOUNKER (1995), Ibid.
87. R.H. DORNEMANN (1983), op. cit.
88. G.A. JOHNSON (1973), Local Exchange and Early State Developement in Southwestern
Iran, Michigan, p. 159.
89. H.T. WRIGHT (1977), “Recent research on the origin of the state”, Annual Review of
Anthropology, 6, p. 338.
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a una ganadería que requiere movilidad. De este modo, el papel de los nómadas es el
de establecer una red entre las ciudades. En un sentido diferente, para Khazanov90 los
nómadas también están ligados a la existencia de ciudades, pero en este caso se trata de
una dependencia económica de los primeros hacia las segundas.
Paradójicamente, a pesar de ser muy anterior en el tiempo, considero que la
propuesta del autor medieval Ibn Khaldún resulta más original que las de la mayoría de
investigadores del s. XX. Este pensador puede ofrecernos, desde una perspectiva interna,
una explicación del funcionamiento de los mecanismos nómadas y su interacción con
grupos sedentarios. La base de su reﬂexión parte del concepto de ‘Umran Bashari o
civilización humana, que se compone de ‘Umran hadari -civilización urbana91- y ‘Umran
badawi -civilización nómada92-. Para Ibn Khaldún ‘Umran badawi es capaz de derrotar
físicamente a ‘Umran hadari. Sin embargo, cuando la primera ocupa o entra en contacto
con entornos urbanos, se inicia un proceso de lo que el autor considera una degeneración
hacia la vida sedentaria, la cual está abocada irremediablemente a la destrucción,
reproduciéndose el proceso como una espiral. Si aplicamos este modelo a nuestro caso, la
desaparición de las ciudades del Bronce Final a manos de grupos nómadas y campesinos
armados tiene como consecuencia la subsiguiente formación de los estados de Edom,
Moab y Amón, que a su vez sufrirán la desintegración atacados por nómadas y antiguos
habitantes de los centros sedentarios en su etapa ﬁnal. También destaca su idea de la
solidaridad grupal propia de la de la ‘Umran badawi, la ‘Asabiyya93, como elemento
integrador de las grandes coaliciones tribales.
Sobre la cronología para la formación de los reinos no existe un consenso. En
el debate sobre el momento de formación de los reinos como tales existen dos posturas:
por un lado la opinión clásica94 deﬁende que se constituiría en el Hierro II95, mientras que
algunos autores más actuales96 proponen que en el Hierro I ya se habrían conformado
estos estados97. Parece que lo más prudente es establecer que su formación progresiva
que comenzaría en el Hierro I y que, en algún momento entre ﬁnales de este período
90. A.M. KHAZANOV (1984), op. cit.
91. L.I. VIVANCO SAAVEDRA (2000), “Características esenciales del pensamiento
historiográﬁco de Ibn Jaldún”, Opción, año 16, 31, p. 35.
92. L.I. VIVANCO SAAVEDRA (2000), Op.Cit, p.35. Término que desde una perspectiva
occidental parece contradictorio, no sólo etimológicamente -por el origen en la palabra civis de uno
de sus miembros- sino también por la asociación entre civilizado-sedentario y nómada-bárbaro que
subyace en nuestra tradición.
93. L.I. VIVANCO SAAVEDRA (2000), op. cit, p. 37.
94. R.H. DORNEMANN (1983), op. cit.
95. Concretamente entre el 900 y 800 a.C.
96. A. MAZAR (1992), op. cit., p. 289.
97. Recurre a la presentación de evidencias arqueológicas de una organización estatal bajo la
que se encontrarían las centros urbanos como Nahal Zered -en Edom-, Heshbón y Dibón –en Moaby Sahab- en Amón, además de otros núcleos del s. XI a.C. cerca de Sahab o Khirbet Medeiniyeh.
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y comienzos del Hierro II, se consolidaría. En cualquier caso, las fuentes escritas y
arqueológicas son insuﬁcientes para ser más especíﬁcos desde una posición bien fundada.
Más allá de la propagada política, la monumentalización de las ciudades o
las listas reales, nos interesa la variedad de asentamientos en función a los criterios
económicos y de movilidad. Si nos basamos en la información etnográﬁca que recoge
Burckhardt98 en su viaje a Oriente Próximo en la primera década del siglo XIX, existen tres
tipos básicos de poblaciones en Transjordania, documentadas en Ammán99 y Haurán100.
En primer lugar, comunidades aldeanas que dedican una parte del año al cultivo y parte
a la trashumancia; su patrón de asentamiento es sedentario con viviendas de adobe,
excepto en época de pastoreo, momento en el que recurren a tiendas o cuevas. Por otra
parte, se reﬁere a poblaciones nómadas cuya base es la ganadería de ovejas y cabras,
con el añadido de una agricultura de cierta importancia; sus poblados se componen de
tiendas. Finalmente, alude a los nómadas que recorren largas distancias con su ganadería
especializada en dromedarios, su capacidad de tránsito por el desierto es mayor, viven en
tiendas y sus grupos son más reducidos. En base a las evidencias de las que disponemos
y que se señalan a continuación, esta tipología parece apropiada como base del modelo
poblacional para la misma Transjordania en la Edad del Hierro I y II.
A
Amón parece mostrar una mayor continuidad de poblamiento en sus centros,
además de un mayor nivel de sedentarización que se maniﬁesta más claramente en los
asentamientos del Hierro II. De esta fase, en la que ya es un reino propiamente dicho,
destacan los centros sedentarios de Rabbath Amón101 -capital del reino, es la Philadelphia
helenística y la actual Ammán-, ciudades menores como Jawa, Sahab e Ymayri y aldeas
de menor entidad o granjas, junto a las peculiares “torres amonitas” o granjas fortiﬁcadas
que se concentraban en la Beqa. Se puede aﬁrmar que su población era mayoritariamente
sedentaria y el nomadismo se incrementaba en los territorios orientales y surorientales, es
decir, en las zonas más áridas102.
La principal información de Amón en este período de tránsito procede de Tell
Deir’ Alla, un yacimiento peculiar de adscripción cultural compleja que se ha relacionado
con el ámbito israelita103 y que entre el 1200 y 1100 a.C. acoge un poblamiento
98. J.L. BURCKHARDT (1822), op. cit.
99. J.L. BURCKHARDT (1822), op. cit., p. 357.
100. J.L. BURCKHARDT (1822), op. cit., p. 51.
101. R.W. YOUNKER (1999), “Review of Archaeological Research in Ammon”, Ancient
Ammmon, Leiden, pp. 6-10. El registro arqueológico muestra una ocupación continuada entre los
X al VI a.C.
102. E.J. VAN DER STEEN (2004), op. cit., pp.102-131.
103. A. MAZAR (1992), op. cit., p. 297.
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seminómada estacional104. Aunque Deir’ Alla tiende a ser considerado como un sitio con
características especiales y muy sujetas a condiciones regionales, constituye un ejemplo
bien documentado para mostrar la alternancia en el patrón de poblamiento. Sin embargo,
para algunos autores105 no existe correlación entre los procesos de este asentamiento y los
del resto de Amón.
Otro elemento que reﬁere la oscilación del modelo nómada al sedentario puede
verse en las viviendas del asentamiento de Tell Sahab, en el Hierro I. Los pilares de las
estructuras han sido interpretados106 como reminiscencia de las tiendas nómadas.
Además, el mayor grado de sedentarización de Amón se constata en una serie
de yacimientos amurallados cuya ocupación se registra tanto a ﬁnales de le Edad del
Bronce como en el Hierro I. Entre estos destacan Umm ad-dananir, Tell Safut, RabbathAmman, Tell el-‘Umeiri, Tell Jawa y Tell Sahab107. Esta continuidad supone que Amón
no experimentó un proceso de nomadización tan acusado ni duradero, tras la crisis del
siglo XII a.C.
De manera alternativa a las evidencias de sedentarización, resulta pertinente
reﬂexionar sobre algunos vacíos de información como posibles signos de nomadización
en Amón y sobre la consiguiente mala o nula documentación de la misma. Uno de estos
casos en la antigua Pella, cuya ocupación abarca un registro desde el Paleolítico a la
actualidad y cuenta con condiciones atractivas para su poblamiento, como su cercanía a
las minas de Aljoun y al abastecimiento de agua. Aunque las fuentes escritas no ofrecen
información entre los siglos XIII y IV a.C. resulta extraño que dejara de ser un centro
importante. Sí se ha documentado precisamente su desarrollo durante el Bronce, centrado
en Tell Husn y Tell Tabaqat Fahl, con la temprana construcción de un templo-fortaleza
cuyas sucesivas reconstrucciones hicieron posible que se mantuviera hasta el comienzo
del siglo VIII a.C., cuando se produce el colapso y aparente abandono del sitio108. De
modo que no parece absurdo plantear la hipótesis de que esta falta de registro se debe,
en parte a que las excavaciones se han centrado en la época monumental de Pella y a la
posibilidad de que experimentara una fase de nomadización109. En cualquier caso, queda
mucho por excavar en Pella y en el área circundante que incluye Tell Husn, Jebel Sartaba,
Jebel Abu al-Khas y el uadi Jirm110, donde si se sigue la metodología adecuada pueden
aparecer elementos que conﬁrmen esta teoría.
104. J.H. FRANKEN (1969), Excavations at Tel Deir ‘Alla, I. Documenta et monumenta
orientis antique XVI, Leiden, p. 122.
105. R.H. DORNEMANN (1983), op. cit. p. 42.
106. A. MAZAR (1992), op. cit., p. 289.
107. Ø.S. LABIANCA y R.W. YOUNKER (1995), op. cit., p. 407.
108. C. BLÁNQUEZ Y Á. DEL RÍO (2009) op. cit., pp. 135-140.
109. Quizá propiciada por el hecho de ser un territorio fronterizo y conﬂictivo en ese período.
110. C. BLÁNQUEZ Y Á. DEL RÍO (2009) op. cit., pp. 135-140.
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M
En cuanto a la región moabita, experimenta su tránsito hacia el modelo estatal a
mediados del siglo IX a.C., mediante consolidaciones territoriales y políticas que muestran
las estelas de Kerak111 y Mesha112. En las primeras líneas de esta última puede apreciarse
la formación de una ideología regia de justiﬁcación divina -basada en el principal dios
moabita, Chamos- y hereditaria, que recuerda a la empleada por la realeza neoasiria113:
1 Yo soy Mesha, hijo de Chamos-nadab, rey de Moab (hijo de) Yabnis.
2 Mi padre gobernó sobre Moab (**años) y yo he
3 reinado después de mi padre. Y he construido este lugar alto para sacriﬁcios en
Karka y una plataforma para Chamos **114
Después de la uniﬁcación, el palacio impulsa obras en infraestructuras -vías,
cisternas de agua- y visibiliza su poder mediante la defensa de las fronteras y la producción
de inscripciones reales de tipo monumental como las ya mencionadas. De los tres reinos
transjordanos es el mejor conocido arqueológicamente y el que más frecuentemente se
menciona en la Tanakh. Sus constantes enfrentamientos con sus vecinos amonitas115,
israelitas116, las tribus de Rubén, de Gad y de Leví117 y amorritas118 y los intentos de
expansión de algunos reyes moabitas como Eglón119, provocan que la deﬁnición de sus
fronteras no sea precisa. No obstante, es posible encuadrar el territorio moabita tomando
como límites el uadi Walla al norte, el Mar Muerto al oeste, el río Hisa -Zered bíblico- por
el sur y el desierto por el este120. La capital del reino será Dibón -Qarhoh en moabita-,
ubicada en Tell Dhibam, acompañada de otras ciudades que estructuran el territorio como
Madaba, Atarot o Yahas y ciudades fortiﬁcadas como Aroer, Balua, Hirbet el-Mudayna
el-Muraygha, Hirbet el-Mudayna el-Aliya, Tell Hisban - el Hesebón Bíblico -, Mádaba,
Umm ar-Rasas, Balua121, además de asentamientos que serían poblados por deportados de
las políticas asirias, como la ya señalada Atarot122.
111. SSI I 17.
112. SSI I 16.
113. K. Radner (2010), “Assyrian and Non-Assyrian Kingship in the First Millennium BC”,
Concepts of kingship in antiquity Proceedings of the european science foundation exploratory
workshop, Padua, pp.25-26.
114. SSI I 16, 1, 1-3.
115. Jue 11:12-28.
116. Núm 21:30; II Re 3.
117. Núm 32:34; Jos 21 y 13: 15-17.
118. Deut 2: 26-37; Núm 21:3.
119. Jue 11:1-12:7.
120. Ø.S. LABIANCA y R.W. YOUNKER (1995), op. cit., p. 399.
121. Donde se halló una importante estela de inﬂuencia egipcia.
122. M. LIVERANI (2005), op. cit.,p. 160.
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Al igual que en Amón, en Moab se atestigua una continuidad cultural entre el
Bronce Final y el Hierro. Aunque los registros de asentamientos temporales presentan
más problemas, sí podemos recurrir a algunos yacimientos sedentarios que muestran esta
fase de transición, es el caso de Lehun123, Jalul124 o Hesban125. Sin embargo, si nos ﬁjamos
en los asentamientos amurallados, de mayor envergadura, no se produce un continuo en su
ocupación entre el Bronce Final y el Hierro I. El hecho de que sólo se encuentren pequeños
poblados sedentarios debe interpretarse de acuerdo a la tendencia más aceptada126, como
un período de tránsito entre un periodo y otro, que se prolonga a comienzos del Hierro I,
en el que gran parte de la economía depende del pastoralismo nómada.
E
Por último, el más meridional de los reinos transjordanos, el reino de Edom, fue
el que menor desarrollo urbano experimentó y el que mantuvo más visibles sus raíces
nómadas. Ocupa un territorio más marginal por sus condiciones medioambientales y el
tipo de paisaje que lo rodea, que en la mayor parte de sus límites es desértico. A mediados
del s. IX a.C. todavía no existe rey en Edom, sino gobernador127. Si bien, a ﬁnales de ese
mismo siglo aparece una referencia al rey, nombrado como participante en el ataque de
Israel y Judá contra Moab128. El establecimiento de una dinastía independiente tiene lugar
en torno al 845 al a.C. tras la rebelión de Edom contra Judá129; y ya resalta la principal
deidad para la realeza edomita, Qaus, que se vincula al rey es un proceso muy similar al
reino de Moab.
La época en la que se puede aﬁrmar con el funcionamiento efectivo de un reino
edomita es entre los siglos VIII y VII a.C. En ningún caso debe interpretarse como una
fase más pacíﬁca que la anterior, pues junto a un cambio en el patrón de los asentamientos,
aparecen poblados fortiﬁcados y fortalezas fronterizas130. La explicación que suele aducirse
es la conversión de Edom en un punto clave dentro de la ruta caravanera sudarábiga,
que se reactiva en este momento131. Su desarrollo estatal también guarda relación con

123. D. HOMES-FREDERICQ (1992), “Late Bronze and Iron Age Evidence from Lehun in
Moab”, Early Edom and Moab: The Beginning of the Iron Age in Southern Jordan, Sheﬃeld, pp.
187-202.
124. R.W. YOUNKER ET AL. (1993), op. cit., p. 216.
125. Ø.S. LABIANCA y R.W. YOUNKER (1995), op. cit., p. 406.
126. Ø.S. LABIANCA y R.W. YOUNKER (1995), op. cit., p. 407.
127. 1 Re 22:48-49.
128. 2 Re 3:4-27.
129. M. LIVERANI (2005), op. cit., p. 161.
130. R.H. DORNEMANN (1983), op. cit., p. 63.
131. M. LIVERANI (2005), op. cit., p. 161.
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el interés del imperio asirio en esta región132, con la pretensión de explotar su posición
estratégica y comercial y seguramente los recursos mineros de Feinan y Hirbet en-Nahas,
en el Arabah133.
El centro urbano considerado como capital era Bosra, actualmente Buseira. Fue
habitada entre los siglos VIII y VI a.C., y cuenta con ediﬁcios de inﬂuencia asiria que
se han interpretado como palacios, templos y dependencias administrativas134. Además
existían otros núcleos importantes como Tawilan y Umm el-Biyara.
Para la búsqueda de restos arqueológicos en Edom, se produce un problema
de registro causado por la técnica constructiva tradicional que implica establecer la
nueva estructura directamente sobre la roca madre135. Esto supone la eliminación de
los estratos de épocas anteriores cuyos materiales aparecerán, en todo caso, revueltos y
descontextualizados. Quizá sea la causa de la poca o nula documentación de estructuras
constructivas para el Hierro I en Edom, o puede que la ocupación durante este período
fuera menor y el modo de vida nómada se generalizara, con el uso de tiendas y no de
elementos constructivos.
En lo referido a procesos de cambio, aunque existen posturas como la de Knauf136
que asumen que en el Hierro I se produce una sedentarización inspirada por la llegada de
población cananea, la mayoría de los especialistas137 consideran que no hay información
arqueológica clara que conﬁrme la sedentarización de Edom. De hecho, la total ausencia
de registros de ocupación en la mayor parte del territorio edomita en el Bronce Final
-salvo unos restos reducidos en la zona norte- incitan a pensar en un inicio del Hierro
caracterizado por una densidad poblacional baja propia de comunidades dedicadas
exclusivamente al pastoralismo nómada138.
Aunque no corresponda a la fase formativa del reino, resulta interesante que
nos detengamos en el momento de expansión edomita por el Negev en el siglo VII

132. I. FINKELSTEIN (1995), op. cit., p. 147. Está atestiguada la presencia de guarniciones
asirias compuestas por arameos en Edom durante el siglo VII a.C., de las que se han encontrado
inscripciones en óstracas.
133. R.H. DORNEMANN (1983), op. cit.p. 45. Estas minas, explotadas desde el noveno
milenio a.C. se ubican en una zona habitable y abastecida de agua. El centro más importante en la
Edad del Hierro fue Khirbet an-Nahas, en el uadi Ghuwebe. En este yacimiento se encontró, junto
a cerámica edomita pintada, cerámica sin decoración –propia del Hierro I, con decoración incisa
-propia del Negev y Arabah-.
134. G. BARKAY (1992), op. cit., p. 358.
135. I. FINKELSTEIN (1995), op. cit., p. 133.
136. E.A. KNAUF (1992), op. cit., p. 49.
137. Ø.S. LABIANCA y R.W. YOUNKER (1995), op. cit., p. 406.
138. Ø.S. LABIANCA y R.W. YOUNKER (1995), op. cit., p. 407.
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a.C., cuando se construye Horvat Qitmit139. Para Finkelstein140 esta y otras estructuras
emplazadas en el desierto son santuarios frecuentados por grupos de pastores nómadas141,
puesto que los centros urbanos ya disponen de santuarios accesibles. La adscripción
étnica de sus usuarios es, en cualquier caso, edomita, si atendemos a los restos materiales
encontrados142. Horvat Qitmit permite ejempliﬁcar arqueológicamente la pervivencia del
carácter nómada en Edom en plena época monárquica.
Este elevado grado de nomadización combinado con una monarquía recuerda
al modelo organizativo de las tribus de Mari143, aunque pertenezca a un momento
muy anterior y una región alejada. En Mari, el proceso de formación de la realeza y el
sistema administrativo parecen haber sido controlados por los haneos, cuyo modo de
vida seminómada o dimórﬁco se dividía en un período sedentario durante el verano y
el pastoreo nómada en las estepas del norte y el valle de Khabur en invierno. De forma
paralela, dentro del territorio del reino de Mari se desplazarían los suteos y jamenitas,
junto con tribus menores, que implica un movimiento permanente y migraciones de
mayor distancia, lo que los sitúa fuera del control del rey de Mari. Parece coherente
aplicar un esquema similar al funcionamiento de Edom durante su época monárquica, ya
que aunque sería impracticable un control efectivo de todo el territorio, sí permitiría la
prevalencia de una tribu sobre las demás, que se conformaría como realeza.
T
Finalmente, cabe hacer una breve referencia a las poblaciones que habitaban en
los límites de estepas y desierto de los reinos transjordanos144. Es importante señalar que
el papel de las tribus nómadas del norte de Arabia en el comercio caravanero se dinamiza
durante la época de control asirio de esta región, que se convierte en provincia145 entre el
139. . BEIT-ARIEH (1995), op. cit.
140. I. FINKELSTEIN (1995), op. cit., p. 146.
141. Gén 13:18, 14:13, 18:1, 25:9-10; 35:27, 50:13, 12:6. La existencia de puntos con signiﬁcado
religioso lejos de los centros poblacionales y compartidos por sociedades de tipo dimórﬁco están
documentados en las fuentes bíblicas que se reﬁeren a tumbas de antepasados o encinas seculares.
PRU III, pp. 109 y 131.También en los textos de Ugarit.
I. FINKELSTEIN (1995), op. cit., p. 151: Arqueológicamente los puntos de paso mejor
conocidos son los de época nabatea, con ejemplos como Khirbet et-Tannur, Er-Ram, Seeia o Eboda.
142. I. BEIT-ARIEH (1995), op. cit., p.27-178.
143. M. ANBAR (1991), Les tribus amurrites de Mari, Gottingen. Agradezco al doctor Carlos
González Wagner la recomendación de esta obra, así como su asesoramiento en general.
144. I. FINKELSTEIN (1995), op. cit., p. 148.Los oasis del noroeste del desierto arábigo
vuelven a repoblarse en los siglos VIII y VII a.C., después de un largo período en el que no se
registra ocupación.
145. Con esto, los reinos de Edom, Moab y Amón se insertan en el “sistema mundo”,
manteniendo la estructura tribal interna.
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732 a.C. y el 721 a.C.146; aunque estas tribus ya se relacionaron en momentos anteriores
con alejados centros del Levante como Hamath -Siria- o distintos puntos de Israel147.
Con estos ﬁnes comerciales los jefes tribales juran adês con los reyes asirios, como es
el caso de Idibi’ ilu con Tigliath-Pileser III o del jeque de Laban con Sargón II148, sin que
aparezcan conﬂictos graves ni ruptura de los límites de los reinos transjordanos hasta el
siglo VII a.C.

L
Durante la época en la que los reinos transjordanos rendían tributo al imperio
Neoasirio, su actuación política se vio limitada, pero con su caída y el alzamiento del rey
caldeo Nabolpolasar en Babilonia se inicia en la periferia una fase de autonomía política.
Esta se deja sentir especialmente en Amón -obras monumentales, construcción de
estructuras palaciales, de estatuas de reyes y de inscripciones149-, que incluso experimenta
una expansión territorial documentada en el registro arqueológico de Hesebón, Deir’ Alla,
Tell es-Saidiya, Galaad y Tell Sihan150.
Sin embargo, por otro lado, el precipitado descenso del poder asirio parece haber
supuesto también el aumento de la violencia entre los propios reinos y con las tribus
árabes. Estos últimos, colaboran en la desaparición del ya decadente imperio Asirio,
que se percibe en su participación como aliados de los enemigos internos de Asiria,
ejempliﬁcada en la sublevación de Babilonia durante el reinado de Assurbanipal -ca. 669
y el 631 a.C.-, cuando algunas tropas de la tribu árabe Qedar, comandadas por Abiyate‛ y
Ayamu‛, hijos de Te´‛ri, acuden a la capital para apoyar a Shamash-shum-ukin151. Además
de los nómadas árabes también existen breves referencias bíblicas152 al grupo nómada de
los Meunitas, en la zona desértica entre el Sinaí y el Negev -territorio de expansión de
Edom-, pero no es clara su documentación arqueológica.
La presencia permanente de población en el interior de los reinos encuentra un
mayor número de evidencias arqueológicas en este momento de cambio. Un ejemplo es
una inscripción arábica -datada en el s. VII a.C.- hallada en la cisterna de Umm Rujum,

146. R.H. DORNEMANN (1983), op. cit., p. 175.
147. G.A. RENDSBURG (2005B), op. cit., p.69.
148. I. EPH‛AL (1982), op. cit., pp. 93-94.
149. M. LIVERANI (2005), op. cit., p. 201.
150. M. LIVERANI (2005), op. cit., p. 290.
151. I. EPH‛AL (1982), op. cit., pp. 142-165.
152. Esd 2:50.
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a las afueras de Ammán153 que se ha relacionado154 con las noticias de Ezequiel155 sobre
el asentamiento de nómadas camelleros árabes en Ammán en torno al 600 a.C. Otros
materiales con marcas sudárabes se han encontrado en Tell Jemmeh y Tel el-Kheleifeh,
además de una óstracon con una inscripción hejazi-thamudica en Ghrareh156.
De forma paralela a la penetración de estos nómadas, el imperio Neobabilónico
-ca. 609-539 a.C.- integró progresivamente estos territorios. Así, se produce la toma de
Filistea, Judá, Amón -587 a.C.- y Moab –en 582 a.C. es transformado en provincia-157. En
el caso de Edom, su incorporación se retrasa hasta mediados del siglo VI a.C. Uno de los
principales documentos que muestran la presencia neobabilónica es la estela de Sela -en
Edom-, cuyos relieves e inscripciones muestran al emperador Nabónido158.
La última etapa de inestabilidad y debilidad de la monarquía neobabilonia marca
lo que se ha denominado crisis del s. VI a.C. Para los reinos de Amón, Moab y Edom.
Una de las consecuencias de este período confuso entre ﬁnales del siglo VII y VI a.C. son
los movimientos de fronteras relacionados con un mayor tránsito de nómadas foráneos y
movimientos migratorios internos.
En cualquier caso, con independencia de la desaparición de la estructura
política de los reinos, aparecen evidencias que hacen pensar que algunas de las ciudades
importantes de Transjordania siguieron funcionando como tales durante un tiempo.
Así parece indicarlo la producción de estatuas de piedra en Ammán durante el período
neobabilónico, que mantiene el estilo anterior159. No obstante, el patrón general de
poblamiento en el siglo VI a.C. debe considerarse predominantemente nómada y tribal
en todo el sur de Palestina, hecho que puede ser contrastado lingüísticamente con la
introducción de un neologismo en la lengua hebrea en este momento para referirse a
“tribu”160.

C
Como se ha venido señalando, la información disponible no permite establecer
parámetros de forma precisa, pero sí es posible deducir tendencias generales:
153. G. MENDENHALL (1966), “Archaeological Neus: Amman- Iron Age Arabic Inscription
Discovered”, ADAJ, nº 11, p. 104.
154. R.H. DORNEMANN (1983), op. cit., p. 183.
155. Ez 25:3-5.
156. I. FINKELSTEIN (1995), op. cit., p. 148.
157. I. FINKELSTEIN (1995), op. cit., p. 149.
158. S. DALLEY Y A. GOGUEL (1997), “The Sela’Sculpture: A Neo-Babylonian Rock
Relief in Southern Jordan”, Annual of the Department of Antiquities of Jordan, Nº 41, pp.16976.
159. R.H. DORNEMANN (1983), op. cit., p.182.
160. M. LIVERANI (2005), op. cit., p. 294.
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Primero, que Amón experimenta de forma constante un mayor grado de
sedentarismo que Moab, y éste a su vez que Edom. Aun así, si seguimos los apuntes
etnográﬁcos de Burckhardt, incluso las poblaciones con menos movilidad contemplan un
período al año de pastoreo en el que se desplazan.
Segundo, el modo de vida nómada parece haber sido el predominante entre las
poblaciones que habitaban en los límites de estepas y desierto de los reinos. No obstante,
se han registrado asentamientos estables de carácter urbano adscritos a estos grupos,
como Taima, Dedan y Yatrhib, en las regiones de Bazy y Hiyaz161.Esas regiones en las
que habitan las tribus árabes han experimentado un crecimiento demográﬁco, además
de una serie de cambios profundos, como la consolidación de su economía con un papel
más activo en las relaciones comerciales y cambios en su forma de organización política;
como consecuencia sus habitantes se vuelven más presentes durante el dominio asirio162.
En tercer lugar, percibimos dos momentos cronológicos de predominancia del
nomadismo: el nacimiento de los reinos, siglo IX a.C. en Amón y Moab y VIII para
Edom y su declive, siglo VII para Edom, VI en Moab y Amón. En el momento de la
desintegración se producen cambios de las fronteras de los reinos, entrada de población
nómada -destacando los nordárabes-, anexión por parte del imperio Neobabilónico. Es la
llamada crisis del s. VI a.C., una crisis del sistema político internacional que en realidad
puede ser vista como un cambio de patrón político y de movilidad que bascula a favor del
nomadismo más marcado.
Por último, debe puntualizarse que los reinos de Amón, Moab y Edom constituyen
una estructura supra-tribal, que no corresponde al concepto de estado entendido en
sentido canónico, sino a un estado en el que a pesar de la existencia de un rey el poder
está repartido en jefes de tribus163.
Seguramente con el avance de los trabajos de campo actuales y la sistematización
de materiales podamos conocer mejor el pasado nómada de Transjordania en un futuro
cercano. Para concluir, es importante recalcar una vez más que, más allá de los datos
con los que contemos, las poblaciones están sometidas a ciclos dinámicos y a constantes
transiciones entre sistemas sedentarios y sistemas nómadas. Éstas deben estudiarse dentro
de un marco amplio para su comprensión global, integradas en procesos de larga duración.

B
ALBRIGHT, W.F. (1969), The Archaeology of Palestine, Harmondsworth,
Penguin Books.
ANBAR, M. (1991), Les tribus amurrites de Mari, Gottingen, Editions
161. M. LIVERANI (2005), Ibid.
162. M. LIVERANI (2005), op. cit., p.658.
163. Ø.S. LABIANCA y R.W. YOUNKER (1995), op. cit., p.405.
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R
Vigente a lo largo de toda la Historia egipcia, es bien conocida la importancia
de esta ﬁesta egipcia, por lo que todos sus actos y rituales probablemente estarían bien
documentados. A pesar de todo, hay partes que, por su carácter de realización al aire libre,
son mal conocidas. Tanto los textos griegos como los egipcios son muy poco explícitos
acerca de este festival. Serán pues los restos arqueológicos, enmarcados dentro del
escenario donde se realizaba, los que nos permitan conocer el sentido sagrado y mundano
de dicha celebración. Veremos cómo un espacio imaginario terminará siendo adaptado
a unas coordenadas ﬁjas dentro de un territorio limitado, en este caso el lugar escogido
será el Gran Templo de Karnak. La importancia de este templo se debe a que es en este
lugar donde la élite intenta manipular el tiempo, con un único objetivo: conseguir la
inmortalidad del faraón en la tierra.
Palabras clave:calendario, arquitectura festiva, Heb Sed, Karnak, Egipto.

A
From the very beginning of the Egyptian civilization, it is well known the
importance of the Egyptian party, and all its acts and rituals would probably be well
documented. Nevertheless, there are parts that are poorly understood because of their
outdoor realization. Both Greek and Egyptian texts are not very explicit about this festival.
Therefore, the archaeological remains, framed within the scene where was performed,
will allow us to explore the sacred and mundane of this celebration. We are going to see
how an imaginary space end up being adapted into a ﬁxed spot with a limited territory,
in this case the place we have chosen for this study is the Great Temple of Karnak. This
temple is important because is there where the social elite try to manipulate the time in
order to achieve the immortality of the Pharaoh on earth.
Keywords: calendar, festive architecture, Heb Sed, Karnak, Egypt.
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I
Antes de comenzar con el estudio de los espacios y templos, situados dentro de
los límites del Gran Templo de Karnak, en los que tenía lugar la realización del ritual Heb
Sed, considero necesario ubicarlo en un preciso marco cronológico y geográﬁco, así como
exponer los aspectos más característicos de dicha celebración. Todo esto con el objetivo
de llegar a comprender mejor el sentido de sus actos. Esta ﬁesta tiene su origen en los
primeros estadios1 de la civilización egipcia, aunque seguirá realizándose e introduciendo
nuevos actos durante todo el desarrollo de la civilización egipcia. De hecho, tenemos
constancia que en época ptolemaica seguía realizándose y entre otros ejemplos contamos
con las inscripciones en los obeliscos llamados “las agujas de Cleopatra2” que hacen
referencia al Heb Sed de la reina.
La traducción de su nombre egipcio Heb Sed aún no ha conseguido un signiﬁcado
exacto. Si sabemos que Heb signiﬁca “ﬁesta” según la traducción de Gardiner3 sin
embargo, este autor no traduce la palabra Sed por lo cual, su signiﬁcado nos es desconocido.
Simplemente cuando a la palabra Hed le sigue Sed, el autor lo denomina como “jubileo4
”, nombre por el cual también es conocida comúnmente esta ﬁesta.
El calendario egipcio es el primer calendario solar del que se tiene constancia5.
El culto y las ceremonias en el antiguo Egipto se distribuían a lo largo del año siguiendo
un ciclo festivo que contribuía a la medición, control y renovación del tiempo y del
orden cósmico. En deﬁnitiva, las ﬁestas estaban íntimamente ligadas con el ciclo de la
naturaleza. La realización de esta ﬁesta solía producirse el primer día del mes de Tybi (del
27 de Diciembre al 25 de Enero), situado en la estación de Peret, lo que equivale a nuestro
primer mes de invierno6. En teoría, debía de celebrarse aproximadamente cada treinta
años7, aunque esta fecha fue variando con el tiempo8.
1. J. CERVELLÓ (1995), “Las raíces africanas de la civilización faraónica”, Revista de
Arqueología, Año XVI, nº 174, pp. 22-33.
2. S. A. ASHTON (2008), Cleopatra and Egypt, UK, p. 68
3. A. GARDINER (1926), Egyptian Grammar. Being an introduction to the study of hieroglyphs,
Oxford, p. 145
4. A. GARDINER (1926), op. cit., p. 145. En W. F. ALBRIGHT (1927), “Notes on EgyptoSemitic etymology. III”, Journal of the American Oriental Society, Vol. 47, pp. 198-237, el autor
propone que el término “Sed” puede provenir del árabe, hebreo o arameo, ya que en estas lenguas
existe tal vocablo.
5. J. LULL (2006), La astronomía en el Antiguo Egipto, Valencia, pp. 66-67.
6. J. LULL (2006), op. cit., p. 160.
7. J. C. GOLVIN, J. C. GOYON (1987), Les bâtisseurus de Karnak, París, p. 44.
8. J. C. GOLVIN, J. C. GOYON (1987), op. cit., p. 27. W. K. SIMPSON (1963), “Studies in the
Twelfth Egyptian Dynasty: I-II”, Journal of the American Research Center in Egypt, Vol. 2, pp. 5363. N. B. MILLET (1990), “The Narmer Macehead and Related Objects”, Journal of the American
Research Center in Egypt, Vol. 27, pp. 53-59, aquí el autor habla de un acto que con el paso del
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Para los antiguos egipcios, la «ancestralidad9» era fundamental para que
el sucesor al trono pudiera conseguir la legitimidad. Éste es uno de los aspectos más
importantes para la celebración del Heb Sed, cuyo objetivo estaba vinculado con la
revitalización de las potencias del rey10, la renovación de la realeza y de su función,
repitiendo la ceremonia de la investidura y del principio dinástico11. Los egipcios creían
que durante la celebración del festival los dioses descendían a la Tierra, para renovar
la fuerza y vitalidad del faraón12. Además, para conseguir estos objetivos, se llevaban a
cabo procesiones y ritos. Pensaban que realizar estos rituales cíclicos era importante para
la estabilidad del reino, lo que explica la puesta en marcha de construcciones de gran
extensión13, como por ejemplo es el caso del palacio de Amenoﬁs III en Malkata. Otra
teoría sobre el signiﬁcado de esta ﬁesta, es la de la representación de la uniﬁcación14 del
Alto y del Bajo Egipto, hecho que también reforzaría el poder del faraón.
En sí, este tipo de rituales se celebraban para lograr el mantenimiento del orden,
a través de la recreación de la creación del mundo, comenzando así un nuevo ciclo
ordenado15. En la sociedad egipcia la parte caótica se personiﬁcaba en un “enemigo” que
se debía eliminar para terminar así con el mal social16. El propio rey era el benefactor de
toda la sociedad, por lo que con la realización de esta ﬁesta, su persona era depositaria de
la potencia cósmica que garantizaba el mantenimiento del orden17. Este aspecto resulta
fundamental en una sociedad que se basaba en la interacción entre los dos universos
cósmicos: el natural y el divino o sagrado18. Para la comprensión del mensaje que quiere
trasmitir la ﬁesta Heb Sed, es fundamental que quien lo lleve a cabo sea un alto miembro

tiempo quedó fuera de la ﬁesta como era el recuento del ganado.
9. V. LAPORTA (2010), “Historia y sustrato cultural: el correinado de Tutmosis III y
Hatshepsut”, Davar Logos Revista bíblico-teológica, p. 18
10. M.V. FOX (1981), “‘Love’ in the Love Songs”, The Journal of Egyptian Archaeology, Vol.
67 pp. 181-182.
11. V. LAPORTA (2010), op. cit., p. 18. G. FILORAMO, M. MASSENZIO, M. RAVERI, P.
SCARPI (2007), Historia de las religiones, Barcelona, p. 50.
12. N. PIERROTTI (2006), El teatro dramático en el Antiguo Egipto, p. 5.
13. J. C. GOLVIN, J. C. GOYON (1987), op. cit., p. 27.
14. R. WILKINSON (2002), Los templos del Antiguo Egipto, p. 19. El autor propone que los
«seguidores» de Horus desempeñarían un papel importante en esta ﬁesta, encargándose de realizar
una serie de ritos que comportaban la recoronación periódica del faraón como soberano del Alto y
Bajo Egipto.
15. V. LAPORTA (2010), op. cit., p. 18.
16. V. LAPORTA (2010), op. cit., p. 19
17. V. LAPORTA (2010), op. cit., p. 18. L. CROWLEY (2008), “Ancient Advertising: Political
Propaganda in Ancient Art of the Mediterranean Basin” en Art of the Mediterranean Basin 319,
Section 1, p. 4.
18. V. LAPORTA (2010), op. cit., p. 19.
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de la cúspide social o aristocracia19, puesto que la realización de la ﬁesta ayudaría a la
difusión y propaganda de la imagen de un gobernante vigoroso, el Faraón, que sigue unas
pautas establecidas para mantener estable el país.
Durante su celebración el rey proclamaba oﬁcialmente a su heredero, anticipando
de este modo su condición de Horus, que él perdía, para asumir anticipadamente el de
Osiris. Este procedimiento sustituía al de la entronización, que solo podía producirse a la
muerte del anterior faraón20.
La difusión de la ﬁesta se conseguía no sólo mediante textos, sino también, y lo
más importante, mediante el arte y la arquitectura, puesto que servían como propaganda
accesible para cualquier persona, fuese letrada o no, fuese oriundo de Egipto o no21 .
Algunos de estos rasgos parecen ser comunes en otras culturas de África22 y del Antiguo
Oriente, como por ejemplo el caso de un ritual ugarítico23.
Como he apuntado anteriormente, esta ﬁesta estuvo vigente durante un largo
período cronológico24, lo que le llevo a sufrir variaciones y también probablemente algún
cambio en su signiﬁcado, según las vicisitudes históricas. Por lo tanto, no podemos hablar
de una ﬁesta homogénea a lo largo de toda la cronología en la que estuvo presente. Por
otra parte, se irán creando unos espacios destinados para tal acontecimiento. Es en estos
espacios donde se llevaban a cabo los rituales y actividades que serán modiﬁcadas a lo
largo de la historia de su ejecución, entre las que destacan carreras, ejercicios físicos,
juegos o procesiones en barco.
Los elementos que siempre nos aparecen en los distintos registros de fuentes, de
muy distinta cronología, y que por lo tanto han sido tomados como los más característicos
de esta ﬁesta son25:

19. L. CROWLEY (2008), op. cit., p. 4.
20. G. FILORAMO, M. MASSENZIO, M. RAVERI, P. SCARPI (2007), op. cit., p. 50.
21. L. CROWLEY (2008), op. cit., p. 4.
22. J. CERVELLÓ (1995), op. cit., pp. 22-33.
23. DEL OLMO LETE (1990), “Dos rituales regios hurritas de Ugarit (KTU 1.132/1.111)”,
Aula Orientalis, pp. 21-31. DEL OLMO LETE (1984), “Ritual regio ugarítico de evocación/
adivinación (KTU 1.112)”, Aula Orientalis, pp. 197-206.
24. M. LIVERANI (1976,) “La struttura politica”, L´Alba della civilità. Società, economía e
pensieron el vicino Oriente Antico, Vol. I, Torino, p. 310. Se remonta al mito Ugarítico de Keret, en
el que sacriﬁcaban al gobernante. B. V. BOTHMER (1969), op. cit., pp. 5-8.
25. B. KEMP (2004), El Antiguo Egipto. Anatomía de una civilización, Barcelona, p. 76.
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-El vestido que portaba el faraón26, que solía ser una bata blanca de lino27
acompañada de las coronas del Alto y/o Bajo Egipto. Ésta vestimenta la podemos apreciar
muy bien en la estatua de Mentuhotep II y la última estatua de la que tenemos constancia
que se represente al faraón con la vestimenta típica de esta ﬁesta, pertenece a Amenoﬁs
III. Ni siquiera de Ramsés II, el cual celebró catorce ﬁestas Heb Sed, nos han llegado
restos de estatuas del faraón portando esta vestimenta, lo cual para algunos egiptólogos28
es símbolo de cambio en las vestiduras que se usaban para la ﬁesta.

Figura 1. Estatua de Mentuhotep II con las vestiduras rituales.
Imagen tomada de http://elartedelnilo.blogspot.com.es/2012/07/
estatua-jubilar-de-mentuhotep-ii.html [Consultada: 08/09/2014]

-Un estrado especial, donde se ponía el doble trono, haciendo referencia al Alto
y Bajo Egipto. La plataforma donde se situaría este trono, aun sigue en pie en el complejo
funerario de Zoser. La representación de este doble trono podemos observarla en una

26. M. V. FOX (1981), op. cit., pp. 181-182. H. SOUROUZIAN (1991), “A Bust of Amenophis
II at the Kimbell Art Museum”, Journal of the American Research Center in Egypt, Vol. 28, pp.
55-74. B. WILLIAMS, T. J. LOGAN, W. J. MURNANE (1987), “The Metropolitan Museum Knife
Handle and Aspects of Pharaonic Imagery before Narmer”, Journal of Near Eastern Studies, Vol.
46, No. 4, pp. 245-285.
27. U. RUMMEL (2006), “Weihrauch, Salböl und Leinen: Balsamierungsmaterialien als
Medium der Erneuerung im Sedfest”, Studien zur Altägyptischen Kultur, Bd. 34, pp. 381-407.
28. H. SOUROUZIAN (1991), op. cit., pp. 55-74.
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plaquita de fayenza de Psamético I, en un vaso de Pepi I y también en la Tablilla del
faraón DenI

Figura 2. Fragmento de la Tablilla de Den con la representación del trono y
el estrado. Imagen tomada de http://ocw.unican.es/humanidades/historia-delproximooriente/modulo1/ Ejemplo-de-documento-anales-del-faraon-Den-con/
skinless_view [Consultada: 08/09/2014]

F
Es bien conocida la importancia de esta ﬁesta egipcia, por lo que todos sus actos
y rituales debían de estar muy bien documentados, no sólo en las paredes de los templos
y tumbas, sino también en papiros, amuletos y templos o palacios, cuyo único ﬁn sería
el de servir de escenario a los rituales de dicha ﬁesta. A pesar de todo, hay partes de la
ﬁesta, como las procesiones al aire libre que son mal conocidas y hasta el momento
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no nos ha llegado una secuencia completa de cómo debía de ser el desarrollo exacto
de la misma29. Por lo tanto, para poder conocer cómo se llevaban a cabo los rituales
que componían esta ﬁesta, vamos a ﬁjarnos en los diferentes espacios utilizados para la
realización o plasmación de tal celebración, centrándonos exclusivamente en el estudio
de los monumentos o restos arqueológicos existentes en el templo de Karnak y que fueron
realizados durante la XVIII dinastía. Así iremos reconstruyendo el espacio arqueológico
donde se realizaba.
Es cierto que sobre la realización del Heb Sed contamos con testimonios
anteriores a esta época30, como son la Tablilla del faraón Den perteneciente a la Dinastía
I o la piedra de Palermo en la cual, en la parte que corresponde a este faraón se habla de
su ﬁesta Heb Sed. Aunque sin duda, el gran complejo funerario en donde se encuentra
por primera vez documentado un espacio o lugar para la realización de dicha ﬁesta es en
Saqqara, en el Complejo de Zoser31. En este lugar se han encontrado el patio, las capillas
e incluso, como anteriormente he mencionado, el estrado en donde el rey debía de oﬁciar
los ritos32 . También la pirámide acodada de Snofru, el complejo funerario de Keops, el
templo solar de Niuserra33, el templo de Medamud de Sesostris III, o el Templo de Deir
el Bahari de la reina Hatshepsut, contienen escenas de los festivales realizados por dichos
faraones. Otros lugares a destacar, donde existen evidencias de la realización de dicho
ritual, son el templo construido por Amenoﬁs III en Malkata, la tumba de Kheruef (TT
192)34, un cortesano perteneciente a la corte de Amenoﬁs III y la tumba de Khaemhat (TT
54)35 supervisor de los graneros del Alto y Bajo Egipto también durante el reinado de
Amenoﬁs III. Estos tres últimos espacios aunque pertenecientes a la Dinastía XVIII, se
encuentran fuera de Karnak.
A pesar de todos estos restos arqueológicos con valiosa información sobre el
jubileo real, para algunos estudiosos36 del tema son el templo de Niuserra en Abu Gurah
y el templo de Bubastis construido por Osorkon37 , pasando por el templo en Soleb de
29. N. PIERROTTI (2006), op. cit., p. 5. apunta que interpretación completa de la ﬁesta se nos
escapa.
30. B. V. BOTHMER (1969), “A New Fragment of an Old Palette”, Journal of the American
Research Center in Egypt, Vol. 8, pp. 5-8.
31. G. MAGI (2005), Saqqarah. La pirámide, las mastabas y la zona arqueológica, Florencia.
32. F. D. FRIEDMAN (1995), “The Underground Relief Panels of King Djoser at the Step
Pyramid Complex”, Journal of the American Research Center in Egypt, Vol. 32 pp. 1-42.
33. B. V. BOTHMER (1969), op. cit., pp. 5-8. N. B. MILLET (1990), op. cit., pp. 53-59.
34. B. V. BOTHMER (1969), op. cit., pp. 5-8. F. MARTÍN VALENTÍN (1991) “La tumba de
Kheruef (TT192). Indicios de una corregencia”, BAEDE, nº3. Madrid, pp. 213-240.
35. C. PINO (2005), “The Market Scene in the Tomb of Khaemhat (TT 57)”, The Journal of
Egyptian Archaeology, Vol. 91, pp. 95-105.
36. E. UPHILL (1965), “The Egyptian Sed-Festival Rites”, Journal of Near Eastern Studies,
Vol. 24, Nº4, pp. 365.
37. N. B. MILLET (1990), op. cit., pp. 53-59.
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Amenoﬁs III, los tres grandes hitos que más información nos han aportado sobre esta
ﬁesta. Esto es debido a que estos templos disponen de una amplia secuencia de escenas de
la ﬁesta, aunque hoy en día gran parte se hayan perdido o se encuentren muy fragmentadas.

P

.

Para la ﬁesta se construían espacios especiales en los que ésta tenía lugar.
Estos espacios al principio eran de madera y esteras38, pero con el paso del tiempo
acabaron siendo de piedra. Estos recintos, después de haberse realizado la ﬁesta, eran
incluso desmontados y posteriormente algunos de sus bloques eran reutilizados en otras
construcciones. En el Imperio Nuevo, se tomaron muchos de los aspectos de los templos
procedentes del Imperio Medio39, asumiendo de esta manera las funciones de los antiguos
rituales de la ﬁesta Heb Sed. En estos lugares, los faraones conﬁrmarían su condición
divina y obtendrían la protección del dios para continuar gobernando40. Los monumentos
realizados para la celebración de esta ﬁesta, suponían la transmisión del faraón de este
mundo a la eternidad41, como por ejemplo ocurrió con el complejo realizado por Zoser,
en el cual no llegó a celebrarse ninguna ﬁesta42, sino que el recinto fue concebido para ser
utilizado por el faraón en el Más Allá.
Durante la ﬁesta, el dios “salía” de su santuario para mostrarse en los patios del
templo y ser llevado en barca, realizando una procesión por los alrededores. La mayor
parte de los rituales de esta celebración se desarrollaban en el interior del recinto de los
templos, en los patios a cielo abierto, rodeados de pórticos, a los que se daba el nombre
de «patios de ﬁesta» y de «patios del pueblo». En Karnak estos patios se repartían por
los cuatro lados del ediﬁcio43. Por lo general las procesiones de la ﬁesta se realizaban por
el eje mayor del templo, registrado entre los pilonos séptimo y décimo44. El itinerario
seguido por la procesión estaba jalonado por otros templetes45, donde el rey realizaría
algún culto al dios del lugar, y lugares de descanso para toda la comitiva que acompañaba
al rey. Algunos de estos templetes eran construidos para esta ocasión y estaban montados
sobre grandes pedestales de ladrillo46.
38. B. KEMP (2004), op. cit., p. 76.
39. G. WIGHTMAN (2007), “Sacred spaces. Religious Architecture in the Ancient World”,
Ancient Near Eastern Studies Supplement Series, nº 22, p. 110.
40. G. WIGHTMAN (2007), op. cit., p. 110.
41. G. WIGHTMAN (2007), op. cit., p. 110
42. G. WIGHTMAN (2007), op. cit., p. 110
43. R. STADELMANN (1973), “Tempelpalast un erscheiningsfenster in der the banischen
totenkapelle”, MDIAK 29, p. 142.
44. J. C. GOLVIN, J. C. GOYON (1987), op. cit., p. 77.
45. B. KEMP (2004), op. cit., p. 251
46. B. KEMP (2004), op. cit., p. 119.
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El Gran Templo de Karnak, que ocupa un espacio de 30 hectáreas, está formado
por numerosos templos, capillas, lagos, obeliscos etc. que fueron construidos a lo largo de
la Historia egipcia por más de treinta faraones47. Aquí sólo vamos a considerar aquellos
monumentos que nos aporten información sobre la realización del Heb Sed durante la
décima octava dinastía. La elección de Karnak para el estudio de esta ﬁesta, se debe
a que es en sí mismo un microcosmos en donde se concentran la mayor cantidad de
construcciones con información sobre nuestra ﬁesta. Aunque también es cierto que
algunos de estos ediﬁcios jubilares ubicados en el Templo de Karnak, se encuentran en un
estado que nos puede aportar escasa información48.

Figura 3. Vista aérea de Karnak con la localización de los ediﬁcios y lugares de
representación del Heb Sed. Imagen de realización propia.

47. A. ROCCATI (1981), Karnak e Luxor, p. 51.
48. J. C. GOLVIN, J. C. GOYON (1987), op. cit., p. 77.
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Figura 4. Hatshepsut realizando la carrera ritual. Imagen tomada de http://www.uned.es/geo1-historia-antigua-universal/egiptoreligion_sacerdotisas.htm [Consultada: 08/09/2014].

Siguiendo el devenir histórico, el primer faraón del cual hay constancia en
los monumentos de Karnak sobre la realización de esta ﬁesta es Sesostris I49. Cierto es
que este faraón se nos sale del cuadro cronológico elegido, pero no podemos pasar por
alto la majestuosa construcción que realizó en dicho templo. A este faraón se debe la
conocida Capilla Blanca, nombre dado por sus “constructores modernos” Pierre Lacau
y Henri Chévrier que en 1937 fueron montando los numerosos sillares que habían sido
descubiertos en 1928. Consiguieron formar así esta capilla de pequeñas dimensiones, la
cual es el monumento más antiguo50 del Templo de Karnak. En su origen, esta capilla fue
construida como uno más de los ediﬁcios51 para la conmemoración del jubileo del faraón
Sesostris I. Se accede a ella a través de dos escaleras idénticas en sus externos52 y se
piensa que la función de esta capilla era guardar la barca solar mientras que el cortejo real
49. W. K. SIMPSON (1963), op. cit., pp. 53-63.
50. J. C. GOLVIN, J. C. GOYON (1987), op. cit., p. 77.
51. E. UPHILL (1965), op. cit., p. 366. A. ROCCATI (1981), op. cit., p. 51.
52. J. C. GOLVIN, J. C. GOYON (1987), op. cit., p. 77.

52

descansaba53. Esta capilla encontrará su paralelo en la futura construcción de la capilla
realizada por la reina Hatshepsut.

Figura 5. Entrada a la “Sala de las ﬁestas” del Akhmenu. Imagen tomada de http://
dlib.etc.ucla.edu/projects/Karnak/resource/Akhmenu/2 [Consultada: 08/09/2014].

Ahora sí, dentro de la décimo octava dinastía nos encontramos en primer lugar
con Amenoﬁs I. Este faraón realizó una amplia portalada de caliza54 cuyas medidas eran
de «20 codos55» y que estaba decorada con escenas del jubileo. Se cree que también
construyó una capilla períptera56 para el jubileo, pero ésta fue más tarde desmantelada y
sus bloques rehusados. Los monumentos de Amenoﬁs I fueron más tarde restaurados por
Tutmosis III, con motivo de su ﬁesta de regeneración.

53. E. UPHILL (1965), op. cit., p. 366.
54. I. SHAW (2007), Historia del Antiguo Egipto, Madrid, p. 297.
55. Existían diferentes tipos de codo. Generalmente el más usado es el que medía
aproximadamente 0.45m. Tomando esta medida, la portalada mediría unos 44 metros.
56. Capilla que estaba rodeada de columnas.
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Figura 6. Templo de Amenoﬁs II. Imagen tomada de http://www.
egiptoantiguo.org/foro/viewtopic.php?p=14791&sid=9444d986d10f
03dd
5a9138da34d3668f [Consultada: 08/09/2014].

También se encuentra emplazada en Karnak la Capilla Roja construida por
Hatshepsut, destinada a contener la barca solar57 de la Fiesta de Opet58. En dicho ediﬁcio
aparecen algunas escenas de la ﬁesta Heb Sed de la reina. Esta capilla estuvo en uso
durante poco tiempo ya que Tutmosis III la desmanteló, por lo que el trabajo de búsqueda,
ordenación y montaje de los bloques ha sido bastante arduo. Las representaciones que
nos han llegado de esta ﬁesta durante el correinado de Hatshepsut y Tutmosis III reﬂejan
que la celebración incluyó a ambos59. Era el primer caso en el que tanto la reina como el
rey eran legítimos y de la misma familia, solo que el rey se encontraba bajo la tutela de
la reina al ser menor de edad. Como tal, se han encontrado escenas en la Capilla Roja de
Karnak de distintas fases del ritual Heb Sed, en las que aparecen Hatshepsut y Tutmosis
III. A pesar de que estas escenas fueron eliminadas tras el período de correinado de ambos
reyes, el trabajo de restauración logrado por los especialistas, nos permite apreciar en
ellas la doble imagen del rey amortajado junto a la corona roja del Bajo Egipto y la cartela

57. E. UPHILL (1965), op. cit., p. 366. J. C. GOLVIN, J. C. GOYON (1987), op. cit., p. 27. A.
ROCCATI (1981), op. cit., p. 51.
58. Era una de las ﬁestas más importantes en el calendario egipcio. Se celebraba durante el
segundo mes de la Inundación, era en honor a la familia Tebana; Amón, Mut y Khonsu. Se daban
las gracias a los dioses y al faraón por la llegada de la inundación.
59. V. LAPORTA (2010), op. cit., p. 19.
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de Tutmosis III60. La escena más famosa61 es la que nos muestra a la reina ataviada como
un faraón, realizando la carrera, junto al buey Apis62 y portando las insignias típicas de
esta ﬁesta: el ﬂagelo en su mano, que simboliza la realeza y el mekes , para realizar la
delimitación territorial64 . Igualmente viste con el shend-jyt , aunque en esta ocasión solo
lleva la corona blanca que simboliza el Alto Egipto.
De manera que durante el período de correinado, tanto Hatshepsut como Tutmosis
III celebraron el Heb Sed, quedando su registro plasmado en las paredes de la Capilla
Roja de Karnak. Sin embargo, con el correr de los años se produjo la famosa damnatio
memoriae de Hatshepsut, en la que se incluyó también la eliminación de las inscripciones
que mostraban la ceremonia de revitalización de sus potencias66 como rey entronizado.
Años más tarde, Tutmosis III mandó construir el Akhmenu o “Templo de la
Regeneración67” en Karnak. Este templo está integrado por la Sala de los Anales, el jardín
botánico y la Sala de las Fiestas, entre otras. Esta construcción medía 40 m de largo y
constaba de veinte columnas con una arquitectura absolutamente original en piedra. Esta
arquitectura retornaba al diseño de los postes de las tiendas utilizadas en las antiguas
ﬁestas jubilares68. En el extremo norte había una capilla dedicada a la triada tebana y
detrás se encontraba una capilla sin techo dedicada a Ra69. La entrada a la Sala de las
Fiestas estaba ﬂanqueada por unas estatuas osiríacas del faraón y en las paredes del
templo se representaba el jubileo real o ﬁesta del Heb Sed. Esta simbiosis de las estatuas
osiríacas junto a las imágenes del jubileo tenía la función de hacer que la energía del
faraón estuviese en constante renovación70. Esta Sala de las Fiestas estaba decorada con
una variedad de plantas y animales traídas por Tutmosis de sus campañas en Siria71.
La información respecto a la ﬁesta llevada a cabo por parte del faraón Amenoﬁs II
es bastante escasa. En su ediﬁcio construido en el Templo de Karnak destinado a su ﬁesta
de regeneración aparecía el rey acompañado de su madre Merytra72. En las inscripciones
que nos han llegado, Merytra aparece realizando tanto el papel de reina, como al mismo
60. V. LAPORTA (2010), op. cit., p. 19.
61. A. ROCCATI (1981), op. cit., p.51. V. LAPORTA (2010), op. cit., p. 19.
62. Toro sagrado, relacionado con el sol y la fertilidad, al cual se le rendía culto en el Antiguo
Egipto.
63. Cartucho de papiro.
64. V. LAPORTA (2010), op. cit., p. 19.
65. Pequeño faldellín típico de los rituales.
66. V. LAPORTA (2010), op. cit., p. 19.
67. I. SHAW (2007), op. cit., p. 323. A. ROCCATI (1981), op. cit., p. 51.
68. A. ROCCATI (1981), op. cit., p. 41.
69. A. ROCCATI (1981), op. cit., p. 41.
70. B. KEMP (2004), op. cit., p. 249.
71. A. ROCCATI (1981), op. cit., p. 42.
72. I. SHAW (2007), op. cit., p. 331.
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tiempo el de esposa del dios Amón. El templo estaba formado por un patio con pilares
cuadrados y muros decorados con relieves en los laterales73. Parece que el rey realizó su
primer festival sin tener realizado este templo, en el cual, una vez construido inscribiría
esta información74. Después del periodo amarniense, con la subida al trono del general
Horemheb, este templo fue desmantelado y hubo que esperar unos años para que, aunque
con una diferente forma arqutectónica, fuese vuelto a reconstruir por Seti I. En el muro sur
del patio que se encuentra entre el noveno y décimo pilonos, construidos por Horemheb,
se incorpora al conjunto un pequeño templo del jubileo reconstruido por Charles van
Siclen75, que pertenecía a Amenoﬁs II. El complejo cuenta con relieves que conservan la
policromía original en las que se pueden apreciar parte de la celebración del Heb Sed de
Amenoﬁs II76. También, este templo cuenta con imágenes de Amón que fueron dañadas
bajo el reinado de Akhenatón.
En los inicios de su reinado, Amenoﬁs IV construyó un templo en Karnak
dedicado a Atón, en el cual estaría representada totalmente su ﬁesta Heb Sed . Dicha
ﬁesta debió de haberse celebrado durante los primeros cinco años de su gobierno78
. Esta teoría es apoyada entre otros, por Uphill79, quien señala que entre los bloques
reutilizados que se han encontrado en el templo de Karnak pertenecientes a la fábrica de
Akhenatón, se puede distinguir una escena en donde podemos ver al el faraón ataviado
con el traje habitual del festival, realizando la carrera ritual que se remontaba a época
tinita. También las paredes del templo Gem- pa- Atón estarían decoradas con escenas
del faraón en compañía de Nefertiti realizando una procesión por distintos santuarios
en los que siempre estaba presente el dios Atón81. También, en los numerosos bloques
encontrados pertenecientes a dicho ediﬁcio desmantelado82, el rey aparece realizando la
procesión tradicional del festival con el traje, la corona blanca, el cetro y el cayado. Sin
73. I. SHAW (2007), op. cit., p. 331.
74. I. SHAW (2007), op. cit., p. 331.
75. R. WILKINSON (2002), op. cit., p. 19.
76. H. SOUROUZIAN (1991), op. cit., pp. 55-74.
77. B. KEMP (2004), op. cit., p. 251. La siguiente ﬁesta de regeneración realizada por Ahkenatón
sería en el duodécimo año de su reinado y tendría lugar en Tell el- Amarna. W. MCMURRAY
(2003) Dating the Amarna Period in Egypt: Did a Solar Eclipse Inspire Akhenaten?, p. 7. Este
autor considera que la realización de este templo estuvo dirigida a silenciar las protestas de los
sacerdotes de Amón.
78. J. C. GOLVIN, J. C. GOYON (1987), op. cit., p. 45.
79. E. UPHILL (1963), “The Sed-Festivals of Akhenaton”, Journal of Near Eastern Studies,
Vol. 22, p. 125. B. KEMP (2004), op. cit., p. 327.
80. “Encuentro de Atón”, es el nombre del templo de Atón en Karnak. Fue desmantelado y sus
bloques se han conservado gracias a que sirvieron de relleno de pilonos y para reconstrucciones..
81. W. MCMURRAY (2003), op. cit., p. 1.
82. B. KEMP (2004), op. cit., p. 331.
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embargo, para otros expertos83, la celebración de tal jubileo en el quinto año del reinado
de Amenoﬁs IV, no se llevó a cabo. Basan esta teoría en una inscripción posterior a estos
cinco primeros años de reinado del monarca en donde un cortesano aﬁncado en la actual
Tell El-Amarna reﬂeja en sus oraciones funerarias su deseo de ver al rey en «su primer
jubileo», lo cual indica claramente, para ellos, que esa ﬁesta no había tenido lugar84. Con
esto llegaríamos al ﬁn de los espacios documentados con referencias a esta ceremonia,
dentro del complejo de Karnak durante el período cronológico que aquí nos atañe.

¿E

?

Realizar ésta y otras ﬁestas, servía no sólo para rendir culto a los dioses y al
propio faraón, sino que eran un medio fundamental de comunicación de las ideas del
gobierno85. Con la realización de estas ﬁestas, las ideas eran expresadas en términos
comprensibles para la gente del momento y en un espacio acorde a sus pensamientos. Los
medios de comunicación del momento, eran en sí ideología y no sólo el público se adhería
a ella, también lo hacían los actores principales86. En la actualidad quienes detentan el
poder político también propagan su ideología pero por otros medios de comunicación
diferentes, sin el boato que antiguamente se le daban a los pensamientos mediante
las ﬁestas. Por lo tanto podemos decir que el ﬁn de esta ﬁesta no sólo era espiritual
sino también propagandístico, puesto que con su realización se pensaba que el faraón
renovaba su fuerza y vitalidad, y ¿acaso gozar de las plenas facultades no era el mejor
modo propagandístico en la antigüedad? El faraón y todos los que estaban alrededor del
faraón, querían mostrar al pueblo egipcio y más allá de las fronteras de la Tierra Negra87,
que Egipto contaba con un rey fuerte capaz de poder superarlo todo88.
Ya en la pirámide escalonada aparece, al igual que en época de Amenoﬁs III, la
presencia fuera de palacio del rey y la reina con los trajes especiales para la ocasión. En
la ﬁesta de Amenoﬁs aparecen escenas en donde se ve cómo la comida y la bebida eran
transportadas en ánforas, las cuales fueron descubiertas en 197389 junto con los restos del
palacio desmantelado.

83. Sethe y Gunn habían propuesto la manipulación en cuanto a las fechas de realización de las
ﬁestas de regeneración de Akhenatón, en E. UPHILL (1963), op. cit., p. 125.
84. I. SHAW (2007), op. cit., p. 364.
85. N. PIERROTTI (2006), op. cit., pp. 5-7.
86. B. KEMP (2004), op. cit., p. 46.
87. Nombre con el que era conocido Egipto, debido al color oscuro del limo que quedaba en las
orillas del Nilo al retirarse las aguas de la crecida.
88. P. E. MCGOVERN (1997), “Wine of Egypt’s Golden Age: An Archaeochemical
Perspective”, The Journal of Egyptian Archaeology, Vol. 83, pp. 69-108.
89. J. C. GOLVIN, J. C. GOYON (1987), op. cit., p. 27.
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Durante el tiempo que duraba la ﬁesta, la cual pasó de los 5 días de duración
hasta los 10, la familia real, la corte, artesanos y sirvientes se alojaban en el complejo
palacial creado para el momento, en donde había villas y chozas. Esta ﬁesta en teoría se
hacía a los 30 años de reinado90, pero no siempre se cumplía este periodo para realizarla.
Algunos faraones llegaron a realizar varias a lo largo de sus vidas, con un periodo entre
las distintas ﬁestas mucho menor. Este “teatro” de volver a revivir la primera coronación91
del faraón estaba constituido por tres actos solemnes92:
1. Kha Nexwit y Kha Biti; como su nombre indica era el momento en que
el faraón se sentaba en los dos tronos que simbolizaban el Alto y el Bajo
Egipto93. Así el faraón dejaba claro su derecho sobre las dos tierras, las
cuales se uniﬁcaban mediante su persona.
2. Sma Tawy; “reunión de las dos tierras94”. En un poste de madera que había
en el estrado real, se hacia la unión del papiro (planta representante del
Bajo Egipto) y del lirio (representaba el Alto Egipto). Acto seguido el
faraón disparaba con un arco a los 4 puntos cardinales, con esto quería
decir que era el rey del mundo entero, que las fronteras de su reino no
tenían ﬁn.
3. PekHerer-ha Ineb; este último acto consistía en una carrera95 dentro del
muro que rodeaba el recinto sagrado donde se realizaba la ceremonia.
Esta carrera estaba señalizada por unos mojones o marcadores de piedra
y simbolizaba la protección que el faraón ejercía sobre su país y la
delimitación del mismo96.
A parte de estos 3 actos, a la ceremonia se le fueron añadiendo otros97 como
por ejemplo: el enterramiento de la estatua del faraón, cuyo mejor ejemplo es el que
anteriormente hemos señalado sobre Montuhotep II. Otro de los actos de la ceremonia
que tomó gran importancia fue la erección del pilar Djed por parte del faraón98, que estaba
asociado con la columna vertebral de Osiris y por lo tanto era el símbolo de la resurrección,
la cual buscaba el faraón. También formaba parte de la ceremonia, realizar un exuberante
homenaje a la familia real, al alto clero y a los funcionarios de mayor rango o quienes
merecían una condecoración por su trabajo. En compañía de su séquito, el faraón iba a
90. B. KEMP (2004), op. cit., p. 262.
91. M. V. FOX (1981), op. cit., pp. 181-182.
92. N. PIERROTTI (2006), op. cit., p. 5.
93. N. PIERROTTI (2006), op. cit., p. 5. N. B. MILLET (1990), op. cit., pp. 53-59.
94. G. ROBBINS (2008), The art of ancient Egypt, London, p.89. F. ATIYA (2006), Ancient
Egypt, Giza, p. 142.
95. N. PIERROTTI (2006), op. cit., p. 6.
96. N. B. MILLET (1990), op. cit., pp. 53-59.
97. B. KEMP (2004), op. cit., p. 266.
98. N. PIERROTTI (2006), op. cit., p. 5.
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rendir culto a las capillas de los dioses que existían en un recinto ceremonial y realizaba
la famosa carrera99 entre los dos mojones que delimitaban simbólicamente su territorio.
Para acabar la celebración de esta ﬁesta, el faraón iba a visitar los templos, viajando para
ello por el Nilo, de ahí que quizás tomasen gran importancia las barcas rituales, como así
lo demuestra la Capilla Blanca de Sesostris I y los estanques de Amenoﬁs III. Finalmente
se celebraba un gran banquete100, con todos los notables del país como queda reﬂejado en
las escenas del templo de Amenoﬁs II.

C
Como ha quedado patente, nos encontramos ante una celebración que hunde sus
raíces en los inicios de la civilización nilótica y como tal, la dejaron representada en
los numerosos vestigios que hemos mencionado. Es signiﬁcativo que la ﬁesta se celebre
durante el calendario solar, puesto que este calendario era el utilizado para regir la vida
civil. Por lo tanto, ya nos permite interpretar que la ﬁesta no estaba relacionada con ningún
dios - a excepción del reinado de Akhenaton- ni misticismo natural, sino con el faraón
y la familia real, los cuales vivían en un presente acorde al calendario civil. Tampoco
podemos pasar por alto que estamos hablando de un sistema de datación del tiempo
bastante complejo. Esto es fruto de una sociedad avanzada y preocupada por el paso del
tiempo, esta preocupación no podría quedar mejor plasmada que en su concepción de la
vida después de la muerte.
Debido al gran intervalo de tiempo en que estuvo vigente, fue variando y
adaptándose a las modas de cada época. Esto no quiere decir que se abandonasen las
antiguas actividades, sino que se le iban sumando cada vez más elementos nuevos creando
así una amplia tradición. Todo esto no tiene por qué parecernos extraño, puesto que ha
ocurrido a lo largo de toda la Historia y sigue ocurriendo actualmente. Podemos decir, por
lo tanto, que la elección del mes Tybi para la realización de la ﬁesta, no es una elección
baladí sino que está relacionada también con el solsticio de invierno, asemejándose a
la propia naturaleza. En esta fecha los días comienzan a tener más horas de luz y la
naturaleza comienza a despertar del letargo en la que había estado durante los meses de
frío. Puesto que era este mismo renacer el que se buscaba para el faraón, los antiguos
egipcios pensaron que si dicha ﬁesta se celebraba en estos días, el faraón al igual que
la naturaleza; se regeneraría y renacería eternamente. Este era el ﬁn que en sí buscaba
dicho festival y para lograrlo lo plasmaban en la tierra, en un espacio predeterminado y
deﬁnido, en donde se expresaba la vigorosidad con la que aun contaba el faraón. Como
hemos visto, no escatimaban en gastos con tal de acondicionar estos lugares para poder
realizar una ﬁesta que tendría su repercusión en el Más Allá.
99. B. KEMP (2004), op. cit., p. 77.
100. B. KEMP (2004), op. cit., p. 264.

59

En este caso, el templo de Karnak es un espacio privilegiado puesto que todos o la
mayoría de los faraones- a partir sobre todo del Imperio Nuevo- han dejado constancia en
él de su paso por el trono. Así, este templo, cuenta con signiﬁcativas estructuras que nos
aportan una valiosa información, sobre el funcionamiento y características de esta ﬁesta.
A pesar de las diferentes formas que usan para representarla, desde templos, capillas,
relieves, o pilonos, todos los faraones intentan plasmar algún acto simbólico de esta ﬁesta.
Esto es una manera de anunciar a las generaciones venideras que incluso desde el Más
Allá el faraón seguía vivo y pendiente de su pueblo. Por lo tanto la importancia de esta
ﬁesta está tanto en el plano mundanal como en el eterno, puesto que en el plano mundanal
haría referencia al poder del faraón para mantener a su pueblo unido y defenderlo de
las amenazas exteriores y en el plano eterno el faraón seguiría viviendo y velando por
mantener el orden y la prosperidad en unos límites geográﬁcos denominados Kemet .
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Antigüedad in progress...Actas del CIJIMA I

A

:
.P
Ona Gisbert Puyo
Universidad Autónoma de Madrid

R
En el presente escrito se abordará la ﬁgura del tekenu con la humilde voluntad de
poder contribuir a la resolución del enigma que plantea su representación en los relieves
de las tumbas privadas. Obviamente, no persigo el objetivo de dar verdades absolutas, sino
de plantear una suerte de estado de la cuestión basado en las diferentes interpretaciones
que ha suscitado esta ﬁgura, analizando las diferentes tipologías representadas y su
contexto, tanto iconográﬁco como espacio-temporal.
Palabras clave: Sacerdote, Sacriﬁco, Bóvido, Piel, Procesión funeraria.

A
In this paper the ﬁgure of tekenu be addressed with the humble desire to
contribute to solving the riddle posed by his representation in the reliefs of the private
tombs. Obviously, I don’t pursue the aim of give absolute truths, but to suggest a sort of
status of the issue based on diﬀerent interpretations surrounding this ﬁgure represented
analyzing the diﬀerent types and their context, as well as iconographic and time-space.
Keywords: Priest, Sacriﬁce, Bovid, Skin, Funeral procession.

I
La ﬁgura de este personaje misterioso ha suscitado teorías de todo tipo. La
mayoría de las dudas surgidas son debidas a que nos han llegado pocos textos que
acompañasen a la ﬁgura con el objetivo de explicar quién era, qué función tenía o el por
qué de su nombre. Por desgracia, casi la totalidad de los textos son parcos en información,
confusos y muy fragmentarios o deteriorados.
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C
Antes de empezar con el análisis iconográﬁco, las diferentes tipologías y las
teorías aportadas, considero que es interesante observar el cuadro de la primera imagen
(Fig. 1). En él se pueden apreciar las diferentes tumbas donde se ha localizado un tekenu,
ya sea entero, fragmentado, restituido o perdido hoy en día. En las dos primeras columnas
se detallan las tumbas tebanas y en los dos últimos registros las de El-Kab. Hay un total
de treinta y seis tumbas, treinta y cuatro de las cuales se sitúan en la zona tebana y dos
en El-Kab.

Figura 1. Relación de tumbas donde aparece un tekenu en la procesión funeraria.

Un primer análisis posible es el cronológico. La gran mayoría pertenecen a la
época tutmósida-amósida, con un total de treinta, extendiéndose hacia los principios de
la dinastía y la época post-amarniense. Particularmente me llama la atención que más de
la mitad, dieciocho tumbas, pertenecen a los reinados de Hatshepsut y Tutmosis III. No
obstante, el origen de la tipología es anterior, como lo demuestran las tumbas de Antefoker
y Sehetepibre en el Ramesseum, que pertenecen al Reino Medio, más concretamente a
la dinastía XII. Hoy en día son las primeras muestras conservadas, pero se considera
que la tipología debió surgir hacia el Reino Antiguo. Más allá de la época detallada, se
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puede observar que hay tres tumbas de la época ramésida y dos de la saita. Una de estos
dos últimos ejemplos, la de Mentuemhat, es interesante destacarla por un hecho. En los
pocos estudios que se han dedicado a la ﬁgura del tekenu, no he visto ninguna mención
del mismo en Mentuemhat. Considero que este hecho es debido a que el fragmento que
lo muestra se conserva en Munich1, no in situ, y eso me lleva a pensar en la posibilidad
de que se conserven más ejemplares de tekenu repartidos por diferentes museos que nos
son desconocidos.
Un segundo análisis es el geográﬁco. Haciendo un recuento, diecinueve de las
treinta y cuatro tumbas tebanas están en la zona de Sheikh abd el-Qurna, por tanto, es la
zona con más concentración. Acto seguido, la segunda zona donde se localiza un mayor
número de tumbas es Dra Abu el-Naga, seguido con tres en el Khokha, dos en Asasif y una
en Qurnet Murrai. Al tener en cuenta estos datos y las cronologías, se pueden establecer
una serie de relaciones que nos permiten entender mejor la situación. Por ejemplo, y
haciendo generalizaciones, las zonas de Sheikh abd el-Qurna y Dra Abu el-Naga fueron
ocupadas principalmente entre las dinastías XVIII y XX, que es la información que
también nos transmite el cuadro. Otro caso es el Asasif, que también suele ser escogida
durante las dinastías del Reino Nuevo, pero que en este cuadro nos reﬂeja una cierta
ocupación durante el resurgimiento saita.
Como se ha comentado, en el cuadro anterior se muestran los ejemplos de
tekenu que suelen aparecer y ser analizados en los pocos estudios dedicados a su ﬁgura.
No obstante, considero que es interesante un trabajo alemán de Susanne Wohlfarth2
de 2005. Este estudio no se dedica al tekenu sino que es más bien una catalogación de
portadores de ofrendas, productos y recipientes representados en las tumbas privadas.
Pues bien, en su catalogación de lo que ve también nombra una serie de tekenu que no se
suelen mencionar, pudiendo ser interesante prender este hilo para poder conocer nuevos
ejemplares. Si nos ﬁjamos en la información que nos aporta el cuadro de la segunda
imagen (Fig. 2), se pueden observar los mismos parámetros que en el anterior. Casi todos
son del Reino Nuevo, con un predominio de la época tutmósida-amósida. En cuanto a las
zonas, vuelve a haber una preeminencia de Sheikh abd el-Qurna y de Dra Abu el-Naga.
El ejemplo del Asasif otra vez data de la época saita y, concretamente, bajo el reinado de
Psamético I. Por tanto, si se pudiera conﬁrmar la existencia de estos diez tekenu, se podría
aumentar el número de los ejemplares conocidos hasta cuarenta y seis, teniendo siempre
en cuenta que pueden surgir de otros.
Para concluir el tema de los contextos, considero conveniente hacer una pequeña
mención del ámbito temático donde se representa la ﬁgura del tekenu. Cuando una
persona con suﬁcientes medios económicos moría, se llevaba a cabo el proceso de la
1. S. SCHOSKE (1993), Egyptian Art in Munich, Munich, p. 48.
2. S.WOHLFARTH (2005), Grabbeigaben im ﬂachbild der privatgräber des neuen reiches,
München, pp. 32, 38, 48, 52, 59, 60, 85, 107, 118, 123, 131, 163.
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momiﬁcación y el banquete funerario. Acto seguido se conformaba la procesión funeraria
para conducir a la momia y a su ajuar a la tumba, mostrando el duelo hacia la persona
difunta, la tristeza por su pérdida, pero también los mejores deseos en relación a su viaje
hacia el Más Allá. Esta procesión se iniciaba en la orilla este del Nilo y ﬁnalizaba en la
oeste. Por tanto, tenía una parte ﬂuvial y una terrestre, siendo las dos fases de la misma
representadas en las tumbas de los difuntos. En estas representaciones se solían plasmar
unos arquetipos de todo aquello que se hacía y se llevaba en el proceso, pudiendo coincidir
en mayor o menor nivel con la realidad de la ocasión. Una procesión funeraria constaba
más o menos de trece episodios, pero el ciclo completo no se ha conservado en ninguna
tumba, pudiendo depender la selección de los mismos según el espacio disponible, la
preferencia del propietario de la tumba o el nivel de ﬁnalización de la misma.

Figura 2. Posibles nuevos ejemplares de tekenu según el estudio de Susanne Wohlfarth.

T
Una vez deﬁnidos los parámetros básicos, es el momento de analizar la ﬁgura
del tekenu. En la parte superior de la tercera imagen (Fig. 3) se pueden observar las
diferentes maneras de designar al tekenu3, siendo más breves o extensas según el resumen
o el desarrollo del nombre mediante el añadido de signos. En la misma imagen se pueden
observar las tipologías básicas del tekenu, pudiéndose encontrar pequeñas variaciones en
los diferentes ejemplares localizados.

3. R. METAWI (2008), “The tknu and the hns-emblem: are they two related objects?”,
Memnonia, vol. XIX, p. 181.
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Figura 3. Tipologías de tekenu. Según, G. REEDER (1994), pp.53, 54, 57, 58.

En el primer caso se aprecia una especie de recipiente o saco vertical sin forma,
completamente cerrado. En toda la superﬁcie se pueden percibir unas manchas en
imitación a las bovinas. Esta tipología se puede observar en los ejemplares procedentes
de las tumbas de Sehetepibre (Ramesseum) y Antefoker (TT60), siendo los más antiguos
conservados hoy en día.
En el segundo caso se observa un saco horizontal, con forma de pera, tumbado
en toda la extensión del trineo. En este ejemplo es de color negro, pero en otras ocasiones
muestra unas manchas bovinas o ha perdido la policromía. Algunos de los ejemplares más
conocidos proceden de las tumbas de Ramose (TT55), Amenemhet (TT82) y Senemiah
(TT127).
En el tercer caso se puede ver cómo sería la ﬁgura dentro del saco, pero sin
el recubrimiento. Se representa a una persona boca abajo, en cuclillas o posición fetal.
Es curioso poder observar una peculiaridad. El trineo no está representado de manera
bidimensional, como los otros, sino que muestra la típica aspectiva egipcia mediante la
cual, en una misma escena, se ve el lateral y el cuerpo de un mismo objeto. Esta tipología
nos permite pensar que puede que en los otros casos no se representaría el trineo como un
cuerpo único, sino que habría una serie de travesaños. Dos de las tumbas que contienen
esta tipología de tekenu son las de Mentuherkhepesef (TT20) y Mentuemhet (TT34).

67

En el cuarto caso se puede apreciar una ﬁgura sedente sobre sus propias piernas,
completamente cubierto y dejando sólo libre el rostro. La ﬁgura se coloca en el centro del
trineo. Algunos ejemplares proceden de las tumbas de Tetiky (TT15), Renni (EK7), Ineni
(TT81), Hery (TT12) y Puimre (TT39).
Por último, en el quinto caso se puede observar una ﬁgura humana con forma
ovalada de la cual sólo sobresalen la cabeza y las manos. Este personaje debe llevar
una peluca y está mirando hacia abajo, coincidiendo su boca con la palma de las manos.
Aunque en este caso no se percibe, los ojos suelen estar muy resaltados, ya sea porque están
muy pintados o abiertos, quizás queriendo potenciar el hecho de estar experimentando
una visión. La ﬁgura se sitúa encima de un taburete o cama pequeña ﬁnalizados con
unas patas que imitan las de un animal, orientadas hacia el interior de la estructura. Esta
tipología se puede observar en las tumbas de Rekhmire (TT100), Duauneheh (TT125),
Sennefer (TT96) y Amenemopet (TT276).
En cuanto a las funciones básicas de la ﬁgura, se pueden distinguir dos episodios
diferentes4. El más conocido la ubica formando parte de la procesión funeraria dentro del
contexto del “arrastre del sarcófago”, relacionada estrechamente con la caja de los vasos
canopos y el sarcófago en sí. En este episodio sería donde se muestra una ﬁgura sobre un
trineo que es arrastrado por dos o cuatro personas lideradas por el sacerdote de Serqet.
El segundo episodio lo muestra en un taburete o cama, no encima de un
trineo, cubierto totalmente por una piel bovina, a excepción de la cabeza, la cara y las
manos. Adopta una posición distintiva al colocar las manos delante de la cara o, más
concretamente, delante de la boca5. Este capítulo está estrechamente relacionado con los
episodios rituales que tenían lugar en la necrópolis antes de llevar a la momia y su ajuar
a la tumba, así como con las ceremonias ﬁnales para concluir el funeral. Este hecho
es conocido como “la dormición del tekenu” y estaría en paralelo con el Ritual de la
Apertura de la Boca, en concreto con las escenas 9 y 10, ambas protagonizadas por el
sacerdote sem6. Como se verá en breve, hay autores que consideran que es el mismo
personaje, pero de otros sostienen que son personas distintas.

4. J.M. SERRANO DELGADO (2011), “A contribution to the study of the tekenu and its role
in Egyptian Funerari Ritual”, ZÄS, vol. 138 issue 2, p. 155.
5. Este gesto inusual en la liturgia egipcia es muy familiar en las escenas de vida cotidiana
encontradas en el mismo contexto de las tumbas privadas. En este ámbito, colocar las manos con el
dorso confrontado a la boca se considera una acción de hablar, dando una orden o demanda, y puede
que el tekenu hiciera lo mismo en la dormición.
6. J.M. SERRANO DELGADO (2011), “A contribution to the study of the tekenu and its role
in Egyptian Funerari Ritual”, ZÄS, vol. 138 issue 2, p. 158.
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T
Desde ﬁnales del siglo XIX, diversos investigadores han hipotizado sobre el
signiﬁcado del nombre tekenu, la naturaleza del personaje, si era una persona o un objeto,
su papel en el contexto representado y las posibles relaciones o inﬂuencias.
En cuanto al signiﬁcado del nombre7, Maspero consideraba que el vocablo
tekenu provenía del verbo tk, “para cortar”. Lefebvre sugirió que “tekenu” no era una
palabra de origen egipcio, relacionándola con la tribu Tektana proveniente de los oasis,
ya mencionada en la Estela de Israel. Griﬃts hizo referencia al signiﬁcado del nombre,
dando como traducción “El que se aproxima”, seguramente basado o derivado del verbo
tkn, “adjuntar”, “aproximarse” o “atrapar”. Erman y Grapow adoptaron el signiﬁcado
de “sacriﬁcio humano simbólico” a partir de un posible origen de la palabra en tiknw,
excluyendo así la relación con el término tkn, de aproximarse. Reeder se desmarcó del
tema de las designaciones diciendo que no había un signiﬁcado concreto.
En cuanto a las interpretaciones sobre el ser, Maspero consideraba que el tekenu
era un residuo del sacriﬁco humano con un signiﬁcado setiano, estando relacionado con el
sacriﬁcio de los nubios8, como se puede ver en una tumba en concreto. Lefebvre9 y Moret
desarrollaron esta idea diciendo que el sacriﬁcio simbolizaba la nueva vida deseada por
el difunto10. Lefebvre especiﬁcaba que era acertada la teoría de que el tekenu era un ser
humano que había sido proporcionado para un sacriﬁcio real o ﬁcticio, aunque pudiera
ser que él mismo se convirtiera en el portador de un símbolo sacriﬁcado en vez de ser una
7. Las diferentes interpretaciones que se presentan en este escrito sobre la etimología del
término proceden del estudio de Rasha Metawi. R. METAWI (1999), “The Title «Priest of Heket»
in the Egyptian Old Kingdom”, JNES, vol.58, nº2, pp. 187-188.
8. No todos los autores interpretan sus palabras de la misma manera. Griﬃths comenta que
Maspero opinaba que se estaba delante de un sacriﬁcio real o ﬁcticio, seguramente ﬁcticio en
reminiscencia a otros tiempos, pero que dicho acto no se podría identiﬁcar con el sacriﬁcio de
los nubios, ya que estos eran estrangulados y enterrados, mientras que el tekenu era asesinado y
descuartizado. Por su parte, Griﬃths también considera que no se puede establecer una relación
directa del sacriﬁcio de los nubios con el tekenu, aunque sí que podría haber cierta vinculación
con alguno de los episodios de la ceremonia del tekenu. J.G. GRIFFITHS (1958), “The tekenu, the
nubians, and the butic burial”, Kush, 6, pp.107, 110.
9. Según Griﬃths, Lefebvre opinaba que la asociación con los nubios era acertada ya que
existía la concepción mítico-simbólica de que este pueblo era uno de los seguidores de Seth,
quienes habían huido después de la derrota que dicho dios sufrió en Edfú ante Horus. De esta
manera, el sacriﬁcio de los nubios introducía a Seth y a sus seguidores en el contexto analizado.
Con el tiempo, dichos sacriﬁcios fueron substituidos por el tekenu y los ushebtis, en los contextos
que les corresponden a cada uno de ellos. J.G. GRIFFITHS (1958), “The tekenu, the nubians, and
the butic burial”, Kush, 6, p. 107, 109.
10. R. METAWI (1999), “The Title «Priest of Heket» in the Egyptian Old Kingdom”, JNES,
vol.58, nº2, p. 188.
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víctima sacriﬁcial en sí mismo11. Por otro lado, el mismo Maspero también consideraba
que el tekenu podía estar conformado por las partes de un toro sacriﬁcado que habían
estado quemadas en un agujero. Este punto de vista se lo plantea al considerar que si
fuera una víctima humana se representaría con las manos atadas en la espalda y estaría
tumbada, no sentada o en cuclillas12.
Una segunda interpretación es la de Davies, quien consideraba la ﬁgura del tekenu
dentro del renacimiento ceremonial de la antigua costumbre de entierros en cuclillas
y, en ocasiones, envueltos en una piel de animal13. El tekenu humano fue substituido
por una víctima animal, siendo transportado delante del sarcófago. De esta manera, un
representante del difunto llevaba a cabo el papel del tekenu, yendo andando al trineo,
enfatizando así la naturaleza voluntaria de la actuación14.
Una tercera visión es la aportada por Thomas y Griﬃths, autores que se centraron
en el papel de la piel de un animal sacriﬁcado como vehículo para conseguir la fuerza
vital mágica o el poder mágico inherente en los animales sagrados. La piel de los mismos
poseía beneﬁcios de regeneración y puriﬁcación, siendo transmitidos mediante el contacto
y favoreciendo el renacimiento físico de la persona difunta15. Según Budge, la piel era la
que poseía la transformación, mientras que Thomas y Reeder consideraban que el tekenu
no era la piel en sí sino el hombre que estaba cubierto con ella16. Thomas especiﬁcó que
el bóvido sacriﬁcado era el toro Bitau, y que el hombre cubierto con su piel se convertía
él mismo en un bóvido, surgiendo de la misma como lo hace un embrión de la matriz
materna17.
Cómo cuarta visión, Kees consideraba que el tekenu era un chivo expiatorio, un
doble o substituto que llevaba a cabo un papel puriﬁcador especial, estando destinado
a atraer a los poderes negativos o malignos que controlaban a la persona en la muerte.
Gracias a su intervención, el cuerpo transﬁgurado estaría libre de los poderes malignos
11. J.G. GRIFFITHS (1958), “The tekenu, the nubians, and the butic burial”, Kush, 6, pp.114.
12. L. RAMPREZ TORAÑO (2011), “Análisis iconográﬁco y simbólico del Tekenu en el
Antiguo Egipto”, Estat Crític 5, vol.1, pp. 477-478.
13. J.G. GRIFFITHS (1958), “The tekenu, the nubians, and the butic burial”, Kush, 6, pp.
114-115; R. METAWI (1999), “The Title «Priest of Heket» in the Egyptian Old Kingdom”, JNES,
vol.58, nº2, p. 188.
14. J.G. GRIFFITHS (1958), “The tekenu, the nubians, and the butic burial”, Kush, 6, p. 107.
15. R. METAWI (1999), “The Title «Priest of Heket» in the Egyptian Old Kingdom”, JNES,
vol.58, nº2, p. 188; L. RAMPEREZ TORAÑO (2011), “Análisis iconográﬁco y simbólico del
Tekenu en el Antiguo Egipto”, Estat Crític 5, vol.1, p. 478.
16. G. REEDER (1994), “A rite of passage. The Enigmatic tekenu in Ancient Egyptian
Funerary Ritual”, KMT, vol.5, nº.3, fall 1994, p.56, 58; L. RAMPREZ TORAÑO (2011), “Análisis
iconográﬁco y simbólico del Tekenu en el Antiguo Egipto”, Estat Crític 5, vol.1, p. 481.
17. R. METAWI (1999), “The Title «Priest of Heket» in the Egyptian Old Kingdom”, JNES,
vol.58, nº2, pp. 189.
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y le permitiría un tránsito claro y puro hacia el Más Allá18. De esta manera, el tekenu
era una encarnación de las sustancias que serían eliminadas durante el proceso de
embalsamamiento19.
Entroncando con esta interpretación, Hornung deﬁnió al tekenu como un objeto,
un saco o receptáculo para los elementos residuales y las partes del cuerpo que no
fueron introducidas en los vasos canopos durante el proceso de momiﬁcación20, siendo
igualmente esenciales para la plena resurrección del difunto21. Ocasionalmente se le daba
una máscara del difunto, aunque a veces no se le veía como un hombre. La peculiaridad
es considerar al tekenu como un objeto inanimado que contendría los aspectos impuros,
nocivos y perjudiciales, y que estos acompañarían a la momia hasta la tumba, siendo
necesaria su conservación para llevar a cabo el ritual funerario y asegurar el renacimiento
del difunto en la otra vida22. Esta visión explicaría su proximidad y conexión con los vasos
canopos en la procesión funeraria, como se podrá ver. Asimismo, se podría asociar a un
intento de explicación de las tipologías vistas, por ejemplo, en Ramose y Sehetepibre,
así como también su proximidad y conexión con los vasos canopos. Esta interpretación
también estaba apoyada por Assman.
Por su lado, Griﬃths identiﬁcaba al tekenu con el sacerdote sem, asumiendo
el papel de Horus hijo al identiﬁcar a Osiris con el difunto23 . Este autor consideraba
18. C. BEN AMAR (2007), Balsemingscachettes in het Ourde Egypte. Catalogus van alle
cachettes, analyse van hun inhoud en hun rol in het mummiﬁcatieproces, Leuven, pp. 22; J.M.
SERRANO DELGADO (2011), “A contribution to the study of the tekenu and its role in Egyptian
Funerari Ritual”, ZÄS, vol. 138 issue 2, pp. 151-152.
19. R. METAWI (1999), “The Title «Priest of Heket» in the Egyptian Old Kingdom”, JNES,
vol.58, nº2, p.189; L. RAMPEREZ TORAÑO (2011), “Análisis iconográﬁco y simbólico del
Tekenu en el Antiguo Egipto”, Estat Crític 5, vol.1, pp. 479-480.
20. Existen hallazgos o vestigios arqueológicos de lo que podrían ser designados como desechos
del proceso de momiﬁcación, junto con otros objetos o elementos utilizados en el mismo, siendo
el caso de los localizados por Herbert E. Winlock en 1922 en los depósitos funerarios de Meketre
e Ipi, no lejos de Deir el-Bahari. G. REEDER (1994), “A rite of passage. The Enigmatic tekenu in
Ancient Egyptian Funerary Ritual”, KMT, vol.5, nº.3, fall 1994, p. 56.
21. G. REEDER (1994), “A rite of passage. The Enigmatic tekenu in Ancient Egyptian Funerary
Ritual”, KMT, vol.5, nº.3, fall 1994, p.54, 56; R. METAWI (1999), “The Title «Priest of Heket» in
the Egyptian Old Kingdom”, JNES, vol.58, nº2, p.190; C. BEN AMAR (2007), Balsemingscachettes
in het Ourde Egypte, Leuven, pp. 22; J.M. SERRANO DELGADO (2011), “A contribution to the
study of the tekenu and its role in Egyptian Funerari Ritual”, ZÄS, vol. 138 issue 2, p. 152.
22. L. RAMPREZ TORAÑO (2011), “Análisis iconográﬁco y simbólico del Tekenu en el
Antiguo Egipto”, Estat Crític 5, vol.1, p. 480.
23. Un autor en desacuerdo con esta idea es Davies, quien no sólo no reconocía la piel en la
vestimenta del sacerdote, sino que también encontraba innecesaria la invocación del sueño para
interpretar el papel de Horus al reconocer a su padre en el difunto. J.G. GRIFFITHS (1958), “The
tekenu, the nubians, and the butic burial”, Kush, 6, p. 117.

71

que el parecido entre el sacerdote sem dormido y el tekenu en cuclillas difícilmente
podía ser sólo accidental, estando conectados por su postura y la cobertura de la piel.
Asimismo, opinaba que el término tekenu no haría referencia a una persona sino que
más bien deﬁniría el papel esencial que ésta asumía en las ceremonias24. Sería como
el comienzo de las ceremonias del sacerdote sem dormido, llegando inmediatamente
después de la comitiva, sugiriendo que el tekenu era transferido simplemente a partir del
trineo para tumbarse25. En su estudio, añadió que la ceremonia del tekenu era propia del
entierro de Buto y que, originalmente, se llevaba a cabo cuando los viajeros habían vuelto
a dicho emplazamiento. Por tanto, Griﬃths situaría a Buto como a localidad de origen del
tekenu, relacionándolo con la danza de los Muu y con la erección de los obeliscos. Junker
también estableció esta relación del ritual con el antiguo entierro en Buto, así como en
Sais, Behbet y Heliopolis26. Por el contrario, Kees consideraba errónea esta conexión
bútica, sugiriendo que ciertas expresiones, tales como “el lago de Kheper”, marcaban
unas conexiones con el inframundo mítico27.
Siguiendo esta línea, en la identiﬁcación del tekenu con el sacerdote sem, Reeder
explicó que el sem era un chamán experimentando un trance o estado de ensueño bajo
el aspecto del tekenu. Como ocurría con el tekenu, el sem era transportado a la tumba
envuelto en un sudario o mortaja28 para ayudar o facilitar “su muerte” con el objetivo
de ser transportado al otro mundo. Una vez visitado el mundo de los espíritus, el sem
adquiría los poderes oportunos que lo habilitaban para actuar como el sucesor del difunto
en la Ceremonia de la Apertura de la Boca29.
Otro aspecto que ha suscitado diversas interpretaciones es el porqué de su
existencia en este contexto y como se habría originado. Una primera aproximación era
la evocación de las formas de entierro predinásticas, donde el cuerpo era colocado en el
interior de una fosa oval o redonda en posición fetal cubierta con una estera o una piel de
24. J.G. GRIFFITHS (1958), “The tekenu, the nubians, and the butic burial”, Kush, 6, p.116.
25. R. METAWI (1999), “The Title «Priest of Heket» in the Egyptian Old Kingdom”, JNES,
vol.58, nº2, p. 189.
26. J.G. GRIFFITHS (1958), “The tekenu, the nubians, and the butic burial”, Kush, 6, p. 119.
27. J.G. GRIFFITHS (1958), “The tekenu, the nubians, and the butic burial”, Kush, 6, p. 120.
28. Según este autor, dicha vestimenta cumplía la función de que el cuerpo quedase sin forma y,
por tanto, sin vida, hecho que le permitía lograr el estado de profunda y cataléctica ensoñación. G.
REEDER (1994), “A rite of passage. The Enigmatic tekenu in Ancient Egyptian Funerary Ritual”,
KMT, vol.5, nº.3, fall 1994, p. 59.
29. G. REEDER (1994), “A rite of passage. The Enigmatic tekenu in Ancient Egyptian
Funerary Ritual”, KMT, vol.5, nº.3, fall 1994, pp. 58-59; R. METAWI (1999), “The Title «Priest
of Heket» in the Egyptian Old Kingdom”, JNES, vol.58, nº2, p. 189; C. BEN AMAR (2007),
Balsemingscachettes in het Ourde Egypte. Catalogus van alle cachettes, analyse van hun inhoud
en hun rol in het mummiﬁcatieproces, Leuven, p. 22; L. RAMPREZ TORAÑO (2011), “Análisis
iconográﬁco y simbólico del Tekenu en el Antiguo Egipto”, Estat Crític 5, vol.1, p. 479.
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animal. Esta postura era interpretada como un intento de imitar a un embrión humano,
simbolizando el renacimiento del difunto.
En su estudio sobre el tekenu, Moret defendía la teoría del ritual del sacriﬁcio
humano. Este autor consideraba que en los orígenes era un sacriﬁcio humano con la
ﬁnalidad de redimir al difunto ante la muerte. Las víctimas de dicho acto solían ser
nubios. Con el tiempo se substituyó la víctima por un animal bovino, y el tekenu era
el recuerdo de las costumbres pasadas. La postura recordaría al bóvido30 sacriﬁcado,
que simbolizaba el renacimiento del difunto mediante la transformación bajo la piel al
establecer un paralelismo con la salida del niño del útero materno31.
Otra teoría es la de Rasha Metawi, quien parte de una apreciación de Jan Assman.
Assman consideraba que las procesiones funerarias no regias tomaron el tema del festival
dramático del funeral del Rey del Bajo Egipto en la prehistoria tardía. En Tebas se
debió asumir este carácter del festival como un ajuste arcaico, es decir, una acción de
reminiscencia32. A partir de este punto, Metawi plantea un análisis de las procesiones
regias, donde aparecen una serie de estandartes coronados por representaciones de
animales sagrados y otros emblemas divinos. Uno de estos estandartes muestra una
forma globular desnivelada o redondeada, ya testimoniada desde la época de Narmer.
Esta forma recibe el apelativo de emblema hns, y suele aparecer en ceremonias regias
y procesiones que incluyen la imagen del rey del palacio, su jubileo, la coronación y
la entronización. La misma forma también se localizó en dos bloques de madera de
sicomoro encontrados dentro de la tumba de Horemheb en Tebas (TT78), que recuerdan
el contorno del tekenu envuelto y que se podrían interpretar como una réplica del mismo
como objeto. Metawi ve cierta relación entre estos bloques de madera con el tekenu, y
que la forma en sí fuera una reminiscencia del coronamiento del estandarte, pudiendo
ser un aspecto del festival dramático regio relacionado con este elemento de la procesión
funeraria en las tumbas privadas. Por tanto, según esta teoría, el tekenu podría poseer en sí
mismo un valor o un carácter de reminiscencia adaptado a las circunstancias33. En cuanto
a la posible representación de la forma, se ha sugerido que podría ser un cojín del trono,

30. Se recomienda leer el siguiente artículo para entender mejor la posible relación del tekenu
con los bóvidos: G.J. TASSIE (2000), “Bulls, Hair and the tekenu: An Enigmatic Egyptian Custom
Revisited (Burial of the Black Hairs)”, Papers from the Institute of Archaeology (UCL), vol. 11,
pp. 27-45.
31. G. REEDER (1994), “A rite of passage. The Enigmatic tekenu in Ancient Egyptian Funerary
Ritual”, KMT, vol.5, nº.3, fall 1994, p.58; L. RAMPREZ TORAÑO (2011), “Análisis iconográﬁco
y simbólico del Tekenu en el Antiguo Egipto”, Estat Crític 5, vol.1, pp. 477-478.
32. R. METAWI (1999), “The Title «Priest of Heket» in the Egyptian Old Kingdom”, JNES,
vol.58, nº2, p. 190.
33. R. METAWI (1999), “The Title «Priest of Heket» in the Egyptian Old Kingdom”, JNES,
vol.58, nº2, pp. 190-197.
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la placenta regia… Blackman consideraba que se podría interpretar como un fetiche de
la ciudad de Nekhen34.

I
Como se ha comentado, los textos relacionados con el tekenu son escasos,
fragmentados, difíciles de entender o confusos en cuanto a la información aportada
se reﬁere. De todos los posibles datos otorgados, el más complicado de entender es el
contenido de las palabras y las frases pronunciadas por el personaje, sobre todo en el caso
de la dormición y posterior despertar.

Figura 4. Inscripciones.

En la cuarta imagen (Fig. 4) se pueden apreciar las inscripciones que mejor
ejempliﬁcan las informaciones aportadas. Dichas inscripciones proceden del trabajo
realizado por Rasha Metawi35, y están ordenadas bajo unas siglas numéricas tal y como
34. R. METAWI (1999), “The Title «Priest of Heket» in the Egyptian Old Kingdom”, JNES,
vol.58, nº2, p. 193.
35. R. METAWI (1999), “The Title «Priest of Heket» in the Egyptian Old Kingdom”, JNES,
vol.58, nº2, pp. 183-186.
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las presenta el autor. Al lado de las inscripciones se pueden apreciar los nombres de las
tumbas de las cuales fueron extraídas. Las traducciones de las mismas son las siguientes36:
1. Arrastrando el tekenu.
2. Él viene en paz para ver el arrastre del tekenu…
3. Arrastrando el tekenu en la necrópolis.
4. (…) hacia el oeste, hacia el oeste.
5. … al oeste (desierto) necrópolis, en paz, en Osiris, en los sitios de los señores
de la eternidad.
6. Arrastrando el tekenu por la gente de la tripulación de Buto-Dep y el mago
de Serqet: saliendo de la ciudad (necrópolis), entrando y saliendo cuatro
veces por el sacerdote sem y los del norte de los lagos costeros.
7. Arrastrando el tekenu en la necrópolis, yendo en paz por la gente de Pe, la
gente de Dep, la gente de Hout-(wer)-kaw.
8. Arrastrando el tekenu en la necrópolis, Horus habla con el doble león del
Valle de la Vida.
9. Causar a venir a la ciudad (de la Eternidad) una piel como un tekenu que se
encuentra debajo de ella como una bolsa de transformación.
Por tanto, la información que estas inscripciones nos aportan hace referencia
a que alguien lleva al tekenu hasta la necrópolis en actitud calmada. Las personas que
lo arrastran serían representantes de unas localidades del Delta (Pe, Dep, Behbeit elHaggara y Hout-(wer)-Kaw37), considerados los ancestros y que estarían liderados por el
sacerdote de Serqet. En cuanto al texto 8, se puede observar que marca el punto en que los
bailarines Muu salían de la zona de la necrópolis para recibir a la procesión. El sacerdote
sem como Horus se dirigía al doble león Rwti, el guardián del Inframundo, para que los
dejasen proceder con la procesión funeraria. En el texto 9 es importante ver la relevancia
que se le conﬁere a la piel y el elemento indicativo de cómo debió ser la posición del
cuerpo en los entierros arcaicos para poder conseguir la transformación deseada. Otro
elemento curioso es la mención a la ciudad donde se dirige la procesión, que en valor
simbólico designaría a la misma necrópolis o puede que a la otra vida, es decir, el destino
ﬁnal del difunto38. El objetivo era llegar a dicha ciudad, la representación metafórica del
destino ﬁnal del difunto después de su muerte.
36. En general, las traducciones están basadas en las que ofrece el mismo autor, aunque se
pueden consultar de otras con pequeñas variaciones en los artículos de diversos autores, siendo
el caso de J.G. GRIFFITHS (1958), “The tekenu, the nubians, and the butic burial”, Kush, 6, pp.
111-113, 118.
37. R. METAWI (1999), “The Title «Priest of Heket» in the Egyptian Old Kingdom”, JNES,
vol.58, nº2, pp. 186-187.
38. En este sentido de la relación de dicha ciudad con el ámbito funerario, es interesante una
designación recogida por Griﬃths dicha por Lefebvre. Este autor relaciona la piel, msk3, con mskt:
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A parte de la relación mencionada con el sarcófago y, principalmente, con
los vasos canopos, se pueden destacar otros aspectos que se vincularían con la ﬁgura
analizada. El primer paralelismo a destacar se establece con el sacerdote sem o, más
concretamente, con la dormición de dicho personaje39. Desde los primeros estudios al
respecto, hay cierta controversia sobre si el tekenu y el sacerdote sem son o no el mismo
personaje. A modo de ejemplo, Moret y Reeder consideraban que el tekenu era la primera
manifestación del sem y que su representación como tal fue interrumpida para adoptar la
forma del sacerdote sem40. Moret concretó la substitución hacia ﬁnales de la dinastía XIX,
cuando su actuación simbólica fue reemplazada por un ritual simpliﬁcado protagonizado
por el sacerdote sem41.
Un representante contrario a esta idea es Serrano Delgado, quien opina
ﬁrmemente que el tekenu y el sacerdote sem no eran la misma ﬁgura y que ostentarían
diferentes funciones. En ningún caso conservado, el tekenu recibe el título del sacerdote
sem, quien asumía el papel del hijo mayor del difunto, siendo responsable del entierro
de su padre y del mantenimiento de su culto. El tekenu no constituía una ﬁgura clave,
siendo menos habitual su presencia y más limitadas sus funciones. Participaba sólo
en la procesión funeraria y en los actos litúrgicos llevados a cabo en la necrópolis. No
participaba en la Ceremonia de la Apertura de la Boca (el sem si), y el sacerdote sem no
lo hacía en la comitiva funeraria42. De esta manera, Serrano, al igual que Szpakowka43,
consideraba que el tekenu era un individuo que interpretaba un papel en la dormición,
relatando después, como a testigo, lo que había visto durante su llegada a la otra vida. Por
tanto, el tekenu sería como una especie de oráculo con la ﬁnalidad de contribuir al buen
viaje del difunto hacia el Más Allá44. En cuanto al tekenu de la TT21, Serrano considera
“Mskt era el inframundo, la ciudad de la piel del toro tifoniano, donde dioses y espíritus eran
engullidos”. J.G. GRIFFITHS (1958), “The tekenu, the nubians, and the butic burial”, Kush, 6, p.
114.
39. Como se ha comentado anteriormente, esta acción aparece en los episodios 9 y 10 de la
Ceremonia de la Apertura de la Boca.
40. L. RAMPREZ TORAÑO (2011), “Análisis iconográﬁco y simbólico del Tekenu en el
Antiguo Egipto”, Estat Crític 5, vol.1, p. 479.
41. G. REEDER (1994), “A rite of passage. The Enigmatic tekenu in Ancient Egyptian Funerary
Ritual”, KMT, vol.5, nº.3, fall 1994, p. 58; L. RAMPREZ TORAÑO (2011), “Análisis iconográﬁco
y simbólico del Tekenu en el Antiguo Egipto”, Estat Crític 5, vol.1, p. 479.
42. J.M. SERRANO DELGADO (2011), “A contribution to the study of the tekenu and its role
in Egyptian Funerari Ritual”, ZÄS, vol. 138 issue 2, pp. 155-156; L. RAMPREZ TORAÑO (2011),
“Análisis iconográﬁco y simbólico del Tekenu en el Antiguo Egipto”, Estat Crític 5, vol.1, p. 479.
43. K. SZPAKOWKA (2003), Behind closed eyes: Dreams and nightmares in ancient Egypt,
Swansea.
44. L. RAMPREZ TORAÑO (2011), “Análisis iconográﬁco y simbólico del Tekenu en el
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que representaría, en este contexto de los rituales, al sacerdote ‘3w y al Recinto Sagrado,
debido a la proximidad del sacriﬁco de bóvidos y de los tres lagos sagrados que aparecen
en esta parte del funeral45, consagrados a tres divinidades de renacimiento y resurrección:
Heqet, Sokar o Khepri.
En relación con esta última teoría, también es curiosa la propuesta que aporta
Miroslav Bárta. Este autor deﬁende que el tekenu podría representar al sacerdote de
Heqet, siendo una reminiscencia del mismo. El sacerdote de Heqet fue un título relevante
ostentado sobre todo entre las dinastías IV y V y, ocasionalmente, durante la VI. Bárta
relaciona estos dos personajes por la forma y las características de la diosa rana Heqet,
venerada como símbolo de vida y resurrección. Estaba conectada con el ciclo de
renacimiento y regeneración, pudiendo garantizar la resurrección en el Reino Antiguo. En
el Reino Medio estuvo conectada con los misterios de entierro y resurrección de Abidos.
Esta diosa estaba íntimamente relacionada con el lago que aparece en las escenas de
los rituales funerarios de los Reinos Medio y Nuevo. Durante el Reino Nuevo, los tres
lagos se asociaron a Khepri, Heqet y Sokar, el Recinto Sagrado. Se consideraba que la
procesión funeraria que iba hacia el cementerio cruzaba el lago, donde vivían las criaturas
de auto-creación, es decir, las ranas. De esta manera, se podría considerar que, en la
teoría de Bárta, el tekenu sería un sacerdote cubierto con una piel de rana, que contenía
propiedades que propiciaban la regeneración46. Los contornos y la piel que muestra la
representación del tekenu en ejemplos como el conservado en la tumba de Ramose lo
llevan a plantear esta teoría.
Otros personajes relacionados más o menos íntimamente con el tekenu son los
bailarines Muu, como se puede apreciar en una de las primeras tipologías de tekenu
conservadas procedente de la tumba de Sehetepibre. En este caso, como en casi todos
los conservados, la comitiva funeraria se dirigía hacia los bailarines Muu. Como se ha
comentado anteriormente, sería uno de los elementos que vincularían el ritual del tekenu
con el antiguo entierro de Buto. Los bailarines Muu eran considerados como los reyes
muertos de Buto, los ancestros del gobernante, estando relacionados con las almas de
Pe, es decir, las personas que arrastraban el tekenu. La ceremonia del tekenu se llevaba
a cabo después de que ﬁnalizara una especie de viaje a Buto, siendo la parte ﬁnal de las
ceremonias funerarias. Este hecho debía tener un carácter de reminiscencia, no siendo
una acción real. Una de las características básicas de estos personajes es el hecho de que
siempre se están moviendo, mostrando así la interacción entre los mismos.

Antiguo Egipto”, Estat Crític 5, vol.1, p. 479.
45. J.M. SERRANO DELGADO (2011), “A contribution to the study of the tekenu and its role
in Egyptian Funerari Ritual”, ZÄS, vol. 138 issue 2, pp. 156-157.
46. M. BÁRTA (1999), “The Title «Priest of Heket» in the Egyptian Old Kingdom”, JNES,
vol.58, nº2, pp. 107-116.
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Otro ritual que también se relaciona hasta cierto punto con el tekenu es la
erección de los obeliscos. Esta acción tenía un signiﬁcado heliopolitano y se considera
que también se originó en Buto, un hecho que marcaría de nuevo este posible origen del
tekenu.
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Figura 5. Escenas funerarias en la tumba de Mentuherkhepeshef
(TT20). Según, G. REEDER (1994), pp. 54-55.

Por último, me gustaría destacar el caso de dos tumbas cuya información
complementaria puede arrojar luz a la hora de interpretar la ﬁgura que se está analizando.
La tumba de Mentuherkhepeshef fue descubierta por Maspero en 1882. Davies llevó a
cabo una tarea de reconstrucción e interpretación, siendo hoy en día la mejor referencia
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disponible47. En una de las paredes se conservan las escenas funerarias, como se puede ver
en la imagen número cinco (Fig. 5). Por un lado, en la parte superior, se puede observar la
típica escena del arrastre del tekenu justo delante del sarcófago y de los vasos canopos. Es
decir, es la típica escena que ya se ha podido ver en otras tumbas. No obstante, en la parte
inferior se puede observar la imagen que constituye la excepcionalidad de la tumba. Dicho
panel se divide en tres registros. En el inferior se representa el sacriﬁco de los nubios,
en el centro la matanza de los toros, y en la parte superior están Mentuherkhepeshef
y su madre, a la derecha, y una escena protagonizada por el personaje analizado, a la
izquierda. En esta última secuencia aparecen cuatro personajes arrastrando al tekenu.
El primero de este grupo es el sacerdote de Serqet. Una quinta persona por delante está
cargando alguna cosa, pudiéndose leer en la parte superior la palabra msk3, piel. Por
detrás de la comitiva hay un personaje de pie vinculado con la escena48. Analizando las
escenas se puede percibir el nombre de tekenu en varias ocasiones, como se pueden ver
resaltados por los círculos. A partir de estas inscripciones es posible identiﬁcar al tekenu
con estas dos ﬁguras que anteceden y preceden a la comitiva. No obstante, también hay
que ﬁjarse en la ﬁgura del personaje que encabeza la secuencia, que en la tumba de
Mentuherkhepeshef está perdida.

Figura 6. Fragmento hallado en la tumba de Djehuty (TT11). Según, http://www.
excavacionegipto.com/progreso/articulo_serrano20091216_03.html
47. Para algunos autores, los relieves de la tumba de Mentuherkhepeshef son las mejores
representaciones para entender el tekenu. Uno de dichos autores es J.G. GRIFFITHS (1958), “The
tekenu, the nubians, and the butic burial”, Kush, 6, p. 106.
48. Para consultar un análisis más detallado de estas escenas, es recomendable el siguiente
artículo: G. REEDER (1994), “A rite of passage. The Enigmatic tekenu in Ancient Egyptian
Funerary Ritual”, KMT, vol.5, nº.3, fall 1994, pp. 54-57.
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En la campaña de 2007, el equipo que está investigando la tumba de Djehuty
descubrió unas escenas que se pueden poner en paralelo con las de Mentuherkhepeshef.
Las dos tumbas son prácticamente contemporáneas, del tiempo de Hatshepsut, y están
localizadas a unos metros de distancia dentro de Dra Abu el-Naga, aparte de compartir
grandes similitudes en cuanto a estilo y técnica se reﬁere49. Uno de los relieves que se ha
conservado es el que ﬁnalizaría la secuencia planteada en la tumba de Mentuherkhepeshef,
como se puede ver en la imagen número seis (Fig. 6). En ella se distingue a un personaje
que viste la misma indumentaria que los otros dos identiﬁcados como tekenu en la imagen
número cinco, siendo distintiva esta especie de tocado corto que deja al descubierto la
oreja, hecho que no ocurre con el resto. Este personaje ﬁnal sostiene una forma globular
en la parte superior, así como estrecha, alargada y recta en la inferior. En la inscripción se
la identiﬁca como msk3, es decir, es una piel, como se ha visto anteriormente. También
menciona que este personaje es el tekenu.
Por tanto, la secuencia se podría leer de la siguiente manera. En el extremo
derecho está el tekenu de pie dirigiéndose hacia el trineo, donde aparece en segundo
término. Cuanto está encima del trineo, necesita de la ayuda de la gente de Pe y Dep bajo
la dirección del sacerdote de Serqet. Estos personajes lo llevan a la ﬁnalidad de la escena,
donde está el tercer tekenu, que llevaría a cabo una acción con la piel que sostiene. Por
suerte, también se han conservado las inscripciones. En ellas dice:
- Columna de la izquierda: “El tekenu está en la ciudad”, que se debería interpretar
como la necrópolis.
- Texto extenso: “Una vez que la piel que está delante de él se retira, él se va a
su eternidad”. Por tanto, aquí se marca cual es la función en la secuencia, depositar la
piel en algún sitio. Algunas hipótesis marcan que se debía depositar en un agujero o pozo
sagrado, juntamente con otras partes importantes del cuerpo bovino, siendo el caso del
corazón, la pata delantera50 y, puede, cabello51.
Entonces, teniendo en cuenta la información que nos aporta este registro, cabe
preguntarse si tiene relación con los otros dos o no. Las hipótesis van en positivo y en
negativo en los dos casos. En el primero de ellos, el sacriﬁcio y descuartizamiento de toros,
parece que sí que tiene relación con la escena del tekenu, ya que lleva una piel bovina
y otras partes de este animal. El último registro es el que ha levantado más polémica.
Al tener en cuenta que no hay vestigios de sacriﬁcios, y que de normal sólo se habla de
los de la dinastía I52, se puede pensar que pudiera existir alguna ceremonia que ﬁngiera
49. J.M. SERRANO DELGADO (2011), “A contribution to the study of the tekenu and its role
in Egyptian Funerari Ritual”, ZÄS, vol. 138 issue 2, p. 160.
50. J.G. GRIFFITHS (1958), “The tekenu, the nubians, and the butic burial”, Kush, 6, p. 117.
51. M.R. VALDESOGO MARTIN (2005), El cabello en el ritual funerario del antiguo Egipto
a partir de los sarcófagos y de la evidencia iconogràﬁca, Barcelona, pp. 71-73.
52. J.G. GRIFFITHS (1958), “The tekenu, the nubians, and the butic burial”, Kush, 6, p. 110.
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el sacriﬁcio de los nubios, siendo uno de los enemigos tradicionales de Egipto. Visto
de esta manera sí que se podría considerar que las tres escenas estuvieran relacionadas,
sobre todo si se piensa que en múltiples ocasiones el sacriﬁcio de los enemigos se llevaba
a cabo a partir de una víctima animal, enlazando así los dos registros inferiores, pero
también el superior. Con la acción de depositar la piel, el tekenu persigue el objetivo de
quitar los elementos negativos o malignos que acechaban al difunto en el momento de
la muerte, pudiendo estar identiﬁcados con los toros y con los enemigos de Egipto de
manera simbólica.

C
Por todo lo que se ha podido ver anteriormente, hoy en día la ﬁgura del tekenu sigue
suscitando mucha polémica. Teniendo en cuenta las diferentes teorías e interpretaciones,
considero que es más factible la idea de que el tekenu era un sacerdote que llevaba a cabo
un papel, como una actuación, dentro de la performance de la procesión funeraria. Por
tanto, el tekenu era una ﬁgura activa, llevando a cabo un papel de manera dinámica.
Diferentes elementos apuntan a un posible origen bútico, donde el tekenu
jugaría un papel de reminiscencia al establecer vínculos con las antiguas costumbres en
el nuevo contexto tebano. La piel bovina, como elemento con propiedades mágicas, es
muy importante en esta interpretación, siendo necesaria para poder lograr el objetivo
establecido, es decir, que el difunto entrara puriﬁcado en el Más Allá.
En cuanto a la cronología, esta ﬁgura y la ceremonia que la envuelve es muy
antigua, pero considero que debió tener un auge durante la época tutmósida, cuando se
produjo un fenómeno de recuperación de elementos artísticos, ideológicos y religiosos
del pasado, buscando el arcaísmo. En época saita se debió dar el mismo fenómeno,
pero con menos medios o con menos incidencia. Por otro lado, la desaparición en las
representaciones pudo ser una consecuencia de los traslados a otras zonas, siendo el caso
de Amarna, Pi-Ramses…
En deﬁnitiva, considero que aún queda mucho por investigar alrededor de esta
ﬁgura, resultando muy interesante la línea abierta por Serrano Delgado en la posible
comparación de las escenas de las tumbas de Mentuherkhepeshef y Djehuty.
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R
Tras la conversión de Egipto en provincia romana, la inﬂuencia egipcia en
Roma se incrementará considerablemente. Dicha inﬂuencia no será solo perceptible en
el expolio de monumentos, sino en la adopción de elementos propios de su arte, y en el
empleo de la iconografía propia de Egipto para representar a los emperadores. A lo largo
de este artículo, pretendemos hacer un esbozo de los elementos propios de la iconografía
y del arte egipcio que fueron tomados por Roma en la constitución de su programa
propagandístico para ensalzar la ﬁgura del emperador y valorar hasta qué punto dicha
iconografía resultó relevante y pervivió en la ideología imperial.
Por otro lado, la cultura egipcia no solo sirvió a los propósitos de los emperadores:
en sus inicios, la religión cristiana recurrió a grandes referentes de la sociedad egipcia
para adquirir la legitimidad necesaria que les permitiría dotarse de una carga ideológica
y doctrinal que resultaría fundamental para su posterior expansión y consolidación.
Examinaremos asimismo algunos elementos que, estando enraizados en la piedad
popular, permanecieron vivos adaptándose a la religión cristiana y sus gentes, de manera
que mantuvieron su sentido original y su función genuina en la religión primaria y fueron
traducidos de forma conveniente al imaginario cristiano.
Palabras clave: Egipto, Roma, Augusto, cristianismo, iconografía.

A
After the conversion of Egypt as a Roman province, the Egyptian inﬂuence in
Rome will increase considerably. Such inﬂuence would not be only felt in the looting of
monuments, but in adoption of elements of their art, and the use of Egyptian iconography
to represent the emperors. Throughout this paper, we will try to outline the elements
of the Egyptian iconography and art that were taken by Rome in the constitution of his
propaganda program in order to extol the emperor, and to assess how such iconography
was relevant and it survived in the imperial ideology.
On the other hand, the Egyptian culture not only served the purposes of the
emperors: in the beginning, the Christian religion turned to major ﬁgures of Egyptian
society to acquire the necessary legitimacy that would allow them to build an
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ideological and doctrinal burden which would be essential for their further expansion
and consolidation. We will also examine some elements that, while rooted in popular
piety, stood alive by adapting to the Christian religion and its people, so that they kept
its original meaning and function in primary genuine religion and were conveniently
translated to the Christian imaginary.
Keywords: Egypt, Rome, Augustus, Christianity, iconography.
La cultura egipcia ha fascinado a numerosas civilizaciones a lo largo de su
existencia. En este sentido, el Imperio romano no fue una excepción, sino un miembro
más de una larga lista que llega hasta nuestros días. Es de sobra conocida la admiración
que personajes y generales romanos de gran relevancia política, como Marco Antonio,
sintieron hacia dicho territorio. Sin embargo la fascinación por el mundo egipcio fue más
allá, alcanzando al propio emperador.
Tras la victoria de Octavio sobre Marco Antonio en Actium (31 a.C.) y la
conversión de Egipto en provincia romana en el 30 a.C., la inﬂuencia egipcia en Roma se
incrementará considerablemente. Por un lado será cada vez más frecuente que numerosos
objetos pertenecientes a la cultura faraónica egipcia, entre ellos los más habituales los
obeliscos, sean tomados como reliquias y trasladados a la capital; en numerosos casos,
elementos propiamente egipcios pasaron a formar parte del repertorio propagandístico
del emperador.
Si la conquista militar de Egipto fue rápida y sencilla para Roma, no lo fue menos
la asunción plena de su milenaria cultura vernácula, especialmente en todo lo que atañía
a las prácticas religiosas, la “visualización” plástica de las mismas, y la arquitectura
religiosa que las sostenía, ámbitos todos ellos estrictamente interdependientes en el país
del Nilo desde el principio de los tiempos. A esta rápida asunción cultural contribuyó
sobremanera, entre otras causas, el propio prestigio de la civilización egipcia en toda
la cuenca del Mediterráneo desde épocas muy tempranas, pero también la política de
tolerancia de Augusto hacia los cultos indígenas, pese a la representación zoomorfa de
sus dioses.
La inﬂuencia egipcia se sintió ampliamente en Roma, sin embargo no lo hizo
únicamente con el expolio de monumentos procedentes de dicha provincia, sino con la
adopción de elementos propios de su arte. Por otra parte, es necesario señalar que el
peso de la religión egipcia y la iconografía asociada a la misma fue extraordinariamente
relevante en la difusión de la imagen del emperador en el Egipto romano.
En este sentido, es nuestro objetivo hacer un esbozo de los elementos propios de
la iconografía y del arte egipcio que fueron tomados por Roma en la constitución de su
programa propagandístico para ensalzar la ﬁgura del emperador y valorar hasta qué punto
dicha iconografía resultó relevante y pervivió en la ideología imperial.
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Finalmente, añadiremos que la cultura egipcia no solo sirvió a los propósitos de
los emperadores: en sus inicios, la religión cristiana recurrió a grandes referentes de la
sociedad egipcia para adquirir la legitimidad necesaria que les permitiría dotarse de una
carga ideológica y doctrinal que resultaría fundamental para su posterior expansión y
consolidación. Algunos de estos elementos y símbolos, visibles en muchos casos en los
viejos santuarios paganos, fueron traducidos al lenguaje y a los símbolos externos del
cristianismo, y de ellos hablaremos en el presente trabajo.
En primer lugar, nos referiremos a las Inﬂuencias egipcias en la iconografía del
Egipto romano imperial, para después cubrir las inﬂuencias egipcias en la iconografía de
la Roma Imperial.

I

E

En su momento el Egipto lágida había adoptado como propio el modelo egipcio,
faraónico, elaborado para transmitir a sus súbditos una imagen precisa y concreta de la
monarquía, y que constituía una prolongación perfecta y literal de la milenaria tradición
religiosa que ponía al servicio de la política la naturaleza divina del faraón1.
Cuando le llegó el turno a Roma, ésta se limitó a prolongar el patrón lágida.
La clave sobre la que se apoyaba semejante engranaje político fue la ﬁgura del faraónemperador, alrededor de la cual habrían de seguir girando la administración y todas las
esferas religiosas del país, además del orden social y político. El beneﬁcio de esta política
de continuidad de Augusto fue ofrecer a los súbditos egipcios la apariencia de que la
ideología oﬁcial, la monarquía milenaria, seguía funcionando sin cesuras peligrosas,
y que, en consecuencia, la posición política del princeps en Egipto fuera formalmente
aceptada y percibida como legítima por los súbditos2.
Con respecto a esta primera parte, trataremos las representaciones imperiales
iniciadas por Augusto3, y continuadas por sus sucesores, además de la titulatura imperial
en la epigrafía.
1. Los Ptolomeos habían insuﬂado a las formas y modelos de la antigua época faraónica
las nuevas concepciones y gustos de raigambre griega. Sobre el tema ver H. HEINEN (1995),
“Vorstufen und Anfänge des Herrscherkultes im römischen Ägypten”, ANRW II.18.5, 3144-3180;
E. HUZAR (1988), “Augustus, Heir of the Ptolemies” en ANRW II.18.5, pp. 3092-3143.
2. J. R. AJA SÁNCHEZ (2009), “Uso político de la religión: estelas de ofrenda del “faraón”
Augusto”, T. NOGALES BASARTE e I. RODÁ (eds.), Roma y las provincias, modelo y difusión
vol I. IX Coloquio Internacional de Arte romano provincial, Roma, p. 455.
3. Para más información sobre las medidas tomadas por Augusto, puede consultarse el
trabajo de Herklotz, el cual se reﬁere tanto a la imagen pública de Augusto difundida por el culto
imperial en Egipto como a la forma vernácula y milenaria de representación de los faraones a la
que también se acogió el emperador; sin embargo se centra, no tanto en los aspectos relacionados
con la representación plástica y simbólica de la imagen augustea en Egipto, como en los aspectos
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L
Si en el conjunto de las provincias del Imperio el tipo de representación de
la imagen oﬁcial del princeps fue muy uniforme y se desarrolló a partir de una matriz
común, en Egipto, por el contrario, hubo, ciertamente, no uno, sino dos tipos radicalmente
diferentes: por un lado, aquel que en adelante llamaremos modelo romano, es decir, el
mismo que fue difundido por el resto de las provincias al compás de la propia difusión
del culto imperial, claramente inspirado por consiguiente en el arquetipo de la imagen de
Augusto (en parte romano y en parte procedente de la tradición griega y helenística); y
por otro, el modelo egipcio, que no era la copia literal del milenario tipo de representación
de la imagen oﬁcial del faraón.
Como es fácil comprobar, ambos modelos ofrecen un fuerte contraste visual,
simbólico e ideológico, siendo sin duda el segundo el más relevante en el país del Nilo,
pues fue el más eﬁcazmente difundido a lo largo y ancho del mismo, justamente a
partir de un extenso programa de representaciones plásticas en toda clase de soportes
materiales y de intervenciones arquitectónicas promovidas por el propio poder político
romano. Ni el culto al emperador ni su imagen oﬁcial romana tuvieron en modo alguno en
Egipto -a juzgar por los hallazgos arqueológicos y los datos procedentes de otras fuentes
documentales- el impacto y la difusión que obtuvieron en el resto de las provincias del
Imperio, quedando ambos aspectos muy limitados a Alejandría, la capital administrativa
y política del país, y a los emplazamientos urbanos de matriz griega y romana.
En Egipto existía todavía en el siglo I a.C. una religión muy viva y omnipresente
que desde tiempos antiquísimos había sacralizado el poder, de manera que cuando Augusto
fue aceptado por el clero y los súbditos egipcios como nuevo y legítimo gobernante del
país –en gran medida gracias a los primeros-, pudo dejar jugar a su favor esa sacralización,
la cual comportaba difundir y publicitar, con métodos muy eﬁcientes y sobradamente
probados durante siglos, la virtuosa, piadosa y sacrosanta imagen pública y oﬁcial del
nuevo gobernante4. Para ello, se hizo representar investido del papel de faraón, y aunque
él mismo rechazaba las formas de veneración de los dioses egipcios zoomorfos, decidió
no sustituir la iconografía ancestral por la del modelo romano. En el Egipto faraónico,
la posición social y política preeminente de la ﬁgura del soberano, y la imbricación de
las esferas políticas y religiosas, fue probablemente más fuerte, determinante y patente
que en ningún otro lugar del Mundo Antiguo. Y este factor fue imposible de soslayar por
todos aquellos Estados extranjeros que gobernaron el país, incluida Roma5.
Octavio Augusto dio buena prueba de sus buenas intenciones preservando los
antiguos santuarios e impulsando nuevas construcciones y reconstrucciones por todo el
ideológicos, históricos y políticos que convergen en ella. F. HERKLOTZ (2007): Prinzeps und
Pharao: der Kult des Augustus in Ägypten, Frankfurt.
4. J. R. AJA SÁNCHEZ (2009), op. cit., p. 450.
5. J. R. AJA SÁNCHEZ (2009), op. cit., p. 456.
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país, y los cartuchos con su nombre han sido encontrados en numerosos lugares sobre
todo en el sur6. De esta forma, podemos decir que Augusto marcó y enseñó a sus sucesores
con sus actos la política a seguir en el futuro en el país, qué formato iconográﬁco o
institucional adoptar y qué ideología política y religiosa asumir en los santuarios, lo
cual implicaba apropiarse de los gestos simbólicos de los antiguos reyes, la iconografía
e iconología según los modelos y conceptos egipcios más antiguos, y desde luego las
propias enseñanzas del poder político incluida la titulatura imperial en escritura jeroglíﬁca
derivada de la griega.
Entre los ejemplos más destacados de las representaciones de Augusto como
faraón, podemos citar la estela del Cairo, (Fig. 1) en la cual ﬁgura Octavio tocado como
faraón con doble corona y está situado frente a la triada divina compuesta por Montú un
dios niño y la diosa Rtattaouy. En ella, el faraón ofrece un vaso de vino a la divinidad
principal que tiene ante él y en el texto se le menciona como señor de la Tebaida.
También encontramos la estela Bucheum, involucrada en el culto al toro Bouchis,
y basada en la tradición que demandaba que cuando un toro moría en el santuario, su
sucesor era entronizado por el monarca vigente, aunque fuera extranjero. Está práctica
la siguieron todos los emperadores romanos aunque casi ninguno lo hizo en persona,
y de ella podemos extraer el signiﬁcado de que a pesar del rechazo a las divinidades
zoomorfas, esa situación no fue obstáculo para la estrategia de los gobernantes romanos.
En tercer lugar, debemos citar el Relieve de Kalabsha, en el cual Augusto ofrenda
las plumas de la justicia de Maat a Isis, y aparece con la doble corona del Alto y Bajo
Egipto y con la cola de toro atada a la cintura, lo que le infunda el poder del animal. En
las fachadas y relieves de los templos erigidos por Augusto en Nubia –los de Kalabsha y
Dendur principalmente– se puede ver bien resumida la política del emperador hacia los
cultos egipcios: asunción absoluta de la antigua iconografía de los gobernantes del país,
y apropiación de sus atributos regios y divinos.
Es frecuente ver a los emperadores romanos representados en los templos, bien
involucrados en los cultos tradicionales egipcios, bien realizando ofrendas a los dioses
locales o simplemente asumiendo los atributos y la iconografía habitual de los antiguos
reyes del país. Entre los distintos ejemplos encontramos:
• Tiberio ofrendando una ﬁgura de la diosa Maat a la triada tebana de Amón,
Mut y Khonsú con motivo de la restauración que hizo el emperador del templo de Mut en
Karnak. (Fig. 2).
• Trajano adoptando el gesto simbólico de triunfo tan habitual en época faraónica
pilono norte de Khnum en Esna.
• Caracalla ofrendando un collar ceremonial a la esposa de Haroeris en Ombos.
6. J. R. AJA SÁNCHEZ (2007), “Tolerancia religiosa romana e intolerancia cristiana en los
templos del Alto-Egipto: Raíces y huellas”, nº 25 1, p. 431.
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Figura 1. Augusto. Estela del Museo del Cairo. Templo de Montu
(Medamoud). Según J. R. AJA SÁNCHEZ (2009), p. 451, ﬁg.1.

L
El camino señalado en todos estos ámbitos por Augusto fue el más genuinamente
egipcio, lo cual signiﬁcaba, en efecto, asumir entre otras cosas los gestos simbólicos de
los antiguos reyes, la iconografía e iconología según los modelos y conceptos egipcios
más antiguos –presente en toda clase de ediﬁcios y monumentos públicos–, y desde luego
las propias enseñas y atributos del poder político monárquico, incluida la titulatura real
en escritura jeroglíﬁca7.
7. Los títulos de Octavio Augusto en los “cartuchos” que llevan su nombre son per aha (“Casa
Grande”), que era el término usual de “rey” en el Egipto faraónico, y Autocrator, la forma griega de
“emperador”, pero escrita también en jeroglíﬁcos, o bien, a veces, Caesar, también en jeroglíﬁcos.
Sobre el protocolo faraónico adoptado por los emperadores romanos ver los sucesivos artículos de
J.-C. GRENIER (1987), “Le protocole pharaonique des Empereurs romains”, Revue d’Égyptologie,
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Figura 2. Estela del emperador Tiberio. Templo de Mut
(Karnak). Según J. R. AJA SÁNCHEZ (2007), p. 437, ﬁg. 4.

Augusto contó con el sostén del clero egipcio, pues de la misma forma que éste
había apoyado el poder omnímodo de los reyes griegos, ahora legitimó el del emperador
romano, viendo en él un nuevo Horus, heredero de Osiris, responsable del orden del
mundo y de la sociedad. Los sacerdotes egipcios grabaron, en escritura jeroglíﬁca, los
títulos de los emperadores romanos que ornamentaron o ampliaron sus templos, como
los situados en Dendera, Esna y la isla de File. Los nombres romanos de los emperadores
introducidos en los cartuchos y las invocaciones en su nomenclatura oﬁcial al vínculo que
éstos tenían con Roma, (Fig. 3) identiﬁcaban a los nuevos señores-dioses a los que el país
del Nilo debía su nueva seguridad y prosperidad8.
38, pp. 81-104; J.-C. GRENIER (1989), “Traditions pharaoniques et réalités imperials: le nom de
couronnement du Pharaon à l’époque romaine”, en L. CRISCUOLO, G. GERACI (eds.), Egitto e
Storia antica dall’Ellenismo all’età araba, Bologne, 1989, p. 403- 420; J.-C. GRENIER (1995),
“L’Empereur et le Pharaon”, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt en ANRW, II/18.5, Berlin
- New York, p. 3181-3194; y también E. HUZAR (1995), “Emperor Worship in Julio Claudian
Egypt”, en ANRW, II .18.5, pp. 3092-3142.
8. J. R. AJA SÁNCHEZ (2009), op. cit., p. 456.
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En este apartado se citarán como ejemplos los obeliscos, los clípeos, Villa
Adriana y una muestra del sincretismo religioso romano.
L

Figura 3. Cartucho del emperador Tiberio. Templo de Sobek y Haroeris
(Ombos). Según http://es.wikipedia.org/wiki/Kom_Ombo#mediaviewer/
File:PilierKomOmbo.jpg

El primer y más claro ejemplo, debido a su monumentalidad, visibilidad
y pervivencia debe ser sin duda la presencia de obeliscos en la ciudad de Roma9. En
términos generales, podría aﬁrmarse que la función que tuvieron encomendada en Roma
los obeliscos se adecuó sui generis a dos de las funciones que estos monumentos tuvieron
9. Los aspectos técnicos y logísticos relacionados con la extracción, transporte e izado de
los obeliscos egipcios se encontrarán en A. WIRSCHING (2000), “How the obelisks reached
Rome: evidence of Roman double-ships”, IJNA 29, 2, pp. 273-283; A. WIRSCHING (2002), “Die
Obelisken auf dem Weg nach Rom”, MDAI(R) 109, pp. 141-156; J.-C. GOLVIN, R. VERGNIEUX
(2004), “Le transfert de l’obélisque unique de Karnak à Rome: essai de restitution d’aprés un
texte d’Ammien Marcellin”, C. BALMELLE, P. CHAVALIER, G. RIPIO (eds.), Bibliothéque de
l’Antiquité Tardive 5: Mélanges d’Antiquité Tardive. Studiola in honorem Noël Duval, Turnhout, pp.
17-25; J.-C. GOYON, J.-C. GOLVIN, C. SIMON-BOIDOT (2004), La construction pharaonique
du moyen empire à l’époque greco-romaine: contexte et principes tecnologiques, Paris.
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en su contexto cultural más genuino: servir al culto solar estatal y conmemorar los jubileos
de los faraones.
Respecto a la primera de estas funciones –vinculación solar- se acepta comúnmente
que ésta estuvo presente en Roma desde los tiempos de Octavio Augusto hasta época
tardorromana. Los obeliscos colocados en el euripus de los circos del Imperio no hacían
sino añadir otro elemento simbólico, de carácter solar, a estos gigantescos escenarios
públicos, y perfectamente comprensible para toda la gente, porque los obeliscos procedían
de los viejos santuarios egipcios consagrados al Sol y ellos mismos lo evocaban.
Por otro lado encajaban también con la vieja ideología y veneración “solar” –
ciertamente llegadas a la capital por distintas y diversas vías- presente en los reinados
de algunos emperadores romanos: Nerón, Vespasiano, Antonino Pío, los emperadores
Severos, Aureliano, etc.; todavía Constantino I, que acabaría convirtiéndose en el primer
emperador cristiano, había dejado patente con anterioridad su afecto y devoción al Sol
en su arco de triunfo en Roma, en sus primeras series monetales o en algunos de los
panegíricos que le fueron dedicados. Pero el primero de todos ellos, Octavio Augusto, ya
había dejado clara la devoción de los romanos hacia el astro solar, como demostraría el
simple ejemplo del horologio del Campo de Marte y su expresa dedicatoria al Sol.
No cabe duda de que en este devoto contexto simbólico, y justamente por la
enorme simpatía con la que una ciudad como Roma contemplaba todo lo relacionado
con el culto solar, los hipódromos fueron los lugares idóneos en los cuales se habrían de
ubicar y levantar preferentemente los monolitos egipcios. Aparte del de Augusto en el
Circo Máximo, así ocurrió también con el de Calígula, levantado en la spina del circo
Gai et Neronis del Vaticano, con el de Adriano, destinado inicialmente a honrar a Antinoo
y luego erguido en la spina del Circus Varianus próximo a la Via Labicana, e igualmente
con el de Majencio, levantado en su propio circo sito junto a la via Appia. Por añadidura,
los circos eran los lugares donde el poder de atracción de estos monumentos se hacía más
rotundo, más cercano a la ﬁgura del emperador, y donde quizás el pueblo sentía más y
mejor su cualidad de donación imperial.
Respecto a la segunda función arriba enunciada de los obeliscos –su vinculación
con los jubileos reales- es necesario decir que, efectivamente, no todo se resumía en
la cuestión de cómo armonizaban las enormes posibilidades ornamentales de estos
monolitos con una adecuada ubicación en el contexto urbano, ideológico y religioso de
Roma. Objetivamente, los obeliscos eran ante todo una donación que los emperadores
romanos hacían a la Ciudad; se trataba de un regalo excepcional, exótico donde lo hubiera,
cuyo ofrecimiento además comportaba un coste desorbitado en todos los sentidos, de
manera que los gobernantes tendieron a aprovecharlo también en beneﬁcio propio,
ya fuera mediante la mera exhibición pública del monumento, ya fuera difundiendo
expresamente -mediante inscripciones grabadas en él- las virtudes de la acción de su
gobierno (muniﬁcencia, concordia, popularidad, majestad imperial, etc.), o recordando o
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conmemorando determinados eventos (aniversarios de diversa índole, victorias militares,
derrotas de los enemigos, visitas oﬁciales a Roma, …)10.
Debido quizá a esta conjunción de funciones políticas y religiosas, de los obeliscos
de ellos siempre emanó un indudable prestigio, como monumentos ornamentales y
conmemorativos, que ni tan siquiera los sucesivos Papas de Roma dejaron de aprovechar
para su propio interés en los siglos más recientes11. Tenemos constancia de que solo en la
Urbs llegó a haber ocho obeliscos de grandes proporciones y no menos de 42 de tamaño
medio o pequeño (sin contar los fragmentos de otros no preservados)12.
La original función religiosa que tuvieron fue difuminándose y anquilosándose
cuando la civilización egipcia –en el propio Egipto- se imbricó con la de los griegos
macedonios primero y con la de los romanos después, y en esta misma medida la
necesidad de servir a los intereses políticos de los gobernantes no dejó de crecer. La pura
inercia –es decir, la pujanza de la tradición desprovista del sustrato religioso- hizo que
los gobernantes extranjeros del país del Nilo siguieran irguiéndolos junto a los templos.
Todavía lo hizo Augusto en el Caesareum, y antes los reyes lágidas13.
Pero más allá de Egipto, en Roma y en Constantinopla, desarraigados de su
contexto religioso original y trasladados a espacios anacrónicos e incongruentes, se los
aprovechó sobre todo para otros ﬁnes; o más bien pasaron a ocupar en primer plano
algunas funciones y cualidades que habían sido secundarias en el pasado. Es decir, el
obelisco demostró ser capaz de adaptarse a cada época, conﬁrmando así una de las
principales cualidades para las que fue creado: la eternidad.
L
El foro de Augusto es la expresión cumbre del programa propagandístico del
princeps en la ciudad de Roma. A una altura de tres peldaños sobre la plaza, la columnata
inferior de los pórticos, de mármol de Numidicum, sostenía un piso superior, que en su
parte externa estaba decorado con cariátides, colocadas sobre las columnas inferiores,
10. J. R. AJA SÁNCHEZ (2007a), “Oboliscum in circo positum est: Monumentos tebanos en
Roma y Constantinopla (S. IV). Memoria, expolio y religión”, Archivo Español de Arqueología,
80, p. 299.
11. Sobre el conjunto de los obeliscos emplazados en Roma ver A. ROULLET (1972), The
Egyptian and Egyptianizing monuments of Imperial Rome, Leiden y también R.M. SCHNEIDER
(2004), “Nicht mehr Ägypten, sondern Rom. Der neue Lebensraum der Obelisken”, StädelJahrbuch 19, 2004, pp. 155-179. Existen así mismo estudios sobre algunos ejemplares emplazados
en Roma como: G. ALFÖLDY (1990), Der Obelisk auf dem Petersplatz in Rom: ein historisches
Monument der Antike, Heidelberg y E. BUCHNER (1996) “Ein Kanal für Obelisken: neues vom
Mausoleum des Augustus in Rom”, AW 27, 3, pp., 161-168.
12. J. R. AJA SÁNCHEZ (2007), op. cit., p. 288.
13. J. R. AJA SÁNCHEZ (2007), op. cit., p. 306.
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y con clipei, que representaban alternativamente a Iupiter Ammon y, probablemente, a
Medusa, ubicados sobre los intercolumnios del piso inferior. Sin embargo en este foro
que era una clara expresión ideológica del poder del emperador y de la Maiestas Imperii,
de la que la cuadriga conducida por Augusto coronado por la Victoria era su máxima
expresión, también había un hueco para la ﬁgura de Alejandro Magno, presente siempre
en la mente de Augusto aunque este no lo manifestara. La inﬂuencia del macedonio se
ve en varios aspectos: primero en la ubicación en una de las zonas más frecuentadas
del conjunto de dos estatuas de Apeles. Una representaba a Castor y Pólux (símbolos
de la restauración del orden civil republicano) con la victoria y Alejandro y la otra al
macedonio conduciendo en triunfo su carro con la ﬁgura de la guerra con las manos
atadas a la espalda, y segundo en los clipei triunfales que decoraban los áticos del pórtico,
con cabezas de Júpiter Amón y de otros temas que no se conservan14, alternando con
máscaras y cariátides interpretadas como ﬁguraciones de los caudillos vencidos.
Las imágenes de estos clípeos triunfales parece que aludirían e imitarían por una
parte los escudos de oro que Alejandro Magno había suspendido en el Partenón después de
la victoria del Gránico y por otra los colocados por Mario en la Basílica Aemilia del foro
romano tras su victoria sobre los cimbrios. Alternados con cariátides, los clipei muestran
en algunos casos la cabeza con cuernos de Júpiter Amón, clara referencia a la conquista
de Egipto después de Accio, mientras que en otros aparece una cabeza con barba, pelo
rizado y un anillo alrededor del cuello que se ha interpretado como una representación de
la Galia o Germania.
Por su parte a partir de los hallazgos de los bronces de Lauersfort algunos
estudiosos han propuesto que los escudos del foro de Augusto subrayaran el papel de
Júpiter Amón como dios del ejército. F. Marco15 considera a pesar de la propuesta de
Zanker de explicar el corniculum, una de las menos conocidas decoraciones militares
romanas, como diminutivo de cornu y relacionarlo con Júpiter Amón y de que el carnero
como símbolo esté relacionado con el ejército (líder del rebaño y símbolo de liderazgo y
supremacía). Estos símbolos, los cornicula, aparecen mencionados en otros documentos,
como el bronce de Áscoli antes de que en el mundo occidental haya aparecido la
14. Hoy en día se tiende a pensar que los clipei que faltan en el foro de Augusto representarían a
Medusa 1) por la presencia de una pátera con máscaras asociadas de Amón y Medusa en el templo
de Vespasiano en el foro, asociación que por otra parte ya existía en el mundo romano, por ejemplo
en un candelabro de época augustea que se conserva en el museo de Venecia, en una lámpara de
bronce que muestra una cabeza de Medusa rodeada de cinco de Júpiter Amón, en bronces que
muestran a Medusa con cuernos de carnero o en el mundo funerario y 2) por la aparición de ambos
motivos, el de Amón y el de Medusa en algunos foros provinciales de Occidente. F. MARCO
(2002), “Mito y repartición simbólica del espacio en el Ara Pacis y el Forum Augustum” en F.
MARCO, F. PINA y J. REMESAL (eds.), Religión y propaganda política en el mundo romano ,
Barcelona, pp.111-118.
15. F. MARCO (2002), op. cit., p. 159.
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iconografía o el culto a Amón, y además hay pocas evidencias epigráﬁcas de un culto
sincrético a este como divinidad del ejército.
A día de hoy la mayoría de los autores abogan por relacionar las cabezas de
Amón con un carácter apotropaico , algo que como tal es nuevo en el mundo romano,
pero no la asociación Amón Medusa, que es la unión del poder y del enemigo que hay
que combatir, ya que ninguno de los generales republicanos previos lo había empleado
con anterioridad . Esta creación augustea pasará del arte oﬁcial al privado y se relacionará
con otros contextos más allá del imperial: mundo funerario, militar... Así pues con estas
imágenes parece que Augusto simplemente quiere retomar un discurso previo de Alejandro
en el que ambos elementos simbolizan la totalización cósmica del poder, por medio la
oposición que existe entre ambos, la luz y la oscuridad, lo oriental y lo occidental, lo
griego y lo egipcio... tras la victoria de Actium su simbolismo apotropaico será más fuerte
haciendo referencia a la fuerza estática de la Roma cosmocéntrica.
V

A

La villa de Adriano, conocida comúnmente como Villa Adriana, es uno de los
más famosos complejos arqueológicos romanos. Este complejo es una pequeña ciudad
con palacios, fuentes, varias termas, bibliotecas, teatro, templos, salas para ceremonias
oﬁciales y habitaciones para los cortesanos, los pretorianos y los esclavos. Reúne
distintas construcciones que representan diferentes lugares y monumentos del mundo
romano. Por ello muestra ecos de diferentes órdenes arquitectónicos, en su mayor parte
griegos y egipcios. Además, Adriano tomó prestados otros diseños, como las cariátides
del Erecteion como decoración escultórica que rodearía a un gran lago que simbolizaba
el Nilo y al que se denomina Canopo, o las estatuas que representarían al dios egipcio de
la fertilidad, Bes. La biografía de Adriano aﬁrma que las zonas de la villa recibieron su
nombre de lugares que el emperador vio durante sus viajes.
Villa Adriana era también un lugar de arte, un verdadero museo de la Antigüedad,
organizado por el mismo, con el auxilio de válidos consejeros y conformado con los
mejores elementos que se podían encontrar y encargar en el mercado del arte: copias y
reelaboraciones de originales griegos, helenísticos y egipcios, galerías de retratos que
celebraban la dinastía imperial, pinturas, mosaicos, según un preciso diseño en el que
convergen soluciones arquitectónicas, ornamentos y arquitecturas arbóreas. La exaltación
del soberano era el común denominador o la clave de lectura del programa en su conjunto16.
El tema de Egipto constituye el principal que se introdujo en la villa tras la muerte
de Antinoo ahogado en el Nilo. Las esculturas de inspiración egipcia halladas hasta ahora
en Villa Adriana son en total una cuarentena, que puede dividirse en varias series:
16. A. M. REGGIANI (2006), “Adriano y Egipto”, Romvla, 5, p. 87.
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1. Una serie de tradición helenística habitualmente utilizada en el arte imperial
romano en libre asociación con otros temas (como la estatua del Nilo, del cocodrilo e de
Isis-Fortuna, que hay que situar en el Canopo).
2. Otra egiptizante que se reﬁere a ceremonias religiosas de los cultos exóticos
con sacerdotes y sacerdotisas (todavía de incierta colocación, y procedentes unos del
Antinoeion otros del área de la llamada Palestra).
3. La serie de Antinoo-Osiris en hábito de faraón con o sin cobra real (que hay
que colocar parcialmente en el Antinoeion).
4. Y una última constituida por esculturas que representaban a algunos Faraones.
Por lo tanto, existían en Villa Adriana varios programas decorativos egiptizantes,
atribuibles tanto a la corriente griego-helenística y alejandrina - ptolemaica como a la
faraónica y a una suerte de “nueva formulación” que debía gustar a Adriano, que había
construido un nuevo sector en Alejandría y consideraba a Antinoo como una ocasión para
favorecer la fusión entre el mundo griego y el egipcio17.
S
Para terminar esta parte, citaremos una de las más claras inﬂuencias egipcias en
la Roma imperial y que tiene relación con el aspecto religioso, la asimilación y adaptación
de cultos egipcios por la religión romana. Mediante ello observaremos el comportamiento
del mundo romano, el cual al interactuar con una religión extraña, adoptaba elementos
de la misma. Esta política, por otro lado, fue la habitual que practicó Roma para con
los pueblos conquistados, y en el caso particular de Egipto encontró un ambiente muy
favorable dado el carácter politeísta de ambas religiones y su tendencia a los sincretismos
sin condiciones.
Para las autoridades romanas, el hecho religioso constituyó casi siempre y por
añadidura un posible punto de encuentro político con los Estados o pueblos sometidos,
un espacio de identiﬁcación cultural mutua entre dominados y dominadores (siempre
y cuando aquéllos respetaran el orden y la paz, pagaran los tributos, y aceptaran la
supremacía política del emperador, y no se utilizara la religión con ﬁnes políticos
malintencionados o subversivos). En el caso particular de Egipto, tuvo además una
importancia nada desdeñable el hecho de que la religión romana y la egipcia fueran al
ﬁn y al cabo religiones politeístas, concebidas y utilizadas al servicio del poder político
prácticamente desde sus mismos orígenes. Desde ambas perspectivas, se podría pues
sobrentender y comprender bien la tolerancia y respeto con el que el Estado romano trató
la piedad local egipcia, su religiosidad tradicional, sus santuarios y objetos sagrados18.
17. A. M. REGGIANI (2006), op. cit., p. 108.
18. J. R. AJA SÁNCHEZ (2007b) “Tolerancia religiosa romana e intolerancia cristiana en los
templos del Alto-Egipto: Raíces y huellas”, Gerión, p. 470.
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Desde siglos atrás, una amalgama de cultos y prácticas religiosas de procedencia
y carácter muy diverso estaba ya consolidada a lo largo y ancho del país, la cual siguió
ampliándose con la entrada de la religiosidad romana. En efecto, en Egipto convivían
cultos sincréticos como los de Zeus-Amón y Hera-Isis en Oxyrhyncho con otros de
carácter local, como los tradicionales de Ra, Isis y Horus, que seguían estando extendidos
por todos los rincones del país; éstos a su vez cohabitaban con cultos de raigambre griega,
como los de los Dióscuros en Teadelﬁa, o Demeter en Karanis, o Zeus en Labranda,
y también con otros de origen extranjero, como los dedicados al dios tracio Heron en
Karanis, o a la diosa siria Astarté en el Serapeum de Menﬁs, o al dios nubio Mandulis
en Philae y Kalabsha; y posteriormente a los romanos Júpiter Capitolino en Arsinoe, o a
Marte en Oxyrhyncho, etc.; a su vez el judaísmo no dejó nunca de erigir sinagogas por
doquier.
De esta forma Roma, añadió más elementos a la ya de por sí compleja amalgama
religiosa pre-existente, aunque hay que señalar que los cultos puramente romanos en
Egipto tienen escasa evidencia. No solo eso, sino que la asunción del universo religioso
local por parte de la administración romana y los propios ciudadanos romanos residentes
en el país, se extendió también a otros ámbitos concernidos con las prácticas y costumbres
indígenas, así como también con los principales focos de atención de la piedad nacional y
popular: calendario civil y religioso, tradiciones funerarias; lengua y escritura; festivales,
liturgias y ritos; colaboración estrecha con los sacerdocios locales, devoción nacional al
Nilo y su crecida anual...19
Nuestro ejemplo concreto es el dios Anubis, "Señor de la necrópolis", encargado
de guiar al espíritu de los muertos al "otro mundo", la Duat20, el cual fue convertido en
Hermanubis (Fig. 4), una derivación de Anubis y el dios griego Hermes, divinidad que
guiaba a las almas al otro mundo. Así pues, el dios romano durante los siglos II al III
mantiene la cabeza de chacal de Anubis y el caduceo de Hermes según el estilo romano
como un personaje togado, aunque basándose en una iconografía de imitación egipcia.
Recordemos a este respecto que en la milenaria religión egipcia el dios Anubis,
justamente por el carácter de sus funciones funerarias (es decir, tutor de las ceremonias de
momiﬁcación, guía y responsable del difunto en el Más Allá, y guardián de las necrópolis
y tumbas), tenía un papel sobreentendido muy importante como intermediario o mediador
entre la vida y la muerte, entre el difunto y el tribunal funerario que habría de pesar su
alma, en deﬁnitiva, entre el mundo Superior y el Inferior. De ahí sus apelativos “señor
19. J. R. AJA SÁNCHEZ (2009), op. cit., p. 458.
20. Dentro de las creencias egipcias Anubis era representado como un hombre con cabeza de
cánido, o como un perro egipcio (o chacal) negro, por el color de la putrefacción de los cuerpos, y
de la tierra fértil, símbolo de resurrección. Ocasionalmente, aparece como un cánido que acompaña
a Isis. La asociación con el chacal se debe, probablemente, a su hábito de desenterrar las tumbas
para alimentarse.
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del horizonte” (pues es la divinidad que domina el punto ubicado entre el mundo superior
celeste y el mundo inferior ctónico), o “el que abre los caminos” (Upuaut), es decir, el
“conductor” de las almas y de los difuntos hacia el Más Allá.
Precisamente esta última cualidad hizo que en época ptolemaica Anubis acabara
fusionándose con la manifestación divina de Hermes psychopompós (la divinidad griega
que guiaba las almas al otro mundo), tomando de éste su caduceo de heraldo y su forma
erguida y antropomorfa, pero conservando la cabeza de chacal o de perro. Este Anubis
con los atributos de Hermes (o este Hermes con la cabeza del perro-Anubis) formará parte
del conjunto de creencias y divinidades egipcias que se introdujeron muy pronto en la
cultura romana, dentro de la cual tendrá una extensa pervivencia en la plástica y estatuaria
de los siglos I a III d.C., e incluso más allá21.

Figura 4. Hermanubis. ( Apnu/ Anubis) con sistro y caduceo. S. I-II d.C. Anzio,
Villa Pamphili. Museos Vaticanos (Roma, Italia). Según https://www.ﬂickr.com/
photos/48949874@N08/11908255294

21. J.R. AJA SÁNCHEZ (2006), “Egipto y la asimilación de elementos paganos por el
cristianismo primitivo: cultos, iconografías y devociones religiosas”, Collectanea Christiana
Orientalia 3, pp. 1967-2104.
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I
Egipto es sin lugar a dudas un escenario de observación privilegiado y muy
revelador, pues no solo tuvo una importancia capital en la conﬁguración del cristianismo
antiguo (en múltiples facetas), sino que además el paganismo y el cristianismo
mantuvieron allí una cierta convivencia hasta tiempos tardíos. Pero sobre todo, en Egipto
es relativamente fácil visualizar el fenómeno religioso, y en aspectos muy concretos que
no es posible documentar tan fácilmente en otras áreas del Imperio. La segunda parte de
este trabajo va a tratar sobre las inﬂuencias que tuvo la cultura egipcia en la iconografía
cristiana.
I
Los cristianos, tanto durante la etapa de la clandestinidad como sobre todo después
de ella, no formaban precisamente un grupo de gentes tolerantes. Para ellos el hecho
religioso fue sobre todo un motivo de aﬁrmación y de distinción extrema con respecto
a otros grupos o comunidades religiosas –paganas, judías o inclusive otras cristianas
de diferentes credos– a las que se consideraba enemigas, competidoras, o herejes; la
eliminación de este enemigo, la victoria sobre él, la destrucción de sus santuarios y
objetos sagrados, incluso el intento de su conversión religiosa, eran consideradas tareas
u objetivos inexcusables.
A diferencia de lo que ocurría con las religiones antiguas comentadas antes,
la conversión al cristianismo implicaba para el individuo la obligación de renunciar a
sus creencias y prácticas anteriores. De esta manera podría decirse que el cristianismo
destruía las religiones rivales al mismo tiempo que construía la suya (lo que sin duda
ayuda a comprender uno de los factores del éxito del cristianismo)22.
En los antiguos templos egipcios están presentes las huellas de la damnatio
memoriae que el cristianismo egipcio tardío aplicó contra las manifestaciones visibles
de la religiosidad –pagana– preexistente23. Muchos templos egipcios en el Alto Egipto,
muestran las huellas inequívocas de su transformación en iglesias cristianas, ya fuera
cuando los santuarios paganos habían sido abandonados, o bien cuando aún estaban
abiertos al culto y “sufrían” la conversión religiosa cristiana al amparo de la promulgación
de las sucesivas leyes antipaganas de los siglos IV y V y del respaldo político –cristiano–
imperante en la época24.
Hay asimismo algunos ejemplos muy signiﬁcativos de “reconversiones”
arquitectónicas en el sur del país; existen allí en efecto capillas e iglesias cristianas
22. J. R. AJA SÁNCHEZ (2007b), op. cit., p. 423.
23. J. R. AJA SÁNCHEZ (2007b),op. cit., p. 420.
24. J. R. AJA SÁNCHEZ (2007b) op. cit., p. 445.

98

Antigüedad in progress...Actas del CIJIMA I

erigidas dentro de los sagrados muros perimetrales de los antiguos santuarios egipcios.
Pero casi más frecuentes eran las iglesias “embutidas” en los propios espacios internos de
los templos, reutilizando las salas o patios interiores y ocupando las áreas más sagradas
de éstos. Así ocurre en los casos de los grandes santuarios en Karnak, Luxor, Medinet
Habu, Edfú, Philae... Pero también en pequeños templos mucho menos conocidos, como
por ejemplo, el de la diosa Hathor en la actual Deir al-Médîna.
En el caso de los enormes santuarios citados antes, se observan las trazas de haber
sufrido transformaciones parciales para acomodar entre sus muros iglesias cristianas, lo
cual incluso en la actualidad puede detectarse visualmente en casi todos los casos. En
la sala de celebraciones de Tutmosis III del templo de Amón de Karnak, hay imágenes
pintadas de santos cristianos superpuestos a los relieves de las columnas y que desvelan
la antigua existencia de una iglesia en ese espacio. Por su parte, en Luxor, en el interior
del templo erigido por Ramsés II, existió una iglesia detrás de su primer pilono, justo
en el espacio que en la actualidad ocupa la mezquita de Abu el-Haggag. Todas estas
iglesias se erigieron en los siglos V y VI. En la otra orilla del Nilo, frente a Luxor, existen
también numerosos rastros y testimonios de la original presencia cristiana, por ejemplo de
comunidades de anacoretas en el área de la necrópolis real tebana, los cuales ocuparon y
aprovecharon los hipogeos de algunas de las tumbas del Valle de los Reyes. Igualmente,
los patios interiores del enorme templo funerario de Ramsés III en Medinet Habu, fueron
reconvertidos en espacios eclesiásticos cerrados. Aprovechando, en casi todos los casos,
los patios interiores de los viejos santuarios para convertirlos en claustros cristianos
adosados a las iglesias y capillas25.
En general, en el caso de las conversiones religiosas de los antiguos templos
paganos en iglesias, los ediﬁcios sufrían al menos tres efectos inmediatos una vez que
eran “tomados” por las autoridades y ﬁeles cristianos:
1. El ocultamiento o simple borrado de símbolos paganos.
2. La sustitución de éstos por los nuevos símbolos y elementos cristianos,
obviamente de un cariz religioso muy diferente.
3. Una nueva organización o aprovechamiento de las dependencias.
Respecto a la primera tarea o efecto de la conversión religiosa sufrida por los
templos paganos, hay que decir que ello constituía una auténtica damnatio memoriae en
forma de picado sistemático –a base de cincel y martillo– de todas las ﬁguras de reyes
y dioses que cubrían las fachadas y muros de los antiguos templos. Esto fue obra de los
cristianos que de esta manera intentaban destruir los “demonios” paganos que habitaban
los ediﬁcios. Donde mejor es posible contemplar estos estragos es en el templo de Edfú
(sobre las paredes del enorme y larguísimo deambulatorio externo que rodea una gran

25. J. R. AJA SÁNCHEZ (2007b),op. cit., p. 446.
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parte del templo) y en Philae (sobre todo en las amplias superﬁcies de las puertas y
pilonos de entrada) (Fig. 5)26.

Figura 5. Bajorelieve que representa al rey Ptolomeo I y al dios Horus. Las ﬁguras
aparecen borradas con cincel y martillo. Templo de Isis Philae. Según J. R. AJA
SÁNCHEZ (2007), p. 457, ﬁg. 9.

Respecto a la segunda tarea, son muy característicos dos elementos en concreto:
el grabado de aclamaciones cristianas de victoria –de Cristo y la Cruz–, y el tallado de
cruces, unas y otras esculpidas sobre las paredes y muros, y muchas veces superpuestas o
colocadas junto a los símbolos y ﬁguras de los “demonios”27.
Por último, respecto a la tercera se han encontrado también determinados objetos,
piezas y ornamentos característicos del nuevo culto –cristiano– al que se destinaban
los viejos recintos paganos. Tales elementos servían para delimitar y deﬁnir las nuevas
funciones religiosas a las que eran destinadas las viejas salas y estancias, pero también
sirven para documentar y conocer en la actualidad, y con algún detalle, el reordenamiento
que sufrieron las mismas. Tal es el caso de un altar de granito rojo que se encontraba
originalmente en el naos del templo de Philae (realizado aprovechando el pedestal de

26. J. R. AJA SÁNCHEZ (2007b), op. cit., p. 456.
27. J. R. AJA SÁNCHEZ (2007b), op. cit., p. 460.
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una antigua escultura egipcia), o también las huellas que dejaron en columnas, paredes,
muros, fachadas, etc., las obras destinadas a reorganizar esos espacios y estancias28.
I
Cuando se prohibieron los cultos paganos en los templos por la legislación
religiosa del emperador Teodosio del año 391, se intentó poner un punto ﬁnal oﬁcial,
institucional, a las antiguas religiones. Pero los dioses paganos –considerados demonios
abominables por el cristianismo– no desaparecieron súbitamente de la piedad popular
con la clausura y cierre de sus templos. Y no solo los antiguos dioses; junto con ellos y
durante algunas décadas más, también habrían de perdurar y seguir teniendo su pequeña
o gran inﬂuencia muchos elementos de innegable carácter pagano procedentes de ámbitos
muy diversos: literatura, arte, festivales y ritos religiosos, mitología, iconografía, liturgia,
prácticas y costumbres religiosas, devociones, etc., todo lo cual se resistió a desaparecer
pese al ímpetu de la nueva y poderosa corriente religiosa29.

Figura 6. Águila psicopompa con las alas desplegadas y sujetando en el pico el signo jeroglíﬁco
ankh “vida”. Capilla cristiana Oxyrhynchos (Minia, Egipto). Según E. SUBÍAS PASCUAL
(2003), p. 20, ﬁg. 3.

Pese a la intolerancia e intransigencia que el cristianismo mostró, ni tan siquiera él
pudo sustraerse al inﬂujo y prestigio de la religiosidad y de la piedad tradicional egipcia, a
la que por lo demás tanto combatió y persiguió. Este fenómeno no debería resultar raro o
extraño a nadie, teniendo en cuenta los mecanismos de mimesis por un lado, y de inﬂujos

28. J. R. AJA SÁNCHEZ (2007b), op. cit., p. 464.
29. J. R. AJA SÁNCHEZ (2006), op. cit., p. 1970.
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mutuos, analogías y reciprocidades por otro, que la simple convivencia religiosa generó
inevitablemente en el país del Nilo.
Quizás ello denota, además, un cierto reconocimiento y admiración
(subconsciente) del cristianismo egipcio tardío –o mejor, de los individuos egipcios
cristianizados– hacia la antigua y milenaria religión del país, o simplemente una “inercia”
producida por costumbres y mentalidades milenarias. Todo ello puede apreciarse bien en
algunos elementos y símbolos procedentes del acervo cultural y religioso egipcio más
antiguo que, pese a ser en origen muy ajenos y extraños al mundo de las creencias y
representaciones artísticas cristianas, quedaron sin embargo adheridos y embutidos en ese
mundo (desde luego conveniente y previamente adaptados)30.

Figura 7. Escultura de Isis con Horus niño. Baja Época Dinastía XXVI. 664-525 a.C y Fresco
paleocristiano, detalle de la Virgen con el niño. Cripta de Velatio Virginis. Catacumbas de
Priscila (Roma, Italia). Según http://www.egiptomania.com/asade/imagenes/expo_azules_
agipcios139.jpg y según http://www.preguntasantoral.es/2012/04/maria-santisima-vii/cripta_
velatio_virginis/

Algunos elementos innegablemente paganos habrían de perdurar incluso más
tiempo, debido a su mayor preeminencia o prestigio en la piedad popular, y también por
la inercia de prácticas cotidianas milenarias, si bien, y justamente por ello, debieron sufrir
de forma previa procesos de adaptación religiosa al emergente universo del cristianismo,
tejiéndose en torno suyo un “ropaje” de nuevos elementos semánticos, iconográﬁcos,
30. J. R. AJA SÁNCHEZ (2007b) op. cit., p. 465.
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simbólicos e incluso ideológicos que, sin ocultar o destruir del todo los rasgos paganos
originales, les hizo aceptables a la nueva piedad cristiana, a sus líderes y autoridades
eclesiásticas, les permitió esquivar lo inaceptable. Algunos de estos elementos y símbolos,
visibles en muchos casos en los viejos santuarios paganos, fueron en efecto traducidos
al lenguaje y a los símbolos externos del cristianismo (de su liturgia, de su iconografía, e
incluso de sus imágenes y descripciones literarias).
De esta forma, en la medida en que algunos elementos del paganismo se
cristianizaban, el cristianismo a su vez se “paganizaba”, de forma que un desgaste mutuo
era siempre condición sine qua non en esta clase de procesos, aunque las dos partes no lo
reconocieran en absoluto o no fueran conscientes de ello. Tales procesos de transferencia
o conversión religiosa, permitieron que ciertos elementos ancestrales de las religiones
antiguas, muy populares y extendidos, siguieran arraigados sólidamente en la mentalidad
colectiva de las gentes tras su proceso de conversión religiosa, y que algunos de ellos
incluso hayan podido sobrevivir en el cristianismo actual31.
El primer elemento se reﬁere a la cruz cristiana en Egipto (la cruz copta), que
adoptó a menudo la forma del signo jeroglíﬁco egipcio ankh, a su vez jeroglíﬁco de la
palabra “vida”, y que se puede ver por doquier en el marco de la arquitectura cristiana
del Egipto tardío (y lógicamente también en la del Egipto faraónico). Aparentemente, la
“transferencia” de este elemento de un mundo cultural al otro se realizó sin prejuicios,
ni religiosos ni culturales, quizá debido sobre todo a que los que la llevaron a efecto
–cristianos egipcios– estaban obviamente demasiado familiarizados con ese signo en
múltiples aspectos de la vida diaria que en nada tenían que ver con la religión como para
considerarlo “peligroso”. En otras palabras, tomarlo y convertirlo en un símbolo cristiano,
no podía plantear graves contradicciones. Esto explica bien otro caso que es posible
contemplar en una capilla cristiana ubicada en una extensa necrópolis de la aldea grecoromana de Oxyrhynchos –la Pemdjé de época faraónica–, cuyas tumbas más antiguas se
remontan al Período Saita (dinastía XXVI). Entre las escenas y los temas decorativos de
las pinturas que decoraban las distintas cámaras y salas de este oratorio cristiano destaca
uno en particular que nos interesa ahora: un águila con las alas desplegadas y que lleva
sujeto con su pico el signo jeroglíﬁco ankh. El águila está aquí representando una función
de ente solar, de origen oriental, que en su momento fue adoptada en las escenas de
apotheosis de los emperadores romanos, y que en época tardía acabó convertida en un
ente psychopompós, esto es, encargado de transportar las almas de los difuntos al Más
Allá (Fig. 6). De esta manera, emparejados el águila y el ankh, y reconvertidos en iconos
cristianos (una metáfora del óbito y del tránsito del alma a la vida eterna), tendrán una
larga existencia en el Egipto romano y bizantino relacionados con la corona funeraria y
con la bulla32.
31. J. R. AJA SÁNCHEZ (2006), op. cit., p. 1970.1970.
32. J. R. AJA SÁNCHEZ (2006), op. cit., p. 1970. 1981.
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Un segundo elemento tiene que ver con algunos grupos iconográﬁcos muy
simbólicos en la antigua religión egipcia, los cuales fueron transferidos a la iconografía
religiosa cristiana. Entre estos ejemplos, citaremos los siguientes:
1. La conocidísima pareja que formaron Isis y Horus-niño (llamado Harsomutus,
o bien otras veces Harpócrates), venerada en multitud de templos y capillas del país del
Nilo y que representaba el tema de la diosa nutriendo al dios Horus, la cual acabó siendo
reconvertida en la de la Virgen (Virgo lactans) y Jesús-niño. (Fig. 7).

Figura 8. Relieves procedentes de los muros del templo de Horus en Edfú consagrado a
conmemorar el triunfo del bien sobre el mal y San Jorge matando al dragón. Mosaico bizantino.
Según http://www.viajesconmitia.com/2010/09/29/ y según https://www.agapetile.com/
products/popup_image.php?pID=571&osCsid=ftgpqfnjpns7vauc3d5o9vjlf2

2. Otro tema iconográﬁco que llegaría a convertirse en uno de los más
representados en la decoración de las iglesias es la escena de la psicostasis (pesaje de las
almas de los muertos), uno de los elementos esenciales de la teología funeraria egipcia:
aquí el elemento central y foco de atención es tanto el dios Anubis, que maneja una gran
balanza con dos platillos durante el llamado Juicio de Osiris, como el dios con forma de
cocodrilo Sobek, que se encuentra muy cerca y preparado para devorar el alma de los
“condenados”; la imaginería cristiana sustituiría a Anubis por el arcángel San Miguel
sosteniendo con su mano izquierda la balanza, y a Sobek por el demonio, que siempre se
representa en un nivel inferior muy cerca del platillo izquierdo (el de las malas acciones),
donde espera que éste se incline por el peso para llevarse al inﬁerno al pecador difunto.
3. Es también muy signiﬁcativa (y familiar para todos los devotos cristianos) la
escena que protagoniza Horus, armado de una larga lanza y levantado sobre un pequeño
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esquife, ensartando y venciendo a Seth (transﬁgurado en la imagen de un cerdo), escena
traducida al imaginario cristiano por otra en la que algún santo o arcángel (de nuevo San
Miguel, o San Jorge), montado a caballo, alancea al diablo33. (Fig. 8)

C
En primer lugar, hemos observado como el gobierno de Roma y la presencia de
ciudadanos romanos residentes en Egipto, lejos de alterar las tradiciones y costumbres
del país, las mantuvieron de la forma que lo habían hecho desde milenios atrás, pasando
a acoger y adoptar a los extranjeros recién llegados, fenómeno extensivo al de la
representación plástica del nuevo poder dominante. Desde esta perspectiva, la ideología
de la paz y de la prosperidad, garantizadas por un rey-dios, siguió viva en época romana,
tal y como es posible apreciar en los textos e imágenes de los templos egipcios ediﬁcados
por los sucesivos emperadores; más que de romanización del elemento indígena, en
Egipto habría que hablar de la egiptianización del elemento romano34.
Por otra parte, como hemos visto, a pesar del rechazo al paganismo egipcio, la
religión cristiana tomó elementos de la religión egipcia debido a su carácter de religión
milenaria, con objeto de alcanzar legitimad. Hemos observado ejemplos o ámbitos del
paganismo egipcio que, estando enraizados en la piedad popular, permanecieron vivos
adaptándose a la religión cristiana y sus gentes, de manera que mantuvieron su sentido
original y su función genuina en la religión primaria y fueron traducidos de forma
conveniente al imaginario cristiano. En conclusión, podía ser relativamente fácil y
sencillo acabar con los antiguos cultos oﬁciales, estatales, públicos, que habían sustentado
las antiguas religiones (por importantes que éstas hubieran sido en el pasado), pero era
inﬁnitamente más difícil erradicar la piedad individual de las gentes, sus devociones más
íntimas y profundas, y las prácticas y referencias religiosas asociadas a ellas, sólidamente
arraigadas desde generaciones atrás.
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R
El presente artículo trata la ﬁgura de Solón de Atenas examinando las distintas
facetas que ofrecía su ﬁgura para los atenienses de los siglos V y IV a.C., con la intención
de dilucidar si la imagen del legislador que ha llegado a nosotros a través de la Historia
corresponde con la realidad o ha podido sufrir distintas transformaciones por causa de los
enfrentamientos políticos de los citados siglos.
Palabras clave: Solón de Atenas, Edad Arcaica, Grecia, Identidad, Siete Sabios.

A
The present paper analyzes the ﬁgure of Solon of Athens considering the diﬀerent
sides that his ﬁgure oﬀered to the athenians that lived in V and IV centuries BC. We have
the intention of clarifying whether the image of the legislator who has come to us through
history corresponds with reality or may have suﬀered various transformations because of
political confrontations of those centuries.
Keywords: Solon of Athens, Archaic Period, Greece, Identity, Seven Sages of
Greece.

I
Históricamente, Solón es uno de los primeros atenienses del que sabemos lo
suﬁciente como para intentar reconstruir su vida. Nació, aproximadamente, entre el 64025, murió el 559 a.C., y le han sido atribuidos una serie de poemas, en los cuales se
habla de una serie de responsabilidades políticas como el nombramiento como arconte
alrededor del año 594-3 a.C. y la legislación de un corpus de leyes.
Hasta ahí, podemos casi asegurar que no erramos. Uno de los problemas, ya
señalado por De Sanctis1, es que “nada sabemos de su nacimiento, infancia, juventud”. Se
dice que era un personaje de alta cuna por la época en la que accede al arcontado (ubicado
1. DE SANCTIS, G., Athis. Storia della repubblica ateniese dalle origine alla età di Pericle.
Torino: Fratelli Bocca Editori, 1912.
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por muchos en el 594 a.C.), en la que sólo aristócratas podían acceder al puesto. Adornan
su vida una serie de viajes juveniles, su participación en la primera Guerra Sagrada, el
conﬂicto entre cilonianos y Alcmeónidas, la puriﬁcación de Atenas por Epiménides de
Creta o la captura de Salamina2.
Todos estos episodios, como veremos, no hacen sino apuntar a una problemática
latente: lo tópico de su ﬁgura. Más adelante volveremos sobre esto.
El personaje ha sido tratado por distintas corrientes de pensamiento de forma
coherente, intentando dilucidar quién era Solón. Pero muchos se han volcado en una
tarea más compleja y hasta ahora menos reconocida, haciéndose una pregunta bien
distinta: ¿Qué es Solón? Autores de la talla de C. Mossé se han propuesto la titánica
tarea de vislumbrar qué ha sido Solón en las diferentes épocas de la Historia, para
intentar llegar así a contestar una pregunta clave: ¿Es “nuestro” Solón el Solón histórico
o hemos hecho aquello que K. Raaﬂaub llama “historicizing ﬁction rather than genuine
historical memories”?3. Ya G. Grotte en 1862 rechaza la idea de Solón como fundador
de la democracia ateniense, I. M. Linforth en 1919 habla de la fuerte inﬂuencia de la
tradición oral en lo que conocemos de Solón y K. J. Belloch en 1893 señala que Solón no
modiﬁcó constitucionalmente el estado ateniense que había encontrado, pero es Claude
Mossé quien profundiza en el mito del “padre fundador”, G. Davis en la problemática de
los axones, y Miller introduciendo en 1963 la duda sobre la imposibilidad de promulgar
tantas leyes en sólo un año, lo que es retomado por Finley en 1979 y Rhodes en 1991,
que señalan a la recopilación de los anagrapheis como momento de atribución a Solón de
leyes que no creó él. P. Oliva investigó sobre la realidad y leyenda en Solón en 1988 y
la visión que en las distintas épocas se ha tenido sobre Solón. Sobre este tema, también
disponemos de una monografía de 1968 de A. Martina sobre su ﬁgura, que muestra la
función simbólica de personajes ya en la antigüedad clásica ateniense.

L

S

En primer lugar, queremos señalar antes de comenzar a tratar las incongruencias
y problemas que ofrecen las fuentes que, cuando se escribe sobre la época de Solón y
la sociedad ateniense de principios del siglo VI, se tiende a exprimir los documentos de
que disponemos hasta el agotamiento, muchas veces sin tener en cuenta lo problemático
de su carácter y la falta de contemporaneidad de los mismos con respecto a Solón que
señalaremos a lo largo del trabajo. En algunos casos, incluso se pretende observar épocas

2. DOMINGUEZ MONEDERO, A. J., Solón de Atenas. Barcelona: Crítica, 2001., p. 13.
3. RAAFLAUB, K. “A Historian‘s Headache: How to Read ‚Homeric Society‘?”, en FISHER,
N. y Van WEES, H. (eds.), Archaic Greece: New Approaches and New Evidence. London: Classical
Press of Wales, 1998, p. 184.
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posteriores para establecer modelos que aplicar a la Atenas soloniana4, algo que puede
acarrear multitud de problemas.
Para comenzar, no podemos olvidar la fractura que existe entre la época de
Solón y los primeros testimonios conservados. Mientras el período de actividad de Solón
se sitúa entre los siglos VII-VI, los primeros testimonios de los que disponemos proceden
de la mitad del s. V. Esto quiere decir que durante más de un siglo, no se escribió sobre
Solón, lo que arroja dos posibilidades: la primera, que Solón pudo no haber sido una
ﬁgura de la magnitud que se ha venido mostrando a lo largo de la Historia, y la segunda,
que mucho de lo que sabemos de él, sino todo, podría proceder de la tradición oral, tal y
como piensan numerosos autores que ponen en duda las fuentes recibidas5, dado que no
existirían testimonios ﬁables cercanos a la época en la que vivió Solón.
Por lo tanto, es difícil atribuir en primera instancia una probada veracidad a los
testimonios, pues los biógrafos de la época solían “extraer conjeturalmente de los textos
de los poetas, informaciones y detalles sobre la vida de los poetas mismos. Es lícito
dudar también, en el caso de Solón, de la credibilidad de lo que podrían ser solamente
conjeturas”6.
Este problema se agrava cuando se profundiza en el estudio de la imagen de
Solón para descubrir la utilización propagandística de su ﬁgura, algo que analizaremos en
cada uno de los apartados dedicados a las diferentes “caras” de Solón: legislador, sabio
y poeta. Sin embargo, podemos señalar brevemente, a modo de acercamiento, que en un
primer momento, el santuario de Apolo en Delfos se apropió del personaje, otorgándole
una nueva magnitud al incorporarlo dentro de la leyenda de Siete Sabios, lo que lo elevó
hasta otorgarle una trascendencia panhelénica.
Finalmente, la agitación política de los s. V-IV provocará que las diferentes
facciones vuelvan la mirada al ateniense y lo hagan suyo, con interpretaciones diversas
que fueron posibles gracias a la falta de información diáfana. Dos bandos surgen de la
guerra del Peloponeso pretendiendo restaurar la “constitución ancestral”, concepto que
para cada uno de ellos era algo diferente, pero lo suﬁcientemente amplio y ambiguo como
para ser utilizado por posturas políticas contrarias.
Solón se convirtió así en modelo para aristócratas, demócratas moderados y
demócratas radicales. Veremos así cómo Solón se transforma en una suerte de “héroe

4. BINTLIFF, J., “Solon´s reforms: an archaeological perspective”,en BLOK, J. H. y
LARDINOIS, A. (eds.), Solon of Athens. New historical and philological approaches. LeidenBoston: Brill, 2006, p. 327.
5. DOMINGUEZ MONEDERO, A. J., op. cit., p. 120.
6. GONZÁLEZ DE TOBÍA, A. M., “Solón y “Solón”. El misterio de la poesía”, en Humanitas,
60, 2008, p. 32.
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cultural”, el padre de la democracia ateniense, forjado sobre una serie de tradiciones
legendarias7.
Así, pasó a ser visto a través de los siglos como un ejemplo a seguir, plasmándolo
Aristóteles como el padre de una democracia moderada en un tiempo en que la lucha
política era virulenta en Atenas; Plutarco como un ejemplo de moralidad; y Diógenes
Laercio lo rescata, junto con otros pensadores, en un intento de volver a tiempos mejores
para el pensamiento. Incluso las leyes que se le atribuyen, recuperadas sobre todo
mediante los oradores que las citan en tiempos posteriores a su creación, son en ocasiones
difíciles de tratar, ya que suelen ser otorgadas a Solón, aunque los elementos legislados
sean posibles o emplazables sólo en periodos de tiempo posteriores o incluso anteriores8.

E
Procedemos a un análisis de su ﬁgura, siendo todo lo pormenorizado que puede
serlo en unas pocas páginas.
El primer punto, y puede que uno de los más repetidos en lo relativo al ateniense,
es que estamos ante un legislador, un hombre que promulgó leyes en pos de arreglar una
situación diﬁcultosa y que ha sido recordado por combatir esos problemas. En resumen,
una ﬁgura que aparece elevada a un peldaño superior de la memoria colectiva reservado
para los personajes más emblemáticos de una determinada sociedad.
Es en este punto donde aparece una de las dos vertientes “mitiﬁcadoras” en torno
a este personaje, la política. A. Masaracchia ha analizado el mito que rodea a la ﬁgura del
ateniense, distinguiendo de entre la confusión de atribuciones, textos e ideas tres “mitos”
de carácter político, todos ellos típicos de la Antigüedad9, y algunos de los cuales han sido
ya señalados: 1. el hombre de carácter providencial que aparece para salvar a la patria
en un momento clave; 2. el imperativo de aplicar medidas centristas para no perjudicar
a ningún bando; 3. la insurrección social atajada gracias a una serie de cesiones políticas
justas al pueblo.
Sobre las leyes que promulga, diremos que Plutarco nos informa sobre la
instalación en el ágora por parte de Solón de tablillas giratorias de madera (en otras
fuentes se habla de bronce o piedra, como obeliscos) en la que se podían consultar las
nuevas leyes10. Éstas eran los axones y las kyrbeis. Esas leyes son el denominado “corpus
soloniano”.
7. Ibíd., p. 33.
8. RODRIGUEZ ADRADOS, F., Líricos griegos: elegiacos y yambógrafos arcaicos (siglos
VII-V a.C.). Madrid: CSIC, Tirant Lo Blanch, 2010, p. 170.
9. MASARACCHIA, A., Solone, 1977
10. Plutarco, Solón, 25.
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Por un lado, otorgar, tal y como muchas fuentes pretenden, a Solón un amplio
corpus legislativo resulta extraño para una Grecia arcaica en la que se carece de una
codiﬁcación real de leyes, pues incluso la atribuida a Dracón no recogería sino unas
cuantas leyes muy acotadas en su acción, contra los delitos de sangre. Sin embargo, según
algunos autores, 93 leyes son atribuibles con cierta seguridad a Solón11, y estuvieron en
uso 200 años.
Sabemos que para el s. IV todavía se conservaban copias de esas leyes, y
Aristóteles redactó un trabajo sobre ellas, que sirvió a autores posteriores. Sin embargo,
en los relatos de Diógenes Laercio y Diodoro Sículo las leyes que se mencionan son falsas
(o se trata de leyes posteriores), encontrándose algunas auténticas, aún así entremezcladas
con otras falsas, sólo en Plutarco46.
Si bien Aristóteles redactó ese trabajo perdido, resulta revelador que la Ath. Pol.,
la fuente más cercana en el tiempo, apenas hable de la tarea legislativa en sí de Solón,
mientras que Plutarco, mucho más tardío, cite leyes nombradas por los retores griegos
del s. IV a.C. Algunas de las incongruencias que encontramos en lo referente a las leyes
son los pagos en dracmas que en ellas se establecen12 (cuando los dracmas no habían sido
introducidos como forma de pago).
Todo esto lo vincula G. Davis a una posible reinscripción de las leyes de Atenas
a ﬁnales del s. V a.C. (lo que incluiría posiblemente a las de Dracón), una acción que
buscaba arrojar luz sobre el caos reinante, puesto que sabemos que las leyes se encontraban
en sitios dispares, como la Acrópolis, el Bouleuterion, el Areópago, el Estoa Basileos y
otros ediﬁcios de funciones magistrativas, así como en santuarios. Así, los anagrapheis
copiaron las leyes para solucionar la confusión y el azar, algo que no es excepcional para
ﬁnales del s. V13.
Por otra parte, tal y como señala la Ath. Pol.14, las leyes atribuidas a Solón son
de naturaleza constitucional y económica, lejos de un código más general, lo que no es
sorprendente pues como decimos, éstos no existían como tal en su tiempo. Sin embargo,
en lo que queremos incidir es que en ocasiones se le ha dado tal categoría, lo cual sería
un desacierto casi con total probabilidad, puesto que creemos, al igual que G. Davis, que
el “corpus” vendría a ser una recopilación de leyes nacidas gradualmente a lo largo de los
siglos VII-VI a.C. como paliativo para diferentes problemas no previstos por el derecho
consuetudinario (recordemos que nos encontramos en un momento de gran turbulencia
social, que plantea nuevas problemáticas). Esto tendría más sentido para la época que
atendemos que la publicación de un código integral promovido por un hombre, que
11. DOMINGUEZ MONEDERO, A. J., op. cit., p. 105.
12. Plutarco, Solón, 23.3-4.
13. DAVIS, G. “Axones and kurbeis: a new answer to an old problem”, en Historia, Volumen
60, Número 1, 2011, p. 19.
14. Ath. Pol. 7-10.
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además iría seguido de un período de cerca de ochenta años de vacío en lo relativo a la
promulgación de leyes.
Junto con esos puntos señalados, aparece una remarcada alabanza al corpus
legislativo soloniano en muchas de las fuentes. Por ejemplo, la Ath. Pol. dedica a Solón 9
capítulos, siendo así la ﬁgura de mayor representación en esa fuente; la Ath. Pol. parece
inclinarse favorablemente hacia el antiguo legislador, al que ve como una ﬁgura moderada,
lo que coincidía con las ideas del círculo aristotélico, para los que la democracia del s. IV
no era “mixta” (su ideal), sino “radical”15.
Plutarco, por su parte, trata en profundidad a Solón, siendo de los mayores focos
de “propaganda” política de su ﬁgura, deformándola16. Su lejanía en el tiempo haría
que la contaminación por la agitación política ateniense no fuese tan directa como la
de los autores griegos de esa época, aunque esos elementos ya impregnaban las fuentes
consultadas por el propio Plutarco. Al no disponer de una obra contemporánea a Solón
que hiciera referencia al mismo, Plutarco acude a las referencias dispersas de otros autores
para formar su imagen del legislador. Primero se ﬁja en el poeta, pues utiliza los poemas
de Solón para realizar un acercamiento a su persona. Emplea asimismo las leyendas que
rodean a los Siete Sabios, lógoi manejados por Heródoto, opiniones de personalidades
como Platón o Aristóteles, las Atthides o relatos de Hermipo, Androción, etc17. Plutarco
añade interpretaciones propias al relato, la impronta moralista que le caracteriza, para lo
cual Solón es una ﬁgura idónea, dada su marcada sabiduría y mesura. Confrontado con
Publícola, Plutarco compara a través de ellos a la Atenas predemocrática y a la naciente
República. Así, mediante el uso de las fuentes, la observación directa, informaciones
orales, cultura poética y literaria, y la síntesis e interpretación psicológica18, presenta un
retrato que no es extraño a la leyenda que le rodea.
Como podemos observar a través del análisis realizado, su obra política se
tambalea por varias razones, puesto que debemos dudar tanto del tan celebrado “corpus”
soloniano como del propio relato que ha llegado hasta nuestros días a través de las fuentes
posteriores. La deformación de su ﬁgura haría aparecer un “nuevo” Solón, una imagen
distorsionada por los enfrentamientos políticos del siglo IV, por la malinterpretación y
sobreinterpretación de las fuentes, y por el halo de “héroe cultural” que se fue generando
a su alrededor gracias a los esfuerzos de todos los griegos, para quien Solón se convirtió
en una ﬁgura paternal, ejemplo a seguir.

15. En la que se va “añadiendo continuamente poder a las masas” (GARCÍA VALDÉS, M.,
Introducción en Aristóteles, Constitución de los Atenienses, Madrid: Editorial Gredos, 1984, p.
152).
16. Plutarco, Ediciones Gredos, p. 13-14.
17. Ibíd, p. 10-11.
18. Ibíd, p. 9.
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Si atendemos a la propia “constitución” soloniana, que asienta sus bases en unos
puntos concretos, observaremos cómo de lejos ha llegado el mito de su obra legislativa.
Se atribuye a su persona la creación de una serie de clases sociales, mediante criterios
económicos, para dividir la ciudadanía según una serie de privilegios. Pese a que ése es
uno de los puntos más importantes de la “constitución”, en Pol. se asegura que éstas ya
existían anteriormente, habiendo sido creadas por Dracón19. Además, a través del texto se
deduce que el acceso de los thêtes a la asamblea que se supone dado por Solón existiría
con anterioridad20. Es Plutarco, muy posterior en el tiempo y, más importante, que bebe
de los rétores del s. IV a.C., ya muy contaminados por el mito de Solón, quien concede la
autoría de la creación de las clases a Solón21.
Sin embargo, no termina en ese punto el asunto, pues tal y como señala C. Mossé,
la obra política de Solón, tal y como es presentada por la Ath. Pol., se reduce a tres puntos
esenciales: el establecimiento de las clases censitarias, la organización de los tribunales
populares (con la consiguiente pérdida el poder por parte de la aristocracia) y la creación
de la boulé de los cuatrocientos22. Descartado el primero con los argumentos ya expuestos,
el segundo queda puesto en entredicho en nuestra fuente principal, la Ath. Pol., que señala
que Solón dota de importantes competencias al Areópago, en contra de esa opinión sobre
la pérdida de poder aristocrático23. Por último, la boulé ha sido señalada repetidas veces
como una invención posterior24. Como podemos observar, los tres principales puntos
argumentados en la Ath. Pol., quedan eliminados casi por completo, con lo que la obra de
Solón quedaría bastante mermada.
En lo referente a las leyes promulgadas por Solón, observamos que ocurre algo
parecido. Aristóteles no las nombra, pasando de largo por la tarea legislativa del ateniense
y hay que esperar a Plutarco para leer varias leyes citadas, que recoge probablemente
de la misma fuente ya señalada, los rétores del s. IV. Las leyes, en varios casos, parecen
19. Ath. Pol. 7.3 (para Solón) y 4.3 (para Dracón).
20. GEHRKE, H-J, op. cit., p. 286, y en RHODES, P. J., A Commentary on the Aristotelian
Athênaion Politeia. Oxford, 1981, p. 140.
21. Plutarco, Solón, 18.
22. MOSSÉ, C., “Comment s’élabore un myth politique: Solon, ‘père fondateur’ de la
démocratie athenienne”, Annales, mayo- junio 1979, p. 430.
23. Ath. Pol. 8, 4. No sólo se alude a las funciones políticas, sino que también subraya las
amplias competencias judiciales del Areópago.
24. En MOSSÉ, C., op. cit., p. 434-5, se señala que las sospechas al respecto se justiﬁcan
por el desconocimiento total del funcionamiento del consejo, del que destaca la falta de un papel
para el mismo, en una época no democrática (cuando, además, la tradición señala que las leyes
solonianas habían sido ﬁjadas para cien años, así que no había cuestiones legislativas o posibilidad
de modiﬁcarlas). También se asemeja a ese consejo de cuatrocientos miembros creado por los
oligarcas en el 411, lo que podría haber ayudado a formar la imagen de una boule soloniana, ya que
éstos, además, se presentaban como seguidores de la patrios politeia.
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más bien aplicables a la sociedad ateniense de los siglos V y IV, lo que supondría una
asimilación de las mismas en el “corpus”.
Sin embargo, algunas de las leyes podrían proceder de su tiempo25, pese a lo cual,
algunos autores alegan que es difícil atribuirlas a Solón, puesto que no tiene sentido que
se compusiese un sistema coherente hasta el s. IV a.C., momento en que los ciudadanos
ya son conscientes de la realidad de la producción y del cambio26.
Para explicar toda esa problemática, debemos tener en cuenta que antiguamente
no era poco frecuente asignar trabajos de autores posteriores, menos conocidos, a otros
mejor conocidos. Tal es la teoría de A. Lardinois, G. Osborne, A. C. Scafuro y J. H. Blok
en lo referente a la leyes atribuidas a Solón, quienes señalan que sólo una fracción serían
verdaderamente escritas por Solón y el resto llegaría al “corpus” con posterioridad27.
¿Cuándo se comenzó a considerar que Solón había creado una constitución?
Algunos autores28 coinciden en que una parte importante de la culpa es de la Ath. Pol.,
que aﬁrma que Solón establece una politeia y legisla nomos, términos que confunde, pues
aunque para el siglo V estaban bien deﬁnido, no es así para la época de Solón, que se
reﬁere a la leyes como themoi, utilizando fórmulas propias de una “situation préjuridique
où les catégories du droit n`étaient pas encore ﬁxes”29. Ese arsenal terminológico del que
hace uso Aristóteles se crea mediante las comisiones de juristas posteriores a la guerra del
Peloponeso. Éstos, políticamente moderados, “pusieron su trabajo deliberadamente bajo
los auspicios de Solón haciendo de él un mito político”30.
Plutarco, por otra parte, parece plagar su relato de recursos literarios, lugares
comunes, típicos de los llamados segundos soﬁstas. Éstos los utilizan para comprender
25. E. M. Harris señala que algunas de las leyes atribuidas a Solón podrían ser genuinas de los
períodos arcaico o clásico y, sin embargo, no haber sido promulgadas por Solón, siendo el caso de
las leyes sobre el nombramiento de los nomothetai, atribuida a Solón por Demóstenes, cargos que,
no obstante, sabemos que no fueron creados hasta después de 403 a.C. Por otra parte, otras leyes
pueden ser falsiﬁcaciones inventadas con posterioridad, como es el caso de las leyes de las que
habla Esquines relativas a las escuelas o la prostitución masculina (HARRIS, E. M., op. cit., p. 290291; también en HANSEN, M. H., The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes, Oxford,
1991, p. 167-168.). 102.
26. GONZÁLEZ BLANCO, A., “Los manuales de Historia y sus problemas: El caso de Solón y
sus planteamientos «manualísticos»”, en Panta Rei. Revista de Ciencia y Didáctica de la Historia.
Universidad de Murcia, 1, 1995, p. 87.
27. LARDINOIS, A., “Have we Solon’s verses?”, en BLOK, J. H. y LARDINOIS, A. (eds.),
op. cit., p. 16.
28. En MOSSÉ, C., op. cit., 425–437, GONZÁLEZ BLANCO, A., op. cit., p. 87, y MOLINA
GÓMEZ, J. A., Las constituciones ancestrales. Proyección del pasado en la búsqueda del futuro,
ponencia en la Universidad de Lublin.
29. MOSSÉ, C., op. cit., p. 427.
30. MOLINA GÓMEZ, J. A., op. cit.
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realidades complejas, y a Plutarco parecen ayudarle a crear su relato, pues entrelaza los
sucesos históricos con esos lugares comunes tradicionales hasta obtener un resultado un
tanto anacrónico31.
Por todo lo aquí expuesto, podemos decir que el verdadero signiﬁcado, la
verdadera esencia, de las reformas llevadas a cabo por Solón, no ha llegado a nuestros
días sino a través del ﬁltro que fue el siglo IV a.C., momento en que se desarrollan varias
concepciones distintas sobre lo que fueron las reformas. Así, se hace de él el fundador
de la democracia y se convierte en padre de ciertas leyes, instituciones e incluso poemas
de los que Solón nada debió saber en realidad. Aristóteles mismo deja ver esto en Pol. al
darse cuenta de cuán distorsionada ha sido la verdad por una tradición histórica falsa32.

S

,

Comencemos considerando que las leyes de Solón se ubicaron en el Areópago. La
intención era que todos los ciudadanos pudiesen consultarlas y que hubiese una justicia,
una transparencia mayor. Esas eran las bases de una “justicia popular”33. Sin embargo, esa
exposición ya equivalía a una posición preeminente en el seno de la sociedad ateniense,
que tenía siempre presente la obra de Solón.
En el ámbito político, sabemos que el partido de Terámenes, a ﬁnales del siglo
V, apeló a la autoridad ancestral para justiﬁcar la oligarquía, ante lo cual los demócratas
contraatacaron invocando a un antepasado más lejano en el tiempo, más heroico: Solón34.
Para esa época se había desposeído al Areópago de los privilegios que había
ido adquiriendo progresivamente. Los integrantes de esta institución, aristócratas y, en
general, partidarios de una democracia moderada, consiguieron convertir a Solón en el
inventor de los tribunales populares, algo que paradójicamente, tambien fue un éxito
para los demócratas radicales. Ambos grupos se veían favorecidos por ello ya que, para
los segundos, esa era una característica radical de la “constitución” soloniana, hecho que
justiﬁcaría la política misma adoptada por este grupo. Los primeros, por otra parte, lo
utilizaron para recordar que Solón conﬁó al Areópago la supervisión de la “constitución”
entera, donde se incluían los tribunales35. De esta manera, intentaron equilibrar la balanza
en oposición a ese poder popular, la democracia radical.
La tesis de este apartado es que la ﬁgura del ateniense fue utilizada como
justiﬁcación para acciones políticas y sociales en tiempos muy posteriores y sin conexión
31. DE BLOIS, L., op. cit., p. 429.
32. HIGNETT, C., A History of the Athenian Constitution, Oxford, 1970.
33. GONZALEZ BLANCO, A., op. cit., p. 87.
34. FINLEY, M., “La constitución ancestral”, en Uso y abuso de la Historia, Barcelona: Crítica,
1984, p. 55.
35. Ath. Pol., 8.4.
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alguna con el legislador. Durante la Antigüedad se utilizaron elementos del pasado, que
se conectaban y adaptaban por medio de la retórica para justiﬁcarse, legitimarse36. Así,
trataremos el concepto de constitución ancestral37 para explicar este proceso. Con las
clases censitarias ocurre algo similar, pues aparecen bajo la autoridad de este padre
fundador de la democracia, siendo un sistema que excluía a ciertos sectores de la sociedad
de participar en las magistraturas38. Con esta serie de justiﬁcaciones de las políticas
propias del siglo IV contribuían a engrandecer el mito de Solón, más cuando fue una
ﬁgura de encuentro entre diversas corrientes, que lo utilizaron a su antojo.
Como vemos, para los moderados del siglo IV, la democracia era su “constitución
ancestral”39 particular, cuyo fundador era para ellos indudablemente Solón. Pero
encontramos una primera discrepancia, pues según Heródoto y las fuentes atenienses que
seguía, el fundador de la democracia y de las tribus de Atenas era indudablemente Clístenes.
Algunos autores han determinado que ambos pensamientos son casos meramente típicos
de la personalización de procesos históricos de los griegos, y su devoción a la mitología o
la historia-mito de los prôtos heuretês (primeros descubridores)40. Tanto Clístenes como
Solón, además, tienen una importancia muy por encima de cuestiones ideológicas, con lo
que no es difícil ver porqué se les atribuye tan relevante paternidad.
Pero sería Clístenes el que pagaría el ascenso de Solón, pues era a quien
denominaban “padre de la democracia” antes que a Solón. Fue la derrota en la Guerra
del Peloponeso la que hará que la familia de los Alcmeónidas, impulsores de la misma,
caiga en desgracia, por lo que en el siglo IV a.C. la imagen de Clístenes, miembro de
dicha familia, como fundador de la democracia, va desapareciendo41. Finalmente, se
produce un ataque a su ﬁgura por parte de Isócrates, que asevera que sólo restauró la obra
de Solón42, y de Aristóteles, quien le acusa de haber contribuido a la degradación de la

36. En SÁNCHEZ SALOR, E., Polémica entre paganos y cristianos, Madrid: Akal, 1986, p.
31-136 el autor explica perfectamente este fenómeno con el caso del cristianismo y su intento de
justiﬁcación frente al paganismo.
37. Este es un recurso de la antigüedad, con la intención de recuperar el pasado o justiﬁcarse en
él, para lo que se produce la invención del mito que supone la patrios politeia, la constitución de los
padres, la constitución de los antepasados: un producto que no nace de unilateral ni violentamente, y
sí de modo pacíﬁco, con el acuerdo de todos o la mayoría de los grupos sociales. Es la evocación de
una edad de oro pasada. (en MARTÍNEZ MARTÍNEZ, F., Una idea idea histórica de Constitución,
ciclo Constituçao e Constitucionalismo, Universidad Católica de Minas Gerais, 2007, p. 11-12.)
38. GONZALEZ BLANCO, A., op. cit., p. 87, y MOSSÉ, C., op. cit., p. 427.
39. FINLEY., M., op. cit.
40. CARTLEDGE, P., Ancient greed political thought in practice, Cambridge University Press,
2009, p. 46-47.
41. MOSSÉ, C., op. cit., p. 433 y GONZÁLEZ BLANCO, A., op. cit., p. 87.
42. Isócrates, Areopagitico, 16.
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democracia43. Por lo tanto, parece algo lógico que los habitantes de la Atenas de los siglos
V-IV remitiesen a Solón toda una serie de elementos que ya hemos ido subrayando.
Así, tenemos el marco perfecto para que Solón se convirtiese en “padre” para los
atenienses que, sin personaje al que atribuir el nacimiento de la democracia, echarían la
vista aún más atrás para ﬁjarla en el lejano (y ajeno a la situación) Solón. Como vemos, la
imagen de Solón ha sido objeto de toda una serie de creaciones posteriores en su entorno,
hasta crear un Solón mítico, pero no sólo desde un punto de vista, sino desde varios, pues
muchas han sido las atribuciones y “títulos” que le han sido concedidos.
En Ath. Pol. se presenta una crítica a Solón por parte de algunos, que le acusan de
ser demasiado democrático, puesto que según ellos dio poder supremo a esos tribunales
populares elegidos por sorteo44 de entre todos los ciudadanos. Por el poder de esos
tribunales, la gente empezaría a halagarlos como a un tirano y así la democracia llegaría al
siglo IV en su forma “extrema”. Así, Solón se mostraría como una suerte de precursor de
Eﬁaltes y Pericles. En la Ath. Pol., sin embargo, se declara que la intención de Solón no era
esa, y que sólo una serie de circunstancias llevaron hasta ese punto, especiﬁcando que la
gente común se dejaba engatusar por los demagogos45. Solón otorgaría a los ciudadanos el
poder para defenderse de los abusos y poco más, actuando más para defender los intereses
de los más adinerados, contentando al pueblo, eliminando la amoral injusticia, pero nada
más. Esa acción sería necesaria, en última instancia, no buscando la mejora de vida de
esos sectores de la población, sino para evitar que éstos se volvieran hostiles al sistema.
En deﬁnitiva, en Ath. Pol. aparece como un buen legislador, al igual que en
Platón e Isócrates, otorgándole el segundo el título de fundador de la “buena” democracia
que debe ser restaurada, apelando al poeta como padre de una δημοκρατíα que, pese a
lo que dice, no podría existir en su época histórica, pero que la Ath. Pol. utiliza para
legitimar el sistema “conservador” al que aspira46. Se denomina mesos politês a Solón,
perteneciente a la clase media47, argumento falso48 que les serviría para acercarlo aún más
a ese “punto medio” aristotélico, creando unos pilares, que descansarían entre extremos,
para la “constitución”49. Y, precisamente ese punto medio es la razón principal del círculo
43. Ya que había actuado “entregando el gobierno a la multitud” (Ath. Pol., 20.1-2).
44. Pese a ello, algunos autores sostienen que el principio aristocrático del procedimiento de
elección permanece válido incluso cuando el sorteo pasa a formar parte de la misma. (en GEHRKE,
H-J, op. cit., p. 285).
45. Ibíd., p. 277.
46. BLAISE, F., “Poetics and Politics: Tradition re-worked in Solon´s ‘Eunomia’”, en BLOK,
J. H. y LARDINOIS, A. (eds.), op. cit., p. 129.
47. En Política 1296a18-20 y Ath. Pol. 5.2-3.
48. Varios autores han negado ya esa posibilidad, profundiza en el tema DAVIES, J. K.,
Athenaion Properties Families 600-300 B.C., Oxford, 1971, y RHODES, P. J., op. cit., 1981. 161
GEHRKE, H-J, op. cit., p. 279.
49. GEHRKE, H-J, op. cit., p. 279.
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aristotélico para considerarlo un buen legislador, rechazando así esa visión de Solón
como fundador de la democracia radical50.

E
Heródoto (s. V a.C.) es el autor más cercano en el tiempo a Solón que escribe
sobre él, nombrándolo en algunas partes de su Historia. Pese al poco espacio que le
dedica, existe mucha controversia al respecto. Comenta de forma somera todo lo relativo
a Solón, preﬁriendo recrear una conversación, que no pudo tener lugar por las diferencias
cronológicas, entre Solón y Creso, así como una entrevista del primero con el faraón
Amasis. El diálogo se encuentra al comienzo de la obra, y ha sido señalado por algunos
autores como un método usado por Heródoto de mostrar sus ideas a través de las palabras
que atribuye a Solón51. Heródoto se muestra así en la línea de las leyendas de los Siete
Sabios, en las que los diálogos juegan un papel importante.
Heródoto, quien alude escasamente a Solón, y sólo lo hace para dar referencias
míticas, llama a Solón sabio, lo que ayudará a que éste aparezca en el grupo de los Siete
Sabios griegos, personajes relevantes a los que la tradición resaltó por su sabiduría
práctica. Esta tradición se mantuvo a lo largo de los siglos, participando de ella autores
como Sócrates, Cicerón, Plutarco y Diógenes Laercio52.
Estos sabios “representan a un tipo de ciudadanos que traspasan su entorno local
y se perﬁlan como portavoces de un espíritu panhelénico”53, destacando en un período
de agitación social como paradigmas de la sensatez, grandes constructores de un orden
social, gente de paz y de diálogo.
Solón, Tales, Bías y Pítaro son los únicos que aparecen en todas las listas54 que
se elaboran de los integrantes de este grupo, pues hay más de una, y hasta 23 nombres
entran y salen de ellas según la fuente consultada. Cicerón y Plutarco destacan que estos
sabios, a excepción de Tales, eran personajes útiles para la ciudad, que desarrollaban una
“virtud cívica”55. Así, aparecen enmarcados en Aristóteles en la tercera de las etapas de la
sabiduría, la de la sabiduría politiké o cívica, “cuyo objetivo es asegurar la convivencia
en un marco civilizador, el de las ciudades y las leyes y las virtudes cívicas”56. Por tanto,

50. Ibíd., p. 282.
51. DOMINGUEZ MONEDERO, A. J., op. cit., p. 159.
52. GARCIA GUAL, C., Los siete sabios (y tres más), Madrid: Alianza Editorial, 1989, p. 18.
53. Ibíd., p. 14.
54. Diógenes Laercio, I, 41-42.
55. Plutarco, Solón, 3.8.
56. GARCÍA GUAL, C., op. cit., p. 21.
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son aceptados como guías de la comunidad por su saber, siendo sus palabras tomadas por
todos como máximas, enseñanzas atemporales fácilmente comprensibles57.
“De nada demasiado”
A nuestros ojos, este aforismo tiene una conexión evidente con ese Solón que
aparece en Aristóteles y la tradición del “termino medio” político y social, tan importante
en el desarrollo de la ﬁgura de Solón. Esta frase sería inscrita en el templo de Apolo en
Delfos como un verdadero tesoro sapiencial58.
En este punto queremos detenernos y estudiar los santuarios con mayor cuidado.
La leyenda de los Siete Sabios hará que se conozca a esos sabios por toda Grecia, pues los
santuarios que tomaban su sabiduría tenían un marcado carácter panhelénico. Así, Solón
es “exportado” a toda Grecia a través de su inclusión en ese grupo de ﬁguras simbólicas,
que inﬂuyeron en la ética popular y educación durante toda la Antigüedad griega, romana
y épocas posteriores59.
Platón contribuye un poco al engrandecimiento de Solón. Es signiﬁcativo que
en sus escritos Teseo aparece nombrado seis veces, Dracón y Clístenes ninguna y Solón
en dieciocho ocasiones. Son referencias casuales, pero en ellas se le considera uno de los
Siete Sabios, un viejo legislador, un poeta y, curiosamente, el transmisor de la leyenda de
la Atlántida60.
Volviendo sobre nuestros pasos, Heródoto nos cuenta los detalles de una
conversación que no pudo tener lugar, entre Creso y Solón61, en la que el ateniense es
presentado como el paradigma de sabio y es por ello precisamente por lo que es convocado
por Creso62. Heródoto recoge que termina la conversación con el rey Creso desencantado,
pues no obtiene las respuestas buscadas, y pasa el tiempo y llega la muerte de su hijo y su
derrota ante Ciro, rey de los persas, y se ve condenado a morir en una pira. Solón se había
negado a considerarle el más feliz de los hombres, pues se ha de saber antes primero si
se ha “terminado felizmente tu existencia”63, así que cuando conoce su ﬁnal, pronuncia
tres veces el nombre del sabio ateniense, recordando sus palabras, que prevenían que
cualquier hombre, por alto que llegase, podía caer. Ciro, intrigado, le pregunta por aquel
nombre y Creso le explica lo sucedido. El persa, temeroso de vivir una situación parecida,
57. ENGELS, J., Los Siete Sabios de Grecia. Vida, enseñanzas y leyendas, Barcelona: Crítica,
2012, p. 5.
58. GARCÍA GUAL, C., op. cit., p. 35.
59. ENGELS, J., op. cit., p. 6.
60. FINLEY, M., op. cit., p. 74.
61. SCHRADER, C., Introducción de Heródoto, Historia, I-II, Madrid: Gredos, 1977,p. 10;
Este motivo es el tópico del encuentro entre el rey y el sabio, del cual conocemos otras variantes
como la del encuentro entre Alejandro y Diógenes (en GARCÍA GUAL, C. op. cit., p. 81.).
62. Heródoto, I, 28 y ss.
63. Heródoto, I, 32.5.
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perdona a Creso, pero el fuego no se pudo apagar y sólo una petición al dios Apolo por
parte de Creso hizo que estallase una tormenta en un cielo poco antes despejado y el fuego
se apagase64.
Solón aparece así con un carácter apotropaico, mostrándose una ﬁgura cuya
vida adquiere caracteres casi hagiográﬁcos. Aclarada quedaría entonces una de esas
vertientes “mitiﬁcadoras” a las que aludíamos con anterioridad, pues esto parece explicar
la relevancia de la ﬁgura de Solón no sólo en la antigua Atenas, sino durante toda la
posterioridad.

E
Conocemos diversos autores de la época de Solón o cercanos en el tiempo, como
son los autores Homero, Hesíodo, Tirteo, Simónides y Teognis65. Además, es obvio que
debieron existir varios poetas durante el siglo VI a.C. en Atenas, pero, salvo excepciones,
sólo la poesía de Solón ha sobrevivido. Por diversas cuestiones que ahora analizaremos,
encontramos plausible que algunos de los trabajos de esos poetas olvidados hayan sido
asignados a Solón, asimilados a la obra del sabio, legislador y poeta a lo largo de los
siglos siguientes66.
Tal aﬁrmación podría quedarse en una mera conjetura pero, como en cada uno
de los puntos que rodean la vida de Solón, hay una serie de incongruencias que llevan a
pensar que todas esas conjeturas podrían ser algo más que eso. Por ejemplo, en algunos
de los fragmentos de la poesía soloniana se hacen referencias a hechos posteriores a su
vida, como es el caso del fragmento dedicado a Filocipro, rey de Chipre cuya vida parece
imposible de compaginar con la del ateniense, pero que parece perfectamente casar con
la tradición de los viajes de Solón, razón por la cual el poema podría haber sido atribuido
al político67.
Otro caso que da que pensar en cuanto a lo “soloniano” de algunos poemas es
que muchas de sus líneas, al menos, cinco fragmentos de elegías, corresponden con las
líneas de las elegías de Teognis68.

64. Heródoto, I, 86-87.
65. LARDINOIS, A., “Have we Solon’s verses?”, en BLOK, J. H. y LARDINOIS, A. (eds.),
op. cit., p. 15.
66. Ibíd., p. 15-16.
67. Ibíd., p. 16.
68. Ibíd., p. 18.
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Solón:
τίκτει γὰρ κόρος ὕβριν, ὅταν πολὺς ὂλβος ἕπηται
ἀνθρώποις ὁπόσοις μὴ νóος ἄρτιος ἦι69.
Teognis:
τίκτει τοι κóρος ὕβριν, ὅταν κακῶι ὂλβος ἕπηται
ἀνθρώπωι καὶ ὅτωοι μὴ νόος ἄρτιος ἦι70.
Como se puede observar, los versos son tan parecidos que deben provenir de un
mismo origen. Cualquiera de los autores pudo haberlo tomado del otro, o ambos de la
misma fuente. En todo caso, es una evidencia que no podemos dejar pasar a la hora de
caliﬁcar los poemas como solonianos o no. A. Lardinois aclara que las diferencias entre
los textos no corresponden a otra cosa que la tradición oral, que juega un rol importante
en la transmisión de los poemas de Solón, conservados en varios autores71. Sin embargo,
el autor hace una apreciación interesante cuando dice que no hay que caer en asumir
que una versión transmitida por un autor es más correcta que otra. Cada variación de
un poema reﬂeja una versión distinta, una realidad diferente, del mismo poema72. Así,
Lardinois supone que la poesía de Solón sería transmitida oralmente desde la época del
legislador hasta el siglo IV a.C. Incluso en el caso de que fuera escrita ya en los siglos
VI-V, los versos podrían desarrollarse, cambiar hasta convertirse en obras similares pero
con leves diferencias73.
Algunos autores74 optan por denominar “cuestión soloniana” a las diﬁcultades
que existen a la hora de distinguir entre la poesía compuesta por Solón a comienzos del
siglo VI a.C. y los textos que hemos heredado, los cuales recibirían la etiqueta solonianos
posteriormente. Lo que sí parece claro, a la vista de los datos que hemos ido señalando, es
que sería algo ingenuo señalar que la poesía de Solón podría no haber sido manipulada por
sus herederos políticos para adaptarla a sus tiempos, algo que se aplica a prácticamente
cualquier texto de la antigüedad. Esto se ve agudizado por unos poemas que, como hemos
dicho, durante mucho tiempo han sido transmitidos oralmente. De hecho, en realidad no
disponemos de nada que nos lleve a otorgar a Solón la autoría real de ningún poema75,
pues podrían tanto haber sido escritos por una persona que creó un conjunto de leyes
para Atenas en el 594 a.C., como ser el producto de una tradición que creó a la persona,
69. Ibíd., p. 19.
70. Ibíd.
71. Ibíd., p. 20.
72. Ibíd.
73. Ibíd., p. 23.
74. A. Lardinois, E. Stehle y F. Blaise, entre otros.
75. BLAISE, F., op. cit., p. 131.
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a ese legislador ideal76 o el trabajo de otros autores. En todo caso, parece que algunos
historiadores tienden a asumir este tipo de testimonios como documentos históricos
ﬁables cuestionándolos sólo superﬁcialmente.
El punto central de esta reﬂexión es que los textos que han llegado hasta nuestros
días son, con mucha probabilidad, los poemas de Solón tal y como eran conocidos en el
siglo IV a.C.
Por otro ladao, usualmente se ha señalado que las ideas expresadas en la poesía
soloniana sobre la polis y la ciudadanía estaban muy por delante de su tiempo. Esto
podría ser totalmente verídico, pues podría ser resultado de una serie de esos procesos
y manipulaciones directos e indirectos realizados en siglos posteriores que ya hemos
señalado77. Sin embargo, aunque Solón habla de la liberación del demos y la redacción
de las leyes, tampoco debemos dejarnos llevar por la imaginación, pues nada apunta
a que se pretendiese más que devolver al pueblo parte de su recompensa, uno de los
signiﬁcados de geras. Todo parece apuntar pues, al siglo IV, época de consolidación del
mito soloniano78.
Como hemos visto a lo largo del presente artículo, la poesía atribuida a Solón
ha jugado un rol muy importante en la propia conﬁguración de la imagen de Solón para
la posteridad. La poesía conﬁere ciertas dotes a Solón, pues los poetas son los antiguos
competidores de los ﬁlósofos, los “intérpretes de un saber no enteramente racional ni
personal; pero en Grecia, tanto en la época arcaica como en la clásica, los poetas son los
profetas de una sabiduría solemne y prestigiosa, tradicional y política también”79.
Los poetas, en tanto que servidores de la sabiduría, son también caliﬁcados como
sabios. En su caso, es por inspiración divina, pues el mensaje es infundido por las musas,
y en Solón adquiere un signiﬁcado mayor, pues les dedica un poema, el más importante
de su repertorio que ha llegado hasta nuestros días.
Solón no “celebra en sus versos a los héroes del pasado; se celebra a sí mismo
como hombre justo”80. Esta idea enlaza con los versos solonianos, pues en ningún sitio
mejor que en esos poemas podemos observar las ideas que posteriormente han sido
extraídas por otros autores. El ateniense se presenta como el hombre que ha sabido evitar
la guerra civil, que ha liberado al pueblo y que lo ha contenido81, y al mismo tiempo
agrada a los partidarios de una democracia “moderada” con aﬁrmaciones como:
“...ni [quiero] que los buenos posean igual porción
76. HARRIS, E. M., “Solon and the spirit of the laws in archaic and classical Greece”, en
BLOK, J. H. y LARDINOIS, A. (eds.), op. cit., p. 292.
77. LARDINOIS, A., op. cit., p. 33.
78. GONZÁLEZ BLANCO, A., op. cit., p. 87.
79. GARCÍA GUAL, C., op. cit., p. 27.
80. Íbid., p. 63.
81. Ibíd., p. 73.
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de nuestra fértil tierra patria que los malvados.”82.
Así, los versos tienen un carácter ambiguo capaz de atraer a unos y a otros.
En Plutarco observamos que se usa el fragmento 5 para justiﬁcar la democracia
extrema en Solón al convertir al tribunal popular en supremo, transﬁriendo poder al
demos83. Por el contrario, en la Ath. Pol., utilizando los mismos versos, se enfatiza la
neutralidad de Solón84.
Esta diferencia se explica por la aparición de la palabra κρατος en el texto de
Plutarco en lugar de γερας, que aparece en la Ath. Pol. Ese cambio sugiere para algunos
autores85 una adaptación posterior de una tradición que lo vería menos radical de lo
apropiado para sus intereses, consiguiendo con el cambio el necesitado líder protodemocrático, un precedente muy útil que añadiría autoridad a su facción, de donde lo
tomaría posteriormente Plutarco. Por otro lado, el término γερας también podría ser
un producto, esta vez de los moderados, que presentarían a Solón como un aristócrata
benevolente apoyado por el pueblo pero que no concedió a éste poder real, siendo este el
caso de oradores como Isócrates86.
Tampoco hay que ignorar que es el propio Solón, o los versos que le han sido
atribuidos, quien ha conseguido destacarse a sí mismo como una ﬁgura de importancia
de primer orden.
“Pues di al pueblo tanto honor como le basta, sin quitar ni añadir a su estimación
social; y de los que tenían el poder y eran considerados por sus riquezas, también de éstos
me cuidé para que no sufrieran ningún desafuero; me mantuve en pie colocando ante
ambos bandos mi fuerte escudo”87.
En este fragmento se sumerge en su propio mito, fomentando el de las medidas
centristas, algo en lo que el legislador hace hincapié a lo largo de su obra. También en
la problemática de los versos encontramos parte del origen del mito. Para el caso de
los yambos, no podemos siquiera discernir si tratan experiencias personales o aparecen
personajes ﬁcticios, etc.88. Parecen más personales, pues se reﬁere a sí mismo en ocasiones.
Existe la posibilidad de que el Solón que aparece en ellos sea una creación posterior, la
presentación de un anciano que mira al pasado, a sus acciones políticas, quizá creado por
esos aristócratas descontentos de tiempos de Pisístrato que, haciendo uso de la poesía,
mostrarían a ese anciano, un noble político que, con sus versos, presentaría una serie de
82. Fragmento 23, en RODRIGUEZ ADRADOS, F., op. cit., p. 200-201.
83. Plutarco, Solón, 18.5.
84. Ath. Pol. 11.2-12.1.
85. IRWIN, E., The transgressive elegy of Solon y LARDINOIS, A., op. cit., p. 20-21.
86. LARDINOIS, A., op. cit., p. 28.
87. Esta quinta elegía es una justiﬁcación, por parte de Solón, de su actividad política (extraído
de RODRIGUEZ ADRADOS, F., op. cit., p. 191-2).
88. LARDINOIS, A., op. cit., p. 25.
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reformas “correctas”, no acordes con las medidas populistas de los tiranos, es decir, una
persona que alega:
“...no cometí locuras ni me place obrar por medio de la violencia de la tiranía ni
que los buenos posean igual porción de nuestra fértil tierra patria que los malvados.”89.
Esas palabras encajarían muy bien como crítica dentro del contexto político
de la Atenas de segunda mitad del siglo VI. Así, podemos estar ante el comienzo de la
construcción del Solón legendario (continuada por los oradores áticos y los argumentos
de la lucha política de los siglos V-IV a.C.), presentando la imagen del reformador ideal,
prudente y que ama el término medio e, indirectamente, una crítica de su propio tiempo90.

C
Solón es una ﬁgura difícil de describir. Es ambiguo, confuso, oscuro... Hemos
llegado a pensar que existen dos “Solones”, el histórico y el ﬁcticio, que se ha convertido,
con el paso del tiempo y la asimilación a través de las fuentes por parte de los historiadores,
en un nuevo Solón histórico.
El primero es aquel hombre que desarrolla su actividad en el VI a.C., del que
bien poco sabemos, pero que parece que se dedica a conﬁrmar antiguas costumbres
para evitar lo indeterminado de la legislación hasta el momento. Recordemos que
Dracón había emergido en una sociedad de leyes que no estaban puestas por escrito para
intentar establecerlas, erigir una legislación que la sociedad podría tomar como guía para
armonizar las relaciones entre ciudadanos. Pero ese código se centraba en los problemas
de los aristócratas, y es por ello que sus leyes tratan principalmente asuntos de sangre91.
Sin embargo, para la época de Solón se veía como insuﬁciente, ya que la sociedad del
momento está quebrada, pues un creciente comercio crearía una clase nueva que pretendía
intervenir en la vida política, exclusiva hasta el momento de los aristócratas. Esta nueva
clase no se sentiría amparada por las leyes draconianas, de carácter aristocrático92. Por
otra parte, los campesinos estaban arruinados, dependían totalmente de la aristocracia.
Por tanto, nos encontramos con un paisaje desolador de crispada lucha política y social,
con la aristocracia peleando por el poder, una clase de pudientes sin poder político que se
alza contra la aristocracia y unos campesinos, arruinados, son vendidos como esclavos
cuando no pueden pagar sus deudas.
El segundo es una imagen, una ﬁgura creada a lo largo de los siglos y que parece
cristalizar, tomar vida como un nuevo hombre, una nueva ﬁgura histórica que sustituye
89. Fragmento 23, en RODRIGUEZ ADRADOS, F., op. cit., p. 200-201.
90. LARDINOIS, A., op. cit. p. 27-28.
91. GÓMEZ ESPELOSÍN, F. J., Historia de Grecia en la Antigüedad. Madrid: Akal, 2001, p.
72.
92. RODRIGUEZ ADRADOS, F., op. cit., p. 171.
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al anterior, en el siglo IV a.C. Tomando como base al Solón histórico, las generaciones
posteriores de Atenas lo colmarían de mitos, de tópicos sin base histórica alguna, hasta
llegar a ese nuevo Solón, el que ha llegado a nuestros días.
El proceso no es sencillo, ni unitario, y parece que se desarrolla erráticamente
entre mediados del siglo VI y el siglo IV a.C., primero como arma contra la tiranía
pisistrática y después como un elemento más de la lucha política de los siglos V y IV, que
enfrentaba distintas maneras de ver la democracia en Atenas.
Estas aﬁrmaciones contundentes, se basan en una serie de elementos que
expondremos brevemente por cuestiones de tiempo. Todos pasan por ser aspectos que
rodean a la ﬁgura del legislador, poeta y sabio.
— Parece más que razonable el dudar del personaje que ha llegado hasta nuestros
días y hoy aparece reﬂejado en tantos manuales de Historia93 cuando tantas contradicciones
se reﬂejan en las fuentes y los documentos que poseemos sobre Solón. Algunos alegan
que nuestra falta de información con respecto, por ejemplo, a los poemas solonianos94
hace vanas las elucubraciones, pero estas palabras no son prueba de que lo que transmiten
las fuentes sea verídico.
— El hiato que se produce entre las acciones de Solón y las primeras referencias
importantes escritas arroja la posibilidad de que, quizá, y contradiciendo a gran cantidad
de autores que lo daban por bueno, Solón no fuese un personaje de primera relevancia,
como otros tantos autores modernos comienzan a sospechar en la segunda mitad del siglo
XX.
— Las diferencias entre las fuentes principales, la Ath. Pol. y Plutarco, reﬂejan la
aludida ambigüedad de Solón y la poesía soloniana. El hecho de que la Ath. Pol., la fuente
más cercana en el tiempo (y aún así ya tan lejana), no profundice en las leyes solonianas
y Plutarco, más de seis siglos después, las redactase con claridad y en gran número, lleva
a pensar que, quizá, la mayoría de esas leyes transmitidas no hayan sido promulgadas por
Solón, sino que hayan sido atribuidas con posterioridad al “corpus soloniano”.
— La transmisión oral, todavía patente para el siglo VI a.C., explicaría mucho de
lo que exponemos, esos cambios a lo largo de la historia de Atenas y Grecia que llevarían
a transformar ligeramente la poesía y las leyes solonianas.
— Con todo, debemos señalar una manipulación involuntaria, pero no podemos
dejar de lado la más que probada intervención de los oradores y escritores de los siglos V
y IV, con algunos casos que parecen ser manipulaciones directas, intencionadas, sobre las
fuentes recibidas, con intenciones políticas. En otros casos, estamos también ante acciones
93. GONZÁLEZ BLANCO, A., op. cit., p. 88-91.
94. Recordemos aquella referencia de Diógenes Laercio a que existían 5000 versos y que hoy
sólo tenemos 300, de la que se ha extraído en ocasiones que no podemos invalidar a ciertas fuentes
porque estarían mejor informadas que nosotros.
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de índole política, pero que utilizan al Solón histórico, en su ambigüedad, para realizar
una serie de justiﬁcaciones y apoyar el pensamiento propio (no olvidemos, pasados dos
siglos) con las palabras del sabio. Así, el uso propagandístico de la ﬁgura histórica tornaría
al ateniense en algo nuevo, maquillado por las acciones de los atenienses de otro tiempo.
— Sabio, poeta y legislador, tanto leyendas como lugares comunes y tópicos
abundan en cada una de las facetas que parecen haber sido explotadas en favor del
ateniense. Las invenciones en torno a los Siete Sabios, sus conversaciones con reyes,
viajes, máximas, etc.; la ﬁgura del poeta como transmisor del saber ancestral y sus versos,
capaces de acomodarse a cualquier tipo de pensamiento, así como las similitudes con
otros autores; y, ﬁnalmente, su faceta más destacada de cara a la Historia (pero siendo
quizá una de las más importantes en lo referente al engrandecimiento de su ﬁgura en
toda Grecia una combinación de ésta con su carácter de sabio), la de legislador, que se
muestra a primera vista con cierta coherencia, se desmonta con los mitos del hombre casi
providencial que salva a la patria de la desgracia, las medidas que no perjudican a nadie
y la revuelta social atajada con medidas justas, lo cual parece que nos recuerda a una
ﬁgura del panorama español recientemente fallecida. En Ath. Pol. aparecen claramente y
Plutarco también las desarrolla junto con sus propios tópicos.
A modo de resumen, podemos decir que legislador parece indudable que fue,
pues se nos presentan unas leyes de entre las cuales podría haber alguna que fuese
promulgada por él. Uno de los Siete Sabios es, según la tradición griega que nacería
entre el s. VI y el V, probablemente de la mano de los santuarios panhelénicos. Fundador
de la democracia ateniense es algo que no podemos apoyar. Y, como colofón a todo lo
dicho, Solón aparece asimismo como el fundador de la literatura ática95, lo que procede
de la casual circunstancia de que es el más antiguo literato ático del que se conservan sus
escritos (escritos que, posiblemente, se conservarían gracias a su consideración política
y sapiencial). Curiosamente, del segundo de esos “títulos” que se le han concedido, el de
Sabio, deriva mucho (puede que la mayor parte) de lo que se ha dicho sobre su ﬁgura,
como creo que hemos señalado correctamente.
Así, encontramos en Solón una personalidad marcada por las atribuciones de
trabajos de otros autores y tópicos generales. Expuesto de tal manera, parece claro para
nosotros que Solón, el viejo legislador de Atenas, tal y como lo conocemos hoy en día,
contiene más mito que realidad.
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En este artículo estudiamos la localidad de Carias para ver cómo ﬂuctuó la
frontera entre Laconia y Tegea a lo largo del tiempo. Además, pretendemos ver si fue en
origen una fundación espartana o de Tegea y también si existe relación entre el santuario
espartano dedicado a Ártemis Cariatis con la llegada de los espartanos a la frontera con
Arcadia.
Palabras clave: Frontera, Arcadia, Esparta, Tegea, Ártemis Cariatis.

A
We study the place of Caryae to see how the border between Laconia and Tegea
had changed over time. Furthermore, we try to explain if it was a Spartan or a Tegean
foundation and the link between the Spartan sactuary dedicated to Artemis Caryatis with
the arrival of the Spartan to the Arcadian border.
Keywords: border, Arcadia, Sparta, Tegea, Artemis Caryatis.
En la frontera con Arcadia hay una localidad llamada Carias con un santuario
dedicado a Ártemis Cariatis1. Aunque no se ha excavado, presumimos una situación
aproximada del santuario y la localidad en torno a los pueblos modernos de Karyes y
Analipsis. También es un santuario fronterizo aunque no esté adscrito a Arcadia y Esparta
al mismo tiempo como ocurría con el de Limnas, en la frontera con Mesenia2.
Carias y el santuario están asociados a la frontera y a la ambigüedad de la misma
porque no fue una localidad Laconia siempre sino que perteneció también a Arcadia,
concretamente a Tegea3. No obstante, lo difuso de las fronteras entre territorios políticos
independientes causa problemas a la hora de estudiar cualquier cuestión de esta índole;
1. PAUSANIAS, Periégesis, III,10,7
2. N. LURAGHI (2002), “Becoming Messenian”, JHS 122, p. 53. M . ZUNINO (1997), Hiera
Messeniaka, Udine, p. 46.
3. PAUSANIAS, op. cit. VIII,45,1; ESTRABÓN, Geografía, VIII,3,2. G. DAVERIO ROCCHI
(1988), Frontiera e conﬁne nella Grecia Antica, Roma, p. 200; M. VALDÉS GUÍA (2005), “Zeus
Eleutherios/Zeus Soter y la liberación de esclavos-dependientes en el Peloponeso”, en XXXe
Colloque du GIREA. Besançon, 15-17 décembre 2005, Besançon, p. 219.
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por esta razón, la intención de este artículo es trabajar sobre Carias como ejemplo de la
asociación y apropiación de las fronteras por parte de dos comunidades distintas como
son Tegea y Esparta. Además, Carias está en un lugar estratégico en el límite y en la zona
de paso desde la Argólide.
Para comenzar, es necesario ver brevemente cómo consideraban los griegos las
fronteras. El límite deﬁne geográﬁcamente la polis pero también deﬁne los elementos
que están dentro y fuera de ella4. La frontera es, además, un concepto contradictorio
porque se puede considerar peligrosa al estar alejada del centro y puede tener un carácter
selvático5 pero a la vez es un lugar de mayor fertilidad con un carácter bucólico6 aunque
probablemente este concepto no debamos asociarlo a una época inicial donde hay
conﬂicto.
Todas las palabras que derivan de horos se reﬁeren a algún aspecto relacionado
con la frontera o el límite espacial. El concepto horos se usa para las marcas que
delimitaban los campos7 y la línea que traza el arado8. Horos es la frontera impuesta por
el hombre pero delimitada por marcadores antrópicos. También los términos con preﬁjo
per- se reﬁeren a extremos de lugares y los que tienen el preﬁjo ter- indican una frontera
ﬁja deﬁnida por una convención o por ley9.
Hay otro término relativo a la frontera en griego: eschatia. Es la zona fronteriza
amenazadora10 y también es una frontera física y geográﬁca11 con un carácter amplio,
no deﬁne una línea concreta como horos. Guettel Cole lo considera como un paisaje
imaginado, a veces peligroso12. También es una región montañosa del límite de la

4. F. POLIGNAC (1984), La naissance de la cité grecque, París, p. 66. M.C. CARDETE DEL
OLMO (2004), Paisajes mentales y religiosos de la frontera suroeste arcadia: épocas arcaica y
clásica, Tesis doctoral, UCM, Madrid, p. 50. M.C. CARDETE DEL OLMO (2006), “La frontera
como elemento de construcción ideológica”, PLÁCIDO SUÁREZ, D. (et all.): La construcción
ideológica de la ciudadanía. Identidades culturales y sociedad en el mundo griego antiguo,
Madrid, p. 189.
5. M.C. CARDETE DEL OLMO (2004), op. cit., p. 50.
6. M. CASEVITZ (1995), “Sur ἐσχατια (eschatia). Histoire du mot” en A. ROUSSELLE (ed.),
Frontières terrestres et frontières célestes dans l´antiquité, Paris, p. 24.
7. G. DAVERIO ROCCHI (1988), op. cit., p. 25.
8. Homero, Ilíada, X ,351
9. M. CASEVITZ (1993), “Les mots de la frontière en Grec”, en Y. ROMAN (ed.), La frontière.
Séminaire de recherche sous la direction de Yves Roman, Lión, p. 21.
10. HOMERO, Ilíada, IX,484; HOMERO, Odisea, XIV,102-104 y IX,181-182; HESÍODO,
Teogonía, 274-275.
11. HERÓDOTO, Historias, VI,127; JENOFONTE, Helénicas, II,4,4.
12. S. GUETTEL COLE (2004), Landscapes, Gender, and Ritual Space. The Ancient Greek
Experience, Los Angeles and London, p. 7.
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ciudad13. En Atenas es la zona más compleja para cultivar porque es montañosa y tiene
que ser aterrazada14.
En Esparta, la frontera está presente en los conﬁnes que los espartanos consideran
como propios. La frontera es el lugar delimitado por ellos mismos porque es hasta donde
consideraron Laconia aunque el territorio que dominaran fuera mayor. Esto se observa
en la frontera con Mesenia donde estaba situado el santuario de Ártemis Limnatis, objeto
de varios enfrentamientos entre espartanos y mesenios por su control15 y que acabaron
con la colocación de horoi a lo largo de la frontera tras la decisión del senado romano
de ceder ese territorio a Mesenia16. Estos enfrentamientos reﬂejan la ambigüedad de la
frontera con Mesenia.
Llama la atención la consideración de frontera incluso cuando Mesenia era un
territorio conquistado. ¿No debería considerarse como parte del territorio espartano?
Probablemente el enfrentamiento con los mesenios por el Ager Dentheliatis no debamos
datarlo hasta, al menos, la época de la independencia de Mesenia. No obstante, esto no
signiﬁca que no hubiera enfrentamientos antes. De hecho, sabemos que al menos desde
el siglo V a.C. los mesenios se levantaron con la intención de independizarse del control
lacedemonio, como se puede observar en el levantamiento de hilotas tras el terremoto de
469 a.C.17 pero las fuentes hablan de que el santuario de Ártemis Limnatis era compartido,
al menos desde antes de que comenzara la Primera Guerra Mesenia18. Probablemente
ocurrió como en Atenas19 y fue un santuario regional asociado a las élites de la zona antes
de estar situado en la frontera de una u otra comunidad. Los espartanos se lo apropiaron
con su expansión por Laconia para marcar la frontera religiosa y sancionar la protección
divina de su polis, como dice Guettel Cole20.
Sin meternos en la problemática de este santuario, sí es interesante la relación
de la frontera difusa con Ártemis puesto que lo veremos igual en Carias. Ártemis está
en la frontera y en la zona de paso y el santuario o la localidad se vincula a una u otra
13. M. CASEVITZ (1993), op. cit. p. 23; VIDAL-NAQUET (1986), The Black Hunter. Forms
of Thought and Forms of Society in the Greek World, Baltimore, p. 109.
14. I. POLINSKAYA (2003), “Liminality as metaphor. Initiation and the frontiers of ancient
Athens”, en D.B DODD Y C.A. FARAONE (eds.), Initiation in Ancient Greek Rituals and
narratives. New critical perspectives, Londres y Nueva York, p. 97.
15. TÁCITO, Anales, IV,43.
16. S.S. KOURSOUMIS y D. KOSMOPOULOS (diciembre 2011), “The boundary line
between Messenia and Laconia along the ridge of Mount Taygetos”, Seminar in the British School
at Athens, Atenas, pp. 4-9.
17. TUCÍDIDES, Historia de la Guerra del Peloponeso, I,101-103.
18. Estrabón, op. cit., VIII,4,9; Pausanias, op. cit., IV,4,2-3.
19. M. VALDÉS GUÍA (2012), La formación de Atenas. Gestación, nacimiento y desarrollo de
una polis (1200-600 a.C.), Zaragoza, p. 177.
20. S. GUETTEL COLE (2004), op. cit., p. 16.
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comunidad porque la frontera es ambigua pero signiﬁca contacto más que alteridad. Eso
supone que el carácter liminal del culto a Ártemis no siempre está asociado a la alteridad
sino también al contacto21. Adquiere esa consideración de alteridad cuando una o las dos
comunidades intentan deﬁnir la frontera para apropiarse de los recursos que había en ella,
es decir, cuando se deﬁnen los límites de la polis22 y también por la propia deﬁnición
de Ártemis en el panteón griego, caracterizada como una diosa agreste y de los ritos de
paso. El interés político se justiﬁca después con la apropiación de los santuarios de estas
características.
No obstante, aun siendo Ártemis una diosa de la naturaleza salvaje, no debemos
considerarla como liminal siempre. Vidal-Naquet relacionó el carácter iniciático y
liminal de la efebía ateniense con su localización en las fronteras de Atenas23 mientras
que Polinskaya criticaba esta visión relacionando la efebía con lugares que necesitaban
defensa24. En el caso de Esparta, sí parece existir una vinculación directa entre Ártemis y
las fronteras, al menos sí lo hay en el santuario de Ártemis Orthia25, considerado como la
frontera inicial de las cuatro komai que formaron Esparta26 y después con el movimiento
de los santuarios de Ártemis a las fronteras de Laconia en Dentheleatis y en Carias27.
El relato del intento de violación de las muchachas en Carias durante la Segunda
Guerra Mesenia está asociado a la expansión de los espartanos y al culto a Ártemis en
la localidad de Carias, como había ocurrido en Limnas. El culto de Ártemis Cariatis,
probablemente, se instituyera para sacralizar el espacio fronterizo y vincularlo a Esparta
como límite del espacio que ocupaba la polis. De hecho, existe una relación directa entre
la expansión espartana por el territorio de Laconia y los enfrentamientos entre Tegea y
Esparta por el control de la zona de Carias, como iremos viendo. No obstante, a pesar de
lo difuso de las fuentes históricas, parece que el culto y las tradiciones sobre el mismo
se vinculan directamente a Esparta, lo que reﬂeja una intencionalidad por parte de
los espartanos de justiﬁcar su posesión de Carias como lugar estratégico y conﬁrmar
religiosamente la propiedad del santuario y del territorio. Esto explica por qué existe la
21. G. DAVERIO ROCCHI (1988), op. cit., p. 197.
22. C.M. ANTONACCIO (1994), “Placing the Past: the Bronze Age in the Cultic Topography
of Early Greece”, en S. ALCOCK y R. OSBORNE (eds.) Placing the Gods. Sanctuaries and Sacred
Space in Ancient Greece, Oxford, p. 99
23. P. VIDAL-NAQUET (1986), op. cit., p. 108.
24. I. POLINSKAYA (2003), op. cit. pp. 93-96.
25. Aunque la relación entre Orthia y Ártemis no se puede constatar hasta época romana en
la epigrafía del santuario, hay una inscripción (IG V 1, 1376B) en Volimnos donde se identiﬁca a
Orthia con Limnatis.
26. J. BOARDMAN (1963), “Artemis Orthia and chronology”, ABSA, 58, p. 4; F. POLIGNAC
(1984), op. cit. p. 19.
27. M.M. RODRÍGUEZ ALCOCER (2013), Los cultos de Ártemis Limnatis y Ártemis Cariatis
en las guerras mesenias de época arcaica. Arys, 11, pp.125–144..
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sensación de una fuerte inﬂuencia del culto a Orthia en Arcadia y la similitud del rito de
Carias con los ritos femeninos del santuario de Orthia en Esparta. La inﬂuencia del culto a
Orthia se observa en la existencia de un posible santuario en la vía entre Argos y Tegea28,
precisamente un camino que continuaría por Carias hacia Laconia. También podemos
ver la relación entre ambas divinidades en la importancia de la danza como elemento de
culto29 y la naturaleza directamente asociada a la diosa que, en Esparta, tiene su reﬂejo
en el árbol de Helena (Platanus hispánica) y en la planta de Orthia por la que también se
llama Ligodesma a la diosa (Vitex agnus castus)30. Asimismo, la vinculación de Orthia
con Limnatis en el límite con Mesenia, en un santuario vinculado a ritos femeninos y
fronteras, y la relación de las tradiciones sobre la violación de Limnas y el intento de
violación de Carias parecen reﬂejar un vínculo entre los tres santuarios31. Quizás el lazo
entre Orthia y Ártemis Cariatis sólo exista en las características generales del culto de
frontera y por la relación entre distintos tipos de ritos de paso por los que tenían que pasar
las muchachas lacedemonias pero, sea como sea, algún tipo de relación existe entre los
tres cultos.
Otro ejemplo similar al de Carias que reﬂeja la importancia de un santuario en
una zona de paso fronteriza es el santuario de Psili Korﬁ, cerca de Mavriki, que era otra
de las aldeas que formaron Tegea (los ﬁlaquios). En ese lugar hay un pequeño santuario
al aire libre dedicado a Ártemis y datado en el siglo VIII a.C. con ofrendas desde ese
momento hasta época helenística. Este lugar representa una vía de comunicación entre
Tegea y Esparta y parece que también estuvo frecuentado por tegeos y lacedemonios,
aunque después del sinecismo se conecta directamente con Tegea32. El papel es similar al
de Carias y al de Limnas.
El texto de Pausanias muestra esta relación entre un hecho tan importante como
las guerras de conquista de Mesenia y el culto de Ártemis Cariatis:
“[Aristómenes] Dejó pasar el tiempo para que se curase su herida y, cuando hacía un
ataque contra la misma Esparta de noche, se volvió atrás por las apariciones de Helena
y los Dióscuros, y al llegar el día, tendió una emboscada a las muchachas que estaban
ejecutando danzas en honor de Ártemis en Carias y capturó a todas las que destacaban
por sus riquezas y por el prestigio de sus padres. Las llevó a una aldea de Mesenia y,
28. J.M. FOSSEY (1987), “The Cults of Artemis in Argolis”, Euphrosyne, 15, p. 80.
29. Las danzas de Ártemis Cariatis están documentadas por Pausanias (op. cit., IV,16,9-10) y
Luciano (Diálogo de la Danza, 10) y las danzas femeninas de Orthia sólo las tenemos constatadas
en el relato mitológico del rapto de Helena por Teseo (PLUTARCO, Vida de Teseo., 31).
30. K.E. SMARDZ (1979), The Sacred Tree in Ancient Greek Religion, Tesis Doctoral,
McMaster University, Ontario, p. 8.
31. M.M. RODRÍGUEZ ALCOCER (2013), op. cit., 11, pp.125–144..
32. M.E. VOYATZIS (1999), “The Role of Temple Building in Consolidatin Arkadian
Communities”, en T.H. NIELSEN y J. ROY (eds.), Deﬁning Ancient Arkadia. Acts of the
Copenhagen Polis Centre, Vol. 6, Copenhague, p. 145.
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mientras descansaban durante la noche, las conﬁó a los hombres de su compañía para
que las vigilaran.
Entonces los jóvenes, en mi opinión ebrios y no dueños de sí, intentaron violar a las
muchachas y cuando Aristómenes intentó impedir que realizasen acciones contrarias
a las costumbres de los griegos, no hicieron ningún caso, hasta el punto de que se vio
obligado a dar muerte a los que estaban más ebrios. Tomando a las cautivas las liberó, a
cambio de muchas riquezas, vírgenes como cuando las capturó”33.

Llama la atención que los mesenios, que intentaban evitar la conquista de su
territorio por parte de Esparta, atacaran en una razzia una localidad situada tan lejos de
sus propias fronteras o que localizaran allí una posición desde la que atacar Esparta. Esta
cuestión es fundamental para entender la relación entre el santuario de Ártemis Cariatis,
las guerras mesenias y las distintas fronteras espartanas puesto que es el momento de la
expansión espartana por el sur del Peloponeso en época arcaica. Además, en mi opinión,
es clave para entender la similitud de este episodio con la violación de las espartanas en
el santuario de Ártemis Limnatis, en el que no entraremos en este momento34.
Empezando por la relación entre las Guerras Mesenias y Carias, debemos
tener en cuenta que Pausanias sitúa a los arcadios del lado de Mesenia durante las
dos guerras mesenias35. No creemos que sea una casualidad el ataque inesperado de
Aristómenes a Carias puesto que existen demasiados puntos en común con la violación
de Limnas36 como para considerarlo un hecho histórico sin modiﬁcación ideológica
posterior. Probablemente, las alianzas que describe Pausanias entre Arcadia y Mesenia
durante la Segunda Guerra Mesenia sean una forma de relacionar este conﬂicto con los
enfrentamientos constantes entre Tegea y Esparta en época arcaica y clásica. El recuerdo
de esos enfrentamientos sería utilizado por los mesenios en la construcción de los hechos
de la Segunda Guerra Mesenia, por eso Pausanias sitúa a los arcadios como aliados
de Mesenia. No obstante, tampoco podemos negar que hubiera alianzas reales entre
comunidades mesenias y arcadias con el ﬁn de expulsar al invasor lacedemonio porque
no tenemos datos que lo nieguen37. A pesar de esto, la actitud piadosa de Aristómenes, que
33. PAUSANIAS, op. cit., IV,16,9-10, trad. M.C. Herrero Ingelmo (1994).
34. M.M. RODRÍGUEZ ALCOCER (2013), op. cit., pp.125–144.
35. PAUSANIAS, op. cit., IV,10,1; IV,15,6.
36. PAUSANIAS, op. cit., IV,4,1-3.
37. Sólo lo tardío de las fuentes podría indicar que el acontecimiento fue creado en época de
la independencia de Mesenia pero no lo podemos conﬁrmar a falta de más datos. Este problema
forma parte de otra cuestión general de gran importancia siempre que hablamos de Mesenia (y,
por ende, de Esparta) como es la historicidad de las Guerras Mesenias y de la historia arcaica
de Mesenia. Sólo apuntaremos que las fuentes en las que se basó Pausanias para escribir el libro
IV de su Periégesis fueron Mirón de Priene y Riano de Bene, que estudiaron, respectivamente,
la primera y segunda guerras con una pretensión claramente propagandística. Estos dos autores
buscaban construir un pasado mesenio en el siglo III a.C., momento en el que se está construyendo
la tradición mesenia, lo que signiﬁca que probablemente la mayor parte del relato de Pausanias
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evita la violación de las espartanas, responde a la heroización posterior del personaje38 y,
que ocurriera precisamente en un santuario donde tenían lugar ritos iniciáticos femeninos,
también responde al paralelismo con el suceso de Limnas por el culto de Ártemis y por la
relación entre los distintos ritos iniciáticos femeninos que se llevaban a cabo en Esparta,
seguramente vinculados a distinta fases de la educación39. Estos dos últimos elementos
parecen constatar que existe una construcción del acontecimiento posterior a los hechos,
probablemente de época de la independencia de Mesenia, en el siglo IV a.C., porque es
la época en la que se heroíza a Aristómenes, aunque el culto de Ártemis Cariatis fuera
anterior. Seguramente debamos datarlo en el siglo VIII a.C., cuando Esparta se expande
por Laconia y conﬁgura la frontera con Arcadia y con Mesenia.
Que la construcción del intento de violación de las espartanas y la heroización
de Aristómenes tuviera lugar en el siglo IV a.C. no niega que hubiera enfrentamientos
en época arcaica por la posesión de la localidad de Carias. De hecho, están constatados
en las fuentes como una constante histórica. A pesar de todo esto, ¿Carias era, en origen,
espartana o tegea?
Pausanias localiza el intento de violación de las muchachas en Carias en época
de Aristómenes, durante la Segunda Guerra Mesenia40, hecho que puede ser un indicativo
de la pertenencia a Laconia desde su origen. Además, también se reﬁere al santuario
fue construido en el siglo IV a.C. o en el siglo III a.C. A partir de esta cuestión, los estudiosos
modernos han estudiado y lanzado hipótesis sobre la historicidad del relato de Pausanias y han
criticado la existencia de dos guerras ya que las fuentes anteriores a la independencia se reﬁeren
sólo a una y también se duda de la cronología de las mismas. Ejemplos de estos trabajos son: L.
R. SHERO (1938), “Aristomenes the Messenian”, TAPhA, 69, p. 511. H.T. WADE-GERY (1966)
“The ‘Rhianos hypothesis’”, en VVAA, Ancient Society and Institutions, Oxford, pp. 289-302. J.
AUBERGER (1992), “Pausanias romancier? Le témoignage du libre IV”, DHA, 18-1, pp. 257280. N. LURAGHI (2008) The Ancient Messenians. Constructions of Ethnicity and Memory, New
York, pp. 68-106. M. NAFISSI (2009), “Sparta”, en K.A. RAAFLAUB, H. VAN WEES (eds.), A
Companion to Archaic Greece, Malden, Chichester y Oxford, pp. 120-121.
38. En el siglo IV a.C. observamos la heroización del personaje como el primer libertador de
Mesenia. Pausanias dice que los restos fueron trasladados a Mesenia por orden de Apolo Délﬁco.
La descripción parece referirse a un tipo de culto heroico (PAUSANIAS, op. cit. IV,32,3) que
admiten la mayoría de los autores modernos. L. R. SHERO (1938) op. cit. p. 502; N. LURAGHI
(2008) op. cit., pp. 89-92; J. AUBERGER (1992), op. cit. p. 261.
39. Ya planteamos en otro artículo la existencia de una educación en fases a la manera de la
masculina. Como la agogé (T.F. SCANLON (1988),“Virgineum Gymnasium: Spartan females and
early greek athletics”, en W.J. RASCHKE (ed.), The Archaeology of the Olympics, Wisconsin
p. 187; N.M. KENNELL (1995), The Gymnasium of Virtue, North Carolina, p. 46), la educación
femenina estaba dividida en una serie de ritos que sancionaban el ﬁn de distintas fases de edad en las
que las muchachas aprendían algo nuevo y cuyo último ﬁn era el matrimonio. (M.M. RODRÍGUEZ
ALCOCER (2013), op. cit., pp.125–144.
40. PAUSANIAS, op. cit., IV,16,9-10.
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como propiamente laconio en ese mismo relato. Asimismo, el mito de fundación del
santuario, transmitido por Servio en el comentario sobre las Églogas de Virgilio41, tiene
como protagonistas a Dioniso y Caria, una princesa laconia, lo que vincula el santuario
a Esparta. Sin embargo, el mismo Pausanias dice que Carias y Oion fueron de las
comunidades que se unieron para formar Tegea en época arcaica42.
Desde el punto de vista de Tegea, la integración de Carias como uno de los
lugares que, mediante sinecismo, formaron la ciudad43 seguramente tenga mucho que ver
con la presión de Esparta en la zona, que ya se observa en las tradiciones más antiguas
sobre Tegea44. Tegea, como había hecho Mesenia, también construye sus tradiciones y su
identidad étnica en términos de alteridad, y asociada a su constante contacto fronterizo
con Esparta45 lo que probablemente debamos asociar a una creación algo más tardía de la
polis de Tegea con respecto a Esparta, cuyo sinecismo y conquista de Laconia se datan
en el siglo VIII a.C., fecha de las ofrendas más antiguas del santuario de Orthia46. La
uniﬁcación de Laconia bajo el control espartano queda sancionada con la construcción
del Meneleo, santuario dedicado a Menelao y Helena, que fue fundado en el año 700
a.C47. En el caso de Tegea, parece que las dataciones más antiguas corresponden al siglo
VIII a.C. para algunos materiales del santuario de Atenea Alea48 y del siglo VII a.C. para
las estructuras del mismo49.
El santuario de Ártemis Cariatis viene asociado al territorio de un área conquistada
por Esparta, no una pertenencia tradicional de la misma, lo que relegaría la creación del
santuario a la fecha de la conquista del territorio por los espartanos. El problema es cuándo
se conquistó. Las fuentes hablan de un constante enfrentamiento entre Esparta y Tegea
en época arcaica por la frontera en esa zona, precisamente donde se sitúa Carias, pero,
si Esparta llegó antes de la existencia de Tegea como polis, la apropiación del área sería
legítima y tendría sentido que los espartanos localizaran un rito asociado a la educación
41. SERVIO, Comentario a las Églogas de Virgilio, VIII, 29.
42. PAUSANIAS, op. cit. VIII,45,1.
43. PAUSANIAS, op. cit. VIII,45,1; Estrabón, op. cit. VIII,3,2.
44. M. PRETZLER (1999), “Myth and History at Tegea – Local Tradition and Community
Identity”, en T.H. NIELSEN y J. ROY (eds.) Deﬁning Ancient Arkadia. Acts of the Copenhagen
Polis Centre, 6, Copenhague, p. 95.
45. M.H. MALMER (2011), The Emergence of Ancient Tegea. Political Unity, Synoikism and
Identity in a Greek Polis, Tesis de Máster, Universidad de Oslo, Oslo, p. 55.
46. J. BOARDMAN (1963), op. cit., p. 4.
47. M. NAFISSI (2009), op. cit. pp. 118-119. C.M. ANTONACCIO (1995), An Archaeology of
Ancestors: Tomb Cult and Hero Cult in Early Greece, Lanham, pp. 155-166.
48. C. DUGAS (1921), “Le sanctuaire d’Atéa Athéna à Tégée avant le IVe siècle”, Bulletin de
Correspondance Hellénique, 45, pp. 428-429
49. E. ØSTBY (2002), “Recent Excavations in the Sanctuary of Athena Alea at Tegea”, en
R. HÄGG. (ed.), Peloponnesian Sanctuaries and Cults. Proceedings of he Ninth International
Symposium at the Swedish Institute at Athens, 11-13 June 1994, Estocolmo, p. 144.
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y a la transición de las muchachas. Sin embargo, eso remontaría el rito de Carias mucho
antes de los primeros enfrentamientos con Tegea que se sitúan en el reinado de Carilao, a
principios del siglo VIII a.C.50, momento para el cual no tenemos datos arqueológicos de
la existencia de Tegea y se está produciendo el sinecismo y la expansión de Esparta por el
Peloponeso. Eso signiﬁca que, casi con seguridad, los datos de los enfrentamientos para
época de Carilao son muy poco creíbles o, si creyéramos en ellos, deberíamos remontar
el sinecismo de Esparta y Tegea al menos hasta el siglo IX a.C.
Desde el punto de vista arqueológico, el lugar donde estaba el santuario natural
de Ártemis Cariatis no ha sido excavado ni tampoco la localidad antigua. Tegea apenas ha
sido estudiada hasta la última década cuando el Instituto Noruego de Atenas se ha hecho
cargo de los estudios sobre el urbanismo de la misma. Los estudios del siglo XIX habían
permitido delimitar la muralla de ladrillo sobre bases de piedra51 y habían sacado a la
luz un pequeño fragmento del ágora de la ciudad, un teatro con varias inscripciones, un
gimnasio y dos cerros que se han considerado la ciudadela52. Hasta ahora, los restos más
antiguos del urbanismo de Tegea se remontan al siglo VI a.C. aunque seguramente haya
restos de poblamiento más antiguo que aún no han salido a la luz. Asimismo, estos restos
del siglo VI a.C. revelan un urbanismo planiﬁcado, lo cual no deja de ser interesante
porque sería la ciudad con planiﬁcación urbana más antigua de Grecia central53.
No obstante, a pesar de lo poco excavado, el santuario de Atenea Alea
probablemente sea una de las estructuras mejor conocidas y más antiguas de la ciudad de
Tegea. Desde el inicio de las excavaciones en el siglo XIX, la mayoría de la investigación
se ha centrado en los estudios sobre el templo del siglo IV a.C54. hasta hace unos años
que Erik Østby determinó la existencia de un templo de ﬁnales del siglo VII a.C55. y
materiales de principios de ese mismo siglo56 aunque ya la Escuela Francesa había
encontrado depósitos de los siglos VIII y VII a.C57. Nordquist encontró un ediﬁcio de
culto de época anterior hecho de ladrillo que se destruyó a principios del siglo VII a.C58.
50. PAUSANIAS, op. cit. III,7,3.
51. V. BÉRARD (1892), “Tégée et la Tégéatide (pl. XIII)”, BCH, 16, pp. 247-249.
52. M.E. VOYATZIS (1990), The early sanctuary of Athena Alea in Tegea and other archaic
sanctuaries in Arcadia, Göteborg, pp. 12-17.
53. K. ØDEGÅRD (2010), “Urban Planning in the Greek Motherland: Late Archaic Tegea”.
AAAH, 23, 9, pp. 6-9; A. BIZZOZERO (2011), Urbanism in Ancient Arcadia. A comparative study
of city planning and residential architecture. Tesis de Máster, Universidad de Bergen, Bergen, pp.
59.
54. M.E. VOYATZIS (1990), op. cit. pp. 21-22.
55. E. ØSTBY (2002), op. cit., p. 144.
56. E. ØSTBY (2002), op. cit., p. 146.
57. C. DUGAS (1921), op. cit., pp. 428-429
58. G.C. NORDQUIST. (2002), “Pre-Classical Cult Activity beneath the Temple of Athena
Alea at Tegea”, en R. HÄGG (ed.), Peloponnesian Sanctuaries and Cults. Proceedings of the Ninth
International Symposium at the Swedish Institute at Athens, 11-13 June 1994, Estocolmo, p. 153.
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Estos datos pueden revelar la existencia de la ciudad desde el siglo VIII a.C. pero los
estudios sobre poblamiento son escasos y no pueden conﬁrmar la existencia de la ciudad
en esa época, sólo del santuario que tampoco tiene que estar necesariamente vinculado a
la ciudad desde su construcción.
Quizás debamos tener en cuenta el papel de los cariates en la adscripción de
la comunidad a uno u otro territorio en origen. Me reﬁero a que es probable que los
cariates tuvieran un sentimiento identitario más cercano a Tegea que a Esparta y de ahí los
enfrentamientos. Esparta reclamaría su comunidad de frontera como zona perteneciente a
Laconia desde la fundación del santuario y los tegeos lo reclamarían por un sentimiento
identitario de los cariates más cercano a la nueva comunidad de Tegea que a la lejana
Esparta. No obstante, todo esto no se puede conﬁrmar con los datos que nos aportan las
fuentes, pero explicaría el intento de asociar Caria al origen de ambas comunidades.
Por otro lado, las contradicciones en las fuentes del origen de Carias y las
oscilaciones en la pertenencia posterior reﬂejan un movimiento de las fronteras
relacionado con la ﬂuctuación del poder en las comunidades que lindaban con Arcadia59,
precisamente por la inexistencia de una unidad política en épocas arcaica y clásica60
frente al creciente poder de Esparta y, también, asociado a una demarcación ambigua
de las fronteras. Como en el caso de Limnas, Carias también fue un punto estratégico
fundamental relacionado con el control de la frontera, lo que la convertía en necesaria
para el dominio y la seguridad de Laconia.
Heródoto dice que, después de las reformas de Licurgo, los espartanos buscaron
conquistar Arcadia pero el oráculo de Delfos les incitó a intentar sólo la conquista de
Tegea. Los espartanos fueron derrotados e incluso tomados como prisioneros61. Pausanias
sitúa este hecho en el reinado de Carilao, el rey Euripóntida que fue el comandante de
la campaña de Tegea62 y el padre de Nicandro. Este último fue rey al mismo tiempo que
Teopompo. Es decir, Carilao se sitúa una generación antes de la Primera Guerra Mesenia
y, por tanto, bastante antes del momento en el que Aristómenes penetra en Carias.
El enfrentamiento entre Esparta y Tegea continúa con derrotas de Esparta hasta
que los lacedemonios consiguen recuperar los huesos de Orestes en el siglo VI a.C.,
momento en el que están en tregua con Tegea63 y Esparta se estaba imponiendo en el
Peloponeso. Nielsen sitúa la apropiación de Carias por parte de Esparta en las guerras del
59. J. ROY (2009), “Finding the limits of Laconia: deﬁning and redeﬁning communities on the
Spartan-Arkadian frontier”, W.G.CAVANAGH, C. GALLOU Y M. GEORGIADIS (eds.), Sparta
and Laconia. From Prehistory to Premodern, London, p. 210
60. T.H. NIELSEN (1999), “The concept of Arkadia – The People, their Land, and their
Organisation”, en T.H. NIELSEN Y J. ROY (eds.) Deﬁning Ancient Arkadia, Acts of the Copenhagen
Polis Centre, Vol. 6, Copenhague, p. 51.
61. HERÓDOTO, op. cit., I,66,1-4.
62. PAUSANIAS, op. cit., III,7,3.
63. HERÓDOTO, op. cit., I,67-68; PAUSANIAS, op. cit.,III,3,5-6.
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siglo VI a.C64. cuando Tegea estaba siguiendo una política expansionista65. No obstante,
eso no concuerda con el texto de Pausanias sobre el intento de violación en Carias y la
existencia del santuario en una época temprana. Seguramente, la fundación del santuario
esté asociada a la apropiación de la zona, coetánea al proceso de formación de la polis
de Tegea (seguramente cuando aún es una comunidad prepolíada), durante la expansión
espartana del siglo VIII a.C. Sin embargo, también pudo ser construido tras una hipotética
victoria contra Tegea en el siglo VII a.C. o puede situarse cronológicamente en el siglo VI
a.C., como hace Nielsen, pero no concuerda con el texto del intento de violación de Carias
que, por otro lado, puede haber sido distorsionado y, por la similitud con el suceso de
Limnas y las características propias de otros ritos espartanos, podría haber sido instituido
en el siglo VI a.C. y la historia de Aristómenes en el siglo IV a.C., con la independencia
de Mesenia. La situación del santuario en el siglo VI a.C., sin embargo, no cambiaría nada
porque los enfrentamientos se habían iniciado antes y tampoco podemos conﬁrmar que en
la Segunda Guerra Mesenia existiera o no el santuario y el culto a Ártemis Cariatis. Esta
cuestión de la datación del santuario66 la dejaremos para el momento en que sea posible
realizar una intervención arqueológica en Carias pero sí podemos decir que el culto de
Ártemis Cariatis se relaciona directamente con la creación de la frontera en Carias. Quizás
con el momento en que Esparta llega a la zona con su expansión por Laconia o con el
momento en que consigue apropiarse de la localidad de Carias.
Tras un tratado entre Tegea y Esparta, en torno al 550 a.C., en el que los tegeos se
comprometían a no permitir que se refugiaran allí los mesenios, se empieza a conﬁgurar
la Liga del Peloponeso67 y la frontera desde Aigytis hasta Esciritis queda en manos de
Esparta. Heródoto sitúa la frontera espartana en la Tegeátide a inicios del siglo V a.C.,
cuando los espartanos le conceden a Temístocles el honor de ser escoltado hasta la frontera
lacedemonia68. Quizás el único momento de debilidad de esas comunidades del límite es
entre 420 y 418 a.C., cuando los mantineos construyen alianzas desde la Parrasia hasta la
frontera lacedemonia69 pero Esparta logra recuperar el control de la zona70 y, durante la
mayor parte de la Guerra del Peloponeso, Carias pertenece a Esparta71.
64. T.H. NIELSEN (1999), op. cit., p. 49.
65. G. DAVERIO ROCCHI (1988), op. cit., p. 199.
66. El santuario de Ártemis Cariatis era el nogal de Caria, es decir, el árbol en el que fue
convertida la princesa lacedemonia. Hoy en día sigue estando en la ciudad moderna y delante de
él hay una iglesia. No se ha excavado nunca por lo que no podemos saber si en torno al árbol hubo
algún tipo de estructura constructiva. Podemos suponer que sí habría algún depósito de ofrendas
que permitieran la datación inicial del culto.
67. T.H. NIELSEN (2002), Arkadia and its poleis in the Archaic and Classical Periods,
Göttingen, p. 288; M.C. CARDETE DEL OLMO (2004), op. cit., p. 63.
68. G. DAVERIO ROCCHI (1988), op. cit., p. 196.
69. J.ROY (2009), op. cit., p. 208.
70. TUCÍDIDES, op. cit., V,33,1-3
71. TUCÍDIDES, op. cit., V,55,3
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La debilidad de Esparta tras su breve periodo de hegemonía provocó que
esas fronteras ﬂuctuaran en su adscripción étnica. A partir de la batalla de Leuctra las
comunidades periecas de la frontera abandonan a Esparta y se empiezan a considerar
arcadios. Sólo hay otros dos momentos que sugieren descontento antes de la batalla de
Leuctra. Por un lado, la acusación de medismo a Carias en el siglo V a.C., después de las
Guerras Médicas72 y, por otro lado, la conspiración de Cinadón en 398 a.C73.
El primer caso es especialmente interesante porque parece que la localidad
de Carias era independiente al poder lacedemonio aunque, según Huxley, tampoco
pertenecía a Tegea y los espartanos recurrieron al teórico panhelenismo para absorber
comunidades fronterizas como la propia Carias. Probablemente, los arcadios de las áreas
fronterizas controladas por Esparta aprovecharon para unirse a los hilotas y rebelarse al
control espartano en el contexto de las Guerras Médicas74. Este suceso está vinculado con
la acusación de medismo del regente Pausanias justo antes de su huida y del pacto con los
hilotas para hacerse con el control y prometiéndoles la ciudadanía75. Pausanias no medizó
pero era la excusa perfecta para evitar que adquiriera importantes cuotas de poder. Lo
mismo ocurrió con Carias. La acusación de medismo era una excusa para atacar a una
localidad perieca que había intentado desligarse del control lacedemonio.
En el caso de la conspiración de Cinadón, un informador es el que le cuenta a
los éforos que los periecos, hilotas y demás hombres con estatus no ciudadano, habían
apoyado la revuelta76. Jenofonte no indica con claridad quiénes fueron los que apoyaron
la revuelta contra los espartiatas, sin embargo, cuando Epaminondas entró con su ejército,
fueron los periecos de Carias los que se ofrecieron para guiar a los tebanos en Laconia y
las demás comunidades periecas exigieron esa entrada en Laconia para rebelarse contra
Esparta77. Otras comunidades periecas en una situación similar actuaron de manera
diferente. Oion continuó perteneciendo a Esparta y de su caída en manos tebanas no
sabemos nada, Pelana no abandonó a los espartanos pero fue capturada en 369 a.C. y
Carias apoyó a los tebanos pero fue tomada por Esparta en 368 a.C. Probablemente siguió
siendo laconia durante los años siguientes78.
Las prisas de Arquidamo (rey de Esparta) por reconquistar Carias en los momentos
previos a la batalla de Mantinea (362 a.C.) indican una fuerte importancia estratégica para
los lacedemonios como un lugar de paso79, También fue por donde penetraron en Laconia
72. VITRUVIO, Sobre la Arquitectura, I,1,5.
73. JENOFONTE, op. cit.. 3,3,4-11
74. G. HUXLEY (1967), “The medism of Caryae”, Greek, Roman and Byzantine Studies, 8,1,
pp. 31-32. M. VALDÉS GUÍA (2005), op. cit. p. 218.
75. M. VALDÉS GUÍA (2005), op. cit. p. 218.
76. J. ROY (2009), op. cit., p. 208.
77. JENOFONTE, op. cit. VI,5,25.
78. J. ROY (2009), op. cit., p. 208.
79. JENOFONTE, op. cit., VII,1,28.
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los tebanos dirigidos por Epaminondas80 lo que reﬂeja la importancia del lugar como sitio
de paso y explica las luchas por el control. Jost considera que la situación de Tegea y
Mantinea en cuencas de ríos responde a su carácter agrícola y estratégico81.
Creemos destacable la función estratégica de Carias en el territorio, sobre todo
por los datos históricos que sitúan enfrentamientos muy habituales entre Tegea y Esparta
donde se ve envuelta la localidad de Carias pero también en los movimientos hacia el
sur del Peloponeso, como la llegada de Epaminondas. En este sentido, la apropiación
de Carias por parte de Tegea o por Esparta es fundamental para los sucesos históricos
que envuelven movimientos por el Peloponeso, como, por ejemplo, la insistencia de
Arquidamo por reconquistar Carias antes de la batalla de Mantinea del 362 a.C.82 cuyo
ﬁn era mantener bien defendidas todas las posiciones fronterizas de Laconia frente a los
ataques de la Liga Arcadia.
A rasgos generales se puede decir que en época clásica Carias fue una comunidad
perieca de Laconia83 e incluso es posible que sólo fuera parte de Tegea a partir de la
cesión de ciertas comunidades laconias a Arcadia y Mesenia durante el reinado de Filipo
II de Macedonia84. Filipo, de esta manera, pretendía castigar a Esparta por oponerse a
su expansión. También Pausanias observa unos horoi en la frontera entre Laconia y la
Tegeátide, concretamente en el monte Parnon85, lo que signiﬁca que en su época la zona
ya estaba perfectamente delimitada.
Antes de época clásica las fuentes son confusas y contradictorias, probablemente
porque, tanto Esparta como Tegea, querían apropiarse del territorio fronterizo donde se
situaba Carias. Se observa un movimiento de las fronteras relacionado con la ﬂuctuación
del poder en las comunidades que lindaban con Arcadia86, precisamente por la inexistencia
de una unidad política en épocas arcaica y clásica87 frente al creciente poder de Esparta y,
también, asociado a una demarcación ambigua de las fronteras.

80. JENOFONTE, op. cit.., VI,5,25.
81. M. JOST (1999), “Les schémas de peuplement de l’Arcadie aux époques archaïque et
classique”, en T.H. NIELSEN y J. ROY (eds.), Deﬁning Ancient Arkadia. Acts of the Copenhagen
Polis Centre, Vol. 6, Copenhague, p. 202.
82. JENOFONTE, op. cit., VII,1,28.
83. G. SHIPLEY (1997), “The Other Lakedaimonians: The Dependent Perioikic Poleis of
Laconia and Messenia”, T.H. en HANSEN (ed.) The Polis as an Urban Centre and as a Political
Community, Copenhague, pp. 238-239.
84. POLIBIO, Historias, IX,28,7.
85. G. DAVERIO ROCCHI (1988), op. cit., p. 196.
86. J. ROY (2009), op. cit., p. 210.
87. T.H. NIELSEN (1999), op. cit., p. 51.
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C
En este artículo hemos tratado de ver la historia de una localidad de frontera
como ejemplo de la ambigüedad difusa de las fronteras griegas y, más concretamente de
las fronteras lacedemonias.
En el caso concreto de Carias se observa que no hay una frontera perfectamente
delimitada sino que ﬂuctúa, al menos en época arcaica y clásica, cuando Esparta y Tegea
se enfrentan por el control de la localidad. En época clásica, Esparta controla la localidad
y Carias adquiere conciencia de sí misma y empieza a entrar en el juego intentando
desligarse del poder lacedemonio.
En época arcaica también observamos una clara intencionalidad de vincular
la localidad a Laconia mediante la situación de un santuario dedicado a Ártemis y
relacionado con el ciclo iniciático femenino, así como de tradiciones míticas propiamente
lacedemonias. Es posible que por esta razón la localidad perteneciera antes a Esparta,
como área conquistada, que a Tegea. No obstante, sigue habiendo interrogantes porque
Tegea asume Carias como propia cuando la incluye entre los parajes de su sinecismo. Sin
embargo, con los datos arqueológicos actuales, parece que Tegea se conﬁgura más tarde
que Esparta pero las fuentes literarias se reﬁeren a enfrentamientos muy tempranos entre
ambas poleis, lo que deja abierta esta cuestión. El santuario está asociado directamente
a la expansión lacedemonia y la apropiación de la frontera ya que, de esta manera,
sancionaban la posesión de la localidad. No obstante, no podemos dar respuesta a la
fecha fundacional del santuario porque la historia del ataque de Aristómenes parece una
construcción posterior y no hay datos arqueológicos.
Por otra parte, Carias es un lugar de paso en el Peloponeso y adquiere una
importancia clave como entrada hacia Laconia desde la Argólide, hecho fundamental en
los momentos de conﬂictos como las Guerras Médicas o la invasión de Laconia por los
tebanos.
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En dicho estudio se elaborará un análisis acerca de la evolución tipológica del
plato de cerámica ibérica pintada en la necrópolis del Poblado (se decidió realizarlo de
este cementerio pues es el que mayor vida útil tiene de las tres necrópolis con las que
cuenta el enclave) del yacimiento de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia) y
sus consecuencias en el mundo ritual ibérico (se tendrá en cuenta la evolución general
así como en qué tipo de ajuar se localizan, masculino o femenino). De la misma forma,
se estudiará un curioso fenómeno que es el uso del plato como tapadera a pesar de que
dentro de las tipologías ibéricas existe la forma de tapadera. Para terminar, se verá que
papel juega en la jerarquización de esta necrópolis y se realizarán toda una serie de
conclusiones.
Palabras claves: Necrópolis, plato de cerámica ibérica pintada, jerarquización,
plato como tapadera y composición de ajuares.

A
In this study we will analyze the typological evolution of the Iberian ceramic
plate which was painted in the necropolis of the so called Poblado (made in this cemetery
since it’s the one with the longest useful life, out of the three cemeteries the settlement has)
in the Coimbra del Barranco Ancho site, located in Jumilla, Murcia; we will analyze as
well its consequences in the Iberian ritual world (by taking into account both the general
evolution and in what kind of trousseau, male or female, they’re found). Concurrently,
we will go through a curious phenomenon: the use of the plate as a cover even though in
the Iberian typologies the cover shape actually exists. To ﬁnalize, we will see what role
it plays in the hierarchical classiﬁcation of this necropolis and we will come to diﬀerent
conclusions.
Keywords: Necropolis, painted Iberian ceramic plate, hierarchical classiﬁcation,
plate as a cover and trousseaux arrangements.
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I
- El yacimiento de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia).
Nos encontramos ante un enclave arqueológico de época ibérica que se ubica
a 38º 26’9’’ latitud norte y 2º 21’ 40’ longitud Este, según la hoja nº 869 “Jumilla” del
Instituto Geográﬁco Catastral a escala 1:50000. Es decir, se encuentra localizado a unos
4.5 Kms al sur-sureste de la ciudad de Jumilla en la estribación septentrional de la sierra
de Santa Ana y se trata de uno de los yacimientos más relevantes para abordar el área
de conocimiento del poblamiento prerromano de la comarca Yecla-Jumilla junto con el
yacimiento Pasico de San Pascual/El Prado1.
Este yacimiento arqueológico está formado, en su conjunto, por un amplio
poblado del tipo oppidum, un santuario propio a unos pocos cientos de metros al Este del
núcleo habitado y un grupo de tres necrópolis de incineración. El hallazgo superﬁcial de
un hacha de bronce de cubo y unas anillas tipo Tauton2 hace que se pueda llegar a pensar
la posibilidad de que hubiera un poblamiento o al menos un hábitat en este yacimiento, al
menos, desde el Bronce Final3.
Es difícil establecer qué pueblo ibérico pobló la comarca del altiplano murciano
y, en concreto, Coimbra del Barranco Ancho. La información que nos proporcionan las
fuentes escritas es fragmentaria y en muchos casos contradictoria entre sí por lo que no
podemos arrojar conclusiones ﬁables. Del mismo modo, las escasas fuentes epigráﬁcas
que han sido documentadas en los yacimientos ibéricos del sureste, sobre todo plomos
y graﬁtos en cerámica, tampoco nos proporcionan una mayor información de la que nos
dan las fuentes escritas debido a la problemática, aún sin solucionar, de la interpretación
de la lengua ibérica.
El poblado, de excelentes defensas naturales y artiﬁciales4, se encuentra situado
en el primer tercio de la falda norte y sureste del cerro del Maestre, en un gran rellano
a dos vertientes. La acrópolis de dicho asentamiento se encuentra al sureste a 700-825
1. MOLINA GRANDE, M. A. y J. MOLINA GARCÍA (1973), Carta arqueológica de Jumilla.
Murcia. pp. 174-176. De la misma forma, y a modo de síntesis, se puede leer el siguiente artículo
para tener una visión panorámica del poblamiento en Jumilla: UREÑA GÓMEZ, Mº I. y Mº L.
PRECIOSO ARÉVALO (1996), “La pervivencia del asentamiento humano en la zona de Jumilla”,
Panta Rei. Revista de ciencia y didáctica de la Historia II. pp. 9-20.
2. MOLINA GRANDE, M. A. y J. MOLINA GARCÍA (1991), Carta arqueológica de Jumilla.
Addenda 1973-1990. Murcia. pp. 161-167, ﬁgura 64.
3. ROS SALA, M. M, (1990), “Datos para una deﬁnición del Bronce Final Pleno en el Altiplano
Yecla-Jumilla: Las cazuelas carenadas de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla)”, Trabajos de
Prehistoria 47, pp. 351
4. Para conocer de forma más profunda las defensas de este poblado, se puede consultar el
siguiente trabajo que muestra de forma resumida (pero magníﬁca) tal cuestión: LILLO CARPIO, P.
A. (1981), El poblamiento ibérico en Murcia. Murcia. pp. 185-186 y 189-190.
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metros aproximadamente sobre el nivel del mar y con el hábitat del poblado hacia el
norte, extendiéndose de oeste a este hasta las proximidades de una de las tres necrópolis
que alberga dicha comunidad.
Su posición es ideal pues se localiza en una comarca rica con suelos muy
eﬁcientes para el cultivo cerealista que practicaba esta comunidad. Además, este lugar
contaba con abundantes recursos hídricos, algo esencial para la ganadería. De igual
forma, se gozaban también de otros recursos como la explotación de las zonas boscosas
situadas en la sierra de Santa Ana y de actividades cinegéticas como la caza así como la
explotación de esparto5.
Además gracias a su posición estratégica inmejorable, dicho emplazamiento
domina dos grandes ejes de comunicación como son la parte sudoriental de la Meseta con
levante y sureste, lo que será la Vía Heraklea y los caminos que quedarán amortizados
en lo que será la vía Complutum-Cartagonova y Augusta6. Gracias a esta situación,
deberíamos incluir la hipotética presencia de alojamientos para viajeros aprovechando
las circunstancias para comercializar distintos tipos de productos manufacturados como
pueden ser determinados tipos cerámicos como las cerámicas de lujo importadas como
son las áticas, las de barniz negro u otras cerámicas de importación ibérica procedentes
de otras localidades como los oinochoes estampillados, localizados en yacimientos de las
actuales provincias de Albacete, Ciudad Real o Cuenca7.
La acrópolis de carácter defensivo, se encuentra situada en el mismo cerro que
el resto del poblado apenas separada por unos cientos de metros, ocupando la cota más
alta de un complejo que hay que tomarlo como tal, como la unión de esta acrópolis, del
poblado, de las tres necrópolis de incineración y del santuario8. Esto se conﬁrma con el
estudio del material anfórico ibérico que nos da una misma secuencia cronológica para la
acrópolis y el poblado con su necrópolis homónima9.
En el conjunto también contamos con un santuario que se ubica en una maravillosa
posición ya que corona una colina a dos vertientes en un espacio abierto pero unido a todo
el conjunto. Un conjunto de terracotas en forma de cabeza masculina y femenina nos
indica que el santuario tiene su funcionamiento coincidiendo con el pleno funcionamiento
del Poblado y la necrópolis a él asociado10. Durante las excavaciones, que empezaron en
5. GARCÍA CANO, J. M. (1997), Las necrópolis ibéricas de Coimbra del Barranco Ancho
(Jumilla, Murcia). I. Las excavaciones y estudio analítico de los materiales. Murcia. p. 23
6. BLÁNQUEZ PÉREZ, J. Mº, (1992), “Las necrópolis ibéricas en el sureste de la Meseta”,
Congreso de Arqueología Ibérica: las Necrópolis, Serie Varia I, Madrid, p. 248-249.
7. GARCÍA CANO, J. M. (1997), op. cit., p. 23.
8. GARCÍA CANO, J. M. (1997), op. cit., pp. 21-23.
9. GARCÍA CANO, J. M. (1997), op. cit., p. 22.
10. GARCÍA CANO, J. M., A. INIESTA y V. PAGE (1991-1992), “El santuario ibérico de
Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla. Murcia)”. Anales de prehistoria y arqueología, 7-8. Murcia.
pp. 75-82.
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1993, se documentaron además de las terracotas ya mencionadas, mascaritas de plata,
pequeñas piezas de oro y platos cerámicos decorados con pintura en lo que pudieron ser
favissas muy mal conservadas fruto de la erosión.
Llegando al mundo funerario, hay documentadas tres necrópolis de incineración
para este complejo: la de la Senda, la del Barranco y la del Poblado que será la más
importante al extenderse su vida útil hasta la destrucción del poblado.
La necrópolis de la Senda tendrá una vida útil corta debido a que apenas quince
o veinte años después de empezar su funcionamiento, empieza también su vida útil la
necrópolis del Poblado que terminará por absorberla provocando el ﬁn de su vida práctica.
La mayoría de enterramientos que encontramos aquí están arrasados aunque se pueden
fechar para el S. IV a.C..
La necrópolis del Barranco se asienta al Oeste del Poblado en una explanada de
apenas cien metros cuadrados en el fondo del barranco que da nombre a Coimbra. Esta
explanada a su vez se encuentra limitada por la rambla principal del barranco y por una
torrentera que viene del poblado.
La necrópolis del Poblado, irá comiéndole terreno a la necrópolis de la Senda
y del Barranco provocando la desaparición de estas ya que la necrópolis del Poblado
reúne mejores condiciones espaciales, ambientales, topográﬁcas e, incluso, de prestigio al
encontrarse junto al acceso monumental del hábitat que era el lugar donde se enterraban
las élites. Por lo tanto, a partir del S. IV a.C., la necrópolis del poblado se convertirá en
el cementerio principal del enclave y será el único cementerio en funcionar durante el S.
III a.C. y las primeras décadas del S. II a.C., hasta el cese de su actividad producido por
la propia destrucción del poblado.
Será en la necrópolis del Poblado donde nos encontramos las tumbas más
ricas, esas que un sector de los especialistas han venido denominando como “tumbas
principescas” si bien dicho concepto es todavía fruto de numerosos debates. Posiblemente
esas sepulturas eran propiedad de las grandes élites y que actuarán de efecto llamada ya
que la mayor parte de los pobladores de Coimbra querrán enterrarse cerca de las élites,
generando de esta forma una fuerte relación cultural y sagrada a raíz de estos contextos
funerarios.
Por último, cabe destacar que dentro del poblado aparecen sepulturas infantiles
de inhumación, llegando a aparecer hasta siete inhumaciones infantiles en una sola
habitación. Estas siete inhumaciones aparecen acompañadas de un astrágalo de cordero
y bolitas de caliza ovoides o de barro esféricas, a modo de canicas. La disposición de
los cadáveres es arbitraria y aparecen en postura fetal, boca abajo, de lado, sentados
verticales e, incluso, en algunos casos, unos fragmentos de vaso cerámico cubren al
joven difunto11. El origen de este tipo de enterramiento puede venir dado por creencias
11. LILLO CARPIO, P. A. (1981), op. cit., pp. 192-193.
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religiosas ya que los cuerpos aquí hallados suelen ser neonatos que no habrían pasado
por un rito iniciático cerrándole este hecho su posible enterramiento en la necrópolis del
complejo. Esto explicaría que no encontremos niños neonatos en las necrópolis pero sí en
las casas de Coimbra.
- La cerámica del yacimiento.
Las cerámicas son el elemento de cultura material más abundante en Coimbra
del Barranco Ancho. Las producciones que documentamos en Coimbra son de cerámica
ática, tanto de ﬁguras rojas12 como de barniz negro, algo que se documenta en las
necrópolis del Poblado y la Senda con diversos ítems como kylikes, skyphoi, lekythoi,
kantharoi, etc13; de cerámica campaniense que se atestigua en exclusiva en la necrópolis
del Poblado y que pertenece a dos producciones: el taller de las Pequeñas Estampillas14 y
Campaniense A15, y la más abundante: la cerámica ibérica. Esta última se engloba en tres
grandes grupos: mesa (en la que englobaríamos el caso de las cerámicas de barniz rojo
ibérico16), almacenamiento y de cocina. También habría que incluir en este magno grupo
de cerámicas ibéricas otras formas como son las fusayolas, las pesas de telar, las macitas
cerámicas, los carretes cerámicos y los morillos cerámicos17.
La cerámica ibérica esta realizada a torno con arcillas bien depuradas cuyos
colores abarcan desde el anaranjado hasta el marrón pasando por toda la gama del beige.
El uso del torno puede vincularse con las relaciones que tiene el mundo ibérico con los
grandes pueblos colonizadores. De la misma forma, esta inﬂuencia se observa en la
cocción que permitirá lograr grandes acabados en las superﬁcies de la cerámica.
Además, el uso del torno desde el Ibérico Pleno tiene grandes consecuencias como
muy bien explica Virginia Page18 en su brillante obra “Imitaciones de inﬂujo griego en la
cerámica ibérica de Valencia, Alicante y Murcia”. Dichas consecuencias pensamos que
pueden llegar a afectar al propio imaginario colectivo pues lleva a cada miembro de una
familia, de una comunidad, un conjunto plato y vaso/copa para comer. Así vemos como
poco a poco la comunidad se va individualizando y se abandona el concepto comunal de
12. Una monografía bastante actualizada que trata con extensión todas las cerámicas de este
tipo en dicho yacimiento es la siguiente: GARCÍA CANO, J. M. y F. GIL GONZÁLEZ (2009), La
cerámica ática de ﬁguras rojas: talleres y comercio (S. IV a.C..). EL caso de Coimbra del Barranco
Ancho (Jumilla, Murcia). Murcia.
13. GARCÍA CANO, J. M. (1997), op. cit., pp. 99-115.
14. GARCÍA CANO, J. M. (1997), op. cit., pp. 115-116.
15. GARCÍA CANO, J. M. (1997), op. cit., pp. 116-118.
16. Cuyo objeto de estudio derivaremos a otro trabajo ya que su inclusión en el presente trabajo
podría distorsionar los resultados ﬁnales de este.
17. GARCÍA CANO, J. M. (1997), op. cit., pp. 188-193.
18. PAGE DEL POZO, V. (1985), Imitaciones de inﬂujo griego en la cerámica ibérica de
Valencia, Alicante y Murcia. Madrid.
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la comida (y por extensión concepto comunal de la propia comunidad) donde todos los
integrantes de una comunidad o de una familia comían de una misma sartén/olla.
Podemos decir que la cerámica ibérica presenta una gran amplitud en la variedad
técnico-funcional y tipológica, en un complejo proceso que queda muy bien reﬂejado en
el registro arqueológico19.
El acabado exterior suele mostrar una capa de engobe o lechada blanca que
en numerosos casos se muestra casi traslúcida y sobre la cual se asienta la pintura roja
aunque en ocasiones esta pintura puede ser también blanca o negra y, que en cualquier
caso, se aplica a la cerámica una vez cocida y seca. La decoración aborda desde motivos
geométricos sencillos que varían de formas simples como franjas o líneas, hasta
temas geométricos complejos que adornan la totalidad de la superﬁcie de los vasos.
Esporádicamente, se han localizado decoraciones ﬁtomorfas.
Las formas son muy variadas y no están sujetas al binomio forma-función,
también, tiene un papel importante la creatividad y la producción personal del alfarero de
turno. Otro dato a resaltar se trata de la evolución de las cerámicas ya que poco a poco
nos irán apareciendo nuevas formas, nuevos motivos o las propias formas irán variando,
sin embargo, esto no signiﬁca que estos nuevos adelantos se sobrepongan a los antiguos,
ambos coexistirán enriqueciendo las formas cerámicas.
Este tipo de cerámica, como dice el Dr. Lillo Carpio20, nos plantea numerosos
problemas de datación y establece una diferencia ya no tipológica sino funcional entre
piezas de uso común o doméstico y de tipo suntuario o ritual.
Del amplio abanico de cerámica ibérica que existe, en este trabajo nosotros nos
hemos centrado en la cerámica ibérica ﬁna pintada, término que acuñó por vez primera
Don Emeterio Cuadrado21. Dicho término tuvo una gran aceptación por parte de los
investigadores a la hora de deﬁnir aquellas piezas que están producidas a partir de arcillas
depuradas con buenos acabados de superﬁcie. La mayoría de estas piezas cuenta con
decoraciones de motivo geométrico en el exterior22.
Para ﬁnalizar esta introducción, como dice Don Emeterio Cuadrado23: “La
pretensión de tipiﬁcar esta cerámica no tiene miras ambiciosas, sino un objetivo netamente
19. Una síntesis muy aclaratoria al respecto se encuentra en el siguiente estudio: RUIZ
RODRÍGUEZ, A. C. y M. MOLINOS MOLINOS (1995), Los íberos. Análisis arqueológico de un
proceso histórico. Barcelona. pp. 171-175.
20. LILLO CARPIO, P. A. (1981), op. cit., p. 333.
21. CUADRADO DÍAZ, E. (1972): “Tipología de la cerámica ibérica ﬁna de “El Cigarralejo”.
Mula. Murcia”, Trabajos de Prehistotoria, 29. p. 125 y, CUADRADO DÍAZ, E. y F. QUESADA
SANZ (1989), “La cerámica ibérica de <El Cigarralejo> (Murcia). Estudio de cronología”, Verdolay
1. pp. 49-115.
22. GARCÍA CANO, J. M. (1997), op. cit., p. 127.
23. CUADRADO DÍAZ, E. (1972), op. cit.,p. 123.
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práctico que es el de simpliﬁcar la descripción de la cerámica” para luego poder estudiar
un aspecto de ella de forma eﬁciente como aquí vamos a hacer.

M
Este estudio hemos podido elaborarlo gracias a que la mayoría de sepulturas están
catalogadas y estudiadas24 por lo que podemos extraer conclusiones ﬁables y no meras
especulaciones. De la misma forma, solo se estudiará aquellos elementos cerámicosplatos- documentados como parte de los ajuares funerarios (obviando aquellos que se
sitúan fuera de contexto) ya que son los que nos proporcionan información tipológica,
cronológica o de composición de ajuar. Dentro de estos elementos-platos, nos hemos
centrado en los de cerámica ibérica pintada, por lo tanto, se han desechado ítems no
cerámicos así como otros elementos ceramológicos como las cerámicas áticas y
campanienses ya que ocuparían otro lugar distinto al grupo de la cerámica autóctona. De
la misma forma, se ha obviado la cerámica ibérica de barniz rojo ya que hemos decidido
centrarnos en exclusiva en la cerámica ibérica pintada para obtener unos resultados más
especíﬁcos.
El catálogo25 está enfocado únicamente al plato que cumple unas medidas
determinadas aunque nosotros hemos ampliado esas medidas para abarcar más elementos
ya que dentro de este término genérico de “plato”, no hemos hecho diferencias taxonómicas
atendiendo al diámetro del borde como hace el Dr. Don Emeterio Cuadrado26 al diferenciar
entre fuentes, platos y platillos ya que el tamaño no es suﬁciente para diferenciarlos ya
que, como apunta acertadamente el Dr. Don José Miguel García Cano27, las fuentes pueden
llegar a ser platos de mayor formato y, además, hay que tener en cuenta la extraordinaria
riqueza de proporciones, perﬁles y derivaciones inherentes a los alfareros ibéricos. En
deﬁnitiva, el catálogo que sirve de guía a nuestro estudio es de elaboración propia aunque
está basado en los catálogos que realiza el Dr. Don José Miguel García Cano28.
24. GARCÍA CANO J.M., V. PAGE DEL POZO, J. GALLARDO CARRILLO, F. RAMOS
MARTÍNEZ, E. HERNÁNDEZ CARRIÓN y F. GIL GONZÁLEZ (2008): El mundo funerario
ibérico en el altiplano Jumilla-Yecla (Murcia): La necrópolis del Poblado de Coimbra del Barranco
Ancho. Investigaciones de 1995-2004. II. Las incineraciones y los ajuares funerarios. Murcia. pp.
13-197. Contamos con 158 tumbas en total dentro de la Necrópolis del Poblado.
25. Dicho catálogo se encuentra en el TRABAJO FIN DE GRADO (inédito) de CASTILLO
LOZANO, J. A. leído en la Universidad de Murcia en el 2013 con el título de este mismo artículo.
Para la elaboración de este artículo, así como la propia comunicación del Congreso del que nace
este trabajo, nos hemos servido de este catálogo y de las estadísticas que de él se desprenden.
26. CUADRADO DÍAZ, E. (1972), op. cit., p. 140.
27. GARCÍA CANO, J. M. (1997), op. cit., p. 166.
28. Dichos catálogos, que nos han servido como guía para confeccionar nuestro catálogo de
platos de cerámica ibérica pintada, se encuentran en los siguientes trabajos: GARCÍA CANO, J.
M. (1993), Las necrópolis ibéricas en Murcia. Un ejemplo paradigmático: Coimbra del Barranco

159

La ﬁcha catalográﬁca que se muestra a continuación es la que hemos utilizado
para nuestro estudio:
TUMBA Nº “X”
−
Nº de platos
−
Nº de platos con borde al exterior
−
Nº de platos con borde recto y al interior
−
Cronología
−
Ajuar
−
Bibliografía
A la hora de elaborar la ﬁcha catalográﬁca, hemos encontrado oportuno colocar
tipológicamente juntos los platos de borde recto con los de borde al interior ya que en la
práctica aligera el trabajo y, al mismo tiempo, nos permitía tener una visión global pues
formalmente, la diferencia entre un borde al interior y un borde recto es prácticamente
ínﬁma existiendo incluso platos con bordes ligeramente hacia el interior en los cuales hay
que ﬁjarse muy bien para no asignarlo como un plato de borde recto. Por lo tanto, esta
uniﬁcación tipológica es beneﬁciosa de cara a la tipología y a nuestro trabajo, y no plantea
ningún problema al ser formas similares.
En lo relacionado con el tipo de ajuar, los hemos venido clasiﬁcando de una
forma tradicional, es decir, hemos ido diferenciándolos a través de los utensilios que
poseen las sepulturas. Así las tumbas masculinas suelen tener algún tipo de arma mientras
que las femeninas suelen tener adornos personales, varillas de algún tipo de metal y, sobre
todo, fusayolas.
En cualquier caso, este método de clasiﬁcar el ajuar no es del todo preciso por
lo que esta clasiﬁcación se complementa con los estudios antropológicos realizados a
los restos de los difuntos de este conjunto -entre estos estudios cabe destacar el más
actualizado de ellos llevado a cabo por los especialistas García Cano, Gallardo, Ventura
y Subira29- cuyos resultados arrojan una información similar a la realizada por nosotros.

Ancho. Estudio analítico.[Tesis doctoral]. Murcia; GARCÍA CANO, J. M. (1997), Op. Cit y
GARCÍA CANO, J. M. et alii (2008), op. cit.
29. GARCÍA CANO J. M., M. EULÁLIA SUBIRÁ y J. GALLARDO CARRILLO (2008),
“La necrópolis ibérica del Poblado (Jumilla, Murcia). Datos antropológicos” en ADROHER, A. y
J. BLÁNQUEZ (eds.), 1er Congreso Internacional de Arqueología Ibérica Bastetana. Madrid. pp
59-68.
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E
El total de tumbas analizadas se alzará a 158, las que están publicadas a día de
hoy tal y como hemos incidido con anterioridad, de entre las cuales, 64 son distintivas
para nosotros pues contienen el ítem de plato de cerámica ibérica pintada.
Estas 64 sepulturas, repartidas entre los inicios del S. IV a.C. y los albores del S.
II a.C., contienen 154 platos de entre los cuales, vemos una mayoría de platos tipo borde
al exterior. De esta tipología de platos, contamos con unos 91, que suponen casi un 60
% del total (exactamente un 59.1%). Por lo tanto, vemos que son mayoritarios los platos
de este tipo si lo comparamos con los platos de la tipología de borde recto/interior que
apenas alcanzan un 28.6 % merced a los 44 platos documentados de este tipo. También
contamos con unos 19 platos (que suponen un 12.3% del total de platos) de los que no
se ha podido precisar tipología porque se encuentran muy fragmentados y no podemos
documentar el tipo de su borde. La gráﬁca que a continuación presentamos nos reﬂeja los
datos que con anterioridad hemos nombrado:

Figura 1. Gráﬁca elaborada a partir de los datos extraídos del catálogo
elaborado por CASTILLO LOZANO, J. A. (2013), Op. Cit., pp.14-29.
Leyenda:
1) Platos con borde al exterior (91 platos)
2) Platos con borde recto y/o al interior (44 platos).
3) Platos con tipología indeterminada (19 platos).

Otro aspecto clave para el estudio de este elemento compositivo de los ajuares
funerarios ibéricos, es el ajuar tipo, con ello nos referimos, si se trata de un ajuar tipo
masculino o un ajuar tipo femenino. Del total de 158 tumbas, contamos con una amplia
mayoría masculina, 71 tumbas que suponen un 44.9 % del total. Respecto a los ajuares
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femeninos, observamos, como están en clara minoría respecto al total ya que contamos
con 52 tumbas que suponen un 32.8 % del total. Al aplicarse este criterio en los ajuares
objeto de análisis, comprobamos que las estadísticas de tumbas con platos, proporcionan
unos porcentajes parecidos: 53.1 % de ajuar tipo masculino, 39.1 % de ajuar tipo femenino
y un 7.8 % de ajuar indeterminado.
Otro factor que comprobamos al estudiar el elemento plato de cerámica ibérica
pintada, es el decrecimiento que se produce a medida que transcurre el tiempo ya que
pasamos de documentar 108 platos para el S. IV a.C. que supone un 70.7 %, a documentar
21 ítem para el S. III a.C. que supone un 13.6 % y, para ﬁnalizar, vemos como queda
un porcentaje residual del 6.5% para el S. II a.C. merced a únicamente diez platos
documentados. La ﬁgura 2 que a continuación reproducimos da muestras de la mayor
presencia de platos durante el transcurso del S. IV a.C.. y su decrecimiento a medida que
discurre el tiempo.

Figura 2. Gráﬁca elaborada a partir de los datos extraídos del catálogo
elaborado por CASTILLO LOZANO, J. A. (2013), Op. Cit., pp.14-29.
Leyenda:
1) Platos documentados para el S. IV a. C. (108 platos)
2) Platos documentados para el S. III a. C. (21 platos)
3) Platos documentados para el S. II a. C. (10 platos)
4) Platos con cronología indeterminada (15 platos).

Dicho descenso también parece observarse en el número de tumbas con el
elemento que estamos estudiando y es que en general el número de tumbas desciende

162

Antigüedad in progress...Actas del CIJIMA I

hasta que la necrópolis termina su vida útil en las primeras décadas del S. II a.C.. De esta
manera, observamos como de las 39 tumbas con este ítem que documentamos en el S. IV
a.C.. (que suponen un 60.9 % de las tumbas con plato y un 24.68 % de las tumbas totales),
pasamos a 14 tumbas con plato en el S. III a.C.. (que suponen un 21.8 % de las tumbas
con plato y un 8.86 % de las tumbas totales) y, ﬁnalmente, a escasamente 7 tumbas con
este ítem en el transcurso en que se usa este cementerio durante el S. II a.C. (que suponen
un 10.9 % de las tumbas con plato y un 4.5 % de las tumbas totales).
P
Dicho tipo representa, como se ha dicho anteriormente, el 59.1% del total de
platos fruto de los 91 platos documentados.
Estos platos se caracterizan por tener el borde vuelto al exterior, un fondo
ligeramente inclinado o curvo y pie de anillo. Suelen estar decorados con diversos
motivos, por ello, no es viable hacer una clasiﬁcación de este elemento a partir de su
decoración.
Dentro de esta tipología, encontramos siete tipos y, dentro de estos siete modelos,
distintas variantes30 que en este trabajo no hemos estudiado.
−
Platos de borde hacia el exterior en el S. IV a.C..
Durante esta centuria, documentamos 63 platos de borde al exterior lo que supone
más de la mitad de los platos documentados en este siglo (un 58.3 % exactamente) y un
40.9 % del número de platos totales.
Otro aspecto interesante, es observar cuantos platos de borde al exterior
pertenecen a ajuares tipos masculinos y cuales femeninos, al analizarlo, vemos como
hay más tumbas de ajuar tipo masculino (21 tumbas) que femenino (18 tumbas), sin
embargo, se depositan más platos de borde al exterior en las tumbas femeninas ( 39) que
en las masculinas (24), esto puede deberse al ritual de deposición de ajuar o, bien, a la
presencia de riquísimas tumbas principescas de ajuar tipo femenino que proporcionan un
gran número de plato como, por ejemplo, la tumba 7031.
En conclusión, podemos observar que la introducción del plato, en el ajuar tipo
masculino o femenino, es indiferente pues se inserta indistintamente en ambos. Esto
30. GARCÍA CANO, J. M. (1997), op. cit., pp. 166-175.
31. GARCÍA CANO J. M., V. PAGE DEL POZO y A. INIESTA (1987), La sepultura 70 de la
necrópolis del Poblado. Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla). Murcia; GARCÍA CANO, J. M.
(1991), “Informe sobre la V campaña de escavaciones en la necrópolis ibérica <El poblado> de
Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla)”, Excavaciones y prospecciones arqueológicas en la región
de Murcia 2. pp. 150-163; GARCÍA CANO, J. M. (1999), Las necrópolis ibéricas de Coimbra
del Barranco Ancho (Jumilla. Murcia).II. Análisis de los enterramientos, catálogo de materiales y
apéndices. Murcia. pp. 45-58 y GARCÍA CANO, J. M. et alii (2008), op. cit., pp. 87-105.
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puede deberse bien a modas o a un ritual de enterrarse con los objetos de uno ya que
el plato no es un elemento lujoso porque era un objeto al que tenían alcanza todos los
habitantes de la comunidad, tal vez, esto nos ayuda a comprender la enorme presencia
de platos de borde al exterior en las sepulturas del S. IV a.C.. Además, vemos como hay
una mayoría de platos de borde al exterior respecto a los de borde al interior debido bien
a modas o a la mayor producción de esta tipología.
− Platos de borde hacia el exterior en el S. III a.C..
En siglo, identiﬁcamos 15 platos de borde al exterior que suponen un 71.4 %,
para el total de platos estudiados para este S. III a.C., y un 9.7 % para el número de platos
totales.
Para este siglo, documentamos ocho ajuares tipo masculino, cinco ajuares
tipo femenino y un ajuar indeterminado. Dentro de los ocho ajuares tipo masculino,
documentamos quince platos de los cuales once son de borde al exterior que suponen el
52.4 % del número de platos para esta centuria y un 7.14% del total. Dentro de los ajuares
femeninos, encontramos con cuatro platos de borde al exterior lo que supone un 19.1 %
para S .II a.C.. y un mísero 2.6 % del total.
Observamos un descenso tanto del número de sepulturas como un descenso en
la presencia del ítem plato que puede traducirse como un abandono de enterrarse con
elementos propios de la vida otidiana fruto de una mayor diﬁcultad a la hora de enterrarse
en la necrópolis o también como un empobrecimiento generalizado de la comunidad pues
las tumbas más ricas las situamos en el siglo pasado. Sin embargo, dentro de este descenso
vemos un aumento de la proporción de los platos de esta tipología que poco a poco se va
imponiendo al plato de borde recto/al interior que va ocupando cada vez más un lugar
residual en la composición de ajuares funerarios. Esto puede ser debido a varios factores:
una mayor utilidad por parte de esta tipología, por modas imperantes o porque estos
fueran típicamente ibéricos mientras que los platos con borde recto/al interior representen
un eco de antiguas modas ya que la forma que se va a ir asentando es la otra.
− Platos de borde hacia el exterior en el S. II a.C..
En las primeras décadas de este siglo, registramos 8 platos de borde al exterior
que suponen un 80 % de los platos de este S. II a.C.. y un mínimo 5.2 % de los platos
totales.
De estos ocho platos, 5 se encuentran en un ajuar tipo masculino que supone un
50 % del total de platos para este siglo y un escaso 3.25 % para el total. Los otros tres
pertenecen a ajuares indeterminados.
Por tanto, observamos como la presencia del plato en esta centuria es mínima
(también fruto de la poca vida de la necrópolis en este siglo). Además observamos dos
procesos que han venido desarrollándose a lo largo de estos siglos, uno es la presencia
cada vez mayor del plato de borde al exterior sobre el de borde recto/al interior que en
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este siglo es meramente residual. El otro proceso al que me reﬁero es a la aparición del
elemento plato en los ajuares tipo pues hemos visto como en el S. IV a.C.. el plato se
colocaba con más o menos la misma frecuencia en ambos ajuares tipo, para luego ir
sufriendo un cambio que cristaliza en este siglo II a.C. donde no encontramos ningún
plato en un ajuar tipo femenino, lo que nos indica un cambio en la mentalidad de la
comunidad. A pesar de ello, tampoco podemos dar una tesis clara ya que el muestreo se
va empequeñeciendo a lo largo del año, algo que también es clave como veremos más
adelante.
P
Se han tomado los platos de borde recto o al interior dentro de la misma tipología
ya que las formas son similares. Representa el 28.6% del total de platos fruto de los 44
platos documentados.
Los platos de esta tipología destacan por tener un cuerpo con paredes muy
curvadas que ﬁnalizan en un borde recto, engrosado o levemente entrante. El fondo
externo tiene un umbo marcado. Base de anillo con pie alto rectangular o troncónico. Van
decorados con motivos simples a base de combinaciones de líneas/franjas y geométricos
complejos.
Se han distinguido cinco tipos con diez variantes32 que no hemos estudiado en
este trabajo ya que este no es el objetivo de este estudio.
− Platos con borde recto o al interior en el S. IV a.C.
Durante el S. IV a.C.., documentamos 40 platos de borde recto o al interior lo
que supone un 40.9 % para los platos estudiados dentro de esta cronología y un 25.97 %
del número de platos totales.
De estos 40 platos, 17 pertenecen a ajuares tipo masculinos (15.7% de los
de platos para este siglo y un 11% del total de platos) y 23 pertenecen a ajuares tipo
femeninos (21. 3 % del número de platos de este siglo y un 14.9 % del total de platos).
Podemos ver que existe una equidad entre ajuares tipo, equidad que irá
desapareciendo a medida que avance el tiempo ya que hay una presencia reseñable de
platos de esta tipología que irá disminuyendo a medida de que transcurra el tiempo bien
por moda o bien por ser platos menos funcionales que los de borde al exterior.
− Platos con borde recto o al interior en el S. III a.C.
En el transcurso este siglo, documentamos únicamente dos platos (respecto a los
quince de borde al exterior para la misma cronología), viendo como esta producción va
perdiendo fuerza y, poco a poco, va ocupando un lugar marginal en la composición de
32. GARCÍA CANO, J. M. (1997), op. cit., pp. 175-182.
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ajuares funerario y es que estos dos platos apenas representan un 9.5 % de los platos del
S. III y un residual 1.3 % de los platos totales.
− Platos con borde recto o al interior en el S. II a.C..
Esta dinámica decreciente respecto a la presencia de platos que hemos comentado
para el S. III a.C., se termina asentando en los primeros tiempos del S. II a.C.. donde solo
encontramos un plato de borde recto o al interior, el cual no podemos determinar a qué
ajuar tipo pertenece. En deﬁnitiva, nos encontramos ante un elemento del todo residual
dentro de la composición de ajuares funerarios.

F
La variedad formal de la cerámica ibérica pintada es muy extensa de ahí que
poseamos una forma propia de tapadera de cerámica ibérica pintada. Dentro de las
tipologías al uso de la cerámica ibérica, la tapadera ocupa la forma 28 Coimbra33 y la P16
de Cuadrado34.
Los datos extraídos por el profesor García Cano en las primeras 74 sepulturas
de la necrópolis del poblado35 nos documenta que sólo un 4.1% de los enterramientos
utilizan la tapadera con su función natural. Dicho fenómeno parece repetirse también en
el conocido yacimiento de “El Cigarralejo” con un 5.5%36. Quizás esto venga dado por la
abundancia, riqueza y variedad de platos que podían emplearse con la misma función y
que formarían parte de un ritual de enterramiento propio del mundo ibérico.
Un caso paradigmático al respecto es la tumba nº 16/20 de la necrópolis del
poblado de Coimbra del Barranco Ancho donde la urna funeraria es cubierta con un plato
de borde al exterior, Nº 274337, de diámetro 16. 25 cm que recubre y sobrepasa la boca
de la urna Nº 274238. Al mismo tiempo se introduce como parte del ajuar funerario una
tapadera de cerámica ibérica pintada, Nº 2755, variante 1 de la forma Coimbra 2839. A
continuación, se puede observar dicho ajuar funerario:
33. GARCÍA CANO, J. M. (1997), op. cit., pp. 182-185.
34. CUADRADO DÍAZ, E., op. cit., tabla XXIX.
35. El estudio de estas primeras 74 tumbas fueron publicadas en: GARCÍA CANO, J. M. (1997),
op. cit. En la actualidad, el número de sepulturas estudiadas y catalogadas se ha visto aumentado y
fue publicado en GARCÍA CANO et alii (2008), op. cit.
36. GARCÍA CANO, J. M. (1997), op. cit., pp. 182-185.
37. GARCÍA CANO, J. M. (1999), op. cit., pp. 94-95 y GARCÍA CANO, J. M. et alii (2008),
op. cit., pp. 29-30, ﬁgura 27.
38. GARCÍA CANO, J. M. (1999), op. cit., pp. 94-95 y GARCÍA CANO, J. M. et alii (2008),
op. cit., pp. 29-30, ﬁgura 27.
39. GARCÍA CANO, J. M. (1997), op. cit., pp. 182-185 y GARCÍA CANO, J. M. et alii
(2008), op. cit., pp. 29-30, ﬁgura 28.
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Figura 3. Imagen extraída de GARCÍA CANO, J. M. et alii (2008), Op. Cit., pp.228-229, ﬁguras
27 y 28. Se trata del ajuar de la tumba 16/20 donde encontramos un plato que actúa como
tapadera y, al mismo tiempo, como parte del ajuar, documentamos una tapadera ibérica variante 1
de la forma Coimbra 28.

Las urnas no solo se tapan con tapaderas de cerámica ibérica pintada o, con
distintas tipologías de platos u otra formas cerámicas como la patera de borde recto de
cerámica ibérica común, Nº 7230, de la tumba nº 13840. También existe otra modalidad
que consiste en cubrirlas con piedras como sucede en la tumba principesca nº 7041. En
cualquier caso parece que el objetivo es no dejar la urna funeraria abierta lo que nos pone
bajo la apreciación de que se trata de un ritual donde el objetivo último es sellar la urna
para que el interior no se contamine con el exterior.
Pasando ya a analizar en exclusiva el elemento de plato de cerámica ibérica
pintada como tapadera de urnas funerarias, observamos que de las 158 tumbas que se
extienden desde los albores del S. IV a.C. a las primeras décadas del S. II a.C. en la
necrópolis del poblado, únicamente 19 de ellas albergará este tipo de ítem con esta función
determinada. Los 19 platos empleados como tapadera en otras tantas tumbas, suponen el
12% del total de tumbas. De esta forma, estos diecinueve platos son un 29.68 % de las
40. GARCÍA CANO, J. M. et alii (2008), op. cit., pp. 165-166, ﬁgura 194.
41. GARCÍA CANO J. M., V. PAGE DEL POZO y A. INIESTA (1987), op. cit.; GARCÍA
CANO, J. M. (1991),op. cit. pp. 150-163; GARCÍA CANO, J. M. (1999), op. cit., pp. 45-58 y
GARCÍA CANO, J. M. et alii (2008), op. cit.,pp. 87-105).
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64 sepulturas que hemos documentado que albergan este tipo de ítem en la composición
de sus ajuares. De ellos, estudiaremos los 17 que son platos de cerámica ibérica pintada
pues los restantes son un plato de barniz negro ático, Nº 5540, en la tumba nº 5542 y otro
de barniz rojo ibérico, nº 6703, en la tumba nº 11143.
De estas 19 tumbas que documentamos con platos que cumplen la función de
tapadera, once son de ajuar tipo masculino lo que supone un 57.9 % mientras que el 15.8
% pertenece a urnas de ajuar tipo femenino. El 26.3 % restante corresponde a ajuares por
el momento indeterminados.
En el S. IV nos encontramos con 5 tumbas con este elemento plato de cerámica
ibérica pintada, el mismo número nos encontramos durante el S. III y S. II con una
distinción, el número de tumbas va descendiendo a medida que va transcurriendo el
tiempo. Por lo tanto, el uso del plato como tapadera irá ascendiendo a lo largo del tiempo,
así en el S. IV tenemos 5 tumbas con platos-tapaderas de 39 tumbas que contienen
plato, por lo que estaríamos hablando de un escaso 12.8 %. Mientras que para el S. III
contamos con 5 de estos ítems para unas 14 tumbas con plato lo que sería un 35.7%
habiéndose producido un aumento porcentual considerable respecto al siglo pasado.
Dicho incremento en el porcentaje veremos que se termina de gestar en el S. II, donde
tenemos 5 ítems para únicamente 7 tumbas con plato para este siglo, adquiriendo un 71.4
%. Por tanto, puede apuntarse que es una costumbre que ha ido aumentando a medida que
ha ido transcurriendo el tiempo sin perder de vista que la muestra que hemos ido tomando
para estudiar este fenómeno ha ido disminuyendo a medida que ha transcurrido los siglos.
Analizando los 17 ítems, encontramos con que hay un dominio del plato de
borde al exterior por ser más útil su uso como tapadera al tratarse de una forma que
tapa la totalidad del diámetro de la boca de la urna que está destinado a cubrir frente
el plato de borde recto-hacia el interior que suele dejar espacios sin tapar. A las cifras
nos remitimos, mientras que contamos con 12 platos-tapaderas de borde al exterior que
suponen un 70.1 % del total de platos ibéricos utilizados como tapadera, sólo contamos
con 5 platos ibéricos de borde recto-hacia el interior lo que supone un 29.4 %. Esto puede
suponer parte del ritual de cerrar herméticamente la urna del exterior para que los restos
del difunto estén protegidos del exterior.
Existe una evolución cronológica al respecto ya que durante el S. IV tenemos una
equidad entre bordes al exterior y bordes rectos-al interior ya que contamos con 3 bordes
al exterior que suponen un 60% de los platos-tapaderas para el S. IV y con 2 bordes
rectos-al interior que suponen un 40 %. Sin embargo, ya en el S. III estas proporciones
desaparecen a favor del borde al exterior ya que contamos con cuatro (80 % para el total
de platos de este siglo) por solo uno de borde recto-al interior (20%), porcentajes que se
42. GARCÍA CANO, J.M. (1991), op. cit., p. 152, láminas 3 y 5, y GARCÍA CANO, J. M. et
alii (2008), op. cit., pp. 70-75, ﬁgura 85.
43. GARCÍA CANO, J. M. et alii (2008), op. cit., pp. 136-138, ﬁgura 165.
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repiten para el S. II (80%-20% respectivamente). Esto se debe a que el plato con borde
al exterior es más funcional como tapadera ya que tapa la totalidad de la boca de la urna
cosa que el plato de borde recto/al interior no puede conseguir.

Figura 4. Imagen extraída de GARCÍA CANO, J. M. et alii (2008), Op.
Cit.,p. 346, ﬁgura 145. En dicha imagen se ve el fenómeno, que solo se
documenta para el S. IV a. C., de introducir el plato por el pie para que
actúe como tapadera.

En cuanto a la tipología de los ajuares, vemos un predominio masculino que se
mantendrá a lo largo de los siglos, así en el S. IV nos encontramos con 4 ajuares tipo
masculino de 5 tumbas totales, suponiendo un 80 % de las tumbas para este siglo y un
29.7 % del total de tumbas con platos, dejando solo un ajuar tipo femenino que supone
un 20% y un 5.9 % respectivamente. En el siglo III, tales proporciones se mantienen
ya que encontramos un solo ajuar tipo femenino de cinco tumbas con este ítem por tres
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masculinos y uno indeterminado. Finalmente, para el S. II, los ajuares tipo femeninos
desaparecen y únicamente encontramos 2 ajuares tipo masculinos que albergan este ítem
que suponen un 40 %, también contamos con otros tres platos que cumplen esta función
y de los cuales no hemos podido precisar ajuar tipo de momento.
Para terminar este análisis de la funcionalidad del plato como tapadera, me
gustaría referirme a un interesante fenómeno que sólo acontece en el S. IV. Este suceso
consiste en colocar las piezas de forma inversa, es decir, insertando el pie del plato en
la boca de la urna. Así nos encontramos dos platos de cerámica ibérica pintada que se
colocan de esta forma y que se sitúan en las tumbas nº 8844 con un plato de borde al
exterior, Nª 6243, y en la nº 15845 con un plato de borde recto-hacia el interior, Nº 7808.
A continuación una ilustración donde se observa dicho fenómeno (Fig. 4)
También nos encontramos esta forma de introducir el elemento cerámico por
el pie en la tumba 11146 con un plato de barniz rojo ibérico de borde recto, Nº 6703, y
en la tumba 14947 con una kylix-skyphos ibérica pero de imitación ática, Nª 7462, que
cumple de igual manera la función de tapadera. Este fenómeno que se en exclusiva en
el S. IV a.C.. bien puede ser parte de un ritual arcaico que desaparece con el inexorable
paso del tiempo y cuyo ﬁn último es generar un cierre hermético ya que el pie se encaja
perfectamente en la urna, o bien puede ser una moda que al pasar el tiempo desaparece.

R
Las investigaciones sobre arqueología de la muerte se consolidan con las
publicaciones de R. Chadman, I. Kinnes y K. Randsborg48. En el ámbito peninsular,
tenemos notables especialistas que tratan este tema como son Almagro Gorbea que a partir
de Pozo Moro49 estudia el poder y la riqueza de las clases dominantes en dicho enclave.
Posteriores trabajos han estudiado también este fenómeno en grandes conjuntos funerario

44. GARCÍA CANO, J. M. et alii (2008), op. cit.,pp. 116-118, ﬁgura 145.
45. GARCÍA CANO, J. M. et alii (2008), op. cit.,pp. 193-196, ﬁgura 222.
46. GARCÍA CANO, J. M. et alii (2008), op. cit.,pp. 136-138, ﬁgura 165.
47. GARCÍA CANO, J. M. et alii (2008), op. cit.,pp. 175-177, ﬁgura 203.
48. CHADMAN R. I., KINNES y K. RANDSBORG (1981), The Archeology of Death.
Cambridge.
49. ALMAGRO GORREA, M (1983 a), “Paisaje y sociedad en las necrópolis ibéricas”, XVI
CAN. Murcia 1982. Zaragoza. pp. 725-740; ALMAGRO GORREA, M.(1983 b), “Pilares estelas
ibéricos”, Homenaje a M. Almagro Basch III. Madrid. pp. 7-20 y ALMAGRO GORREA (1983
c), “Pozo moro. El monumento orientalizante, su contexto socio-cultural y sus paralelos en la
arquitectura funeraria ibérica”, Madrider Mitteilungen 24. Mainz. pp. 177-287.
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como Cabecico del Tesoro50, Cigarralejo o Baza51 o incidiendo no en un conjunto sino en
un objeto determinado como es la cerámica ática en la necrópolis del Cigarralejo52.
El sistema escogido para este análisis de la riqueza y jerarquización de la
necrópolis de Coimbra, de los muchos modelos de estudio que hay, ha sido el de basarnos
en un objeto único que no es otro que el ítem plato ibérico pintado que además cuenta con
la ventaja de que abarca toda la vida funcional de la necrópolis.
Existen otros muchos modelos como es el simple recuento de todos los elementos
que se encuentran en la necrópolis que según Fernando Quesada es el más objetivo y evita
la subjetividad del autor53. El método se basa en la aceptación que cuanto mayor número
de objetos, mayor riqueza.
Otro sistema es el usado por T. Chapa y J. Pereira para valorar la riqueza en la
necrópolis de Castellones de Ceal54. Este sistema consiste en reducir todos los elementos
a siete que son cerámica ibérica, cerámica importada, el continente, o sea, la tipología de
la tumba lo que es una gran innovación ya que el gasto en una tumba prueba el nivel de
riqueza y poderío del individuo, armas “baratas”, armas “caras”, adornos y otros (tabas,
cascaras de huevo, etc). A estos seis elementos se le da una puntuación máxima pudiendo
sumarse un máximo de seis puntos.
Para ﬁnalizar esta pequeña introducción sobre los índices de riqueza, hablaremos
del oro, que por su escasa presencia nos es de gran utilidad para este estudio de riqueza
y jerarquización. Sin embargo, es difícil traerlo a colación porque, según Teresa Chapa y
J. Pereira55, el oro también tiene un fuerte valor económico real que se impone sobre el

50. QUESADA SANZ, F. (1989), Armamento, guerra y sociedad en la necrópolis ibérica de
“El Cabezico del Tesoro”(Murcia. España). Oxford.
51. Para estas dos últimas necrópolis y otras, ver: QUESADA SANZ, F. (1998), “Riqueza y
jerarquización social en las necrópolis ibéricas: los ajuares”, Homenaje a J. Mº Blázquez vol. 2.
Madrid. pp. 447-466.
52. SANTO VELASCO, J. A. (1989), “Análisis social de la necrópolis de El Cigarralejo y otros
contextos funerarios de su entorno”, AespA. pp. 71-100.
53. QUESADA SANZ, F. (1998), op. cit.
54. CHAPA BRUNET, T. y J. PEREIRA SIESO (1991), “La necrópolis de Castellones de Ceal
(Hinojares, Jaén)”, Congreso de Arqueología Ibérica. Las necrópolis. Madrid. pp. 443.
55. CHAPA BRUNET, T. y J. PEREIRA SIESO (1991), “El oro como elemento de prestigio
social en época ibérica”, AespA 64. p. 33.
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simbólico aunque, por ejemplo, para Coimbra, tenemos atestiguados piezas de oro en los
tres ajuares más ricos56: nº 2257, nº 5558 y nº 7059.
De la comparación cronológica podemos extraer varias conclusiones. Podemos
observar como a lo largo de la vida de la necrópolis, es decir, desde los inicios del S. IV
a los primeros años del S. II abundan las tumbas de apenas uno o dos platos que llegan
a ocupar un 65.7% del total. De esta forma, la media se sitúa en 2.4 platos, esto nos está
indicando que abundan las tumbas pobres si tenemos en cuanta la relación de que cuanto
más platos, más rica es la tumba, algo que parece cumplirse en la tumba 7060 que es una de
las tumbas principescas que se localizan en la necrópolis y que alberga el número máximo
de platos exhumados (12 platos). Sin embargo, como veremos más adelante, esto no es
condición sine qua nom para aﬁrmar si una tumba es rica o no.
La presencia de platos de cerámica ibérica pintada en la necrópolis del poblado
aparece muy acusada en el S. IV a.C. con la existencia de tumbas de minorías muy
acaudaladas y poderosas como prueban las tumbas nº 4661 o nº 7062 que sobresalen sobre
el resto al poseer 9 y 12 platos respectivamente cuando la media de platos por tumba de
este siglo está muy por debajo, 2.76 platos.
En los siguientes siglos, S. III y II a.C., la separación entre ambos grupos decrece
enormemente, así en el S. III a.C. la tumba que más platos posee tiene 6, cuando en el
S. IV tenemos dos tumbas con seis platos y otras dos que superan este número. Así la
media se sitúa para este siglo en 1.5 platos, reduciéndose casi en dos platos respecto al
S. IV (2.76).

56. GARCÍA CANO, J. M. y V. PAGE DEL POZO (2001-2002), “Los objetos de oro de la
necrópolis del Poblado de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia)”, Studia E. Cuadrado.
AnMurcia 17-18. pp. 217-228.
57. GARCÍA CANO, J. M. (1999), op. cit., pp. 36-39 y GARCÍA CANO, J. M. et alii (2008),
op. cit., pp. 34-38, ﬁgura 38.
58. GARCÍA CANO, J. M. (1991), op. cit., pp. 152, lámina 3 y 5; GARCÍA CANO, J. M.
(1999), op. cit., pp. 91-94 y GARCÍA CANO, J. M. et alii (2008), op. cit., pp. 70-75.
59. GARCÍA CANO J. M., V. PAGE DEL POZO y A. INIESTA (1987), op. cit. ;GARCÍA
CANO, J. M. (1991), op. cit., pp. 150-163; GARCÍA CANO, J. M. (1999), op. cit., pp. 45-58 y
GARCÍA CANO, J. M. et alii (2008), op. cit., pp. 87-105.
60. GARCÍA CANO J. M., V. PAGE DEL POZO y A. INIESTA (1987), op. cit. ;GARCÍA
CANO, J. M. (1991), op. cit., pp. 150-163; GARCÍA CANO, J. M. (1999), op. cit., pp. 45-58 y
GARCÍA CANO, J. M. et alii (2008), op. cit., pp. 87-105.
61. GARCÍA CANO, J. M. (1999), op. cit., pp. 67-70 y GARCÍA CANO, J. M. et alii (2008),
op. cit., pp. 59-63, ﬁgura 69-71.
62. GARCÍA CANO J. M., V. PAGE DEL POZO y A. INIESTA (1987), op. cit. ; GARCÍA
CANO, J. M. (1991), op. cit., pp. 150-163; GARCÍA CANO, J. M. (1999), op. cit., pp. 45-58 y
GARCÍA CANO, J. M. et alii (2008), op. cit., pp. 87-105.

172

Antigüedad in progress...Actas del CIJIMA I

De esta manera, para comienzos del S. II a.C., la tumba que cuenta con más
platos, la caliﬁcaríamos de pobre en cualquiera de los dos siglos pasados ya que cuenta
únicamente con tres platos.
Sin embargo, el índice de riqueza de las tumbas no se puede extraer con solo
la presencia del plato ibérico pues no hay una presencia extraordinaria de este elemento
en los ajuares funerarios salvo en los aquellos ricos de por sí. Los platos guardan una
relación con la riqueza global del enterramiento por lo que es la suma ﬁnal del ajuar lo
que nos indica si una tumba es rica y la persona enterrada era socialmente pudiente y no
tanto la mera presencia del plato de cerámica ibérica pintada (dando igual su número).
Esto puede deberse a que platos tenían todos los habitantes del poblado al ser un elemento
muy difundido gracias a su fabricación en torno.
Por tanto, y en última instancia, hemos de incidir en la idea de que las tumbas
ricas lo son por la composición global del ajuar pero no por el plato que sería un ineﬁcaz
vector a la hora de estudiar la riqueza de las necrópolis. Faltaría comprobar esta idea en
el resto de necrópolis ibéricas, al menos en las más importantes de la zona (Cabecico del
Tesoro y Cigarralejo) para documentar la relación que tiene el ítem plato con el índice de
riqueza.

C
Dentro de lo que hemos trabajado, creemos que este estudio arroja toda una serie
de conclusiones que, si bien matizables, no habían sido abordadas con esta profundidad
hasta el presente trabajo.
Por lo tanto, pasamos en estas últimas líneas a sintetizar todo lo expuesto con
anterioridad, es decir, pasamos a mostrar nuestras conclusiones de la comunicación
presentada en este I Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores del Mundo
Antiguo organizado por la Universidad de Murcia y el CEPOAT a los cuales agradecemos
la inclusión y la aceptación de este humilde trabajo.
Nuestros estudios lo hemos basado en las 158 tumbas de la necrópolis del poblado
que están documentadas y estudiadas, de las cuales, estudiaremos 64 pues son aquellas
que poseen el elemento que es el objeto de nuestro estudio. Dentro de estas 64 tumbas,
hemos contado hasta 154 platos- cuya cantidad irá descendiendo a medida que transcurra
el tiempo posiblemente debido a un empobrecimiento de la sociedad- de entre los cuales,
hay una amplia mayoría de la tipología de borde al exterior frente a los bordes rectos/al
interior, pero no siempre es así ya que en el S. IV a.C.., a pesar de que siguen habiendo
más platos con borde al exterior, las producciones de borde recto/al interior tienen un
porcentaje considerable, porcentaje que irá en disminución a medida que pasen los siglos
a favor a los platos con borde al exterior. Así llegaremos al S. II a.C.., donde los platos
con borde recto/ al interior ocuparán un lugar marginal dentro de la cultura material. Esto
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puede deberse a modas, a la naturaleza de ambas tipologías o la propia funcionalidad del
plato por ser más útil el plato de borde al exterior.
Estos platos en el S. IV a.C., se encuentran indistintamente en ajuares tipo
masculinos y femeninos. Sin embargo, vemos como poco a poco, los platos van
colocándose en ajuares tipo masculinos hasta que en el S. II a.C.., no encontramos ningún
tipo de ajuar tipo femenino que albergue plato alguno. Esto puede estar planteándonos
un cambio en el ritual funerario del poblado ibérico ya que previamente ha habido un
cambio en el imaginario colectivo puesto que parece que se ha dado un proceso de
“masculinización” en esta comunidad fruto de las guerras que se soportaban en el sureste
peninsular por lo que el papel del hombre sería superior al de la mujer en esta comunidad
tal y como nos hace ver esta necrópolis que no es sino un mero reﬂejo de la sociedad de
los vivos.

Figura 5. Gráﬁca elaborada a partir de los datos extraídos del catálogo
elaborado por CASTILLO LOZANO, J. A. (2013), Op. Cit., pp.14-29. En
dicha gráﬁca, hemos colocado en el eje de abscisas el número de platos
que contienen los ajuares comenzando desde el mínimo (1 plato) hasta
el máximo que solo se da en la tumba 70 que son 12 platos. En El eje
horizontal, se ubican el número de tumbas.
No hemos tenido en cuenta para la elaboración de estas tablas las tumbas
con cronología indeterminada: nº 112 , nº 129 , nº 135 y nº 141 .

Dentro del ambiente funerario donde nos movemos, observamos como el plato
tiene un uso ya que actúa como tapadera- encontramos 17 platos de cerámica ibérica
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pintada que cumplen dicha función-, y decimos curioso porque dentro del amplio abanico
de la variedad formal de la cerámica ibérica, poseemos la tapadera, en concreto para este
yacimiento, la forma 28 Coimbra y la P 16 de Cuadrado. Dicha costumbre de colocar
platos con la función de tapadera irá aumentando a medida que pasa el tiempo llegando
a encontrarnos 5 platos como tapaderas de urnas funerarias de 7 tumbas en el S.II a.C..
Ante este hecho, creemos que se trata de una costumbre o un rito funerario que se irá
consolidando a lo largo de la vida del cementerio y que irá “masculinizándose”, es decir,
es un rito que irá realizándose en ajuares tipo masculinos pues la presencia de estos
platos-tapaderas en ajuares tipo femeninos irá disminuyendo hasta desaparecer en el S.
II a.C.. Lo que viene a sustentar la anterior hipótesis de un proceso de masculinización
de la necrópolis en particular y, por extensión, de la comunidad a la que pertenecía este
cementerio.
Dentro de esta función, serán mayoritarios los platos de borde al exterior y
se irán imponiendo sobre los platos de borde recto/al interior pues desde el punto de
vista pragmático/funcional son más útiles los de borde al exterior ya que pueden tapar
la totalidad del diámetro de la urna y esto nos indicaría un rito funerario que sería el de
aislar los restos que se depositaban dentro de la urna respecto al exterior ya que genera un
cierre hermético de la urna.
Por otro lado, encontramos un fenómeno que acontece exclusivamente en el
S.IV a.C.. que consiste en la introducción del pie del plato en la urna funeraria. Dicho
mecanismo tiene que ser una suerte de rastro de algún tipo de ritual arcaico ya que solo
tenemos constatados casos de este fenómeno en el S. IV a.C.. y ningún caso en los
siglos venideros. De hecho, podemos hipotetizar que tal vez el hecho de utilizar el plato
como tapadera sea una herencia de este rito más antiguo. Para consolidar esta hipótesis
deberíamos estudiar dicho suceso en otras necrópolis contestanas.
Nuestro estudio concluye con el posible papel que puede tener el plato de cerámica
ibérica pintada. Llegamos a una tesis clara, el plato no es un indicativo primordial de
riqueza (no confundir riqueza con status), por lo tanto, lo que nos muestra la riqueza de
una sepultura es la composición global de su ajuar pero no la presencia aislada de este
ítem que hemos venido estudiando a lo largo de este trabajo.
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R
En este capítulo se analizarán los pretéritos mecanismos jurídicos de los pueblos
prerromanos establecidos en la Península Ibérica. Aun así, éstos serán comparados desde
una desconocida perspectiva debido a que los estudios jurídicos en la amalgamada Iberia
son complejos por la inexistencia de un ordenamiento jurídico unitario. Como colofón,
se analizarán las formas jurídicas establecidas en los distintos pueblos prerromanos que
serán superadas por la centralización romana.
Palabras clave: Antigüedad, Juzgar, Península Ibérica, Legislación y Derecho
Procesal.

A
In this essay it analyzes the past legal mechanisms of the people of Iberian
Peninsula. Even so, that will be compared from unknown perspective because the legal
studies are convoluted by the absence of a unitary legal system. To sum up, it analyze
the legal forms establish in diﬀerent Peninsular people that will be overcome by Roman
centralization.
Keywords: Antiquity, Judge, Iberian Peninsula, Legislation and Procedural law.

I
El estudio de la legislación de la Península Ibérica Prerromana está presente
desde los años 70 del siglo pasado, momento en el que se inician los análisis referidos a la
Historia jurídica aunándolos con los estudios de otras disciplinas como la Antropología,
la Historia Antigua, la Arqueología, la Filosofía, etc. que incidirán en los posteriores
estudios de la jurisdicción referidos a la Antigüedad peninsular. A pesar de esto, se debe
explicar que la disciplina más utilizada es la Historia del Derecho por ser el camino más
consolidado y única vía posible para la comprensión del concepto romano Ius, traducido

1. Dr. en Historia por la UNED y Profesor Visitante del King´s College of London.
2. Facultad de Derecho. Dirección Postal: c/Obispo Trejo nº 2, 28040, Madrid.
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del latín como Derecho, ya que su objetivo y ﬁnalidad concuerdan en la explicación de su
concepto en el devenir de la Historia3.
Desde la opacidad de las fuentes, se percibe la inexistencia de una unidad jurídica
ya que ésta no otorga derechos, deberes y obligaciones a los ciudadanos prerromanos.
Esto viene dado por la multiplicidad de estructuras supra-gubernamentales que refrendan
sus postulados legislativos en los distintos territorios. Este crisol jurídico genera unos
preceptos legislativos, inﬂuidos por los distintos ordenamientos jurídicos preexistentes y
consuetudinarios de la Península Ibérica Prerromana.
En este estudio se intentarán plantear y resolver, con cierta pericia, las cuestiones
previas al establecimiento del ordenamiento jurídico romano aglutinando distintas leyes,
normas y expresiones legislativas de los pueblos prerromanos, aunándolos en un sistema
innovador y conciliador que se complementa con los usos de la aplicación del Derecho
Romano.
La dominación y conquista romanas establecerán, aparte de elementos
administrativos, civiles y militares, que el único camino es el imperio de la ley consolidado
desde los órganos comiciales. Además se debe resaltar que el Derecho Romano ha
pervivido a lo largo de los siglos, con posteriores anotaciones que han permitido la
redacción y posterior publicación de los nuevos códigos civiles en el continente europeo,
como el B.G.B. en Alemania editado en el año 1900.
En resumen, se analizarán las distintas prácticas y mecanismos de índole jurídica,
que se consolidarán con la introducción del Derecho Romano vulgar, como la nueva
aplicación legislativa vigente. Esto se observa en la actualidad, ya que la costumbre es
una de las principales fuentes del Derecho que se aplica como enunciado normativo en
España junto a otros dos preceptos legislativos, la norma y los principios generales del
Derecho4.

E
Para el estudio de la legislación prerromana, nos basamos principalmente en el
uso de las distintas fuentes clásicas indirectas de origen griego y romano como Diodoro
de Sicilia, Polibio, Estrabón, Tito Livio, Pomponio Mela etc… Además, se utilizarán los
estudios de diversas disciplinas básicas como la Antropología, la Arqueología, la Historia
Antigua y la Historia del Derecho5 que incidirán en la construcción de los distintos
mecanismos jurídicos. Asimismo, se ha utilizado la estructura mitológica basada en el
3. J.M. Pérez Prendes y Muñoz de Arraco (2004), Historia del Derecho Español, Madrid, p. 19.
4. Código Civil Español, Art. 1.
5. J.A. Alejandre García (1979), Temas de Historia del Derecho. Derecho Primitivo y
Romanización Jurídica, Sevilla, pp. 13-14.
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análisis de las leyendas y los cuentos que permiten reconstruir las antiguas prácticas
jurídicas de la Iberia Prerromana6.
En primera instancia, la concepción cosmológica del mundo que está regida
por los principios del Isomorﬁsmo e Inmanentismo de la ley. En segundo lugar se debe
comprender el concepto de la Participación, basado en la implicación del pensamiento
autóctono según las cualidades de sus poseedores y tercer lugar, La Imitatio Dei7 que
es un instrumento jurídico consuetudinario basado en la imitación de los modelos
universales que permiten promover una comunicación con una fuerza mágica. Desde esta
perspectiva, en el pensamiento jurídico primitivo, sólo se puede aplicar si el hombre imita
la fuerza y la gloriﬁcación de sus divinidades.
Las fuentes historiográﬁcas son de carácter histórico, ﬁlosóﬁco, antropológico y
jurídico y se aúnan para consolidar los procedimientos judiciales de la Antigüedad. Por
tanto, servirán de complementación en la contextualización del periodo legislativo en la
Península Ibérica Prerromana así como la argumentación de las consecuentes normas
legislativas aplicadas en el territorio ibérico de forma consuetudinaria y de carácter
coactivo.
En resumen, el uso de las fuentes clásicas ha permitido la construcción de una
nueva forma legislativa que se establece en el marco ibérico para ordenar la sociedad
prerromana. Además la interpretación de las fuentes historiográﬁcas intentará conﬁgurar
una nueva aplicación jurídica que será centralizada posteriormente por Roma8.

E
Para explicar la lógica jurídica prerromana, se debe hacer hincapié en la
comprensión de la mentalidad de los pueblos mal llamados “primitivos”9. El hombre
primitivo está inmerso en la Cosmogonía, es decir que sus acciones están dominadas de
forma jurídica por el elemento divino. Así, el individuo estará regido por unas normas
dictadas por la legislación divina como única condición jurídica10.

6. G. Villapalos Salas y E. Sanmiguel Pérez (2014), Lecciones de Historia del Derecho español,
Madrid, pp. 24-27.
7. W. L. Power (1997), “Imago Dei. Imitatio Dei”, International Journal of Philosophy of
Religion, nº 42, pp. 131-141.
8. G.M. Morán García (2002), “El Derecho comparado como disciplina jurídica: La importancia
de la investigación y la docencia del Derecho comparado y la utilidad del método comparado en
el ámbito jurídico”, Anuario de la Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, nº 6, p. 513.
9. op. cit. (2004), p. 283.
10. E. Lalanne (2004), “Si Dios no existe, ¿Todo está permitido?”, Revista Libertas, nº 41,
Santiago de Chile, p. 1.
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Pese a ello, el hombre moderno no superará por su tecnología ni por sus estructuras
arquitectónicas, tecnológicas o jurídicas al hombre del pasado, ya que éste proviene
intrínsecamente del individuo pretérito. Aun así, se deﬁende que el hombre primitivo,
está a expensas a lo que diga la divinidad, por lo que si el intercepto cae enfermo, la causa
de la misma habrá sido enviada por el ente divino siguiendo el transcurso de la ley en la
Antigüedad.

L

.

Lex o ley en la Antigüedad es un elemento normativo, imperativo y coactivo que
ordena la sociedad. También, se establece como un instrumento con el cual, a través del
elemento legislativo, es plausible comprender los entresijos del ordenamiento jurídico
en la Península Ibérica Prerromana. En deﬁnitiva, la ley viene regulada por los usos
consuetudinarios establecidos en cada pueblo peninsular, evitando así el centralismo
legislativo peninsular.
Aunque no se sepa cuando se inicia la concepción jurídica del derecho, cualquier
sociedad agrupada presenta una estructura jurídica determinada11. Por ello, se deﬁende
que la ley es el control social mediante el ejercicio sistemático de la fuerza en una sociedad
organizada según los postulados de R. Pound12.
La ley sirve por ende, para regular los agravios indemnizables entre las partes
litigantes, controlar las pretensiones antisociales a través de las prácticas carentes de
institucionalización mediante conductas benéﬁcas - no penales - y por último, se debe
asegurar con la legislación, un tipo de cooperación basada en las mutuas concesiones
y sacriﬁcios para un ﬁn común como bien deﬁne G. Tarde en su magna obra, Las
transformaciones del Derecho13.
En ésta se observan los principios legislativos de la Antigüedad basadas en los
preceptos cosmogónicos propios de la lex suprema o ley primordial.
Tras esto, las primeras normas en la Antigüedad Prerromana son de carácter moral
y consuetudinario. Con el paso del tiempo, se aplicarán leyes coercitivas e imperativas
y en última instancia, se aglutinarán las costumbres en normalización vigente ya con la
llegada de Roma, primero con rango civil y posteriormente, procesal y penal.

11. M. Almagro (2013), Literatura Hispana Prerromana, Madrid, pp. 237-240.
12. R. Pound (2004), Las grandes tendencias del pensamiento jurídico. Traducción y Estudio
Preliminar de J.L. Moreneo, Granada, p. 13.
13. G. Tarde (1893), Les transformations du Dreits. Étude sociologique, París, p. 6.
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L
Los mecanismos y las prácticas jurídicas establecidas en la Península Ibérica
intentan acercar al estudioso del tema en algunas concepciones legislativas prexistentes
antes de la centralización establecida por el Derecho Romano. Aun así, se debe resaltar
que estas prácticas jurídicas son fruto de las distintas costumbres ibéricas, tartesias,
vacceas, vetonas y galaico-lusitanas que intentan dar forma al organigrama jurídico de
inmerso en un vasto territorio en el que existe un difuso panorama étnico-cultural.
L
Es un mecanismo jurídico que se encuentra establecido como juramento que se
realiza ante las divinidades y es símbolo de lealtad. A este procedimiento sumarial, el
individuo le entrega su propia vida a la deidad de forma análoga al compromiso realizado
entre los héroes y aliados de la divinidad, quien debe ayudarle y velar por su seguridad
para aﬁanzar la soberanía territorial14.
En recompensa a su lealtad y sacriﬁcio, no sólo participan del prestigio y favores
de su caudillo sino que a la muerte de éste, se sacriﬁcarán con él para acompañarle en
la otra vida o para aparecer con él en formas heroicas15. Como colofón, la devotio se
deﬁne como una forma de clientela16 militar entre patrono y cliente análogo a la comitatus
germánica (Mannerbunde)17.
L
Es una costumbre aﬁncada en las sociedades matriarcales como bien se expresa
en los Pueblos del Norte de la Península Ibérica: los galaicos, los astures, los cántabros
y otros pueblos de la cornisa norte peninsular. El verdadero proceso se inicia durante el
nacimiento de un vástago cuándo éste demuestra la paternidad del varón mediante un rito
análogo al de la adopción. En este rito, el padre imitará los dolores del parto en el lecho de
la madre, aceptando así los deberes, obligaciones y derechos que conlleva el Matrimonio
en dichas sociedades matriarcales18.
14. J. M. Roldan Hervás (2013), Historia Antigua de España (I). Iberia Prerromana, Hispania
republicana y alto-imperial, Madrid, p. 138.
15. J. Bermejo Tirado (2010), Breve historia de los Íberos, Madrid, p. 221.
16. M. Salinas de Frías (2009), “La función del Hospitium y la Clientela en la Conquista y
Romanización de la Celtiberia, Studia Historica. Historia Antigua, nº 1, 1983, pp. 35-36.
17. D. Serrano Lozano (2011), “Comunidades Guerreras. Planteamientos para otra forma de
organización militar en el mundo antiguo”, Revista Arqueo UCA., nº1, p. 68.
18. G. Cruz Andreotti (2002), “Iberia e Íberos en las fuentes histórico-geográﬁcas griegas”,
Mainake, nº XXIV, p. 178.
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Esta costumbre es utilizada también en la actualidad en la legislación española
tras la promulgación de la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de Marzo en la que se incita a la
práctica y conciliación de la vida familiar por parte del padre. Actualmente esta normativa
está vigente en el Código Civil y se encuentra publicada en el Boletín Oﬁcial del Estado19.
L
La Ordalía consiste en la realización de distintas pruebas o ceremonias de
estimulación análogas a las sufridas por los héroes y divinidades en las que se demuestra
el valor, la fuerza, los merecimientos y la legitimación para acceder a un nuevo estado
más pleno20.
Superar la ordalía es aﬁanzar el propio prestigio y demostrar la participación o
comunicación con lo Justo. Por lo que si se pierde el juicio divino el individuo debe ser
señalado como un peligroso aliado del caos y debe ser aniquilado21.
En la gran mayoría de los estudios, la ordalía está relacionada con los ritos
guerreros motivados por el contacto existente entre el Hombre y la divinidad que se aprecia
claramente en las sociedades prerromanas peninsulares. Por ello, se debe determinar que
la ordalía sirve como contrato entre el Hombre y el Ser Supremo en el cual, el primero es
sirviente de la divinidad, como se observa en el Arte de la Guerra22.
En resumen, la ordalía es un tipo de contrato moral establecido en las sociedades
peninsulares prerromanas basado en preceptos iusnaturalistas como único sistema capaz
de concebir el pacto entre la deidad y el humano.
Otros mecanismos jurídicos establecidos en la Celtiberia son el Hospitium
(Hospitalidad)23 y la Clientela. El primero de ellos se basa en que un individuo o grupo
supra-familiar se establecen en términos de igualdad, y son recibidos entre sí como
iguales. Por contra, la clientela es un pacto o juramento en el cual, se le obliga al patrono
a proteger al cliente y éste debe prestar distintos favores al patrono.

19. Boletín Oﬁcial del Estado, nº 70, (23 Marzo del 2007), pp. 12611-12645.
20. M. Almagro Gorbea y L. Moltó (1992), “Saunas en la Hispania prerromana”, (Actas de
la Mesa Redonda sobre el Termalismo. Aguas minero-medicinales, termas curativas y culto a las
aguas en la Península Ibérica), Revista Espacio, Tiempo y Forma. Serie Historia Antigua, T. V., p.
93.
21. F. Tomás y Valiente (2000), La tortura judicial en España, Barcelona, pp. 206-207.
22. N. Sabugo Sousa (2007), “Hispania. Huellas de la conquista romana. Aproximación al
estudio de los fosos de los asentamientos militares”, Estudios Humanísticos. Historia, nº 6, p. 21.
23. J. Alvarado Planas (1994), “El valor jurídico de las ceremonias entre Celtas y Germanos:
suovetaralia y muertes múltiples”, Revue Internationale des Droits de l´Antiqueté, Tomo XLI, p. 6.
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L
Existen otras características jurídicas primitivas. En primer lugar se aprecia el
Inmanentismo de la Justicia en la que, La norma en el mundo prerromano se origina por
la elección divina, por ende, la ley normativa es la aplicación jurídica que depende de la
divinidad, siguiendo un planteamiento iusnaturalista24.
En segundo lugar se deﬁende, la coactividad de los usos jurídicos primitivos, en
la que la ley más antigua y sagrada tiene prevalencia sobre las demás al estar sancionadas
por los reyes25. Por último, el mantenimiento de los principios generales de la costumbre
que incide en la seguridad de los delitos, sanciones o faltas determinadas infundidas
por la traición al grupo social, manteniendo la norma sagrada como único camino de
la legislación aplicada empleada en los combates rituales, juegos, Ley del Talión etc.
siguiendo la normativa de la causalidad. En el caso de las jefaturas, el caudillo articula las
leyes de la sociedad desde su posición jerárquica26 como bien reza la siguiente máxima:
Primeramente la norma jurídica es la consagración de una voluntad superior, ejemplar,
inusual. Aquí radica, quizá, para el pensamiento primitivo la base del Derecho, no es
imprescindible la existencia de jueces ni legisladores…ya que, anteriormente a los
jueces y legisladores, existe la sociedad con “opinión pública”, es decir, unos usos y
vigencias o, por mejor decir, el comportamiento y las ideas ejemplares de unos hombres.
Cuando un uso es aceptado mayoritariamente como expresión ejemplar de una voluntad
superior, o sea, como una revelación de lo sagrado27, y por ello considerado de obligado
cumplimiento, es cuando podemos hablar de verdadero Derecho28.

E

:

,

Habis29 es el primer legislador de la Iberia Prerromana ya que como rey
mitológico tartesio aúna el control de la Religión, Legislación, Ejército y Ejecutivo. Esto
hace posible que el monarca esté correlacionado con los poderes sagrados, intentando
formular la concepción del gobernante que emite sus leyes a través del poder de la
24. B. Brian (2006),“Traditional Natural Law Theory”, en J. Arthur y W. Shaw, Readings in the
Philosophy of Law, Prentice Hall, New Jersey, pp. 112-116.
25. C. Maqueda Morán (2014), “Reﬂexiones sobre la inﬂuencia de Roma en la conformación
del Derecho del extranjero en la Península Ibérica”, Historia Iuris. (Estudios dedicados a Santos M.
Coronas), Vol. II, Oviedo, p. 877.
26. M. Salinas de Frías (2008), “La jefatura de Viriato y las sociedades de occidente de la
Península Ibérica”, Paleohispánica, 8, p. 111.
27. M. Elíade (1981), Lo sagrado y lo profano, Madrid, p. 9.
28. J. Alvarado Planas (1986), El pensamiento jurídico primitivo, Madrid, p. 108.
29. J. Alvarado Planas (1994), Tartessos, Gargoris y Habis: Interpretación jurídica del mito de
la realeza, Madrid, p. 262.
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divinidad. Esta concepción ﬁnalizará con el Antiguo Régimen, a partir del siglo XIX,
cuando se resolverá la disyuntiva que el poder regio no procede de la entidad divina.
Las Leyes del Suroeste peninsular priman al Derecho Privado en el que se puede
apreciar distintas actividades sociales reguladas. Asimismo, existen algunas normas sobre
Derecho Público, relacionado con delitos tipiﬁcados como por ejemplo, hacer justicia
según las costumbres peninsulares desde una tendencia iusnaturalista. También, en la
regulación legislativa tartesia se localizan algunos contratos y asumir algunos derechos y
deberes como el Derecho a contraer matrimonio30.
Siguiendo el mito de Tartessos, redactado por Pompeyo Trogo y difundido
posteriormente por el historiador Justino, se percibe la existencia de algunos preceptos
legislativos como la ﬁjación del incesto, una nueva práctica jurídica establecida en el
mundo tartesio así como la aplicación de las nuevas leyes penales. Esto se deﬁende en
algunas formas legislativas prexistentes como los mandatos jurídicos emitidos desde el
poder establecido con el único ﬁn de establecer el Derecho en el suroeste peninsular31.
La sociedad tartesia se ﬁja en una relación jurídica en lo que respecta a la
propiedad individual aunque también alude a la propiedad comunitaria en algunos de los
grupos sociales, de forma análoga a su aplicación en la sociedad lusitana32.
El pueblo vacceo aporta en materia jurídica el Derecho de Propiedad , que está
basado en las prácticas colectivas de ocupación territorial. Ésta diﬁere del mundo tartesio
dónde la Corona cede parte de su propiedad para asentar a los súbditos34, cosa inapreciable
al otro lado de las estribaciones montañosas del Sistema Central.
Además, existe el Colectivismo vacceo que es una práctica social establecida en
este territorio peninsular preestablecida como lex suprema36.
En suma, este elenco legislativo, de derechos y obligaciones de carácter privado
que poseen algunos ciudadanos, sirve de base para establecer un organigrama jurídico

30. M. Almagro Gorbea (2010), “Paleodemografía de la necrópolis tartesia de Medellín”,
Revista de Demografía Histórica, XXXVIII, I, p. 50.
31. op. cit., 2004, p. 286.
32. Vid. J.J. Sayas Abengochea (1989), “El bandolerismo lusitano”, Revista Espacio, Tiempo y
Forma, U.N.E.D., nº 4, p. 701.
33. A.M., González-Cobos (1994), “La cuenca media del Duero y la Romanización”, Anuario
de la Universidad de Murcia, nº 9-10, p. 191.
34. E. Sánchez Moreno (1997), Meseta occidental e Iberia exterior: contacto cultural y
relaciones comerciales, (Tesis doctoral inédita), Madrid, p. 193.
35. Vid. Diodoro de Sicilia (V, 34, 3).
36. Á Sánchez de la Torre (1997), “El objeto de la legalidad en la expresión salus populi suprema
lex esto”, Cuadernos de Filología Clásica. Estudios latinos, nº 12, Servicio de Publicaciones
U.C.M., p. 40.
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que se consolidará tras la conquista romana con las nuevas prácticas jurídicas emitidas
desde los órganos colegiados y comiciales como el Senado y las asambleas romanas.
Otra costumbre consuetudinaria ibérica es el Culto a los Antepasados37 en el que,
tras la sanción regia de un mecanismo moral, no se podía testiﬁcar contra los mayores y
ancianos según reza un texto de N. de Damasceno38.
El Suicidio Ritual es una costumbre jurídica ibérica. En ella se aprecia que se
consume un veneno de una planta análoga al opio y el reo acaba muriendo. También, se
consolida en la Península Ibérica, la Ley del Talión39, instaurada en el mundo tartesio por
la máxima, ojo por ojo, diente por diente40 que posteriormente se introdujo en el Derecho
Romano a través de la Ley de las XII Tablas.
Para algunas penas capitales se aplicaba, la Imitatio Dei que era forzosa en la
que se realizan distintos procesos iniciáticos o la Lapidación. Para penas corporales, el
contrato, atar con un lazo e incluso la aplicación de la Ley del Talión41.
Por último, el juramento de la mano derecha42, en el que si el reo no decía la verdad
se le cortaba la mano siguiendo los postulados regios y divinos. Esto corresponde con una
práctica jurídica consuetudinaria extendida desde tiempos inmemoriales con el ﬁn de
agilizar el proceso legislativo en algunos pueblos ibéricos. Aun así, se deﬁende que el reo
al estar sometido a la voluntad divina, será imposible concretar cuándo realizó el tipo de
delito procesal, civil o penal. En resumen, el ritual jurídico legislativo viene determinado
por una conexión mágico-religiosa que permite consolidar las prácticas jurídicas de las
sociedades peninsulares43. Esto viene determinado por el uso y las costumbres de cada
pueblo peninsular que poseen una legislación de carácter iusnaturalista y no positivista.

37. E Sánchez Moreno et. al. (2008), Protohistoria y Antigüedad de la Península Ibérica
Prerromana. La Iberia Prerromana y la Romanidad, Vol. 2., Madrid, p. 111.
38. A. Fernández Prieto y Sotelo (1738), Historia del Derecho Real en España, Madrid, p. 56.
39. Reyes, 1,31.
40. Éxodo, 21,24.
41. M. Almagro Gorbea, (2002), “Tartessos. Una Cultura Literaria: Textos, Iconografía y
Arqueología, Bolskan. Revista de Arqueología del Instituto de Estudios Altoaragoneses, nº 19, p.
19.
42. Análogo a las sociedades mistéricas. H. Carr (1963), Early Masonic catechism, London,
p. 183.
43. E. Ortiz de Urbina Álava (2000), Las Comunidades hispanas y el derecho latino.
Observaciones sobre los procesos de integración política administrativa al modo romano, Vitoria,
pp. 92-96.
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C
Se deﬁende la inexistencia de una legislación unitaria en la Península Ibérica
Prerromana debido a que ésta está conﬁgurada por una multiplicidad de pueblos y
etnias con distintas culturas que aplican su capacidad legislativa siguiendo los usos y
costumbres de cada uno de ellos. Esta hipótesis se puede interpretar como que no existe
una centralización jurídica en el marco peninsular44.
Asimismo, se arguye que la Historia del Derecho es el camino eﬁcaz más viable
para la comprensión de los conceptos Derecho y Justicia, como entidades abstractas y se
establece como órgano comunicador entre ambas según el contexto histórico.
Se presentan numerosos mecanismos jurídicos que se aplican en los pobladores
de la Península Ibérica prerromana que se emiten desde la divinidad ya que ésta a pesar
de contener un carácter normativo está ajustada a una de las fuentes del Derecho actual,
la costumbre.
Se deﬁende que la ley en el mundo prerromano diﬁere de la establecida
en el mundo hispano ya que en el primer caso este elemento denominado costumbre
procede de la divinidad y en el segundo caso la lex debe ser sancionada por los órganos
comiciales públicos que la harán cumplir a los ciudadanos. Se debe entender que la ley
es una estructura normativa concisa y estructurada que debe ser imperativa, obligatoria y
coercitiva, cosa no demostrable en los tradicionales postulados consuetudinarios.
La diferencia territorial alude a la multiplicidad de mecanismos legislativos
consuetudinarios que son de diversa índole según el territorio en el que situemos la
jurisdicción peninsular (Suroeste, Noroeste, Meseta etc…) Parece plausible determinar
que la legislación más centralizada se encuentra en las tierras meseteñas y del Sur
peninsular debido a que han sido las regiones romanizadas tras la conquista en el año
218 a.C.
Como conclusión ﬁnal, es plausible defender que la legislación consuetudinaria
no se integra en el Derecho Positivo y por ello, no puede ser codiﬁcada ni sancionada por
los órganos comiciales. Además, se puede plantear que antes de la conquista romana, las
distintas monarquías establecidas en el territorio peninsular han emitido sus dictámenes
basándose en la concepción del rey como entidad divinizada.
Por último, se deﬁende que la aplicación del Derecho Positivo vendrá determinada
por la concesión de los distintos derechos, deberes y obligaciones en Hispania con la
publicación de los edictos de latinidad ratiﬁcados por los emperadores Vespasiano y
Caracalla.

44. J. Calvo García (2006), “Sistemas metrológicos Prerromanos en la Península Ibérica”,
Studium. Revista de Humanidades, nº 12, p. 36.
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En este trabajo se analizan tres sepulturas femeninas de la necrópolis ibérica del
Poblado de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla. Murcia) que cuentan con armas en su
ajuar. Estas tumbas rompen la regla general que identiﬁca todos los enterramientos con
armas como masculinos. Se analizan además otros elementos importantes como las joyas
y los vasos plásticos que contienen estas tumbas.
Palabras clave: ibérico, tumba, femenino, armas, ave

A
In this paper three female graves in the Iberian necropolis of Coimbra del
Barranco Ancho (Jumilla. Murcia) who have weapons in their are analyzed. These tombs
break the rule that identiﬁes all the burials with weapons as male. I also analyze other
important items such as jewelry and plastic cups containing the tombs.
Keywords: Iberian, grave, female, weapons, bird.
La arqueología ibérica ha demostrado que los ajuares funerarios con armas
normalmente se identiﬁcan con enterramientos masculinos, mientras que los femeninos
de forma mayoritaria contienen elementos relacionados con el textil, como fusayolas
o placas de hueso, que funcionan como posibles tensores textiles, pero no incluían
armamento. La máxima podría resumirse en que algunas tumbas masculinas pueden
contener armas pero las femeninas nunca las tienen. Los estudios osteológicos apoyan
esta teoría. Por citar algunos ejemplos podemos decir que en Cabezo Lucero sobre 66
individuos hay 7 masculinos asociados con armas y ninguna femenina (Grevin en Aranegui
et alii, 1993). En Cigarralejo Santonja (1985,1986, 1993, 2005) identiﬁca 13 sepulturas
masculinas con armas frente a ninguna femenina, aunque en este caso puntualizamos
que los investigadores conocían los ajuares antes de identiﬁcar el sexo lo que pudo de
alguna manera inﬂuir en los resultados. En Turó dels Dos Pins se contabilizan 5 tumbas
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masculinas con armas y ninguna femenina (García Roselló, 1993). Estos resultados se
repiten en los diferentes estudios publicados.
Sin embargo una excepción a esta dinámica general se encuentra en el análisis
de la necrópolis del Poblado de Coimbra del Barranco Ancho, donde el último estudio
osteológico (Subirá et alii, 2008) analiza los restos de 74 sepulturas, de las que 57
son individuales, 16 dobles y una triple. Se contabilizan 19 individuos femeninos
(21%) y 24 masculinos (26%). El hecho que nos ocupa es que frente a 17 sepulturas
identiﬁcadas osteológicamente como masculinas y con armas se cuentan con 3 femeninas,
osteológicamente comprobadas, con armamento, a las que podríamos sumar dos más con
conteras de metal. Esto conlleva que entre un 8,8 % y un 13% de las tumbas con armas
en las que se ha podido identiﬁcar el sexo del ocupante son femeninas. Siendo con
diferencia la proporción más elevada conocida, debemos siempre recordar que en torno
al 90% de la tumbas con armas siguen siendo masculinas (Quesada, 2010:160).
El presente estudio se centra en analizar estas tres sepulturas femeninas que
contienen armas: las sepulturas 104, 107 y 153 (García Cano et alii, 2008, Subirá et alii,
2008).

A

:

:

155

B

La sepultura 155 de la necrópolis de Baza es la famosa tumba que contenía la
conocida escultura de Dama (Presedo, 1973) junto a un rico ajuar donde se incluían
cerámicas, algunas con motivos vegetales excepcionales (Pereira Sieso, 2010), un broche
de cinturón con restos de damasquinado de plata y tres fíbulas anulares, una fusayola, un
dado de piedra y una concha de molusco, destacando para nuestro estudio un conjunto de
cuatro posibles panoplias completas, compuestas de cuatro falcatas, un posible puñal, dos
o tres lanzas, uno o dos soliferrea más cuatro o cinco escudos1. El hallazgo de las armas,
así como la propia envergadura de la sepultura siempre hizo pensar que se trataba de un
enterramiento masculino, dando por hecho que las cenizas que contenía la escultura, que
funcionaba como urna cineraria, eran de un varón. El primer análisis de los restos óseos
(Reverte, 1986) dio un resultado sorprendente: los restos pertenecían a una mujer. Los
escasos restos con los que se contaban para el estudio y la deducción ﬁnal sembraron
la duda entre muchos investigadores acerca de la ﬁabilidad del resultado obtenido. La
hipótesis de un enterramiento femenino con un amplio armamento era muy discutible.
Sin embargo las nuevas analíticas llevadas a cabo recientemente han reaﬁrmado la tesis
femenina (Trancho y Robledo, 2010). La gracilidad de escasísimos restos del cráneo y
de huesos largos y las cinco variables con las que se ha estudiado la falange proximal

1. No es el objeto de este trabajo describir el armamento. Para un conocimiento exhaustivo de
las citadas panoplias remitimos al magníﬁco trabajo del Dr. Quesada Sanz (2010).
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del dedo V de la mano derecha han sido considerados como pertenecientes a una mujer
adulta, pero menor de 30 años (Trancho y Robledo, 2010).

L

C

B

A

Figura 1. Ajuar tumba 104. Según GARCÍA CANO ET ALII, (2008), pp. 362363, ﬁgs. 161 y 162.

A continuación se detallan los aspectos más destacables de los ajuares de las
tres tumbas citadas: las asociaciones de armas, los índices de riqueza de las mismas y la
valoración de elementos tan signiﬁcativos como un askos ornitomorfo.
C
Las tumbas 104, 107 y 153 se datan a mediados del S. IV a.C. Las tumbas 107 y
153 se enmarcan entre el 375-350 a.C., mientras que la 104 es posterior, fechándose entre
el 350-300 a.C. Se trata de un momento álgido en la historia de la necrópolis, un 56% de
las tumbas estudiadas hasta la actualidad (García Cano et alii, 2008) se fechan en el S.IV
a.C. Hacemos constar que es a mediados de esta centuria cuando se erige el pilar-estela
de los Jinetes (350-325 a.C.), se construye el encachado principesco de la tumba 22 (375350 a.C.), el mayor documentado y se constatan los ajuares más ricos.
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L
No es el objetivo de este trabajo el estudio formal de las armas, sino valorar
la singularidad de los ajuares en su conjunto por lo que nos centraremos en analizar
primero las asociaciones que presentan las armas y su relación con el resto de grupos de
la necrópolis.

Figura 2. Ajuar tumba 107. Según GARCÍA CANO ET
ALII, (2008), p. 364, ﬁg. 163.

Puntualizar en primer lugar que de 160 tumbas estudiadas un 39,47% contienen
armas, si contabilizamos únicamente las sepulturas con ajuares suponen un 44%.
La sepultura 104 presenta una falcata acompañada de un regatón. Esta asociación
se da también en las tumbas 3 y 30, representando un total del 4,7% de las combinaciones
que se dan en la necrópolis.
La tumba 107 contiene un conjunto de falcata más lanza. Esta asociación
representa también un 4,7% de las combinaciones. Aparece en la sepulturas 32 y 160. Sin
embargo presenta un ítem único en toda la necrópolis una punta de bronce tipo macalón.
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Estas puntas para usar con el tiro con arco no son muy frecuentes en necrópolis aunque en
El Cigarralejo (Mula) se han documentado en tres tumbas: la 86/87, la 161, con algunas
dudas y la 282. En esta última la punta, también de bronce, se localiza en un ajuar sin
armas, que en palabras de su excavador E. Cuadrado: “dado que todo el ajuar era femenino,
esta ﬂecha podría signiﬁcar que fue la causa de la muerte de la mujer incinerada». Ante la
falta de estudios osteológicos Cuadrado (1987) busca una explicación a este supuesto
elemento disonante. Para Quesada (1989) se podían usar también como amuletos o
colgantes.

Figura 3. Ajuar tumba 153. Según GARCÍA CANO ET ALII,
(2008), pp. 414-417, ﬁgs. 212, 213, 214 ,215.

Finalmente la sepultura 153 presenta un conjunto de falcata, lanza, regatón y
escudo tipo caetra. Se trata de la combinación mayoritaria en esta necrópolis, presente
también en las tumbas 11, 33, 58, 88, 91, 121 y 126, un 12, 69% del total.
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Por tanto estas combinaciones vienen corroborar que no existe una panoplia
estandar en Coimbra del Barranco Ancho (García Cano, 1997: 222) Ni siquiera en estos 3
casos femeninos, donde las armas tiene un signiﬁcado principalmente ritual se ha podido
establecer una norma.
La tumba 153, por la riqueza de la panoplia, reaﬁrma la idea de la existencia de
un grupo social más adinerado que cuenta con falcata, lanza y/o soliferreum y protegidos
por un escudo, frente a una mayoría, aproximadamente un 50%, que sólo puede costearse
falcata y/o lanza (García Cano, 1997: 222).
A
Antes de entrar en la materia de estudio deseamos puntualizar que el
procedimiento utilizado para elaborar estos índices se basa en el recuento de piezas de
cada ajuar. La objetividad del método permite contabilizar los ítems y comparar ajuares
eliminado cualquier atisbo de subjetividad del investigador. Lógicamente la validez del
método se basa en la presunción de que un número mayor de objetos supone mayor
riqueza, al menos en un nivel de hipótesis general. Existen otros métodos que otorgan
puntualizaciones a los objetos según un valor asignado por el investigador (Chapa y
Pereira, 1991:441-442; Santos: 1989: 41-42). Reconocemos que el valor de una falcata
no debió de ser el mismo que el de una fusayola. Sin embargo Quesada (1994:447-465) al
usar el método del recuento exclusivo y el sistema de puntualizaciones, ha obtenido en
líneas generales resultados muy parecidos para Baza, Cabecico del Tesoro y Cigarralejo.
Por tanto la validez del procedimiento del recuento es innegable. Las comparativas de
este apartado se fundamentan en los trabajos anteriores del Dr. García Cano. Además
combinamos este análisis con el estudio de los metales preciosos incluidos en los ajuares,
que vienen a corroborar la tesis defendida anteriormente que uniﬁca los sistemas de
recuento y puntualizaciones.
La media de riqueza general en la necrópolis se sitúa en 8,14 objetos por tumba.
La variabilidad de los ajuares es tal que podemos encontrar tumbas sin ajuar, como el
caso de número 101, hasta los 94 objetos de la sepultura más rica, la número 70. Dentro
de estos márgenes los enterramientos del S. IV a.C. tienen una media de 12, 6 objetos.
La tumba 104 tiene 21 objetos, la 107 guarda 13 y la 153 cuenta con 26. Esta última
se convierte en una de las más ricas del S. IV a.C. Son por tanto tumbas por encima de
la media de objetos por ajuar, se trata por consiguiente de mujeres pertenecientes a una
clase social importante, hecho refrendado por contar además las tumbas 107 y 153 con
metales preciosos.
La tumba 153 resulta muy interesante porque además cumple uno de los requisitos
de las sepulturas más ricas de la necrópolis: contiene unos pendientes de oro. Sólo un
7% de los ajuares de la necrópolis del Poblado contienen oro (11 tumbas). Los metales
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preciosos, como el oro, tienen un valor real que predomina sobre el valor simbólico,
lo que lo hace indispensable para mantener el nivel de riqueza de los descendientes,
lo que explica su escasez en las tumbas (Chapa y Pereira, 1991). El ajuar más rico
de la necrópolis de la Senda contiene oro (t. 24S) así como los ajuares más ricos de la
necrópolis del Poblado: las tumbas 22, 55, 70 y 150. Por tanto la sepultura 153 sigue las
pautas generales del grupo de sepulturas ricas.
Si la inclusión de armas en tumbas femeninas es una excepcionalidad, la
presencia de pendientes de oro también lo es. Todas las sepulturas con este tipo de joyas
contienen armas, de lo que se deduce un carácter predominantemente masculino (García
Cano y Page, 2002: 219). Las sepulturas de ajuar femenino con oro, la 150 y la 70, lo
contienen en forma de colgantes. Por tanto la tumba 153 rompe esta dinámica general,
sumando dos valores tradicionalmente masculinos: armas y pendientes de oro.
La sepultura 107 contiene unos pendientes de plata. Este metal está presente en
un 8, 75% de las tumbas (13 tumbas). Los pendientes de este metal sólo se cuentan en dos
tumbas, la citada 107 y la 149, que además tienen armas. La nº 149 podría pertenecer a
un hombre. En contraposición los anillos aparecen en tumbas sin armas. En las tumbas
27,46, 63, sin armas, tenemos colgantes y campanitas. Por lo tanto podría deducirse que
en las tumbas 22 y 55, ambas dobles y con armas, los pendientes de oro se asociarían
al individuo masculino y los colgantes de plata al femenino.
En deﬁnitiva los pendientes de oro, la forma más frecuente en la que aparece
este metal, se asocian con el armamento. Por tanto el oro en forma de pendiente es
un elemento mayormente masculino, mientras que en forma de colgante se liga a lo
femenino. La iconografía de los jinetes del pilar- estela de esta necrópolis apoya esta
tesis puesto que lucen pendientes, como lo hacen otras esculturas en El Cigarralejo.
(García Cano, 1994; García Cano y Page, 2011; Cuadrado, 1987) Debemos puntualizar
que los modelos citados son aros muy sencillos, en ocasiones amorcillados o en forma
creciente, pero en nada parecidos a los que lucen las esculturas femeninas, como las
grandes arracadas de las Damas de Baza, Elche o Guardamar. No hay que olvidar que este
tipo de joyas de gran tamaño y valor no se hallan en las sepulturas, sino que posiblemente
eran bienes heredables.
La plata no suele aparecer en forma de pendientes, y en las dos ocasiones que
lo hace es en ajuares con armas. Se trata, al igual que el oro, de modelos de aros muy
sencillos. La plata predomina en forma de colgantes y en tumbas sin armas, asociada
con elementos femeninos: el colgante de la tumba 27 tiene forma de paloma, al igual
que la macita de la tumba 63. Además la campanita de la sepultura 46 puede remitir a la
maternidad y al mundo infantil (Chapa, 2002; 2003).
En resumen el oro se asocia mayormente a tumbas con armas y la plata sepulturas
sin armas. Los pendientes, sean de de oro o plata forman parte de los ajuares con armas,
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predominantemente masculinos. Las mujeres de las tumbas femeninas 107 y 153 cuentan
por tanto con dos elementos típicamente masculinos: armas y pendientes.23456
Tumba

Número

Objeto

Incluye
armas

Sexo

Cronología

Nº Objetos

222*

2037
4049

Pendientes

Si

Posiblemente
masculino +
indetermnado

375-350

31+5 tabas

55*

5561.1
5561.1

Pendientes

Si

Adulto
indeterminado
+ niño
indeterminado

225-200

32+36 tabas

70*

5800

Colgante

No

Indeterminado

350-325

94

3

76

6185

Pendiente

834

6218

Pendiente

86

6642

1086

Indeterminado

2

Si

Indeterminado

3

Pendiente

Si

Indeterminado

S. IV a.C.

5+3 tabas

6692.1
6692.2

Pendiente

No

Individuo
joven, menor de
21 años.

400-350

3

113*

6874

Pendiente

Si

Indeterminado

375-350

36+43 tabas

116

6813.1

Pendiente

Si

Indeterminado

375-325

19+88 tabas

150*

7510

Colgante

No

2 induviduos
Indeterminado

375-350

73

153

7627

Pendientes

Si

Femenino

350-325

26

5

Cuadro 1. Relación de los objetos de oro de la necrópolis del Poblado.
Tumba

Número

Objeto

Incluye
armas

Sexo

Cronología

Nº Objetos

22*

2030

Colgante

Si

Posiblemente
masculono +
indetermnado

375-350

31+5 tabas

2. El signo * señala las tumbas que contienen oro y plata.
3. Tumba expoliada.
4. Tumba expoliada.
5. Parte del ajuar pudo perderse debido a la erosión de esta zona.
6. La cabecera oriental de la fosa estaba destruida por lo que es factible que parte del ajuar se
perdiera.
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27

2459

Colgante

No

Indeterminado

200-185

4

46

3760

Campanita

No

Indeterminado

350-300

31

55*

5560

4 colgantes

Si

Adulto
indeterminado
+ niño
indeterminado

225-200

32+36
tabas

70*

5794

Anillo

No

Indeterminado

350-325

94

63

5656

Colgante

No

Indeterminado

300-250

16

96

6299
6300

2 Anillos

No

Indeterminado

375-340

18

107

6686

Pendientes

Si

Femenina

375-300

13

113*

6874

Pendiente

Si

Indeterminado

375-350

36+43
tabas

115

6901

Anillo

No

Indeterminado

375-325

21

141

7285

Anillo

No

Indeterminada

Indeterminada

7

149

7470

Pendientes

Si

Posiblemente
masculino

375-325

25

150*

7517
7518
7520

2 Anillos
+ 2 objetos
en forma de
omega

No

2 induviduos
Indeterminado

375-350

73

Cuadro 2. Relación de los objetos de plata de la necrópolis del Poblado.

L

153

En la sepultura 153 el conjunto de la panoplia y los pendientes de oro son
referencias de estatus, asociadas principalmente al género masculino, pero en
contraposición la inclusión de un askos en forma de ave aporta un elemento típicamente
femenino. Recordemos que en la cultura ibérica el ave aparece unida a la iconografía de la
mujer: en la plástica desde la Diosa de Pozo Moro hasta la Dama de Baza se acompañan
de un ave, forman parte de decoraciones de monumentos funerarios de Cabecico del
Tesoro y Cigarralejo, se ofrecen por los exvotos oretanos, participan en el cortejo de las
nutricias (Izquierdo y Prados, 2004; Prados, 1992, 1997 y 2007; Olmos y Tortosa, 2010).
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Figura 4. Askos tumba 153. Foto: Andrés Artacho.

Figura 5. Askos tumba 150. Foto: Andrés Artacho.

Los vasos ornitomorfos no son muy numerosos en la cultura ibérica, pero si
muy signiﬁcativos, aparecen básicamente en ajuares femeninos de El Cigarralejo (Mula)
y Coimbra del Barranco Ancho (Gualda, 2015. a y b), en contextos sacros como los
procedentes de El Amarejo (Albacete) (Broncano, 1985) y La Encarnación (Caravaca) y

202

Antigüedad in progress...Actas del CIJIMA I

en espacios singulares de poblados, caso de La Serreta (Alcoy) (Grau et alii, 2008; Pérez
y Gómez, 2004)

Figura 6. Ajuar tumba 70. Foto: Andrés Artacho.

En la necrópolis del Poblado se recogen tres vasos ornitomorfos: En las
sepulturas 70 (Page, 1985:125; Page y otros, 1987:89; Iniesta, Page y García Cano,
1987:19; García Cano, 1997:164-166; García Cano et alii, 2008:87-105 ; Gualda Bernal,
2015a y b), en la 150 (García Cano et alii, 2008:178-184 ; Gualda Bernal, 2015a y b) y
en la citada 153 (García Cano et alii, 2008: 185-189 ; Gualda Bernal, 2015a y b). Fuera
de tumbas se localizan cuatro fragmentos (García Cano, 1997: 164) Señalar que en el
poblado se hallaron dos vasos más (Molina et alii, 1976: 59-60 ; Gualda Bernal, 2015a
y b). La tumba 70 y 150 son las más ricas de la necrópolis, ambas carecen de armas y
de elementos masculinos de prestigio como los pendientes, aunque si tienen oro y plata
en forma de colgantes y anillos7. Por tanto podrían adscribirse a una élite femenina. La
tumba 153 podría pertenecer a este grupo, aunque rompiendo la regla de la no inclusión
de armas, lo que le conﬁere un carácter especial.

C
No debemos interpretar la aparición de armas en tumbas femeninas con la posible
presencia de mujeres guerreras en la cultura ibérica. Lo extraordinario de su existencia
hubiera sido sin duda recogido por los testimonios de los escritores greco-latinos, que si
7. La tumba 70 cuenta también con un punzón óseo y la 150 con uno de bronce, ambos
rematados con una paloma. Además en las sepulturas 27 y 139, en forma de colgantes y en la 63
con una macita vuelve a repetirse el binomio ave/ajuar femenino.
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atestiguan estos casos en la Europa oriental (Quesada Sanz, 2012). La hipótesis a la que
llega el propio Quesada Sanz (2010) en su estudio de la inclusión de armas en tumbas
ibéricas y en concreto en la de la Dama de Baza podría aplicarse en el caso de Coimbra:
“La investigación acumulada sobre la presencia de armas en los ajuares de las culturas
estudiadas, desde la Edad del Hierro hasta la Antigüedad Tardía y comienzos de la Edad
Media señala con claridad que muy frecuentemente las armas identiﬁcan la panoplia de
un varón adulto, pero en muchas ocasiones su signiﬁcación va más allá, asociándose a
ancianos, niños, incluso mujeres. La conclusión inevitable es que las armas, además
de identiﬁcar al guerrero, se asocian a signiﬁcados más complejos ligados al estatus de
libertad personal, a un rango elevado en la estructura social y/o la pertenencia a un grupo
familiar o de linaje. Una persona de sexo femenino podía ocasionalmente dotarse en la
muerte de atributos, las armas, cuyo empleo era patrimonio exclusivo de los varones,
pero que en un plano más abstracto y general podían expresar unos conceptos, como
poder, estatus, libertas, perduración del linaje por la herencia de objetos simbólicos, que
transcendían el sexo biológico o la edad.8”

En resumen la tumbas 104, 107 y 153 son ciertamente singulares. Estas mujeres,
de una clase social elevada por la riqueza de sus ajuares, hacen suyo un patrimonio
tradicionalmente masculino, las armas, a las que sumamos además los pendientes. La
intencionalidad simbólica de las armas es difícil de discernir, uniendo además signos
femeninos, como el askos ornitomorfo, que conﬁeren una dualidad a la sepultura 153
muy interesante.
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R
El desastre militar del año 211 a.C. con la muerte de los hermanos Escipión
fue uno de las mayores triunfos cartagineses en la Península Ibérica durante la Segunda
Guerra Púnica (218-201 a.C.). Sin embargo, aún se desconoce con certeza el lugar en el
que Cneo Cornelio Escipión murió. Según Livio, tras una batalla en una colina, el general
huyó a una torre que sería incendiada por los cartagineses y en la que moriría; sería el
conocido como Scipionis rogus, la pira de Escipión, localizada según Plinio en Ilorci,
que se hallaría bien en la cuenca del Guadalquivir o del Segura, dependiendo de cómo se
traduzca e interpre te el pasaje pliniano.
A través de un repaso de las fuentes y la bibliografía al respecto, proponemos una
nueva hipótesis de hechos y lugares mediante toda una serie de topónimos que podrían
llevar a situar nuevamente este acontecimiento histórico en o en torno a la localidad
murciana de Lorquí, a la orilla izquierda del río Segura, si bien teniendo en cuenta ahora
las características topográﬁcas, toponímicas e históricas que se dan a su alrededor.
Palabras clave: Ilorci, Roma, Cartago, Escipión, Segunda Guerra Púnica.

A
The military disaster of the year 211 BC caused by the death of the Scipio
brothers was one of the greatest Carthaginian triumphs in the Iberian Peninsula during the
Second Punic War (218-201 BC). However, it is not yet known with certainty the place
where Gnaeus Cornelio Scipio died. According to Livy, after a battle on a hill, the general
ﬂed to a tower that would be burned by the Carthaginians and where he would die; the
place would be known as Scipionis rogus, the pyre of Scipio, located according to Pliny
in Ilorci. This toponym could be located either in the Guadalquivir basin or in the Segura
basin, depending on how you translate and interpret the Plinian passage.
Reviewing sources and bibliography, we propose a new hypothesis of facts and
places through a series of toponyms that could place again this historic event in or around
the Murcian town of Lorquí, on the left bank of the river Segura, although now taking into
account topographical, toponymic and historical characteristics which are given around
it.
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Keywords: Ilorci, Rome, Carthage, Scipio, Second Punic War.

F
Como ocurre con la mayor parte de la Segunda Guerra Púnica, todas las fuentes
escritas de carácter primario que se conservan sobre el tema son claramente partidistas
y ﬁlorromanas, por lo que no contamos con testimonios directos por parte del bando
cartaginés ni mucho menos del hispano. Ello sólo nos permite una óptica de los
acontecimientos, lo que nos obliga a analizar dichas fuentes con mucha prudencia.
Será ahora, durante este segundo conﬂicto bélico entre Roma y Cartago, cuando
los escritores comiencen a prestar una mayor atención e interés por Hispania, ya no sólo
como lugar de abundantes recursos, sino también como el escenario en el que se estaba
jugando el destino de ambas potencias.
Contamos con muchas fuentes que hagan referencia, de una u otra forma, a la
muerte del general Cneo Cornelio Escipión, ya sea individualmente o mencionándola
conjuntamente con la de su hermano Publio, lo que demuestra que verdaderamente
nos hallamos ante uno de los mayores episodios de la propia Historia de Roma. Entre
estas fuentes aparecen Tito Livio, Polibio, Apiano, Amiano Marcelino, Cicerón, Floro,
Eutropio, Valerio Máximo, Julio Obsecuente y Silio Itálico. De estas diez, las tres
primeras hacen un mayor énfasis, no sólo en la derrota y muerte del general, sino también
en las circunstancias que rodearon esa trágica campaña del 211.
Entre estas últimas destaca, sin lugar a dudas, el relato de Tito Livio en su famosa
obra Ab urbe condita libri , pues es el que nos aporta una mayor cantidad de información

1. Tito Livio, historiador contemporáneo a Augusto, escribió esta Historia de Roma abarcando
desde la fundación de la ciudad (753 a.C.) hasta la muerte de Druso (9 a.C.). El relato pertinente a
la Segunda Guerra Púnica está concentrado en los libros del XXI al XXX y especialmente para las
muerte de los hermanos Escipión, véase Ad urbe condita libri XXV, 32-36. Livio se halla imbuido
por el programa ideológico de esplendor y renovación desarrollado por Augusto, lo que le podría
llevar a magniﬁcar los acontecimientos que relata, especialmente el relato posterior a la muerte de
los Escipiones, cuando Lucio Marcio es elegido unánimemente por los soldados sobrevivientes
para que sea su nuevo líder. Pronto consigue una aplastante victoria sobre los cartagineses como
venganza por la muerte de los Escipiones. Autores como Schulten (A. Schulten, Fontes Hispaniae
Antiquae III, p.93) no creen que un ejército romano tan desvalido pudiera conseguir tal victoria,
por lo que el autor alemán cree que Tito Livio tomó esta “mentira de los analistas que sentían la
necesidad de borrar la derrota de los Escipiones”. De esta forma, Tito Livio lograba que la gloria y
el nombre de Roma no quedaran en entredicho.
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tanto para la campaña como para las muertes2, siendo junto a Silio Itálico3, el único que
recoge conjuntamente las dos versiones sobre el ﬁnal de Cneo: su muerte en la colina
durante la batalla o posteriormente en la torre incendiada que será la más seguida por
la mayoría de autores. Su detallismo ha hecho que sea la narración más seguida en la
historiografía moderna a la hora de explicar estos acontecimientos4.
Según Tito Livio, los hechos acontecieron realmente en el 212, pero debe tratarse
de un error, ya que Polibio ﬁja la toma de Cartagena en el 209 y la muerte de los Escipiones
en el 211, por lo que si el mismo Livio dice que el desastre tuvo lugar octavo anno
postquam in Hispaniam venerat (Cneo Escipión), éste tuvo que ocurrir 7 años después
del 218, año de la llegada, o sea, en el 2116.A. Igualmente, Silio Itálico hace referencia
a esos ocho veranos7.Por otra parte, Apiano de Alejandría8 nos narra muy brevemente la
estancia de los hermanos Escipión en la Península Ibérica9. Este autor es el único que nos
2. Narra con especial dramatismo y angustia la resistencia de Cneo en la colina (XXV, 36).
Según Schulten (FHA III, p. 91) la viva descripción topográﬁca que hace del lugar y la falta de un
número de muertos en esa batalla apuntan a que Livio usó a Celio como fuente en lugar de a Antias,
como sí había hecho anteriormente para rellenar la laguna de Celio en los años 214-213 a.C. con
batallas y sucesos que supuestamente jamás ocurrieron.
3. Silio Itálico, Punica, XIII, vv. 684-685. Respecto al enfrentamiento de la colina dice
textualmente: “(Asdrúbal) nos sitió dentro de un sólido cerro”.
4. Por ello, también lo hemos escogido como guión de nuestro discurso histórico (véase
subepígrafe“ El desastre del 211”), aunque lógicamente cotejándolo al mismo tiempo con otro tipo
de fuentes.
5. Por ello, también lo hemos escogido como guión de nuestro discurso histórico (véase
subepígrafe“ El desastre del 211”), aunque lógicamente cotejándolo al mismo tiempo con otro tipo
de fuentes.
6. A. SCHULTEN, FHA III, p. 90.
7. “Ocho veranos se había segado ya la mies madura de crujiente caña desde que, completamente
devastado por mí y mi hermano, el país de Tartesos sucumbió al yugo”. Silio Itálico, Punica, XIII,
vv. 670-675.
8. Apiano nació a ﬁnales del S.I d.C. Su obra, escrita en griego, abarca desde los orígenes de
Roma hasta el año 35 d.C y se estructura siguiendo un criterio etnográﬁco, no cronológico como
era lo habitual en los historiadores de su tiempo. Su obra se ha visto especialmente salpicada por
errores de tipo cronológico y geográﬁco (el más sonado es la colocación de Sagunto al norte del
Ebro) que deben ser tenidos en cuenta también en nuestro caso, ya que coloca los campamentos
de Publio y Cneo en Orso y Castulo, lo que ha creado una gran controversia. Estas inexactitudes e
incoherencias pueden ser resultado quizás de haber transcurrido más de 300 años entre los hechos
y el autor.
9. Apiano, Iber.,14-17. Publio, como cónsul del año 218 a.C. fue enviado a Hispania junto a su
hermano Cneo, pero el paso de Aníbal por los Alpes le obliga a volver a Italia dejando a su hermano
como legado al mando de las tropas. Tras haber expirado su consulado, vuelve con su hermano como
procónsul para hacer frente a los cartagineses en la península consiguiendo abundantes victorias,
pero la vuelta de Asdrúbal junto a Magón y Asdrúbal Giscón les lleva a iniciar la campaña del 211.
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aporta el lugar en el que se situaron los dos campamentos en los que teóricamente Publio
y Cneo pasaron el invierno del 212-211: Castulo y Orso, respectivamente10. Ello coincide
con el relato de Tito Livio quien nos informa de que los Escipiones pasaron el invierno
por separado11 aunque sin indicarnos dónde lo hicieron.
En lo restante, su relato es bastante divergente al del autor latino, sobre todo, en
lo que se reﬁere al desarrollo de la campaña, ya que Apiano nos presenta a los generales
romanos a la defensiva: no son ellos los que salen a buscar a los cartagineses, sino
viceversa. Ante el avance de Asdrúbal12, Publio es sorprendido cuando salió a reconocer
su destacamento, siendo así rodeado y muerto13. Por su parte, Cneo envió soldados para
que se aprovisionaran de trigo en el campamento de su hermano, pero son igualmente
sorprendidos por las tropas cartaginesas, ante lo que Cneo se ve obligado a rescatarles,
aunque sin mucho éxito, pues sus soldados ya habían muerto y no tiene más remedio
que refugiarse en una torre en la que morirá abrasado14. Como vemos, en ninguno de los
dos casos se les permitió que fueran los romanos los que iniciaran verdaderamente la
ofensiva.
En cambio, Tito Livio presenta la campaña de una forma muy diferente y mucho
más planiﬁcada: los generales romanos van en busca de los cartagineses, allá donde se
encuentren, Asdrúbal en Amtorgis y Magón y Asdrúbal Giscón a cinco días de marcha,
es decir, los hermanos tienen unos destinos bien deﬁnidos para presentarles batalla tras
haberlo así decidido conjuntamente15. Este hecho implicaría que las muertes de estos
generales se produciría a una mayor distancia que en la versión de Apiano donde todo
sucede en torno a los campamentos de invierno.
Otro aspecto divergente en Apiano es la ausencia de toda referencia, no sólo a la
traición de los celtíberos, sino al propio enrolamiento de éstos, así como a la batalla en
la colina.
10. Apiano, Iber., 16.
11. Liv. XXV, 32, 1.
12. Entendemos que sería Asdrúbal, hijo de Giscón, ya que Asdrúbal Barca se hallaba en
Amtorgis frente al campamento de Cneo (Liv., XXV 32, 9).
13.Se han dado otras versiones sobre el ﬁnal de Publio. Según Livio (XXV, 34) todo se debería
a una temeraria determinación por parte del general romano al decidir salir en plena noche a luchar
contra Indíbil, al que se sumarían la caballería númida y los cartagineses al mando de Magón y
Asdrúbal Giscón. En el fondo, hay cierta similitud con la versión de Apiano, ya que en Livio, Publio
sería sorprendido por Asdrúbal por la retaguardia una vez que ya había comenzado el combate
al tiempo que era rodeado en los frentes por los númidas y en la vanguardia por los suesetanos.
Por ello, el problema de Apiano es la simplicidad de su relato en comparación al de Livio. Por su
parte, Floro (I, 22,36) nos informa de que el general sería “muerto por el hierro mientras estaba
emplazando su campamento” (castra metantem).
14. Apiano, Iber., 16
15. Liv. XXV, 32, 2-5.
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Por su parte, Polibio16, recogía un relato substancialmente parecido al de
Tito Livio, ya que es, junto a este último y a Silio Itálico, uno de los autores que hace
referencia al suceso de la colina17. Además, las causas de la derrota romana parecen ser
las mismas, tal y como se deja traslucir en el discurso pronunciado por el Africano antes
de la expedición contra Cartagena. Se dice que los romanos no habían sido vencidos por
los cartagineses, sino por la traición de los celtíberos18, coincidiendo así con Livio. Sin
embargo, y desgraciadamente, la falta del texto de Polibio in extenso nos impide conocer
cuál era el lugar que asignaba a la muerte de Cneo, si es que lo hacía.
En cuanto a la muerte de Cneo, las fuentes nos dan varias versiones para su
ﬁnal. Como hemos visto, sólo Livio, Polibio y Silio Itálico hacen referencia a la batalla
en la colina, puesto que el resto únicamente recoge su ﬁnal en la torre o simplemente
su muerte, sin darnos detalles. Entre los primeros, además de Apiano, debemos citar
a Amiano Marcelino19, Floro20 y Silio Itálico21 mientras que de los segundos a Valerio
16. Autor griego del S. II a.C. que estuvo adscrito al círculo de los Escipiones, por lo que pudo
tener información de primera mano de los hechos ocurridos en la Segunda Guerra Púnica, teniendo
en cuenta además que visitó Hispania junto a Escipión Emiliano.
17. Polibio, Historias, VIII, 39. Este fragmento, recogido por Suda, es el único que se conserva
de Polibio sobre el relato de la derrota y muerte de Cneo Cornelio Escipión. Se trata del momento
en el que Cneo, ante la falta de madera, decide hacer algo parecido a una empalizada de defensa
con las albardas de las acémilas y sus cargas. Resulta sorprendente el contraste existente entre
Livio, que nos cuenta por boca de los cartagineses que aquello era una “ridiculez que no servía ni
para detener a mujeres o niños“ (Liv. XXV, 36, 9), y el fragmento polibiano, donde se nos dice que
“aquello resultó una defensa más espectacular que cualquier muralla”. Vistos los resultados de la
batalla creeremos más la versión de Livio.
18. Pol. X, 6,2.
19. “Supimos también que el segundo Escipión había perecido, quemada por el fuego enemigo
la torre (cremata turri) en la que se había refugiado” (XXXI, 13, 7).
20. “...pero las perﬁdias cartaginesas hicieron caer a los dos..... al otro mediante el fuego,
cercado en una torre en la que se había refugiado en su huida...” (I, 22,36).
21. “como única salida a mi apurada situación, busqué refugio en una elevada torre donde
libré mi postrero combate. A mansalva me arrojaron humeantes antorchas, abundantes llamas por
doquier y miles de teas encendidas”, Punica, XIII, vv. 688-691.Viendo esto resulta sorprendente
que Canto aﬁrme que Silio Itálico “hace referencia a ambos hermanos… y a su cruel muerte, pero
sin entrar en ningún detalle” (A. Mª, CANTO (1999), “Ilorci, Scipionis rogus (Plinio, NH III, 9)
y algunos problemas de la Segunda Guerra Púnica en Hispania”. Rivista Storica dell’ Antichita,
anno XXIX, p.137, n.42), cuando en realidad es el autor que con más tono épico y dramático
narra la abrasante muerte del general en la torre. Quizás pueda deberse a que únicamente constató
un fragmento anterior en el que se dice que la “Fortuna cruel... había arrebatado en tierras iberas
a los dos Escipiones” (XIII, vv. 381-384), pero no lo podemos saber con exactitud porque en
su nota no lo especiﬁca. De hecho, este texto tampoco fue recogido en FHA III ni tampoco en
algunas recopilaciones ﬁlológicas como la de T. R. S., BROUGHTON (1951), The magistrates of
the Roman Republic, vol. I. p.274. Sin embargo, una necesaria revisión de la fuente nos permitió
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Máximo22, Eutropio23, Julio Obsecuente24 y especialmente Cicerón que menciona en
repetidas ocasiones el trágico ﬁnal de los hermanos25, dándoles incluso el apelativo de
“rayos del imperio26”. El hecho de que la mayoría de las fuentes sitúen el ﬁnal de Cneo
en la torre ha dado lugar a que algunos autores modernos den una mayor preponderancia
a esta versión frente a la de la colina, fundamentándose además en la deﬁnición pliniana
del lugar como rogus .
Por otra parte, hay dos fuentes que hacen referencia a algún tipo de sepultura o
sepulcro para Cneo: Silio Itálico y Amiano Marcelino. En el primer caso, los espectros
de Cneo y Publio narran su propia tragedia al joven Escipión28, el cual a su vez informa
a su tío y a su padre respectivamente que “por decreto del Senado, vuestra doble tumba
se alza en el campo de Marte, entre la hierba29”. Nos preguntamos si se trata de una
frase en sentido ﬁgurado por haber muerto ambos en batalla tras haber sido enviados
por el Senado a luchar en Hispania o, si por el contrario, se trata de una frase en sentido
literal y, verdaderamente, tienen una tumba en el Campo de Marte. Quizás, teniendo en
cuenta que nos hallamos ante un poema épico sea más plausible la primera que la segunda
opción30. Así mismo, Cneo dice que “entregaron mi cuerpo a un enorme sepulcro para ser
conocer el texto.
22. “Publio y Cneo Escipión acababan de ser derrotados, con la mayor parte de sus ejércitos,
por las tropas cartaginesas en España” (Valerio Máximo, Hechos y dichos memorables, III, 7,1).
23. “Los dos Escipiones...fueron muertos por Asdrúbal” (3, 14).
24. “Publio y Cneo Escipión fueron cercados y muertos en Hispania a manos de los enemigos”
(Julio Obsecuente, Lib. Prodig. 36).
25. Oﬀ. I, 61; III, 16; Rep. I,1; Parad. I, 12; Sen. 75 y 82; Tusc. I,89; ND III, 80.
26. “Duo fulmina nostri imperii” . Cicerón, pro Balb., 34.
27. A. Mª, CANTO (1999), op. cit., pp.136-137.
28. Silio Itálico, Punica, XIII, vv. 650-700. Se trata de un fragmento de la catábasis del que será
Escipión el Africano. A partir de esta convención épica podemos escuchar, por boca de los propios
Escipiones, los trágicos sucesos que les llevaron a la muerte. Se advierte claramente que Silio
Itálico bebe directamente de Tito Livio, si bien el poeta tiende a la transformación épica del material
historiográﬁco, lo que nos hace recordar que al ﬁn y al cabo nos hallamos ante un poema épico que
no puede ser analizado de igual forma que una fuente historiográﬁca, ya que al convertir la historia
en epopeya, no está obligado a decir la verdad, mientras que un historiador como Tito Livio sí
que debería estarlo en teoría. Por ello, muchos niegan al épico cualquier anhelo de autenticidad y
ﬁdelidad a los hechos históricos.
29. “tumulus uobis censente senatu Mauortis geminus surgit per gramina campo” (Silio Itálico,
Punica, XIII, vv. 659-660).
30. Además, “les funérailles publiques, auxquelles on peut assimiler l’érection de ce monument
semblent être apparues plus tardivement à Rome”, por lo que nos hallaríamos ante un pequeño
anacronismo (F. SPALTENSTEIN (1990), Commentaire des Punica de Silius Italicus (livres 9 à
17), Librairie Droz, Genève, p. 262). Debemos recordar que la rama insigne de las gens Cornelia
contaba con un sepulcro propio en la Via Appia Antica, el Sepulcrum Scipionum, en el que fue
sepultado el primero de los Escipiones, Lucio Cornelio Escipión Barbado, y el resto de la rama
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incendiado y, al morir, pude conservar mis armas31”. Por su parte, Amiano Marcelino, tras
hacer referencia a la muerte del Escipión en la torre, nos habla de que su sepultura no fue
profanada32.
Sin embargo, como sabemos, ninguna de estas fuentes nos aporta el topónimo
del lugar donde tuvo lugar la muerte de Cneo. Tendría que ser el naturalista Plinio quien
nos lo indicara indirectamente al describir la Bética y su río epónimo, el Baetis .

E

211 .C.

Era el 218 a.C. Había comenzado la Segunda Guerra Púnica y las primeras
guarniciones romanas al mando del legado Cneo Cornelio Escipión34 pisaban por primera
vez la Península Ibérica para hacer frente a las tropas cartaginesas lideradas por Asdrúbal
Barca, hermano del famoso Aníbal. Quizás, lo que no pensaba el general, es que 8 años
más tarde sería tristemente víctima de una penosa muerte a manos de sus enemigos tras
haber presentado resistencia, según las fuentes, de la forma más extrema y dramática
posible en un intento de sobrevivir a toda costa: era el “desastre nacional35” del 211.

familiar, si bien no todos están allí enterrados, entre ellos, los hermanos Escipión.
31. Silio Itálico, Punica, XIII, vv. 692-693. Silio Itálico concibe la torre como un sepulcro
incendiado que sirve así a su vez de pira funeraria con la suerte para Cneo de llevar las armas
encima al estar en lucha, por lo que será “sepultado” como un guerrero se merece: junto a sus armas.
Una idea parecida se da en Nepote, Alcibíades, 10, 6. (F. SPALTENSTEIN (1990), Op .Cit., p. 264).
32. “Illud tamen certum est nec Scipionii, nec Valenti sepulturam, qui supremitatis honor est,
contigisse” (Amiano Marcelino, XXI, 13, 7).
33. Por su importancia, se le dedicará un subapartado especíﬁco a esta fuente. Véase, por tanto,
el subapartado “Scipionis rogus”.
34. Gnaeus Cornelius Scipio Calvus, cónsul en el 222, pertenecía, tal y como indica su nomen,
a la conocida gens Cornelia, pues era nieto del famoso L. Cornelius Scipio Barbatus e hijo de L.
Cornelius Scipio, cónsul en el 259, así como hermano y compañero de batallas de P. Cornelius
Scipio, cónsul en el 218. A este último le había tocado a suertes como cónsul ser enviado a Hispania
para hacer frente a los cartagineses en la Segunda Guerra Púnica (Liv. XXI, 17,1). Ésta es la razón
por la que su hermano Cneo también se vio involucrado en las campañas hispanas como legado.
Anteriormente había tomado parte en la expansión romana del norte de Italia contra los insubrios
(galos cisalpinos), por lo que se podría decir que Cneo tenía cierta experiencia militar, lo que no
impide, sin embargo, poner en duda la capacidad de los comandantes romanos al mando en una
época en la que «la obtención del triunfo y la gloria militar durante el período del consulado era el
único móvil profundo para la guerra» (J. GÓMEZ DE CASO (1996), Amílcar Barca y la política
cartaginesa (249-237 a. C), Alcalá de Henares, p.85, n. 17) y más aún si tenemos en cuenta los
grandes errores que cometieron para que se produjera tal desastre, como la separación de las tropas,
como se verá a continuación.
35. Liv. XXV, 36, 16.
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En aquella trágica campaña de la primavera-verano del año 211, los “dos rayos
del imperio36” se habían propuesto “poner ﬁn a la guerra en Hispania37”, ya no sólo cortar
el suministro de ayuda en forma de víveres, armamento y, sobre todo, tropas a Anibal en
Italia, sino acabar de una vez por todas con los cartagineses en suelo hispano. Conﬁados
en las victorias anteriores38 y en la adhesión de 20000 celtíberos a las ﬁlas romanas, se
vieron lo suﬁcientemente capacitados para llevar a cabo tal empresa hasta el punto de que
preﬁrieron dividirse y atacar por separado a hacerlo conjuntamente, lo que será una de
las dos principales causas para los romanos de su derrota, como bien apuntaría incluso
posteriormente el Africano39.
Cneo se hallaba en Orso mientras que su hermano Publio en Castulo , ciudad
que el año anterior había pasado al bando romano. Además, se contaba con la alianza de
36. Cicerón, pro Balb., 34.
37. Liv. XXV, 32, 3.
38. Según el relato de Livio (XXIV, 41-42), en los años inmediatamente anteriores (214-212), los
Escipiones llevaron a cabo importantes incursiones en este orden: Castrum Album (Alicante), Mons
Victoriae (desconocido), Castulo (c. Linares, Jaén), Iliturgi (Mengíbar), Bigerra, Munda, Auringi
y Saguntum. Estas acciones romanas desarrolladas entre Sagunto y el Alto Guadalquivir tenían
como principal objetivo arrebatar del poder púnico las zonas mineras de la cabecera del Baetis.
Schulten (FHA III, p. 85) no cree que estas incursiones se produjeran y que así “hubiesen tomado
toda Andalucia, mientras que en realidad no toman Cartagena hasta el 209”. Sólo cree que en esos
años anteriores se produjo verdaderamente el asedio de Iliturgi por Cartago y la toma de Saguntum
por Roma. Para ello, no debía tratarse de la Iliturgi andaluza, identiﬁcada epigráﬁcamente (CIL II2
7 32), sino de una Iliturgi septentrional que estaría cerca del Ebro y que podría identiﬁcarla con
la Ildum de los Itinerarios entre Intibili (XXIII, 49,12) y Saguntum o con la Ilduro de las monedas
que sería la misma (FHA III, p. 80-81). Es cierto que es bien extraño que hubieran llegado hasta
Munda, cerca de Córdoba, si bien Canto la coloca hacia el río Mundo (A. Mª, CANTO (1999), op.
cit., p. 129, n. 10), mientras que Sagunto, casus belli, mucho más cercana a Tarraco, aún estuviera
sin tomar. De hecho, el propio Livio, cuando se dispone a narrar la campaña del 211, aﬁrma que
“en casi dos años (214-212) no había tenido lugar ninguna acción especialmente destacable y la
guerra se desarrollaba más a base de estrategia que de enfrentamientos armados” (XXV, 32, 1).
Obviamente ello se contradice con las batallas y victorias narradas anteriormente (XXIV, 41-42),
por lo que parece claramente que Livio cambia de fuente.
39. Polibio (X, 7, 1). Igualmente Lucio Marcio, elegido por unanimidad como mando supremo
tras la derrota de los Escipiones, hace referencia durante su arenga a esta separación como causa
del fracaso romano anterior: “Lo mismo que sucumbieron nuestros generales al dividir sus tropas,
también pueden ser aplastados por separado los enemigos divididos” (Liv. XXV, 38, 21). La
otra causa de la derrota, también citada en el fragmento anterior de Polibio, es la traición de los
celtíberos, como veremos a continuación.
40. Apiano, Iber., 16. Schulten así como otros autores como Canto (A. Mª CANTO (1999),
op. cit., p. 132, n. 22) ponen en duda a Apiano por lo adentrados que se hallarían los campamentos
romanos en el territorio cartaginés, pues recordemos que la Turdetania, donde también invernaron
los cartagineses, se hallaba todavía en manos enemigas, a pesar de que los años anteriores se
hicieran con Castulo, plaza importantísima por las ricas minas que poseía y que tan necesarias eran
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Iliturgi y Bigerra . Todo ello hace pensar que los Escipiones penetraron verdaderamente
en lo que sería la Bética, aunque fuera superﬁcial y débilmente, como se demostrará tras
la defección de las ciudades aliadas de Iliturgi y Castulo tras el desastre.
Siguiendo el relato histórico, los dos generales reunieron sus ejércitos en un lugar
indeterminado para emprender la campaña hacia enemigos diferentes42. Por un lado, Cneo
tendría que hacer frente a Asdrúbal Barca, más cerca de los romanos que su hermano
Magón y Asdrúbal Giscón que se hallaban a cinco días de distancia. Para ello, Cneo
contaba con un tercio del ejército a lo que se debía sumar los 20000 celtíberos mientras
que su hermano Publio llevaba el grueso del ejército con los dos tercios restantes43.
Cneo y Publio fueron unidos en su camino44 hasta llegar a los alrededores de una
ciudad conocida como Amtorgis , en la cual quedó asentado el campamento de Cneo, ya
para uno y otro bando en tiempos de guerra. Por ello, apuestan por la Sagunto recién reconquistada
como base invernal (FHA III, p. 90; A. Mª CANTO (1999), op. cit., p. 129, n.11). Sin embargo, en
este punto no debemos dejar escapar que la táctica bélica de los hermanos Escipión era muy distinta
a la del Africano a su llegada a la Península, ya que mientras este último empleaba un modelo de
avance por frentes consolidados (Carthago Nova, Baecula, Orongis, Ilipa), los primeros podrían
haber utilizado, en cambio, un modelo de avance capilar que les llevaba de una a otra ciudad ibérica
sin consolidar territorios. Ésta podría ser la razón por la cual se vería con cierta verosimilitud que
los campamentos de invierno se hallaran en ciudades como Orso (supuestamente Osuna, en Sevilla)
o Castulo (c. Linares, en Jaén). Véase J.P. BELLÓN et alii, (2004), op. cit., pp. 34-35. De hecho, el
propio Africano, en el 206, cuando se dirige a Cádiz y observa que los cartagineses distribuían sus
tropas en distintas ciudades y que así “la guerra se fragmentaba en distintos frentes”, lo que sería
“una tarea no laboriosa, pero sí larga”, decide dar media vuelta (Liv. XXVIII, 3, 1). Pudo tratarse
de una referencia implícita a la táctica de avance de sus antecesores, como si no quisiera repetirla
de nuevo para evitar otro desastre.
41. Liv. XXIV, 41.
42. Algunos autores apuntan recientemente a Iliturgi como dicho lugar. Véase J.P. BELLÓN et
alii, (2004), op. cit., p. 21.
43. Liv. XXV, 32, 4-8.
44. Según aquellos estudiosos que apoyan la tesis de que los generales partieron de sus bases
mediterráneas (Saguntum o Tarraco), éstos debieron utilizar lo que sería posteriormente el Itinerario
de los Vasos de Vicarello que les llevaría así directamente al Alto Guadalquivir.
45. Este topónimo, que únicamente nos aparece en dos ocasiones en la obra de Tito Livio
(XXV, 32, 6 y 9), ha sido tratado por parte de los investigadores de diversa manera. Muchos creen
que nunca existió o que su identidad fue suplantada desde el momento en que se produjo el trágico
suceso. Véase, por ejemplo, A. YELO, “Ilorci ¿Una población de la cuenca del Segura?”, Anales de
la Universidad de Murcia. Filosoﬁa y letras. vol.XXXVI, núms. 1-2, Curso 1977-78, p. 160, donde
sin ningún tipo de argumentación se cree que Amtorgis debería leerse Ilorgis correspondiéndose así
con la Ilorci de Plinio. Algo similar ocurre en R. CORZO (1975), “La Segunda Guerra Púnica en la
Bética”, Habis, 6, p. 226, al asimilarse Amtorgis con Isturgi. Por su parte, en A. Mª CANTO (1999),
op. cit., p. 151, se piensa que debería leerse “Amturgi”, más ibérico, y que el nombre de Ilorci se le
daría posteriormente al lugar donde moriría Cneo para recordarlo, por lo que nos hallaríamos ante
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que frente a él, al otro lado de un río, se hallaba el de Asdrúbal Barca con el que debía
combatir al tiempo que su hermano partía desde allí hacia su destino46. Allí, Publio tuvo
que hacer frente a dos enemigos que en un primer momento no entraban en sus planes:
Indíbil47 y Massinisa48. El primero con una tropa de 6500 suesetanos49 se hallaba cada vez
más cerca y Publio, ante tal situación, preﬁrió salir a su encuentro antes de que pudiera
unirse a los cartagineses, una “temeraria determinación50” que le sería ﬁnalmente inútil
y le costaría la vida, ya que tan pronto como entablaron combate, los romanos fueron
sorprendidos por la caballería númida a uno y otro lado de sus ﬂancos, al tiempo que los
generales cartagineses, Magón y Asdrúbal Giscón, al conocer el enfrentamiento, se les
echaron encima por la retaguardia. Finalmente, Publio moriría atravesado por una lanza,
lo que provocó la desbandada generalizada de los romanos frente a los púnicos51.
Mientras tanto, su hermano Cneo había tenido que hacer frente a otro imprevisto:
la traición de los celtíberos52 y es que el astuto Asdrúbal Barca, que conocía mucho
un “nombre parlante” que rebautizaría a “Amturgi”, de ahí que concluya que Ilorci y Amtorgis sean
realmente lo mismo. De hecho, si partiendo de las fuentes pensamos que Cneo murió en una torre y
que esa torre estaba cerca del campamento y que, a su vez, éste estaba junto a Amtorgis, algo podría
encajar. Más adelante, en el subapartado sobre “Topónimos” veremos con mayor detenimiento éste
en cuestión planteando una nueva hipótesis.
46. Como ya hemos visto, según el relato de Apiano (Iber., 16) parece que ninguno de estos
desplazamientos se produjeron y que serían los propios cartagineses los que acudieron a las bases
de los romanos, por lo que Publio moriría cerca de Castulo. Por otra parte, ello hace pensar a
algunos autores que realmente los campamentos de invierno de Orso y Castulo no eran tal cosa,
sino campamentos de guerra (A. Mª CANTO (1999), op. cit. p. 132, n. 22).
47. Reyezuelo de los ilergetes y aliado de los cartagineses, si bien se caracterizó por cambiar
de bando según sus propios intereses. En esta batalla fue determinante su inesperada intervención.
48. Reyezuelo númida que los cartagineses habían atraído a su alianza para compensar la
enemistad de Sífax, reyezuelo de otra tribu númida contraria que se había aliado con los romanos.
49. Los suesetanos eran un pueblo prerromano localizado probablemente entre el Alto Aragón
y Navarra, al este de los berones y los vascones con los que a veces se les confunde (D. PLÁCIDO
(2009), “La conquista romana”, en J. Fontana y R.Villares (coords.): Historia de España I. Hispania
Antigua, Crítica/Marcial Pons, Barcelona, p. 102).
50. Liv. XXV, 34, 7.
51. Liv. XXV, 34, 13.
52. Según un reciente estudio se duda de que que tal defección se produjera y, no sólo eso, sino
también de que en algún momento se hubiera llegado a enrolar celtíberos en el sentido estricto del
término, es decir, los pertenecientes a la Meseta septentrional, por lo que este episodio fabulado
habría sido utilizado por el círculo de los Escipiones desde entonces para justiﬁcar la continua
política agresiva de esta rama de la gens Cornelia sobre Hispania a mediados del siglo II a.C. (toma
de Numancia por Emiliano en el 133 a.C.), e incluso antes con la llegada del Africano. De esta
forma, la guerra contra los pueblos celtíberos se habría convertido en una guerra familiar a modo
de venganza por la traición del 211 a los hermanos Escipión. Véase M. SALINAS (2011), “Sobre
la memoria histórica en Roma: los Escipiones y la traición de los celtíberos”, Studia Historica.
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mejor a los pueblos indígenas que los romanos, sabía la excesiva conﬁanza que habían
depositado en los celtíberos enrolados para aquella campaña, puesto que sin ellos no
tendrían ninguna posibilidad de victoria, por lo que el general cartaginés logró a cambio
de una fuerte recompensa53 que los celtíberos volvieran a su tierra, sin que Cneo pudiera
hacer nada para impedirlo54.
Esta situación dejaba claramente en desventaja a Cneo que no tenía otra opción
que la retirada55 de Amtorgis, ya que “no podía reunirse de nuevo con su hermano56”.
Desde este momento comienza la pesadilla para Cneo y sus soldados, que eran
continuamente hostigados en su marcha por la caballería númida, por lo que “no se
avanzó gran cosa57”. En estas circunstancias tan desfavorables y llegando ya el ocaso,
Cneo optó por subir junto a una pequeña tropa ya desmoralizada a la colina (tumulus)
más alta del contorno, nada apta para un enfrentamiento bélico por sus malas condiciones
topográﬁcas58, lo que de algún modo demuestra la situación desesperada en la que se
hallaban y, sobre todo, la poca variedad que les ofrecía el terreno al elegir un lugar tan
desfavorable, pues está claro que si hubieran hallado un monte abrupto, de difícil subida
para el enemigo; lleno de árboles, con cuya madera realizar fuertes empalizadas; de una
tierra manejable, con la que poder hacer fosas, no hubieran dudado en subir a él59, antes
Historia Antigua, 29, pp. 97-118. Schulten (FHA III, p. 90) ya apuntó que nos podíamos hallar ante
una falsedad ideada, en este caso, para hacer perdonable la de derrota de Cneo.
53. Según Silio Itálico (Punica, XIII, vv. 680-690), que junto a Livio y Polibio testimonia
esta defección, dicha recompensa no era otra cosa que “oro libio”. Por ello, para el autor latino
no hay otra causa para la derrota romana que la perﬁdia púnica y la “bárbara lealtad, siempre
mancillada” (vv. 678-679). Además, en su versión, las tropas hispanas (no las llama celtíberas)
pasarían a engrosar las ﬁlas de los cartagineses en lugar de marchar hacia sus tierras como aparece
en la versión liviana.
54. Liv. XXV, 33.
55. Como vimos, según Apiano, Cneo “envía hombres por víveres al campamento de su
hermano” (Iber., 16), momento a partir del cual sospecha que algo ha ido mal a Publio, ya que
los enviados mueren a manos de los africanos y Cneo, sin conocerlo, se ve obligado a salir al
rescate, momento en el cual se produciría la lucha entre el general romano y los cartagineses. Como
veremos ahora, la versión de Tito Livio es bien distinta.
56. Liv. XXV, 33, 8. No entendemos por qué no podía reunirse con su hermano si como hemos
visto en Apiano, Cneo había podido enviar, en cambio, soldados a por víveres a su campamento.
Parece así que en la versión de Livio no estaban tan cerca los campamentos como en la de Apiano.
De hecho, más adelante Livio aﬁrma que “a los romanos no les había llegado la noticia de tamaño
desastre”, reﬁriéndose a la muerte de Publio (XXV, 35, 3).
57. Por tanto, parecer ser que Amtorgis e Ilorci, lugar de la batalla ﬁnal, se hallaban realmente
cerca.
58. “Sed erat adeo nudus tumulus et asperi soli, tu nec uirgulta uallo caedendo nec terra
caespiti faciendo aut ducendae fossae aliiue ulli operi apta inueniri posset”. Liv. XXV, 36, 5.
59. Curiosamente este tipo de monte es el que no abunda en las ricas y frondosas áreas forestales
del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (de hecho, al norte de Orcera se halla
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que a una suave colina, pelada, pedregosa y, por tanto, sin tierra apropiada para hacer una
fosa; ello sólo podía ser un callejón sin salida para la mayoría de sus soldados, tal y como
sucedería.
En la batalla que allí tuvo lugar se pueden distinguir dos fases: en la primera
de ellas tuvieron que hacer frente a la caballería númida que, como habíamos dicho, los
había estado persiguiendo y hostigando anteriormente, para lo cual habían colocado la
caballería en el centro y la infantería alrededor en círculo, y en la segunda, ante la llegada
a la colina de los tres ejércitos60. Esta estrategia de defensa se veía más que insuﬁciente,
ya que era necesario realizar una empalizada como fuera, y así lo hicieron, pues ante
la ausencia de madera, apilaron las albardas con sus cargas simulando lo que sería una
empalizada61.
el Bosque de Las Acebeas conocido como el “Tesoro Verde de Jaén”), donde algunos autores como
Canto quieren situar el suceso, si bien, para olvidar esta realidad topográﬁca, evita buscar cerca de
Orcera y Segura de la Sierra una colina de las características de las de Livio. Para ello, la autora
se excusa en que esta versión de la batalla en la colina es la menos común en las fuentes clásicas,
preﬁriendo así únicamente la versión de la torre como lugar de refugio ﬁnal y muerte de Cneo,
esquivando con ello el problema de la topografía, cuando, por otro lado, culpaba a otro estudioso,
G.K. Tipps, por no haber buscado ninguna torre en torno al monte Anaor (A. Mª CANTO (1999),
op. cit., p. 143, n. 65). Por su parte, este estudioso americano había culpado a Corzo de que “he
makes no mention of Livy´s graphic description of hill in question, nor does he even acknowledge
that the action took place on a hill at all” (G.K.TIPPS,“The Rogum Scipionis and Gnaeus Scipio’s
Last Stand”, The Classical World, vol. 85, 2, Nov-Dec. 1991, pp. 81-90, especialmente p. 86).
Como vemos, los autores aceptan uno de los dos escenarios, la colina o la torre, como lugar de la
muerte, pero no conjugan ambos como también podría haber sido perfectamente plausible, es decir,
primero la batalla y después su muerte en la torre.
60. Nos referimos al de Asdrúbal Barca, que los llevaba siguiendo desde Amtorgis, más el de
Magón y Asdrúbal Giscón, que se reunió con el primero tras haber dado muerte a Publio en torno
a Castulo. Estos últimos se pusieron en marcha deprisa y sin apenas dejar respiro a sus soldados,
ya que debían aprovechar la oportunidad que se les presentaba (Liv. XXV, 35, 1). En cambio,
esta celeridad contrasta con los 29 días que transcurren hasta que se produce la muerte de Cneo
(Liv. XXV, 36, 14). Si tenemos además en cuenta que la retirada de Cneo desde Amtorgis a la
colina fue de apenas una jornada, deberíamos preguntarnos: ¿cuál es la razón por las cual se tardó
prácticamente un mes en acabar con Cneo? Para ello, podemos extraer varias respuestas, pero
quizás la más lógica sería que la distancia existente entre el lugar de la muerte de Publio y la de
Cneo fuera muy grande; a lo que debemos sumar otros aspectos que completen ese vasto espacio
temporal como puede ser que no fueran tan rápidamente en busca de Cneo, algo más que dudable
por la buena oportunidad que se les presentaba, o que no lograran localizarlo, también dudoso
teniendo en cuenta que sabían que en un principio Asdrúbal estaba en Amtorgis, o incluso que la
búsqueda de Cneo y su resistencia en la torre fuera demasiado larga. Conjeturas y divagaciones
aparte también debemos contemplar que se tratara de una cifra errada. Según Livio, cuando Cneo
los avistó ya se temía lo peor tanto para sí como para lo que le hubiera ocurrido a su hermano (XXV,
35, 4).
61. Liv. XXV, 36, 7.
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Los ejércitos cartagineses no daban crédito cuando vieron “aquella ridiculez que
no servía ni para detener a mujeres o niños62”, por lo que pronto rompieron la defensa y los
masacraron a discreción, aunque muchos lograron refugiarse en los bosques cercanos63
desde donde llegaron al campamento de Publio, mandado ahora por el legado Tiberio
Fonteyo64. Se dice que Cneo pudo morir en la batalla, pero la versión más frecuente65 es
que también logró huir y buscar refugio junto a otros soldados, pero no lo hizo hacia los
bosques ni hacia el campamento de su hermano, sino que quizás, debido a su condición de
general, se vio perseguido y acorralado sin escapatoria en su huida, teniendo que recluirse
en una alta y fuerte torre (turris) cercana a su campamento66 en la que vieron la muerte
él y aquellos que lo acompañaban una vez que los cartagineses habían incendiado la torre
para poder derribar las fuertes puertas y penetrar en su interior. Así lo narra el mismo
Livio:“Cn. Scipionem alii in tumulo primo impetu hostium caesum tradunt, alii cum
paucis in propinquam castris turrim perfugisse; hanc igni circumdatam atque ita exustis
foribus, quas nulla moliri potuerant ui, captam omnesque intus cum ipso imperatore
occisos ”.
Por último, no podemos dejar de hacer mención al verdadero epílogo de este
gran desastre para Roma que tendría lugar en dos acontecimientos muy determinados
del futuro inmediato, ambos protagonizados por Publio Cornelio Escipión el Africano
en el 206, momento en el que creyó oportuno honrar la muerte de su padre y de su tío de
dos formas: una militarmente, vengándose con el aplastamiento de Iliturgi y la posterior
62. Liv. XXV, 36, 9.
63. “Magna pars tamen militum, cum in propinquas refugisset siluas” (Liv. XXV 36,12). Aquí
creemos que nos hallamos ante una incongruencia topográﬁca en relación a la colina anteriormente
descrita, ya que ¿cómo se puede encontrar una colina pelada y pedregosa en la que no es posible
hallar madera para realizar una empalizada en un lugar rodeado de bosques?, o ¿es que quizás los
bosques de Livio no estaban tan cercanos?.
64. Más adelante veremos que hubo otro lugar en el que se refugiaron los romanos: la ciudad de
Iliturgi, pero por desgracia Livio no especiﬁca cuáles fueron los soldados que acudieron a buscar
amparo a dicha ciudad, si los soldados de Publio o los de Cneo, o ambos; lo que sí sabemos es que
los de Cneo (no sabemos si todos) lo hicieron al campamento romano de Publio. Este punto nos
hace de nuevo preguntarnos ¿por qué si los soldados pudieron alcanzar el campamento de Publio en
esas malas condiciones después de una batalla y a la desbandada, no pudo hacer lo mismo Cneo con
su tropa cuando se retiraba de Amtorgis?, pues recordemos que Livio dijo en aquel momento que
Cneo “no podía reunirse de nuevo con su hermano” (XXV, 33, 8). ¿Sería entonces por la distancia?
y ¿por qué ahora esa distancia no se tiene en cuenta?
65. Véase apartado “Fuentes”.
66. Si seguimos a Apiano este campamento sería el de Orso, pues sólo menciona a éste, pero si
seguimos a Livio lo lógico es que se reﬁera al que montó cerca de Amtorgis, pues ese fue su último
campamento antes de la batalla, lo que volvería a indicarnos la cercanía entre este lugar y el de la
lucha, por lo que realmente se desplazó escasamente en su retirada, como hemos tenido ocasión de
comentar anteriormente.
67. Liv. XXV, 36, 13.
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rendición de Castulo por haber pasado ambas al bando cartaginés tras el revés romano
y, más concretamente la primera, por haber entregado a los fugitivos del desastre a
Cartago68; y por otra parte, honoríﬁcamente, realizando los votos oportunos a los dioses
a través de unas celebraciones funerarias con unos ludi gladiatorii en Carthago Nova, una
vez de vuelta de su vengativa campaña69.

S
“Baetis in Tarraconensis provinciae non, ut aliqui dixere, Mentesa oppido sed
Tugiensi exoriens saltu (iuxta quem Tader ﬂuvius qui Carthaginiensem agrum rigat)
Ilorci refugit Scipionis rogum, versusque in occasum oceanum Atlanticum ”.
A la hora del localizar la pira de Escipión hay un problema de base que tenemos
que conocer partiendo del pasaje de Plinio el Viejo71 y es ¿qué se debe entender por
68. Liv. XVIII, 19, 1. Schulten creía que esta Iliturgi aplastada por el Africano debía
corresponderse realmente con la Ilorci del Scipionis rogus que aparece en Plinio. De hecho, aﬁrma
que “Ilurcis (Lorca) es la Iliturgis de Livio” (FHA III, p.144). Sin embargo, como bien se apunta en
A. Mª CANTO (1999), op. cit., p.142, n. 56, no podría producirse tal confusión porque Iliturgi no
podía hallarse en Lorca puesto que ésta no se encuentra a cinco jornadas de Cartagena , lugar desde
el que partíó el Africano (Liv. XXVIII, 19, 5). Además, Schulten olvida mencionar a Eliocroca
como Lorca en el Itinerario de Antonino. Scullard coincide esta vez con Schulten en esa teórica
confusión de Livio, pero aplicándola a Lorquí. Según lo tradicionalmente expuesto, esta Iliturgi
se correspondería en su versión griega con la Ilurgia de Polibio (XI, 24, 10) y Apiano (Iber., 32),
donde se refugiaron los soldados romanos tras la muerte de sus jefes (FHA III, p. 144).
69. Liv. XXVIII, 21, 1. Silio Itálico nos hace ver que Escipión ya tenía la idea de llevar a cabo
las honras que ﬁnalmente hizo, lo que muestra su extraordinario sentido de la pietas: “Y honraré
vuestras tumbas con competiciones y juegos sagrados” (Punica, XV, vv. 208-209), y más adelante
vuelve a decir “... es mi intención en este momento honrar las tumbas de los míos aquí, en vuestro
país, y dar a sus sombras la paz que reclaman” (Punica,, XVI, vv. 293-294).
70. Plinio el Viejo, NH, III, 9. Versión latina tomada de H. RACKHAM, Pliny the Elder´s
Naturalis Historia (ed. Loeb), t. II, Harvard. Esta edición es la que toman la mayoría de
investigadores, sobre todo, aquellos que creen que el verbo “refugit” corresponde al río Baetis,
mientras que otro grupo sigue la edición anterior de E. Meyer (Kleine Schriften, II, p. 445) en la
que se cambia la puntuación del párrafo, por lo que en lugar de “Baetis... saltu (iuxta quem Tader
ﬂuvius qui Carthaginiensem agrum rigat) Ilorci refugit Scipionis rogum tendríamos Baetis... saltu
(iuxta quem Tader ﬂuvius, qui Carthaginiensem agrum rigat, Ilorci refugit Scipionis rogum”). Esta
última versión la siguen los investigadores que creen que fue el río Thader el que huía del rogus,
por lo que encontramos, entre otros, a Scullard y G.K. Tipps.
71. A pesar de que Plinio el Viejo (S. I d.C) fue un gran militar, se le recuerda principalmente
como cientíﬁco y hombre de letras y, especialmente, por esta magna obra, la Naturalis Historia, el
trabajo de toda una vida que sorprende todavía hoy por su meticulosidad y profusa información,
incluida la de tipo histórico, si bien el cientiﬁcismo lo criticó fuertemente por no contrastar todos
los datos que recogía. En Hispania fue procurador de la provincia Tarraconense en torno al 73 d.C,
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Scipionis rogus?. En primer lugar, estas palabras sólo se reﬁeren a un Escipión72, pero
cuál de ellos: ¿Cneo o Publio? Ambos generales murieron en el 211 durante la misma
campaña, aunque en diferentes batallas y momentos: Ilorci y Castulo, con una diferencia
de 29 días, respectivamente.
En segundo lugar, y respondiendo a la pregunta anterior, debemos saber que
tradicionalmente se ha entendido que este rogus hace referencia a Cneo Cornelio Escipión
porque fue éste precisamente, y no su hermano Publio, el que murió en “una imprevista
y anticipada pira funeraria73”, ya que como hemos visto, al refugiarse en una torre tras la
batalla, fue quemado en ella por los cartagineses; de ahí la relación del rogus con Cneo74.
Sin embargo, otros autores, como el canónigo Lozano, no relacionan el rogus
con este suceso traumático de la Historia de Roma, sino con las celebraciones funerarias
celebradas en Carthago Nova (206 a.C.) en honor de ambos generales, momento en el
cual, según estos autores, se produciría realmente la pira (rogus) como un símbolo de las
honras fúnebres75; de ahí que el jumillano se decantara ﬁnalmente por esta ciudad tras
haber apostado por el río Baetis como el río que verdaderamente huiría de Ilorci .
Otra cuestión que ha favorecido localizaciones de lo más dispares es, por
increíble que nos pueda parecer, qué debemos entender por refugit (“huye”). Muchos
por lo que en teoría debería conocer bien esta región dentro de la cual hace situar Ilorci. Sobre su
vida y obra, véase: G. SERBAT (2011), Plinio el Viejo, ed. Gredos, Madrid.
72. Recordemos que Scipionis es genitivo singular.
73. A. Mª CANTO (1999), op. cit., p. 148.
74. Tampoco debemos olvidar que gracias al incendio de la torre pudieron consumir las puertas
y entrar, acabando así con los romanos allí refugiados (Liv. XXV, 36, 13), por lo que posiblemente
no murieran a causa del fuego, sino de las armas cartaginesas. Sin embargo, en el resto de fuentes
que recogen el suceso de la torre, Cneo y sus soldados morirían por el fuego (véase el apartado de
“Fuentes”).
75. De hecho, llega a plantear que los cuerpos de los generales serían plasmados con estatuas o
cuerpos de cera (J. LOZANO 1980 (1794), Bastitania y Contestania del Reyno de Murcia con los
vestigios de sus ciudades subterraneas, vol. II, Real Academia Alfonso X El Sabio, Murcia, p.106).
Por otro lado, un autor actual cree que los funerales de Cartagena debieron seguir a la recuperación
de los restos mortales de ambos generales (M. SALINAS (2011), op. cit., pp.101-102). La fuente
clásica que más se acerca a lo que allí posiblemente ocurrió es Silio Itálico (Punica, XVI, vv. 306308) que nos habla de un “simulado cortejo fúnebre” (“simulatas...exequias”) con “ardientes piras”
(“tumulis... ﬂagrantibus”) sobre las que se depositaban presentes, por lo que los difuntos no estarían
presentes.
76. Sin embargo, a pesar de decantarse sorprendentemente por Cartagena, llama así, Ilorcis, a
Lorquí. (J. LOZANO 1980 (1794),op. cit., p. 90)
77. Refugio-fugi-fugitum 3. Dependiendo de si es transitivo o intransitivo se puede traducir de
una u otra forma. En nuestro caso, podríamos tomarlo como transitivo al tener como complemento
directo a Scipionis rogum, es decir, a la pira de Escipión, por lo que se traduciría como “evitar”o
“huir”, siendo así: “en Ilorci evita/ huye la hoguera de Escipión”. En caso intransitivo, este verbo

225

autores entendieron “huir” como “no dirigirse hacia”, por lo que así todas las hipótesis
geográﬁcas eran prácticamente posibles. Por ejemplo, el padre Morote aporta una
larguísima disertación sobre por qué el río Thader huye de Lorca y no lo hace de Lorquí ni
de Murcia, contestando así a Mariana y a Cascales respectivamente, ya que para el clérigo
“más será la huida, cuanto más estuviese el agua retirada78” o como diría posteriormente
el canónigo Lozano reﬁriéndose al Baetis: “Quanto mas corre, mas huye del Reyno de
Murcia”79, es decir, más se huye de algo, cuánto más se aleja el río de ello. Por esa misma
razón, cualquier población podría ser Ilorci.
Otros entienden “huye” por “apartarse de algo por donde se pasa” como el
caso del Segura aplicándolo a Lorquí por donde discurre y algunos por “evitar”, es
decir, si el río no hubiera cambiado su rumbo con un giro o una curva hubiera pasado
irremediablemente por Ilorci . Como vemos, hay interpretaciones del verbo refugit para
todos los gustos.
Por otro lado, y desde el punto de vista topográﬁco e hidrográﬁco, debemos
hacer referencia a que algunos autores de la Antigüedad, tanto de la misma época de
Plinio como anteriores, creían que el Baetis nacía en Celtiberia81. Además, tenemos que
preguntarnos qué entiende Plinio por saltus Tugiensis, ya que si dejamos a un lado su
sentido restringido a la Sierra de Cazorla en la que se hallaba Tugia (actual Toya, en
Peal de Becerro), y en su lugar, tomamos el saltus Tugiensis en un sentido más amplio,
podría en ese caso referirse al Guadalquivir como si fuera el Guadalimar que nace más al
interior, concretamente, en la Sierra de Alcaraz (Albacete) o el Guadalmena, río que según
la tradición íbera, a decir de Plinio, fue el Tartessos o Baetis, es decir, el Guadalquivir82.
podría traducirse como “refugiarse” o “huir hacia atrás”, entre otras acepciones.
78. P. MOROTE (1741), Antiguedad y blasones de la ciudad de Lorca, part. I, libro II, cap.
XXI, p. 77. Para la larga disertación: pp. 76-78.
79. J. LOZANO 1980 (1794), op. cit., p.105.
80. Recordemos que Orcera y Segura de la Sierra se hallan justamente al norte del giro al
oeste que efectúa el río Guadalquivir a la altura del embalse del Tranco de Beas, por lo que si no
hubiera sido por esa curvatura tan marcada hubiera tenido que pasar al lado de estas poblaciones
(véase mapa en A. Mª CANTO (1999), op. cit., p.167). Más explícita es, en este sentido, la teoría
de J. GONZÁLEZ (1976), “Ilorci (Plinio N. H. 3, 9)”, Habis,7, p. 397, donde se aﬁrma que “si el
Betis siguiese la marcha que llevaba antes de girar hacia el Océano, pasaría necesariamente por las
proximidades de la ciudad de Ilurco (Pinos Puente)” en Granada. Lo grave no es eso, sino que ni así
pasaría por Pinos Puente. Como se aﬁrma en A. Mª CANTO, op. cit., p. 145, n. 69, hace sólo falta
un mapa para comprobarlo.
81. Estrabón, III, 2, 11.
82. J.P. BELLÓN et alii, (2004), op. cit., p.15. Tengamos también en cuenta que si se hubiera
tomado el ager Carthaginiensis en sentido estricto, la información de Plinio hubiera sido errónea,
pues como todos sabemos el río Segura no atraviesa el Campo de Cartagena, por lo que es obvio
que tomó el ager como el territorio cartaginense en su sentido amplio. Igualmente podría haber
ocurrido con Saltus Tugiensis.
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Y es que, como apuntan algunos estudiosos, ¿qué sabía realmente Plinio de la compleja
hidrografía de estos conﬁnes montañosos interpuestos entre la Tarraconense y la Bética?83
También se ha considerado una tercera opción, tras considerar la del río Baetis
y la del Thader, y es que el topónimo Ilorci no aparecería en ningún momento en el
texto, sino que sería una corrupción de ille ocior, tal y como se muestra, según algunos
autores, en impresiones como la Coloniense, Véneta, Parisiense, Parmesana (1481) o
la de Basilea (1525)84. De esta forma, siguiendo el pronombre ille (“aquel”), Plinio se
referiría al primer río que nombra y, por lo tanto, al Baetis . El problema con esta opción
es que, si bien sabríamos a qué río se reﬁere, no tendríamos un topónimo ﬁjo, Ilorci, sino
que simplemente sabríamos que el Guadalquivir huye la pira de Escipión en un lugar
indeterminado en el que el río se vuelve al Oeste, lo que abre todavía más el abanico de
posibilidades. En ese caso, todo nuestro trabajo sería una entelequia sobre algo inexistente
como tal, Ilorci, pero sí como rogus, y por lo tanto, como hecho histórico.
La cuestión ahora es ¿cómo podrá estar viciada la fuente si también se habla en
la misma de los ilorcitani ? Se entiende que los ilorcitani son los habitantes de Ilorci, una
83. P. MORET (2004), “Tours de guet, maisons à tour et petits établissements fortiﬁés de
l`Hispanie républicaine: L’apport des sources littéraires”, en P. Moret y T. Chapa (coords): Torres,
atalayas y casas fortiﬁcadas: explotación y control del territorio en Hispania (S. III a. de C.- S.I
d. de C.), Universidad de Jaén y Casa de Velázquez, pp. 13-29; para la cita: p. 24. Además, este
autor francés amplía el abanico de ríos posibles para considerar también al río Guadiana Menor
como candidato. De hecho, puede que no vaya muy desencaminado, ya que la Confederación
Hidrográﬁca del Guadalquivir (CGH) determinó cientíﬁca e históricamente que la fuente de dicho
río sería verdaderamente el origen del Guadalquivir y su atribución a la Sierra de Cazorla partiría
de un error histórico de 1243 (AA. VV. 1977, Guadalquivires, CHG, Cádiz). Este río pasaría muy
próximo a Tugia por su lado oeste, girando a continuación hacia el ocaso justo al conﬂuir con el
Guadalquivir en Puente de la Cerrada; de ahí que Pierre Moret considere este último punto como
la posible Ilorci (P. Moret (2004), op. cit., p. 23 con mapa). Recordemos que allí hay varios sitios
ibéricos (J. BELLÓN et alii (2004), op. cit., p. 58), ya que se trata, por tanto, de una de las hipótesis
del CAAI para Ilorci.
84. F. CASCALES (1621), Discursos históricos de la muy noble y leal ciudad de Murcia,
1621, p. 7; P. M. ORTEGA (1994), Descripción corográﬁca, edición crítica de José Ortega Lorca,
Real Academia Alfonso X El Sabio, p. 227; J. LOZANO, op. cit., p. 102 y ss. Como vemos, los
estudiosos que nos hablan de esta variación pertenecen a la Edad Moderna, ya que en la actualidad
hemos comprobado que ningún autor duda de Ilorci como topónimo en el pasaje pliniano.
85. Esta versión es la que se da en la primera traducción completa al castellano de la NH por
Gerónimo de Huerta (1624): “El río Betis nace en la Provincia Tarraconense, no como dixeron
algunos, junto a la ciudad de Mentesa, sino en el monte Tugiense, junto al cual nace el río Tader,
el cual riega el campo de Cartagena. Aquel se aparta y huye ligero del Sepulcro de Scipión, y
bolviendo(sic) hacia Poniente, camina al mar Atlántico” (pp.117-118). Como vemos, en ningún
lado aparece Ilorci, ya que en su lugar se traduciría “ille ocior”.
86. Este gentilicio nos hace pensar, como bien se apuntó en A. YELO (1977-1978), op. cit., p.
158, que Ilorci sería una forma indeclinable.
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ciudad estipendiaria perteneciente al Conventus Carthaginiensis cuando escribe Plinio en
el S. I d.C87. ¿No sería mucha casualidad hallar este gentilicio que supuestamente debería
corresponderse con Ilorci y que este topónimo, en cambio, no existiera?
Por último, quisiéramos hacer mención a un fragmento de las Punica de Silio
Itálico (vv. 670-680) donde se dice lo siguiente por boca de Publio, hermano de Cneo:
“Fuimos nosotros quienes volvimos a levantar las murallas y las casas de la desdichada
Sagunto88”. Si esto se puede considerar como cierto a partir de las fuentes (Liv. XXIV,
42, 9-11) y por la epigrafía (CIL II, 3836), ¿ por qué no podría ser igual de cierto lo
inmediatamente siguiente a dicha aﬁrmación?: “Nosotros conseguimos que se pudiera
beber en el Betis sin que enemigo alguno acechara.” Es la única fuente, a excepción de
Plinio, que nombra el Betis en relación a los hermanos Escipión y de alguna forma tal
aﬁrmación podría estar en relación con las andanzas que llevaron a cabo en torno al área
del Alto Guadalquivir89.
En conclusión, la polémica derivada de la diﬁcultad que se da a la hora de saber
qué se entiende por “refugit”, por “rogus” o por “saltus Tugiensis”, nos hace pensar que
no debemos únicamente quedarnos con esta fuente como si fuera la primordial por el
relevante hecho de nombrar a Ilorci como pira de Escipión, sino que debemos dar igual
importancia a todos los aspectos que rodearon los hechos acontecidos aquel 211 en torno
a Publio y Cneo, y que hemos tenido la ocasión de desarrollar en el apartado anterior.
Por ello, una fuente que en teoría debería habernos ayudado y aportarnos soluciones en
torno a la localización del Scipionis rogus, lo único que ha hecho ha sido captar toda la
atención de los investigadores frente a otras fuentes, dando lugar además a un problema
histórico-geográﬁco de difícil resolución, por lo que debemos considerar a esta fuente en
su justa medida. De hecho, este pasaje ha sido tan relevante que normalmente ha tenido
la última palabra a la hora de designar como Ilorci a una u otra población, como hemos
tenido ocasión de ver.

87. Plinio El Viejo, NH, III, 25.
88. Esta aﬁrmación hecha por Silio Itálico en boca de Publio Cornelio Escipión, tío del Africano,
puede estar en consonancia con la idea expuesta por Canto por la cual la inscripción CIL II, 3836
(P. Scipioni cos. imp. ob. restitutam Saguntum ex s.c. bello Punico secundo) sería un homenaje no
a Publio Cornelio Escipión el Africano, como normalmente se ha argumentado, sino a su tío, pues
sería éste, junto a Cneo, quien llevaría a cabo la liberación de Sagunto en el 212 (A. Mª CANTO
(1999) op. cit., p.129, n. 11).
89. Obviamente Silio exagera al dar la sensación de que tenían el cauce del Baetis totalmente
dominado, cuando realmente no era así y muestra de ello es que ﬁnalmente ocurriera el desastre, si
tomamos al río Baetis como el río del que habla Plinio.
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Existen dos topónimos, quizás cuatro, directamente relacionados en su tradición
con la muerte del general romano Cneo Cornelio Escipión. Mientras que dos de ellos,
el Cabezo Escipión (Lorquí) y el Sepulcro de Escipión en el Cabezo de la Jara (Puerto
Lumbreras)90, se hallan vinculados a leyendas y, por lo tanto, aún no es posible certiﬁcar
qué relación pudieron tener con el trágico suceso91; los otros dos, la Torre de los Escipiones
(Tarragona) y la Torre de Escipión (Chipiona)92, hacen referencia a dos monumentos
perfectamente constatados y estudiados que en un pasado se les relacionó con la muerte
del general, de ahí que recibieran ese nombre, pero que ya han sido desestimados
claramente desde la arqueología y las fuentes.
Todos ellos tienen en común, no sólo llevar el nombre de Escipión en su
nomenclatura, sino también haber sido considerados durante siglos por parte de la
población autóctona y de los estudiosos como el lugar del suceso histórico que aquí
tratamos: bien de la muerte del general o bien de la deposición de sus cenizas, e incluso
ambas cosas. Igualmente, comparten algo más: se tratan de montes (tumuli) o torres
(turres), algo íntimamente relacionado con los hechos que marcan el ﬁnal de la vida del
general romano, como ya hemos tenido ocasión de ver93.
Es curioso que ninguno de estos topónimos hayan sido especialmente mencionados
o tenidos en cuenta en los trabajos del S.XX94, ni siquiera por aquellos que apostaban por
las localidades en los que se encuentran95, mientras que en los siglos anteriores todo
90. El vértice geodésico de este Cabezo, situado a 1247 metros sobre el nivel del mar, separa
las Comunidades Autónomas de Andalucía y Murcia así como tres municipios (de norte a sur y de
este a oeste): Puerto Lumbreras para Murcia y Vélez Rubio y Huércal-Overa para Almería, pero el
lugar en cuestión que aquí tratamos, el Sepulcro de Escipión, se halla dentro del término de Puerto
Lumbreras.
91. En este caso, la cuestión es saber si los topónimos son realmente anteriores a las hipótesis
que proponen a Lorquí o Lorca (recordemos que Puerto Lumbreras no tuvo su ayuntamiento propio
hasta 1958) como escenario de la batalla de Ilorci, lo que llevaría a que estos topónimos fueran
anteriores a 1553 o, si por el contrario, surgieron como derivación de estas hipótesis.
92. Realmente Torre de Cepion, actual faro de Chipiona.
93. Véase apartado “Desastre del 211”.
94. Entre otros, la excepción la constituyen para Cabezo Escipión: P. SILLIÈRES (1990), Les
voies de communication de l’Hispanie méridionale, Diﬀusion de Boccard, París, p. 387; A. YELO
(1977-1978), op.cit., p. 154; así como para el Sepulcro de Escipión: J. A. TAPIA 1982 (1976),
Historia General de Almería y su provincia II. Colonizaciones, Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Almería, pp.151-153.
95. No los nombran ni Schulten al referirse a Lorca, ni Scullard ni Tipps al referirse a Lorquí,
siendo este último caso más sorprendente, ya que el norteamericano había divisado desde Lorquí el
monte Anaor y, más concretamente, “from the heights of the town” (G. K. TIPPS (1991), op. cit.,
p.87), por lo que posiblemente hubiera estado en el Cabezo Escipión sin saberlo. Por su parte, Canto
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prácticamente giraba en torno a ellos. Ello tiene obviamente una explicación evidente
y es que la lógica histórica del cientiﬁcismo los has desechado por sí solos, pero no es
menos cierto que deben ser dignos de una revisión dentro del ámbito que aquí estamos
tratando, puesto que la existencia de estos topónimos evidenciaría, a priori, una fabulosa
longevidad de la memoria popular de más de 2000 años, y aún más cuando en muchos
casos aparecen desvirtuados en las fuentes orales96, bien por el paso del tiempo, o bien por
ser “la tradición de un pueblo, que no cultiva las letras97”.
Por todo ello, creemos que estos topónimos y sus leyendas deben ser correctamente
analizados, criticados e reinterpretados en tanto que constituyen una fuente histórica,
creíble o no, en la memoria colectiva de las gentes que habitan estos lugares, potenciada
además en siglos pasados de manera intencionada y poco cientíﬁca por eruditos en
busca de un pasado glorioso. A continuación, y por motivos de espacio, nos centraremos
únicamente en uno de ellos, el Cabezo Escipión. (Fig. 1 y 2)

E

C
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M
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El conocido como Cabezo Escipión se halla en el término municipal de Lorquí
(Murcia), dentro además del mismo núcleo poblacional. De hecho, todo apunta a que el
pueblo se formó con un medio círculo en la falda oeste de dicho Cabezo98, “un monte
pelado de árboles99”, concordando así con la descripción de Livio. Tiene una altitud de
113 m, por lo que es uno de los cabezos más elevados del entorno inmediato, aunque no
es el más alto, pues se halla por debajo del cercano monte Anaor (189 m) en Alguazas y
del Cabezo de la Ermita (125 m) en la misma población, por lo que este último sería el
cabezo de mayor altitud. En ese sentido, el Cabezo Escipión no encajaría del todo con los
datos de Tito Livio100. (Fig. 3)
El primer estudioso que registra por escrito este topónimo es el canónigo Lozano
en el año 1794 con su obra Bastitania y Contestania del Reyno de Murcia con los vestigios
de sus ciudades subterráneas. Por ello, este autor es el que hasta ahora nos ha aportado
una mayor información sobre dicho cabezo y sobre los distintos restos arqueológicos
hallados en Lorquí. Desde entonces, otros estudiosos también registrarán el topónimo
así como Corzo tampoco los mencionan,entre otros. No sabemos si lo hacen por desconocimiento
o simplemente por indiferencia.
96. Por ejemplo, Cabezo Escipión se conocía vulgarmente por los autóctonos como Cepion en
lugar de Escipión (J. LOZANO 1980 (1794), op. cit., p. 92).
97. Ídem.
98. P. MADOZ (1847), Diccionario geograﬁco-estadistico-historico de Espana y sus posesiones
de ultramar, t. X, Madrid, p. 384.
99. Ídem.
100. La colina en cuestión “era la más elevada del contorno” (Liv. XXV, 36, 3).
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siguiendo a Lozano101. Para éste, “Lorquí todo es antigüedades102” frente a otros autores
anteriores como Cascales que veía “poco talle de antigüedad” en el pueblo103.

Figura 1.
101. Entre otros, J. A. CEÁN (1832), Sumario de Antigüedades, Madrid, p. 89. Siguen a Lozano,
no porque ellos así lo aﬁrmen, sino porque recogen exactamente la misma información que él.
102. J. LOZANO 1980 (1794), op. cit., p. 91.
103. F. CASCALES (1621), op. cit., p. 7. EL licenciado Cascales también había visitado Lorquí,
pero el resultado de su observación es muy distinto al de Lozano, por lo que parece que el jumillano
tenía un mayor ojo para estas cosas. De hecho, Cascales no menciona ningún tipo de resto antiguo
ni tampoco la existencia del Cabezo Escipión. Quizás por ello cree que los autores que apuestan por
Lorquí como la antigua Ilorci sólo lo hacen por parecido fonético.
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Figura 2.

El canónigo Lozano, tras haber observado por sí mismo el Cabezo, determina
que los cimientos de la Ermita de la Virgen de las Nieves que presidía aquel lugar eran
“enteramente Romanos. La argamasa petriﬁcada, chinas, pelotones que se mezclan, y
su diámetro quasi de cinco palmos, no dexan la menor duda. Todo es un quadrilongo
perfecto como de cinco varas104”. Además, dicho espacio se hallaba, según las gentes

104. J. LOZANO 1980 (1794), op. cit., p. 93
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del lugar, rodeado de una “muralla” que en época del autor ya no existía, pero que los
naturales sí habían llegado a ver.

Figura 3. Cabezo de Escipión desde la torre de la Iglesia
de Santiago Apóstol de Lorquí. Fotografía del Siglo XX
pero de fecha exacta desconocida. Foto:Cronista Oﬁcial
de Lorquí, D. Francisco García Marco.

A estos datos, añade la existencia de dos “castillos105” con la misma estructura y
composición en dos montes cercanos que se corresponderían actualmente con el Cabezo
de la Ermita y el Cabezo de las Polacas, uno en frente del otro, separados por la calle
Portichuelo, pues hace como un “pequeño puerto”, de ahí “portichuelo”, entre estos
cabezos. En ambos “castillos” se hallaron monedas romanas de época imperial de las que
menciona varias. Además, enumera toda una serie de restos que habrían sido hallados
105. Anteriormente, ya Méndez de Silva en Población General de España (1645) nos informaba
de que la Villa de Lorquí se hallaba “adornada de buen castillo” (R. MÉNDEZ (ca. 1674-1675),
Población General de España, sus trofeos, sus blasones y conquistas heroicas, cap. II, p.185) como
también lo haría un poco más tarde Espinalt en 1778 al decirnos que Lorquí “tiene un buen Castillo”
(B. ESPINALT 1981 (1778), Atlante Español I. Reino de Murcia, Real Academia Alfonso X El
Sabio, Murcia, p.71).
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en la población o en sus contornos y que no le hacen dudar de la verdadera antigüedad
del lugar: lápida sepulcral106, una cabeza de piedra de color encarnado, ánforas, urnas
cinerarias, “cascos de Sagunto107”, entre otros objetos; y concluye que nos hallamos ante
una “ciudad verdaderamente romana108”. Por todo ello, Sillières tampoco duda de que nos
encontramos ante un “site archéologique important ”.

Figura 4. Cabezo de Escipión por uno de sus laterales dañados
producto de la escorrentía y de la destrucción de las cuevas.
106. CIL II, 03544. La transcripción es: M(arco) Teren(tio) / M(arcus) Terenti/us lib(ertus) LN /
h(ic) s(itus) e(st) / s(it) t(ibi) t(erra) l(evis). La traducción sería: “Marco Terencio liberto (puso esta
memoria) a Marco Terencio (su patrono) que vivió cincuenta años: aquí está enterrado, que la tierra
te sea leve”. La “N” de la tercera línea la hemos interpretado siguiendo a Juan Francisco Masdeu
y de Montero (1800), Historia crítica de España, y la cultura española, Tomo XIX, pp. 455-456)
como una hechura del copista, por lo que sólo se debería tener en cuenta la “L” como numeral 50
que así podría corresponder a los años del difunto patrono.
107. Uno de ellos hallado en la falda del Cabezo Escipión (J. LOZANO 1980 (1794), op. cit.,
p. 96-97).
108. Ibídem, p. 97. Además, parece que los descubrimientos no cesaron, ya que se conoce que
una de las 136 piezas de época antigua de la colección de D. José Sánchez Garrigos, un aﬁcionado
de comienzos del siglo pasado, que ahora se halla en el Museo Nacional de Artes Decorativas
pertenecía al Cabezo Escipión, pues así lo ponía en una vieja etiqueta del interior de la pieza:
“Lorqui (sic), Murcia, del Monte Escipion (sic)”. Se trataba de un ungüentario de vidrio soplado
que fue registrado con el número CE00638. Era una de las pocas piezas de la colección con una
procedencia clara (M. J. ALMAGRO, E. ALONSO (2009), Vidrios antiguos del Museo Nacional
de Artes Decorativas, Real Academia de la Historia, Madrid, p. 36). Por lo que he podido saber y
comprobar, todavía abundan las antigüedades en las manos privadas de habitantes de Lorquí.
109. P. SILLIÈRES (1990), op. cit., p. 387.
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Figura 5. Cima del Cabezo de Escipión coronada por un graderío de
hormigón armado.

Desgraciadamente, desde hace unos años el Cabezo Escipión se halla urbanizado
y parcialmente cubierto por un graderío de hormigón armado que impide cualquier
tipo de avistamiento superﬁcial y, por consiguiente, la realización de una prospección
arqueológica. Además, con el paso del tiempo, las casas-cueva de alrededor lo han ido
disminuyendo de tamaño por sus lados, a lo que debemos sumar los daños ocasionados
por las frecuentes escorrentías, por lo que la erosión lo ha degradado fuertemente.
Otro problema a tener en cuenta es conocer de forma certera cuál es el verdadero
origen etimológico del topónimo Lorquí, para lo cual se han dado varias propuestas. Por
una parte, desde un punto de vista puramente lingüistico y comparativo se piensa que
es un topónimo de procedencia árabe que actuaría como un adjetivo étnico derivado de
Lorca, paralelo a Ceutí, que a su vez lo es de Ceuta. La transcripción sería la siguiente
Lurqui (“originario de Lorca”) > Lorqui > Lorquí. En el Repartimiento ya ﬁgura Lorquí
y también un Vbacar Alorqui en Aljucer, por lo que según Consuelo Vª. Hernández
Carrasco “la distinta localización de estos lugares demuestra el establecimiento del
mismo gentilicio en varias zonas de la provincia110”.
Varios autores en los siglos pasados ya constataron este supuesto origen lorquino
para la localidad ilorcitana. Así lo hace Méndez de Silva al aﬁrmar que Lorquí fue poblada
110. C. Vª HERNÁNDEZ, “El árabe en la toponimia murciana”, Anales de la Universidad de
Murcia. Filosofía y letras, vol. XXXIV, núms. 1, 2, 3, 4; curso 1975-1976, pp. 153-256; para la
cita: p. 165.

235

por moros venidos de Lorca en época islámica, dándole el sobrenombre de Lorca Chica .
A éste le siguen Morote al asegurar que fue fundada y poblada por moros procedentes de
Lorca112, así como Bernardo de Espinalt113 e incluso Sebastian Miñano114 ya en el S. XIX,
entre otros.
Lo que sí es cierto es que en 1303, como consecuencia de la ayuda musulmana
buscada por el monarca, se asientan zenetes115 en Lorquí y Ceutí116. Ahora bien, si tenemos
en cuenta que el Repartimiento, y más concretamente, la Quinta Partición es de 12721273 y la llegada de los zenetes se produjo en el 1303, ¿cómo pudo haber un topónimo
que hiciera referencia a ese origen mudéjar y lorquino si en época de la partición aún no
se había producido la llegada de los zenetes?
Por otra parte, la otra hipótesis se halla en mayor relación con nuestro trabajo, y es
que se cree que Lorquí pudo provenir de Ilorci. De esta forma, la “i” inicial desaparecería
como en otros casos117, quedando la pronunciación como la actual, a diferencia de que la
acentuación se da en la “i” ﬁnal118. De hecho, el gentilicio de Lorquí ha sido siempre, y
sigue siendo, ilorcitano e ilorcitana119.
En este sentido, algunas fuentes documentales posteriores han hecho vincular
directamente Lorquí con Ilorci. Una de las más claras a la vez que enigmáticas es el
Código Ovetense conservado en la Biblioteca de El Escorial con la Nomina Ciuitatum
Ispanie sedium episcopalium. Pues bien, en dicho documento aparece Ilorci como una de
la sedes sufragáneas de Toledo, y lo más sorprendente es que lo hace en el siguiente orden
de vecindad: “Urci, Begastri, Iliorci, Ilici ”. Sin embargo, el lugar que ocupa Ilorci es
111. R. MÉNDEZ (ca. 1674-1675), op. cit., p. 185.
112. P. MOROTE (1741), op. cit., p. 302.
113. B. ESPINALT 1981 (1778), op. cit., pp.71-72.
114. S. MIÑANO (1827), Diccionario geograﬁco-estadistico de Espana y Portugal, t. V,
Madrid,1827., t. V, p. 256-257. Al mismo tiempo aﬁrma que aquí tuvieron lugar “las sangrientas
batallas entre cartagineses y romanos, en que fueron batidos...Cneio (sic) y Publio”.
115. Como se sabe zenete o cenete es el gentilicio de la tribu bereber de Zanātah, una de
las más antiguas y principales del África septentrional. Lo curioso es que según Morote (op. cit.,
p.302) existía en Lorca una aldea así conocida, Cenete, que al parecer en su tiempo ya había sido
deshabitada y abandonada, pues se reﬁere a ella y a sus restos en pasado. Actualmente en Lorca
existe la Travesía Zenete, por lo que seguramente la ciudad la absorbió. Otros lugares de la Región
de Murcia, como la pedanía de Zeneta (Murcia), también tienen al parecer este origen berberisco.
116. M. RODRÍGUEZ (1985), “La expansión territorial castellana sobre la cuenca del Segura
(1235-1325)”, Miscelánea Medieval Murciana, vol. XII, pp. 106-138; véase p. 124.
117. Ilerda/Lérida, Iluberri/Lumbier, Iluersia/Luesia, Italica/Talca, etc. (A. Mª CANTO
(1999), op. cit., p. 150, n. 90).
118. Sin embargo, parece ser que la acentuación ﬁnal es propia de los gentilicios del hispanoárabe como ceutí o arabí ( C. Vª HERNÁNDEZ (1975-1976), op. cit., p. 167).
119. Recordemos que Plinio (NH, III, 25) otorga este gentilicio a los habitantes de Ilorci.
120. “Nomina civitatum Ispaniae sedium episcopalium. In provincia Carthaginensis. Toleto:
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el que debería ocupar Ello, por lo que se cree que el compositor de dicho documento o su
copista sufrió una importante confusión121.
No obstante, en nuestro estudio no debemos preguntarnos si Lorquí tuvo o no
sede episcopal, algo a priori totalmente descabellado122, sino que debemos preguntarnos
por qué aparece todavía en el S.VIII d.C un topónimo que únicamente ha aparecido en dos
ocasiones, bien como lugar o como gentilicio, en una misma fuente (Plinio) del S. I d.C y,
además, por qué lo hace justamente entre Begastri e Ilici que sería así el lugar geográﬁco
que le correspondería a Lorquí al hallarse en el centro de ambas ciudades. En el caso de
que esa Iliorci correspondiera con Lorca, antigua Eliocroca, debería entonces aparecer
entre Urci y Begastri, ya que todas las ciudades aparecen en estricto orden de proximidad
geográﬁca. En el caso, de que se tratara de una falsiﬁcación, ésta afectaría al hecho de que
sea sede episcopal, pero no al topónimo como indicación geográﬁca, ya que el autor de
esa teórica falsiﬁcación estaría así ya testimoniando la propuesta de tomar a Lorquí como
la antigua Ilorci, lo que sería muestra de una larga tradición.
Además, Lorquí tiene la peculiaridad de tener alrededor suyo una serie de
topónimos que concurren de alguna forma con el de Cabezo Escipión. Si usamos la misma
metodología que empleó Canto desde el punto de vista puramente toponímico, podríamos
sacar similares conclusiones para Lorquí como veremos a continuación123.
Oreto, Beatia, Mentesa, Acci, Basti, Urci, Begastri, Iliorci, Ilici, Saetabi, Dianio, Valentia, Valeria,
Segobia, Segobriga, Arcobica, Compluto, Segontia, Oxuma, Palentia”. Códice Ovetense (780).
(Cód. R-11-18, fol. 65, Biblioteca de El Escorial).
121. A. YELO (1977-1978), op. cit., p.162. En este sentido, también se ha argumentado que
realmente se trata de una falsiﬁcación y que, por consiguiente, no tiene valor histórico (L. VÁZQUEZ
(1943) División de Wamba: contribución al estudio de la historia y geografía eclesiástica de la
Edad Media española, CSIC, Instituto Jerónimo Zurita, p. 15).
122. Algunos importantes autores como Fernández-Guerra parece que le dieron crédito,
aunque tampoco lo tenían muy claro (A. FERNÁNDEZ – GUERRA (1879), Deitania y su Cátedra
Episcopal de Begastri, Madrid, p. 53).
123. En este punto, debemos saber que Canto remarca la existencia de una serie de topónimos
evocadores de la muerte del general romano en el área de Orcera – Segura de la Sierra. Estos
topónimos serían “Orcera” de Ilorci (la autora vincula la raíz “Orc-” con la del latín Orcus, el “Orco”,
como “lugar de la derrota, de muerte”, al tiempo que cree que la Orkelís de Ptolomeo sería la actual
Orcera); el río “Trujala” como derivación de “Amturgi”, el caserío “Hornos el Viejo” (vendría de
Furnus,y, por tanto del mismo rogus) y el microtopónimo de la “Teinada de Los Guisados” sería
un eco de los que allí fueron asados, o mejor dicho, “guisados” en una torre como pira. A todo ello
suma razones estratégicas; medioambientales como el entorno boscoso, aunque olvida buscar la
colina pedregosa; y de tipo viario, al tiempo que señala la abundancia de turres, pese a que todas
las que menciona sean medievales y, por supuesto, en lo que más se apoya, sin duda alguna, es en
la famosa cita pliniana. La diferencia con nuestro caso es que estos topónimos de Canto carecen de
una tradición o leyenda que los sustente así como de un topónimo que haga referencia explícita a
Escipión. Para sus conclusiones, véase: A. Mª CANTO (1999), op. cit., pp. 159- 162.
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Aproximadamente a 2400 m en línea recta al sur del Cabezo Escipión se halla el
monte Anaor (189 m) en Alguazas. Este monte entró a formar parte de nuestra temática
como un escenario más a tener en cuenta cuando G. K. Tipps, en el artículo ya citado,
lo propuso hace 22 años como el lugar en el que se dio la batalla de Cneo. Su veredicto
se fundamenta principalmente en H.H. Scullard, quien como vimos, había recorrido en
tren la Vega Media del Segura en 1927 y había podido así observar los ásperos y pelados
montes que se daban a uno y otro lado del río. Por ello, el estudioso norteamericano no
dudó en viajar a nuestra Región hasta en tres ocasiones (1979, 1986 y 1987) para a pie
de campo concretar cuál de ellos debía ser el ansiado lugar de la batalla. Todo parte así
de la semejanza topográﬁca con la colina que aparece en Livio, en lo cual llevaba toda la
razón, si bien este tipos de montes, pelados y pedregosos, aunque éste en exceso, son los
habituales en la región, o al menos en este área de la Vega Media.
Al igual que Scullard, Tipps consideró que la moderna Lorquí debía ser la antigua
Ilorci y que ese sería el lugar en el que se refugiarían los huidos de la hipotética batalla del
monte Anaor124. Para ello, vuelve a tomar la traducción de Meyer favorable al Thader .
Sin embargo, Tipps no llegó a preguntarse en ningún momento por el topónimo
Anaor, un nombre que de por sí sólo suena extraño y que no nos tiene nada acostumbrados.
Si este investigador hubiera rastreado en la historiografía española hubiera visto cómo
la ciudad de Amtorgis aparece reﬂejada en la mayoría de los casos como Anatorgis,
Anatorgin o Anitorgis, pero rarísimas veces como Amtorgis . El único autor que parece
ser consciente de estas variadas formas es Fernández- Guerra127. Sea Amtorgis o cualquiera
de estas variables, el parentesco formal con Anaor es evidente, y aún más si tenemos en
cuenta que el Cabezo Escipión y el monte Anaor se hallan separados por el río Segura,
lo que podría concordar tanto con una traducción del pasaje pliniano favorable al Thader
como con el propio testimonio de Livio128.
124. Tipps sigue a Scullard al creer que el Africano realmente destruyó Ilorci, en lugar de
Iliturgi, como represalia por haber entregado a los fugitivos de la batalla a los cartagineses (G.K
TIPPS (1991), op. cit., p. 87).
125. Ídem. Tipps hace una breve historia de las distintas ediciones de Plinio, escogiendo la de
Meyer, al tiempo que realiza un análisis sintáctico del famoso pasaje de Ilorci (NH, III, 9).
126. Como apunta Canto parece que desde el volumen III de las Fontes Hispaniae Antiquae
(1935) cobró fuerza en la historiografía la forma Amtorgis (A. Mª CANTO (1999), op. cit., p.133,
n.23). De hecho, creemos no haber visto desde entonces ninguna de estas formas y, en su lugar,
siempre aparece Amtorgis.
127. Fernández-Guerra utiliza en su obra los términos Amtorgi o Antorgi siguiendo la edición
del erudito alemán Weissenborn (Berlín, 1871-1878), pero al mismo tiempo reconoce que en las
ediciones vulgares se le llama Anitorgi. De hecho, en esta larguísima nota realiza un recorrido
historiográﬁco sobre el topónimo Amtorgis en el que se ve claramente las variadas formas que se
dan del topónimo desde el S.XVI (A. FERNÁNDEZ- GUERRA (1879), op. cit., p. 36, n. 16).
128. Recordemos que tanto el campamento de Asdrúbal Barca, situado junto a Amtorgis, como
el de Cneo, se hallaban separados entre sí por un río (“amni”, Liv. XXV, 32, 10 ). Cuando se produce

238

Antigüedad in progress...Actas del CIJIMA I

Anaor es un topónimo al que todavía no se le han hecho estudios etimológicos,
por lo que no hay más alternativas al respecto de momento, pero sí existen estudios
sobre Amtorgis. En el más reciente y extenso, publicado este año pasado, se apunta a que
torgi pueda ser latinización de turgi . La abundancia del elemento (ur-) en la toponimia
ibérica referida a castros situados en lugares elevados lleva al investigador a creer que
“su signiﬁcado deriva del de “cerro, lugar elevado” al que se ha añadido el elemento -gi,
hipotéticamente “villa” para denotar “fortaleza130”, por lo que podría signiﬁcar “lugar de lo
alto131”. Si además de esta posible etimología, tenemos en cuenta que se trata de un monte
situado junto a dos ríos: el río Segura por el lado este y el río Mula por el lado sur y, por lo
tanto, junto a importantes vías de comunicación, tendría los condicionantes topográﬁcos
propicios para el asentamiento de un oppidum ibérico132. Desafortunadamente, el monte
Anaor ha sido salvajemente destruido al ser convertido en una cantera aprovechando las
margas calcícolas que abundan en él. Ya en las visitas de Tipps durante los años ochenta,
antes de que se hiciera la carta arqueológica de Alguazas en 1998, el norteamericano
era consciente de cómo el monte “is being steadily eaten away by bulldozers, having
been turned into a gravel quarry ” y de que de seguir así quedaría muy poco de él. Por
desgracia, sus pronósticos se han cumplido, por lo que todo estudio arqueológico que se
realice actualmente sobre su suelo sería parcial, pues a simple vista es evidente que se ha
perdido más de la mitad de lo que era el monte original.
Otro elemento a destacar dentro de este hipotético escenario sería la Torre del
Junco, ya propuesta por el canónigo Lozano como la posible torre en la que se refugiaría
Cneo134. Actualmente, la Torre del Junco (Archena) es un pequeño caserío rural, adyacente
a la pedanía de la Algaida, que se halla situado en la margen izquierda del río Segura
haciendo límite por el oeste con el municipio de Lorquí. Se halla aproximadamente a unos
3600 m al noroeste del Cabezo Escipión.
Varios autores nos hablan de este lugar. Cornide, reﬁriéndose a la calzada
Cartagho Nova- Complutum, aﬁrma que el “primer trazo de ruina que reconocí es enfrente
la deserción de los celtíberos, Cneo comienza la retirada. Es entonces cuando los cartagineses
deciden cruzar el río (“ﬂumen”, Liv. XXV, 33, 9), por lo tanto Cneo nunca llegó a estar en la orilla
del río en la que se situaba Amtorgis.
129. Esta idea ya fue señalada en A. Mª CANTO (1999), op. cit., p.133, n. 23.
130. L. SILGO (2013), Estudio de toponimia ibérica. La Toponimia de las fuentes clásicas,
monedas e inscripciones, Vision Libros, Madrid, p.39.
131. Ibídem, p. 40.
132. Véanse los ejemplos del cercano Cabezo del Tío Pío (Archena) o del Cigarralejo (Mula).
En el Cabezo de la Zobrina, adyacente al monte Anaor, se halla un yacimiento prehistórico en el
que se han documentado distintas piezas de utillaje. Véase para su conocimiento: F. AYALA (1977),
Un poblado neolítico en las comarca de “Las Alguazas”(Murcia), Nogués, Murcia.
133. G. K TIPPS (1991), op. cit., p. 88.
134. J. LOZANO 1980 (1794), op. cit., p. 92.
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de la casa llamada Torre del Junco135”. Por su parte, el canónigo Lozano se reﬁere a ella
como “torre antigua del Junco en un repecho distante media legua del monte Scipion136”.

Figura 6. Monte Anaor desde el Cabezo Escipión.

Madoz nos habla de un caserío y de que una de sus chimeneas separa los municipios de
Archena y Lorquí137.
Como todos sabemos, el genérico torre es muy común en la toponimia murciana
y, de modo especial, en su campo y huerta. Se suele presentar en forma de nombre
compuesto que hace referencia al propietario en cuestión, lo cual no es el caso. Este tipo
de torres tendrían su origen en la época medieval, ya que se dan desde el S.XIII en el
Repartimiento de Murcia, si bien ésta no aparece. Sin embargo, es cierto que debido a su
carácter de permanencia en el paisaje servían para delimitar zonas asignadas a uno u otro
granero, e incluso términos, algo que en nuestro caso sí concordaría con su situación138.
No obstante, en la Antigüedad se dan otro tipo de torres, conocidas
tradicionalmente como torres de Aníbal, aunque realmente de origen autóctono. Suelen

135. J. M. ABASCAL, R.CEBRIÁN (2009), Los viajes de José Cornide por España y Portugal
de 1754 a1801, Real Academia de la Historia, Madrid, p 302.
136. J. LOZANO 1980 (1794), op. cit., p. 92.
137. P. MADOZ, op. cit., p. 384.
138. I. GARCÍA (1990), La huerta de Murcia en el Siglo XIV (propiedad y producción),
Universidad de Murcia, pp. 19- 29.
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aparecer en Livio139, que las menciona en Levante, y en Plinio140, siendo especialmente
comunes en el Alto Guadalquivir. Se tratarían de establecimientos defensivos de carácter
estratégico que seguirían el curso de los valles y, sobre todo, los ríos, por lo que su
función principal sería proteger las vías de comunicación141, como podría ser el caso.
Además, el hecho de que no contenga un antropónimo puede mostrar que no sea una de
época medieval o moderna, ya que solían hacer referencia a los nobles propietarios, sino
que se trataría de un ﬁtopónimo referente así a la abundancia de juncos que se darían en
esta zona cercana al río.

Figura 7. Monte Anaor.

Actualmente, no queda nada de la supuesta torre que allí hubo de existir, como
ocurre en la mayoría de este tipo de topónimos, lo que denota dos características: su
posible antigüedad y que estuviera realizada parcialmente en material perecedero, en su
caso, en madera, al menos la techumbre y las puertas, pues recordemos que la torre fue
incendiada. ¿Se trataría la Torre del Junco del Scipionis rogus?
Al sur de la Torre del Junco, en la margen derecha del río, se halla la pedanía de
Los Torraos (Ceutí). Como vemos, su nombre es muy evocador con el tema que aquí
139. Liv. XXII, 19, 6. Livio menciona a ladrones que normalmente se han vinculado con
partidas incontroladas de asaltantes, pero podrían tratarse de incursiones enemigas exteriores a la
propia comunidad.
140. NH, II, 181; XXXV, 169.
141. P. A. LILLO (1989), “Las vías de comunicación en época ibérica”, Caminos de la Región
de Murcia, pp. 87-100.
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estamos tratando y más teniendo en cuenta que no se da otro topónimo igual en toda la
Región de Murcia142, lo que nos llama aún más la atención de que se halle justamente
en este lugar. Sin embargo, se desconoce por completo cuál puede ser el origen del
topónimo, pero se documenta por primera vez en el S. XIX. No obstante, se han dado
varias hipótesis por parte de los naturales: algunos creen que se debe a un hombre que
en el S.XIX se dedicaba a asar allí los garbanzos (“torraos”); otros comentan que se debe
a un hombre andaluz que le decían “El Torrao” que al ver la fertilidad del suelo traería
a toda su familia pluralizándose el apodo a “Los Torraos”, mientras que otros tantos se
reﬁeren a la existencia de hornos para “torrar” pimientos para hacer después el pimiento
molido143.

Figura 8. Fotografía tomada desde la Torre del Junco hacia el sur con la
ribera del Río Segura en su centro.

Además, se trata de de un área la de la Vega Media muy transitada desde
antiguo, ya sea por el río Thader en época protohistórica, o por la calzada Carthago
Nova- Complutum144 en plena época romana. Estas buenas comunicaciones, junto a la
142. Tal y como hemos podido comprobar en I. GARCÍA, A. GONZÁLEZ (1999), Repertorio
Alfabético de la Toponimia de la Región de Murcia, ed. KR, Murcia.
143. I. HURTADO, J. A. MARÍN (2012), Un acercamiento a la historia de Los Torraos (Ceutí),
Guillén Mira, p. 43.
144. J. L. FERNÁNDEZ, J. LOSTAL, J. RODRÍGUEZ (Dic. 2011), “La calzada romana de
Carthago-Nova a Complutum: síntesis de su recorrido”, El Nuevo Miliario, 13, pp. 32-54; para el
tramo de la Vega Media del Segura: pp. 33-34.
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fertilidad del suelo, eran condiciones propicias para las villas romanas. De hecho se
han documentado dos en el municipio de Lorquí: la villa de los Palacios Blancos como
prolongación de un asentamiento ibérico y la villa de Altos Moros145.
Todo apunta a que el paso del río se produciría al sureste de Lorquí. El canónigo
Lozano nos informa que “desde el Puente Almanzor Oriente de Lorquí, hasta el pueblo,
que es un quarto de legua, todo está sembrado de semejantes vestigios146”. Además de este
testimonio, debemos tener en cuenta que la construcción de dicho puente en este lugar
respondía a que el cruce del río por estos vados era más fácil y seguro, sin el peligro de las
riadas que podían darse en las tierras pantanosas de más abajo (actuales Javalí, La Ñora,
Alcantarilla, etc), donde conﬂuían el río Segura y el Guadalentín, por lo que hasta que no
se sobrepasaba el río Mula hacia el norte no había una cierta seguridad a la hora de cruzar
el Segura. Por ello, nos hallaríamos ante un área de relativa facilidad en el tránsito de una
a otra ribera147, lo que las tropas cartaginesas también podrían haber tenido en cuenta y
quizás ello fuera una buena razón para asentar allí el campamento148.
Además, el río Segura era una vía natural fundamental tanto para los griegos
para el comercio en el interior como para los cartagineses, especialmente, como vía de
enlace entre el Mediterráneo y el Alto Guadalquivir donde se situaban importantes minas.
Este trayecto es lo que algún autor ha denominado “Camino de los Cartagineses149”. Así
mismo, autores como Sillières remarcan que la existencia de “Le chemin du Segura...
est révélée par le récit des événements de 211” debido a que “c’était probablement leur
principale voie d’ accès au secteur minier de la région de Castulo ”.

145. Véase para su conocimiento: P. A. LILLO, S. RAMALLO (1987), “Aproximación
al poblamiento romano en la Vega del Segura: Lorquí (Villas de los Palacios y Altos Moros)”,
Murgetana, 73, 1987, pp. 24- 39.
146. J. LOZANO 1980 (1794), op. cit., p. 96.
147. De hecho, a día de hoy, el puente de la vía del ferrocarril que une Cartagena y Madrid cruza
el río Segura justamente por el lugar en el que se hallaría el Puente Almanzor y, por lo tanto, por
donde pasaría la calzada Carthago Nova-Complutum.
148. Recordemos que los cartagineses cruzan allí mismo, junto a Amtorgis, el río en cuestión
(Liv. XXV, 33, 9). Por otra parte, está claro que tanto los desfondes agrícolas como las remociones
del terreno, ya sean por agentes antrópicos o naturales, harían muy difícil detectar actualmente
cualquier tipo de vestigio in situ.
149. M. CORCHADO (1963), “Pasos naturales y antiguos caminos entre Jaén y La Mancha”,
Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 38, pp. 9-40; para Camino de los Cartagineses: p. 24
y ss. Según dicho autor, este camino era el que se apartaba del denominado Camino de Aníbal en
Venta de San Andrés, cerca de Santisteban del Puerto (antigua Ilugo) y siguiendo la cuenca del
Guadalimar primero, y la del río Mundo después, continuaba por la Cuenca del Segura, lo que
permitía enlazar con los importantes puntos de Akra Leuke y Carthago Nova.
150. P. SILLIÈRES (19990), op. cit. pp. 548- 549.
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C
Como hemos visto, la metodología toponímica de Canto también se puede llevar
a efecto en otros lugares con unos mismos resultados, lo que de por sí nos hace dudar de
si dicha metodología es correcta al poder ser aplicable tan abiertamente151. El hallazgo
del oppidum de Amtorgis en el monte Anaor antes de iniciarse su salvaje destrucción
hubiera sido clave, así como encontrar restos de ambos campamentos en cada una de las
riberas del río Segura. El Cabezo Escipión también debería haber sido producto de un
buen estudio arqueológico desde hace ya mucho tiempo dada la existencia del topónimo
y de los descubrimientos que allí se producían. Desgraciadamente, aún no se han llevado
a cabo este tipo de estudios arqueológicos en el área, los cuales posiblemente echarían
abajo nuestra hipótesis, pero la ciencia histórica está para eso: proponer y, a la vez,
ratiﬁcar o refutar.
Lo realmente llamativo es la concentración en una misma área de tantos
topónimos evocadores de un mismo hecho y, por lo tanto, teóricamente coincidentes
según nuestra hipotética interpretación, por lo que creemos que si verdaderamente se dio
en el Cabezo Escipión un acontecimiento de estas características tendría que seguir el
guión aquí expuesto.
En conclusión, creemos sin duda que la toponimia expuesta no es para nada
suﬁciente, pero nos acerca a hipótesis que deberían ser corroboradas por otros métodos,
por lo que pensamos que no se sabrá con total certeza y verosimilitud dónde se halla
Ilorci, y por ende, la pira Escipión, hasta que los arqueólogos no hallen un monumento
fúnebre al general fallecido, tal y como se cree que el Africano pudo mandar realizar para
recuerdo de su padre y tío152, o cualquier otro tipo de documento material, mayormente
epigráﬁco, que nos ﬁje el topónimo de Ilorci o del Scipionis rogus. Hasta entonces sólo
habrán conjeturas, hipótesis y especulaciones, por lo que la arqueología, una vez más,
tendrá la última palabra.
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En este trabajo se exponen las evidencias de las cuales disponemos para hablar
de la participación de la mujer romana en las actividades económicas relacionadas con el
comercio durante la Época Altoimperial.
Conocemos información sobre mujeres propietarias, mujeres con altos recursos
que realizaban transacciones y regentaban negocios por sí mismas gracias a la información
que extraemos de las fuentes arqueológicas y literarias. Sin embargo, éstas no hacen
sino desprestigiar la ﬁgura y el trabajo de la mujer: no hallamos información sobre la
mujer corriente, la olvidada, que carecía de estos recursos y también debía llevar adelante
una familia, sino que le restan importancia relegándola al ámbito privado. Además, la
manipulación, dispersión y escasez de fuentes han hecho que la búsqueda de información
sea más complicada.
La mujer arrastra el peso de la traditio, que impone a las mujeres el modelo de
mujer virtuosa, que trabaja hilando la lana, sumisa y relegada al hogar. En este artículo
se propone una visión objetiva a través del contraste de fuentes para desmentir la escasa
participación de la mujer en el entramado económico imperial de la que hablan los autores
antiguos en sus obras.
Palabaras clave: Altoimperio, Comercio, Epigrafía, Fuentes, Mujer, Roma,
Trabajo.

A
In this article are exposed the available evidences that demonstrate the
partecipation of the roman women in the economic activities related to trade during
the high-imperial period. There are archaeological and literary sources that show the
existence of prosperous women, but at the same time discredit them and their work.
On the other hand the lower-class and middle-class women aren’t quoted in the
sources because their work was to take care about their families. The research of the
informations was made diﬃcult by the lack of the sources and by their manipulations.
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The ﬁgure of woman is discredited by the traditio that imposed the stereotype
of good and virtuous woman that knit and that is submissive and housewife. This article
proposes an objective view that tries to show that women actively participated in the
imperial economic world.
Keywords: Altoimperio, Epigraphics, Female Job, Rome, Sources, Trade,
Women.
“El hombre protege a la mujer y esa seguridad se paga con la sumisión a él1”.
No es una sentencia aislada la que nos trae Aristóteles en su Política, y es que la mujer
romana en época imperial es vista a través de las fuentes clásicas como una esclava al
servicio de un mundo dominado por hombres. No obstante, en este artículo se propone
una visión diversa a la que tradicionalmente se nos ha presentado. Cabe preguntarse,
¿realmente hay suﬁcientes evidencias para hablar de una participación femenina en las
actividades económicas relacionadas con el comercio?
Efectivamente tenemos pruebas de que las mujeres han realizado multitud de
trabajos, quehaceres que también han sido ocupación de varones, tareas duras y agotadoras
a las que las fuentes arqueológicas y literarias no han hecho justicia.
Conocemos información sobre mujeres propietarias, mujeres con altos recursos,
pero muy poco de la mujer corriente, que carecía de los mismos y debía llevar adelante
una familia. No es de extrañar, pues, que Artemidoro de Daldis nos regale este fragmento
en su obra:
“Si una mujer soñaba que acababa de tejer, moría al día siguiente, ya que
entonces no tenía trabajo y por tanto no tenía motivos para vivir2.”
En contraposición a este reconocimiento del trabajo femenino, hete aquí las
aﬁrmaciones de Plinio el Viejo, que relatan la inexorable debilidad física y mental de
la mujer, por la cual, a su juicio, no estaban capacitadas para realizar ningún tipo de
actividad considerada honrada:
“diciendo hacerse las molas por ﬂaqueza de calor, el cual no puede dar perfección
a la criatura3.”
La mujer como feto imperfecto por la insuﬁciencia caloríﬁca en contraposición
al hombre, un feto formado completamente, es una de tantas condiciones físicas que
incluso famosos galenos grecolatinos exponen en sus obras para agraviar la condición de
la mujer.
Podemos ver en las cartas de Plinio4 una visión parcial de la mujer, una selecta
enumeración de las cualidades dignas de toda fémina: la ﬁdelidad, “el autocontrol”, es
1. ARISTÓTELES, Política, 1, 2-4.
2. ARTEMIDORO, La interpretación de los sueños, 4, 40.
3. ARISTÓTELES, De la generación de los animales, 4, 7.
4. M. MOSQUERA SOUTO (2000), “El concepto de mujer ideal y del matrimonio en las cartas
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decir, la fortaleza para aguantar todo tipo de males y achaques, la servicialidad hacia el
hombre, la honra, etc. Incluso, este autor sostiene que la mujer ideal es aquella que adopta
actitudes y comportamientos masculinos en ausencia de éste, siempre dispuesta a asistirlo
y en un segundo plano con respecto al mismo.
Las fuentes grecolatinas proponen argumentos simplistas: nos hablan de
máquinas reproductoras, mujeres relegadas al hogar y profesionales tejedoras de lana, que
viven por y para Roma. Desde la clásica antítesis localizada en los principios pitagóricos
de Aristóteles “derecha, izquierda, varón y hembra5” a las argumentaciones de Plinio
el Viejo en su Historia Natural: “Muévense los varones en el vientre más a menudo y
andan en el lado derecho por la mayor parte, como las hembras por el izquierdo6” no
hallamos sino referencias que buscan desdeñar la posición de la mujer romana. Son
de sobra conocidos los escritos fusiladores de Heródoto en sus Trabajos y días7, las
interpretaciones de Artemidoro8, o las biografías imperiales de Suetonio o Dion Casio9que
atacan deliberadamente la condición femenina.
Para desmontar las copiosas referencias negativas sobre la mujer se procede al
cotejo de estos datos con el material arqueológico disponible, que es una fuente directa
y objetiva de los hechos: vasos, frescos, lápidas, etc. Si bien, no debemos olvidar las
limitaciones que nos imponen las fuentes epigráﬁcas o visuales, ya que su fabricación era
privilegio de unos pocos10.
Estas fuentes han arrojado luz sobre el debate que enfrenta el modelo de mujer
portadora de cierta libertad en una sociedad de fuerte dominación masculina y a la mujerobjeto, que es arrastrada al ejercicio de obligaciones que no le serán compensadas con
derechos, sino con indiferencia y si cabe, con menosprecio. Y no es este menosprecio
provocado por otra razón que por la que Catón expresa el miedo a que la mujer, que ya
de Plinio el Joven”, Gallaecia, 19, pp. 251-268.
En esta obra la autora trata como el escritor reﬂexiona en sus cartas sobre la sociedad romana y
nos muestra una visión determinada de la mujer valiéndose de casos paradigmáticos o anecdóticos.
Dada su subjetividad y la evidente intencionalidad del autor de hacer llegar a la élite una visión
estereotipada de la mujer romana, se debe tomar con cautela el análisis de las mismas.
5. Aristóteles en su obra De la generación de los animales mantiene prejuicios sobre lo
masculino y lo femenino no obstante rechaza que la diferenciación del sexo esté relacionada con el
origen del semen o con la posición del útero (que puede ser izquierda o derecha).
6. PLINIO, Historia Natural, 6, 4.
7. HERÓDOTO, Los trabajos y los días, 60, 95.
8. ARTEMIDORO, La interpretación de los sueños, 1, 21.
9. Encontramos la biografía de numerosas emperatrices en las obras de Vida de los Césares de
Suetonio e Historia Romana de Dion Casio, entre otros escritores que trabajaron a las órdenes de la
pudiente élite romana. En ellas vemos la visión despectiva hacia la mujer.
10. S. MEDINA QUINTANA (2012), Mujer y economía en la Hispania Romana, oﬁcio, riqueza
y promoción social, Oviedo, 2012, p. 5.
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había adquirido importantes derechos y poderes legales en esta época, pudiera llegar a
manejar la res publica:
“Todos los hombres mandan sobre mujeres; nosotros los romanos, mandamos
sobre todos los hombres y nuestras esposas mandan sobre nosotros.”
La metodología de trabajo es un esfuerzo constante, pues hallamos las fuentes
dispersas, en escaso número, y manipuladas. Contamos con inscripciones de diversos
tipos: en lápidas funerarias, materiales constructivos, monumentos votivos, cartas,
papiros, etc. No se reconoce de forma explícita una actividad comercial y empresarial
vinculada a las mujeres a un nivel sino equivalente muy similar al de los varones. Ya Eva
Cantarela dice que poco después del nacimiento de Roma las mujeres habían alcanzado
una independencia económica sorprendente en relación a su situación originaria y con
respecto a otras mujeres de la antigüedad11. Véase el caso de Grecia, donde la mujer
vivía recluida en el oikos. Además, los papiros de Oxirrinco corroboran esta aﬁrmación,
por ejemplo, tenemos el caso de la carta que la ciudadana Claudia Dionysia envía a su
hermano Tiron, concerniente a las provisiones y a sus propios ingresos, y en la que le
cuenta como los gestiona12.
La mujer va a vivir un proceso de progresiva liberación en época republicana,
especialmente en fechas de plena transición al imperio. Intentará buscar su autonomía
por todos los medios, y cada vez fue mayor, sobre todo una vez se le fue reconocido el
derecho a heredar los bienes por testamento, a poseer bienes inmuebles, etc.
Gayo en sus Instituciones aﬁrma textualmente que Augusto liberó a las mujeres
de la tutela y Claudio abolió la tutela legítima13. Coinciden sus argumentaciones con
la teoría de Sara Pomeroy14 al decir que será a partir de las guerras púnicas cuando las
mujeres queden solas en sus hogares y comiencen a adoptar nuevas fórmulas de vida,
más libertinas, por el hecho de que han de ocuparse de asuntos públicos al estar sus
maridos ausentes en el frente. Por ello las mujeres son recurridas como mano de obra
industrial, por un lado, para atender las necesidades del mercado, así como para asegurar
la productividad del hogar.
Las leyes romanas prohibirán a la mujer los virilia oﬃcia, es decir, todos los
puestos relacionados con la administración y el gobierno de la ciudad, lo que hace pensar
que los demás oﬁcios sí les estaban permitidos. La Ley de las Doce Tablas aﬁrma que la
mujer debía pasar a ser tutelada por el varón15. Por su parte, Gayo en sus Instituciones
11. E. CANTARELA, (1991), La mujer romana, Santiago de Compostela, p. 34.
12. R. BAGNALL, R. CRIBIORE (2006), Women’s Letters from Ancient Egypt, 300 BC-AD 80,
University of Michigan, p. 343, SB. 5. 7743.
13. GAYO, Instituciones, I, 145; 171.
14. S. POMEROY (1987), Rameras esposas y esclavas, mujeres de la antigüedad clásica,
Madrid, p. 186.
15. En la ley de las doce tablas se expone que las mujeres se hallan sometidas a tutela perpetua
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acusaba a la mujer de tener una debilidad con la que justiﬁcar su puesta bajo el control
de los tutores:
“Que las mujeres, aunque fueran de edad adulta, estuvieran bajo tutela a causa
de su ligereza de espíritu16.”
Aun así, el porcentaje de muertes masculinas es elevadísimo, y todo el patrimonio
pasa a ser directamente propiedad de las mujeres. La situación se adapta a la coyuntura,
pasando las mujeres a llevar las riendas de los negocios, tal y como se deriva de los
papiros de Oxirrinco, donde las mujeres escriben cartas en las que declaran regir negocios
al parecer sin asistencia masculina (cuando se trata de negocios familiares, no en el caso
de acciones legales17) puesto que las mujeres no podían desempeñar una gran cantidad de
trabajos, además los pocos que desempeñaban estaban mal remunerados18 o siempre peor
retribuidos que para los varones, hecho que no ha sido revisado, y en parte solucionado,
hasta prácticamente la actualidad.
Todas estas actividades en teoría debían ser supervisadas por el varón pero es
probable que no fuera así en la práctica. De hecho, en las cartas de mujeres de Oxirrinco
vemos como Diodora escribe a su esposo y soldado Valerius Maximus, informando de
que ella misma en su ausencia se ocupará de los negocios de ambos y que viajará a la
capital para tal ﬁn19. Por tanto, es evidente que la mujer tenía movilidad y capacidad
jurídica para llevar a cabo un amplio abanico de transacciones.
En esta época es cuando las mujeres con altas capacidades económicas gustan
de la opulencia y empezarán a competir con los varones, pues algunas de ellas llegaron
a tener importantes capitales. Estas mujeres se interesaron por la producción y venta de
bienes y servicios, con lo cual salvo los oﬁcios estrictamente reservados a los hombres,
las mujeres sí desarrollaron una actividad económica importante y por ello recibieron un
salario. Sin embargo, no todas las mujeres eran independientes, sino que realizaban sus
operaciones y negocios en nombre del marido, o se ocupaban de negocios familiares en
ausencia del mismo. Además la mayoría no disponía de riquezas, sino que engrosaban la
clase baja, dedicada a las labores textiles, artesanas, pequeños negocios, etc20. sin olvidar
en virtud de su inexperiencia para los negocios y de su natural ligereza de espíritu. Los juristas
romanos consideraron esta medida a ﬁn de evitar la disipación de los bienes familiares.
16. GAYO, Instituciones, I, 142, ss.
17. S. POMEROY (1987), Rameras esposas y esclavas, mujeres de la antigüedad clásica,
Madrid, p. 173.
18. S. MEDINA QUINTANA (2012), Mujer y economía en la Hispania Romana, oﬁcio, riqueza
y promoción social, Oviedo, p. 18.
19. R. BAGNALL, R. CRIBIORE (2006), Women’s Letters from Ancient Egypt, 300 BC-AD 80,
University of Michigan, p. 368, P. KLÖN 1.56.
20. S. POMEROY (1987), Rameras esposas y esclavas, mujeres de la antigüedad clásica,
Madrid, p. 192.
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las labores domésticas o la labor por antonomasia de la mujer romana, el trabajo de la
lana.
Pero rara vez se hace mención al trabajo que desempeñaban en vida. Las fuentes
como Cicerón, Juvenal, Catón, Suetonio, Plinio, etc. no hablan bien de la mujer en
términos generales, en tanto en cuanto siempre hablan de una mujer relegada a la domus,
sin participación en la vida pública, reservada a los varones. La mujer sencillamente se
concibe como matrona, cuya ﬁnalidad es procrear hombres que sirvan a Roma, hilar
la lana, mantenerse mansa y sumisa en el hogar a merced de los varones. A decir de
Eva Cantarela, en el imperio romano se habla de una familia patriarcal, que impuso a la
mujer unos límites sociales que la constreñían en el interior del hogar. Los objetivos eran
conseguir la legitimidad de la descendencia y utilizar a la mujer como moneda de cambio
en los asuntos de familia21.
Continuando con los problemas de las fuentes, contamos con fuentes de la zona
oriental del imperio que nos hablan de transacciones comerciales, cartas privadas de
diversa índole. En todas partes del imperio encontramos material epigráﬁco e iconográﬁco,
pero no tan rico como pueden resultar los papiros, que al ﬁn y al cabo eran una forma de
comunicación que podían permitirse casi todas las clases sociales.
Aquí entramos en el tercer hándicap de las fuentes, la manipulación de las
mismas. El trabajo de la mujer ha estado siempre minusvalorado, y no se ha reﬂejado en
las fuentes el esfuerzo social y económico de la mujer para con la economía del mundo
antiguo. Casi todos los epígrafes con los que contamos son escuetos y ambiguos; de
carácter póstumo, hechos por el marido, padre o familiar, en los que se ensalzan las
cualidades de la difunta:
Hic sita est Amymone Marci optima et pulcherrima / laniﬁca pia pudica frugi casta
domiseda22.

Inscripciones de este tipo son muy abundantes y las fuentes no hacen más que
reforzar este falaz prototipo de la mujer romana.
Este artículo se centra en las actividades relacionadas con el comercio, si bien
la mujer realizó muchas otras. Sin embargo, no se ciñe como de costumbre al espacio
occidental, sino que se establecerá la comparación de los diferentes materiales que
poseemos tanto de origen occidental como oriental, para conocer si realmente la forma de
vida de la mujer corriente estaba extendida de forma uniforme por el imperio o, si bien, se
trata de estilos de vida completamente diferentes dentro de las distintas zonas territoriales
del imperio romano.

21. E.CANTARELLA (1991), La mujer romana, Santiago de Compostela, pp. 269-276.
22. CIL VI, 11602.
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L
Para empezar, hablamos dela mujer en el mundo de la banca. Las mujeres en
la Roma Altoimperial estaban excluidas de la banca y de las operaciones de cambio,
si bien en Pompeya tenemos indicios que demuestran lo contrario. En los muros de la
ciudad hallamos inscripciones con préstamos, pequeñas cantidades de dinero que se dejan
a deber a una mujer, aunque es una hipótesis, ya que realmente no se conoce con certeza
si se reﬁeren a deudas. Curioso resulta el hecho de que los intereses eran bastante altos,
como vemos en la inscripción de Granio Romano23. Cabe destacar el hecho de que éste
se realice por mujeres y al parecer no haya un tutor legal que medie en la negociación.
Si nos ﬁjamos en las Instituciones de Gayo, a propósito de este tema aﬁrma la necesidad
de control del préstamo por un varón. Suponemos que se trata de mujeres con gran
capacidad económica, quizás dueñas de negocios que les proporcionan gran rentabilidad
y desahogo. Por tanto, ¿se hablaría de simples deudas o de deudas comerciales? Una
de las inscripciones clave para la cuestión es el famoso préstamo que efectúa Faustilla,
donde además observamos que el interés solicitado es bastante alto24:
Idibus Iuli(i)s / inaures pos(i)tas ad Faustilla(m) / pro |(denariis) II usura(e) deduxit aeris
a(ssem) / ex sum(ma?) XXX.

Otra operación de préstamo podemos encontrarla en los papiros de Oxirrinco
donde Johanna escribe a Epagathos para relegar en su persona la gestión de una operación
de empréstito25.

L
La mujer en el comercio de productos alimentarios y como propietaria de
negocios comerciales a gran o mediana escala se dedica bien a la venta, producción,
fabricación o transporte de los productos: hablamos aquí de la negotiatrix. En la mayor
parte de los casos encontramos el nombre de la mujer y el producto con el que traﬁca. La
lectura de El Satiricón nos ofrece el testimonio de las verduleras:
“Rendido de cansancio, sudando a mares, me dirigí a una viejecita que vendía
hortalizas26.”

23. C. LÁZARO GUILLAMÓN (2003), Mujer y comercio y empresa en algunas fuentes
jurídicas, literarias y epigráﬁcas, Universidad Jaume I Castellón.
24. CIL IV 8203, Idibvs ivlis/ inavres postas ad favstilla/ pro x ii vsvra dedvxit aeris assem ex
summa xxx.
25. R. BAGNALL, R. CRIBIORE (2006), Women’s Letters from Ancient Egypt, 300 BC-AD 80,
University of Michigan, p. 292, P.BAD. 2.35.
26. PETRONIO, Satiricón, VI, 4.
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También tenemos ejemplos de la negotiatrix en la inscripción funeraria de
Abundia Megiste, negotiatrix frumentaria et leguminaria ab scala mediana27. La mujer
no solo habría administrado las actuaciones comerciales relativas a la venta de verduras y
otros productos alimenticios, sino que lo habrían hecho de forma itinerante, al igual que
en la actualidad28:
Días de mercado: el sábado en Pompeya; el domingo en Nocera; el lunes en Atella; el
martes en Nola; el miércoles en Cumas; el jueves en Pozzoli y el viernes en Roma.

El término negotiatrix fuera del contexto comercial está ligado al negocio de los
cereales y el vino. Quizás el oﬁcio femenino más emblemático dentro de este subgrupo,
y casualmente el mejor representado en la Hispania romana, sea el de productora o
comercializadora de vino y/o aceite, productos procedentes de los olivares y viñedos de
determinados fundos familiares, que a veces las mujeres heredaban de su marido, padre
o regentaban como negocio de tradición familiar. Lo más interesante es que si no hubiera
existido un control estatal de este comercio, a través de un organismo centralizado como
era la annona, nada delo aquí expuesto hubiera llegado hasta nosotros. Sobre la superﬁcie
de esos contenedores de aceite y vino se grababan epígrafes de tipo comercial, marcas
concretas destinadas a dar crédito del control estatal: los tituli picti. En algunas de ellas
se encuentran grabados nombres de mujeres regentes de negocios vinícolas u olearios29.
Siendo el aceite en Hispania uno de los negocios mejor documentados e
importantes, no es de extrañar que se conozca la existencia de relevantes familias
dedicadas al negocio del comercio del aceite. Por ejemplo, tenemos la estatua de Aemilia,
que es hija de un difusor oleario de gran reputación en Hispalis, es decir, la persona que se
encarga de la compra de productos en la Península y de su posterior exportación30.
También encontramos las mujeres que no se consideran propiamente negotiatrix
porque se dedican al comercio de productos a escala menor. En este apartado consideramos
en primer lugar a las panaderas. En Occidente no encontramos testimonios epigráﬁcos en
los que la mujer como tal ejerza esta profesión, sino que a partir de epígrafes funerarios en
los que el marido trabaja como panadero podemos deducir que efectivamente su esposa
lo pudo asistir realizando actividades de amasado, molienda, etc. No obstante, la reciente
traducción de la carta de Aurelio Polión (Figura 1.), soldado de la II legio Adiutrix de
27. CIL VI, 9683.
28. CIL IV, 8863, Dies nundinae /saturni pompeis / solis nuceriae / lunae atellae
/martis nolae / mercurii cumis /iovis putiolis / veneris romae.
29. S. MEDINA QUINTANA (2012), Mujer y economía en la Hispania Romana, oﬁcio, riqueza
y promoción social, Oviedo, pp. 118-120. Nos ofrece con detalle una descripción de los nombres de
las mujeres pero carecemos de más datos además de los nombres.
30. CIL II, 2326, Veneram Augustam cum parergo item phialam argenteam Aemilii Rustici/item
trullam argenteam Marcus Annius Celtitanus testamento/ suo post mortem Aemiliae Art[h]emisiae
uxoris et/h[a]eredis suae poni iussit Aemilia/ Art[h]emisia ﬁlia posuit eadumq[ue] suo/ anullum
aureum gemma meliore.
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Hungría, ha arrojado luz sobre esta profesión. En la carta el autor menciona la ocupación
de su madre, que es panadera31. Asimismo tenemos a la piscatrix, que se dedica a la venta
de pescado32:
Aurelia C(ai) l(iberta) Nais / piscatrix de horreis Galbae / C(aius) Aurelius C(ai)
l(ibertus) Phileros / patronus / L(ucius) Valerius L(uci) l(ibertus) Secundus

Figura 1 Carta de Aurelio Polión, soldado de la II legio Adiutrix de Hungría, en la que
aparece mencionada su madre, panadera de oﬁcio.

Dentro de este subgrupo, la negotiatrix leguminaria sería la vendedora ambulante
de legumbres. En la zona oriental del imperio encontramos una carta que data del 28 a.C.
en la que Isidora se ocupa del negocio del trigo, lentejas y otros productos. Ésta escribe a
Asklepides para darle instrucciones sobre la gestión ﬁnanciera de su negocio, pudiéndose
observar en ella gran cantidad de detalles relativos a la diligencia del mismo33. Por último
31. Dada la reciente publicación del texto, aún no contamos con la publicación de material al
respecto, sin embargo podemos encontrar una aproximación sobre el tema en el siguiente enlace:
http://www.uned-historia.es/content/la-carta-del-legionario-aurelio-poli%C3%B3n.
32. CIL VI, 0980.
33. R. BAGNALL, R. CRIBIORE (2006), Women’s Letters from Ancient Egypt, 300 BC-AD 80,
University of Michigan, p. 119 . BGU 4.1206
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en esta inscripción procedente de Siria vemos la profesión de la fabaria, que se trata de la
mujer que se dedicaba al comercio de las habichuelas:
V[3]ae[3] / Genium col(oniae) / Antistia Victo/rina fabaria / pro salute S(exti)
Va(leri) / [et] C(ai) Antisti Ela[i]ni / et Victorini et Salvi / et Hotarionis et Carae/sii
v(otum) s(olverunt)34.

M
En el campo de la construcción hallamos igualmente trabajadoras y propietarias.
Gracias al estudio de los epígrafes adscritos a tuberías y ladrillos, así como a otros
materiales constructivos, se registra la relación de la mujer con actividades vinculadas a
la albañilería y urbanización. Existen algunas inscripciones donde se hace referencia a la
mujer como empresaria al frente de una fábrica de tejas y otros materiales de construcción,
teniendo a su cargo esclavos y trabajadores. Los sellos de ladrillos con nombres de mujeres
evidencian la presencia de féminas propietarias de ﬁncas en las que se ubicaban los pozos
de arcilla que arrendaban a la población para su explotación. Tenemos una tesseraria
lignaria, la liberta Antistia Delphidis, que se dedicaba a la fabricación de tesserae de
madera35.
El ejemplo más ilustrativo es el de Eumachia, una mujer de negocios procedente
de Pompeya y cuya familia poseía una fábrica de ladrillos. Eumachia era la patrona de los
individuos que erigieron la estatua en su honor. Consta en la inscripción que ella a su vez
donó a la ciudad pórticos, columnatas y una cripta donde se erigió su propio sepulcro. En
Hispania se conoce el caso de Domitia Lucila, propietaria de canteras de arcilla, conocida
por la aparición de su nombre en tegulae36.

M
En los papiros de Oxirrinco, que es la principal y más detallada fuente para
estudiar la correspondencia en la zona oriental del imperio romano, las cartas ponen
de maniﬁesto actividades de explotación de bienes raíces llevadas a cabo por mujeres.
Éstas estarían orientadas en ocasiones al comercio de los productos obtenidos en viñedos,
olivos, tierras que poseen maquinarias de riego, ganado, etc37. Muchas de las cartas están
34. CIL III, 00153. Otro ejemplo lo encontramos en Numidia, donde una inscripción funeraria
graba el nombre de Aemilia, los años que vivió y su profesión, fabaria.
35. CIL V, 7044. Dm antistiae gaiae/ l delphidis/ tesser lignar/ sodalici marmorarior.
36. S. MEDINA QUINTANA (2012), Mujer y economía en la Hispania Romana, oﬁcio, riqueza
y promoción social, Oviedo, pp. 118.
37. R. BAGNALL, R. CRIBIORE (2006), Women’s Letters from Ancient Egypt, 300 BC-AD 80,
University of Michigan, pp. 70-71.
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dirigidas a personas que actúan como árbitro en el manejo de las propiedades, colegas
o administradores contratados. Las cartas hablan de pagos, recepción de artículos, etc.
referentes a productos como el pan, bienes de lujo, materias primas textiles, etc.
Muchos papiros egipcios nos hablan de propietarias de terrenos que arrendaban
y alquilaban sus inmuebles en época imperial, por ello las mujeres contribuyen a la
actividad comercial, en tanto en cuanto contribuirán a desarrollar una actividad comercial
en sus dominios. Desde época republicana, las numerosas guerras obligan a los varones
a dejar en manos de las mujeres los terrenos familiares. En occidente encontramos
inscripciones como la señalada por Silvia Quintana, en la que una liberta se hace cargo
de sus propiedades territoriales38. Si nos desplazamos a Oriente, los papiros de Oxirrinco
nos revelan más testimonios sobre mujeres que gestionan sus propios latifundios, siendo
éstas además arrendadoras, por lo que ponen en producción sus dominios en vistas a la
obtención de un beneﬁcio económico en el mercado. Evidencia de ello es la carta en la
que Tryphaina escribe a Asklepiades acerca de su preocupación por las tierras familiares,
que estaban sufriendo una inundación y no sabía con certeza si el envío y recepción de
mercancías se podría llevar a cabo con éxito. Estas tierras están controladas tanto por ella
como por su familia39.
De la mujer como propietaria de talleres y negocios comerciales tenemos
testimonios tanto en Occidente como en Oriente. Se trataría de pequeños negocios que
explotarían valiéndose de trabajadores subordinados y esclavos. Por ejemplo hete aquí la
plumbaria o artíﬁce del plomo. En la inscripción funeraria vemos el nombre de la mujer
y su profesión, la cual suponemos realizaría en un taller40:
Aur(elia) Vernilla plumbaria sibi / et Aur(elio) Lucio marito suo et Aur(eliae)
Ster/coriae ﬁliae posuit quod si qui sup{e}/per h(a)ec corpora posue/rit inferet r(ei)
p(ublicae) |(denarios) C(milia)
Esta profesión vinculada al comercio de metales también viene atestiguada en la
carta de Diogenis a Kronion, en la que se trata la venta y comercio de metales. Ella otorga
unas propiedades, el manejo de las mismas y las operaciones vinculadas a ciertos asuntos
relacionados con el cobre a Kronion41.

38. C. LÁZARO GUILLAMÓN (2003), “Mujer y comercio y empresa en algunas fuentes
jurídicas, literarias y epigráﬁcas”, Universidad Jaume I Castellón, pp. 162-163.
CIL III, 2118, D m/ caniae vrbanae/ vilicae qvuae/ vixit ann lvcania/ vrsina ﬁliae/ tattivs
verecvndianvs/ gener/ matri imcomparabili.
39. R. BAGNALL, R. CRIBIORE (2006), Women’s Letters from Ancient Egypt, 300 BC-AD 80,
University of Michigan, p. 121, BGU 16.2665.
40. CIL III, 2117.
41. R. BAGNALL, R. CRIBIORE (2006), Women’s Letters from Ancient Egypt, 300 BC-AD 80,
University of Michigan, p. 154, P.MIL.VOGL. 2.77.
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Otra carta nos habla de Thais, que escribe a Tigrios, uno de los trabajadores de su
plantilla, hablando sobre los bienes raíces que posee. Esta mujer escribe su misiva desde
su ﬁnca en Petna y la dirige tanto a su agente en Oxirrinco como a otro administrador,
Apollinarios. Ella quiere asegurarse del bienestar de sus propiedades ya que en ese
momento se encontraba lejos de ellas42.
Por último, veamos a la mujer como patrona del collegium, asociación comercial,
funeraria, religiosa o laboral, que solía estar conformada por varones, pero que en absoluto
el hecho de estar regidos por éstas constituía un caso aislado. Se conocen algunas mujeres
que han servido como patronas de gremios, por sí mismas, o como colegas de un patrono
que en este caso serían los maridos. Las mujeres podían pertenecer a comunidades
religiosas y funerarias, y los ejemplos más signiﬁcativos de asociacionismo femenino los
encontramos en Italia.

L
Volviendo al tema de la mujer como tejedora de lana, destacamos a la mujer que
no solo trabaja en vistas al abastecimiento familiar sino que también pone en venta su
producción en talleres o a través de intermediarios. ¿Resultaría descabellado hablar de
esta práctica como el precedente del “putting out system” propio de la edad moderna,
puesto que en las fuentes tenemos referencias a las laniﬁcae y lanipendiae?.
La laniﬁcae dedicaría a la producción de manufacturas en talleres o en sus propias
casas, mientras que las lanipendae se ocupaban de la venta de lana. Como sostiene Silvia
Quintana en su último trabajo43, encontramos una gran variedad de oﬁcios vinculados a
la industria textil: la lanipenda, mujer que trabaja o pesa la lana, la quasillaria, que se
trataría de la persona que hila la lana y la sarcinatrix, una sastre. Pero estas lanipendae no
se encargan del hilado de la lana, sino que son las que la comercian, por eso nos interesan
como objeto de estudio. También comercian con otros materiales como el lino (lintearia).
De la quasillaria hallamos un gran número de testimonios epigráﬁcos en la zona occidental
del imperio, especialmente en Italia44. Hedone fue una quasillaria en la ciudad de Roma
como indica el epígrafe grabado en su tumba45. Del mismo modo, la lanipenda Irenes,
que fue una comerciante de lana en Roma46 o la lintearia Fulvia, procedente de Tarraco,
42. R. BAGNALL, R. CRIBIORE (2006), Women’s Letters from Ancient Egypt, 300 BC-AD 80,
University of Michigan, p. 297, P.OXY. 6.932.
43. S.MEDINA QUINTANA (2012), Mujer y economía en la Hispania Romana, oﬁcio, riqueza
y promoción social, Oviedo, pp. 69-70.
44. Por ejemplo tenemos en CIL, 6346: Urbana veterana / quasillaria / h[e]ic ossa sita sunt.
También en CIL VI, 9849: Melis / Aproniae / quasillaria // Luci Aproni |mulieri et / Servili
[liberti] / Thiasi.
45. CIL VI 6341, Hedone / quasillaria / vixit annos XXX.
46. CIL VI, 9497.
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cuyo epígrafe funerario constata su nombre y oﬁcio, por tanto al no ser rica en detalles
no da pie a muchas conclusiones47. Respecto a la confección de ropajes encontramos la
vestiaria, vestrix, vestiﬁca y la sarcinatrix como ejemplos más representativos. En Roma
conocemos una mujer que se dedicaba a la venta de vestidos fabricados con tejido de oro,
Sellia Ephyre. Ella junto a su marido Quinto Futius Olimpicus se ocupaban del negocio
de los vestidos bordados con oro, un ejemplo de comercio de lujo dentro de la industria
textil que se tratará en profundidad más adelante. Las cenizas de ambos se han reunido en
la misma urna funeraria, los dos eran comerciantes de lujo48:
Sellia / Ep(h)yre / de sacra via / aurivestrix // Q(uinti) Futi Olympici
Las referencias a la sarcinatrix son copiosas49, por ejemplo, Iucunda Liviae de la
provincia de Roma. Que exista una gran variedad de inscripciones de sastres, las cuales
pondría a disposición del público sus talleres para el enmiendo de vestidos, nos demuestra
que la gente normalmente acudía al servicio de estas trabajadoras, es decir, que la ropa
sería remendada con asiduidad y no se desecharía fácilmente.
Como conclusión, la mujer no solo es responsable de la confección de prendas
para la familia, ni queda relegada al ámbito doméstico, ya que se advierte una actividad
comercial ligada a estas. Mujeres de condición baja que trabajarían a la orden de patrones
o mujeres pudientes directoras de negocios a gran escala. Estas mujeres trabajarían en sus
propias casas o bien en talleres, tanto privados como de titularidad estatal.
En los papiros de Oxirrinco encontramos que la ocupación privada por
excelencia de la mujer es el trabajo de la lana. Las cartas con solicitudes de textiles
confeccionados para ser enviados desde pueblos periféricos hasta otros que contaban con
una situación geográﬁca óptima son abundantes. Asimismo se describen viajes a ciudades
y núcleos de relevancia para vender las manufacturas. Los papiros no solo se centran en
la lana, también en el lino o en el algodón, por ejemplo, existe un papiro de los únicos
dos que se conservan referidos al algodón, en el que se realiza una solicitud de túnicas
de este material50. En las cartas además se describe el proceso de producción textil, el
corte, el hilado, el tinte, etc. Resulta curioso que en muchas cartas los negocios están
vinculados a una ceremonia litúrgica, es decir, se paga un tributo religioso para asegurar
la prosperidad del negocio. Este tipo de transacciones iban ligadas a ese tributo, pero no
podemos aﬁrmar su obligatoriedad o la cuestión por la que se hacían exactamente, que
Dis Manibus / Irenes / lanipendae / vixit annos XXVIII / Olympus / contubernali / bene merenti
/ fecit bia lanipenda vixit annos XXI.
47. CIL II, 4318 a, Iber// Fulvia Lintearia.
48. CIL VI, 9214.
49. CIL VI, 5357, Iucunda Liv[iae] / sarcinatrix / vixit annos XXV / fecit Plato Neronis Caesaris
/ ﬁlii servus.
Otras referencias al respecto en: CIL VI, 4030; CIL VI, 6350; CIL VI, 4468.
50. R. BAGNALL, R. CRIBIORE (2006), Women’s Letters from Ancient Egypt, 300 BC-AD 80,
University of Michigan, p. 78, SB 6.9026.
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podía tratarse de un rito para asegurar el exitoso proceder de la transacción comercial.
La mujer además contactaba con los representantes públicos en ausencia del marido para
encargarse personalmente de los negocios familiares.
En la carta de Aline a Tetes, vemos como Aline escribe a su sirvienta Tetes desde
Heptakomia. Aline posee un taller de confección, y su sirviente probablemente trabajaba
en el lugar de tejido. La familia aprueba la venta de algunas prendas de vestir y la exhorta
a cuidar de otros asuntos51. También tenemos como ejemplo la carta en la que Apia le
cuenta a su madre, Serapias, que espera que con ese envío reciba de mano de su costurera
(lo cual implica que trabaja para ella) una relación de prendas de ropa. La misma costurera
hace de emisora de la carta52.

C
Dentro de este sector laboral encontramos: la aurinetrix sería la mujer que
hace vestidos con oro; gemmariae o joyeras; las purpurariae, tintoreras de telas con la
púrpura, que era un producto suntuario de gran valor en el mercado; unguentariae o
perfumistas, que se encargaban de fabricar y/o vender los perfumes; margaritariae, es
decir, la vendedora de perlas, que podría haberlas vendido, cultivado, comprado para su
venta directa, etc.
La aurinetrix es mencionada en una tumba hallada en Roma, construida por el
padre de la mujer para la misma53:
Viccentia dul/cissima ﬁlia / aurinetrix q(u)ae / vixit an(nos) VIIII m(enses) VIIII
B(onae) m(emoriae) Purpur/ia qui vixit / annis pl(us) m(inus) XXX/V quievit i/n
pace.
Asimismo conocemos a las mujeres que comercian y fabrican calzado, las utrix
por inscripciones como la que M. Acilius dona a su querida amiga Setimia Stratonice,
zapatera de oﬁcio54.

51. R. BAGNALL, R. CRIBIORE (2006), Women’s Letters from Ancient Egypt, 300 BC-AD 80,
University of Michigan, p.161 P.GISS. 78.
52. R. BAGNALL, R. CRIBIORE (2006), Women’s Letters from Ancient Egypt, 300 BC-AD 80,
University of Michigan, p. 352, P.OXY. 14.1679.
53. CIL VI, 9213.
54. CIL XIV ,4698, Hoc sepulc[rum] / M(arcus) Acilius Is[3] / cessit don[atione] / Septimia[e
Stra]/tonice s[utrici(?)] / amic(a)e ca[rissi]/m(a)e ob ben[e facta] / ab ea in se [dimidia(?)] / parte
et [3 Aci]/lio Fort[unati]/ano ﬁlio
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M
En esta sección nos ocupamos de las mujeres que regentan restaurantes y hostales:
caupona, deversorius, hospitium, stabulum, que serían negocios de alojamiento. También
tenemos los restaurantes y bares, llamados popina y taberna, que venían acompañados
de servicio de comida y bebida. El epitaﬁo de la popinaria de Tivoli nos ilustra acerca del
oﬁcio55:
Dulcis / [cara viro l]atet hoc Amemone sepulc{h}ro / [fama ultra ﬁnes] patriae dulcis
popinaria nota / [quam propter mult]i Tibur celebrare solebant / [iam summus fragilem
vit]am deus abstulit illi / [aetherisque auris anim]am lux alma recepit / [hunc titulum feci
Philotech] nus co(n)iugi sanctae / [nomen enim fas est restare s]emper in aev<u=O>m
La mujer como hospita la encontramos en una inscripción de Numidia56:
Iulia / C(ai) f(ilia) / Hospit/a v(ixit) a(nnos) / LX h(ic) s(ita)

Y también en una encontrada en Roma57:
Arria |(mulieris) l(iberta) Hospita / concubina L(uci) Lu/ri L(uci) et |(mulieris)
l(iberti) Faviti
Una interesante aclaración que nos propone Carmen Lázaro Guillamón58 es que
las prostitutas no solo trabajan ejerciendo esta profesión, sino que en base a testimonios
de las fuentes jurídicas también ejercen de dispensadoras en los establecimientos
comerciales, lo que evidencia la baja estima de la profesión de tabernera y sus derivados
en general. También Silvia Quintana59 reaﬁrma la vinculación de prostituta y tabernera,
o posaderas.
No solo contamos con los testimonios epigráﬁcos, en la obra de Petronio hay
referencias a una camarera que sirvió a Nicerote, compañero de Trimalción en una
taberna60. Tenemos muchos testimonios de mujeres que regentan restaurantes, hoteles,
tabernas, etc. En particular me gustaría destacar tres: un fresco donde aparece una mujer
trabajando como camarera; la tienda de Asellina en Pompeya y la mujer que regenta una
taberna de cerveza en las cartas de los papiros61.
55. CIL XIV, 3709.
56. CIL XIII, 10018.
57. CIL VI, 7976.
58. C. LÁZARO GUILLAMÓN (2003), Mujer, comercio y empresa en algunas fuentes
jurídicas, literarias y epigráﬁcas, Universidad Jaume I Castellón, p. 180.
59. S.MEDINA QUINTANA (2012), Mujer y economía en la Hispania Romana, oﬁcio, riqueza
y promoción social, Oviedo, p. 74
60. PETRONIO, Satiricón, VI, 6: “Quisieron los dioses que me enamorara de la mujer de
Terencio, el tabernero […] Cuando le pedía algo nunca me dijo que no; si ella ganaba un as, medio
era para mí; yo lo guardaba en su bolsillo, y ella nunca me estafó”.
61. R. BAGNALL, R. CRIBIORE (2006), Women’s Letters from Ancient Egypt, 300 BC-AD
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En el fresco de la caupona de Salvius los popini discuten por la jarra de cerveza,
o personas que se pasan el día en el bodegón o taberna, y la tabernera le dice: “oceanus
ven y bebe”. Se trataba de una broma por el doble sentido de la palabra oceanus como
mar, es decir, como persona que bebe mucho (Figura 2).

Figura 2. Fresco que representa una escena cotidiana en una taberna de Pompeya
(Italia). La llamada caupona de Salvius sirve la bebida a unos clientes.

La segunda es el thermopolium de Asellina, conocido por los graﬁtis del exterior
del negocio. Estos negocios se encargaban de servir comida y bebida ya preparada, que
se almacenaba en ánforas en la zona del mostrador. Se trataría de un pequeño bar, que
podríamos comparar con un servicio de comida para llevar y, además, contaría con otro
servicio diverso en la planta superior del ediﬁcio, ya que se sabe por los graﬁtos que allí
ejercían su profesión prostitutas, incluso conocemos sus nombres.
La tercera es un papiro que contiene una carta en la que una mujer, Haynchis,
pide a un hombre, Zenon, que le envíe a su hija porque la necesita para llevar adelante una
cervecería y, en general, para ayudarla con sus asuntos, lo que nos demuestra que la mujer
era la propietaria de un negocio y necesitaba ayuda porque es posible que ella sola llevase
todo adelante62. Como vemos tanto en Occidente como en Oriente la profesión hostelera
es solitamente regentada por la mujer. Poseemos un interesante testimonio procedente de
Hispania, un epígrafe funerario originario de Mérida. Este relieve marmóreo del siglo I
d.C. representa a la tabernera Sentia Amarantia con un tonel en la mano (Figura 3). A la
derecha de la imagen se representó una cuba de bodega sobre soportes”.
Para concluir, decir que la mayoría de oﬁcios comerciales que vienen asociados a la
mujer en base a los testimonios escritos y epigráﬁcos que conservamos están relacionados
con la industria textil, los negocios relacionados con productos alimentarios, el hospedaje
y las tabernas. Se rompe por tanto con el tópico de que la mujer no trasgrede el espacio
80, University of Michigan.
62. R. BAGNALL, R. CRIBIORE (2006), Women’s Letters from Ancient Egypt, 300 BC-AD 80,
University of Michigan, p.102, P.LOND, 7.1976.
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público, ya que como vemos en los pocos testimonios a los que tenemos acceso, la mujer
participa en la vida económica de los núcleos urbanos para asegurar su supervivencia, la
de su familia y, como señala Silvia Quintana63, la mujer humilde tendrá unas pretensiones,
económicamente hablando, muy diferentes a las de las ricas propietarias.

Figura 3. Monumento funerario que representa a Sentia Amarantia, ejerciendo su
oﬁcio de tabernera. Tumba de mármol blanco original de la provincia de Mérida
(España). Siglo I d.C.

Es evidente que la mujer ha participado en la economía del Imperio Romano y
pese a que nos faltan piezas para completar el puzzle, sí podemos deducir que la mujer
participó tanto como el hombre, y es hora de que ésta obtenga su reconocimiento. Y
termino con un texto de Heródoto que, hablando del pueblo egipcio en el siglo V a.C.,
actúa como garante de estos planteamientos:
“Así pues, las mujeres se ocupan de los mercados y del comercio, mientras que los
hombres se quedan en sus casas tejiendo. Asimismo las mujeres transportan la carga
sobre los hombros mientras que los hombres lo hacen sobre la cabeza.”

63. S. MEDINA QUINTANA (2012), Mujer y economía en la Hispania Romana, oﬁcio, riqueza
y promoción social, Oviedo, p. 90.
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R
Desde la publicación del trabajo de Robert Étiénne Le culte impérial dans la
Péninsule Ibérique d’ Auguste à Dioclétien, obra que abordaba de manera global el
fenómeno del culto imperial en Hispania, se ha avanzado enormemente en el estudio
de las manifestaciones de poder de los emperadores y del culto vinculado a los mismos.
Esta visión general del culto imperial, limitada en su momento por la reducida
cantidad de información arqueológica disponible, ha sido completada por las publicaciones
y ensayos que en los últimos años, y de forma frecuente, se han dedicado a tratar la
difusión del poder imperial en algunas regiones de Hispania. Dichos avances, han sido
motivados por la enorme transcendencia que los estudios sobre este tema han generado
en la comunidad cientíﬁca, pero sobre todo por los progresos experimentados en el campo
de la arqueología, que se ha convertido en una herramienta fundamental para su estudio.
Gracias a la información que nos trasmiten los testimonios epigráﬁcos y numismáticos,
así como los programas arquitectónicos y escultóricos.
Sin embargo, son todavía muchos los obstáculos o problemas a los que el
investigador tiene que hacer frente al adentrarse en el estudio de los testimonios de poder
imperial y sus diferentes medios de expresión. Son precisamente dichas diﬁcultades las
que pretendemos analizar pormenorizadamente en este artículo, a través de ejemplos
especíﬁcos.
Palabras clave: Hispania, Culto Imperial, exaltación dinástica, tipos iconográﬁcos,
programas epigráﬁcos y escultóricos.
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gvclaudia87@gmail.com.
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269

A
Since the publication of Robert Etienne’s work Le culte imperial dans la
Péninsule Ibérique d’Auguste à Dioclétien, which comprehensively approached the
phenomenon of the imperial cult in Hispania, there has been a tremendous progress in the
study of the demonstrations of the emperors’ power and their worship.
This overview of the emperor worship, limited in the past by the reduced amount
of available archaeological information, has been completed by the essays and works
published in recent years, and eventually have been focused on the spread of imperial
power in some regions of Hispania. These advances have been encouraged by the great
signiﬁcance that these studies have generated on the scientiﬁc community, but especially
because of the advances in the Archaeological ﬁeld, which has become an essential
tool for these speciﬁc studies. Thanks to the information provided by epigraphic and
numismatic evidences, as well as architectural and sculptural programs.
However, nowadays there are still many obstacles or problems that the researcher
has to face if he wants to go further in the study of the demonstrations of imperial power
and its diﬀerent means of expression. These are the diﬃculties that we are going to
analyze in detail in this paper, through speciﬁc examples.
Keywords: Hispania, emperor worship, dinastic commemoration, monetary
types, sculpture and epigraphy.

I

:

Bajo la denominación de culto imperial se incluyen el conjunto de rituales
religiosos realizados en honor del emperador romano y su familia. Aunque el culto
imperial no constituía una novedad en Roma, ya que éstos tomaron gran parte de sus
principios del culto al soberano, propio del mundo helenístico, es cierto que fue Augusto
quien lo impulsó. Se sabe por Zanker2 que tras la muerte de Julio César, Octavio inició
una campaña propagandística cuyo primer paso fue la divinización de su padre adoptivo.
Una vez que Octavio recibió la aceptación para incluir al deiﬁcado César en el culto
estatal, en el 42 a.C. pasó a presentarse a sí mismo como Caesar divi ﬁlius, es decir hijo
del divino César, como un medio de reforzar su imagen y de mostrarse indirectamente
como el hijo de un dios.
Dentro del Imperio, las provincias occidentales entre las que se encontraba
Hispania fueron muy receptivas a la introducción del culto imperial, sobre todo algunas
regiones concretas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que éste viene unido al proceso
2. P. ZANKER (1992), Augusto y el poder de las imágenes, Madrid, p. 35. Una vez que Octavio
recibió la aceptación para incluir al deiﬁcado Julio César en el culto estatal en el 42 a.C. pasó a
poder referirse a sí mismo como divi ﬁlius.
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de romanización, que fue muy desigual en el modo y ritmo de su implantación en
Hispania, de ahí que la heterogeneidad fuera la pauta generalizada.
Algunos autores han relacionado la rápida aceptación que este modelo de
religiosidad romano tuvo en la Península Ibérica con la devotio ibérica muy implantada
en algunos lugares. Probablemente la aceptación vino de la mano de unas élites a las
que les interesaba congraciarse con la nueva autoridad dominante para escalar puestos
en la sociedad, y es que, al ﬁn y al cabo hay que atender al culto imperial no como una
imposición sino como un elemento integrador de los nuevos pueblos en la romanidad,
promovido desde la capital del Imperio, convirtiéndose el emperador en el nexo de unión,
común a todo el territorio.

A
El precursor de los estudios sobre la manifestaciones del poder del emperador y
sobre el culto a su persona fue precisamente Robert Étiénne3 cuya obra Le culte impérial
dans la Péninsule Ibérique d’Auguste à Dioclétien sentó la base de los estudios sobre
el tema4. Dicho trabajo abordaba de manera global el fenómeno del culto imperial en
Hispania, señalando el origen y formas de manifestación del mismo y lo que es más
interesante, describiendo aquellos objetos u estructuras que el autor consideraba
vinculados al culto al emperador.
Esta visión general del culto imperial, limitada en su momento por la reducida
cantidad de información arqueológica disponible, fue revisada por Duncan Fishwick5 a
través de varias monografías reunidas bajo el título The Imperial Cult in the Latin West
publicadas entre 1987 y 2004 o más brevemente en el artículo de Le Roux6.
Como obras generales destinadas a tratar el tema de la representación y percepción
de la imagen del emperador contamos con las ya clásicas de Millar7 y de Alföldy8. Más
recientes son las publicaciones del tercer workshop internacional sobre el impacto del
3. R. ÉTIENNE (1958), Le culte impérial dans la Péninsule Ibérique d’Auguste à Dioclétien,
París.
4. M.A. MARTÍN-BUENO (2007), “El culto imperial en el Valle del Ebro” Culto imperial:
política y poder: actas del Congreso Internacional Culto Imperial: política y poder” Roma, p.723.
El autor señala como antecedente curioso el trabajo de SANCHEZ ALBORNOZ (1946), “El culto
al emperador y la unidad de España” Anal. Inst. Lit. Clás. 3, pp.1-120.
5. D. FISHWICK (1987-2004), The Imperial Cult in the Latin West: (Studies in the Ruler Cult
of the Western Provinces of the Roman Empire, Leiden- New York-Köln.
6. P. LE ROUX (1994), “L’évolution du culte imperial dans les provinces occidentales
d’Auguste a Domitien”, Les Années Domitien, Mirail, pp. 397-411.
7. F. MILLAR (1977), The emperor in the Roman World, Duckworth, London.
8. G. ALFÖLDI (1970), Die monarchische Repräsentation im römischen Kaiserreiche,
Darmstadt.
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imperio romano9 que recoge varios trabajos sobre la percepción del poder del emperador
en el Imperio y del Coloquio Internacional organizado por la escuela belga de Atenas10.
Así como el artículo de S. Etiénne sobre el culto a las imágenes en Roma11.
Dichas obras trataban el tema de manera global sin atender a las particularidades
regionales, aspecto de gran importancia y que es necesario tener en cuenta. No se debe
olvidar, que las manifestaciones de poder del emperador están íntimamente ligadas al
proceso de romanización de la Península Ibérica y que éste no fue uniforme en el modo
y ritmo de su implantación.Esta es la razón por la que, los estudios actuales tienden
a centrarse, en áreas concretas de la Hispania romana, aspecto que se observa en el
Congreso Internacional celebrado en Mérida en 2006, dónde se optó por una división
territorial tripartita siguiendo la división provincial de Hispania impuesta por Augusto:
Baetica, Lusitania y Tarraconensis.
En este sentido hay que decir que, en términos generales, las provincias
de Hispania han recibido un tratamiento desigual en lo que respecta al estudio de las
manifestaciones de poder del emperador, circunstancia que puede ser consecuencia del
dispar número de hallazgos, de la procedencia de los mismos y del desequilibrio entre
regiones, en lo que a la publicación de los resultados de las campañas de excavación
arqueológica se reﬁere.
Así por ejemplo se ha prestado especial atención a los testimonios de poder
imperial en Lusitania o en la Baetica, mientras que el interés que ha despertado la provincia
Tarraconensis-con la excepción de la propia Tarraco-ha sido más bien escaso. Lo mismo
ha ocurrido con las capitales provinciales que han recibido una atención prioritaria frente
al resto de colonias y municipios.
Entre todas las obras referidas directamente a las capitales provinciales hispanas,
consideramos fundamental el estado de la cuestión de las investigaciones planteado por
Garriguet12. Este trabajo realiza una síntesis detallada y crítica de los estudios sobre culto
imperial en las tres capitales provinciales, además de un estudio comparativo entre las
mismas.

9. J. C. GIEBEN (2003), The representation and perception of Roman Imperial Power. Third
Workshop of the International Network Impact of Empire (Roman Empire, c. 200 B.C.- A.D. 476)
(Netherlands Institute in Rome 20-23 Marzo 2002).
10. P. PANAGIOTIS, A. CHANKOWSKI Y C. LORBER (eds.) (2011), More than men less
than gods: studies on royal cult and imperial worship: proceedings of the International Colloquium
organized by the Belgian School at Athens (November 1-2, 2007), Peeters, Leuven.
11. S.ETIENNE, (2001), “Les dévots du Capitole. Le culte des images dans la Rome impériale,
entre rites et superstition”, Mélanges de l’École française de Rome 113-1, pp.189-210.
12. J.A. GARRIGUET (1997), op. cit., pp. 43-68.
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Respecto a la Colonia Patricia Corduba (Córdoba) se han elaborado estudios
generales dedicados al tema como el de Garriguet13, sobre culto imperial en Córduba,
pero sobre todo, trabajos que se centran de forma concreta en alguna de las múltiples
formas de expresión del poder del emperador.
En lo que a la arquitectura se reﬁere, se debe destacar como punto de partida los
artículos de Márquez Moreno14 y de Murillo Redondo15 sobre la imagen de la arquitectura
monumental romana de Córduba. Para el conjunto forense los trabajos de Garriguet sobre
el foro de Altos y el culto dinástico16, el de Baena Alcántara17, el de Fishwick18 y el de
Ventura Villanueva19 para la advocación del templo de la calle morería. Por otro lado se
debe señalar la amplia producción cientíﬁca que ha generado el templo de culto imperial
situado en la calle Claudio Marcelo.
En el caso de Emerita (Mérida), son más abundantes los estudios dedicados a
tratar especíﬁcamente las manifestaciones de poder del emperador y de culto al mismo
en la colonia. La óptica elegida, en la mayoría de los casos, es la de la arquitectura,
dónde las investigaciones han centrado su atención bien el foro provincial20 bien en
13. J.A. GARRIGUET (2002), El culto imperial en la Córdoba romana: una aproximación
arqueológica, Diputación de Córdoba, Córdoba.
14. M. MÁRQUEZ MORENO (1998), “Modelos romanos en la arquitectura monumental de
Colonia Patricia Corduba”, Simulacra Romae, Archivo Español de Arqueología 71, pp.113-138;
M. MÁRQUEZ MORENO (2003), “La decoración arquitectónica de la colonia Patricia Córduba
en el periodo julio-claudio” La decoración arquitectónica de las ciudades romanas de Occidente,
pp.337-353.
15. J.F. MURILLO REDONDO (2010), “Colonia Patricia Corduba hasta la dinastía ﬂavia.
Imagen urbana de una capital provincial” Simulacra Romae II, pp.71-94.
16. J.A. GARRIGUET (1999),“Reﬂexiones en torno al denominado Foro de Altos de Santa Ana
y el comienzo del culto dinástico en la colonia Patricia Corduba” Anales de Arqueología Cordobesa
10, pp.161-176.
17. Mª D. BAENA ALCÁNTARA (1998), “Entorno al urbanismo septentrional de la Colonia
Patricia Corduba en época altoimperial. El foro colonial” Arte, arqueología e historia 5, pp. 39-51.
18. D. FISHWICK (2000), “A new Forum at Corduba”, Latomus 59 1, pp.96-104.
19. A. VENTURA VILLANUEVA (2007), “Reﬂexiones sobre la arquitectura y advocación del
templo de la calle morería en el fórum adiectum de la colonia Patricia Corduba” Culto Imperial:
política y poder: Actas del Congreso Internacional Culto Imperial Política y Poder (Mérida mayo
2006), pp. 215-237.
20. P. MATEOS CRUZ (2009), “El conjunto provincial de culto imperial de Augusta Emerita”
Culto Imperial: política y poder: Actas del Congreso Internacional Culto Imperial Política y Poder
(Mérida 18-20 mayo, 2006), pp. 371-392; R.T. AYERBE, P. MATEOS CRUZ, F. PALMA Y A.
PIZZO (2010), “El urbanismo del conjunto provincial de culto imperial y del foro de Augusta
Emerita” Ciudad y foro en Lusitania romana, pp.261-272; P. MATEOS CRUZ (2006), “El foro
provincial de Augusta Emérita. Un conjunto monumental de culto imperial”, El foro provincial
de Augusta Emérita. Un conjunto monumental de culto imperial, pp.315-354; W. TRILLMICH
(1996), “Los tres foros de Augusta Emérita y el caso de Córduba” Colonia Patricia Córduba. Una
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el templo21. En este sentido se considera fundamental el artículo de Trillmich22, en el
congreso internacional Culto Imperial: política y poder. En dicho trabajo el autor hace un
repaso sobre los ediﬁcios de la ciudad que tradicionalmente se han asociado al culto al
emperador desmintiendo o aﬁrmando las hipótesis tradicionales, y el más especíﬁco de
Fishwick23 sobre los supuestos recorridos procesionales en la ciudad romana.
Otro aspecto ampliamente trabajado en las publicaciones sobre Emérita son los
programas decorativos y escultóricos de exaltación de la casa imperial presentes en los
conjuntos públicos. Así resultan de gran importancia los trabajos de Trillmich24, y Nogales
Basarrate25 sobre la escultura y el retrato, Álvarez Martínez y Nogales Basarrate26 para
el templo de Diana, y De la Barrera27 en lo referente a la iconografía del pórtico del
foro. Por último la epigrafía dedicada al emperador también ha generado una amplia
producción cientíﬁca. Se debe destacar el trabajo de Saquete Chamizo28 en el que se
reﬂexión arqueológica, pp. 175-195.
21. J.C SAQUETE CHAMIZO (2005), “Tiberio y el gran templo de Culto Imperial de Augusta
Emerita” Epigraphica:periodico internazionale di epigrafía 67, pp. 279-308, P. MATEOS (2004),
“El templo de culto imperial de Augusta Emerita” Simulacra Romae. Roma y las capitales
provinciales del Occidente Europeo. Estudios Arqueológicos, (Tarragona, 2002), Tarragona, pp.
129-147.
22. W. TRILLMICH (2007), “Espacios públicos de culto imperial en Augusta Emerita: entre
hipótesis y dudas” Culto Imperial: política y poder: Actas del Congreso Internacional Culto
Imperial Política y Poder (Mérida 18-20 mayo 2006), pp 415-445.
23. D. FISHWICK (2007), “Imperial processions at Augusta Emerita” Culto Imperial: política
y poder: Actas del Congreso Internacional Culto Imperial Política y Poder (Mérida 18-20 mayo
2006), pp. 29-47.
24. W. TRILLMICH (1996), “Reﬂejos del programa estatuario del Forum Augustum en
Mérida” Actas de la II Reunión sobre escultura romana en Hispania (Tarragona, 1996), pp. 95-108,
W. TRILLMICH (2004), “Los programas arquitectónicos de época julio-claudia en la Colonia
Augusta Emerita”, La decoración arquitectónica de las ciudades romanas de Occidente, pp. 231335.
25. T. NOGALES BASARRATE (2007), “Culto imperial en Augusta Emerita: imágenes y
programas urbanos”. Culto Imperial: política y poder: Actas del Congreso Internacional Culto
Imperial Política y Poder (Mérida 18-20 mayo 2006), pp 447-539.
26. J.M ªÁLVAREZ MARTÍNEZ Y T. NOGALES BASARRATE (2004): “Programas
decorativos del foro colonial de Augusta Emerita: el templo de Diana. Templo de culto imperial” La
decoración arquitectónica en las ciudades romanas de occidente. Actas del congreso internacional.
(Cartagena 8-10 octubre 2003), Murcia, pp.293-319.
27. J.L DE LA BARRERA (1995), “Nuevas aportaciones al estudio y conﬁguración del
programa iconográﬁco del Pórtico del Foro de Augusta Emérita”, Actas de la II Reunión sobre
escultura romana en Hispania, (Tarragona) pp. 109-113, J.L DE LA BARRERA (2000): La
decoración arquitectónica de los foros de Augusta Emérita, Roma.
28. J. C. SAQUETE CHAMIZO (2007), “Materiales epigráﬁcos procedentes del área del gran
templo de culto imperial de Augusta Emerita. Una revisión necesaria”, Habis 36, pp. 277-297.
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revisan las hipótesis tradicionales sobre la epigrafía de poder en la colonia, así como el de
Stylow29, por las novedades epigráﬁcas recogidas. Finalmente en lo que respecta al culto
al emperador en los testimonios epigráﬁcos se puede acudir al artículo de Edmonson30 o
al de Saquete Chamizo y Álvarez Martínez31.
Con respecto a la Tarraconensis ha ocurrido lo mismo con la capital, Tarraco
(Tarragona), dónde, al igual que en las ciudades anteriores, existen obras especíﬁcas que
tratan sobre las manifestaciones de poder imperial y del culto al emperador, a través de su
diferentes medios de expresión.
Trabajos que centran su atención en la arquitectura del poder como los de
Ruiz de Arbulo32, el capítulo de Dupré Raventós33 en la publicación sobre las capitales
provinciales de Hispania o el más clásico de Hauschild34 u otros más especíﬁcos que
tratan sobre todo la zona del denominado foro provincial: el trabajo de la escuela taller
de arqueología de Tarragona35 el de Macías36 o el de Mar37, son buenos ejemplos de la
abundante bibliografía que sobre este espacio existe.
Dentro del foro provincial, al que hoy en día se adjudica una cronología ﬂavia,
atendiendo a los fragmentos escultóricos y decorativos hallados38, destaca en lo referente
29. A.U. STYLOW (2006),“La epigrafía y el culto imperial en Augusta Emerita: nuevos
epígrafes del conjunto provincial de culto imperial” El foro provincial de Augusta Emérita: un
conjunto monumental de culto imperial, pp.297-314.
30. J. EDMONSON (1997), “Two dedications to Divus Augustus and Diva Augusta from
Augusta Emerita and the early development of the imperial cult in Lusitania re-examined” Madrider
Mitteilungen 38, pp.89-105.
31. J.C SAQUETE CHAMIZO Y J.Mª ÁLVAREZ MARTÍNEZ (2007), “El culto imperial en
Augusta Emerita: complejos monumentales y documentos epigráﬁcos”, Culto Imperial: política
y poder: Actas del Congreso Internacional Culto Imperial Política y Poder (Mérida 18-20 mayo
2006), pp 395-414.
32. J. RUIZ DE ARBULO (1998), “Tarraco. Escenografía del poder, administración y justicia
en una capital provincial romana (s. II a.C.-II d.C.)”, Empúries 51, pp.31-61.
33. X. DUPRÉ RAVENTÓS (2004), Las capitales provinciales de Hispania vol III Colonia
Iulia Urbs Triumphalis Tarraco, Roma.
34. T. HAUSCHILD (1993), Arquitectura romana de Tarragona, Tarragona.
35. TALLER SCUOLA D’ARQUEOLOGIA DE TARRAGONA (1989), “El foro de Tarraco un
complejo arquitectónico de época Flavia”, Archivo Español de Arqueología 62 159-160, pp.141191.
36. J.M. MACÍAS (2000), “L’urbanisme de Tàrraco a partir de les excavacions de l’entorn del
fórum de la ciutat” Arqueología de una capital provincial romana. Jornades d’arqueologia sobre
intervencions a la ciutat antica et al seu territorio (Tarragona, 1999), Tarragona, pp.83-106.
37. R. MAR (1993), Els monuments provincials de Tarraco. Noves aportacions al seu
coneixement, Tarragona.
38. I. FIZ, J. DOMINGO, R. MAR Y J. RUIZ DE ARBULO (2004), “Etapas y elementos
de la decoración arquitectónica en el desarrollo monumental de la ciudad de Tarraco (S. II a.C.-I

275

a este estudio el templo dedicado a Augusto39, cuya ﬁsonomía se conoce además de por
las excavaciones arqueológicas por la imagen que sobre el mismo se conserva en los tipos
iconográﬁcos de la moneda.

L
A pesar de que hoy en día la información arqueológica disponible es mayor que
en épocas anteriores, consecuencia directa del incremento del número de excavaciones
arqueológicas en la Península Ibérica y de los proyectos de investigación asociados a las
mismas que no sólo permiten la excavación sino también la publicación y difusión de sus
resultados, todavía a día de hoy se desconoce la topografía urbana de numerosas ciudades
en toda Hispania y con ello de sus estructuras.
En aquellos lugares en los que las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz
vestigios arquitectónicos cuya funcionalidad podría estar vinculada al culto al emperador
las diﬁcultades se incrementan ¿Cómo reconocemos dichos espacios?
Hemos señalado que en ocasiones los restos arquitectónicos conservados son
insuﬁcientes para determinar la funcionalidad de un ediﬁcio concreto y señalar de este
modo, si dicho complejo está dedicado o no a la exaltación dinástica o al culto. En
estos casos en los que las estructuras resultan difíciles de interpretar, otros documentos
arqueológicos pueden resultar útiles para extraer información, entre ellos la numismática,
la epigrafía y la escultura.

L
Sabemos que, prácticamente consolidada la conquista de Hispania, el emperador
Augusto inició un programa de promoción jurídica de determinadas ciudades que fue
unido a la monumentalización y urbanización de las mismas. Dentro de ese proceso de
urbanización, el emperador, pero también las élites, fueron los grandes protagonistas, ya
d.C.)”, La decoración arquitectónica en las ciudades romanas de occidente. Actas del congreso
internacional. (Cartagena 8-10 octubre 2003), Murcia, pp.115-151; E. Mª KOPPEL (1997)
“Relieves arquitectónicos de Tarragona” Stadtbild und Ideologie. Die Monumentalisierung
hispanischer Städte zwischen Republik und Kaiserzeit, Madrid-Munich, pp.327-339; J.M.
SERRANO (1988), “Servir Augustalis, Magister Larum Augustalium en Tarraco”Actas del primer
Congreso Peninsular de Historia antigua, (Santiago de Compostela 1-15 julio 1986), pp.23-26; P.
PENSABENE (2005) “Nuovi ritrovamenti di fregi marmorei dall’ acropoli di Tarraco e i complessi
monumentali di culto imperiale”, Mélanges a P. Gros, pp.233-246 y P. PENSABENE Y R. MAR,
(2004), “Dos frisos marmóreos de la acrópolis de Tarraco, el templo de Augusto y el complejo
provincial de culto imperial”, Simulacra Romae, Tarraco, pp. 73-86.
39.
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que estos últimos por su deseo de mostrar su conformidad con la nueva situación política
y debido a su vez, a su interés de escalar puestos en el cursus honorum promovieron la
construcción de una serie de infraestructuras cuyo ﬁn no era otro que el de la exaltación
de la ﬁgura del princeps o de sus descendientes.
Seguramente serían numerosas las construcciones de este tipo que se realizaron en
Hispania, pero en la mayoría de los casos son pocos los restos arqueológicos conservados
y escasos los datos que podemos extraer de los mismos. Sin embargo, existen una serie
de monumentos dedicados a la exaltación dinástica cuya apariencia es posible conocer
gracias a las acuñaciones que las ciudades hispanas realizaron para conmemorar su
ediﬁcación.
La numismática es una herramienta extraordinariamente útil ya que acompaña
una representación iconográﬁca con una leyenda identiﬁcativa del monumento o personaje
representado. En el caso de Hispania, los tipos iconográﬁcos presentes en los testimonios
monetales han aportado en numerosas ocasiones información relevante, o han ayudado a
completar datos sobre determinados ediﬁcios o monumentos arquitectónicos identiﬁcados
como lugares de culto al emperador o de exaltación dinástica.
Sin embargo las representaciones de monumentos en la moneda no están exentas
de diﬁcultades. Chaves Tristán, Melchor Gil, Oria Segura y Gil Fernández40 resumen la
problemática
• Lo primero que hay que tener en cuenta es que en los testimonios numismáticos
pueden aparecer representados monumentos que nunca llegaron a construirse y que por lo
tanto no están constatados como tal.
• También puede ocurrir que las representaciones de monumentos en los tipos
iconográﬁcos de la moneda se grabaran en los cuños antes de que su construcción se
completara, de forma que es posible que entre la realidad arquitectónica y la realidad
numismática surjan diferencias sustanciales.
• Se pueden constatar representaciones distintas aunque con similitudes de lo
que parece un mismo monumento en los tipos iconográﬁcos de la ceca, por lo que pueden
surgir las dudas sobre la existencia de un único ediﬁcio, representado de forma distinta
en las series monetales, o por el contrario plantearse la existencia de dos monumentos
distintos.
• Finalmente puede darse el caso de que la representación de un mismo
monumento se constate en dos cecas distintas, lo que conduce a la dudas sobre si se
trata de una ediﬁcación local o dichos motivos imitan un tipo iconográﬁco de otra ceca y
realmente nunca se construyó.

40. F. CHAVES TRISTÁN, E. MELCHOR GIL, M. ORIA SEGURA, R. GIL FERNÁNDEZ,
(2000), “Los monumentos en la moneda hispanorromana”, Quaderni Ticinesi 29, pp. 289-317.
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A estas limitaciones que nos impone el uso de los tipos iconográﬁcos de la moneda
para identiﬁcar los monumentos de exaltación dinástica o de culto, hemos de añadir una
más derivada de la propia cronología de la amonedación en Hispania. Y es que no hay que
olvidar, que las series monetales provinciales en Hispania ﬁnalizan con la dinastía JulioClaudia, concretamente con Claudio41, lo que hace que los testimonios iconográﬁcos que
nos aportan las monedas se reﬁeran únicamente a monumentos ediﬁcados en tiempos de
Augusto o de los Julio-Claudios.
Teniendo en cuenta lo anterior, hemos de señalar que son varias las cecas
provinciales hispanas que incorporan en sus tipos iconográﬁcos representaciones de
monumentos: aras, esculturas y ediﬁcios, principalmente templos42.
Los ediﬁcios públicos43 (templos, puertas, acueductos…) aparecen en las cecas
de los municipios de Gades44, Abdera45 y en las colonias de Caesaraugusta46, Emerita
Tarraco48, Carthago Nova e Illici .
De entre las citadas construcciones nos centraremos únicamente en los templos,
ya que son espacios destinados al culto que en algunos casos pudieron haberse dedicado
a la ﬁgura del emperador o a su familia.
El empleo del templo como tipo iconográﬁco en las monedas romanas tiene su
origen en una acuñación de la ceca de Roma, realizada por M. Volteius, en la que aparece
representado el templo de Júpiter capitolino51. Sin embargo, su empleo en la amonedación
romana es bastante frecuente52; de hecho son siete las cecas hispanas que graban cuños
41. Sobre este tema: F. LÓPEZ SÁNCHEZ (2001-2002), “La aﬁrmación soberana de Calígula
y de Claudio y el ﬁn de las acuñaciones ciudadanas en Occidente”, Salduie 2, pp. 213-236.
42. García Villalba, C y Martín-Bueno, M (2013): “La imagen del poder en la iconografía de la
moneda hispano-romana del Valle del Ebro: templos, estatuaria y altares”, J.M. Álvarez, T. Nogales
y I. Rodà (Eds.) Actas XVIII CIAC: Centro y periferia en el mundo clásico, vól II., Museo Nacional
de Arte romano, Mérida, pp. 1609-1612.
43. A este respecto se deben mencionar los tempranos artículos: A. BELTRÁN (1980), “La
signiﬁcación de los tipos de las monedas antiguas de España y especialmente los referentes a
monumentos arquitectónicos y escultóricos”, Numisma 162-164, pp. 123-152 y A. BELTRÁN
(1953), “Los monumentos en las monedas Hispano-Romanas”, Archivo Español de Arqueología
26, pp. 39-65.
44. RPC nº 94-95.
45. RPC, nº 124-126.
46. RPC, nº 344 y 362.
47. RPC, nº6-12, 20-27, 29-33, 38, 41-44, 47, 48.
48. RPC, nº219, 222, 224, 226.
49. RPC, nº160-161.
50. RPC, nº 192-193.
51. RRC, nº385.1.
52. F. BELTRÁN LLORIS (2002), “Identidad cívica y adhesión al príncipe en las monedas
municipales hispanas”, Religión y propaganda política en el mundo romano, Barcelona, p. 176. En
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con este motivo iconográﬁco: Gades, Carthago Nova, Emerita, Abdera, Ilici, Tarraco y
Caesaraugusta.
En este sentido, el primero de los problemas surge a la hora de aﬁrmar o negar
la existencia del monumento representado. Y es que, la frecuencia con la que aparecen
representaciones de templos en las acuñaciones de la ceca imperial ha llevado a restar
importancia, en muchos casos, a los tipos iconográﬁcos con imágenes de templos en
la amonedación provincial. Así, éstos en numerosas ocasiones pasan a ser considerados
simples copias en menor calidad de los tipos imperantes en Roma, rechazando de este
modo su presencia.
El problema es menor cuando los templos representados no siguen la tipología
standard que indirectamente impone la capital del Imperio53, o cuando determinadas
particularidades de los mismos permiten identiﬁcarlos fácilmente como construcciones
reales de tradición local.
Un ejemplo signiﬁcativo son las emisiones tiberianas de Abdera54. En el reverso
de las mismas aparece representado un templo en el que las dos columnas se han sustituido
por atunes; iconografía ya presente en las emisiones púnicas de la ciudad y que Escudero55
consideró que se trataba de una síntesis de los tipos tradicionales de la ceca.
Como ya hemos señalado, casos como el templo de Abdera no presentan
demasiadas diﬁcultades, pero sí que aparecen problemas a la hora de aﬁrmar o negar
la existencia real de un monumento, cuando nos encontramos con representaciones
iconográﬁcas de templos que carecen de particularidades propias, y para los que además
contamos con ejemplos en la ceca de Roma. ¿Se trata de simples copias de emisiones
procedentes de Roma, o son tipos locales acuñados por las élites municipales haciendo
referencia a templos reales con el ﬁn de mostrar el carácter monumental de sus urbes, y de
congraciarse con la nueva dinastía a través ediﬁcaciones a ellos dedicadas? Si aceptamos
que dichos templos existieron realmente ¿Cómo podemos saber si eran templos de culto
o simplemente de exaltación de la casa imperial reinante?
En este sentido, quizás los ejemplos más signiﬁcativos sean los aportados por las
representaciones de templos presentes en las series monetales de las colonias de Tarraco,
Emerita y Caesaraugusta.

las cecas hispanas dicho motivo es más frecuente a partir de Tiberio.
53. F. CHAVES TRISTÁN, E. MELCHOR GIL, M. ORIA SEGURA, R. GIL FERNÁNDEZ,
(2000), op. cit., p.299.
54. RPC, nº 124-126.
55. F. CHAVES TRISTÁN, E. MELCHOR GIL, M. ORIA SEGURA, R. GIL FERNÁNDEZ,
(2000), op. cit., p.299.
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Figura 1. Representación de templos en testimonios numismáticos. 1.1. Tarraco. Anv.
Diuus Augustus sentado hacia la izquierda, en una silla curul; Rev. AETERNITATIS
AVGVSTAE. Templo octástilo. Según P. P. RIPOLLÉS (2010), nº219. 1.2.
Caesaraugusta. Anv. Tiberio sentado en silla curul. Rev. PIETATI-AVGVSTAE Templo
hexástilo. P. P. RIPOLLÉS (2010), nº344 a y b.

En Tarraco, el motivo iconográﬁco del templo (Fig. 1.1) aparece en reversos de
dupondios56 y sestercios57, vinculado a la leyenda Aeternitas Augusta. En ellos podemos
observar un templo octástilo en dos versiones distintas: En la primera siguiendo el modelo
griego-sobre estilóbato-, y en la segunda al modo romano-sobre pódium-. Por su parte, en
los anversos de dichas series encontramos varios motivos iconográﬁcos: Cabeza radiada
del emperador Augusto58, cabeza laureada de Tiberio59 y ﬁgura del Diuus Augustus con
victoria sobre globo y cetro60 y portando pátera y cetro61.
56. P. P. RIPOLLÈS ALEGRE (2010), Las acuñaciones provinciales romanas de Hispania,
Madrid, nº219, 222 y 226.
57. . P. RIPOLLÈS ALEGRE (2010), op. cit., nº219, 222 y 226.
58. RPC, nº219.
59. RPC, nº 226.
60. RPC, nº 222.
61. RPC, nº224.

280

Antigüedad in progress...Actas del CIJIMA I

En este caso concreto, las fuentes numismáticas sirven para constatar los datos
que ya conocíamos gracias a las fuentes clásicas– varios autores mencionan tanto su
construcción62 como su reconstrucción en tiempos de Adriano63 y de Septimio Severo64- y a
las excavaciones arqueológicas65. Sin embargo, continúan aportando matices importantes.
Ya que, gracias a los anversos de dichas monedas en las que aparece una ﬁgura sedente
del Diuus Augustus, se ha planteado la posibilidad de que los restos escultóricos, hallados
durante las excavaciones arqueológicas bajo la catedral y el conjunto provincial de culto
imperial, correspondientes a un pie izquierdo de una estatua de gran tamaño66 podrían
pertenecer a la estatua de culto de Augusto que por las monedas sabemos se encontraría
el interior de la cella.
Resulta destacable señalar además, que como se verá más adelante, el templo de
Tarraco y el de Emerita están dedicados a una misma abstracción la Aeternitas Augusta
que además no se documenta en la ceca imperial67.
62. TÁCITO, Annales, I.78.
63. HISTORIA AUGUSTA, Vita Adriano, XII, 3
64. HISTORIA AUGUSTA,Vita Severo, III, 4.
65. R. MAR, J. RUIZ DE ARBULO, D. VIVÓ Y J.A. BELTRÁN-CABALLERO (2012),
Tarraco. Arquitectura y urbanismo de una capital provincial romana. Vol I. De la Tarragona Ibérica
a la construcción del templo de Augusto, Tarragona, p.348. Las investigaciones más recientes,
sitúan dicho templo en la parte alta de la ciudad, bajo la catedral, en un recinto de época vinculado a
las ceremonias religiosas de culto imperial. Más sobre el templo de Tarraco: D. FISHWICK (1999),
“The Temple of Augustus at Tarraco”, Latomus 58, pp.121-138 y D. FISHWICK (1996), “Four
temples at Tarraco”, Subject and ruler: the cult of the ruling power in Classical Antiquity (Alberta
1994), pp.165-184.
66. R. MAR, J. RUIZ DE ARBULO, D. VIVÓ Y J.A. BELTRÁN-CABALLERO (2012), op.
cit., p. 351.
67. Sobre este tema hay que señalar que ambas cecas no comparten únicamente el tipo
iconográﬁco del reverso con la imagen del templo dedicado a la Aeternitas Augusta sino también
algunos de sus anversos que son a su vez una imitación de la serie honoríﬁca acuñada en Roma
y denominada del Diuus Augustus Pater: La cabeza radiada de Augusto que aparece en ambas
colonias (Emerita RPC nº 29 y Tarraco RPC nº219) para la que toman como modelo los anversos
de ases y dupondios romanos (RIC I2 nº 70-83) datados entre el 14- 37 d.C y el busto laureado
de Tiberio (Tarraco RPC nº226 y Emerita RPC nº 47 y 48) que imita los anversos de dupondios
(RIC I2 nº 38-40) y ases (RIC I2 nº53) datados entre el 16 -35 d.C. Mientras que la imagen en
la que aparece Augusto sentado en silla curul no está presente en las emisiones emeritenses. W.E.
MIERSE (1999), Temples and Towns in Roman Iberia, California, pp.135-137 probó que el tipo
iconográﬁco del templo en la ceca de Tarraco no podía tratarse aisladamente, sino que formaría
parte de una serie cuyo objetivo era el de conmemorar la posición de la ciudad en el nuevo orden
augusteo. Dicha serie de sestercios, presentaría cuatro tipos distintos de anverso (cabeza de Tiberio
laureada, cabeza de Augusto con corona radiada, ﬁgura de Augusto en silla curul, y una variante de
esta) que podían emparejarse con cualquiera de los tres tipos de reverso existentes (templo, altar,
corona de laurel o de roble). Si se observa las series de ases emeritenses se asiste a algo parecido
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Si la iconografía de las series monetales tarraconenses nos señala la existencia de
culto imperial en la ciudad a través de los tipos iconográﬁcos del templo y del altar, el cual
veremos a continuación, las leyendas no son menos. De hecho la leyenda DEO AVGVSTO
grabada en los anversos de las series anteriormente citadas, es precisamente, para García
y Bellido y Blázquez68 lo que convierte a las piezas de Tarraco en excepcionales, ya que
presenta al emperador como dios “deo” en vez de con el título tradicional de “diuus”
divino.
En la colonia Augusta Emérita69, la imagen del templo aparece en las
amonedaciones de ases de época tiberiana70 unido a la leyenda Aeternitas Augusta y
vinculado a un anverso en el que se observa bien la ﬁgura del emperador Augusto71,
bien la de Tiberio72. Sin embargo, no hay conﬁrmación arqueológica del mismo. El único
templo que a día de hoy se ha interpretado como espacio destinado al culto imperial
es una construcción hexástila, no tetrástila como señalan las monedas, de cella partida,
datada en época augústea-tiberiana y de dimensiones similares al Aedes Concordiae .
Dicho templo, cuyos restos se pueden observar en la Calle Holguín, se insertaría en
un conjunto monumental más amplio del que formaría parte el pórtico emeritense con
representaciones de Júpiter Amón y Medusa, a imagen del Forum Augustum de Roma.
En el caso concreto del templo emeritense, hay que tener en cuenta un aspecto ya
antes comentado y que señala P. Mateos, que la imagen que nos transmiten las monedas
no siempre coincide con la realidad arquitectónica74. De forma que pueden darse dos
posibilidades: que el templo de la Aeternitas Augusta existiera y se ubicara en otro lugar
dos tipos de anverso (cabeza de Tiberio laureada y cabeza de Augusto radiada) que se combinan con
varios tipos de reverso: templo de la Aeternitas Augusta, Altar de la Prouidentia y Puerta. Esto nos
lleva por lo menos a considerar la posibilidad de que ambas series tuvieran un mismo ﬁn, fueran
proyectadas con una misma intencionalidad y de forma coetánea, lo que nos llevaría a relacionar
dichas construcciones templarias de algún modo puesto que la representación de templos dedicados
a la Aeternitas Augusta es una novedad que no se documenta en la ceca de Roma con anterioridad.
68. R. MAR, J. RUIZ DE ARBULO, D. VIVÓ Y J.A. BELTRÁN-CABALLERO (2012), op.
cit., p. 351. R. MAR, J. RUIZ DE ARBULO, D. VIVÓ Y J.A. BELTRÁN-CABALLERO (2012),
op. cit., p. 350 y 351.
69. P. P. RIPOLLÈS ALEGRE (2010), op. cit., p.46. Señala que los tipos iconográﬁcos de las
monedas de Emerita y sus leyendas tienen un marcado carácter religioso con referencias expresas al
culto imperial que se observan en los anversos con las representaciones del Diuus Augustus, Livia
y Tiberio y en los tipos de reverso con el templo de la Aeternitas Augusta y el Ara Prouidentiae.
70. RPC, nº 29, 47, 48.
71. RPC, nº 29.
72. RPC, nº47, 48.
73. P. MATEOS (2004), op. cit. , pp. 137-139.
74. Sobre construcciones templarias reﬂejadas en la moneda y su problemática de interpretación:
D. FISHWICK (1984), “Coins as evidence: some phantom temples, Echos du Monde Classique 28,
pp.263-270.
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de la ciudad, o que la representación del templo tetrástilo que nos transmiten las monedas
resultara ser simplemente una maqueta, una representación esquemática de un proyecto
que aún estaba en proceso y que posteriormente se materializaría en una construcción
más monumental75.
Los mismos problemas constatados en Emerita los encontramos en Caesaraugusta.
La ceca de la colonia, que inicia sus acuñaciones en época de Augusto, también utilizará,
en los reversos de sestercios y ases, el tipo iconográﬁco del templo.
A diferencia de lo que ocurría en Tarraco, dónde las fuentes clásicas nos
constataban la presencia del templo en la ciudad, en este caso, su existencia y a qué
advocación estaba consagrado son más cuestionados. De hecho, para conocer su aspecto
debemos remitirnos por un lado, a los sestercios que representan en el anverso una imagen
masculina sentada, identiﬁcada con Tiberio, y en el reverso un templo hexástilo con la
leyenda PIETATI-AVGVSTAE C C A76, (Fig. 1.2) y por otro a los ases con busto de
Pietas, velada y diademada y con la leyenda PIETATI-AVGVSTAE C C A en el anverso,
y en el reverso un templo, en este caso tetrástilo77.
Precisamente, las diferencias a la hora de representar dicho ediﬁcio en los reversos
monetales generaron un amplio debate, hasta que las excavaciones arqueológicas bajo la
Catedral de San Salvador78, en el foro tiberiano, sacaron a la luz restos asociados a un
templo hexástilo que presidiría el conjunto. A pesar de ello, las dudas sobre la existencia
en época tiberiana de uno o más templos en Caesaraugusta aún no se han solucionado79.
Sobre la advocación del mismo, las hipótesis son mayores. Se puede relacionar
con el propio emperador Tiberio, que aparece representado en los anversos, sentado al
modo de una estatua o con Livia, personaje con el que algunos autores80 asocian la ﬁgura
femenina velada y diademada del anverso. Considerando de este modo que se trataría de
un templo dedicado a la pietas, representada en la esposa del primer emperador.
75. P. MATEOS (2005), op. cit., p. 385. El propio P. Mateos señala que la construcción de un
templo tetrástilo provocaría grandes problemas de estabilidad en el alzado del ediﬁcio emeritense,
teniendo en cuenta las dimensiones de su base, siendo complicado que dicha construcción pudiera
soportar su propio peso. Señala además, que dicho ejemplo no contaría con paralelos en los templos
del mundo romano.
76. P. P. RIPOLLÈS ALEGRE (2010), op. cit., nº 344 a y b.
77. P. P. RIPOLLÈS ALEGRE (2010), op. cit., nº 362.
78. J.A. HERNÁNDEZ VERA Y J. NÚÑEZ MARCÉN (2000), “La ordenación del espacio de
la Zaragoza prerromana y romana”, Salduie 1, p.187.
79. El estado de la cuestión y nuevas propuestas de interpretación en: García Villalba, C. (2016):
“Plasmaciones arquitectónicas de exaltación de la Domus Augusta en la monumentalización
del Nordeste Hispano. Época Julio-claudia”, Monumental! La monumentalisation des villes de
l’Aquitanie et de l’Hispanie septentrionale durant le Haut-Empire, Bordeaux, pp. 109-124.
80. J. Mª. BLÁZQUEZ (1974), “Propaganda dinástica y culto imperial en las acuñaciones de
Hispania”, Numisma 120-131, p.314 y A. BELTRÁN (1980), op. cit. p.135.
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Aparte de los templos, contamos con otro tipo de monumentos vinculado al
culto imperial: los altares o aras que aparecen en la numismática hispana siempre durante
el reinado de Tiberio81. El altar se constata como tipo iconográﬁco en las colonias de
Tarraco,82 Emerita , Illici84 y en el municipio de Italica .
Con las representaciones de altares existe el mismo problema que ya
mencionábamos previamente con las construcciones templarias, la diﬁcultad de
determinar su existencia real. Sin embargo, desde el punto de vista del culto imperial, la
representación de aras en los testimonios numismáticos es mucho más clariﬁcadora, ya
que permite presuponer la existencia de un culto regularizado, si bien no se puede señalar
el lugar concreto dónde éste se llevaría a cabo.
A pesar de que desde nuestro punto de vista las imágenes de altares en
los testimonios numismáticos hacen referencia a monumentos reales, dedicados al
emperador86, erigidos en dichas ciudades, el ejemplo más claro lo protagoniza de nuevo
Tarraco . Y es que en la colonia, la existencia del mismo está constatada además por
las fuentes clásicas, concretamente por Quintiliano88, que cita una anécdota sobre un
comentario sarcástico de Augusto a raíz del nacimiento de una palmera en el altar.
El aspecto del mismo, con pulvinos laterales y decorado con el motivo augural
de los bucráneos con guirnaldas, propio de la iconografía augustea, se puede reconstruir a
través de sestercios89 y semises90. (Fig. 2.1) Por su parte, su ubicación dentro del entorno
de la ciudad, debido a la falta de constatación arqueológica, aún no ha sido resuelta
satisfactoriamente.
Un aspecto de gran interés en este caso concreto, por su valor propagandístico, es
la posibilidad de que los tarraconenses representaran en sus series monetales el altar con

81. F. BELTRÁN LLORIS (2002), op. cit., p. 177.
82. RPC, nº 218, 221, 225, 231.
83. RPC, nº28, 34-36, 45-46.
84. RPC, nº196-198.
85. RPC, nº64-65.
86. Dichos altares se consagran al emperador o a las virtudes divinizadas del mismo: la
Prouidentia Augusta (Emerita) y la Salus Augusta (Illici).
87. Sobre el altar y el templo de Tarraco: J. RUÍZ DE ARBULO (2009), “El altar y el templo de
Augusto en la colonia Tarraco. Estado de la cuestión”, Fora Hispaniae. Paisaje urbano, arquitectura,
programas decorativos y culto imperial en los foros de las ciudades hispano-romanas, Murcia,
pp.155-189 y D. FISHWICK (1982), “The altar of Augustus and the municipal cult of Tarraco”,
Madrider Mitteilungen 23, pp. 222-233.
88. QUINTILIANO, Instituciones Oratoria, VI, 3, 77.
89. P. P. RIPOLLÈS ALEGRE (2010), op. cit., nº218, 221 y 225.
90. P. P. RIPOLLÈS ALEGRE (2010), op. cit., nº231.
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la palmera que nació del mismo, como medio de ganarse el favor del emperador, ya que
conocían el valor que Augusto daba a dicho símbolo91.

Figura 2. Representación de altares en testimonios numismáticos. 2.1.
Tarraco. Anv. Cabeza laureada a izquierda (Tiberio); Rev. Altar con
palma. Según P. P. RIPOLLÉS (2010), nº218; 2.2. Italica. Rev. Altar
Prouidentiae Augusti. Según P. P. RIPOLLÉS (2010), nº64 y 2.3. Illici.
Rev. Altar Salus Augusta. Según P. P. RIPOLLÉS (2010), nº196.

Por otra parte las emisiones de la colonia Augusta Emerita y del municipio
de Italica93 (Fig. 2.2). eligen la representación de un altar acompañado de la leyenda
Prouidentia Augusta. Dichas series tienen un claro paralelo en los tipos iconográﬁcos de
91. R. ETIÉNNE (1958), op. cit. Señala una cita de SUETONIO, Augusto, 94, 11 que indica
que en los preludios de la batalla de Munda surgió una palmera y un retoño junto a la misma,
acontecimiento que fue tomado por César como de buen augurio y que le llevaría a no querer como
sucesor suyo más que a su primogénito. A partir de ese hecho, Augusto valoraría enormemente
situaciones similares, como nos señala SUETONIO, Augusto, 92, 1 cuando nos recuerda que al
brotar una palmera junto a su casa, éste la trasplantó al atrio, poniéndola bajo la protección de los
dioses penates.
92. RPC, nº28, 34-36, 45 y 46.
93. RPC nº64 y 65.
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reverso presentes en las emisiones oﬁciales de Roma del 22-23 d.C94. que conmemoraban
la ediﬁcación de dicho altar por Tiberio en Roma (14-17 d.C.) en el Campo de Marte,
opuesto al Ara Pacis. La iconografía de las monedas de una y otra ceca imita claramente
la de la ceca imperial; aunque no ocurre lo mismo con respecto a la leyenda, que varía.
Augusta Emerita utiliza la fórmula PERMI AVG PROVIDENT, en sus distintas variantes,
aludiendo al permiso para acuñar que le concedió Augusto95, mientras que Italica
desarrolla en su totalidad la leyenda PROVIDENTIAE AVGVSTI que en las acuñaciones
procedentes de Roma aparece abreviada AVG PROVIDENT. Aludiendo a su vez al
permiso para acuñar concedido en esta ocasión por Tiberio96.
En ambos casos la existencia real del altar ha sido cuestionada; sin embargo
en Emerita Augusta, el hallazgo de una serie de fragmentos de relieves, hoy en día
conservados en el Museo Nacional de Arte Romano, lo hacen más probable97. En caso de
que así fuera, varias podrían ser las localizaciones señaladas para el mismo: en el centro
del espacio porticado del denominado forum adiectum, en el foro norte antes del llamado
templo de Diana o en el foro oeste cerca del templo de la Concordia98.
Por último contamos con el ejemplo que nos proporciona la colonia Iulia Illici
Augusta. Un altar con la inscripción Salus Augusta (Fig. 2.3) que se documenta en el
reverso de series de ases99 y semises100 de época de Tiberio, vinculado a un anverso en el
que aparece la cabeza desnuda de dicho emperador. Los votos realizados a la salud del
emperador, a través de aras votivas como la que aparece reﬂejada en dichas monedas son
frecuentes en los documentos epigráﬁcos hispanos101.
Para ﬁnalizar con las aportaciones de la numismática al estudio del culto
imperial en la Península Ibérica, debemos añadir un tercer y último motivo iconográﬁco,
las esculturas. En su caso, la diﬁcultad radica en diferenciar los tipos iconográﬁcos que
representan ﬁguraciones de los que se reﬁeren concretamente a programas escultóricos de
exaltación del emperador o de la Domus Augusta .

94. RIC I 2, nº 80-81.
95. P. P. RIPOLLÈS ALEGRE (2010), op. cit., p. 46.
96. P. P. RIPOLLÈS ALEGRE (2010), op. cit., p. 79.
97. T. NOGALES (2000), “El relieve histórico de M. Agrippa, los relieves de Pan caliente
y el altar del faro emeritense”, Espacio, tiempo y forma. Serie II. Historia Antigua 13, pp. 391424.Se han encontrado en la ciudad de Mérida relieves que supuestamente pertenecerían a un ara
monumental.
98. J. POLLINI (2012), From Republic to Empire. Rhetoric, Religion and Power in the visual
culture of Ancient Rome, Oklahoma, p.100.
99. RPC, nº 196.
100. RPC, nº197.
101. Por citar algunos ejemplos: CILA, III, 63; CIL II, 63, 38; AE 1962, 74.
102. A. BELTRÁN (1953), op. cit., p.44.
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Las dudas son menores cuando las ﬁguras aparecen representadas formando parte
de un conjunto arquitectónico o cuando el mismo aparece en los reversos monetales103,
como el caso de las acuñaciones de Tarraco , en cuyo anverso aparece la escultura del
Divo Augusto que se ubicaría en el interior del templo (Fig. 1.1).
Atendiendo a los ejemplos citados, se observa toda la problemática intrínseca
al empleo de la numismática para la interpretación de los lugares de exaltación y de
culto. Problemas derivados, en la mayoría de los casos, de la consideración de las
representaciones que de las infraestructuras realizan los tipos iconográﬁcos de la moneda
como ﬁdedignas, cuando en realidad más que el monumento en sí mismo, lo que dichas
series monetales querían conmemorar era el acontecimiento concreto de su construcción
por su signiﬁcación y valor histórico.
Por contra, aunque la iconografía monetal debe emplearse con reservas, hemos
visto como en ocasiones es un apoyo indiscutible ante lo fragmentario de los restos, si se
usa conjuntamente con los datos aportados por las infraestructuras arquitectónicas y los
programas decorativos: epigráﬁcos y escultóricos.

L
Hasta aquí hemos visto el papel de la numismática en el estudio del culto
imperial en Hispania, atendiendo a los datos que nos puede aportar pero también a las
limitaciones que se derivan de su empleo como fuente. Vamos a tratar ahora de dos
fuentes arqueológicas cuyas aportaciones en este tema son enormemente signiﬁcativas:
los programas escultóricos y epigráﬁcos.
El culto al emperador cuando éste está ausente se realiza a través de la imago, es
decir de una representación escultórica del emperador que normalmente va acompañada
de un pedestal o placa epigráﬁca que lo identiﬁca. Sin embargo, la frecuencia con la
que escultura y pedestal aparecen juntas es muy escasa lo que imposibilita obtener datos
signiﬁcativos. Así, lo más habitual es que epígrafe y escultura aparezcan por separado
y fuera de su emplazamiento originario, que únicamente se conserve una de las partes
o en el peor de los casos que los restos hallados sean tan fragmentarios que diﬁculten
enormemente su interpretación.
Ya hemos reﬂexionado con anterioridad los sobre los problemas a la hora de
identiﬁcar correctamente los espacios vinculados a la familia del emperador y hemos
mencionado que es precisamente la carencia de fragmentos escultóricos hallados in situ
la que diﬁculta aún a día de hoy, la interpretación de numerosos espacios arquitectónicos
de los que se desconoce la funcionalidad exacta.
103. A. BELTRÁN (1980), op. cit., p. 140.
104. P. P. RIPOLLÈS ALEGRE (2010), op. cit., nº222 y 224.
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En este sentido queremos aportar dos ejemplos muy signiﬁcativos en los que han
sido los fragmentos escultóricos hallados; in situ en el primero de los casos, el aula sacra
del teatro de Emerita y en las proximidades en el segundo, el sacellum in summa cavea
de Bilbilis, las herramientas decisivas para clasiﬁcar dichos espacios como lugares de
exaltación o culto de la Domus Augusta.
Las manifestaciones de poder del emperador no se encuentran únicamente en
los foros de las ciudades hispanas sino que permiten también otro tipo de construcciones,
normalmente próximas a los teatros. Los casos de Segobriga y Emerita Augusta son claros
ejemplos de este tipo de arquitectura teatral al servicio del emperador y de su familia.

Figura 3. Sacrarium in imma cauea. Teatro de Mérida. Según D. FISHWICK
(2007), p.41, ﬁg. 9

En el teatro emeritense son dos los recintos de culto documentados: uno situado
en las proximidades del teatro, la denominada aula sacra de época Julio-Claudia y el otro
en el interior, en la cauea y construido en época de Trajano. El ediﬁcio denominado como
aula sacra es una pequeña estancia de planta rectangular que se ubica la zona ajardinada
del teatro emeritense. En dicho recinto se documentó un importante conjunto escultórico
in situ, conservado en el Museo de Arte romano de Mérida, en el que destacaba el retrato
capite uelato de Augusto así como los de Tiberio y Druso, sus sucesores.
El hallazgo de dichas esculturas hacía más que pausible la hipótesis de la
existencia de un espacio dedicado al culto imperial en este preciso lugar. Sin embargo,
Trillmich105 propuso, ante la carencia de un altar o de inscripciones que lo señalaran
105. W. TRILLMICH (2007), op. cit., p. 420. El propio autor aﬁrma que el nuevo emplazamiento
del conjunto escultórico no sería aleatorio ya que de esta forma se trazaba una línea óptica que iba
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como tal, que dicha ediﬁcación no podía ser totalmente aceptada como recinto de culto
al emperador. De hecho planteó, tomando como punto de partida que las excavaciones
arqueológicas adscribían este espacio a una segunda o tercera fase del complejo, que el
recinto denominado aula sacra y tradicionalmente interpretado como espacio reservado
al culto imperial se trataba únicamente de una sala destinada a exaltar a la familia imperial
a través de un programa estatuario de factura julio-claudia que se había trasladado desde
la scaenae frons a dicho lugar en época Claudio-neroniana.

Figura 4. Sacellum in summa cavea. Teatro de Bilbilis (Calatayud,
Zaragoza). 5.1. y 5.2. Podium y planta del teatro. Según M. A.
MARTÍN-BUENO Y J.C. SAÉNZ PRECIADO (2003), p. 263; 5.3.
Escultura femenina tipo Artemisa, procedente del sacellum de cavea
¿Livia? Fuente propia.

Por su parte, el segundo recinto en el interior del teatro emeritense, ubicado en la
imma cavea fue instalado en el año 105 d.C. por algún funcionario de Lusitania y se ha
documentado como un sacrarium Larum et imaginum (Fig. 3)106. Es decir un lugar dónde
se expondrían las sillas honorarias de ciertas personas físicamente ausentes.
desde el fundador de la dinastía a los nuevos representantes de la misma.
106. D. FISHWICK (2007), op. cit., pp. 30-47.
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Figura 5. Retrato del Divus Augustus en carneola. Turiaso (Tarazona). Museo
Provincial, Zaragoza. Fuente propia

El segundo ejemplo lo constituye el Municipium Augusta Bilbilis. Durante
la excavación del teatro del municipio se localizaron en la parte alta del graderío los
restos de un pódium que parecían proceder de un pequeño sacellum o templete (Fig.
4) En un primer momento se desconocía su funcionalidad, pero la recuperación en las
excavaciones sucesivas de dos fragmentos correspondientes a una escultura femenina
del tipo Artemisia, identiﬁcada como Livia107, y su correspondiente estudio iconográﬁco
fueron los que pudieron identiﬁcar dicho espacio como un recinto de culto dedicado a un
personaje femenino de la casa imperial julio-claudia108.
107. J. NUÑEZ MARCÉN (1992), El teatro de Bílbilis y la arquitectura teatral de la época
romana en Hispania tesis doctoral dirigida por M. Martín-Bueno, tesis doctorales Universidad
de Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras p.577 La identiﬁcación de dicha escultura con Livia
atiende a la hipótesis planteada por Traversari a raíz de una inscripción hallada en el teatro de
Dougga en la que se relaciona a Cereci Tyche (la Ceres Africana) con el culto imperial. Así, con
la excepción de Venus Victrix en el Teatro de Pompeyo (Roma, Italia) las divinidades femeninas
asociadas a los sacella in summa cavea representarían a la emperatriz Livia (Pompeya, Nápoles) y
a Ceres (como la Livia africana) en Leptis Magna (Típoli, Libia) y en Dougga (Bejá, Túnez).
108. M.A. MARTÍN-BUENO Y J.C. SAÉNZ PRECIADO (2004), “Los programas
arquitectónicos de época julio-claudia en Bílbilis”, La decoración arquitectónica en las ciudades
romanas de Occidente actas del Congreso Internacional (Cartagena,8-10 Octubre 2003), Murcia,
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A pesar de que no nos hemos dedicado a enumerar los grandes hallazgos
escultóricos relacionados con el culto imperial, consideramos que por sus particularidades
y singularidad, ya que es un hallazgo extraordinario debemos destacar el retrato de
pequeño tamaño de Augusto109, realizado en carneola de la India (Fig. 5)110, y procedente
de Turiaso. El busto es un retrato del emperador Domiciano remodelado posteriormente
para representar al Diuus Augustus tanto en peinado como en rasgos faciales. Apareció
en un nivel de destrucción o abandono de una piscina cubierta, que formaba parte de
un balneario sagrado dedicado a Minerva Médica. Su hallazgo junto a un conjunto de
exvotos y ofrendas varias ha llevado a interpretar dicho retrato como un exvoto dedicado
al emperador y que recordaría la milagrosa curación de Augusto de la que hablan las
fuentes111. Además de su función como exvoto, M Beltrán112 hace hincapié en su valor
como instrumento vinculado al culto al emperador, más aún teniendo en cuenta la
consideración de talismán que se daba a las piedras preciosas en la Antigüedad y que en
este caso concreto podía actuar de intermediaria entre el usuario y la divinidad.Pero si el
estudio de los programas decorativos no deja de estar repleto de dudas y cuestiones sin
resolver, la epigrafía también posee sus propias limitaciones.
Precisamente es a un documento epigráﬁco, la Lex Narbonensis, una fragmentaria
tabla de bronce hallada en 1888 y actualmente conservada en el Museo del Louvre, al
que debemos la información que hoy en día conocemos sobre la organización del Culto
Imperial.
Sabemos que en la religión romana antigua un ﬂamen era un sacerdote asignado
a cada una de las deidades oﬁciales de culto existentes, dentro de los cuales los tres más
importantes eran los ﬂamines maiores que servían a los tres dioses principales romanos,
los que conﬁguraban la tríada capitolina: Júpiter, Juno y Minerva.
Con la llegada del Imperio y la introducción del culto al emperador, éste adquirirá
sus propios magistrados: ﬂamines que se dedicaban a la organización del culto a los

p. 266. Una reinterpretación sobre el programa estatuario de este espacio García Villalba, C. (2016):
“Plasmaciones arquitectónicas de exaltación de la Domus Augusta en la monumentalización
del Nordeste Hispano. Época Julio-claudia”, Monumental! La monumentalisation des villes de
l’Aquitanie et de l’Hispanie septentrionale durant le Haut-Empire, Bordeaux, pp. 109-124
109. M. BELTRÁN LLORIS (1984),“El retrato de Divus Augustus del Municipium Turiaso
(Tarazona, Zaragoza). Un palimpsesto de época trajanea”, Madrider Mitteilunen 25, pp.103-134.
110. M. BELTRÁN LLORIS (2004) “Augusto y Turiaso”, Caesaraugusta 76, p. 93.
111. DIÓN CASIO, Historia romana, III, 30, 3 y SUETONIO, Augusto, LXXXI, 1, 59,1
112. M. BELTRÁN LLORIS, (1984), op. cit., pp.128-129.
113. Para los ﬂamines provinciales en las tres provincias: G. ALFÖLDY (1973): Flamines
Provinciae Hispaniae Citerioris, Madrid; S. PANZRAM (2003), “Los ﬂamines Provinciae de la
Bética. Autorepresentación y culto imperial”, Archivo Español de Arqueología Vol. 76 nº187-188,
pp.121-130; J.A. DELGADO (1999), “Flamines Provinciae Lusitaniae”, Gerión 17, pp. 433-461.
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emperadores, y ﬂaminicaea114 las emperatrices, tanto en el ámbito estatal, como en los
tres ámbitos administrativos que articulan el territorio peninsular: provincial, conventual
y local115.
En Hispania existen numerosos epígrafes que nos dan cuenta de estos cargos116,
inscripciones honoríﬁcas o funerarias normalmente, en las que aparece el cursus honorum
del dedicante u honrado y que nos permiten conocer cómo se articulaba el culto imperial
en Hispania además de situar cronológicamente su evolución, esto es conocer cuando
comienza a organizarse a nivel provincial, conventual y local.
En este sentido, sobre la cronología de la instauración del mismo podemos
citar el ejemplo que nos proporciona para los inicios del Culto imperial provincial en la
Bética una inscripción procedente del municipio Flavio de Igabrum (Cabra, Córdoba),
situado en el Conuentus Astigitanus. Dicho epígrafe mencionaría a M. Cornelius Nouatus
Baebius Balbus que sería el primer ﬂamen provincial conocido en dicho territorio y que
por la cronología que se deprende del mismo se situaría a comienzos de época ﬂavia117.
Aparte de criterios de tipo cronológico, la aportación fundamental que hacen
estos testimonios epigráﬁcos es darnos los nombres y rango ecuestre de los sacerdotes de
culto imperial, así como atestiguar que debían existir espacios especíﬁcos en la ciudad,
destinados al desarrollo de sus funciones. Sin embargo no señalan su ubicación.
En Segobriga los numerosos hallazgos escultóricos y epigráﬁcos presentes en el
foro dan testimonio de la gran importancia del poder de los emperadores Julio-Claudios
en dicha ciudad. Así por ejemplo, se ha constatado a través de la epigrafía, que debían
existir recintos destinados a las funciones derivadas del culto imperial, por la presencia
en la ciudad de al menos tres ﬂamines y varios seuiri Augustales , así como de unos
sacerdotes, los soldales Claudiani.
Todos estos hallazgos hablan de la existencia de culto al emperador y de que
el mismo se encontraba regularizado; incluso aportan los nombres de los ﬂamines y
ﬂaminicas que desempeñaban dicha labor, pero también poseen importantes limitaciones.
114. Para las ﬂaminicas M. D. MIRÓN PÉREZ (1996): Mujeres, religión y poder: el culto
imperial en el Occidente Mediterráneo, Granada, pp.135-224 y E. A. HEMELRIJK (2005),
“Priestesses of the Imperial Cult in the Latin West: titles and fuction”, Antiquité classique 74, pp.
137-170.
115. Sobre el culto imperial en Hispania a nivel provincial muy importante la reciente
monografía de González Herrero, M. (2015): “La implantación del culto imperial de la provincia
en Hispania”, BAR International Series, Archaeopress, Oxford.
116. Algunos de ellos: CIL II2/ 7,282; CIL II2/7, 293; CIL II2/7, 297; CIL II2/1, 296; CIL II2/7,
799; CIL II2/7, 100; CIL II 2132¸ CIL II 2149; CIL II 2638; CIL II 4267; CIL II 4520.
117. B. GOFFAUX (2013), “CIL II2/ 5, 316 (Igabrum) y la cronología de los primeros ﬂamines
provinciales de la Bética”, Archivo Español de Arqueología 83, p. 274.
118. CIL II, 4222, 4220 y 4191.
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Y es que no posibilitan conocer cuáles eran los espacios o complejos arquitectónicos
dónde se practicaba el culto al emperador en esta ciudad.
Más signiﬁcativo es por contra, el altar dedicado a Augusto procedente también
de Segobriga el cuál sabemos que se ubicaba en una galería cubierta y no en un espacio
abierto. La restitución de parte del texto inscrito sobre él permite datarlo entre el 2
a.C. y el 14 d.C. pudiendo interpretarlo como una consagración del altar al princeps
en vida, o como una muestra de agradecimiento de los ciudadanos a Augusto por ser
éste quién les concedió la condición de municipio. A día de hoy, el que no se hayan
constatado evidencias de un templo destinado al culto imperial en el foro de dicha ciudad,
a excepción de una estructura de pequeño tamaño en el sector occidental que debido a sus
reducidas proporciones ha sido descartada, ha llevado a algunos autores119 a plantearse
la posibilidad de que el espacio dedicado al culto imperial fuera precisamente el pórtico
meridional del foro con el altar consagrado a Augusto en su extremo.
Por otra parte, resulta frecuente el hallazgo de epígrafes en los que se hace
mención a divinidades acompañadas del título Augusto/a. Se suele tratar en este caso
de dedicatorias o votos religiosos realizados por particulares, que expresan no sólo la
vinculación ente el emperador y la divinidad sino también la protección que se espera de
esa divinidad para con el emperador. De este modo muestran su apoyo a la casa imperial
y a la estructura estatal romana120.
También aparecen en el ámbito epigráﬁco, testimonios honoríﬁcos dedicados a
exaltar abstracciones y virtudes divinizadas relacionadas con el culto imperial. En cuyo
caso, incorporan el nombre de la abstracción o virtud y lo acompañan del epíteto Augusta.
En Hispania se han documentado, entre otras, inscripciones honoríﬁcas a la Fortuna121, la
Victoria122, la Pax123, la Virtus124, la Pietas125 y la Salus Augusta126.
Si estas manifestaciones se encuentran descontextualizadas, el problema sigue
siendo el mismo que se daba con los programas escultóricos o con los epígrafes que
119. J. M ABASCAL, M. ALMAGRO, M. NOGUERA Y J.M CEBRIÁN (2007):“Segobriga.
Culto imperial en una ciudad romana de la Celtiberia” Culto imperial: política y poder. Actas del
Congreso Internacional Culto Imperial: política y poder, Roma, p. 699.
120. Son numerosos los ejemplos hispanos, entre otros: Apollini Avg(usto) AE, 1989, 456;
Dianae A(ugustae) CIL II 5387; Mercurio Augusto HEp 7, 1997, 775; Libero Patr(i) Aug(usto) CIL
II 1109.
121. Entre otras: CIL II2/7, 225; CIL II2 /5, 872; CIL II 1278; CIL II 1934; AE, 1996,183; AE,
1983, 601.
122. Entre otras: CIL II, 982; CIL II, 1345; CIL II, 1425; CIL II, 1967; CIL II, 3002 CIL II,
3249; CIL II, 3410; CIL II, 5761, AE 1972, 314.
123. HEp 4,1994, 724.
124. R. ETIÉNNE (1958), Op. Cit, p.217 nº11.
125. Algunas de ellas: CIL II2/5, 311; HEp, 10, 2000, 664.
126. Por citar algunos ejemplos: CILA, III, 63; CIL II, 63, 38; AE 1962, 74.
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hablan de sacerdotes de culto imperial, que documentan la existencia de culto en una
ciudad pero no el lugar concreto dónde el mismo se llevaba a cabo. Sin embargo, en
aquellos casos excepcionales en los que los documentos epigráﬁcos se hayan in situ, los
límites se reducen. Y es que ya no nos referiremos exclusivamente a culto o exaltación de
forma genérica, sino que podremos hablar especíﬁcamente de espacios de culto o lugares
de exaltación de virtudes o abstracciones divinizadas del emperador.
En este sentido, queremos hacer mención a dos ejemplos recientes y signiﬁcativos
de este tipo de espacios, identiﬁcados gracias a los hallazgos epigráﬁcos, que presentan
por contra sustanciales diferencias, a pesar de estar dedicados ambos a la Victoria
Augusta: el espacio ubicado en el pórtico occidental del foro de la ciudad romana de Los
Bañales (Uncastillo, Zaragoza)127 y el denominado chalcidicum de culto imperial ubicado
en el foro de la colonia en Tarraco en época tiberiana.
En el primero de los casos, un recinto cuadrangular ubicado en el pórtico del
foro de la ciudad de Los Bañales, la identiﬁcación del espacio como lugar dedicado
a la exaltación de la Victoria Augusta vino de la mano de un hallazgo epigráﬁco.
Concretamente del descubrimiento de cinco textos, dispuestos en sendos pedestales
corridos in situ, entre los cuales se localizaba uno, emplazado en medio del conjunto,
dedicado a la VICTORIA AVG(usta). Sabemos, por la información que nos aportan los
restantes testimonios epigráﬁcos, que este espacio fue ﬁnanciado por dos privatus: M.
Fabius Nouus y Porcia Faventina.
Dicho conjunto resulta signiﬁcativo por un aspecto concreto. Se trata de un
espacio de exaltación personal ubicado en el foro de la ciudad, y que carece de la fórmula
tradicional que expresa el permiso concedido por parte del ordo local129, para la colocación
un conjunto de tal magnitud, en un espacio público de entidad, como es el foro de la
ciudad. Para los autores, la explicación pasa por considerar que la dedicatoria del recinto
a la Victoria Augusta sería un medio de justiﬁcar la construcción que realmente querían
llevar a cabo, el levantamiento de una estancia centrada en su autorepresentación130. De
forma que en este caso concreto es difícil valorar la existencia de un culto real.
También sobre la Victoria Augusta es interesante señalar el caso de Tarraco.
En el foro de la colonia en el espacio conocido tradicionalmente como “plaza de las
estatuas” se identiﬁcó un espacio, que por su tipología arquitectónica, se ha considerado
127. Sobre el conjunto epigráﬁco en su totalidad A.A. JORDÁN LORENZO Y J. ANDREU
PINTADO (2013), “La presencia privada en los foros hispanos a la luz de dos programas epigráﬁcos
hallados in situ en Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza)”, Paisajes epigráﬁcos de la Hispania
romana. Monumentos, contextos, topografías, Roma, pp. 129-130.
128. R. MAR, J. RUIZ DE ARBULO, D. VIVÓ Y J.A. BELTRÁN-CABALLERO (2012), Op.
Cit, pp.279-281.
129. LDDD (Locus Dato Decreto Decurionum).
130. A.A. JORDÁN LORENZO Y J. ANDREU PINTADO (2013), Op. Cit, p. 129.
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un chalcidicum, esto es un pórtico existente a ambos lados de la basílica que actuaría de
conexión entre el ediﬁcio y la plaza y los pórticos. Sin embargo, fue el aporte conjunto de
los restos escultóricos y epigráﬁcos hallados en dicho espacio el que permitió identiﬁcar
la funcionalidad del recinto, asociado a la devoción de las virtudes militares del princeps.
Concretamente el hallazgo de una lápida epigráﬁca dedicada a la Victoria Augusta por la
colonia131 y varios fragmentos de relieves que representaban a pueblos vencidos, similares
a los que decoran el arco tardoaugusteo de Carpentas132. En el citado monumento se
observa una organización iconográﬁca propia de Augusto, similar a la que se dispondría
en el espacio tarraconense, y que consistiría en una Victoria central ﬂanqueada por sendos
trofeos con sus correspondientes cautivos simbolizando la dominación del mundo (los
cautivos) mediante las armas (los trofeos)133.
Así, mientras que el recinto de Los Bañales es un espacio privado, a pesar de
localizarse en un conjunto público, cuyo ﬁn principal no es la exaltación de la virtud
militar del emperador sino la autorepresentación de las élites, el caso de Tarraco se
impone como lo contrario: Un recinto público dedicado por la colonia, cuyo ﬁn no es
otro que el de la exaltación, devoción o culto de las capacidades militares del emperador.
Hasta aquí hemos atendido a la información que podemos extraer de la inscripción
en sí misma, y que como hemos señalado es muy limitada, sobre todo teniendo en cuenta
que la mayor parte de los programas epigráﬁcos aparecen descontextualizados, esto es
fuera de su emplazamiento originario, por lo que se pierden todos los datos e información
que se podía extraer del contexto arqueológico. Sin embargo, no hemos mencionado nada
acerca del soporte. Los epígrafes sobre los que se extrae información destinada al estudio
del culto imperial son fundamentalmente de dos tipos: honoríﬁcos, considerando dentro
de este grupo los pedestales, las placas y los relieves arquitectónicos, y religiosos votivos,
incluyendo aras y altares.
A los primeros hemos hecho mención cuando nos referíamos a los programas
escultóricos, y ya hemos señalado las diﬁcultades derivadas de su interpretación como
objetos de culto, o como simples programas de exaltación. En este sentido, algún dato
más nos pueden proporcionar la epigrafía religiosa o votiva a través de las aras o altares,
ya que en sí mismos implican la existencia de culto aunque se encuentren desplazados de
su ubicación originaria.
Evidentemente, los epígrafes que nos interesan son aquellos dedicados por
la colonia o el municipio, es decir las dedicatorias públicas, o las privadas siempre y
cuando impliquen la ﬁnanciación o construcción de un espacio de culto. Con frecuencia
131. AE 1957, 310.
132. R. MAR, J. RUIZ DE ARBULO, D. VIVÓ Y J.A. BELTRÁN-CABALLERO (2012), Op.
Cit, p.277
133. R. MAR, J. RUIZ DE ARBULO, D. VIVÓ Y J.A. BELTRÁN-CABALLERO (2012), Op.
Cit, p.278.
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se observan inscripciones dedicadas al numen augustum o augusti. La veneración del
numen del emperador o de la familia imperial-ya que se podía atribuir el numen a
una colectividad de personas siempre y cuando existiera un vínculo genético entre ellases la devoción a la fuerza divina animadora e inspiradora de sus actos públicos, y era
considerado acto político importante, igual que el culto al genius del emperador, es decir a
la divinidad tutelar, el ente divino que asistía al emperador desde su nacimiento y actuaba
como su protector.

Figura 6. Inscripción votiva dedicada al numen del emperador NVMINI AVGVST(orum).
Teatro de Tarraco. (MNAT nº7590). Según I. RODÁ (2009), p. 68, ﬁg.2.

Merece la pena mencionar la inscripción hallada en un altar de mármol lunense
procedente del teatro de Tarraco (Fig. 6) en el que se hace mención expresa al numen
del emperador NVMINI AVGVST(i), decorada además con elementos propios de los
rituales de sacriﬁcio como la jarra de libaciones. Monumento que no hay que olvidar, se
encuentra ubicado en un lugar público, como es el teatro de la colonia, espacio que en
numerosas ocasiones se vincula a las procesiones ceremoniales de culto imperial.
134. Sobre la veneración del Numen del emperador I. GRADEL (2002), Emperor worship and
roman religion, Oxford, pp. 234-250.
135. I. RODÁ (2009), “Escenarios de representación en los foros de Hispania” Fora Hispaniae.
Paisaje urbano, arquitectura, programas decorativos y culto imperial en los foros de las ciudades
hispanoromanas, Actas del seminario de Lorca (Murcia 23- 27 Septiembre de 2002), Murcia, p.69.

296

Antigüedad in progress...Actas del CIJIMA I

Figura 7. Campana de bronce con plegaria. Tarraco (MNAT nº2863). Según I. RODÁ
(2009), p. 71, ﬁg. 5.

Finalmente, merece la pena destacar un caso excepcional en el ámbito de la
epigrafía sobre culto imperial en Hispania, el hallazgo en Tarraco de una pequeña campana
de bronce con inscripción (Fig. 7), que según Rodá136 se empleaba en las procesiones de
culto imperial que tenían lugar en dicha ciudad. Dicha campana, hoy en día conservada
en el Museo Arqueológico Nacional de Tarragona137, nos aporta interesantes datos sobre
las procesiones de culto imperial, mencionadas por las fuentes y para las cuales la
información es escasa.
En este sentido, la aportación más relevante la traslada la inscripción de
Gytheum138 (Esparta) dónde se describe la procesión que se realizó desde el templo de
Asclepio e Hygeia hasta un altar imperial. Desde allí la procesión se encaminaba al
teatro, en el que se encendía incienso junto a las estatuas imperiales de Augusto, Livia y
Tiberio139. El propósito de dicho acontecimiento era asegurar la salud y el largo gobierno
del emperador algo similar a lo que reﬂeja la inscripción de Tarraco: “DEP(recatio)
136. I. RODÁ (2009), op. cit., pp 71-72.
137. MNAT nº2863.
138. SEG XI, 923.
139. E. CASTILLO RAMÍREZ (2009), Propaganda política y culto imperial en Hispania (De
Augusto a Antonino Pío). Reﬂejos urbanísticos. Tesis doctoral dirigida por J.M. Luzón Nogué.
Dptº de Ciencias y Técnicas Historiográﬁcas. Facultad de Geografía e Historia. Universidad
Complutense de Madrid, p.215.
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SALVIS (hereda) AVGVSTIS (hereda) VERNACVLVS∙NVNTIVS (hereda) IVNIOR
(hereda) CACABVLVS (hereda) S(a)ECVLVM ∙ BONVM (hereda) S(ENATUI)∙P(op
ulo)∙Q(ue)∙R(omano)∙ET∙POPVLO (hereda) ROMANO (hereda) FELIX ∙TARRACO”.
“Plegaria. Estando sanos y salvos los emperadores, el pequeño esclavo Cacábulo,
mensajero más joven, (ruega) un periodo de prosperidad para el Senado y el pueblo de
Roma (entonces) Tarraco será feliz140”.
Actualmente se tiende a señalar que las procesiones de culto imperial a las que
hace mención el epígrafe griego y el de Tarraco, que desembocaban en el teatro, se
documentan en aquellos lugares en los que existe una estrecha relación entre este ediﬁcio
y el foro de la ciudad, como ocurre en la propia Tarraco o en el Municipium Augusta
Bilbilis, al que ya hemos hecho mención con anterioridad.

C
Desde que en 1958 Robert Étiénne publicara su obra se ha avanzado de forma
signiﬁcativa en el estudio del culto imperial en la Península Ibérica y la arqueología, como
disciplina, ha contribuido enormemente a dicho progreso. En deﬁnitiva son las campañas
de prospección y sobre todo de excavación arqueológica las han contribuido a sacar a
la luz un gran número de espacios o recintos arquitectónicos vinculados al poder del
emperador. Sin embargo, hemos observado igualmente las diﬁcultades de interpretación
de dichos complejos y los problemas derivados de su deﬁnición conceptual.
Precisamente Mayer reﬂexionaba en su artículo “¿Qué es un agusteum141?
sobre los problemas a la hora de identiﬁcar correctamente los espacios vinculados a la
familia del emperador. Y es que teniendo en cuenta las diﬁcultades que implica dicha
clasiﬁcación, de no contar con testimonios epigráﬁcos, o escultóricos, que ayuden en la
correcta identiﬁcación de los espacios y de su funcionalidad como lugares destinados al
culto imperial, es preferible recurrir a una deﬁnición menos controvertida de los mismos.
El problema es que, a día de hoy, no existe una uniformidad en el ámbito académico
para referirse a estos espacios, es decir se carece de una terminología especíﬁca, lo que
genera desconcierto, ya que se desconoce si nos encontramos ante templos o recintos de
culto imperial, el cual implica una liturgia especíﬁca, o ante ediﬁcaciones destinadas a la
exaltación imperial, propaganda dinástica o representación. A este respecto consideramos
esencial el establecimiento en el futuro de unos parámetros generales para distinguir entre
construcciones públicas cuyo ﬁn último es el culto al emperador, y aquellas centradas
únicamente en el homenaje o exaltación de la casa imperial.
Por otra parte ya hemos visto que cuando las estructuras arquitectónicas no son
suﬁcientes para determinar la funcionalidad de un espacio o recinto, hemos de recurrir a
140. I. RODÁ (2009), op. cit., pp. 71-72.
141. M. MAYER (1998), “¿Qué es un Augusteum?”, Historia Antiqua 4, pp. 63-70.
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la ayuda que nos proporcionan otras disciplinas, dentro del campo de la arqueología como
son la numismática, los programas escultóricos y la epigrafía.
Los tipos iconográﬁcos de la moneda pueden aportar interesantes datos o matices
sobre aquellos aspectos no conservados: la apariencia exterior de un templo, su programa
escultórico o la advocación a la que se había dedicado, teniendo siempre en cuenta que
las representaciones en la moneda son esquemáticas y que su aspecto no tiene por qué
corresponderse exactamente con la realidad. También los epígrafes son una herramienta
muy útil y precisa, sobre todo cuando tenemos la suerte de encontrarlos en su disposición
originaria ya que pueden llegar a especiﬁcar el ﬁn de un espacio concreto, como el
recinto hallado en el foro de Los Bañales. Por último es la escultura, a través del estudio
iconográﬁco de los fragmentos hallados, la que puede llegar a identiﬁcar los personajes a
los que estaba dedicado el recinto o en su defecto proporcionar una cronología aproximada
atendiendo a rasgos de tipo estilístico.
Así es el estudio conjunto y pormenorizado de los datos aportados por las
infraestructuras arquitectónicas, por los programas decorativos: epigráﬁcos y escultóricos
y por la numismática el que verdaderamente contribuye al progreso en este campo y el
que permite extrapolar conclusiones complementadas, siempre que es posible, por los
datos descriptivos transmitidos por las fuentes clásicas.
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R
En este trabajo hago un análisis de las causas políticas, económicas y sociales,
que inﬂuyeron en la política de nombramientos del gobierno romano en la elección de
gobernadores provinciales para las provincias fronterizas reno danubianas, durante la
primera mitad del siglo III, hasta las reformas de Galieno (258-262). Añado, además,
una nueva visión en el debate sobre el llamado “edicto de Galieno”, que abrió los
mandos militares más importantes a los militares de carrera, hasta entonces en manos de
senadores. Sostengo que dicho cambio fue el resultado de una larga reclamación por parte
del ejército al gobierno romano, en un contexto de crisis y cambio político, que al ﬁnal fue
satisfecha. Finalmente, reﬂexiono sobre la permeabilidad de la frontera reno danubiana
en éste periodo, y propongo como explicación, el ﬁn de las expediciones punitivas en
territorio bárbaro por parte de los gobernadores provinciales, por expreso mandato de los
emperadores del periodo.
Palabras clave: Ejército romano, crisis política, gobernadores provinciales,
política fronteriza, siglo III d.C.

A
In this work I analize the political, economic, and social reasons, that inﬂuenced
the roman government in their appointment policies of governors in the frontier provinces
of the Rhine and Danube, during the ﬁrst half of the 3rd century AD, until the Gallienu´s
reforms (258-262). I add, moreover, a new vision in the debate concerning the so called
“Gallienu´s edict”, that opened the highest military commands to the middle cadres of
the army, in the hands of the senators until that moment. I sustaine that this change was
the result of a long time reclamation on the part of the army to the roman government, in
1. El autor de este trabajo es investigador predoctoral en la Universitat de Barcelona (UB)
y forma parte del grupo de investigación de la misma universidad GRAT (Grup de Recerques
en Antiguitat Tardana), con ﬁnanciación del Ministerio de Economía y Competitividad (proyecto
HAR2013-42584).
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a context of change and political crisis, that ﬁnally was satisﬁed. At last, I think about the
permeability of the Rhine-Danube frontier in this period, and I propose as a explanation,
the end of the punitive expeditions in barbarían territory maded by the provincial
governors, due to the express prohibition by the emperors of the period.
Keywords: Roman army, political crisis, provincial governors, frontier policy,
3rd century AD
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El sistema provincial del Principado tiene su punto de origen en el reparto de
las tareas de gobierno de la res publica entre el Senado y César Octaviano en enero
del 27 a.C. Tras la (falsa) entrega de sus poderes extraordinarios al Senado, César fue
rogado por la asamblea aristocrática que no abandonara el gobierno de la república. El
princeps aceptó con la condición que se repartieran las tareas de gobierno, especialmente
el mando de las provincias. El Senado se quedaría con las provincias largo tiempo
conquistadas y paciﬁcadas y César se quedaba con las provincias de reciente conquista,
que necesitaban una importante guarnición militar, ya fuera para acabar de someterlas, ya
para protegerlas de incursiones externas, al estar situadas muchas de ellas en territorio de
frontera. Con esta ﬁna maniobra política, el primer ciudadano de Roma pretendía mostrar
a la opinión pública una república restaurada tutelada por él, y lo que es más importante,
con el gobierno de las provincias conﬂictivas justiﬁcaba su condición de Imperator, de
comandante en jefe del ejército romano. La protección del imperio y la salvaguarda de
su unidad, fue una de las justiﬁcaciones básicas a partir de entonces del poder absoluto
de los emperadores y de la presencia del ejército, que usarían todos sus sucesores ante la
opinión pública2.
Las provincias del imperio quedaron repartidas entre provinciae populi romani y
provinciae Caesaris, las primeras administradas por el Senado, las segundas directamente
por César. Los gobernadores de las provincias del pueblo romano iban a ser administradas
por Proconsules, elegidos por sorteo entre los ex pretores y ex cónsules. Las de César
por Legati Augusti pro praetore, es decir Legados escogidos directamente por él. Había
varias diferencias entre uno y otro tipo de gobernadores provinciales, pero quizá la más
importante era que los Procónsules tenían imperium “sui iuris”, concedido por el Senado
2. DIÓN CASIO, Historia Romana, 53,12. Dentro de la propaganda imperial para justiﬁcar ante
la población del imperio la presencia del ejército, tuvo especial importancia la “amenaza germana”.
Drinkwater llega incluso a aﬁrmar que no había una amenaza real de los germanos del Rin, sino que
era parte de la “politics of fear” del gobierno. Es evidente que los distintos emperadores utilizaron a
los germanos como arma de propaganda política, pero negar que había una amenaza es ir demasiado
lejos. Al ﬁn y al cabo el imperio occidental acabó repartido entre grupos de germanos. Ver J.F.
Drinkwater (2007), The Alamanni and Rome 213-496 (Caracalla to Clovis), Oxford.
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bajo auspicios. Ello quedaba patente en una serie de privilegios de que disponían, como
el hecho que podían llevar los fasces y otras insignia de su condición nada más salir
de Roma. Por el contrario, los Legados no tenían un imperium propio, sino que era por
delegación de César. De este modo, y al contrario de los Procónsules, no podían llevar
las insignia de su cargo hasta alcanzar los límites de la provincia que iban a gobernar3
. Otra diferencia importante era la duración del mandato. Los Procónsules solo podían
gobernar la provincia un año, y generalmente eran elegidos tras un periodo de entre 13
y 15 años después de haber ejercido la magistratura en Roma (pretura o consulado). Los
Legados en cambio estaban en la provincia el tiempo que decidiera César, y podían ser
elegidos inmediatamente después de ejercer sus magistraturas en Roma4. Completaba
este esquema Egipto, con su estatuto especial y gobernada por un Praefectus del orden
ecuestre, y las provincias que por su poco tamaño e importancia eran gobernadas por
Procutarores también del orden ecuestre.
Pero evidentemente este esquema idílico de reparto de poderes era en realidad
una ﬁcción. Se trató de un cierto compromiso político con la nobleza senatorial para dar
la impresión que seguía existiendo una república, pero como acertadamente analiza Dión
Casio, en realidad todo el poder estaba concentrado en manos de César. Por su condición
de Imperator podía hacer levas, establecer tributos, hacer la guerra y la paz y condenar
a muerte a peregrinos y ciudadanos en todas partes y de todas las categorías sociales.
Con la censura hacía la lectio senatus, la conﬁguración de la lista de senadores, por lo
que ya era un primer ﬁltro político5. Además podía intervenir también en las elecciones
3. DIÓN CASIO, Historia Romana, 53, 13. DIGESTO, 1,16,2 y 1,18,3. Esta diferencia entre
Legados y Procónsules se observa sobre todo en la atribución de jurisdicción al segundo nada más
salir de Roma, pero solo en ciertos casos como adopciones o manumisiones. Por el contrario el
Legado solo puede ejercer jurisdicción en los límites de su provincia. En el primer tercio del siglo
III, momento de los comentarios legales de Ulpiano sobre la cuestión, aún seguían vigentes estas
diferencias.
4. DIÓN CASIO, Historia Romana, 53, 12. Los Legados generalmente eran escogidos entre
ex pretores o ex cónsules para las provincias con más tropas, pero al ser una elección del César
podían ser escogidos de rango más bajo, por ejemplo ex cuestores. La duración de los mandatos
de los Legados variaba enormemente según el momento político y los emperadores. Por ejemplo
Tiberio tenía la costumbre de prolongar los mandatos de sus Legados por largos años (TÁCITO,
Annales, 1, 80), en cambio sabemos por la epigrafía que Alejandro Severo solía dejar a sus Legados
tan solo un año en el cargo (ver más abajo). Para los periodos entre magistratura y ejercicio del
proconsulado M. Christol (1986), Essai sur l´évolution des carrières sénatoriales dans la 2e moitié
du III s.ap.J.-C, París, p.23.
5. El Senado que aclamó a César como Augustus en enero del 27 a.C. era un Senado en gran
medida purgado de enemigos políticos que habían sido eliminados en las guerras civiles o en las
proscripciones. También había una gran cantidad de homines novi, que habían ascendido al Senado
desde la condición de caballeros o incluso centuriones durante las guerras civiles. Las guerras
civiles siempre fueron momentos, en la historia del imperio, de encumbramiento de personas
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de los magistrados y luego en los sorteos de los mandos provinciales, que en teoría
correspondían al Senado6. En situaciones excepcionales podía escoger directamente al
Procónsul y prorrogarle el mando más de un año7. Podía incluso mandar Legados a las
provincias senatoriales como una misión especial, o procuradores ecuestres que ejercían
una especie de gobierno interino con el título de agens vices praesidis8. Finalmente, en
humildes para recompensar la ﬁdelidad demostrada durante la guerra y repartir así los premios de
la victoria. Dión Casio evidentemente aprovecha la ocasión y establece paralelismos entre estos
homines novi de tiempos de Augusto con los que habían accedido al senado en su propia época.
Augusto purgó el Senado en una lectio el 29 a.C., expulsando 190 de sus miembros que tenían un
origen social demasiado bajo. Posteriormente haría otras dos purgas en 18 a.C. y en 13 a.C., hasta
llegar a los 600 miembros. DIÓN CASIO, Historia Romana, 52, 42; 54, 13 y 54, 26, 3-9.
6. DIÓN CASIO, Historia Romana, 53, 14. Generalmente los emperadores dejaban las
magistraturas más bajas hasta la pretura al arbitrio del Senado. A partir de la pretura ejercían más
supervisión, y el consulado siempre era por recomendación del príncipe (commendatio). Una
parte de los magistrados llevaban el título de candidati, eran los aspirantes que habían obtenido
la recomendación del emperador, generalmente de familias patricias, M.Christol (1986), op. cit.,
pp. 13-34. La recomendación no era solo ejercida por el emperador, pues en las elecciones a las
magistraturas en Roma y a los mandos provinciales entraban en juego todos los mecanismos de
patronazgo y clientela y la lucha de las facciones políticas. Plinio el joven nos ha dejado muestra
de ello en sus cartas, donde pide diversos puestos y privilegios para conocidos y familiares a Nerva
y a Trajano y a algunos senadores, PLINIO El JOVEN, epistulae, 2, 9; 2, 13; 3, 8; 4, 4; 6, 6; 7, 22;
10, 4; 10, 12, etc…
7. DIÓN CASIO, Historia Romana, 53, 14. Uno de los casos más conocidos para el siglo III es
el de L. Egnatius Victor Lollianus, que fue Proconsul extra sortem (es decir escogido directamente
por el emperador) de Asia durante tres años, en 244-247. M.Christol (1986), op. cit., pp. 190-192
y M.Christol (1997), L´empire romain du III siècle: Histoire politique, 192-325 après J.-C., París,
p. 104.
8. El mismo Plinio por ejemplo fue mandado en misión especial por Trajano a Bithynia et Pontus,
con el título de Legatus pro praetore, ex senatus consulto, puesto que implicaba una modiﬁcación del
estatuto provincial. Trajano, respetuoso con el Senado, pidió el senado consulto antes de proceder
al nombramiento. F.J. Vervaet, “The reappearence of the supra-provincial commands in the late
second and early third centuries C.E.: Constitutional and historical considerations” en O.Hekster-G.
de Kleijn-D.Slootjes (2006), Crises and the Roman Empire. Proceedings of the seventh workshop of
the International Network Impact of Empire, Nijmegen, pp. 129-132. La inscripción que menciona
su mandato extraordinario es CIL VI, 1552=XI, 5272. Un ejemplo de procurador con mando
interino en una provincia para la primera mitad del siglo III es Caius Titius Similis (CIL II, 484),
originario de Agrippina (Colonia), siguió una carrera militar en el primer tercio del siglo III que
no se ha conservado intacta pero que comenzó con un centurionado en una legión indeterminada
(la inscripción está dañada), luego centurio frumentarius, princeps peregrinorum (sobre los
frumentarii que tenían su base en Roma, en el castra peregrina, y que hacían de espías y enlaces
entre Roma y los ejércitos provinciales ver Y. le Bohec [ 2007], El ejército Romano, Barcelona;
A.R. Menéndez Argüin [2004], Las legiones romanas de Germania: Aspectos logísticos, Écija;
P. Erdkamp et alii [2007], A companion to the Roman army, Oxford; M. Whitby et alii [2008],
The Cambridge history of the Greek and Roman warfare ,Cambrigde; N.B.Rankov, “Frumentarii,
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casos de emergencia militar se podía concentrar el mando sobre varias provincias en un
Legado, para coordinar operaciones militares de gran alcance en las cuales el emperador
no podía o no quería estar presente. Estos mandos supra-provinciales generalmente
incluían provincias senatoriales e imperiales y el titular de tan vastos poderes no era
Legado en todas ellas, sino que los Legados y Procónsules de las otras provincias eran
ordenados mediante mandata de seguir las instrucciones del Legado en cuestión. Esta
concentración de poder militar tan elevada en un senador por supuesto entrañaba riesgos
para el príncipe, pues podía usar ese poder para dar un golpe de estado, como de hecho
sucedió con Avidius Cassius en 1759.
Por lo tanto podemos observar como una serie de razones estratégicas, políticas
y de práctica administrativa venían a modiﬁcar en ciertas ocasiones el esquema político
de reparto de poderes ideado por Augusto en el año 27 a.C. La intromisión del príncipe
en las provincias del pueblo romano se producía con cierta regularidad para reestructurar
las ﬁnanzas de sus ciudades o las ﬁnanzas públicas, tanto del Erario como del Fisco
(el caso de la misión de Plinio el joven en Bitinia por ejemplo). También cuando se
debían realizar operaciones militares importantes. El Senado no podía tomar tales
decisiones sin el emperador, pues carecía como institución del poder real para realizar las
modiﬁcaciones, a pesar de que muchos emperadores se preocuparan por los formalismos
constitucionales pidiendo al senado que realizara la modiﬁcación legal mediante senado
consulto. Dicho de otro modo, el poder político del senado dependía de la voluntad
del emperador del momento por respetar la legalidad republicana y los formalismos
constitucionales. El límite al poder autocrático de los Césares estaba muchas veces en el
asesinato; un emperador que no respetara al Senado y abusara del poder podía enfrentarse
a conspiraciones, golpes de estado o intentos de asesinato. Por lo tanto en la elección
de Legados para las provincias, era básico el compromiso político entre el soberano y
the castra peregrina and the provincial Oﬃcia”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraﬁk, 80,
1990), primus pilus(sobre los primipili, primer centurión de cada legión y uno de los oﬁciales más
importantes para la cohesión del ejército romano, B. Dobson [1978], Die Primipilares, Bonn) en la
legio III Augusta, praepositus uexillationum per Asiam Liciam Pamphiliam et Phrigiam (cargo que
debió obtener o bien en las guerras orientales de Severo 194-5 y 198-200 o las de Caracalla en 2167), procuratori prouinciae Misiae inferioris euisdem provinciae ius gladii obtinenti (sustitución
del legado senatorial de Mesia inferior como un encargo especial, con derecho a ejecutar soldados
por el ius gladii. DIÓN CASIO, Historia Romana, 53, 13) y culminó su carrera como procurator
prouinciae Lusitaniae et Vettoniae et curatori reipublicae Emeritensium.
9. No por casualidad la mayor parte de estos mandos extraordinarios se produjeron en las
provincias de Oriente, donde la presencia del poderoso regnum Parthorum primero, y regnum
Persicum después, requería a veces de operaciones militares de largo alcance que los Legados
provinciales no podían llevar a cabo. En el Principado tenemos 3 casos en Oriente (Domitius
Corbulo en 55-63, Avidius Cassius en 169-175 y Caius Iulius Priscus en 245-249) y 1 en las
provincias danubianas (Tiberius Claudius Marinus Pacatianus en 248-249). F.J. Vervaet, op. cit..
Sobre el caso de Pacatianus volveremos más adelante.
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la aristocracia senatorial, o al menos con parte de ella. Y aquí entramos en la cuestión
central del tema.
¿Quién era adecuado para ser elegido por el príncipe para ser Legado? ¿Qué
cualidades debía tener? ¿Debían primar las virtudes militares y la experiencia administrativa
o por el contrario el rango social y la lealtad política? Durante los dos primeros siglos estas
cuestiones habían estado claras a ojos de la elite senatorial y las aristocracias urbanas de
las ciudades del imperio. Eran los senadores y especialmente los patricios, quienes por
su noble nacimiento y su educación que los hacía a sus ojos superiores al resto de la
humanidad, los que tenían el derecho y la legitimad para gobernar junto al emperador.
Pero a inicios del siglo III estas cuestiones ya no estaban tan claras, y había una crisis
tremenda de legitimidad de los que habían gobernado hasta entonces el imperio, y de las
instituciones de Roma. En el libro 52 de su monumental Historia Romana, Dión Casio
hace una pausa de la narración de los acontecimientos para insertar un curioso debate
ﬁcticio entre Agripa y Mecenas, los dos principales compañeros políticos de Augusto
en las guerras civiles y en la etapa posterior. En el debate los dos personajes discuten
ante Augusto sobre la mejor forma de gobierno, Democracia o Monarquía. Mecenas que
deﬁende la Monarquía es el que acaba ganando el debate y convenciendo a Augusto para
quedarse con el poder supremo. Pero no de cualquier manera, Mecenas explica cómo debe
ser la Monarquía. Los rasgos básicos son que para evitar una Tiranía, el monarca debe
gobernar con el apoyo y el consejo de los mejores de la nobleza, de esta manera, cree,
las decisiones del monarca tendrán más fuerza, las guerras serán conducidas en secreto y
en el momento oportuno y los funcionarios serán escogidos por sus méritos y no por las
luchas políticas. Para poder escoger con seguridad los mejores de la nobleza, el príncipe
debe hacer uso de sus poderes de censor con sabiduría y moderación y escoger a los más
nobles y ricos, pues ello será prueba segura de que han recibido una buena educación. No
solo de Italia, si no de todas las provincias, de manera que aunque procedan de muchas
naciones diferentes todos juntos formen una pólis. De igual manera, integrando a los
mejores de cada provincia se evitará que haya revueltas en las mismas. Incluso se puede
aceptar a los mejores de los caballeros y los centuriones si han demostrado sus méritos en
una larga carrera al servicio del Estado. Pero en ningún caso, remarca Mecenas, se debería
aceptar en el Senado a personas que hayan realizado trabajos físicos, pues es indigno para
los otros senadores (con lo que dejaba claro Dión que no se debía aceptar a ex centuriones
que hubieran ascendido desde las ﬁlas, si no tan solo a aquellos que hubieran conseguido
el cargo por recomendación debido a una situación económica acomodada). Concluía
diciendo que debía haber una educación pagada con fondos públicos para los senadores y
caballeros con el ﬁn que pudieran desarrollar sus futuras funciones10.
10. DIÓN CASIO, Historia Romana, 52. Hay una obra española dedicada al estudio político
de la discusión. U. Espinosa Ruiz (1982), Debate Agrippa-Mecenas en Dión Cassio: respuesta
senatorial a la crisis del Imperio Romano en época severiana, Madrid.
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El discurso por supuesto no era un mero ejercicio literario para distracción de
Casio y los senadores a los que iba dirigido, o para demostrar sus habilidades retóricas.
El debate era un mensaje político claro lanzado para el Senado, para el emperador y
para sus funcionarios. En deﬁnitiva para todos aquellos que participaban en el gobierno
de la República. En frente de las múltiples novedades en la elección de personal para
el gobierno de Roma y las provincias que se habían producido con Macrino (217-218)
y Elagábalo (218-222)11, Dión Casio, y el círculo político de senadores conservadores
11. Los senadores de la misma opinión política que Casio habían contemplado con bastante
estupefacción en Abril-Mayo del 217 como un caballero, M. Opellius Macrinus, accedía al gobierno
del Imperio desde su puesto de Prefecto del Pretorio. La estupefacción se convirtió en indignación
cuando conocieron sus primeros nombramientos a cargos de importancia. Llamó Septimius
Castinus y Suetrius Sabinus, Legati de Tres Daciae y Pannonia inferior respectivamente, y ﬁeros
partidarios de Caracalla, junto a su lado y en su lugar entregó el gobierno de dichas provincias, con
una fuerte guarnición militar cada una, a ﬁeles suyos de origen social más bien modesto. En Dacia
colocó a Marcius Agrippa, antiguo a cognitionibus y ab epistulis de Caracalla y admitido en el
Senado con el rango de Pretor. En Panonia inferior a Decius Triccianus, quien había empezado su
carrera como soldado raso en Panonia y en el momento de su inclusión en el Senado con el rango
consular era Praefectus legionis II Parthicae. El nombramiento que causó mayor malestar entre los
senadores sin embargo fue el de M. Oclatinius Aduentus, que en aquél momento era Prefecto del
Pretorio compañero de Macrino, al cargo de Praefectus Urbis en 217 y al ejercicio del consulado
ordinario con el emperador mismo en 218. El cargo de Prefecto de la Ciudad era el más prestigioso
del cursus honorum y solo lo ejercían aquellos que hubieran tenido una larga carrera exitosa,
unos 20 años después de haber ejercido el primer consulado, M.Christol (1986), op. cit., pp.2334. El ejercicio de la Prefectura de la Urbe iba acompañado generalmente del desempeño de un
segundo consulado al año siguiente. Por ello el caso de Advento era especialmente ofensivo para los
senadores conservadores, pues se había alistado en el ejército desde las ﬁlas y luego había entrado
en el cuerpo de los frumentarii, llegando a ser princeps peregrinorum, es decir comandante del
cuerpo de frumentarios. DIÓN CASIO, Historia Romana, 78, 13-15. Los 3 personajes nombrados
habían participado en la conjura que había acabado con la vida de Caracalla, el 8 de Abril de 217,
entre Carras y Edesa, en menor o mayor grado. Macrino debía agradecer el apoyo político con estos
nombramientos, a la vez que quitaba el mando de tropas a partidarios de Caracalla. Tras el asesinato
de Macrino en verano del 218, los senadores debieron hacer frente de nuevo a una oleada de
novedades y violaciones de la tradición, bajo el imperio del estrafalario adolescente Elagábalo. Un
gran número de Legados y Procónsules fueron ejecutados entre 218 y 219 por haber permanecido
ﬁeles a Macrino o simplemente por haberse demorado en la adhesión al nuevo emperador. Por otro
lado, un oscuro personaje proveniente del mundo de la escena, P.Valerius Comazon Euthycianus
(sus padres o él mismo habían bailado en el teatro), y que había sido clave en organizar el golpe de
estado que llevó al poder al joven emperador, fue hecho Prefecto del Pretorio, cónsul y Prefecto de
la Urbe tres veces entre 219 y 223 (la tercera vez con Alejandro Severo, DIÓN CASIO, Historia
Romana, 80, 3-7; 80, 19-21; HERODIANO, Historia post Marcum, 5, 7-8; HISTORIA AUGUSTA,
Heliogabalus, 12, 1-3. Para conocer las carreras meteóricas de estos caballeros de época severa,
la obra más completa sigue siendo H.G. Pﬂaum (1960-1961), Les Carrières procuratoriennes
équestres sous le Haut-Empire Romain, París. De manera más general E.Groag et alii (1939-2015),
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que representaba, volvían la vista atrás, al fundador del imperio y al sistema político
introducido entonces, como una justiﬁcación de que las novedades no tenían cabida, y que
había que respetar las tradiciones y las disposiciones del primer emperador. Dión Casio
por supuesto no era tan estúpido como para creer que no se habían producido cambios
en el imperio durante los cerca de 200 años que habían transcurrido entre la época de
Augusto y la suya propia. Por ello el discurso también buscaba un cierto compromiso
entre la novedad y la tradición, entre la uirtus y la nobilitas, al aceptar senadores de
todas las provincias12 (él mismo provenía de Nicea en Bitinia) y en la concesión, ya más
dura para los ricos senadores pero vista como inevitable, de aceptar en el senado a ex
caballeros o incluso ex militares (tribunos y centuriones), siempre y cuando pertenecieran
a un cierto nivel social. No se podían aceptar a los más humildes. Evidentemente excluía
cualquier posibilidad de que las provincias y el consilium principis fueran gobernadas por
caballeros. Por ello era importante la inclusión de los mejores en el Senado13.
El debate Agripa-Mecenas había sido compuesto con toda probabilidad en el
ambiente de restauración senatorial que siguió a la muerte de Elagábalo, durante el
principado de Alejandro Severo. Sabemos que el joven emperador fue rodeado de un
consejo asesor formado por un cierto número de senadores, cuya cantidad exacta y
composición no podemos precisar (¿Formaba parte Dión de dicho consejo? Dión Casio
fue cónsul ordinario con Alejandro Severo en 229). Herodiano menciona 16 miembros,
mientras que la Historia Augusta da una lista ﬁcticia de nombres14. La elección de sus
Prosopographia Imperii Romani (PIR2), Berlín.
12. El senado de época de Augusto estaba constituido por las viejas familias patricias y plebeyas
romanas, y por hombres nuevos provenientes de los municipios y colonias de Italia. A inicios
del s.III el elemento provincial en el senado era muy importante, especialmente con senadores
provenientes de norte de África y de las provincias helenas de oriente. Estos últimos habían sido
claves durante la época antonina en la elaboración del discurso político que ahora Dión presentaba
de nuevo, es decir el de un emperador que gobierna conjuntamente con los mejores de los nobles
de las provincias, reunidos en el Senado. Las mismas ideas habían sido expresadas en PLINIO
EL JOVEN, panegyricus dictus Traiano y ELIO ARÍSTIDES, Oratio Romae. Sin embargo la
aristocracia itálica (con posesiones en las provincias occidentales) seguía siendo mayoritaria, quizá
en un 40-45% del total, I. Mennen, “The Caesonii in the third century AD: The impact of crises on
senatorial status and power”, en O.Hekster-G. de Kleijn-D.Slootjes (2006), op. cit., pp. 111-123.
13. PLINIO EL JOVEN, Panegyricus dictus Traiano, 62; 69, expresa la satisfacción del Senado
por las elecciones de Trajano para las magistraturas y los gobiernos provinciales, puesto que elige
a los más nobles y los más queridos por el Senado, y lo compara con Domiciano que escogía
a los que no quería el Senado. Pero cuando abandona el estilo laudatorio del panegírico, Plinio
nos muestra, un tanto hastiado, la realidad de las elecciones en Roma. La corrupción, la compra
de votos, las alianzas políticas y el patronazgo eran un aspecto básico del sistema, PLINIO EL
JOVEN, Epistulae, 3, 21; 6, 19.
14. El consulado de Dión Casio, M. Christol (1986), op. cit., p.32; DIÓN CASIO, Historia
Romana, 802, 5. El consilium de Alejandro Severo, HERODIANO, Historia post Marcum, 6,1;
HISTORIA AUGUSTA, Alexander Seuerus, 15-16 y 68,1. Tanto Herodiano como la Historia
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miembros sin duda estuvo en las manos de Julia Mesa, abuela de Alejandro Severo y
hermana de Julia Domna (la mujer de Septimio Severo), y de Domicio Ulpiano, el famoso
jurista y Prefecto del Pretorio15, quienes gobernaban en nombre del joven emperador.
De modo que, en el consejo asesor, podemos ver en cierta manera la puesta en práctica
de la teoría política del historiador de Nicea. Siguiendo el guión marcado por la rancia
aristocracia patricia, el gobierno de las provincias más importantes fue entregado a
senadores de noble nacimiento, o ex caballeros de riqueza probada. (ver más abajo). Sin
embargo no tuvo el efecto deseado por los senadores conservadores. Hubo intentos de
rebelión en las provincias, muy mal conocidos. Ulpiano fue asesinado por los pretorianos,
tras 3 días de disturbios en las calles de Roma (en 223 o 226, según los autores)16 .
El propio Dión tuvo que soportar como los pretorianos pedían su cabeza a Ulpiano, y
tuvo que ejercer su segundo consulado fuera de Roma, por recomendación del propio
emperador, debido a que éste último no podía garantizar que los soldados respetaran su
integridad física. Una terrible afrenta a la dignitas de un senador conservador como él.
Una parte importante del ejército parecía no compartir las ideas políticas de la aristocracia
senatorial, y da la sensación que ya no otorgaba legitimidad de gobierno a las instituciones
tradicionales de Roma. El mismo año 229, cansado ya de la lucha política, Dión decidió
retirarse a su natal Nicea para pasar el resto de sus días. Al ﬁn y al cabo, sus ideas políticas
habían estado a punto de costarle la vida. No sabemos cuándo murió el historiador, pero tal
vez no vivió lo suﬁciente para ver lo que estaba por venir. Un motín militar a principios de
232, antes de la campaña persa que se estaba preparando, al ﬁnal reprimido, y otro motín
militar en Febrero/Marzo de 235 en vísperas de una campaña en los agri decumates, que
ﬁnalmente acabó con la vida del emperador17 .

Augusta mencionan que las personas indignas que ocupaban cargos fueron devueltos a su condición
anterior, pero sabemos por Dión que Comazón por ejemplo volvió a ocupar la Prefectura de la
Ciudad hasta 223. Viejo partidario político de la abuela del emperador, Iulia Maesa, su apoyo desde
dicho cargo fue esencial para asentar el gobierno de Alejandro en Roma durante los primeros meses.
15. Ulpiano era aún Praefectus annonae el 31 de Marzo de 222 (Alejandro Severo accedió al
poder el 13 de Marzo de 222). A ﬁnales de año (1 de diciembre de 222) ya era Prefecto del Pretorio
junto con los otros dos Prefectos que había nombrado Elagábalo, Geminius Chrestus y Flavianus. Al
empezar el año siguiente ya era Prefecto en solitario, al hacer ejecutar a sus dos colegas. Ello, unido
a la evidencia de que Comazón era Prefecto de la Urbe aún 223, nos muestra como la consolidación
del poder del nuevo príncipe se desarrolló a lo largo de varios meses en 222 y 223. Al principio con
el compromiso de respetar a viejos nombramientos de Elagábalo, luego, cuando ya se vieron más
fuertes, los eliminaron o fueron apartados. DIÓN CASIO, Historia Romana, 802, 2, 2-4; M.Christol
(1997), op. cit., p.54. Para la cronología imperial, M.Cerveillac Gervasoni-M.Letizia Caldelli-F.
Zevi (2006), Epigraphie latine, Paris, pp. 38-61.
16. M. Christol (1997), op. cit., p. 54 y 68. DIÓN CASIO, Historia Romana, 802, 2, 2-4.
17. DIÓN CASIO, Historia Romana, 802, 3-5; HERODIANO, Historia post Marcum, 6,4,7 y
6, 8-9; HISTORIA AUGUSTA, Alexander Seuerus, 52-54.
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Unos años después del retiro de Dión a Nicea, otro historiador del ámbito
senatorial, Herodiano, publicaba con ocasión del milenario de Roma (21 de Abril de 248)
otra obra de historia con el mismo mensaje político: El buen soberano era aquél que
respetaba las instituciones y la religión tradicional de Roma, y el que gobernaba con
ayuda de los mejores de la nobleza, para que su gobierno fuera una Aristocracia y no una
Tiranía. Pero entre la época de Dión y el momento en que escribía Herodiano, la crisis
política no había hecho más que agravarse, empeorada además por el cuestionamiento
de la supremacía militar del imperio. Había habido una guerra civil en el 238, problemas
en las fronteras del bajo Danubio y la Dacia, de manera intermitente, pero sin que cesara
el peligro, entre 238 y 246. Y lo más grave, una guerra con la Persia Sasánida en 242-4
que había acabado con la muerte de un emperador, Gordiano III. Además, en el momento
en el que Herodiano presentaba su obra, el emperador era un ex caballero que había sido
Prefecto del Pretorio, como Macrino en 217-218. Su nombre era Filipo. Para Herodiano
la culpa de tales descalabros era la juventud de los emperadores, que habían permitido las
novedades y las situaciones extrañas18, y se habían rodeado de los peores para gobernar19
. Sin duda, en el caso de Elagábalo, su precoz ascenso al trono había sido muy negativo
, por lo arbitrario de sus decisiones de gobierno y su política de nombramientos. Y su
abuela, incapaz de controlarlo, había optado por eliminarle (o dejar que lo eliminaran),
antes de morir ella misma. Pero en los casos de Alejandro Severo y Gordiano III, ambos
habían tenido consejeros expertos de edad que les habían asesorado en sus políticas
(Ulpiano en el caso del primero, Timesiteo20 en el caso del segundo, ambos Prefectos del
Pretorio), y sin embargo los problemas políticos habían continuado.
En el discurso de Pupieno a las tropas de Maximino derrotadas en el sitio de
Aquileia (mediados Abril 238), encontramos el punto culminante de la obra de Herodiano.
Según el autor, Pupieno hizo formar en campo abierto a las legiones de Maximino, y les
dirigió un discurso en el que les recordaba que debían mantener los juramentos a los
dioses, pues era el sagrado misterio del imperium populi romani, respetar las decisiones
18. Tanto Elagábalo como Alejandro Severo habían accedido al poder con 14 años, y
Gordiano III con 13, por lo que sus gobiernos habían sido tutelados por familiares o funcionarios.
HERODIANO, Historia post Marcum, 5, 3 y 8, 8.
19. HERODIANO, Historia post Marcum, 1, 1, 4-6.
20. Las principales fuentes para conocer a C. Furius Sabinius Aquila Timesitheus, uno de los
caballeros más inﬂuyentes de la primera mitad del siglo III ,un experto en ﬁnanzas públicas como
muestran sus cargos, y ﬁnalmente Prefecto del Pretorio de Gordiano III y verdadero dirigente de la
política del Imperio de 241 a 244, son HISTORIA AUGUSTA, Gordiani tres, 23 y 28 y CIL XIII,
1807=ILS 1330.
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del Senado y el Pueblo, y aceptar a los emperadores escogidos por la asamblea senatorial,
debido a su larga experiencia y su nobleza y educación. Después del discurso les repartió
un donativo y les devolvió a sus campamentos de guarnición en las provincias. Sin
embargo, Herodiano remarca también, que muchos soldados, especialmente los panonios
y tracios que habían apoyado el nombramiento de Maximino, aceptaron la sumisión por
qué habían sido vencidos, pero que no les gustaban los emperadores nombrados por el
Senado, y estaban resentidos de que su elección (Maximino) hubiera muerto21. Por mucha
retórica que tenga el pasaje, creo que podemos ver en él realmente los sentimientos de
ambos bandos en la guerra civil del 238. El bando conservador de las tradiciones de Roma
y pro senatorial, que había comenzado como una revuelta anti ﬁscal en Africa a ﬁnales
de enero del mismo año, y el bando representado por parte del ejército y que podemos
caliﬁcar como de rupturista con las tradiciones. La guerra civil del 238 fue una reacción
conservadora de las clases gobernantes tradicionales contra la posibilidad de que personas
de escasa educación (desde el punto de vista senatorial) y nivel social humilde pudieran
ocupar el poder y el mando militar que hasta entonces había sido prerrogativa de ellos.
También fue la aﬁrmación de la supremacía política de Roma, y de que siguiera siendo
el centro del Imperio, frente a la posibilidad que los ejércitos provinciales se erigieran en
árbitros del poder22.
El ejército siempre había tenido un papel político de primer orden en el esquema
imperial, no en vano el principal título de los emperadores era el de Imperator, es decir
detentador supremo del mando militar, y la propaganda imperial enaltecía constantemente
las virtudes militares de los soberanos y sus lazos de unión con los soldados. No podía
ser de otra manera en un estado imperialista, y que se mantenía unido, principalmente,
mediante una imagen de supremacía militar incontestada (a la que se había sumado,
cierto es, la propaganda de los beneﬁcios de la pax romana)23. Pero el ejército había
sido deliberadamente apartado del centro de decisiones políticas (Roma), y enviado a
las fronteras a combatir contra los pueblos no sometidos, los bárbaros. Tan solo una elite
del mismo, los pretorianos, había podido ejercer una verdadera inﬂuencia en la toma
de decisiones durante los dos primeros siglos del imperio. Solo en los momentos de
21. HERODIANO, Historia post Marcum, 8, 6.
22. Sobre la guerra civil del 238, muy interesante para apreciar las tensiones internas que
existían en el imperio romano de la primera mitad del siglo III, M.Christol (1997), op. cit., pp.8591 y A.Hilali, “La crise de 238 en Afrique et ses impacts sur l´empire romain” en O.Hekster-G. de
Kleijn-D.Slootjes (2006), op. cit., pp.57-66.
23. PLINIO EL JOVEN, Panegyricus dictus Traiano, 30-32 se recrea en explicar cómo Trajano
había solucionado un problema de carestía en Egipto (¿99-100 d.C.?), mandando barcos con
grano a los puertos egipcios desde otras partes del imperio. Respondía así a los que decían que
Roma dependía del trigo de Egipto, y mostraba que, sin el dominio romano, los egipcios hubieran
padecido hambruna. Gracias al dominio romano las tierras que necesitan sustento pueden recibirlo
de las que tienen excedente.
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inestabilidad, como por ejemplo en las guerras civiles o los intentos de golpe de estado,
el ejército tenía la oportunidad de ejercer inﬂuencia sobre la capital, y sobre la política
del imperio. ¿Qué había cambiado entonces en el siglo III, respecto a los dos siglos
anteriores?. La pregunta no es fácil de responder, pues nos falta documentación, y, sobre
todo, nos falta conocer la visión política del ejército por su propia boca, no a través
de la visión deformada de las elites que gobernaban el imperio. Sin embargo, mediante
deducciones, podemos esbozar algunas de las causas.
La vida en el ejército no era fácil. Dentro de un estado que enaltecía el
valor y la violencia, el ejército era su institución más brutal. Los reclutas recibían un
entrenamiento duro24, no tenían muchas comodidades (a pesar de lo que dijeran los
moralistas que siempre estaban añorando la “vieja disciplina”)25 y los castigos corporales
eran frecuentes26. Además la deserción o la desobediencia podían ser castigadas con la
24. Sobre el entrenamiento y la disciplina en el ejército romano, consideradas por los propios
antiguos como la clave de la superioridad de los ejércitos romanos sobre los demás, pueden
consultarse las obras generales de Y. le Bohec (2007), op. cit.; P. Erdkamp et alii (2007), op. cit. ;
M. Whitby et alii (2008), op. cit..
25. Era un topos bastante repetido en la literatura antigua, sobre todo referente a las legiones de
oriente acuarteladas en ciudades, que las comodidades de los campamentos legionarios corrompían
la disciplina y el espíritu de sacriﬁcio de los soldados. A título de ejemplo, TÁCITO, Annales,
13, 35. Según Tácito, Domicio Corbulón encontró en el año 58 unas legiones en Capadocia
acostumbradas a los lujos de las ciudades y reacias a los trabajos físicos. Según su narración,
algunos de los veteranos no habían cavado jamás una trinchera debido al largo periodo de paz.
Puede que en periodos de larga paz se relajara la disciplina de campamento, y que hubiera algunos
casos extremos de soldados que se “escaqueaban” de los trabajos siempre que podían. Casos que
senadores moralistas como Tácito podían utilizar para sus obras. Pero no parece que fuera muy
grave la situación, cuando Corbulón restauró de nuevo la disciplina en un invierno (con métodos
brutales hay que decirlo). La paz no signiﬁcaba, sin embargo, el ﬁn de las penurias. El ejército
era usado a menudo en obras públicas y en funciones de policía y represión (sobre todas estas
cuestiones remito a las obras citadas en la nota anterior). Que los campamentos se dotaran con el
paso del tiempo con algunas comodidades, como baños, no parece ser una razón de peso para el
deterioro de la disciplina. Mucho peor sería para la disciplina castrense la corrupción de algunos
oﬁciales, que concedían exenciones de trabajos o permisos (uacationes), mediante soborno de los
soldados (TÁCITO, Annales, 1, 17; Historiae, 1, 46). O el negocio que hacían algunos oﬁciales
apropiándose de parte de los fondos destinados al suministro de las unidades, en especial las
raciones de comida (TÁCITO, Historiae, 1, 66; Agricola, 5; DIGESTO, 49, 16, 12). Ante éstas
prácticas el soldado perdía respeto a la institución y a sus oﬁciales superiores. Parece ser que eran
prácticas tan extendidas que el ﬁsco a veces se hacía cargo de pagar los sobornos a los oﬁciales,
para ganarse a los soldados rasos (TÁCITO, Historiae, 1, 46, el caso de Otón en enero del 69).
26. Había algunos centuriones, “fanáticos de la disciplina”, que castigaban de forma brutal a sus
soldados con las varas, y que llegaban a ser odiados y temidos por la tropa. En los motines militares
eran el primer objetivo de la venganza de los soldados. Tácito nos cuenta el caso de un centurión
al cual los soldados apodaban “cedo alteram” (“dadme otra”), referente a la costumbre que tenía
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muerte27. La contrapartida a estos sacriﬁcios era un sueldo aceptable, que les permitía
tener ahorros28, la promesa de un licenciamiento honorable con una pensión pagada por el
estado29 , y una serie de privilegios legales que ensalzaban a los veteranos dentro de sus
comunidades de retiro30 .
Una de las causas que podían hacer que el ejército se inmiscuyera en política en
el siglo III, era la cuestión económica, la paga a los soldados. Durante los dos primeros
siglos la paga se había mantenido estable, excepto por una pequeña actualización
de Domiciano en el 83 (ver nota 28). Pero al llegar a ﬁnales del siglo II, el sueldo de
los soldados se dispara. Septimio Severo lo dobló en 197-8 (pasando de 1200 a 2400
sestercios)31, Caracalla lo aumentó en un medio, en 212 probablemente32 (por lo que
de partir sus varas en la espalda de los soldados, y después pedir otra vara para continuar con el
castigo. En el motín militar de las legiones de panonia y germania, en el otoño del 14, este centurión
fue asesinado a palos por sus propios hombres, TÁCITO, Annales, 1, 23.
27. DIGESTO, 49, 16, 1-11. Casi todo el capítulo 16 del libro 49 del Digesto está dedicado
a aclarar las penas y castigos para los desertores, los traidores y los que desobedecían órdenes.
En casi todos los casos se aplica la pena capital. Especialmente grave es la pena por desertar al
enemigo, pues se les impone morir ad bestias, por las ﬁeras, un castigo del cual los militares estaban
exentos en principio.
28. Desde Domiciano los legionarios cobraban 1200 sestercios anuales en 4 pagas, SUETONIO,
Domitianus, 7. De su sueldo se les descontaba aproximadamente una cuarta parte para equipo
y manutención (A.R. Menéndez Argüín [2004], op. cit.), excepto los pretorianos que se les
subministraba el trigo gratis desde Nerón, por haber sido leales al emperador durante la conjura de
Pisón, en el 65 (TÁCITO, Annales, 15, 72, 1 y SUETONIO, Nero, 10). Suetonio nos transmite la
información que, tras el intento de golpe de estado de Lucio Antonio en la Germania superior en
el 88, Domiciano prohibió que los soldados tuvieran en el campamento más de 1000 sestercios en
ahorros, pues al parecer los ahorros eran usados para ﬁnanciar las rebeliones.
29. Augusto había creado en el 6 d.C. una caja especial para pagar el retiro a los soldados.
El Aerarium militare, como se llamaba, era administrado por 3 ex pretores nombrados por el
emperador, y en principio sus fondos fueron instituidos con el dinero del propio príncipe y con
donaciones privadas, pero al ser insuﬁciente, creó dos tasas para mantener el fondo con liquidez,
en concreto la uicesima hereditatium (5% sobre herencias) y centesima rerum uenalium (1% sobre
ventas). Los pretorianos cobrarían 20 mil sestercios tras 16 años de servicio, y los legionarios 12
mil sestercios tras 20 años de servicio. DIÓN CASIO, Historia Romana, 55, 23 y 25.
30. Los principales era que no estaban sometidos a castigos considerados infamantes, como
ser apaleados, condenados a las ﬁeras, a las minas o a trabajos forzados. También estaban exentos
de pagar uectigalia, es decir, impuestos indirectos, a menos que se dedicaran a los negocios.
DIGESTO, 49, 18 y TÁCITO, Annales, 13, 51.
31. HERODIANO, Historia post Marcum,3, 8, 2-4. Realmente las fuentes no aclaran en qué
cantidad subió Severo el sueldo, por lo que se han establecido hipótesis a través de los papiros, la
más aceptada que lo dobló, Y. le Bohec (2007), op. cit.. y A.R. Menéndez Argüín (2004), op. cit..
32. HERODIANO, Historia post Marcum, 4, 4, 4-8. Aunque primero concedió el aumento a
los pretorianos, para hacerse perdonar el asesinato de Geta, luego extendió la subida al resto del
ejército. Macrino mandó una carta al Prefecto de la Urbe en Mayo de 218, en la cual aﬁrmaba que el
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pasarían de 2400 a 3600 sestercios), y ﬁnalmente Maximino lo volvió a doblar33 en 235
(de 3600 a 7200 sestercios), con el correspondiente aumento también en la pensión de
retiro (33.000 sestercios, frente a los 12.000 que se pagaban en el siglo I)34. Durante
mucho tiempo se ha argumentado que la subida de sueldo iría en consonancia con la
inﬂación de los precios que se había producido durante el siglo II y III en el imperio,
inﬂación que se detecta en los papiros e inscripciones de oriente, con listas de precios35 .
Desde este punto de vista, la subida de Septimio Severo recogería una larga reclamación
de los soldados, pues desde hacía un siglo no se había actualizado su salario. Sin embargo
no se puede argumentar lo mismo para las subidas de Caracalla y Maximino, pocos años
después de Septimio Severo. Debemos ver entonces en la subida de sueldo de estos dos
emperadores motivos políticos, asegurarse el apoyo del ejército dada su impopularidad
entre las clases dirigentes y su falta de legitimidad en Roma (el uno por haber asesinado
a su hermano Geta, el otro por asesinar al anterior emperador Alejandro Severo). Estos
aumentos pusieron en aprietos el gasto público, y de rebote hicieron aumentar la presión
ﬁscal sobre la población36. Tenemos pues aquí, una de las diferencias con el periodo
aumento de sueldo al ejército hecho por Caracalla, representaba 280 millones de sestercios, DIÓN
CASIO, Historia Romana, 78, 36.
33. HERODIANO, Historia post Marcum, 6, 8.
34. Y. le Bohec (2007), op. cit.. p. 297.
35. No todos los autores están de acuerdo en relacionar la inﬂación de precios con la devaluación
del denario. La inﬂación se había producido durante el siglo II antes de la devaluación, y según
muestran las listas de precios de los papiros egipcios la bajada de la pureza de la moneda de plata
no tuvo un efecto inmediato en la inﬂación. Algunos han observado que el sistema monetario se
hundió deﬁnitivamente con las reformas de Aureliano, al establecer unas relaciones artiﬁciales
entre el valor de los tres metales. R.Duncan-Jones (1994), Money and government in the Roman
Empire, Cambridge, por ejemplo, atribuye la subida de los precios al aumento de la cantidad de
monedas en circulación y no a la devaluación (ya que la economía romana no estaba completamente
monetizada, y muchas actividades se pagaban en natura). Sin embargo, el aumento del número de
monedas en circulación fue consecuencia directa de la devaluación, así que, en realidad, aunque
fuera indirectamente, la devaluación inﬂuyó en la inﬂación. Por otro lado, puede que sectores de
la sociedad que no dependían tanto de la moneda no notaran de forma directa los efectos, pero los
soldados dependían completamente de su paga en metálico. Para un debate sobre la economía del
imperio, la inﬂación y el sistema tributario durante el siglo III, J.M. Carrié-A.Rousselle (1999),
L’Empire romain en mutation des Sévères à Constantin, 192-337, París.
36. Según Dión Casio, Caracalla instituyó nuevas tasas a los ciudadanos romanos, subió las
tasas de emancipación de esclavos y herencias del 5 al 10%, exigía constantemente a los senadores,
municipios y decuriones el pago de coronas de oro, aurum coronarium ,por victorias y celebraciones
varias y obligaba a los ricos propietarios a proporcionar víveres al ejército sin compensaciones
posteriores (es decir, indictiones o requisas sin compensar, que se volverían más habituales a lo
largo del siglo III d.C.). Según el mismo autor además la concesión de ciudadanía romana a todos
los habitantes libres del imperio fue una medida para aumentar la recaudación ﬁscal (DIÓN CASIO,
Historia Romana, 77, 9). Maximino, por su parte, con sus costosas campañas militares en el Rin y el
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anterior, la degeneración de la política en la propia Roma, la ambición sin mesura de
ciertos senadores y caballeros que utilizaban las reclamaciones económicas del ejército
para acceder al poder37. Con estas prácticas, poco a poco el ejército de las provincias se
fue erigiendo en la principal fuente de legitimidad para otorgar el poder, en detrimento
de la capital. Por supuesto, el proceso fue largo y con avances y retrocesos, puesto que
la aristocracia senatorial (o al menos el grupo conservador que dirigió la revuelta de
238) no estaba dispuesta a perder el poder político. La derrota de las legiones frente a
Aquileia, en 238, fue la muestra que, por mucha fuerza bruta que tuviera el ejército, no
podía subsistir sin las vituallas que le llegaban de las ricas provincias mediterráneas,
dominadas políticamente por los senadores y los aristócratas urbanos. Por otro lado,
de esta situación se derivaron diﬁcultades de ﬁnanciación de la defensa del imperio, en
un momento en que aumentaban las agresiones externas. No solo se debían pagar los
sueldos, también se debía suministrar equipos y animales a las unidades, y mantener
los fuertes en buen estado, y con abundancia de provisiones, para hacer operativas las
unidades y el sistema de patrulla fronteriza y defensa. Luego estaban los subsidios que
se pagaban a los diferentes reyezuelos y caudillos bárbaros para que no atacaran las
fronteras, se pelearan con sus vecinos, y adquirieran productos de lujo romanos38 . Sin
Danubio, llevó la presión ﬁscal al límite. Si hemos de creer a Herodiano, muy hostil a Maximino y
por lo tanto dispuesto a exagerar las maldades del “Tirano”, Maximino llegó a conﬁscar los fondos
públicos de muchas ciudades (por lo tanto, el dinero que se destinaba al alimento de los pobres, las
celebraciones religiosas y los juegos), y, lo que es más grave en la mentalidad antigua, los fondos
de muchos templos. En los templos se encontraban las ofrendas a los dioses, que eran el símbolo
más sagrado del amor de los ciudadanos por los dioses patrios, y también los ahorros de muchos
ciudadanos. En muchas ciudades la gente llegó a montar guardia frente a los templos para impedir,
con la vida si hacía falta, que los funcionarios imperiales accedieran a las riquezas del interior,
HERODIANO, Historia post Marcum, 7, 3.
37. Por ello no debemos generalizar en el enfrentamiento Senado-ejército. El grupo de senadores
conservadores con las ideas políticas que hemos descrito, tenía entre sus miembros a algunos
senadores muy ricos e inﬂuyentes, y políticamente tenían mucho peso en la opinión que emitía el
Senado, pero no eran los únicos. Del mismo modo, seguro que había soldados y centuriones en el
ejército fanáticos del respeto a Roma y sus instituciones, pero los dispuestos a violar la tradición
tenían mayor peso político. Didio Juliano (Marzo-Junio 193) y Elagábalo (Junio 218-Marzo 222)
también usaron las promesas económicas y de mejora del servicio al ejército para saltarse la poca
legitimidad que de otro modo hubieran tenido en Roma (M. Christol [1997], op. cit., pp. 9-50), y
Gordiano I, a pesar de contar con la simpatía y el apoyo de los senadores conservadores, prometió
a los soldados el donativo más grande que hasta entonces se había dado, HERODIANO, Historia
post Marcum, 7, 6, 4. Después de Gordiano III (Mayo 238-Marzo 244), el último emperador que
fue elegido en Roma de manera “tradicional”, es decir apoyado por las cohortes pretorianas y parte
del pueblo y los senadores, todos los emperadores accedieron al poder apoyándose en los ejércitos
provinciales o en una parte de ellos.
38. Según Dión Casio, en 217, las cantidades que se pagaban a los diferentes caudillos bárbaros,
igualaba la paga de todo el ejército. Es difícil valorar la veracidad de dicha información, pues da
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embargo las clases dirigentes conservadoras, representadas en los discursos políticos
de Herodiano y Dión Casio, con bastante ceguera, esperaban que el gobierno imperial
realizara la cuadratura del círculo. Es decir, mantener la superioridad militar de Roma
frente a sus vecinos con el gasto mínimo, y sin aumentar en demasía la presión ﬁscal.
Podemos entender un poco mejor la ira de los soldados contra Dión Casio, pues atacaba
completamente la política de los emperadores que habían beneﬁciado económicamente
al ejército, y especialmente la subida de sueldo de los soldados. En consecuencia, los
militares no estarían muy dispuestos a otorgar legitimidad a estas clases dirigentes, y a
unas instituciones que veían como cada vez más lejanas de sus intereses. Esto nos lleva a
la siguiente causa del creciente papel del ejército.
Al describir a los soldados de las legiones panonias que apoyaron a Septimio
Severo en su golpe militar del 4 de Abril de 193, Herodiano dice: “Los hombres de
aquella región, físicamente, son altos y muy fuertes, bien dotados para el combate y muy
sanguinarios, pero, en lo tocante a su inteligencia, son obtusos y cerrados de mollera, si
se les dice o hace algo con malicia o engaño”39. Cuando Dión Casio comentaba la reforma
de las cohortes pretorianas hecha por Severo en Junio de 193, que consistía en abrir
el reclutamiento a los legionarios de las provincias, antes solo reservado a los itálicos
y a los provinciales más romanizados, se expresaba así: “Pero algunos lo encontraron
culpable [=a Severo] sobre todo por abolir la práctica de reclutar a los guardias de corps
[=pretorianos] exclusivamente de Italia , Hispania, Macedonia y Nórico -una práctica
que garantizaba hombres de una apariencia respetable y de hábitos sencillos – y ordenó
que cualquier vacante fuera cubierta con las legiones. Hizo esto porque creía que debía
tener guardianes con un mejor conocimiento de los deberes de un soldado, y porque debía
ofrecer una especie de recompensa a aquellos que se había comportado bravamente en la
guerra. Pero, de hecho, lo que hizo fue condenar a la juventud de Italia al bandolerismo
y a las luchas gladiatorias en lugar del servicio militar que antes desempeñaban; y llenó
la Ciudad de una turba de soldados salvajes en apariencia, terroríﬁcos en la forma de
hablar, y aburridos en la conversación”40 . La imagen que dan de los reclutas provinciales
es bastante negativa. Apariencia salvaje, terroríﬁcos hablando, sanguinarios…lo único
positivo que destacan es que son buenos soldados, fuertes, altos y valientes. Esta imagen
es consecuencia de la evolución del reclutamiento. Durante el siglo I y una parte del II,
el reclutamiento de las legiones se había hecho principalmente en Italia y las zonas más
romanizadas del imperio, como por ejemplo Hispania y la Narbonense. En cambio, cuando
cesaron los grandes traslados de tropas y se establecieron los campamentos legionarios
de forma permanente en las provincias con Hadriano (117-139), el reclutamiento empezó
esta información en el contexto de la imagen negativa de Caracala, Sin embargo es evidente, que los
gastos totales de lo que hoy llamaríamos “defensa” a inicios del siglo III estaban llegando a niveles
muy altos, que obligaban a aumentar la presión ﬁscal. DIÓN CASIO, Historia Romana, 78, 17, 3.
39. HERODIANO, Historia post Marcum, 2, 9, 10-13.
40. DIÓN CASIO, Historia Romana, 75, 2, 3-6.
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a realizarse cada vez más en la propia provincia de la guarnición, o en las provincias
adyacentes. Y además, muchos hijos de los veteranos, nacidos en el propio campamento
durante el servicio militar del padre, seguían la profesión de su progenitor. Por lo que
había, alrededor de los campamentos legionarios, familias de militares que esperaban
progresar socialmente con el oﬁcio de las armas.
Yann le Bohec, en una tabla muy ilustrativa de su libro La Troisième Légion
Auguste, muestra como en el periodo 193-238, la legio III Augusta, que tenía su
acuartelamiento en Lambaesis, en la provincia de Numidia, se nutría principalmente
de Africanos. De 872 soldados que muestran la origo, 143 son extranjeros (es decir no
africanos), y 729 son africanos (Africa Proconsularis, Numidia, Tripolitania). De los
729, 241 son origo castris, es decir hijos de militares nacidos en el campamento41. Esta
evolución del reclutamiento es consecuencia de la paulatina concesión de la ciudadanía
romana a las provincias del imperio, que permitía reclutar soldados para las legiones en los
mismos lugares donde la legión tenía su guarnición. La concesión universal de ciudadanía
romana en 21242 , acabó con las diferencias de reclutamiento entre auxiliares y legiones, y
permitió que hombres provenientes de medios humildes en las provincias, y romanizados
parcialmente, accedieran al ejército. Una parte de las clases dirigentes dudaban de su
romanidad, pues no habían recibido la educación que era propio de un romano según
el punto de vista clásico, ni estaban acostumbrados a las prácticas de las ciudades del
mediterráneo. Sin embargo dudar de su patriotismo para con el imperio, sería aceptar
demasiado el punto de vista de las elites. Por muy diversa que fuera la procedencia de
los reclutas, todos se integraban culturalmente en la gran institución que era el ejército
romano43, y mediante la integración y la convivencia en el campamento, adquirían los
valores propios de un romano. En las ceremonias oﬁciales todos adoraban a los dioses
tutelares romanos, y todos prestaban reverencia a las imagines de los emperadores
muertos. Además los votos anuales por la salud del emperador, que se celebraban el 3 de
enero, eran la principal muestra de lealtad de los soldados hacia el estado romano44. Sin
embargo, el reclutamiento local sí que creaba un cierto esprit de corps entre las unidades
acantonadas en una misma región, fenómeno que podemos apreciar con la aparición por
41. La evolución del reclutamiento, Y. le Bohec (2007), op. Cit, pp. 93-141. La tabla sobre la
legión III Augusta se puede consultar en Y. le Bohec (1989), La Troisième Légion Auguste, París,
p. 503.
42. Sobre las consecuencias jurídicas que pudo tener la concesión universal, J.M. Carrié-A.
Rousselle (1999), op. cit. Falta un estudio sobre las consecuencias políticas.
43. S. Perea Yébenes, “Las <<patrias>> del soldado romano en el Alto Imperio”, Espacio,
tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua, t. 17-18, 2004-2005, pp. 161-189.
44. El documento más importante sobre el calendario de celebraciones y actos oﬁciales de una
guarnición militar es el Feriale Duranum, el calendario de la cohors XX Palmyrenorum, que tenía
su guarnición en Dura-Europos, Mesopotamia. Publicado en R.O. Fink (1971), Roman military
records on papyrus, Cleveland. Una reproducción en castellano en Y. le Bohec (2007), op.cit.
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ejemplo en las monedas de mitad del siglo III del término exercitus Illyricianus45, es
decir el ejército que protegía las riberas del Danubio. Esta solidaridad regional podía
llevar a los ejércitos a competir entre sí para colocar su candidato al poder, como de
hecho ocurrió durante el siglo III en varias ocasiones, llegando a su extremo cuando el
imperio se partió en tres partes, cada una apoyada por un ejército. El llamado imperio
gálico con el apoyo del ejército del Rin46, el imperio “central” con el apoyo del ejército
del Danubio47, y la zona bajo inﬂuencia de Palmira con el ejército de Oriente48. Nombrar
al emperador signiﬁcaba para los reclutas de cada ejército “regional”, posibilidades de
ascenso y promoción, y ventajas económicas. El fenómeno ya se había producido durante
las guerras del 69 y el 193-197, cuando los tres ejércitos (Rin, Danubio y Oriente), habían
pugnado por imponer su candidato. Pero quizá la diferencia en el siglo III es que los
ejércitos ya no buscaban la legitimidad de Roma para gobernar, como sí había ocurrido
en el siglo I y II. El reclutamiento local y la concesión universal de ciudadanía (sumado
a la corrupción de la política en la propia Roma) habían hecho plausible que los tres
ejércitos regionales se consideraran con legitimidad para otorgar el poder, y ser centro del
imperio. Otra diferencia, es que, en los dos siglos anteriores, los ejércitos solo se habían
considerado con derecho a intervenir en la elección de emperador en momentos en que
había muerto el anterior sin un sucesor claro, es decir, en el 69 y en el 193. Los intentos
de Camilo Escriboniano en el 42, Lucio Antonio en el 88, y Avidio Casio en 175, fueron
abortados en pocos días debido a la lealtad de las legiones hacia el emperador y Roma.
En el siglo III los golpes de estado contra emperadores que contaban con la legitimidad
de Roma fueron la norma. De este modo, los emperadores del siglo III, ya no solo debían
contentar a las facciones políticas de la capital como antes, sino que ahora también debían

45. H. Mattingly et alii (1923-1967), Roman imperial coinage, Londres, volúmenes 5.1 y 5.2.
46. Sobre el imperio gálico, J.Drinkwater (1987), The Gallic Empire. Separatism and continuity
in the north western provinces of the roman empire, Stuttgart. Sin embargo, lo ve un fenónemo
producto del nacionalismo galo. Se me hace extraño pensar cómo un estado que copió todas las
formas romanas, incluyendo cohortes pretorianas y dos cónsules anuales paralelos a los de Roma,
pudo estar basado en un nacionalismo galo. Como ya he dicho, el estado secesionista nació como
consecuencia del esprit de corps del ejército del Rin, y de su voluntad de ser el centro politico
del imperio. Si Póstumo hubiera tenido suﬁciente fuerza, habría intentado conquistar Italia. Para
cuestiones numismáticas, epigráﬁcas y cronológicas, R.J. Bourne (2001), Aspects of the relationship
between the central and gallic empires in the mid to late third century ad with special reference to
coinage studies, Durham E-Theses.
47. Sobre el gobierno de Galieno en solitario la obra básica sigue siendo L. de Blois (1976),
The policy of the emperor Gallienus, Leiden. Recientemente aparecieron dos monografías sobre
Aureliano y la época de los soldatenkaiser en la segunda mitad del siglo III, A. Watson (2004),
Aurelian and the third century, Londres-Nueva York y J.F. White (2004), Restorer of the World: The
roman emperor Aurelian, Londres.
48. V.Schaefer (1992), Septimia Zenobia Sebaste, Roma.
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hacer lo propio con los 3 ejércitos “regionales”. Y dentro de los ejércitos regionales,
tenían una gran inﬂuencia los militares de carrera.
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Ahora que hemos deﬁnido la crisis política del imperio en la primera mitad del
siglo III d.C., podemos situar en su contexto la evolución del rango y las competencias de
los gobernadores durante este periodo en las provincias reno-danubianas.
Una de las cosas que siempre me han sorprendido de la crisis militar del siglo III,
es la facilidad con la que los pueblos bárbaros penetraron las fronteras. Tradicionalmente
se ha atribuido a un aumento de la agresividad y la fuerza militar de los enemigos de
Roma. Habría que matizar esta visión. En la frontera oriental, donde los romanos tenían
que hacer frente a un imperio similar al suyo, un aumento de la agresividad por parte de
los partos/persas podía en efecto poner en aprietos la defensa romana de la región, pues
allí se enfrentaban a grandes ejércitos con una logística organizada. Pero en las fronteras
europeas, el ejército romano debía hacer frente a un mosaico de formaciones políticas
tribales que no tenían ejércitos organizados, si no bandas guerreras que se formaban
y disgregaban dependiendo de la fuerza de sus caudillos. Según las estimaciones
arqueológicas, basadas en depósitos de armas encontrados en Dinamarca, las bandas
guerreras raramente superarían los 1000 efectivos49. El éxito de una banda en obtener
botín, podía crear un efecto llamada, para acabar formando coaliciones, con vistas al
saqueo, en las que participaran varios caudillos e incluso miembros de las familias reales
bárbaras. Pero, aunque pudieran llegar a varios miles de hombres, es difícil entender
porque los ejércitos provinciales no podían interceptar tales ataques (hay que recordar que
cada provincia consular contaba con unos 20.000 soldados entre legionarios y auxiliares).
El problema es que el sistema fronterizo romano estaba pensado para interceptar a las
fuerzas bárbaras en el propio territorio bárbaro50. Una prudente mezcla de ataques punitivos
preventivos y de subsidios a caudillos leales, intentaban evitar el “efecto llamada” que
hemos descrito y mantener a las bandas ocupadas peleando entre sí51. Dicho de otro
49. J. Drinkwater (2007), op.cit. A inicios del siglo II, Tácito ya describe estas bandas guerreras
dirigidas por los nobles de las tribus, TÁCITO, Germania, 13, 2-4 y 14, 1-2.
50. J. Karavas (2001), The evolution of roman frontier defence systems and fortiﬁcations in the
lower danube provinces in the ﬁrst and second centuries AD, Durham E-Theses; D.J .Woolliscroft,,
“Signalling and the design of the german limes” en Zsolt Visy et alii (2003), XIXth Congres of
Roman Frontier Studies, Pecs, September, pp. 595-602
51. Gracias a los fragmentos conservados de Dión Casio sobre las guerras en el Danubio de
Marco Aurelio, podemos apreciar hasta que punto podía llegar a intervenir el gobierno romano
en los asuntos germanos. Desplazamientos forzosos, limitaciones a sus actividades económicas,
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modo, el gobierno romano pensaba que podría inﬂuenciar lo suﬁciente a los pueblos
germanos como para asegurarse que nunca tendrían la iniciativa estratégica. Cuando
atacaban los germanos primero, era muy difícil para el ejército romano responder, puesto
que la frontera era enorme, y las bandas guerreras podían penetrar sin ser interceptadas.
Una vez dentro del territorio romano, el ejército romano no podía abandonar sus puestos
para ponerse a perseguir a las bandas intrusas, a riesgo de poner en peligro todo el sistema
de defensa e invitar a otros grupos a entrar. El fallo romano en seguir manteniendo la
iniciativa estratégica se debe sin duda a la inestabilidad política interna del imperio y
a las diﬁcultades ﬁnancieras. Las guerras civiles y la guerra contra Persia, sustraían
efectivos en la vigilancia del Rin y el Danubio. Estos momentos, por supuesto, serían
aprovechados por las bandas guerreras para atacar. Pero, además, una de las dos patas en
que se apoyaba el sistema fronterizo romano dejó de usarse en el siglo III, o al menos no
se usó con la misma frecuencia52, los castigos punitivos en territorio enemigo. A menos
que hubiera un estado de amenaza exterior grave, las tareas de los Legados consistirían
en la administración rutinaria de los ejércitos y la patrulla de la frontera. La reducción
de las ofensivas militares de los Legados en el primer tercio del siglo III es patente
en comparación con la época inmediatamente anterior53. Las razones eran políticas y
limitaciones al movimiento de grupos humanos, imposición de reyes aﬁnes a los intereses a Roma,
etc… Por supuesto para tener tal grado de inﬂuencia en los asuntos internos germanos debía ir
acompañado de ataques punitivos agresivos en su territorio. DIÓN CASIO, Historia Romana, 72.
52. Una excepción la tendríamos en la misión de Tullius Menophilus en Moesia inferior en
238-241. Con un largo mandato de 3 años, que empezaba a ser inusual por aquella época, le fue
encomendada la guerra contra los carpos y el restablecimiento de la supremacía militar romana en
la región mediante varios pactos con los godos, M.Christol (1997), op. cit., pp. 94-95. Menóﬁlo
era uno de los dos “Duces ex senato consulto” que habían defendido Aquileia contra Maximino,
por lo que en su mandato en Mesia se juntaban el nombramiento político y los méritos militares,
HERODIANO, Historia post Marcum, 8,2.
53. Los Legados condujeron a menudo operaciones militares por su cuenta con Cómodo (180193) y Septimio Severo (193-211), pero a partir de Caracalla, si hay algún conﬂicto grave en las
fronteras, debe estar presente el propio emperador. M. Christol (1997), op. cit. y Y. le Bohec (2009),
L’Armée romaine dans la tourmente: une nouvelle approche de la “crise du IIIe siècle”, París.
Cualquiera que lea la correspondencia de Plinio el joven con Trajano, se dará cuenta de la cantidad
de tareas que requerían de la consulta del emperador, y eso que el mandato de Plinio en Bitinia no
incluía un mando militar importante (no citaré todas las cartas de Plinio referentes a su mandato
en Bitinia, contenidas en el libro 10 de su epistolario). Es probable que los Legados que tenían
mandos militares importantes no consultaran al emperador tan a menudo, pues ello habría ido en
contra de la propia operatividad del ejército en la frontera, que necesitaba de reacciones rápidas a
los problemas. Los gobernadores partían a su misión con una serie de mandatos generales, entre
los cuales estaba el hacer cumplir las leyes, respetar los estatutos y las tradiciones de la provincia,
respetar los privilegios de las ciudades, moderar la rapiña del ejército con la población civil y no
hacer levas o subir tributos sin el consentimiento del príncipe o el senado, DIÓN CASIO, Historia
Romana, 53, 15 y DIGESTO, 1, 16 y 1, 18.
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económicas. Se quería evitar, en unos años de crisis política, cualquier inestabilidad que
pudiera provocar una escalada de las operaciones militares, a menos que contara con la
supervisión personal del soberano. Además, con unas ﬁnanzas puestas al límite debido
al gasto militar desde 212, las operaciones en territorio enemigo eran un gasto extra que
había que evitar si se podía. Los Legados partían con instrucciones precisas sobre su
mandato, y durante el mismo, la comunicación por carta con el emperador era esencial.
Entre los mandata con los que partían los Legados a las provincias reno danubianas en esta
época, estaría en mi opinión la prohibición expresa de iniciar operaciones militares a gran
escala, y de intentar mantener la paz con los caudillos bárbaros con subsidios y alianzas54
. Ello podemos observarlo con claridad en una provincia como Moesia inferior (más o
menos la actual Bulgaria), donde hemos conservado una buena parte de los gobernadores
de Alejandro Severo, en parte por la epigrafía, en parte por las monedas de Marcianópolis
y Nicópolis del Istro55. Especialmente en el periodo de 222 a 226, contamos 5 Legados56,
lo que indica un periodo de menos de un año en su mandato para cada uno. Un periodo
tan corto hacía casi imposible que el Legado iniciara operaciones militares de cierta
envergadura, pues en unos meses el siguiente Legado hubiera heredado el problema, sin
estar terminada la campaña. Además de todo ello, el propio sistema fronterizo, que exigía
la colaboración de unidades militares pertenecientes a la jurisdicción de varias provincias
(en los Agri Decumates, de Germania superior y Retia; en todo el arco danubiano frente
a los Cárpatos, de Panonia inferior, las dos Mesias y la Dacia)57, hacía complicado que
un gobernador dirigiera sólo las operaciones militares, haciendo falta la coordinación de
varios de ellos.

54. Un pasaje de Tácito nos transmite una información preciosa en este sentido. En el 58,
después de unos años de inactividad en la frontera del Rin, los propios soldados romanos creían que
Nerón había quitado a sus Legados el derecho de iniciar campañas militares, TÁCITO, Annales,
13, 53. Esto demuestra que las acciones militares de los Legados dependían de las instrucciones del
emperador, según las circunstancias.
55. Las provincias que he tratado en este trabajo son: Germania inferior y superior, Raetia,
Noricum, Pannonia superior e inferior, Moesia superior e inferior, Tres Daciae. Para los fastos
provinciales he utilizado principalmente B.E. Thomasson (1972-1984), Laterculi praesidum,
Göteborg, que recoge todos los fastos provinciales de los autores anteriores en 3 tomos, más
algunos añadidos de M. Christol (1986), op. cit., J.Fitz (1976), La Pannonie sous Gallien, Bruselas
y la PIR2.
56. Iulius Gaetulicus, Firmius Philopappus, Tib. Iulius Festus, Umbrius Tereventinus y L.
Annius Italicus Honoratus, éste último el único que puede ser datado con seguridad por la indicación
de los cónsules en una de las inscripciones (CIL III, 7591), en el 224. B.E. Thomasson (1972-1984),
op. cit. El resto son anteriores a 226, año de la muerte de Mesa, pues los 4 aparecen en las monedas
de Marcianópolis que honran a la abuela de Alejandro Severo.
57. A.R. Menéndez Argüín (2004), op. cit.; J. Karavas (2001), op.cit.
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El mismo esquema de no realizar operaciones militares en territorio enemigo
de cierta envergadura a no ser que estuviera el emperador presente, se mantuvo en
líneas generales con los sucesores de Alejandro. Todos los emperadores participaron
personalmente en las campañas más importantes, dejando a los Legados tareas menores.
Evidentemente, a medida que avanzaba el siglo y aumentaba la presión militar en las
fronteras, esta política conducía a golpes de estado por parte de los ejércitos provinciales
(Emiliano en 253 en Mesia inferior, Ingenuo en una de las dos Panonias en 258, Regaliano
en Panonia superior en 260, Póstumo en una de las dos Germanias en 26058), puesto
que el emperador no podía atender todas las fronteras a la vez. Un intento de conciliar
una defensa bien coordinada y que no necesitara de la presencia imperial se intentó con
Filipo. En 245 dejó todas las provincias de Oriente bajo la coordinación de su hermano
C.Iulius Priscus, que además de poder dar instrucciones a los gobernadores de la región,
él mismo era Legatus Augusti pro praetore Syriae Coelis y Praefectus Mesopotamiae.
De este modo podía coordinar la defensa de las provincias orientales frente a la amenaza
persa59. Por otro lado, desde 248 Ti. Claudius Marinus Pacatianus, fue dejado con un
mando similar en las dos mesias y las dos panonias, para contener la amenaza de las tribus
trans-danubianas. Debido a que la provincia más amenazada era Mesia inferior, por los
godos, probablemente ejercía como Legado en esa provincia, y los otros Legados tenían
órdenes de obedecerle60. La solución solo funcionó en Oriente, donde su hermano le era
ﬁel, pero en el Danubio Pacatiano se rebeló. Por lo que después de Filipo, la concesión de
mandos militares supra provinciales se abandonaron. Poner en manos de una sola persona
tanto poder, en un momento de inestabilidad política y amenaza exterior, era demasiado
peligroso.
El otro cambio sustancial en el gobierno de las provincias durante este periodo,
fue la sustitución en el mando de las mismas, de los senadores, por militares de carrera.
Casi todos los Legados que conocemos para el periodo 222-260 son senadores, o
caballeros ascendidos al senado. Es posible que hubiera más casos de militares de carrera
ascendidos directamente al senado (no tenemos la misma cantidad de información que
para el periodo severo), como en tiempos de Elagábalo y Macrino (ver arriba), pero en
todo caso se intentaba cumplir con la formalidad que los Legados de provincias fueran
de rango senatorial, especialmente en las consulares (en nuestro caso, todas menos Retia
58. No conocemos ni el origen social ni el cargo exactamente que ostentaban estos 4 generales
golpistas, pues las fuentes literarias son muy poco claras, y no tenemos inscripciones para completar
la información. Ver Christol (1986) y (1997), op. cit.; Y. le Bohec (2009), op. cit.; B.E. Thomasson
(1972-1984), op. cit. Ostentaran el cargo de Legatus o de Agens vices praesidis, es seguro que no
tendrían un mando supra provincial, a pesar de la opinión de Thomasson, puesto que no tenemos
indicios de tales mandos bajo Valeriano y Galieno.
59. F.J. Vervaet (2006), op.cit.
60. M. Christol (1986 y 1997), op. cit.; B.E. Thomasson (1972-1984), op. cit.; Y. le Bohec
(2009), op.cit.
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y Nórico)61. Pero a partir de 260, en muchas de las provincias imperiales aparecen, en
lugar de los Legados, gobernadores con el título de uir perfectissimus o uir egregius,
Agens vices praesidis62. Era la forma que solía usarse para designar a los procuradores
que ejercían mando interino en sustitución del Legado, pero siempre llevaban el título
de procurator. En estos casos no lo llevan. Además, algunas legiones aparecen también
a partir de 260 bajo el mando de hombres con el título de Praefectus legionis Agens
vice legati63. Paralelamente, después de 260, no encontramos más en la epigrafía Legati
Legionis y Tribuni Angusticlaui 65, ambos cargos senatoriales. Al testimonio epigráﬁco,
hay que juntar un pasaje de Aurelio Víctor66 , la única fuente que nos transmite este cambio
en el rango de los gobernadores provinciales y los comandantes de las legiones: “[…]
quia prime ipse, metu socordiae suae, ne imperium ad optimos nobilium transferretur,
senatum militia uetuit et adire exercitum”= […] “porque aquél fue el primero que, por
miedo a su propia indolencia y a que el poder imperial pasara a manos de los nobles más
distinguidos, prohibió a los senadores seguir la carrera militar y servir en el ejército”.
Juntando toda la evidencia, podemos aﬁrmar que, bajo el imperio de Galieno en
solitario (260-268), hubo un cambio importante en la política de asignación de los mandos
del ejército, pasando de manos de los senadores a caballeros, que con toda probabilidad
eran militares de carrera, ascendidos desde el rango de centurión. Los motivos de tal
cambio en la política de nombramientos llevan mucho tiempo siendo discutidos, puesto
que se trata de un punto de inﬂexión en la historia social del imperio. Hasta entonces,
61. M. Christol (1986), op. cit., y B.E. Thomasson (1972-1984), op.cit.
62. Para las provincias que nos ocupan, tenemos los siguientes seguros entre 260 y 284:
-Raetia: Marcus Simplicinius Genialis en 260 (AE 1993, 1231b); Aurelius Mucianus, entre 260
y 284 (CIL III, 5785); Ualerius Uenustus, entre 260 y 284 (CIL III, 5862); […]VQ[….] , entre 260
y 284 (CIL III, 14370); Anónimo, entre 260 y 284 (CIL III, 5788); […]inus, en 281 (BRGK 195657: 224).
-Noricum: Aelius Restutus, entre 260 y 284 (AE 1968, 413); Marcus Aurelius Marinus, entre
260 y 284 (AE 1968, 414); Aurelius Iulius, entre 260 y 284 (CIL III, 259).
-Pannonia superior: Marcus Aurelius Maximus, entre 260 y 284 (CIL III, 4564).
-Pannonia inferior: Titus Clementius Siluius en 267-8 (CIL III, 3424; 3525; 10424); Lucius
Flauius Aper, entre 260 y 284, probablemente en 269-270 (CIL III, 15156).
-Moesia inferior: Marcus Aurelius Sebastianus, entre 270 y 275 (IGbulg II, 734).
63. Los Praefecti legionis agentes vice legati, para las provincias que nos ocupan, entre 260 y
284 son los siguientes: Publius Aelius Aelianus, en la II Adiutrix entre 260 y 267 (CIL III, 3529; AE
1965, 9); Ualerius Marcellinus, en la II Adiutrix en 267 (CIL III, 3424); Aurelius Frontinus, en la II
Adiutrix en 268 (CIL III, 3525); Aurelius Superinus, en la I Adiutrix entre 268 y 270 (CIL III, 4289);
Aelius Paternianus, en la II Adiutrix entre 282 y 285 (CIL III, 3469).
64. Los últimos atestiguados por la epigrafía los tenemos entre 250 y 260. M. Christol (1986),
op. cit., pp.43-44.
65. Igual que en el caso de los Legati legionis, los últimos Tribunos angusticlavos son en la
década de 250-260. El único datado con precisión es Iunius Tiberianus (CIL III, 4558), en 249.
66. AURELIO VÍCTOR, de Caesaribus, 33, 34.
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como hemos visto, la pertenencia al senado era condición sine qua non para acceder a los
mandos militares
Lukas de Blois67 había lanzado la hipótesis que el cambio en el mando de legiones
y provincias con ejército, se debía al propio desarrollo de las carreras senatoriales y
militares. Desde principios del siglo III, ya se había establecido una diferencia entre los
senadores patricios y plebeyos. Los patricios, por su propio rango e inﬂuencia, alcanzaban
la pretura sin haber ejercido prácticamente ningún cargo administrativo al servicio de los
emperadores. Luego ejercían los cargos pretores y consulares sin prácticamente ningún
mando militar, o ninguno. Se trataba de curatelas y prefecturas relacionadas con la
administración de justicia y ﬁnanciera. Culminaban su carrera con algún proconsulado,
y los más inﬂuyentes con la Prefectura de la Urbe y un segundo consulado, a menudo
junto al emperador. Por el contrario. los plebeyos debían buscar el ascenso social al
rango de patricio (la aspiración de todos los senadores) mediante el servicio al príncipe.
Debían ejercer el tribunado y la legación de alguna legión, como parte del servicio militar
tradicional asignado a los jóvenes senadores, antes de acceder a la pretura. La pretura
les abría el paso al mando de provincias imperiales de rango pretor (con una legión), y
tras el consulado, les estaban reservados los grandes mandos militares de las provincias
consulares (con dos legiones). La coronación de su carrera, igual que para los patricios,
eran un proconsulado, la prefectura de la urbe y un segundo consulado. Sin embargo, en
la segunda mitad del siglo III, incluso para los senadores plebeyos, los mandos militares
se hacen más raros, aunque no desaparecen68 .
Al mismo tiempo, se abren nuevas perspectivas de ascenso para algunos militares
de carrera. De vital importancia fue la reforma de las cohortes pretorianas y la creación de
tres nuevas legiones (I-III Parthicae) mandadas por Prefectos ecuestres, ambas medidas
de Septimio Severo69. Puesto que las cohortes pretorianas, dado su carácter de unidad de
elite y su cercanía al poder, había sido el principal trampolín para los centuriones itálicos
de acceder al rango ecuestre y a tribunados, o incluso a la Prefectura del Pretorio70, el
hecho que el reclutamiento se abriera a los legionarios provinciales tuvo un gran impacto.
A partir de entonces, se abrió la opción para los centuriones provinciales que tuvieran
mérito suﬁciente o la suerte necesaria, de acceder a posiciones de poder. Al mismo tiempo,
la apertura del mando de las tres legiones Párticas a los militares de carrera, aumentaba las
posibilidades de integrar a gente de condición humilde en las clases dirigentes. Ya hemos
67. L. de Blois (1976), op.cit.
68. M. Christol (1986), op. cit., pp. 13-92.
69. P. Arciniega Liz (2007), “Nuevas unidades militares del ejército imperial romano durante la
dinastía de los Severos”, Iberia 10, pp. 49-74. J.C. Balty-W. Van rengen (1993), Apamea in Syria.
The Winter Quarters of Legio II Parthica. Roman gravestones from the military cemetery, Bruselas.
R.E. Smith (1972), “The army reforms of Septimius Severus”, Historia 21, pp. 481-500.
70. H.G. Pﬂaum (1960-1961), op.cit. y B.Dobson (1978), op.cit. O.Richier (2004),“Centuriones
ad Rhenum”: les centuriones legionnaires des armées romaines du Rhin, París.
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visto el caso de Aelius Triccianus, cuyo mando en la legio II Parthica, le valió la entrada
en el senado con el rango de cónsul en 217. Estos ascensos espectaculares desde orígenes
humildes indignaban a los senadores conservadores, como ya explicamos. Lukas de Blois
acababa argumentando que estos militares de carrera tenían más experiencia en el mando
que no los senadores, cuyo cursus incluía cada vez menos mandos militares, y que por
lo tanto Galieno, los había colocado al frente de las legiones y las provincias en unos
momentos en que se necesitaban oﬁciales expertos para conducir las numerosas guerras
externas e internas. M. Christol había repetido los mismos argumentos años después71.
Yann le Bohec72, había criticado esta visión, argumentando que por su educación
los senadores eran preparados para dirigir operaciones militares, y retomando la frase
de Aurelio Víctor, argumentaba que el cambio en la política de nombramientos se debía
a los intentos de Galieno por evitar más golpes de estado, puesto que los militares de
carrera tendrían menos inﬂuencia que los senadores para iniciar rebeliones. También
argumentaba que al estado le salía más barato pagar el sueldo a los caballeros que no a los
senadores, en un momento de diﬁcultades de las ﬁnanzas públicas. Más recientemente,
Pierre Cosme73 atribuía el cambio de rango a la evolución de las tácticas militares,
especialmente a la mayor importancia de la caballería. Los militares de carrera estarían
más familiarizados, según él, con las nuevas tácticas. Además argumentaba, que también
podría deberse simplemente a que faltaran candidatos senatoriales con experiencia militar
para ocupar las plazas vacantes, debido a la mortandad de la década anterior por los
continuos conﬂictos.
Aunque los militares de carrera tendrían sin duda más experiencia en las
cuestiones tácticas y administrativas a nivel de centuria, cohorte y legión (por sus cargos
de centurión, tribuno y prefecto74, en ello estoy de acuerdo con L. de Blois, M. Christol
71. M. Christol (1986), op.cit.
72. Y. le Bohec (2004), “Gallien et l´encadrement sénatorial de l´armee romaine”, Revue des
Études Militaires Anciennes 1, pp. 123-132
73. P. Cosme (2006), “Á propos de l´édit de Gallien”, O.Hekster-G. de Kleijn-D.Slootjes (eds.),
op. cit., pp. 97-109.
74. La carrera “normal” de estos militares era la siguiente: varios centurionados en diferentes
legiones o en las cohortes pretorianas, primus pilus, uno o dos tribunados en las cohortes de vigilantes
o pretorianas, primus pilus bis, praepositus de un cuerpo expedicionario o praefectus legionis. Los
que tenían más inﬂuencia pasaban del tribunado o el primipilato al cargo de praepositus de los
equites singulares Augusti y luego a Praefectus Praetorio. Con las promociones de Galieno se
les abrió la dirección de los ejércitos, con el título de Dux o Agens vices praesidis. H.G. Pﬂaum
(1960-1961), op.cit.; B.Dobson (1978), op.cit. y O.Richier (2004), op.cit. Expongo dos carreras
paradigmáticas de época de Galieno:
-L(ucio) Petronio L(uci) f(ilio) / Sab(atina) Tauro Volu/siano v(iro) co(n)s(ulari) / ordinario
praef(ecto) praet(orio) / em(inentissimo) v(iro) praef(ecto) vig<i=V>l(um) / p(erfectissimo) v(iro)
trib(uno) / coh(ortis) primae praet(oriae) protect(ori) / Augg(ustorum) nn(ostrorum) item trib(uno)
coh(ortis) IIII praet(oriae) / trib(uno) coh(ortis) XI urb(anae) trib(uno) coh(ortis) III vig(ilum)
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y P.Cosme), no está tan claro que tuvieran que tener más experiencia en cuestiones de
estrategia y en la dirección de grandes operaciones militares, en ﬁn, en el mando de los
ejércitos provinciales. Por otro lado, suponer como Y. le Bohec, que estos oﬁciales no
tenían suﬁciente inﬂuencia para empezar una rebelión, se contradice con el ascenso de
Maximino, que fue colocado por los soldados como emperador, por las simpatías que
despertaba entre la tropa75 . Es lógico que los soldados vieran con mejores ojos a “uno
de los suyos” en puestos de responsabilidad, o en el cargo supremo de emperador, que
no a los ricos senadores. Si se aceptan mis teorías sobre la evolución política del ejército
debido a las cuestiones que he expuesto más arriba, podemos ver el ascenso de estos
oﬁciales de carrera durante la primera mitad del siglo III, como una manera de contentar
a los ejércitos provinciales e integrar a sus miembros más ambiciosos en los círculos de
poder. De esta manera, se quería evitar una ruptura entre la capital y el ejército, ruptura
que podía estallar en guerra civil, como había ocurrido en 238. El proceso había sido
gradual, con un primer paquete de reformas con Septimio Severo, que habían permitido a
los militares ambiciosos ocupar algunos puestos importantes en determinados momentos,
pero en general, los mayores cargos seguían en manos de los senadores, en parte por su
enorme poder económico e inﬂuencia social, en parte porque casi todos los emperadores
eran del medio senatorial, y por lo tanto aﬁnes a las ideas conservadoras, y por la vigorosa
reacción senatorial de 238. Pero ﬁnalmente Galieno realizó la ruptura con la tradición
entre 258 y 262, abriendo un gran número de nuevos puestos de mando a los militares de
carrera. En un momento en que el imperio corría peligro de disgregarse, por los numerosos
golpes de estado de los ejércitos provinciales, Galieno decidió asegurarse la lealtad de las
legiones que aún controlaba, abriendo los mandos de legiones y provincias a los oﬁciales
sub alternos, que tendrían una gran inﬂuencia entre la tropa. Debemos ver en la reforma, a
leg(ionis) X / et XIIII Gem(inae) provinciae Pannoniae superiori(s) / it<e=I>m leg(ionum) Daciae
praeposito equitum sin/gulari{or}(um) Augg(ustorum) nn(ostrorum) p(rimo) p(ilo) leg(ionis)
XXX Ul/piae centurioni deputato eq(uo) pub(lico) / ex V decur(iis) Laur(enti) Lavin(ati) / ordo
Arretinorum patrono / optimo (CIL XI, 1836).
- D(is) M(anibus) / memoriae P(ubli) Ael(i) Martialis q(uon)d(am) / vet(erani) ex c(ustode)
a(rmorum) leg(ionis) II Adi(utricis) patris et / Flaviae Agath(a)es(!) matris Aelius / Aelianus
praefectus leg(ionis) s(upra) s(criptae) / protector Aug(usti) parentibus / carissimis regressus ad /
Lares patrios f(aciendum) c(uravit), (CIL III, 3529).
75. […] “En el ejército había un hombre llamado Maximino, originario de una de las tribus
semibárbaras del interior de Tracia. Se decía que procedía de una aldea donde había sido pastor en
los años de su infancia. Al llegar a la ﬂor de la edad por su estatura y fuerza había sido alistado en
la caballería. Luego lo acompañó la fortuna y en poco tiempo pasó por toda la escala militar hasta
que le fueron conﬁados mandos de legiones y provinciales. A causa de la mencionada experiencia
militar, Alejandro puso a Maximino al frente de todos los reclutas para que les diera la instrucción
militar y los preparara para el combate (…) por esto los jóvenes, que en su mayor parte eran de
Panonia, elogiaban el valor de Maximino mientras que se burlaban de Alejandro porque estaba a las
órdenes de su madre”. HERODIANO, Historia post Marcum, 6, 8.
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mi entender, el resultado de un largo proceso de reclamaciones por parte del ejército, que
al ﬁn se vieron satisfechas en un contexto de emergencia y crisis, que necesitó de medidas
radicales. El hecho de que volvamos a encontrar senadores en el mando de las provincias
consulares después de 260, excluye, a mi entender, la explicación únicamente militar. A
partir de aquel momento, los senadores tuvieron que compartir el mando con los militares
de carrera, hasta las reformas de Diocleciano y Constanino.

F
AURELIO VÍCTOR, de Caesaribus: Livre des Césars / Aurelius Victor; texte
établi et traduit par Pierre Dufraigne,París, Les Belles Letres, 1975.
DIÓN CASIO, Historia Romana: Dio’s Roman history / with an English
translation by Earnest Cary on the basis of the version of Herbert Baldwin
Foster, London : Heinemann ; Cambridge (Mass.) : Harvard University
Press, 1914-1927.
ELIO ARÍSTIDES, Oratio Romae: P. Aelii Aristidis Opera quae exstant omnia /
edidit Fridericus Waltharius Lenz [et] Carolus Allison Behr, Lugduni : Brill,
1976-1978.
HISTORIA AUGUSTA: The Scriptores historiae Augustae / with an English
translation by David Magie, Cambridge, Mass. : Harvard University Press ;
London : William Heinemann, 1921-1932.
HERODIANO, Historia post Marcum: Herodian / with an English translation by
C.R. Whittaker, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, cop. 19691970.
PLINIO El JOVEN, Epistulae, Panegyricus dictus Traiano: Letters and
panegyricus, London : Heinemann, Loeb Classical Library, 1969.
SUETONIO, De uita duodecim Caesarum: Suetonius / with an english translation
by J.C. Rolfe ; introduction by K. R. Bradley, Cambridge (Mass.) [etc.] :
Harvard University Press, -1998.
TÁCITO, Annales, Historiae, Germania, Agricola: Tacitus / with and English
translation by Cliﬀord H. Moore [and] John Jackson, Cambridge [etc.] :
Harvard University Press [etc.], 1914-1937.

C
AE: l´Année épigraphique.
CIL: Corpus Inscriptionum Latinarum.
IGBulg: Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae.
ILS: Inscriptiones Latinae Selectae.

331

F
DIGESTO: Th. Mommsem, Corpus Iuris Ciuilis, I, Berlín, 1872.

C
R.O. Fink (1971), Roman military records on papyrus, Cleveland.

F
H. Mattingly et alii (1923-1967), Roman imperial coinage, Londres.

B
Arciniega Liz, P. (2007), “Nuevas unidades militares del ejército imperial romano
durante la dinastía de los Severos”, Iberia 10, pp. 49-74.
Balty, J.C., Van rengen, W. (1993), Apamea in Syria. The Winter Quarters of
Legio II Parthica. Roman gravestones from the military cemetery, Bruselas.
de Blois, L. (1976), The policy of the emperor Gallienus, Leiden.
le Bohec, Y. (1989), La Troisième Légion Auguste, París.
le Bohec, Y. (2004), “Gallien et l´encadrement sénatorial de l´armee romaine”,
Revue des Études Militaires Anciennes 1, pp. 123-132.
le Bohec, Y. ( 2007), El ejército Romano, Barcelona.
le Bohec, Y. (2009), L’Armée romaine dans la tourmente : une nouvelle approche
de la “crise du IIIe siècle”, París.
Bourne, R.J. (2001), Aspects of the relationship between the central and gallic
empires in the mid to late third century ad with special reference to coinage
studies, Durham E-Theses.
Carrié-A.Rousselle, J.M. (1999), L’Empire romain en mutation des Sévères à
Constantin, 192-337, París.
Cerveillac, Gervasoni, N., Caldelli, M.L., Zevi, F. (2006), Epigraphie latine,
París.
Christol, M. (1986), Essai sur l´évolution des carrières sénatoriales dans la 2e
moitié du III s.ap.J.-C, París.
Christol, M. (1997), L´empire romain du III siècle: Histoire politique, 192-325
après J.-C., París
Cosme, P. (2006), “ Á propos de l´édit de Gallien”, O.Hekster-G. de Kleijn-D.
Slootjes (2006), op. cit., pp. 97-109.
Dobson, B. (1978), Die Primipilares, Bonn
Drinkwater, J. (1987), The Gallic Empire. Separatism and continuity in the north

332

Antigüedad in progress...Actas del CIJIMA I

western provinces of the roman empire, Stuttgart.
Drinkwater, J.F. (2007), The Alamanni and Rome 213-496 (Caracalla to Clovis),
Oxford.
Duncan-Jones, R. (1994), Money and government in the Roman Empire,
Cambridge.
Erdkamp, P. et alii (2007), A companion to the Roman army, Oxford
Fitz, J. (1976), La Pannonie sous Gallien, Bruselas
Groag, E. et alii (1939-2015), Prosopographia Imperii Romani (PIR2), Berlín
Hilali. A. (2006), “La crise de 238 en Afrique et ses impacts sur l´empire romain”
en O.Hekster-G. de Kleijn-D.Slootjes (eds.), Crises and the Roman Empire. Proceedings
of the seventh workshop of the International Network Impact of Empire, pp.57-66
Karavas, J. (2001), The evolution of roman frontier defence systems and
fortiﬁcations in the lower danube provinces in the ﬁrst and second centuries
AD, Durham E-Theses.
Menéndez Argüin, A.R. (2004), Las legiones romanas de Germania: Aspectos
logísticos, Écija
Mennen, I. (2006), “The Caesonii in the third century AD: The impact of crises on
senatorial status and power”, en O.Hekster-G. de Kleijn-D.Slootjes (eds.),
op. cit., pp. 111-123.
Perea Yébenes, S. (2004-2005), “Las <<patrias>> del soldado romano en el Alto
Imperio, Espacio, tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua 17-18, pp.
161-189.
Pﬂaum, H.G. (1960-1961), Les Carrières procuratoriennes équestres sous le
Haut-Empire Romain, París.
Rankov, N.B. (1990), “Frumentarii, the castra peregrina and the provincial
Oﬃcia”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraﬁk 80, pp. 176-182.
Richier, O. (2004),“Centuriones ad Rhenum”: les centuriones legionnaires des
armées romaines du Rhin, París.
Smith, R.E. (1972),“The army reforms of Septimius Severus”, Historia 21, pp.
481-500.
Schaefer, V. (1992), Septimia Zenobia Sebaste, Roma.
Thomasson, B.E. (1972-1984), Laterculi praesidum, Göteborg.
Vervaet, F.J. (2006) “The reappearence of the supra-provincial commands in
the late second and early third centuries C.E. :Constitutional and historical
considerations” en O.Hekster-G. de Kleijn-D.Slootjes (eds.), Crises and the
Roman Empire. Proceedings of the seventh workshop of the International
Network Impact of Empire, Nijmegen.
Watson, A. (2004), Aurelian and the third century, Londres - Nueva York.
Whitby, M. et alii (2008), The Cambridge history of the Greek and Roman
warfare ,Cambrigde.

333

White, F. (2004), Restorer of the World: The roman emperor Aurelian, Londres.
Woolliscroft, D.J. (2003), “Signalling and the design of the german limes”
en Zsolt Visy et alii, XIXth Congres of Roman Frontier Studies, Pecs,
September, pp. 595-602.

334

Antigüedad in progress...Actas del CIJIMA I

F

A

.D
José Antonio Vicente López
Universidad de Murcia

R
El objetivo principal de este trabajo es ahondar en la vida de un personaje de
importancia capital para el destino del Imperio Romano Occidental: Flavio Aecio. Muchos
historiadores posteriores lo han venido a describir como “el último romano”, o el “héroe
de Roma”, pero se tiende a desvincular todo el proceso formativo y las repercusiones que
todo ello le causó en su carrera hacia el poder.
La historiografía tradicionalista siempre ha encajado la ﬁgura de Flavio Aecio
como la del salvador heroico, el último gran personaje capaz de anteponer los intereses,
en este caso imperiales, a los propios1. A pesar de ello, encontramos algunos ejemplos,
como es el caso de Hidacio de Chaves2, o el propio Flavio Merobaudes3 - ambos coetáneos
de la vida de Aecio- que nos pueden aclarar algunas cosas acerca de nuestro personaje.
Por otro lado, tenemos a autores como Gregorio de Tours4 que, aunque es más tardío,
tiende a mostrarnos algo más respecto a la niñez del general romano. Lo que más resalta
acerca suya es que salvó a Roma de un prematuro declive durante las campañas de los
hunos, acaudillados por Atila en la batalla de los Campos Cataláunicos (451 d.C.), así
como su estancia, como rehén, de pueblos bárbaros. Casi todas estas diﬁcultades supo
solventarlas de forma brillante gracias a habilidades diplomáticas y al uso de la violencia
en situaciones extremas.
De esta manera, intentamos dar la relevancia que se merece a una de las
situaciones menos tratadas en la actualidad. Una situación que, lejos de parecerse a la
de un mero prisionero, o un esclavo, marcaría al general hasta el punto de convertirlo
en uno de los más relevantes generales del Imperio Romano Tardío. Así, deseamos, más
que volver a repetir y reiterar los tópicos hacia su persona, enmarcar su ﬁgura como la de
1. HEATHER (2011: 359), lo deﬁne como “el último Romano auténtico de Occidente”; mientras
en GOLDSWORTHY, (2009: 408), es deﬁnido “El último Romano”. Estos autores siguen la
tendencia guiada por los escritos de otros anteriores como GIBBON, E.: Historia de la Decadencia
y caída del Imperio Romano, II, Madrid, 2006, pp.397-431; o el más cercano y complejo trabajo de
MOMMSEN, T., (1901 :516-547).
2. HYDACE: CRONIQUE, TRANOY, A. (trad.), Les editions du Cerf, Limoges, 1975, I y II.
3. BRUZZONE, A.: Flavio Merobaude. Panegirico in versi, Academia Latinitati Fovendae
Bibliotheca Scriptorvm Latinorvm, Romae, 1999, pp.81-86.
4. HERRERA ROLDÁN, P. (trad.): GREGORIO DE TOURS: HISTORIAS, Universidad de
Extremadura, Cáceres, 2013, pp.46-48.
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un hombre que hubo de sobreponerse a la imagen que el Imperio Romano le colocó para
alcanzar las cotas más altas de la sociedad romana.
En este proceso, buscamos dar la preeminencia que tiene el propio personaje
desde el mismo momento en el que es enviado a la corte imperial, así como a la del resto
de pueblos posteriormente. Además, intentamos presentar una relación entre la formación
que este personaje obtuvo de estos pueblos con el resultado ﬁnal. Especialmente este caso
es relevante puesto que nos encontramos ante el primer caso de rehén, no en una ocasión
sino en dos, de la que se tiene constancia.
Palabras clave: Aecio, relaciones diplomáticas, rehén, godos, hunos

A
The capital objective of this paper is to delve into the life of a character of
prime importance for the fate of the Western Roman Empire: Flavius Aetius. Many later
historians have describe him as “the last Roman” or the “hero of Rome”, but they tended
to unlink the whole training process and the implications of all this in his career to power.
The traditional historiography has always focused the ﬁgure of Flavius Aetius
as the heroic savior, the last great personality able to put the imperial interests over to
their own interests. However, we found some examples, such as Hydatius Chaves, or self
Flavius Merobaudes - both of them contemporaries of Aetius´ life- that could help us on
clarifying some aspects about the life of our character. On the other hand, we ﬁnd authors
like Gregory of Tours that, although it is later, it tends to show more respect to the origins
of the Roman general. What is most prominent about him is that he saved Rome from
an early decline during the campaigns of the Huns, commanded by Attila at the Battle
of Catalaunian Fields (451 AD) and his stay as a hostage, to barbarian peoples. Almost
all these diﬃculties overcome him knew brilliantly diplomatic and thanks to the use of
violence in extreme situations skills.
By this way, we try to give the importance it deserves one of the least discussed
situations today. A situation that, far from resembling that of a mere prisoner or a slave,
mark the general to the point of becoming one of the most important generals of the Late
Roman Empire. So, we want, rather than to repeat and reiterate the topics towards him,
framing her ﬁgure like a man who had to overcome the image that you placed the Roman
Empire to achieve the highest levels of Roman society.
In this process, we seek to give prominence to the personality himself has since
the same moment in which it is sent to the imperial court, as well as that of other towns
later. In addition, we are going intend to present a relationship between the formation of
the character of these people won with the ﬁnal result. Especially relevant here is because
we are dealing with the ﬁrst case of a hostage, not once but two, which are on record.
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I
Aunque son pocas las fuentes que hacen referencia a la ﬁgura de Flavio Aecio,
debemos recalcar el valor que supuso su ﬁgura dentro del panorama romano del s. IV. El
ﬁnal del s. IV d.C., y principios del s. V, es un momento en el que ya Roma se hallaba en un
momento muy delicado. Hacía ya tiempo que sus emperadores no exportaban su modelo
al otro lado de la frontera5. Tampoco inﬂuían en los acontecimientos que se producían,
sino todo lo contrario, eran ellos los que terminaban sufriendo las consecuencias de
guerras civiles, luchas por la supervivencia ante enemigos externos, conﬂictos por la
usurpación de la corona, motines que retroalimentaban el proceso.
Tras la muerte de Teodosio “El Grande”6, la situación -que parecía solucionada,
de momento- no hizo sino empeorar. Su sucesor en la mitad occidental Honorio actuó
de forma mucho más precipitada. Una de las ideas de su nuevo gobierno fue el traslado
de la capital del imperio a otra ciudad. Roma ya no era segura, ni siquiera para el propio
entramado estatal romano. Así, entre otras ciudades como Milán, Honorio se decantó por
Rávena como nuevo centro de poder7. Esta ciudad había sido, ya desde principios del
imperio, lugar donde se encontraban los arsenales imperiales. Además, era allí donde se
encontraba la mayor prisión de todo el imperio.
El acercamiento, y posterior entrada de nuevos pobladores había terminado por
desgastar el poder de la urbs en todos los sentidos: desde la propia ﬁgura imperial, pasando
por todo el organigrama administrativo y de control, pero sobre todo aquellos sectores
más afectados desde el exterior. Pueblos como vándalos, visigodos, ostrogodos, suevos,
alanos, entre otros muchos de menor calibre, se habían ido menoscabando y minando el
poder y la auctoritas del emperador. Autores como el propio Guzmán Armario describe a
estos “bárbaros intraliminares” como:
“(…) actitud de incivilizada ilegalidad que atenta contra el orden público y los
dictados de las leyes y las buenas costumbres dentro de los límites de Roma”8.

5. Son autores como LOT, F.: La ﬁn du monde antique et le debut du moyen âge, Albin Michiel
(ed.), Lévolution de l´humanité, Paris, 1968, p. 216; nos presenta una faceta bastante clara al
respecto. En ella queda bien claro que, a partir de Teodosio, el emperador deja de lado los problemas
fronterizos para pasar a ofrecer una ﬁgura más centrada en la tarea administrativa, en Roma.
6. 395 d.C.
7. 402 d.C.
8. GUZMÁN ARMARIO, F.J.: Romanos y bárbaros en las fronteras del Imperio romano según
el testimonio de Amiano Marcelino, Signifer libros, Madrid, 2006, p. 95.
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De esta manera, y sin consentimiento imperial, los pueblos más relevantes
terminaron por imponer su hueco dentro del sistema imperial sumándose al, ya de por sí,
dantesco problema.
Por si todo ello, aún fuese poca cosa, se sumaban los otros pueblos que, aun
manteniendo su núcleo fuera de las fronteras imperiales, hostigaban sin cesar, y siempre
a su incumbencia, el límes, desgastando aún más las fronteras romanas. De esta manera,
nos encontramos a un imperio que, no sólo debía mirar “de puertas a fuera”, sino que
ya tenía problemas acumulados en el interior que, con el paso de los años y décadas
venían a reaparecer constantemente. La frontera quedaba así más que superada y había
que afrontar el problema desde una óptica mucho más perspicaz.
La situación venía a generar una gran epidemia dentro del sistema de alianzas
del imperio desgastando la, ya de por sí, difícil relación entre los habitantes de más bajo
nivel, los que se encontraban en una situación más acomodada, y aquellos sectores más
acomodados. De esta manera, el problema de las revueltas y el alzamiento de nuevos
emperadores, anti-emperadores y usurpadores que rivalizaban con los que se hallaban
en la propia capital, no hacía más que aumentar debido a un problema socio-político, y
también económico, que no hacía más que aumentar. Rebeldes, campesinos, sacerdotes, y
sobre todo militares-que son los que al ﬁnal vemos convencidos de velar por la autentica
dignidad imperial, frente a la supuesta tiranía de los que se hallaban en el poder- serán los
protagonistas de los mayores problemas “autóctonos” del imperio.
Así, autores como Guzmán Armario, reﬁriéndose a ellos a través de las
aportaciones de Amiano Marcelino, gran conocedor de la guerra y las situaciones de
frontera en el imperio:
“Cuando Amiano Marcelino retrata físicamente al bárbaro del Norte, utiliza las mismas
pinceladas tópicas que la tradición literaria venía atesorando desde la Grecia clásica:
gigantescos, poderosos, barbados y melenudos, de mirada feroz, vestidos con mugrientas
pieles, armados hasta los dientes… En otras palabras: con imágenes que infundían auténtico
pavor a sus lectores9; más cercanos a las bestias que a los humanos, galos y germanos
se deja n arrastrar por la immanitas (monstruosidad, brutalidad física y psicológica,
caracterizada por el desorden y la irracionalidad), patente en el desproporcionado tamaño
del enemigo norteño, y se alejan de la mesurada humanitas del romano”10.

Si bien, lo mencionado anteriormente se termina convirtiendo en una situación
habitual desde el s.III d.C., se recrudece aún más con el apoyo de los intereses, tanto de
los pueblos que ya habían forzado su entrada, como de los que aún se encontraban al
otro lado de la frontera. Pueblos herederos del antiguo tronco común germano, como
francos, alamanes yutungos, sajones, burgundios y lombardos entre otros, se sumarán a
9. HEATHER, P.: “Disappearing and reapperaring tribes”, Strategies of ﬁstinction. The
construction of ethnic communities, 300-800, Leiden 1988, p.95-96.
10. GUZMÁN ARMARIO, F.J.: Romanos y bárbaros …., p.62.
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estos problemas. Muchas veces en forma de ataques repentinos (destinados a mermar la
casi nula resistencia imperial), hasta que terminaban destruyendo amplias zonas, no ya
sólo cercanas al límite romano, sino llegando al centro de la Galia, o a atravesar dichas
fronteras hasta llegar a Hispania, la misma capital, o Cartago, entre otras.
Todo ello generó un sistema que se fue retroalimentando y que degeneró en
causa, y a la vez consecuencia, de la caída de Roma. Tanto desde dentro como fuera,
el sistema imperial romano continuó su inexorable caída. Ya desde la propia muerte de
Constantino I “El grande”, el sistema del Dominado había empezado a desestabilizarse,
en un inesperado instinto de supervivencia. Todo aquél que desease controlar el orbe
romano debía, por fuerza, de mantener un más que satisfactorio sistema de alianzas, no
sólo con la propia aristocracia senatorial romana, sino también con aquellos nobles-reyes
que habitaban al otro lado del Rin.
Este continuo vaivén en la política imperial, dependiendo de las circunstancias
y casuísticas de cada momento, generó demasiado desconcierto en la propia sociedad
romana. Patricios y plebeyos se veían abocados a situaciones verdaderamente alarmantes.
Y esto se veía todavía más acentuado en las regiones de frontera, donde los bárbaros
ejercían presión, haciendo tambalearse el sistema romano.
Esta vorágine de problemas contribuyó, primeramente, a la degeneración de la
ﬁgura del emperador. Aún se le mantenían unas prerrogativas semi-divinas, pero por el
contrario, eran muchos los que ya no veían en él más que una persona física. La expansión
del cristianismo, entre otros muchos factores, vino a debilitar –casi hasta la asﬁxia- lo
poco que aún mantenía la ﬁgura imperial11. Y a la vez generaba aún más desconcierto
entre todas las capas sociales, lo cual venía a sumarse a la lista de problemas.
Por otro lado tenemos al ejército. Base desde antaño del sistema imperial
romano. Era una de las herramientas que el emperador utilizaba para imponer su criterio
en los problemas de mayor relevancia. Tanto es así, que Guzmán Armario, apoyándose
en Amiano Marcelino, los describe como:
“(…) por más que en el siglo IV las condiciones para el descontrol de los soldados
se hubieran radicalizado; desde los agitados acontecimientos del siglo III, el ejército se
convierte en el virtual amo del Imperio, algo que advertiremos con claridad durante el
reinado de Valentiniano I (364-374)12 La más sólida garantía para alcanzar el poder es,
para Amiano, contar con un nutrido apoyo militar (26, 7, 8), por lo que la permisividad

11. Ver nota 5.
12. GARRIDO GONZÁLEZ, E.: “Relación entre sociedad y ejército en el reinado de
Valentiniano I visto a través de la legislación”; Latomus 46, 4 (1987), pp.841-842.
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sobre los abusos de los soldados es una realidad evidente en las Res gestae13. La auctoritas
del gobernante sobre las huestes sólo se constata en Juliano (25, 4, 12) (…)”14.
En él se sustentaba su autoridad y sobre él recaía uno de los mayores problemas:
el problema monetario. Desde hacía tiempo, el sistema imperial era casi incapaz de
abonar los salarios que estos debían recibir, en teoría, por su labor de defensa, tanto en el
limes -contra los enemigos externos-, como de insurgentes que, desde su mismo bando,
se alzaban contra los designios del emperador. Ya sea porque los mismos no eran los de
la mayoría, o por la falta de suministros y dinero, muchos de estos soldados terminaban
ofreciéndose como mercenarios a bandos opuestos, desertando, o alzándose directamente
contra el aparato imperial.
El comercio se hallaba en una situación extremadamente compleja: tanto
el comercio terrestre, como el marítimo se encontraban en una situación alarmante
debido, entre otras muchas cosas, al continuo ataque de salteadores, bandidos y piratas
que acechaban ante la inoperancia del aparato militar. Era muy complejo comerciar
en un sistema que no podía garantizar la seguridad de aquellos que se aventuraban a
enriquecerse.
Con todo este bagaje, observamos cómo, a partir del s.V d.C. la realidad es
alarmante para el sistema político romano. Las revueltas se habían generalizado a lo largo
de toda la parte europea del imperio, hasta el punto de que, autores como C.R.Whittaker
consideran que: “A través del terror de las clases propietarias podemos vislumbrar el
poder colectivo de los pobres”15. La casa imperial no tenía fondos con los que mantener
la ﬁdelidad de sus propios soldados. Éstos acudían a la purga de otros miembros de la alta
sociedad romana como medio de poder percibir (por la fuerza) nuevos beneﬁcios y poder,
y con ello, seguir ejerciendo su inﬂuencia sobre el resto de la sociedad.
Pero, el mundo romano se hallaba muy alejado de lo que su propio soberano tenía
en mente. Eran muchos los que, con el paso del tiempo, ven más alianzas en el exterior
que con la propia Urbs. Desde hacía siglos, los núcleos de frontera veían unos lazos más
sólidos con los del otro lado del limes que entre los que pudiera haber con Roma.
De esta manera, observamos como todos aquellos problemas que acechaban poco
a poco el sistema romano, terminan por hacerlo y de forma contundente a ﬁnales de este
siglo. Pero, en el descenso de este gran complejo político no se produjo de forma gradual,
sino que observamos un punto de inﬂexión, una vuelta a los paradigmas que la propia
sociedad romana deseaba desde hacía tiempo. Observamos como, en un mundo realmente
en crisis, aparece la ﬁgura de un personaje cuyo peso e importancia terminaría por crear
13. BLOCKLEY, R.C.: Ammianus Marcellinus. A study of his historiography and political
thought, Bruxelles, 1975, pp.118-119; vid.Amm.27,9,4.
14. GUZMÁN ARMARIO, F.J.: Romanos y bárbaros …., p.119.
15. WHITTAKER, C.R.: Frontiers of the Roman Empire: A Social and Economic Study,
Baltimore, 1994.
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un viso de esperanza que permitió a Roma mantener, aunque fuese por unos decenios, su
papel de faro de civilización, que se le suponía, ante la oscuridad que representaban el
resto de entidades.
Intentamos, de esta manera, no sólo mencionar de pasada a un personaje, sino
mostrar un momento fundamental para una personalidad que terminaría protagonizando
el último canto de cisne del mundo romano en occidente. Buscamos, en los orígenes de
este personaje, un reﬂejo de lo que, como miembro más del común de su sociedad, hubo
de padecer hasta llegar al gran hito de su biografía: la llamada “Batalla de los Campos
Cataláunicos”, o “Batalla de Châlons-sur-Marne” (451 d.C.), entendida como el cénit de
su carrera como militar.

A
O

.N

S

La historia del mismo Flavio Aecio no supone más que un caso dentro del amplio
panorama que supone la práctica y uso de los rehenes dentro del marco de relaciones
entre una civilización (Roma en este caso) y el resto de poderes emergentes en su propio
contexto.
En dicho contexto, Roma era, hasta hacía bien poco, quien imponía las cláusulas,
condiciones y convenios en los distintos tratados que se estipulaban con las entre
comunidades que bordeaban su existencia que, en muchas ocasiones no eran mejores a
las que se establecían dentro del Imperio. A su vez, éstas prácticas quedaban bien regladas
por la propia tradición romana, heredera del mundo republicano, en primera instancia, y
del mundo greco-romano, en general.
Para localizar el origen de Flavio Aecio debemos centrarnos en lo que nos aporta
Merobaudes16, además de Jordanes17, en Durostorum, en la región de Dobruja, en la
provincia romana de Moesia Inferior. En sí, esta provincia resultó de la división de la
provincia de Moesia, como fórmula para atender a una de los accesos de los pueblos
que moraban al otro lado del río y que amenazaban a la otra gran capital del imperio,

16. MEROBAUDES, Carmina IV, 42.
17. JORDANES, Getica, 176: “(…) Aetius … fortissimorum Moesium stirpe progenitus
in Dorostorena civitate e patre Gaudencio (…)”. También apoyan esta teoría autores como
CLOVER, F.M. Flavius Merobaudes. A Translation and Historical Comentary, TAPhS, 61, part 1,
Philadelphia, 1971, p.36; MARTINDALE, , J. R.: The Prosopography of the Later Roman Empire,
II (A. D. 395-565), Cambridge, 1980, p.21; o ZECHINI G.: Aezio:l´ultima difesa dell´Occidente
romano, Roma, 1983, 115 ss.
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Constantinopla. Pero, el problema seguía siendo el mismo: la entrada y saqueo de la
región, entre otras muchas más, de pueblos germanos.
Uno de los ejemplos más relevantes tuvo que ser la entrada, no mucho antes,
de una de las grandes confederaciones de godos que, dirigidos por Fritigerno, culminó
con la batalla de Adrianópolis (378 d.C.). Este fenómeno terminó por colapsar el, ya
de por sí, mermado sistema romano. El gran ejército romano de la parte europea de
Oriente quedaba diezmado, mientras el mismo emperador Valente quedaba abatido en
pleno campo de batalla18. Desde la parte gubernamental (ya que no se podían hacer frente
a los problemas que conllevaba la entrada y asentamiento de estos nuevos pobladores
en territorios y enclaves que ya eran de otros propietarios), hasta la parte meramente
administrativa (centrada en la gestión de las relaciones con estos nuevos pobladores, una
vez asentados y “supuestamente” paciﬁcados”), todo el sistema vio como una fractura
que, cada vez más grande, fragmentaba hasta la saciedad el sistema imperial romano19.
Para determinar la fecha de nacimiento, deberemos seguir en una cita concreta,
también de Merobaudes:
“quod vix puberibus pater sub annis/ objectus Geticis puer catervis, / bellorum mora,
foederis sequester, / intentas Latio faces removit/ ac mundi pretium”

Esta aﬁrmación nos conduciría a pensar que la fecha de nacimiento de Aecio
podría encuadrarse en torno a la última década del s. IV.21
En lo que respecta a la familia, casi todas las fuentes lo hacen heredero de una
de las grandes familias de la zona. El nombre del padre nos es revelado como Flavio
Gaudencio. A diferencia de lo que le sucederá a su hijo, es muy poco mencionado por
las fuentes, pero sin dejar de tener paralelismos con la carrera que, luego seguiría su
hijo. Aquél consiguió alcanzar un relevante puesto en el organigrama imperial, con un
destacado cursus honorum.
Al igual que otros grandes coetáneos como Estilicón, Guadencio tras destacar en
sus funciones, inició su andadura de la mano del propio Teodosio I, y fue conducido a la
18. AMMIANO MARCELINO. 31.13.12. Sobre los problemas y consecuencias de la batalla
BURNS, T.S.: “The Battle of Adrianople: A reconsideration”, Historia: Zeitchriftfür Alte Geschichte
22, 1973, pp. 336-345; GÓMEZ-VILLEGAS, N.: “respuestas a la crisis de Adianoplois: la subida
al poder de Teodosio I”, Iberia 2, Cantabria, 1999, pp. 111-122; y PAVAN, M.: “La battaglia di
Adrianople (378) e il problema gotico nell´Imperio Romano”, Studi Romani 27, 1979, pp.153-165.
19. GUZMÁN ARMARIO, F.J.: Romanos y bárbaros …., pp.82-87.
20. MEROBAUDES, Carmina IV, 42, vv.129.
21. Autores como ZECHINNI (1983: 116) creen plausible que, en el momento en el que es
enviado como rehén a la corte de Alarico, Aecio ya contase con 14 años en 405, es decir, apoya la
teoría del nacimiento de Aecio en torno a los años 390-391. Mientras que CLOVER (1971:58) ve
más difícil que el acuerdo entre Estilicón y Alarico se diera en el 402, por lo que retrasa su fecha
de nacimiento al 388.
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pars occidentalis. Peter Heather, siguiendo la tradicional descripción que, del padre del
“último romano”, describe así el origen de Aecio:
“(…) Su padre, Gaudencio, al igual que Flavio Constancio, procedía de una familia
militar romana de origen balcánico, en su caso oriunda de la provincia de Escitia menor,
en Dobruja (en la actual Rumania). Al principio de su carrera, estando destinado en la
corte oriental, Gaudencio desempeñó una serie de cargos vinculados al Estado Mayor. Sin
embargo, en el año 399, durante el período de supremacía de Estilicón, le encontramos al
mando de unas tropas en África (…)”22.

Por otro lado, el orígen o nombre de la madre queda lejos del alcance de los
historiadores. Carecemos de una teoría sólida sobre el nombre de la misma, pero sí de su
pertenencia al orden senatorial. Esta posición facilitó, probablemente, tanto la mejora de
la situación de Gaudencio, como el posterior avance de nuestro protagonista. Siguiendo
con la descripción de Heather, observamos que dicho suceso trajo consigo grandes
avances dentro de orden romano:
“(…) De forma nuevamente similar a Constancio, es probable que Gaudencio se
distinguiera como soldado del imperio de Oriente y que fuera seguidor de Estilicón tras
la muerte de Teodosio I. Después, Gaudencio se casó con una rica heredera de familia
senatorial poseedora de una enorme fortuna y el punto culminante de su carrera llegó al
ser nombrado comandante del ejército de campaña de las Galias (magister militum per
Galliam) a ﬁnales de la década de 410 (…)”23.

Observamos, así como, con el matrimonio entre ambos, Gaudencio adquiría lo
que le faltaba para alcanzar relevancia, un fuerte apoyo económico-político. Con el paso
del tiempo, no sólo vemos el progreso de Gaudencio en oriente, sino que, al igual que le
pasa a Estilicón, aprovecha la oportunidad que le brinda éste para adquirir nueva fama
y prestigio en Occidente. Aecio creció viendo como su padre escalaba posiciones en la
administración romana, no sólo dentro de la pars orientalis, sino que sobre todo accedió
a altas esferas de poder en la parte occidental del imperio, llegando a estar muy bien
posicionado en Occidente, no sólo él sino toda su familia. En el reinado de Constantino III,
observamos que a Gaudencio llega a alcanzar el cénit de su carrera cuando es designado
magister militum per Galliam en 410.
En lo que respecta a su trayectoria militar, dilatada y llena de contratiempos, lo
único que no ﬂaqueó fue su ambición y el apoyo que el pueblo huno le brindó. Ya sea por
las buenas relaciones que el propio Gaudencio tenía con los hunos o el hambre de botín
que éstos habían desarrollado, las relaciones entre Gaudencio y los hunos se fortalecieron
con cada nuevo problema que acechaba al limes renano-danubiano. El apoyo que le brindó
el pueblo huno fue crucial para entender su rápido ascenso en el sistema militar romano.
Con grandes contingentes de miembros de este pueblo, Gaudencio consiguió desempeñar
22. HEATHER, P.: La caída del Imperio romano…, p.160.
23. Ibid 8.
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su puesto de magister militum per Galliam con relativa ﬂuidez y contundencia. Invasores
francos, burgundios y suevos llevaban tiempo asolando la frontera renana. Su actuación
se centró en la expulsión de estos pueblos, dada la importante ventaja que suponía su
destreza con el arco y la caballería en combate.
Con el tiempo, el propio Aecio, al igual que sus progenitores, terminó
beneﬁciándose del apoyo con el que ahora contaba su familia, y hacerse un hueco en el
organigrama imperial. En éste mismo momento seremos testigos como se va fraguando
una serie de cambios que, acaudillados por un líder anteriormente asociado, terminará por
modiﬁcar el ritmo de los acontecimientos.
E
Cuando observamos, por primera vez, la mención que se hace de Aecio en las
fuentes, aunque sea liviana, dos son las notas a tener en cuenta: por un lado, tenemos a
este personaje siendo enviado a pueblos como los godos, y más tarde a los hunos; y, casi
con seguridad, el desarrollo posterior de los acontecimientos, que le dio renombre en la
famosa batalla de los Campos cataláunicos, o Chalôns sur-Marne (451 d.C.) que supuso
la primera gran derrota de los hunos, dirigidos por Atila “El azote de Dios”.
En el primer apartado aparecen varias preguntas: ¿Qué condujo a Aecio a iniciar
sus pasos siendo enviado como rehén?; ¿Cómo terminó así?; ¿Cómo consiguió solventar
su situación como obside para terminar siendo una ﬁgura de tal renombre?.
Para solucionar estas preguntas debemos tener en cuenta algunas cosas. Aecio
era, como ya hemos expuesto anteriormente, el primogénito de un miembro que, debido
a su relevancia en el estado romano, fue rápidamente asociado a la Casa Imperial de
Occidente. En este caso, Gaudencio, en el momento en el que aceptó el cargo que le
brindó Estilicón, también aceptó algunas condiciones.
Es muy plausible que, entre algunas de estas condiciones, nos encontramos
que, como miembro de una aristocracia asociada a la corte, debiese presentar a su hijo
en la misma. Principalmente para ser controlado él mismo. De esta manera, el aparato
imperial podría ejercer mucha más inﬂuencia, no sólo a su persona, sino a todos aquellos
que apoyasen su causa ante posibles problemas. No era raro que muchos de los que
se asociaban al trono imperial terminasen desertando, amotinándose o perjudicando
con intereses particulares a los del emperador. Por todo ello, el emperador tenía que
tener alguna manera de mantener la importancia de sus decisiones con respecto de sus
delegados.
Esta teoría queda mucho más que justiﬁcada si tenemos en cuenta el largo
historial que consta en todo el proceso imperial de levantamientos, motines, alzamientos,
revueltas, y un largo etcétera. Se trataría de una forma de imponer los planes del emperador
frente a los de sus subalternos. Los ejemplos más cercanos en el tiempo los encontramos
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en las ﬁguras del mismo Estilicón y Flavio Gaudencio, así como otros muchos con
anterioridad24.
Ambos defendieron, en algún momento, la imagen de Roma, pero terminaron
alzándose contra la, ya de por sí, maltrecha unidad imperial. Así, en ambos casos
encontramos fuerte descontento desde las élites romanas hacia ellos, fruto de la
desconﬁanza e intenciones que éstos podrían esconder contra la púrpura. Esto junto con
la envidia de su fuerte y claro liderazgo terminó marcando el carácter de estos hacia la
desconﬁanza. El resultado ﬁnal fue el alzamiento contra la autoridad del emperador.
Según se impone el criterio general, es muy probable que el joven Aecio se
instalara en la, por entonces corte imperial en Rávena, al norte de Italia, bajo el control
directo del emperador Honorio25. Durante dicha estancia, el joven Aecio iniciara sus
pasos, desarrollando sus aptitudes militares, así como otros relacionados con la retorica,
el derecho, etc.
El principal destino de estas “nuevas generaciones” era hacer prevalecer el
poder de Roma allí donde se encontrase. Así, la mayor parte de ellos enriquecían sus
conocimientos para poder servir, en relación a las circunstancias, al mejor aprovechamiento
de los intereses de la Casa Imperial. Los destinos eran muy variados, abarcando desde
cargos militares en el apartado político-militar, grandes obispos, o estadistas entre otros
muchos. Todo ello generaba aumento de las esferas de conocimiento y dominio de la
Corte y, por ende, del propio emperador.
Con todo, aunque ése era el ideal, la situación había empeorado, y mucho, la
situación y desarrollo de este método de adoctrinamiento y utilización de estos jóvenes.
El otro gran uso que la corte imperial solía hacer de este colectivo de nobles
asociados a la corte era la emisión de éstos, si se daba el caso, en los acuerdos que se
planteaban con las distintas élites bárbaras. No era la primera vez que distintas entidades
se demandan rehenes y prisioneros para alcanzar algún tipo de acuerdo. Tampoco lo era
que las élites romanas se sirvieran de aquellos sectores menos poderosos para solventar
los posibles problemas que pudieran provocar estas nuevas comunidades. La inexistencia
de élites guerreras, como poseían las sociedades bárbaras, imposibilitaba al imperio en
este sentido. Pero la entrada de nuevos guerreros provenientes del exterior, permitió a
Roma disponer de esta serie de usos para la consecución de acuerdos o tratados con las
distintas entidades bárbaras.
24. GUZMÁN ARMARIO, F.J.: Romanos y bárbaros …., pp.104-109.
25. 384-423 d.C. Uno de los hijos del anterior emperador Teodosio I “El grande”. Emperador
de la pars occidental. Su reinado se marcó por la dejadez en los límites del imperio y una política
de relajación con los nuevos pueblos que entraban en el imperio. El resultado de su política lo
encontramos en el asedio y saqueo de Roma, por las tropas del caudillo y rex godo Alarico (410
d.C.).
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En el caso que aquí nos compete, encontramos que Aecio no fue rehén una
sola vez, sino que lo fue dos veces. Precisamente esto se deba a dos circunstancias bien
claras: por un lado la falta de un gobierno fuerte desde la misma ﬁgura imperial, así
como la presión, y posterior entrada en el imperio, de nuevos pobladores (alanos, suevos
y vándalos) en el 406. A todo ello hay que sumar continuas revueltas durante el período
que abarca desde el 397 al 405.
La primera de las estancias de Aecio la encontramos en el período que abarca del
405 al 408 d.C. Así, Zósimo nos comenta algo al respecto:
“(…) Envió entonces embajadores con la solicitud de guardar la paz a cambio de una
suma no muy alta, recibiendo como rehenes a Aecio y a Jasón- hijo el uno de Jovio,
el otro de Gaudencio-y entregando a su vez él mismo a algunos de los nobles de sus
huestes: bajo estos términos se mantendría su cadena y conduciría a su ejército de Norico
a Panonia (…)”26.

Es muy plausible que el organizador de este acto fuera le propio Estilicón y
el destinatario, el propio rex de los godos, Alarico. Precisamente es entendible este
movimiento si tenemos en cuenta el gran potencial que los godos habían adquirido bajo su
caudillaje. Tras la derrota de Pollentia (402 d.C.), y la entrada de nuevos pueblos en otros
sectores del limes (405), el imperio se vio forzado a pactar con estos para salvaguardar la
paz en el limes danubiano, e Italia y centrarse en la amenaza que pudieran plantear estos
nuevos invasores.
De esta manera, localizamos a Aecio en alguna comisión para entregarse en
nombre del pacto estipulado entre la corte imperial y la élite del pueblo godo. Éste quedaría
bajo la vigilancia y protección del líder godo. Allí, nuestro protagonista absorbería toda la
información que pudiese de ellos además de consolidar nuevas relaciones entre la nobleza
goda.
En lo que respecta a la fecha de vuelta, es posible que debamos enmarcarlo
después de la muerte del propio Estilicón. Una vez muerto éste (408 d.C.), Alarico y los
suyos tenían las manos libres para iniciar una nueva campaña en contra de las fuerzas
romanas. El objetivo ya se llevaba tiempo barajando: Italia. En el mismo año, podemos
ver a los godos a las puertas de Roma.
El segundo período en el que encontramos a Aecio es el que abarca los años
411-414. Bock no duda en poner en relación esta fecha con el asentamiento de los hunos
en Valeria como foederati27. Una vez saqueada la antigua capital del mundo conocido
(Roma), el mundo romano se vio, sin apenas descanso, ante otra fatal amenaza: los hunos.
Anteriormente habían prestado un gran servicio en los distintos generales romanos en
26. ZÓSIMO: Nueva historia, V, 36.1.
27. BOCK, S.: Los hunos. Tradición e Historia, Antigüedad y Cristianismo IX, Murcia, 1993,
p.179.
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el mantenimiento del limes a cambio de buenos acuerdos28. Recordemos que ayudaron
a Flavio Guadencio durante las últimas décadas del s. IV y primeras del V en campañas
contra los distintos problemas que Roma tenía en la Galia. Incluso muchos se encontraban
al servicio de esta familia como bucellarii suyos29.
De todas estas experiencias, encontramos una mención a este momento tan
importante. Fuentes como la de Gregorio de Tours, aún siendo idealizada, nos presentan
una imagen del pequeño Aecio:
“(…)De mediana talla, porte varonil, complexión proporcionada que no le produjo
debilidad ni peso, ánimo fogoso y miembros fornidos; jinete prestísimo, ducho en el
tiro con arco, infatigable con la lanza, aptísimo para la guerra y célebre por sus mañas
para la paz, de ninguna avaricia y nula codicia, dotado de virtudes de ánimo e incapaz
de apartarse de sus designios ni ante instigadores malvados, de lo más paciente en las
injurias, ávido de esfuerzo, impávido ante los peligros y del mayor aguante frente al
hambre, la sed y el sueño. (…)”30

Queda patente, pues, que nos encontramos ante una personalidad que, aunque
se encuentre muy mitiﬁcada, se había formado y especializado en el uso del arco y la
lanza durante esta etapa. Este es uno de los conocimientos que Aecio aprovechó de estos
pueblos, además del propio proceso de la imposición y diplomacia propias de éstos en
sus acuerdos. Esto cobra aún más relevancia si tenemos en cuenta lo que Heather nos
menciona:
“Igualmente signiﬁcativo- y en eso es en lo que se diferenciaba tan marcadamente del
Imperio Romano- es que el de los hunos carecía por completo de la capacidad de gobierno
necesaria para administrar de cerca los asuntos de sus súbditos. Como es bien sabido, toda
la burocracia de los hunos consistía en un secretario romano proporcionado por Aecio, el
gobernante de facto del Imperio Romano de Occidente, y un prisionero romano capaz de
escribir cartas en latín y en griego (…)”31.

Si respecto a la anterior estancia como rehén encontrábamos una justiﬁcación de la
actuación de las autoridades imperiales en un momento de plena crisis, en este caso sólo lo
28. Para el caso de Uldin, fuentes como ZÓSIMO, V, 22.1-3, o Chron. Min. II, p.66. También
BOCK, S.: “Los hunos”…, p. 159. Autores como BURY (1923: 104), no tiene muy claro “(…) si
Uldin era «rey» de todos los hunos al norte del limes romano o sólo de algunos (…)”.
29. Autores como HEATHER, en su obra (2010: 251) sostiene que: “(…) Probablemente ya
prestaran un importante apoyo militar al gobernante de facto del Imperio de Occidente, Flavio
Constancio, en la década de 410, pero fue en tiempos de Aecio, a partir del siguiente decenio,
cuando se convirtieron en un baluarte decisivo de la mitad occidental del Imperio (…)”.
30. HERRERA ROLDÁN, P. (trad.): GREGORIO DE TOURS: HISTORIAS …., 2,8. Se trata
de uno de los pocos fragmentos de la obra de Renato Frigerido (Historia) que, sólo ha llegado hasta
nosotros gracias a las menciones en la obra de Gregorio de Tours.
31. HEATHER, P.: Emperadores y bárbaros. El primer milenio de la Historia de Europa, ed.
Crítica, Barcelona, 2010, p.272.
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encontramos en lo que respeta al momento de la cesión (411 d.C.), momento en el que otros
pueblos amenazaban otros puntos de la frontera imperial. En lo que respeta al momento de
regreso (414), no disponemos aún una explicación oﬁcial, pero suponemos que, seguramente
se tratase de un acuerdo “concertado”, es decir, que cumpliese unas determinadas reglas en
este caso relacionadas con la ﬁjación de una estancia marcada (3 años).
C

M

: 423-432

Autores como Gregorio de Tours nos mencionan la aparición de Aecio en el marco
de las contiendas que rodean la muerte y sucesión de Honorio en el sector occidental de la
Romanía32. Así, el autor franco nos menciona que Aecio estuvo al servicio del usurpador
Juan en el momento que éste vio acercarse la ayuda que el emperador oriental Teodosio
II prestó a la causa de Gala Placidia (423-425). Así nos queda presentado en la obra de
Bock:
“Cercado en Rávena por las tropas de Aspar, Juan, desesperado, envió uno de sus
generales –Aecio- a los hunos en busca de ayuda. Pero Aecio volvió a Rávena con los
auxiliares hunos tres días después de haber muerto Juan. A pesar de ello, entraron en
combate en unos choques sangrientos pero desorganizados e indecisos con el ejército de
Aspar (…)”33.

Esto nos deja bien claro que, acompañado de sus aliados hunos, Aecio se había
convertido en el líder de la revuelta contra bando de Gala Placidia. Tras una continuada
refriega, e indecisa a todas luces, se nos expone que fue el mismo Aecio el que, “reconoció
la inutilidad de seguir luchando desaparecida su motivación política”34. En cualquier caso,
ya fuese por iniciativa propia de Aecio, o por cualquier motivo que tuviera el bando de
Placidia- ya fuese la brillantez que demostró al movilizar y mantener un ejército de ésas
dimensiones y origen, o porque se estaban viendo superados-35, el caso es que terminó
negociando su cese de hostilidades contra Placidia y sus refuerzos orientales.
La actuación de Aecio no dio lugar a dudas, en cuanto se decretó la “rendición”,
se vio obligado a gestionarlo todo:
“(…) Estos querían vengar al emperador muerto pero sobre todo estaban furiosos por
verse privados de botín. Aecio les convenció, con gran cantidad de oro, intercambio de
rehenes y con juramentos, de dejar las armas y volver a Panonia (…)”36.
32. HERRERA ROLDÁN, P. (trad.): GREGORIO DE TOURS: HISTORIAS …., 2,8.
33. BOCK, S.: “Los hunos...”, p.177.
34. Ibid.
35. BOCK, S.: “Los hunos…”, p.180: “Gala Placidia, que probablemente sentía poco afecto por
Aecio y no se ﬁaba de él por haber apoyado a Juan, consideró tan grande su poder en este momento
(por poder llamar en su ayuda y luego despedir a los 60.000 hunos) que hizo la paz con él y le
nombró comes (…)”.
36. Ibid.
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Por el contrario, el bando que apoyaba al futuro Valentiniano III, le concedió el
título de comes37. Éste no fue sino el primero de los títulos que recibió como compensación
tras el ﬁn de las hostilidades. En el mismo año (425), observamos que también es nombrado
en el que es nombrado, al igual que lo fue su padre, magister militum per Galliam. Desde
este momento, nos encontramos ante otra fase de este personaje. La fase que lo convertirá
en el último gran general de Roma.
No tardó mucho en demostrar sus nuevas lealtades para con el Imperio. Así,
observamos cómo, desde el mismo momento en el que se hizo en el título de magister, no
dudó en enfrentarse a los problemas que se cernían sobre la Galia. No tardó en salvar a la
ciudad de Arles del asedio al que la sometían los godos38. Casi sin tiempo para descansar,
en el año 427, observamos fuertes campañas de Aecio en el frente renano, para frenar al
avance que protagonizaban pueblos como los francos, o los burgundios39. Todo ello no
fue posible sin el apoyo prestado por sus auxiliares hunos y alanos en combate.
Al ﬁnal de la década de los años veinte, nos encontramos un panorama bastante
extraño para la corte de Rávena: Bonifacio se encontraba en una situación límite frente a
los vándalos, dirigidos por su rex Geiserico, en el norte de África40; a Aecio en la frontera
norte, rechazando y reconquistando territorios en la Raetia, el Noricum, y haciéndose
valer en la acción militar que condujo a la reconquista de Pannonia41. Y mientras, en la
misma corte, encontramos el nombramiento como de un personaje que se hallaba más
próximo a las esferas de poder del momento: Flavius Felix.
El último capítulo de este período lo encontramos en torno a los años 432 y 433,
momento en el que las fuentes nos presentan dos hechos especialmente relevantes. Por un
lado se da la famosa batalla de Rímini. En ella, Aecio casi pierde, pero terminó hiriendo
a su enemigo Bonifacio, venido desde el norte de África (ya en manos de los vándalos).
Con la derrota de éste, Aecio quedaba por detrás de Félix, que aún mantenía el mando
supremo de las tropas romanas (magister utriusque militiae), además de una estatua de
oro en el Foro Trajano (435)42.
Pero esta situación no se prolongaría por mucho tiempo, ya que en el año 434 se
produjeron varios incidentes que terminarían por dar a Aecio el poder máximo:

37. PHILOSTRATO XII, 14; MOMMSEN I 471, 658.
38. PROSPERO, Chronica, 1289, a.425.
39. MUSSET, L.: Las Invasiones. Las oleadas germánicas, ed. Labor S.A., Barcelona, 1982, p.
56 (burugundios), p71 (francos).
40. MUSSET, L.: Las Invasiones…, p.52; BOCK: Los hunos…, p.181.
41. BOCK, S.: “Los hunos…”, p.180. HYDAT. Val 6.7; Para las campañas contra Nóricos y
Jutungos MOMMSEN I, 658; SID. APOL. Carm VII 253; MEROB. Pan. 1.
42. HEATHER, P.: La caída…., p. 363; CIL 6.1724.
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“(…), y al año siguiente, Aecio, en alianza con Gala Placidia, ordenó la ejecución de
Félix, que fue ahorcado rápidamente (…)”43.

Como si de un apéndice se tratase, vemos como, a partir del año 433, Aecio se
convierte en el amo y señor de las tropas romanas de occidente44.Todas las provincias que
aún se mantenían bajo soberanía imperial sabían quién dirigía a sus tropas, al igual que
los pueblos que se encontraban al otro lado de los limes renano y danubiano, además de
otras zonas, como los propios godos, o los bárbaros que ahora se adueñaban de Britannia
unos años más tarde (446-451)45.
Además, en éste mismo año tenemos el último gesto de gran relevancia para el
marco que nos interesa. Es en este momento cuando se produce la cesión de la provincia
de Pannonia a los hunos, como recompensa por sus leales servicios. Es en el curso de
estas negociaciones cuando el propio Aecio vuelve a potenciar su relación con los hunos
entregando a uno de sus hijos, Carpilio46.

C
Con respecto a su relación con una situación tan compleja como la de ser rehén,
debemos a hacer una anotación. Se trata del único caso que nos atestiguan las fuentes en el
que, no sólo fue rehén una vez sino dos (justamente de los pueblos que más amenazaban
la civilización romana), sino que, pese a las diferencias iniciales (aprendió de ellos, hasta
encontrar en ellos a auténticos “amigos”), y llegar a dejar también a uno de sus hijos. La
situación de rehén (obside) era muy utilizada en el mundo romano, muy distinta a la que
hoy tenemos de ella. Como herederos del mundo helénico, y éste del oriental, tenemos
muchas evidencias de esta herramienta política para el mantenimiento de las relaciones
de forma totalmente controlada y generalizada. En el mundo romano encontramos un
mayor número de evidencias principalmente por la grandísima cantidad de fuentes
escritas en contraposición con la poca, sino nula, producción de los reinos bárbaros hasta
bien entrado los ss.V-VI d.C.
Las relaciones con el mundo bárbaro estuvieron marcadas, muchas veces, por la
entrega de rehenes y prisioneros. Por todo lo relacionado con lo mentado anteriormente,
observamos cómo, paso a paso, la ﬁgura de su familia primero, y luego la suya propia,
va mostrando un gran elenco de relaciones con las distintas élites. Desde su estancia
43. HIDACIO, A.434 y 435; PROSPERO, Ep. Chron. 1303, a.430; BOCK, S.: Los Hunos…,
p.181.
44. LEBEDYNSKY, I.; ESCHER, K.: Le dosser Attila, Actes sud/Errance, Arles, 2007, p.112.
45. MUSSET, L.: Las Invasiones…, pp.100, 101.
46. BOCK, S.: “Los hunos….”, p. 184; PRISCO, p.286.25, 296.31; PROPERO, Chron. Min.
I, p. 660; CASIODORO, Var., I.4.11.Es mencionado también en HIDACIO, Chron., 456, MGH,
II, p.28; y BOCK, “Los Hunos…”, p.283 su cautiverio por parte de los vándalos en el saqueo que
realizan en el 455.
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en la corte, apoyada y fomentada por su familia, así como las relaciones que, con
posterioridad, desarrollaría en su estancia como rehén en las distintas cortes de visigodos
y hunos, observamos a una ﬁgura sin igual. Una persona que, al margen de encontrarse en
una posición realmente complicada, no tuvo el más mínimo reparo en adaptar todos los
conocimientos y relaciones adquiridas en su posterior carrera política y militar.
En conclusión, después de ver a autores como Heather denominar a Flavio Aecio
como “El último romano auténtico de Occidente”47, llega a la memoria, mucho más que la
de cualquier gran general y salvador para el Imperio romano, la de un auténtico caudillo
militar. Su carrera estará tachonada de éxitos y fracasos estrepitosos48, pero su intención
no fue más que la de sobrevivir. De esta manera, observamos un cambio en la concepción
del líder. Un cambio que se encaminaba hacia la victoria frente a sus oponentes, ya fuese
dentro, o fuera del imperio, ya por las armas, o por la diplomacia49.
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En las obras de Lactancio y de Eusebio Cesarea, y del mismo modo que en las de
otros Padres de la Iglesia (Sulpicio Severo, Paulo Orosio, Agustín de Hipona), Domiciano
(81-96) fue señalado como el “segundo perseguidor”. Autores como Sulpicio Severo o
Paulo Orosio (s. V) serían teoricamente los primeros en informar que durante su reinado
habría tenido lugar el martirio y posterior exilio del apóstol Juan a la isla de Patmos.
No obstante, desde el siglo II en adelante, los Hechos de Juan o Acta Ioannis podrían
identiﬁcarse como los textos más antiguos en contener la información que vincule ambos
acontecimientos de una manera opuesta a las breves referencias conservadas en las obras
de los Padres de la Iglesia. Los objetivos de la presente comunicación serían, por un lado,
el análisis de los diferentes textos apócrifos joánicos en los que estarían presentes tanto
la persecución anticristiana de Domiciano como el martirio del apóstol Juan. Por otro
lado, comparar los rasgos característicos de ambos acontecimientos con aquellos que
tendrían como protagonistas a los apóstoles Pedro y Pablo (como “apóstoles mártires”)
y el emperador Nerón (como “emperador perseguidor”) para establecer las similitudes y
diferencias existentes entre ambos textos.
Palabras claves: Domiciano, martirio cristiano, Juan el Apóstol, Hechos Apócrifos
de los Apóstoles, Nerón.

A
In Lactantius and Eusebius of Caesarea’s works, and just as in the works from
other Fathers of the Church (like Sulpicius Severus, Paulus Orosius, Augustine of Hippo),
Domitian (81-96) was designated as the “second persecutor emperor”. Theoreticalley
authors like Sulpicius Severus or Paulus Orosius, in the ﬁfth century, would be the ﬁrst
to report that during his reign would have taken place the John Apostle’s martyrdom and
exile to the Patmos’s island. However, from the second century onwards, the Apocryphal
Acts of John could be identiﬁed as the earliest texts which contain information links
the two events in opposite to the brief references preserved in the works of the Church
Fathers. The objectives of this communication are, on the one hand, the analysis of
diﬀerent Johannine apocryphal texts that would be present the anti-Christian persecution
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of Domitian and the martyrdom of the Apostle John. On the other hand, compare the
features of both events with those which the main characters would be the Apostles
Peter and Paul (as “apostles martyrs”) and Emperor Nero (as “persecuting emperor”) to
establish the similarities and diﬀerences between the apocryphal texts.
Keywords: Domitian, Christian Martyrdom, John the Apostle, Apocryphal Acts
of the Apostles, Nero.
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La presentación de Domiciano en el seno de la literatura cristiana primitiva como
perseguidor de los cristianos, concretamente como el segundo, tendría lugar por primera
vez en la segunda mitad del siglo II en la Apología dirigida al emperador Marco Aurelio
(161-180) por Melitón de Sardes en torno al año 170, (irremediablemente pérdida y
conocida gracias a la conservación e inclusión de los fragmentos de la obra en la Historia
Eclesiástica de Eusebio de Cesarea):
(…) “Entre todos, solamente Nerón y Domiciano, persudiados por algunos hombres
malévolos, quisieron calumniar a nuestra doctrina, y ocurre que de ellos derivó, por
costumbre irracional, la mentira calumniosa contra tales personas” (…) 1.

Posteriormente, y hacia el año 197, en el Apologeticum Tertuliano de Cartago
presentó también a Domiciano como perseguidor, colocándolo en segunda posición
después de Nerón a quien compara y equipara en crueldad. No le otorga una considerable
importancia a la supuesta represión anticristiana, destacando el apologista que llegaría a
resultar “tímida” porque el propio emperador habría tomado la decisión de renunciar a
ella:
(…) “También lo intentó Domiciano, un medio Nerón en cuanto a crueldad; pero,
hombre al ﬁn y al cabo, pronto renunció a su intento y rehabilitó incluso a los que había
desterrado” (…) 2.

Domiciano no permaneció inadvertido para los autores patrísticos de los siglos
IV y V, encontrándose presente en las diversas listas de persecutores proporcionadas
por Lactancio (De mortibus persecutorum), Eusebio de Cesarea (Historia Eclesiástica),
Sulpicio Severo (Chronicorum libri duo) y Paulo Orosio (Historiae adversus paganos).
Del mismo modo que Tertuliano, Lactancio lo describió como un tirano poniéndolo a la
altura de Nerón. Su reinado, al que caliﬁca como nefasto desde sus comienzos, habría
1. EUSEBIO DE CESAREA, Historia Eclesiástica, IV, 26, 9. Traducción castellana en A.
VELASCO-DELGADO (2008), Eusebio de Cesarea. Historia Eclesiástica (Reimpresión),
Biblioteca de Autores Cristianos, nº 612, Madrid, p. 256.
2. TERTULIANO, Apologético, 5, 4. Traducción castellana en C. CASTILLO GARCÍA (2001),
Tertuliano. Apologético. A los gentiles, Biblioteca Clásica Gredos, nº 285, Madrid, p. 70.
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concluido desde el mismo momento en el que emperador habría decidido perjudicar
notablemente a los cristianos. Resulta curioso como Lactancio sitúa el origen de la
persecución en la inﬂuencia ejercida por los propios demonios, quienes habrían impulsado
al emperador a reprimir duramente a las comunidades cristianas:
“Después de Nerón, pasados algunos años, surgió otro tirano no menor que él, Domiciano.
Éste, a pesar de ejercer el poder de un modo odioso, estuvo pesando sobre las cabezas
de sus súbditos durante muchísimo tiempo y reinó sin ser inquietado hasta que se atrevió
a levantar sus manos impías contra el Señor. Pero en el momento en que se vio incitado
por impulso de los demonios a perseguir al pueblo justo, se vio entregado a manos de sus
enemigos y así pagó sus crímenes” (…) 3.

Si se tiene muy presente la ﬁnalidad con la que Lactancio se sintió motivado para
escribir su obra por antonomasia, en la política persecutoria emprendida por el último
representante de la dinastía Flavia las terribles consecuencias no sólo habrían afectado a
la persona del emperador sino también a su recuerdo póstumo, aclarando que el Senado
de Roma le impuso una damnatio memoriae:
(…) “Y no fue venganza suﬁciente el que fuese muerto en su propia casa: fue borrado,
incluso, el recuerdo de su nombre. En efecto, tras haber construido magníﬁcos ediﬁcios
y haber levantado el Capitolio y otros notables monumentos, el Senado persiguió su
recuerdo hasta tal punto, que no dejó vestigio alguno de sus estatuas y de sus inscripciones
e, incluso, una vez muerto, lo estigmatizó con severísimos decretos que sirviesen de
eterna ignominia4” .

En una línea pareja a la adoptada por Tertuliano y Lactancio, Eusebio de Cesarea
llegó a presentar a Domiciano como un auténtico y verdadero sucesor de Nerón en
muchos sentidos, especialmente comparándolo a raíz de la animadversión mostrada hacia
el cristianismo la cual poseería muchos puntos en común con la atribuida al último de los
Julio-Claudios:
“Domiciano dio pruebas de una gran crueldad para con muchos dando muerte sin un juicio
razonable a no pequeño número de patricios y de hombres ilustres, y castigando con el
destierro fuera de las fronteras y conﬁscación de bienes a otros innumerables personajes
sin causa alguna. Terminó por constituirse a sí mismo sucesor de Nerón en la animosidad
3. LACTANCIO, Sobre la muerte de los perseguidores, 3, 1-2. Traducción castellana en R.
TEJA (1982), Lactancio. Sobre la muerte de los perseguidores, Biblioteca Clásica Gredos, nº
46, Madrid, pp. 69-70. Sobre la cuestión del papel de los demonios (daimones) como origen de
las persecuciones anticristianas en los apologistas cristianos, cf. E. PAGELS (1985), “Christian
Apologists and ‘The Fall of the Angels’: An Attack on Roman Imperial Power?”, The Harvard
Theological Review, 78.3/4, pp. 301-325; A.YOSHIKO REED (2004), “The Trickery of the Fallen
Angels and the Demonic Mimesis of the Divine: Aetiology, Demonology and Polemics in the
Writings of Justin Martyr”, Journal of Early Christian Studies 12.2, pp. 141-171.
4. LACTANCIO, Sobre la muerte de los perseguidores, 3, 3. Traducción castellana en R. TEJA
(1982), op. cit., pp. 70-71.
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y guerra contra Dios. Efectivamente, él fue el segundo en promover la persecución contra
nosotros a pesar de que su padre Vespasiano nada malo había planeado contra nosotros5” .

No obstante, debe resaltarse que Eusebio incluye una noticia curiosa que
resultaría contradictoria y a la vez “compatible” con el tradicional carácter “anticristiano”
asignado al emperador por la literatura patrística: Domiciano habría dado la orden
irrevocable de ejecutar a los miembros pertenecientes a la estirpe del rey David. Sin
embargo, ordenó que sus disposiciones fuesen totalmente anuladas y las medidas contra
los cristianos interrumpidas al descubrir que entre los cristianos habría algunos parientes
de Jesús de Nazaret, una situación peculiar y hasta ventajosa que, en virtud del testimonio
de Eusebio, habría permitido salvarles la vida y conseguir que la persecución fuese
totalmente interrumpida:
“El mismo Domiciano dio orden de ejecutar a los miembros de la familia de David, y una
antigua tradición dice que algunos herejes acusaron a los descendientes de Judas- que era
hermano del Salvador según la carne-, con el pretexto de que eran de la familia de David y
parientes de Cristo mismo. Esto es lo que declara Hegesipo cuando dice textualmente: <<
De la familia del Señor vivían todavía los nietos de Judas, llamado hermano suyo según
la carne, a los cuales delataron por ser de la familia de David. El evocato los condujo a
presencia del césar Domiciano, porque éste, al igual que Herodes, temía la venida de
Cristo. Y les preguntó si descendían de David: ellos lo admitieron. Entonces les preguntó
cuántas propiedades tenían o de cuánto dinero disponían, y ellos dijeron que entre los dos
no poseían más que nueve mil denarios (…) Preguntados acerca de Cristo y de su reino:
qué reino era éste y dónde y cuándo se manifestaría, dieron la explicación de que no era
de este mundo ni terrenal, sino celeste y angélico y que se dará al ﬁnal de los tiempos (…)
Ante estas respuestas, Domiciano no los condenó a nada, sino que incluso los despreció
como a gente vulgar. Los dejó libres y por decreto hizo que cesara la persecución contra
la Iglesia>> (…)6” .

Sulpicio Severo dedicó pocas líneas al reinado de Domiciano, mencionando
brevemente su persecución y resaltando de ella que su principal víctima no habría sido
otra que el apóstol Juan, condenado al exilio en la isla de Patmos, lugar donde habría
llevado a cabo la redacción del libro que ocupa la última posición en la larga lista de los
que conforman el canon bíblico: el Apocalipsis:
“Después, al cabo de un tiempo, Domiciano, hijo de Vespasiano, persiguió a los
cristianos. En esos tiempos relegó al apóstol Juan, el evangelista, a la isla de Patmos. Allí,
al revelársele los misterios ocultos, compuso el libro del Sagrado Apocalipsis que, por
cierto, no es admitido por muchos, bien por estupidez, bien por impiedad7” .
5. EUSEBIO DE CESAREA, Historia Eclesiástica, III, 17. Traducción castellana en A.
VELASCO-DELGADO (2008), op. cit., pp. 148-149.
6. EUSEBIO DE CESAREA, Historia Eclesiástica, III, 19; 20, 1-5. Traducción castellana en
A. VELASCO-DELGADO (2008), op. cit., pp. 151-153.
7. SULPICIO SEVERO, Crónica, II, 31. Traducción castellana en C. CODOÑER (1987),
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Por otro lado, Paulo Orosio incluyó en sus Historiae adversus paganos
y concretamente en el libro VII las biografías de los emperadores romanos,
independientemente de que fuesen retratados y caliﬁcados como “malos”, “buenos”,
“protectores” del cristianismo o “perseguidores de éste último. Con respecto a Domiciano,
los hechos que marcaron y enturbiaron su reinado, especialmente la persecución
anticristiana, llevaron al presbítero hispano a concederle el status de segundo perseguidor,
ubicándolo inmediatamente después del primero y antecesor de los nueve siguientes:
Nerón:
(…) Éste, durante quince años, llegó poco a poco, pasando por distintos grados, a tal
extremo de maldad que incluso intentó osadamente derribar la Iglesia de Cristo, asentada
ya por todo el mundo, promulgando por todas partes edictos en los que ordenaba cruel
persecución (…)8 .
(…) Y este mismo, embrutecido por la soberbia, empujado por la cual pretendía ser
adorado como Dios, ordenó, el segundo después de Nerón, que se llevara a cabo una
persecución contra los cristianos. En esa época, fue incluso exiliado a la isla de Patmos el
bienaventurado apóstol Juan (…)9.

Un rasgo sorprendente y único, en comparación con la descripción de las
persecuciones en los autores patrísticos anteriores porque Paulo Orosio sería el primero y
el único en vincular la condición de perseguidores (de los emperadores señalados como
tales) con la repetición reiterada de la idea de que cada uno de los césares en comportarse
de forma hostil con el cristianismo lo habrían hecho “después de Nerón”, siéndoles
adjudicada una posición ordinal en función del momento histórico en el que accedieron
al trono.

E

D

-

J
Los testimonios literarios más destacados de los historiadores griegos y latinos
del Alto Imperio y del Bajo Imperio (Tácito, Suetonio, Dión Casio, Aurelio Victor y
Eutropio) presentaron de forma unánime a Domiciano como un emperador de carácter
tiránico, describiéndole como un gobernante que no dejaría de mostrar constantemente
una conducta despiadada con el Senado al que acabaría por sumergir en una intensa e
interminable atmósfera de terror, perdurando ésta hasta el asesinato del emperador en el

Sulpicio Severo. Obras Completas, Tecnos, nº 33, Madrid, p. 108.
8. PAULO OROSIO, Historias, VII, 10, 1-2. Traducción castellana en E. SÁNCHEZ SALOR
(1982), Orosio. Historias, Biblioteca Clásica Gredos, nº 54 (vol. 2), Madrid, p. 196.
9. PAULO OROSIO, Historias, VII, 10, 5-6. Traducción castellana en E. SÁNCHEZ SALOR
(1982), op. cit., pp. 197-198.
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año 9610 . Para el grupo de autores mencionados, Domiciano habría condenado al destierro
a todos los ﬁlósofos asentados en Roma, a los que habría acusado de haber maquinado
confabulaciones o conspiraciones contra su persona. También se habrían visto duramente
afectados por las medidas represivas del emperador algunos miembros más importantes
y destacados del orden senatorial, llegando incluso a ser condenados a muerte: Acilio
Glabrión y Tito Flavio Clemente, acusados respectivamente de ateísmo y/o de adoptar
costumbres judaicas según las fuentes que sean consultadas11 . A estos nombres añadieron
el de Flavia Domitila, quien habría sido desterrada a la isla de Pandataria tal como se
encargó de indicar el propio Dión Casio 12.
Una de las claves en la represión político-religiosa llevada a cabo por Domiciano,
atendiendo a la información que puede extraerse de las fuentes literarias, sería el Fiscus
Iudaicus: Tras la primera revuelta judía contra el poder imperial romano (66-72), a los
judíos se les impuso el pago del tributo del didracma al templo de Júpiter Capitolino, una
medida a la que habría recurrido Domiciano probablemente para poder llegar a extenderla
a todos aquellos que hubiesen optado por llevar una vida “judía” o, dicho de otro modo,
“adoptar costumbres judías, llegando incluso a aplicarla a los cristianos que hubiesen
continuado aferrándose a la protección oﬁcial proporcionada por la sinagoga judía13.
En la actualidad, al investigador no debería extrañarle que las medidas tomadas por el
emperador contra los potentes afectasen del mismo modo a cristianos y judeocristianos y
que las primeras pudieran tener como origen una expresión evidente de protesta contra el
tiránico emperador 14.
Tampoco habría razones para que pueda aﬁrmarse que se poseen las suﬁcientes
pruebas para que a la historiografía le resultara viable vincular la hostilidad desatada
contra las comunidades cristianas asentadas en Asia Menor (tal y como mostraría el
Apocalipsis de Juan) con una política represiva originariamente diseñada y dirigida
contra los cristianos; que ésta poseyera un carácter sistemático y que afectase a un ámbito
geográﬁco amplio. No obstante, no existen fundamentos con los que “conciliar” la
violencia desatada contra la oposición de la aristocracia senatorial15 .

10. Sobre la imagen de Domiciano en las fuentes grecolatinas, cf. R.F. MARTIN (1998), Los
Doce Césares. Del mito a la realidad, Madrid, pp. 86-89; 152-162; 219-221; 325-328; 352-355.
11. SUETONIO, Vida de Domiciano, 12.
12. DION CASIO, Historia Romana, 67, 14, 1-3.
13. Sobre Domiciano y el Fiscus Iudaicus, cf. M. HEEMSTRA (2010), The Fiscus Judaicus
and the Parting of the Ways, Tübingen, pp. 24-66.
14. N. SANTOS YANGUAS (1991), Cristianismo e Imperio romano durante el siglo I, Madrid,
p. 63: “(…) En este sentido parece aﬁrmarse cada vez más la hipótesis de que, en tiempos de dicho
emperador, las simpatías hacia el judaísmo pasarían a convertirse cada vez más en una expresión de
protesta por parte de la aristocracia romana contra el tirano (…)”
15. Apocalipsis, 17,6; 19,2; 1,9; 2,3; 2,9; 2,13.

360

Antigüedad in progress...Actas del CIJIMA I

D

“

”

D

Rossi no concede valor alguno a los testimonios cristianos, considerando de
este modo que las referencias aportadas por Dión Casio serían el resultado del odio del
autor hacia Domiciano16. Para Speigl, Dión habría combinado la información de Suetonio
(Suetonio, Domiciano, 15), acerca de la muerte de Flavio Clemente con una fuente
cristiana17. Frend interpretó, a través de un ﬁcticio punto de vista judío, el pasaje de Dión,
llegando a la interesante conclusión de que los miembros de la dinastía Flavia, condenados
a muerte en el año 95, se habrían convertido al judaísmo y no al cristianismo18 .
Keresztes reconoce la validez proporcionada por el testimonio literario aportado
por un autor antiguo, Brutio, en el que Flavia Domitila, deportada por Domiciano, sería
indudablemente cristiana, a diferencia del resto de aristócratas desterrados, entre los cuales
se encontraría Flavio Clemente19 . Pergola, tras haber cotejado todos los datos procedentes
de las fuentes literarias con la información obtenida en las excavaciones arqueológicas
realizadas en los cementerios romanos, concluyó que podría aceptarse como una realidad
histórica “verídica” la condición cristiana de todos los miembros de la dinastía imperial
mencionados por Brutio. Sin embargo, y teniendo muy presente los datos expuestos por
Suetonio sobre Flavio Clemente y Acilio Glabrión, detecta implicaciones políticas en la
supuesta persecución de Domiciano20. Por último, Bengston admite la existencia de una
persecución contra los cristianos, así como la adhesión al cristianismo tanto de Flavio
Clemente como de Flavia Domitila21 .
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Brian W. Jones se erigió como el autor que llevó a cabo el más importante estudio
biográﬁco de Domiciano en los últimos veinte años. En relación a la represión contra los
cristianos, aﬁrmó que no habría pruebas sólidas como para llegar a sostener la hipótesis
de que jamás se habría producido una persecución contra los cristianos por la iniciativa
16. S.ROSSI (1962), “La cosiddetta persecuzione di Domiziano”, Giornale Italiano di Filologia
15, p. 303 y ss.
17. J.SPEIGL (1970), Der römische Staat und die Christen. Staat und Kirchen von Domitian
bis Commodus, Leiden, p. 20 y ss.
18. W.HC. FREND (1965), Martyrdom and persecution in the Early Church, Oxford, p. 376
y ss.
19. P.KERESZTES (1973), “The Jews, the Christians and Emperor Domitian”, Vigiliae
Christianae 27, pp. 1-28.
20. PH. PERGOLA (1978), “La condemnation des Flaviens ‹‹chretiéns›› sous Domitien.
Persécution ou répression à caractère politique”, Melanges de l’École française de Rome 90, 407423.
21. H.BENGSTON (1979), Die Flaver, München, pp. 235 y ss.
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personal del emperador, fuesen cuales fuesen los motivos que le hubiesen motivado a
promoverla22. Destacó además que la esposa de Flavio Clemente (Flavia Domitila)
así como éste último, acusados de delitos distintos según el autor que se consulte (las
acusaciones varían si se consulta a Suetonio o a Dión Casio), habrían sido transformados
y presentados a posteriori como los mártires cristianos más destacados de la persecución
de Domiciano, con permiso del apóstol Juan a quien omite de su investigación23 .
Ilaria Ramelli realizó un complejo estudio sobre la relación entre la IV Sátira de
Juvenal y el martirio de Juan, siendo la única investigación en la que hasta el momento
habría abordado la cuestión del suplicio del apóstol ubicándolo cronológicamente durante
el reinado de Domiciano24.
Santiago Fernández (Universidad Miguel Hernández de Elche) y Rafael
González Fernández (Universidad de Murcia) destacaron al inicio de su colaboración
las consecuencias en el ámbito historiográﬁco sobre la importancia del Fiscus Iudaicus y
la persecución de los cristianos por Domiciano: el debate sostenido entre dos miembros
de la escuela romana: S. Mazzarino y M. Sordi25 . Mientras que el primero se apoyó
encarecidamente en aﬁrmar que la persecución contra los cristianos habría sido el
resultado de una política personal por parte del emperador y dirigida contra la oposición
de la clase aristocrática senatorial, M. Sordi defendió que la persecución anticristiana de
Domiciano se habría originado y desarrollado como consecuencia del clima imperante
marcado por la intolerancia expresada contra los ﬁlósofos estoicos, así como contra
la “objeción de conciencia” a raíz del endiosamiento público del propio Domiciano al
nombrarse a sí mismo Dominus et Deus26.
En 2008 Roberto Cristofoli revisó todas las cuestiones vinculadas a la
controvertida y polémica cuestión de la persecución de Domiciano, como por ejemplo la
condición cristiana o no de Flavio Clemente y Flavia Domitila, el papel relevante o no del
Fiscus Iudaicus, etc27. Se apoya decididamente en sostener que la supuesta y tradicional
persecución anticristiana de Domiciano habría tenido como origen el deseo personal del
emperador de acabar deﬁnitivamente con toda resistencia u oposición política. Dicho de
otro modo, la “segunda persecución” contra los cristianos no habría tenido lugar “por
culpa” del cristianismo, habiéndose producido circunstancias muy similares a las que
causaron la persecución de Nerón así como los motivos por los cuales la habría llevado a
22. B.W. JONES (1992), The Emperor Domitian, New York.
23. B. W. JONES (1992), op. cit., p. 117.
24. ILARIA RAMELLI (2000), “La Satira IV di Giovenale ed il supplizio di san Giovanni a
Roma sotto Domiziano”, Gerión 18, pp. 343- 359.
25. S.FERNÁNDEZ-ARDANAZ-R.GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (2005), “El ﬁscus iudaicus y
las posiciones políticas de los cristianos de Roma bajo Domiciano”, Gerión 23, pp. 219-232.
26. S.FERNÁNDEZ-ARDANAZ-R.GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (2005), op. cit., pp. 221-222.
27. R. CRISTOFOLI (2008), “Domiziano e la cosiddetta persecuzione del 95”,Vetera
Christianorum 45, pp. 67-90.
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cabo. Apoyándose en el célebre pasaje presente en los Anales de Tácito, Roberto destacó
que Domiciano habría actuado igual que Nerón, quien habría perseguido a los cristianos
para alejar cualquier tipo de sospecha que pudiera apuntarle como responsable de haber
provocado el devastador incendio de Roma del año 64 que llegó a destruir tres cuartas
partes de la Urbs28 .
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Tras narrar la muerte de Vespasiano, el autor pasa directamente a Domiciano
obviando a su hermano Tito. Le atribuye una serie de crímenes, entre ellos una persecución,
pero no una persecución contra los cristianos, sino dirigida contra los judíos. Recuérdese
que, en el primer capítulo, el autor de dicha sección de los HchJn menciona la guerra que
sostuvo Roma contra los judíos en los años 66-72, destacando la destrucción del Templo
de Jerusalén. Viéndose los judíos temerosos de poder ser expulsados por el emperador
Domiciano, entregan un memorándum al emperador. A través de un mensaje repleto de
halagos y pruebas a través del cual los judíos le demuestran su lealtad le hablan de los
cristianos en términos muy despectivos, lo que provoca la ira del emperador Domiciano,
instando al Senado a proclamar un decreto por el que se condena a muerte a todos los que
confesaran ser cristianos sin hacer excepción alguna al respecto:
“Lleno de ira ante estas noticias, Domiciano hizo que el Senado proclamara un decreto
condenando a muerte sin excepción a cuantos se confesaren a sí mismos cristianos.
Los que fueron hallados en ese momento de cólera –que recolectaron así el fruto de la
paciencia y recibieron la corona por la lucha total contra las acciones del diablo- a esos
los recogió el refrigerio de la incorruptibilidad29” .
28. R. CRISTOFOLI (2008), op. cit., pp. 89-90.
29. Hechos de Juan, 4. Traducción castellana en A. PIÑERO & G. DEL CERRO (2004), Hechos
Apócrifos de los Apóstoles I: Hechos de Andrés, Juan y Pedro, Biblioteca de Autores Cristianos,
nº 646, Madrid, p. 465. Aún cuando Bonnet identiﬁcase el encuentro entre Domiciano y el apóstol
Juan con los primeros catorce capítulos perdidos de los Hechos de Juan genéricos, no han faltado
voces u opiniones que se han posicionado favorablemente a defender la imposibilidad de encajar
dicha sección en algún lugar de los Hechos de Juan. No habría lugar para dicha sección ni en las
que se han llegado a conservar ni tampoco en las supuestas y teóricas lagunas. Algunos autores
como Gamperl, aún cuando admita la “no autenticidad” del relato tal y como se ha transmitido en
los manuscritos actuales además de la existencia de evidencias en cuanto a diversidad en lengua
y estilo con respecto al resto de los Hechos de Juan, tanto el autor citado como otros especialistas
se inclinarían a ver en el núcleo de dicha narración una serie de restos de una parte perdida de los
primeros Hechos joánicos, cf. J. GAMPERL (1965), Die Johannesakten. Eine literarische und
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Al propio Domiciano le llegan las noticias de la propagación del cristianismo
por parte del apóstol Juan, encontrándose con el emperador un poco más adelante30.
Los soldados que lo custodian hasta la ciudad de Roma, habiéndose dado cuenta de la
verdadera identidad de Juan, lo presentan ante Domiciano como si de un dios se tratara
y no de un hombre, presentando como principal razón que renunciase a tomar cualquier
alimento, sorprendiendo al emperador, quien se muestra dispuesto a saludar y mostrar sus
respetos al apóstol con un beso. Sin embargo, en los Hechos de Juan se narra como Juan
ﬁnalmente acaba por besar a Domiciano después de inclinarse ante él.
Ante semejante respeto, Domiciano le pregunta a Juan acerca de su identidad y
sobre si la difusión del cristianismo por su parte supone la propagación de un mensaje
basado en la destrucción del Imperio y la entronización de Jesucristo en lugar del
emperador:
“(…) -Tú reinarás durante mucho tiempo, concedido a ti por Dios. Y después de t, otros
muchos. Mas cuando se hayan cumplido los años de la tierra, vendrá desde el cielo un rey
eterno, verdadero, juez de vivos y muertos, a quien confesarán todos los pueblos y tribus,
por el cual serán aniquilados todo poder y autoridad terrenos, y toda boca que hable
orgullosamente será acallada. Éste es el Señor, el fuerte, rey de todo espíritu y toda carne,
el Verbo, Hijo de Dios vivo, Cristo Jesús31” .

Juan le asegura a éste que reinará durante mucho tiempo y que después de él
vendrán muchos otros emperadores. A todo esto, le añade lo que ocurrirá cuando, desde
la escatología cristiana, tenga lugar cuando haya ﬁnalizado la historia: la Parusía o
Segunda Venida de Cristo. Domiciano, escéptico a creer en las palabras del apóstol, le
ordena que demuestre la veracidad de sus palabras ingiriendo un veneno mortal. No
sufre muerte alguna, lo que sorprende no sólo al emperador sino también a los que le
acompañan. Domiciano, pensando éste que quienes habían traído el veneno habrían
mostrado compasión por la vida del apóstol. Con el ﬁn de tranquilizar al emperador, traen
desde la cárcel a un prisionero al que le dan una copa para que éste bebiese su contenido
y, acto seguido, cae al suelo y muere. Juan se encarga de devolverle la vida al prisionero
que había perdido la vida al ingerir el veneno destinado a acabar con la vida del apóstol
geistgeschichtliche Untersuchung, Viena, p. 65. Otros autores se inclinan por considerar todos los
capítulos que integrarían esta sección como tardíos, pese a que pudieran inspirarse en la leyenda
general centrada en la ﬁgura del apóstol, cf. W.MICHAELIS (1956), Die apokryphen Schriften zum
NT, Bremen, p.222. El texto en sí es bastante tardío respecto a los primigenios y originarios Hechos
de Juan. Según Junod-Kaestli habrían sido compuestos hacia el siglo V, apoyándose en el carácter
secundario de la narración y, especialmente, en el reﬂejo de las noticias sobre dicho texto en el libro
III de la Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, cf. A.PIÑERO-G. DEL CERRO (2004), op.
cit., p. 463 n. 598.
30. Hechos de Juan 5-7.
31. Hechos de Juan, 8. Traducción castellana en A. PIÑERO & G. DEL CERRO (2004), op.
cit., p. 469.
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Juan. Todos los presentes quedan admirados del acontecimiento milagroso. El propio
emperador Domiciano, recordando la primera orden que dio a través del Senado de
decretar la muerte a todos los que se confesasen ser cristianos sean del estrato social que
fuesen, se sincera ante Juan proclamando abiertamente la inocencia de los cristianos. Aún
así, le condena a ser exiliado a una isla con el objetivo de no parecer, a la vista del pueblo
romano, un soberano que anula el contenido de los propios decretos que promulga:
“(…) – He ordenado un decreto del Senado para que todos los de (tu) clase sean
condenados a muerte sin posibilidad de defensa. Pero ya que por tu medio me doy cuenta
de que son inocentes, incluso que su religión es útil, te condeno al exilio en una isla para
que no parezca que anulo yo mismo mis propios decretos32” .

No hay mención en esta sección al martirio de Juan. De hecho, el apóstol ni
siquiera llega a ser martirizado, de ningún modo, ni siquiera siendo introducido en una
olla de aceite hirviendo para acabar sobreviviendo milagrosamente.
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El autor de los Hechos de Juan por Prócoro aﬁrma en primer lugar que fue
Domiciano quien desencadenó la segunda persecución contra los cristianos, en una línea
similar o idéntica a la de los autores patrísticos mencionados en la introducción de la
presente comunicación, precisando que ésta tuvo lugar cuando el apóstol Juan residía
en Éfeso (8). Es entonces cuando Domiciano envía una epístola al procónsul de Éfeso
haciéndole saber que ha oído hablar de un cristiano llamado Juan y ordenándole que debe
apostatar inmediatamente o de lo contrario sería juzgado y condenado a muerte:
“(…) Ahora bien, Domiciano envió a Éfeso una carta dirigida al procónsul de la ciudad en
estos términos: ‹‹ Hemos recibido noticia de que entre vosotros se encuentra un tal Juan,
hijo de Zebedeo, señalado por muchos como cristiano y discípulo de aquel nazareno (…)
Que abandone su error, y viva; o que sea juzgado y perezca››33” .

Juan se niega a renunciar a su condición de cristiano cuando el procónsul
ordena que Juan sea apresado para más tarde responderle al emperador con una epístola
informándole de la situación (9). El autor de los Hechos de Juan por Prócoro, con
motivo de la inminente narración del martirio de Juan en la caldera de aceite hirviendo,
establece un elemento cronológico paralelo al episodio martirial del apóstol: el hecho de
que Domiciano discutiese con Lino y Marcelo sobre la venida de Cristo y sobre todo su
indignación al no haber logrado convencerlos de su error ideológico. Las actas sobre lo
32. Hechos de Juan, 12. Traducción castellana en A.PIÑERO & G. DEL CERRO (2004), op.
cit., p. 473.
33. Hechos de Juan por Prócoro, 8, 1. Traducción castellana en A.PIÑERO & G. DEL CERRO
(2011), Hechos Apócrifos de los Apóstoles, III, Biblioteca de Autores Cristianos, nº 701, Madrid,
p. 543.
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ocurrido entre el apóstol Juan y el procónsul de Éfeso le son entregadas a Domiciano.
Encolerizado, ordena que Juan sea trasladado a Roma. Sin embargo, el emperador no
hace acto de presencia y de este modo no contempla en persona el martirio del apóstol.
Éste tiene lugar en la Puerta Latina. Previamente a ser introducido en la caldera de aceite
hirviendo, el apóstol Juan es desnudado, azotado y rapada su cabeza (10,2):
“(…) Cuando Domiciano tuvo conocimiento de su llegada, no quiso el impío César ver
el rostro del Apóstol. Entonces ordenó que el procónsul lo condujera a la puerta Latina
y que lo arrojara vivo en una caldera de aceite hirviente. Pero que antes lo azotara con
látigos y le rapara el cabello de la cabeza para que apareciera ante el pueblo con ignominia
y deshonra. Cuando el presidente lo llevó al sitio, ordenó que fuera desnudado, azotado
cruelmente con látigos y que le raparan el cabello de la cabeza como signo de ignominia.
Los funcionarios lo tomaron e hicieron lo que el presidente les había mandado34” .

No es Domiciano quien presencia directamente el martirio del apóstol Juan,
sino el Senado de Roma, junto con el procónsul (de la capital imperial o de Éfeso, un
detalle que no queda muy claro) y el pueblo romano. Juan sale milagrosamente ileso del
martirio al que había sido sometido por decreto del ausente y despótico emperador. El
autor destaca que Dios se habría servido del emperador para que tuviera lugar el episodio
milagroso y el recuerdo del martirio de Juan quedara unido al protagonizado por Pedro,
omitiendo sorprendentemente cualquier referencia al de Pablo35. El autor del apócrifo
joánico destaca que el procónsul, al presenciar como Juan no acaba abrasado por las altas
temperaturas del aceite que empapó su cuerpo, le habría concedido la libertad aunque no
llega a hacerlo por miedo al emperador. Domiciano, por su parte, le ordena al procónsul
que interrumpa el tormento aplicado a Juan36 .
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Juan es arrestado en Éfeso por orden del procónsul de la ciudad en tiempos del
emperador Domiciano (81-96). Con la intención de que el apóstol cesara en la difusión
del cristianismo, al no alcanzar su objetivo, ordena que sea arrojado al interior de una
tinaja llena de aceite hirviendo (II, 2):
“(…) Movido por tal respuesta, el procónsul ordenó que como a rebelde contra el César
se lo arrojara en una tinaja de aceite hirviendo. Pero él, tan pronto como fue arrojado
en la tinaja de bronce, como fuerte atleta, salió del recipiente ungido pero no quemado.
Estupefacto ante tal milagro, el procónsul quiso devolverle la libertad. Y lo hubiera hecho
si no hubiera temido a contradecir la orden imperial37” .
34. Hechos de Juan por Prócoro, 10, 2. Traducción castellana en A. PIÑERO & G. DEL
CERRO (2011), op. cit., p. 547.
35. Hechos de Juan por Prócoro, 11.
36. Hechos de Juan por Prócoro, 11, 3.
37. Milagros de Juan, I, 2. Traducción castellana en A. PIÑERO & G. DEL CERRO (2011),
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Tan pronto como es introducido, no sale quemado sino ungido. De la misma
manera que en los Hechos Apócrifos de Juan por Prócoro (aunque en este texto el
martirio tiene lugar en Éfeso y no en Roma) el procónsul determina liberarlo pero, para
no contravenir las órdenes imperiales, lo destierra a Patmos (II, 1):
“Mandó entonces que fuera llevado al destierro a una isla llamada Patmos. En ella
contempló y escribió el Apocalipsis, que se lee bajo su nombre. Después de la muerte de
Domiciano, como el senado había ordenado que todos sus decretos quedaran anulados,
entre los demás que habían sido arrestados por él y que regresaban a sus casas, también
san Juan volvió a Éfeso (…)38” .

S

“
”

N

/
P

P

-

Las Actas Joánicas o Hechos Apócrifos de Juan no serían los únicos exponentes
literarios en la amplia, compleja y diversa producción literaria en el primitivo cristianismo.
En otras obras puede apreciarse un episodio martirial protagonizado por un binomio
compuesto por las siguientes partes: Por un lado, el brazo ejecutor, es decir, un emperador
que juzgaría y presenciaría el martirio y la ejecución de los cristianos, entre los cuales
se encontrarían, de forma destacada, una o varias ﬁguras apostólicas. Por otro lado, uno
o dos apóstoles que acabarían por ser las víctimas protagonistas del episodio martirial.
El otro binomio, en la literatura apócrifa apostólica, lo formarían Nerón (emperador
“perseguidor”) junto con los apóstoles Pedro (en el Martirio de Pedro y en los Hechos de
Pedro) y Pablo (en los Hechos de Pablo) individualmente y también de forma conjunta
en los Hechos de Pedro y Pablo39 .
E
En el conjunto de los Hechos Apócrifos de los Apóstoles en los que ambos
emperadores aparecen, con mayor o menor protagonismo, Nerón y Domiciano son
op. cit., p. 787.
38. Milagros de Juan, II, 1. Traducción castellana en A. PIÑERO & G. DEL CERRO (2011),
op. cit., p. 787.
39. Sobre Nerón como primer perseguidor de los cristianos en las Actas Apócrifas de los
Apóstoles, concretamente en las atribuidas a los apóstoles Pedro y Pablo, cf. S. PEREA YÉBENES
(2008), “Demonios, exorcismos y emperadores en los Hechos del Apóstol Pedro”, Ilu. Revista de
Ciencias de las Religiones 13, pp. 178-181; J. CUESTA FERNÁNDEZ (2013), “La persecución
neroniana y el martirio de Pedro y Pablo en las Acta Apocrypha”, en G.BRAVO-R.GONZÁLEZ
SALINERO, Formas de morir y formas de matar en la Antigüedad romana. Actas del X Coloquio
de la Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos (AIER), Madrid, pp. 495-508.
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descritos como “malos emperadores”, predispuestos a emprender una persecución contra
los cristianos o bien favorables al desarrollo de ésta aunque fuese promovida por otro
personaje. En lo que para Bonnet serían los primeros catorce capítulos de los Hechos de
Juan, los judíos serían quienes llevarían la iniciativa para lograr convencer al emperador
Domiciano para que se concienciara sobre el peligro de los cristianos para el Imperio y
de este modo no dudase a la hora de perseguirlos. Algo muy similar ocurre en los Hechos
de Pedro y Pablo. En los capítulos iniciales se describe como los judíos acuden a Nerón
para rogarle que haga todo lo posible para impedir la llegada de Pablo de Tarso a Roma.
Para dicha tarea, el emperador escoge a uno de los antagonistas más destacados en la
literatura apócrifa y una de las ﬁguras más empleadas en la literatura apocalíptica apócrifa
vinculadas al Anticristo: Simón el Mago40. Precisamente su muerte, acaecida como
consecuencia de haber intentado demostrar su condición divina en presencia de Nerón
y de todo el pueblo romano al intentar volar a gran altura precipitándose al vacío desde
una elevada torre, conduce al emperador a dirigir su mirada contra los apóstoles a los que
acusa del brutal suceso y a los que, ﬁnalmente, martiriza por medio de la cruciﬁxión y la
decapitación.
Domiciano, del mismo modo que Nerón (en los Hechos Apócrifos individuales
protagonizados por Pedro y Pablo) y compartiendo con él el rol de acérrimo emperador
perseguidor de los cristianos, no sufre un “destino fatal” como responsable de la
persecución anticristiana así como del martirio del apóstol Juan, como se recoge en
los Hechos de Juan por Prócoro y en los Milagros de Juan. Sin embargo, la similitud
analizada entre ambos textos encontraría una interesante excepción que rompería con la
estructura metodológica establecida. Precisamente, en los Hechos de Pedro y Pablo, dos
cristianos procedentes de Jerusalén, habiéndose enterado del martirio y muerte de los
apóstoles Pedro y Pablo, anuncian a Nerón un trágico destino el cual no tardaría mucho
tiempo en producirse:
“Los santos varones, que dijeron venir de Jerusalén, a quienes nadie había visto antes,
dijeron dirigiéndose a todo el pueblo: ‹‹Alegraos y regocijaos, porque habéis sido
considerados dignos de tener como grandes patronos a los santos apóstoles y amigos de
nuestro Señor Jesucristo. Sabed que este Nerón, el más perverso de los reyes, después del
sacriﬁcio de los santos apóstoles, no podrá ya retener por más tiempo su reino41” .

Más adelante, se narra cómo huyendo de la ciudad y creyendo el pueblo que
había desaparecido, el emperador es devorado por una manada de lobos:
“Después de estos sucesos, Nerón cayó en desgracia de todo su ejército y del pueblo
romano, hasta el punto de que decidieron apalearlo en público hasta que, como merecía,
muriera en el apaleamiento. Cuando Nerón se enteró, se apoderó de él un miedo y un
40. Hechos de Pedro y Pablo, 4,1.
41. Hechos de Pedro y Pablo, 85, 1. Traducción castellana en A. PIÑERO & G. DEL CERRO
(2011), op. cit., p. 427.
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terror incoercible. Tanto que huyó, y no se lo volvió a ver más. Contaban algunos que,
como andaba errante huyendo por las selvas, murió de frío y de hambre, y que fue
devorado por los lobos42” .

E
A pesar de que tanto en los Hechos de Juan (es decir, en los presumibles
primeros catorce capítulos) como en los Hechos de Pedro y Pablo, Domiciano y Nerón
dialogan con los apóstoles “mártires” Juan y Pedro/Pablo respectivamente. En el caso del
binomio Domiciano-Juan, el emperador acabaría por perdonarles la vida a los cristianos
y condenar al apóstol al destierro tras haber presenciado cómo éste sobrevive a la muerte
tras haber ingerido un veneno que previamente acabó con la vida de un prisionero que
lo había bebido, aunque el apóstol se habría encargado de revivirlo. De forma opuesta,
Nerón en los Hechos de Pedro y Pablo interviene en la intensa y prolongada disputa entre
Simón el Mago y los apóstoles Pedro y Pablo. La posición del emperador experimenta
un paulatino desplazamiento según la confrontación verbal va desarrollándose, hasta el
punto de que Nerón acaba poniéndose del lado de los apóstoles, obligando a Simón a
que demuestre públicamente su condición divina en el episodio ya mencionado43. Sin
embargo, tras la muerte de Simón, la actitud del emperador sufre un cambio radical que
lleva a los apóstoles ser martirizados y condenados a muerte44 .
En ninguno de los relatos joánicos, Juan muere a causa de su martirio,
convirtiéndose en un “confesor”, es decir, en un cristiano que sobrevive al martirio y no
fallece como consecuencia de éste. Como consecuencia de su muerte, tanto Pedro como
Pablo (en sus respectivas actas apócrifas protagonizadas de forma individual) acaban por
aparecerse a Nerón una vez muertos y, de este modo, presionarle para que pusiera punto y
ﬁnal a la persecución (en el caso de los Hechos de Pablo) o no llegase a emprenderla (en
el caso del Martirio de Pedro)45 .
En las fuentes apócrifas en las que se narra el martirio y muerte de los apóstoles
Pedro y Pablo, independientemente que el protagonismo desempeñado por ambos fuese
por separado o de forma conjunta, Nerón interviene directamente en el martirio de ambos,
a excepción del martirio aislado y protagonizado por el apóstol Pedro, cuyo martirio
es decretado y presenciado por el prefecto de Roma Agripa, impulsado por los celos
provocados por la inﬂuencia ejercida por el apóstol Pedro sobre las esposas y concubinas

42. Hechos de Pedro y Pablo, 86. Traducción castellana en A. PIÑERO & G. DEL CERRO
(2011), op. cit., p. 427.
43. Hechos de Pedro y Pablo, 37-69.
44. Hechos de Pedro y Pablo, 78-79.
45. Martirio de Pedro, 17,2; Hechos de Pablo 6 (en Martirio de Pablo).
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de los hombres más importantes de la sociedad romana debido a la controvertida cuestión
del celibato46 .
En este texto Nerón no interviene en el martirio de Pedro. Sí lo hace en las
ejecuciones restantes, tanto en la de Pablo como en los ya citados Hechos de Pedro y
Pablo. En el caso del binomio Domiciano/Juan, en los textos en los que se describe el
tradicional martirio del apóstol (su condena a morir en un recipiente cargado de aceite
hirviendo), el último de los Flavios no presenciaría ni intervendría personalmente
en el suplicio descrito. Dicha función la desempeñaría el procónsul, tanto el de Éfeso
(Milagros de Juan) como el de Roma presumiblemente aunque en el caso de éste último
el autor no llegase a conﬁrmarlo de forma explícita (Hechos de Juan por Prócoroco). En
el primer texto joánico, ni siquiera llega a decretar que sea martirizado, sino que acaba
por condenarlo al exilio.
Lo que supondría una cuestión indiscutible es que, de un modo genérico, ambos
formarían parte de un mismo patrón al ser presentados y desempeñar el papel no sólo
de “malos emperadores” sino también como “emperadores perseguidores”. No obstante
un análisis comparativo, en relación a las acciones anticristianas de los dos últimos
representantes de las dos primeras dinastías imperiales descritas en los Hechos Apócrifos
de los Apóstoles, mostraría claramente que, por encima del mismísimo Domiciano, Nerón
sería el más próximo al arquetipo de “emperador perseguidor”, ﬁgura también presente en
los autores patrísticos mencionados al comienzo de la presente comunicación: Tertuliano,
Lactancio, Eusebio de Cesarea, Sulpicio Severo y Paulo Orosio, resaltando en mayor o
menor medida su condición de “primer perseguidor47” .

C
La inﬂuencia de las tradiciones paganas y cristianas sobre la imagen del
emperador Domiciano dibujada en las actas apócrifas joánicas, procedentes bien de las
obras historiográﬁcas de la literatura grecolatina (Suetonio, Dion Casio, Eutropio, Aurelio
Victor) o bien de los autores patrísticos (Tertuliano, Lactancio, Eusebio de Cesarea,
Sulpicio Severo, etc…) en virtud de la investigación realizada sería escasa en relación
a la información presente en la literatura apócrifa mencionada. Por otro lado, debe
constatarse una destacada ausencia en la mención de la literatura apócrifa joánica en los
historiadores protagonistas en el debate historiográﬁco surgido en torno a la autenticidad
de la persecución de Domiciano.

46. Hechos de Pedro, 35, 1-3.
47. TERTULIANO, Apologético, 5, 3; A los Gentiles, I, 8-9; El Escorpión, 15, 3; LACTANCIO,
Sobre la muerte de los perseguidores, 2, 5-6; EUSEBIO DE CESAREA, Historia Eclesiástica, II,
25, 1; SULPICIO SEVERO, Crónica, 2, 29, 1; PAULO OROSIO, Historias, VII, 7, 10.
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Las similitudes en los rasgos característicos de Nerón y Domiciano en la
literatura apócrifa podrían deberse a una inﬂuencia a posteriori de los Hechos Apócrifos
protagonizados por Pedro y Pablo (tanto las individuales como las conjuntas) sobre los
Hechos de Juan. La cronología de éstas últimas, a raíz de las investigaciones y estudios
realizados, sería mucho más tardía que la de los Hechos mencionados. Las obras a las
que pertenecen todos los textos analizados han sido cronológicamente datadas entre los
siglos V-VI. Los Hechos de Pedro y los Hechos de Pablo han sido fechados entre ﬁnales
del siglo II y mediados del siglo III. Por el contrario, los Hechos de Pedro y Pablo,
situados cronológicamente entre los siglos IV al VI, podrían tratarse del único exponente
literario que no hubiese podido ejercer esa hipotética inﬂuencia en la génesis y desarrollo
de la ﬁgura arquetípica del “emperador perseguidor” encarnada en la ﬁgura histórica
de Domiciano y presente en las actas joánicas mencionadas48 . No habría obstáculo
alguno para poder sostener que, en este caso, la inﬂuencia podría haber sido recíproca,
como podrían demostrar los diálogos que sostienen emperadores y mártires tanto en los
teóricos primeros catorce capítulos de los Hechos de Juan como en los Hechos de Pedro
y Pablo o bien en el arrepentimiento mostrado por los primeros tras haber contemplado
las consecuencias de sus acciones persecutorias y ver que éstas conllevan episodios
milagrosos que no hacen sino mostrar las intenciones con las que los autores redactan
dichos escritos: resaltar el triunfo del cristianismo por encima de las acciones represivas
que el Imperio o cualquier poder terrenal pueda realizar.
Parece existir una tendencia idéntica o, en su defecto, semejante en lo que se
reﬁere a la recreación de los episodios persecutorios contra los cristianos perpetrados
por los emperadores que fueron coetáneos o coexistieron con los apóstoles que murieron
mártires para la Tradición cristiana en la segunda mitad del siglo I d.C. El estilo empleado
en la exposición de los acontecimientos históricos claves en el desarrollo del primer
cristianismo resulta ligeramente opuesto al utilizado por los autores patrísticos. Mientras
que a Domiciano se le presenta como un perseguidor y un mal emperador, en la mayoría
de los textos no dejaría de ser un personaje “testimonial”, siendo otros personajes los
protagonistas: los representantes del poder imperial, quienes habrían sido los auténticos
“protagonistas” en el juicio y ejecución de los mártires cristianos.
Nerón y Domiciano fueron para los autores grecolatinos (desde Suetonio hasta
Zósimo) dos de una larga lista de “malos emperadores” que dejaron huella en la historia
del imperial, pero no los más terribles, ya que otros como Calígula o Cómodo llegaron a
impresionar mucho más a los historiadores griegos y latinos. De forma opuesta, para los
autores patrísticos responsables en haber compuesto las primeras “historias de la Iglesia”
fueron indiscutibles perseguidores: el primero de ambos sería el que hubiese inaugurado
casi cuatro siglos de persecuciones contra los cristianos y el segundo su inmediato sucesor
48. Sobre la cronología y el contenido de los Hechos de Pedro y Pablo, cf. A.PIÑERO-G.DEL
CERRO (2011), op. cit., pp. 370-371.
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o heredero en la política anticristiana49 . El fenómeno fundamentado en la comparación
entre ambos resultó ser un rasgo originario empleado por los autores grecolatinos y, más
tarde por los autores cristianos. No obstante, desaparece por completo en los exponentes
literarios procedentes del ámbito apócrifo, concretamente en las Acta Ioannis, donde en
ninguno de los documentos conservados se compara a Domiciano con Nerón.
La renuncia u omisión consciente de la utilización de dicho elemento conﬁrmaría
una total independencia de los textos apócrifos con respecto a los grecolatinos y
patrísticos. Se demostraría también que la descripción narrativa de las dos primeras
persecuciones anticristianas realizada desde el ámbito apócrifo jamás se habría hecho en
virtud del estilo y el contenido de las obras de carácter “historiográﬁco”, especialmente
en las realizadas por los autores patrísticos a partir de la paz constantiniana: Lactancio,
Eusebio de Cesarea, Sulpicio Severo y Orosio. Las referencias al primer y más importante
precedente histórico, al primer emperador perseguidor (Nerón) podría estar presente o,
mejor dicho, sugerido de manera implícita. El hecho de que, en los Hechos de Juan por
Prócoro, se hable de la persecución de Domiciano como de la “segunda”, indicaría que
el autor estaría expresando que, antes de la represión del último de los Flavios, hubo una
anterior, aunque no aﬁrme explícitamente que se trate de la neroniana:
49. La comparación entre ambos emperadores no resultaría una creación originaria de
la literatura patrística sino que ya se encontraba en la literatura grecolatina. Juvenal, en su IV
Sátira, ataca a la persona de Domiciano caliﬁcándolo como un “Nerón calvo”: “(…) Cuando el
último Flavio laceraba el mundo medio muerto y Roma era esclava de un Nerón calvo (…)”,
cf. JUVENAL, Sátiras, IV, 38-39. Traducción castellana en M. BALASCH-M.DOLÇ (1991),
Persio, Juvenal. Sátiras, Biblioteca Clásica Gredos, nº 156, Madrid, p. 158. Sobre esta cuestión,
cf. S. VILLEGAS GUILLÉN (2002), “Lecturas Públicas en Persio y Juvenal”, Estudios clásicos
44/121, p. 185. En cuanto a los autores cristianos ya tratados en el presente artículo, todos ellos
compararon Domiciano con Nerón coincidiendo con la exposición de la persecución del primero,
cf. TERTULIANO, Apologético, 5, 4 “También lo intentó Domiciano, un medio Nerón en cuanto
a crueldad (…)”; LACTANCIO, Sobre la Muerte de los Perseguidores, 3, 1: “Después de Nerón,
pasados algunos años, surgió otro tirano no menor que él, Domiciano (…)”; EUSEBIO DE
CESAREA, Historia Eclesiástica, III, 17: “(…) Terminó por constituirse así mismo (Domiciano)
sucesor de Nerón en la animosidad y guerra contra Dios (…)”; PAULO OROSIO, Historias,
VII, 10, 5: “(…) Y este mismo, embrutecido por la soberbia, empujado por la cual pretendía ser
adorado como Dios, ordenó, el segundo después de Nerón, que se llevara a cabo una persecución
contra los cristianos”. Nótese que la comparación entre ambos emperadores se hace patente en
los dos primeros autores patrísticos (Tertuliano y Lactancio), mientras que en el caso de los dos
siguientes (Eusebio y Orosio) no habría exactamente una presentación comparativa de Domiciano
con respecto a Nerón sino una vinculación del primero al segundo en la sucesión histórica de las
persecuciones anticristianas. Eutropio, a mediados del siglo IV, se hicieron eco de la comparación
entre Domiciano y Nerón, cf. EUTROPIO, Brevario, 23, 1: “Luego recibió el poder Domiciano,
su hermano menor, más parecido a Nerón, Calígula o Tiberio que a su padre o su hermano (…)”.
Traducción castellana en E. FALQUE (1999), Eutropio. Brevario, Aurelio Victor. Libro de los
Césares Biblioteca Clásica Gredos, nº 261, Madrid, p. 111.
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“Domiciano había desencadenado después la segunda persecución en el tiempo en que
Juan habitaba en Éfeso (…)50” .

Independientemente de que las persecuciones de Domiciano y Nerón y los
martirios de los apóstoles Juan, Pedro y Pablo respectivamente pudieran ser estudiados
o no a través de una investigación y análisis basado en el recurso de la información
presente de las actas apócrifas o bien mediante otros testimonios literarios, el carácter
tardío de la vinculación de los episodios martiriales con las represiones anticristianas en
cuestión no haría sino conducir al investigador a defender férreamente la hipótesis de
que ambas, especialmente la de Domiciano, podrían tratarse de invenciones cuya lógica
podría fácilmente explicarse a través de una serie de elementos:
1. En primer lugar, el propio carácter de la apologética cristiana que desde el
siglo II y a través de sus más destacados representantes que vincularon las persecuciones
anticristianas a la actuación de los emperadores caliﬁcados como “malos”: Melitón de
Sardes y Tertuliano identiﬁcaron como “emperadores perseguidores” existentes hasta la
época de ambos apologistas a los emperadores que fueron a su vez deﬁnidos por los
historiadores y autores grecolatinos como “malos emperadores”: Nerón y Domiciano.
2. Como consecuencia del argumento expuesto anteriormente la literatura
cristiana, a través de una sutil y retórica invención “histórica”, transformaría a quienes
fueron originaria y primigeniamente denostados por los historiadores grecolatinos en
fervientes perseguidores. Una evidencia de tal argumento podría estar en el hecho de que
la mención de ambos emperadores como perseguidores sea completamente omitida en
las obras pertenecientes al Nuevo Testamento, a los autores denominados como “Padres
Apostólicos” y a los primeros apologistas cristianos (Arístides, Justino, Atenágoras,
Taciano, Teóﬁlo de Antioquía, etc.).
3. A cada uno de estos dos emperadores, teóricamente primer y segundo
perseguidor respectivamente, los autores patrísticos (al igual que los anónimos responsables
de haber redactado las actas apócrifas de los apóstoles) coetáneos y posteriores al “giro
constantiniano” se habrían encargado de atribuirles el martirio de una ﬁgura apostólica
de gran valor e importancia para las primitivas comunidades cristianas hasta el punto
de convertirse este rasgo en un dato histórico indiscutible e irrefutable. No obstante, es
posible hallar “precedentes” en lo referente a la vinculación de un martirio apostólico
con la ﬁgura de un emperador perseguidor, deﬁnido como tal por la literatura patrística
en su conjunto, mientras que el martirio de Pedro y Pablo habría sido relacionado a la
persecución neroniana por primera vez en Tertuliano (De Scorpiace)51. Con respecto a la
conexión del martirio de Juan con la represión anticristiana de Domiciano, no encontraría
ningún precedente literario cronológicamente anterior a los textos apócrifos analizados.
50. Hechos de Juan por Prócoro, 8,1. Traducción castellana en A. PIÑERO & G. DEL CERRO
(2011), op. cit., p. 543.
51. TERTULIANO, El Escorpión, 15, 3.
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Ni Tertuliano de Cartago ni tan siquiera dos siglos después el propio Jerónimo de Estridón
llegaron a atribuir la autoría del martirio de Juan a Domiciano y a su represión anticristiana:
“Qué feliz es esta iglesia a la que los Apóstoles dieron, con su sangre, toda la doctrina,
donde Pedro es igualado a la pasión del Señor, donde Pablo es coronado con la muerte
de Juan, donde el apóstol Juan, después que, echado en aceite rusiente, no sufrió ningún
daño, es relegado a una isla52” .
“(…) Juan fue apóstol, evangelista y profeta. Apóstol, porque escribió a las Iglesias
como maestro (…); profeta, porque en la isla de Patmos, en la que había sido conﬁnado
por el emperador Domiciano para sufrir martirio por el Señor (…) No obstante, cuenta
Tertuliano que, enviado a Roma, fue metido en una tinaja de aceite hirviendo y salió de
ella más lozano y más revitalizado que antes de entrar (…)53” .

4. Autores patrísticos relativamente coetáneos al autor de la Vulgata como
Sulpicio Severo o Paulo Orosio se limitaron a señalar que durante la persecución de
Domiciano o el reinado de éste tuvo lugar el destierro o exilio de Juan a la isla de Patmos
como se ha podido contemplar en los textos patrísticos anteriormente presentados.
La literatura apócrifa jóanica, posterior a los testimonios mencionados, habría
combinado el martirio de Juan y la persecución de Domiciano. Un fenómeno que no haría
sino reforzar, cada vez más, la hipótesis de que la represión anticristiana acaecida en los
últimos años de dicho emperador y el hecho de que Juan hubiese sido martirizado durante
esa época y con motivo de dicha represión constituyesen las pruebas que evidenciarian una
probable y cuasi indiscutible invención histórica, propiciada y motivada por la más que
segura “cristianización” del concepto del “mal emperador” y por los rasgos que habrían
impulsado a autores grecolatinos y cristianos a compararlo con Nerón por su carácter y,
especialmente, por su papel como perseguidor de los cristianos. Las similitudes existentes,
entre los dos últimos representantes de las primeras dos dinastías de la Roma imperial,
habrían llevado a los autores cristianos, en virtud de una comparación y equiparación
con Nerón, a atribuirle también a Domiciano el martirio de una ﬁgura apostólica de
gran relevancia. Si Nerón resultó ser para la tradición cristiana el brazo ejecutor de los
apóstoles Pedro y Pablo, con Domiciano pasaría algo similar al ser presentado como
el promotor del martirio y exilio del apóstol Juan. Sólo a través de las actas apócrifas
de los apóstoles ambos episodios martiriales serían debidamente desarrollados con sus
peculiaridades pertinentes.

52. TERTULIANO, “Prescripciones” contra todas las herejías, 36, 3. Traducción castellana
en S. VICASTILLO (2001), Tertuliano. “Prescripciones” contra todas las herejías, Fuentes
Patrísticas, nº 14, Editorial Ciudad Nueva, Madrid, pp. 271-273.
53. JERÓNIMO DE ESTRIDÓN, Contra Joviniano, 26. Traducción castellana en M-A.
MARCOS CASQUERO- M. MARCOS CELESTINO (2009), San Jerónimo. Obras Completas,
VIII, Biblioteca de Autores Cristianos, nº685, Madrid, pp. 197-199.
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R
Las surgencias de aguas termales fueron un recurso natural muy apreciado
en época romana. Los romanos, en su expansión, utilizaron muchas de estas fuentes y
eso implicó no solo la aparición de ediﬁcios termales, sino que en ocasiones también se
crearon nuevos asentamientos, inseridos en la nueva organización administrativa romana.
En este artículo, haremos una breve aproximación a este fenómeno en dos ciuitates de
Aquitania: los Arverni y los Convenae.
Palabras Clave: romanización, termalismo, Aquitania, Arverni, Convenae.

A
Hot springs are a natural resource very appreciated in Roman times. The Romans,
in their expansion, were put into operation many of these sources and that meant not only
the emergence of roman spa baths, sometimes new settlements were also created, inserted
in the new Roman administrative organization. In this article, we will make a brief
reference to this phenomenon in two ciuitates of Aquitania: the Arverni and Convenae.
Keywords: roman times, spa baths, Aquitania, Arverni, Convenae

I
La dominación romana conllevó importantes cambios en el modo de vida de
las poblaciones sometidas. Entre ellos, la explotación de recursos naturales, presentes
en el territorio, que hasta la fecha no habían presentado indicios sólidos de haber sido
explotados, como lo fueron las aguas termales. Su explotación, en diversas ocasiones, fue
más allá del mero hecho de construir un ediﬁcio termal para su uso, pudiendo dar origen a

1. Este trabajo forma parte de una tesis doctoral dedicada al estudio de los asentamientos
termales de época romana del occidente del Imperio, dirigida por el profesor Alberto Prieto
Arciniega y para la realización de la cual contamos con el apoyo de una beca del Programa de
Formación del Profesorado Universitario (FPU), del Miniesterio de Educación.
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nuevos asentamientos2. En el presente artículo nos aproximaremos a esta realidad en dos
ciuitates de Aquitania: los Arverni y los Convenae.

L

A
I

Geográﬁcamente, la ciuitas de los Arverni se emplaza en la región del Macizo
Central francés, una región volcánica con abundancia de fuentes mineromedicinales
y termales, las cuales actualmente son uno de los principales reclamos turísticos de la
región. Por otro lado, gran parte del territorio de la ciuitas es una gran zona llana y
pantanosa, la Limagne. El principal rio es el Allier, navegable en la antigüedad y arteria
de comunicación de gran importancia. Los Arverni han dado nombre a la región histórica
francesa de l’Auvergne. Hasta la nueva reordenación administrativa de las regiones
francesas, que entró en vigor en 2014, la región Auvergne (hoy en día fusionada con
Rhône-Alpes) cubría a grandes rasgos el territorio que ocuparon los antiguos Arverni,
aunque evidentemente los límites administrativos romanos no se correspondieron con
los modernos. Los límites antiguos precisos no se conocen con exactitud, grosso modo
se considera que los actuales departamentos franceses de Puy-de-Dôme, de Cantal, la
parte este del departamento del Allier y una pequeña parte occidental del de la HauteLoire formaron parte del territorium de esta ciuitas3. El conocimiento de estos límites
se debe sobretodo al método regresivo, muy utilizado por los investigadores franceses,
que consiste en delimitar los territoria de las ciuitates antiguas a partir de las divisiones
eclesiásticas bajoimperiales o medievales: en este caso, la antigua diócesis de Clermont
se considera como los límites de las ciuitas Arvernorum de época romana. Pero, en
este caso, dichos límites se han visto precisados con estudios toponímicos (a partir de
la identiﬁcación de topónimos que marcaban zonas de frontera) y a partir de los datos
aportados por los miliarios4. Las manifestaciones de termalismo antiguo se concentran
2. De este hecho nos hablan las fuentes antiguas: Plinio (Historia Natural, 31, 2, 4) especiﬁca
que fueron las fuentes termales las que originaron las ciudades de Aquae Sextiae (Aix-en-Provence,
Francia), Puteoli (Italia) y Statiellae (Acqui Terme, Italia), Estrabon (Geografía. V, 2, 3) nos habla
de la importante población de los Baños Ceretanos y Tacito (Historias. 1, 67) menciona la ciudad
de Baden (Suiza), que se convirtió en una “especie de ciudad” por sus aguas termales.
3. B. DOUSTEYSSIER (2011), La cité des Arvernes. Ier – Iie siècles apr. J.-C., ClermontFerrand, p. 6.
4. F. TRÉMENT, J.-P. CHAMBON, V. GUICHARD, D. LALLEMAND (2007), “Le territoire
des Arvernes: limites de cité, tropismes et centralite”, en C. Mennessier-Jouannet, Y. Deberge
(dirs.), L’archéologie de l’Âge du Fer en Auvergne, Actes du XXVIIe colloque international de
l’Association française pour l’étude de l’Âge du Fer (Clermont-Ferrand, 29 mai-1er juin 2003),
Lattes, pp. 99-105.
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solamente en las afueras de Clermont-Ferrand, la antigua Augustonemetum, y en los
asentamientos secundarios de Mont-Doré y Vichy, aunque tradicionalmente se había citado
un gran número de lugares, sobretodo con aguas minerales frías, con supuestos vestigios
romanos de aprovechamiento, el estudio de los cuales nos ha llevado a descartarlos.
La capital, Augustonemetum (actual Clermont-Ferrand, en el departamento de
Puy-de-Dôme), fue una fundación ex novo creada a partir de la construcción de la vía
de Agrippa de Lyon a Saintes, que comunicaba la Galia Lugdunense con Aquitania5. Se
cree que fue el mismo Agrippa quien la fundó, durante su segunda estancia en la Galia,
hacia 20-19 a.C., aunque la fecha precisa resta por determinar. La arqueología no ha
documentado la existencia de una verdadera urbs en ese momento, pero los vestigios más
antiguos de ocupación coinciden con estas fechas. La ciudad se desarrolló a los pies de la
Chaîne des Domes, alejada del río Allier, en una pequeña depresión sedimentaria, rica en
fuentes termominerales y compuesta de numerosas zonas pantanosas. La aglomeración
antigua, situada en la llamada butte de Clermont, se encontraba en una encrucijada de
vías importantes: eje Lyon / Saintes (W-E); eje Brives / Autun (SW-NE) y comunicada
con el territorio Vellave al SE. No se conoce si la ciudad tuvo murallas en el Alto Imperio,
pero si durante el Bajo imperio, las cuales delimitan un perímetro de unas 3 ha. La urbe
se inscribe en un paisaje antropizado con predominio de la agricultura, en detrimento de
las zonas boscosas6. Por el nombre de la urbe, Augustonemetum, tradicionalmente se ha
considerado que en su origen debió de existir algún santuario que estuviera relacionado:
del momento de la fundación, solo se conoce el de la Source des Roches de Chamalières,
del que hablaremos, que pudo ser el nemetum que dio nombre a la ciudad7, aunque siempre
se han considerado otros lugares, como el templo dicho de Vasso Galate, en el barrio de
Jaude, del que actualmente se conserva un muro llamado Mur des Sarrasins8.
Como hemos dicho, se trata de una fundación ex novo, fruto de la intervención
romana en el territorio y de su proceso de organización de los arvernos dentro de una
entidad administrativa romana: la ciuitas. Con anterioridad, existieron otros centros de
poder, que se fueron alternando en el dominio del territorio: Aulnat, Corent, Gergovia
y Gondole9. También es remarcable que, ya antes de la llegada romana, los arvernos

5. ESTRABÓN, Geografía, IV, 6, 11. También representada en la Tabula Peutingeriana.
6. H. DARTEVELLE, C. MENNESSIER-JOUANNET, N. ARBARET (2009), “La capitale des
Arvernes, une histoire en boucle” en L’Âge du Fer dans la boucle de la Loire. Les gaulois sont dans
la ville. XXXIIe colloque de l’Association française pour l’étude de l’Âge du Fer, Bourges, 2008,
FÉRACF / AFEAF, 35e Suppl. à la RACF, pp. 294-295.
7. H. DARTEVELLE, C. MENNESSIER-JOUANNET, N. ARBARET (2009), op. cit., p. 295.
8. P.-F. FOURNIER (1965), “Le monument dit vasso de Jaude à Clermont-Ferrand”, Gallia 23,
1, pp. 103-150; B. DOUSTEYSSIER (2011), op. cit., pp. 45-47.
9. H. DARTEVELLE, C. MENNESSIER-JOUANNET, N. ARBARET (2009), op. cit., pp.
300-308; B. DOUSTEYSSIER (2011), op. cit., pp. 1-5.
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presentaban una fuerte inﬂuencia meridional, mediterránea10, que quizás explique la
difusión de costumbres como, como el uso de ex votos anatómicos, típicos del área etruscoitálica, que se encontraron en gran número en la Source des Roches. Una particularidad
de esta ciudad romana es que la mayoría de sus ediﬁcios públicos se encuentran fuera de
la aglomeración, en las cercanías de esta. Es lo que se ha llamado los “polos periurbanos”
de Augustonemetum, una serie que pequeños enclaves satélite situados en su periferia,
que aprovechaban la orografía del terreno y los recursos naturales existentes. Destacan
entre estos “polos periurbanos” el teatro, construido aprovechando el relieve de la butte
de Montadou, el templo de Mercurio, situado en el Puy-de-Dôme, sacralizando así al
volcán entero, la importante aglomeración romana de Côtes de Clermont y, sobretodo,
para el tema que aquí nos ocupa, los dos “polos periurbanos” nacidos por la presencia de
aguas mineromedicinales y termales: el santuario al aire libre de la Source des Roches
(Chamalières) y las termas romanas de Royat (Chamalières)11.
E

A
R

:

S

R

En realidad, el sitio de la Source des Roches (Chamalières), interpretado
como un santuario al aire libre, no tiene nada que ver con las practicas de termalismo
medicinal, no existe ningún conjunto termal medicinal romano que aproveche sus aguas
minerales hipotermales, a 20 ºC, pero hemos creído necesario referirnos a él por ser un
yacimiento habitualmente citado en los trabajos sobre termalismo medicinal romano por
su interesantísimo conjunto de exvotos anatómicos de madera, encontrados todos en el
interior de las aguas. El santuario se encontraba en lo que hoy en día es el ángulo de las
calles Jean-Jaurés y Clora, en los nº 16-18-10 de la Av. Jean-Jaurés, en Chamalières12.
La Source des Roches, también llamada anteriormente source de Beaurepaire, manaba
a menos de un km. al oeste de Clermont-Ferrand, al pie de la colina de Montjoly. Sus
aguas eran cloruradas, bicarbonatadas, ferruginosas, sódicas, cálcicas, magnésicas, muy
cargadas de gas carbónico, ácidas y con una temperatura de entre 19,5 y 20 ºC. Hasta 1843,
esta fuente brotaba en medio de jardines en una depresión de 4 a 5 m. de circunferencia,
con un sedimento ferruginoso en las paredes. En esa época fue captada e aislada en un
pozo circular de 4 m de profundidad en el interior del ediﬁcio, mientras que delante de
este el agua ﬂuía desde una terraza semicircular por medio de 5 chorros, formando una
10. F. TRÉMENT, J.-P. CHAMBON, V. GUICHARD, D. LALLEMAND (2007), op. cit., pp.
105-107.
11. H. DARTEVELLE, C. BALLUT, L’Atlas topographique d’Augustonemetum (ClermontFerrand, Puy-de-Dôme), AXE 3- Environements et Sociétés-Programme “Au ﬁl de l’eau”, http://
www.msh-clermont.fr/actualites.htm; B. DOUSTEYSSIER (2011), op. cit., pp. 17-19.
12. M. PROVOST, C. MENNESSIER-JOUANNET (1994), Le Puy-de-Dôme. Carte
Archéologique de la Gaule 63/2, Paris, pp. 57-61.
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fuente de aguas minerales. Más tarde, la fuente siguió siendo explotada, con más o menos
éxito, durante un siglo, sobretodo a ﬁnales del XIX, momento en el que fue lugar de visita
y de paseo familiar por los vecinos de Clermont, mientras que el exceso de gas carbónico
de la fuente se recogía y aprovechaba para hacer limonada. Pero a mediados del XX,
en 1968, se construyó en el lugar de su emergencia diversos inmuebles que formaban
la résidence des Sources vives, y sus aguas fueron drenadas a través de las alcantarillas.
Con anterioridad a las excavaciones modernas, llevadas a cabo entre 1968 y 1971, ya se
tenía constancia de algún hallazgo de exvotos anatómicos, cerámicas y monedas, pero las
noticias que se tienen de estos hallazgos previos son muy confusas y contradictorias13.
El gran hallazgo en este sitio, es decir, el conjunto de unos 3500 exvotos
anatómicos de madera, junto con otros materiales, se produjo a raíz de las excavaciones
de salvamento iniciadas en 1968, momento de la destrucción del balneario moderno para
construir, en su lugar, inmuebles residenciales. En medio de esas obras, en una zanja de
drenaje de las aguas, aparecieron los primeros exvotos, por lo que se programaron dos
campañas de excavaciones, una de octubre a diciembre de 1968 y la segunda en diciembre
de 1970 y de enero a abril de 1971. En 1968, en un área de 175 m2, aparecieron exvotos
sobre unos 70 m2. Este era el lugar donde el depósito era más grueso, coincidiendo con
el punto de la emergencia de las aguas. No se localizó el límite del depósito votivo. En
la siguiente campaña, las excavaciones se desarrollaron siguiendo las anteriores, al norte
y al noroeste de los hallazgos realizados, sobre 220 m2. Se documentó una superﬁcie
cubierta por exvotos más importante que la precedente, ocupando unos 140 m2, pero de
muy poca densidad. El manar de las fuentes había excavado una depresión de unos 20 m
de diámetro donde se encontraron depositados los exvotos a una profundidad de más o
menos un metro por debajo del suelo moderno14.
Este conjunto de exvotos anatómicos, de madera, cuyo paralelo más claro es
el conjunto hallado en el santuario de las Sources de la Seine15, representaban bustos,
personajes de cuerpo entero o partes del cuerpo, como piernas, brazos, manos, cabezas,
senos, órganos internos, etc., y aparecieron junto a otros materiales (monedas, cerámica,
etc.), que permitieron datar el origen del depósito a ﬁnales del siglo I a.C., en época de
Augusto, es decir, contemporáneo a la fundación de Augustonemetum. Tuvo una vida
corta, porque el momento ﬁnal de estas deposiciones se data hacía el 70 d.C., en época
de Nerón, aunque, según algunos materiales hallados en los estratos más superﬁciales, a
ﬁnales del I d.C. y durante el II d.C. el sitio no quedó totalmente abandonado. De entre
otros exvotos hallados, destacan una tableta de plomo inscrita, donde aparece el dios
13. A.-M. ROMEUF, M. DUMONTET (2000), Les ex-voto gallo-romains de Chamalières
(Puy-de-Dôme). Bois sculptés de la source des Roches, Paris, pp. 20-22.
14. A.-M. ROMEUF, M. DUMONTET (2000), op. cit., 22-35.
15. S. DEYTS (1983), Les bois sculptés des Sources de la Seine, XLIIe Suppl. a Gallia, Paris;
M.J. ALDHOUSE GREEN (1999), Pilgrims in stone. Stone images from the gallo-roman sanctuary
of Fontes Sequanae, BAR International Series, Oxford.
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indígena Maponos, numerosos frutos secos, huesos vegetales, huesos de animales, dos
hachas de piedra pulida y algunos sílexs, 5 fíbulas, anillos, fragmentos metálicos, un dado
y ﬁchas para jugar16.
Con frecuencia se considera este depósito votivo como un ejemplo de culto
prerromano terapéutico a las aguas minerales, pero la realidad es que con los datos
extraídos de la excavación del sitio, no podemos realizar esta aﬁrmación. Como hemos
visto, se trata de un yacimiento que se origina contemporáneamente a la organización de
los Arverni como una ciuitas romana, y a la fundación de su capital, Augustonemetum.
No se han encontrado, por el momento, vestigios de la frecuentación de lugar en época
prerromana. Además, estamos ante una costumbre típica mediterránea, de la península
itálica, que no se encuentra en ninguno contexto cultual de La Téne, es decir, que fue
una novedad de época augustea, aparecida bajo un claro inﬂujo romano17. Por otro
lado, un estudio reciente de los restos vegetales y del polen hallado en la excavación ha
determinado que la Source des Roches se encontraba rodeada de un frondoso bosque,
muy probablemente un bosque sagrado, que explicaría el porque no se han hallado ningún
vestigio arqueológico en sus inmediaciones18.
El otro “polo periurbano” de Augustonemetum que nos interesa si que representan
un caso de explotación terapéutica de las aguas termales por medio de un ediﬁcio termal,
erigido para tal ﬁnalidad: las termas romanas de Royat, situadas también en Chamalières,
en el límite con la población de Royat. Estas termas se alimentan parcialmente con aguas
calientes naturales. Se conocen desde 1575 (referencia de Fr. de Belleforest), pero los
hallazgos arqueológicos se realizaron mayoritariamente en el XIX, en el contexto de las
obras para la explotación moderna de las fuentes termales. Detrás del establecimiento
moderno se encuentra la Source des Bains de César, donde en el XIX aparecieron
16. A.-M. ROMEUF, M. DUMONTET (2000), op. cit., pp. 30-32. La presencia de materiales
prehistóricos en este caso no está indicando un acto ritual llevado a cabo en esa época, puesto
que estos objetos formaban parte del estrato de época augustea. En la Galia es muy frecuente
encontrarse con este tipo de materiales en niveles galos o romanos, ya que la industria lítica
prehistórica se reutilizaba como herramientas para la artesanía, sobretodo por parte de broncistas y
ceramistas. También pudieron ser utilizados como objetos votivos, milenios después de haber sido
fabricados (A.-M. ROMEUF, M. DUMONTET (2000), op. cit., p. 54). Todo el conjunto de exvotos
está publicado con detalle en la monografía de A.-M. ROMEUF, M. DUMONTET (2000), op. cit.;
también, más resumido, en M. PROVOST, C. MENNESSIER-JOUANNET (1994), op. cit., pp,
60-61.
17. V. REY-VODOZ (1992), “Les oﬀrandes dans les sanctuaires gallo-romains”, en J.-L
Brunaux, Les sanctuaires celtiques et le monde méditerranéen, Paris, p. 218; O. DE CAZANOVE
(1992), “Ex-voto de l’Italie républicaine: sur quelques aspects de leur mise au rebut”, en ídem, pp.
203-214; A.-M. ROMEUF, M. DUMONTET (2000), op. cit., pp. 143-144.
18. B. PRAT, M. CABANIS (2006-2007), “Apports de l’archéobotanique à la compréhension
de la Source des Roches, Chamalières (Puy-de-Dôme), RACF [en ligne], Tome 45-46, mis en ligne
le 08 avril (consultado el 16 de diciembre de 2013), URL : http://racf.revues.org/663.
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monedas altoimperiales. Enfrente de esta fuente, está la Source Eugénie, llamada “bains
des pauvres”, que fue excavada en 1843 (aparecieron dos piscinas modernas). Pero gran
parte del establecimiento romano se descubrió el 1882. Con anterioridad, en 1875, se había
excavado un depósito, que se encontraba cerca de los vestigios descubiertos en 1882,
que consistieron en tres piscinas, llamadas A, B y C, al oeste de las cuales aparecieron
cuatro salas con hipocausto. De estas piscinas, la piscina A contuvo agua fría porque no
presenta deposiciones minerales en sus paredes, mientras que la B y la C se alimentaban
de aguas termales (presentaban deposiciones minerales aún visibles en las paredes y en
el suelo)19. Posteriormente, en 1946-1948, se hallaron más restos pertenecientes la las
termas, situados al sur de la piscina C. Los vestigios se extienden también por los jardines
llamados “moulin de Saint-Victor”, conocidos desde el siglo XVIII (restos de muros y
probablemente de acueductos)20. También, en el lugar de la Source Saint-Mart, en 1875
se descubrió un pozo cuadrado de madera que Grenier atribuye, sin fundamento, a la
época prerromana21. Este pozo se encontró a 5 metros de profundidad y tenía 1,20 m. de
largo y, por debajo de él, a 6 metros de profundidad, apareció una canalización de plomo
de 0,15 m. de diámetro. Cerca de estos vestigios, a proximidad de la Source Saint-Victor,
aparecieron más restos arquitectónicos22. Todo el establecimiento parece haber estado
ricamente decorado, se encontraron fragmentos de mármol, de bóvedas que debieron
cubrir los espacios, restos de mosaicos, etc. En el conjunto termal y en sus inmediaciones,
se encontraron materiales diversos (fragmentos de vasos, cristal, objetos diversos de
bronce, fragmentos de estatuas y bajorrelieves, etc.), donde estaca un gran pie de bronce
(38 cm), que debió pertenecer a una estatua de unos 3 metros de alto, encontrado en 1877
en el lugar del Grand Hôtel. Tradicionalmente se ha considerado como una estatua del
Mercurio Arverno, que algún devoto desplazó del templo del Puy-de-Dôme para salvarla
de la destrucción del templo. Por la importancia de los vestigios conocidos, las termas
romanas de Royat debieron ser un gran complejo balnear en su época23. También, se ha
apuntado la posibilidad de que existieran más de unas termas en este lugar24.
Las termas de Royat se han datado en el siglo II d.C.25 Como hemos comentado, se
considera que el conjunto de las termas romanas de Royat conﬁguraba un polo periurbano
19. L. BONNARD (1908), La Gaule Thermale. Sources et stations thermales et minérales de
la Gaule à l’époque gallo-romaine, Paris, p. 390.
20. M. PROVOST, C. MENNESSIER-JOUANNET (1994), op. cit., pp. 61-63; L. BONNARD
(1908), op. cit., pp. 388-396.
21. A. GRENIER (1960), op. cit., pp. 421-422.
22. M. PROVOST, C. MENNESSIER-JOUANNET (1994), op. cit., pp. 63-65.
23. L. BONNARD (1908), op. cit., pp. 395-396.
24. A. GRENIER (1960), op. cit., p. 426; M. PROVOST, C. MENNESSIER-JOUANNET
(1994), op. cit., pp. 63-65.
25. B. PRAT, M. CABANIS (2006-2007), op. cit., p. 5. En cambio, Grenier les dio una datación
más tardía, del siglo IV d.C., a partir de los mosaicos que formaban parte de la rica decoración de
las termas, aunque el mismo autor dudada entre si el conjunto tenía esta datación o era una reforma
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de la periferia oeste de Augustonementum. Estaba situado al paso del eje romano LyonSaintes, además de encontrarse muy cercana a Clermont, por la cual pasaban diversas
vías26, cosa que hizo que las termas tuvieran una posición excelente con respecto a las
comunicaciones terrestres. Las nuevas investigaciones, destinadas a elaborar un atlas
topográﬁco de los vestigios arqueológicos de Augustonemetum, consideran las termas de
Royat como una aglomeración secundaria27. Esta supuesta aglomeración generada a partir
de las termas está muy mal deﬁnida a nivel arqueológico, pero en las inmediaciones del
ediﬁcio termal se documentan vestigios diversos, un hábitat altoimperial y enterramientos28.
También es interesante destacar que las termas de Royat son, a día de hoy, las únicas
termas públicas conocidas que pueden relacionarse con Augustonemetum29. A pesar de
tratarse de la capital de la Ciuitas Arvernorum, los ediﬁcios públicos de Clermont siguen
estando muy mal conocidos. Probablemente la presencia de los polos periurbanos tenga
algo que ver con este hecho, puesto que el teatro también se encuentra en las afueras
(théâtre de Montaudou), aprovechando el relieve del lugar (butte de Montaudou), de la
misma manera que se aprovecharon las fuentes minerales para las termas30. De ahí que la
existencia de estos polos periurbanos haya hecho replantearse la extensión de la antigua
Augustonemetum: actualmente se propone considerar estos polos como extensiones del
espacio urbano, como “satélites” dispersos por el territorio suburbano aprovechando la
topografía y la geología31, a diferencia de las proposiciones anteriores, que limitaban la
urbe a partir de las áreas de necrópolis. Por otro lado, existe un acueducto, el acueducto de
Colombier, de principios del I d.C., que no se sabe si abastecía a Clermont o a las termas
de Royat32.
L

A

En realidad, y aunque tradicionalmente se acostumbra a citar muchos lugares con
explotación terapéutica de las aguas medicinales, sean o no termales, dentro del territorio
de los Arverni, esto ha sido fruto de la sobreinterpretación del registro arqueológico, y
haciendo una lectura crítica de la documentación, vemos que muchos de estos casos deben
tardía (A. GRENIER (1960), op. cit., pp. 423-425).
26. B. DOUSTEYSSIER (2011), op. cit., pp. 17-18, 23); L. BONNARD (1908), op. cit., p. 402.
27. H. DARTEVELLE, C. BALLUT, op. cit., p. 33, ﬁg. 1.
28. B. PRAT, M. CABANIS (2006-2007), op. cit., p. 3, ﬁg. 1; M. PROVOST, C. MENNESSIERJOUANNET (1994), op. cit., pp. 65-69, sobretodo p. 67.
29. H. DARTEVELLE (2008), “Projet collectif de recherche Clermont-Ferrand. Atlas de la
ville antique d’Augustonemetum et de ses abords”, en Service Régional de l’Archéologie, Bilan
scientiﬁque de la région Auvergne 2007, Clermont-Ferrand, p. 148.
30. B. DOUSTEYSSIER (2011), op. cit., p. 18.
31. H. DARTEVELLE, C. BALLUT, op. cit.
32. H. DARTEVELLE (2008), op. cit., p. 148.
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descartarse33. Con respecto a las aguas termales, tenemos solamente dos lugares dónde
se sabe con certeza que se explotaron, Mont-Doré y Vichy, y otros dos muy hipotéticos,
Chaudes-Aigues y La Bourboule.
En Chaudes-Aigues (Cantal) aﬂoran aguas termales en el extremo de la
Grand’rue, un total de 12 fuentes, siendo la más importante, por su temperatura, la de
Par (82ºC), que nace al pie de la montaña de la Jarrige. La tradición moderna a atribuido
el nombre de Calentes Aquae a Chaudes-Aigues, acuñado por M. Berthier a principios del
siglo XIX, autor que aﬁrmaba que sus aguas fueron utilizadas por los romanos, quienes
incluso fundaron una ciudad alrededor de ellas34. Otros autores que describieron restos
romanos fueron Laforce y Deribier-du-Châtelet35. Pero en realidad nunca se realizaron
excavaciones arqueológicas en esta localidad y ninguno de los restos descritos en el
XIX se conservan en la actualidad, por lo que hoy en día son noticias que se toman
con extrema prudencia y escepticismo. Incluso en en XIX y principios del XX ya hubo
autores, como M. Felgères y L. Bonnard, que dudaban de las noticias aparecidas sobre
los restos romanos de Chaudes-Aigues36. Más recientemente, P. Audin recogió todas las
noticias de los supuestos hallazgos y expresó sus dudas sobre si, de haber existido restos
romanos, estos se correspondían a un establecimiento termal o a las termas de una villa y,
aunque se han reseñado vestigios romanos por los alrededores, la inexistencia de trabajos
modernos nos impide conocer la realidad del enclave37. Otro caso muy hipotético es La
Bourboule (Puy-de-Dôme), localidad que posee la fuente caliente Perrière, a 58ºC, y
que actualmente vive del turismo termal. Aunque la tradición le atribuye unos orígenes
romanos, no existen indicios arqueológicos que lo corroboren. Como único vestigio que
probaría la explotación romana de las fuentes se cita el descubrimiento de una fosa, en
1820, pero no se conocen más detalles y esto es, evidentemente, insuﬁciente para poder
hablar de la existencia de unas termas romanas38. Otros indicios muy poco sólidos es el
hecho que se la población esté cerca de una vía romana que se dirigiría a Mont-Doré y su
topónimo, que se ha relacionado con la divinidad Borvo / Bormo, céltica o ligur, que en
época romana se asocia repetidas veces a las fuentes termales39.
33. P. AUDIN (1983), “Les eaux chez les Arvernes et les Bituriges (Les sanctuaires des eaux)
– Chapitre I”, RACF 22, 2., pp. 85-94.
34. L. BONNARD (1908), op. cit., pp. 408-409.
35. M. PROVOST, C. MENNESSIER-JOUANNET (1994), op. cit., pp. 96-97; L. BONNARD
(1908), op. cit., p. 408.
36. L. BONNARD (1908), op. cit., pp. 408-409.
37. P. AUDIN (1983), op. cit., pp. 87-88.
38. P. AUDIN (1983), op. cit., p. 92; M. PROVOST, C. MENNESSIER-JOUANNET (1994),
op. cit., pp. 41-42.
39. F. DÍEZ DE VELASCO (1998), Termalismo y religión. La sacralización del agua termal
en la Península Ibérica y el norte de África en el mundo antiguo, ‘Ilu, revista de ciencias de las
religiones, Monografías 1, Madrid, pp. 53-61. En relación al topónimo, Bonnard recoge que el 1463
la localidad se conocía como Borbola (L. BONNARD (1908), op. cit.,pp. 402-403).
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Es frecuente el encontrarse con poblaciones que poseen balnearios modernos
que aﬁrmen tener orígenes que se remontan a la Antigüedad, sin que estos hayan sido
constatados. Era una manera de dar más renombre al establecimiento y, a su vez, más
credibilidad al poder curativo de sus aguas. Cuando hablemos de la siguiente ciuitas, los
Convenae, volveremos sobre este tema.
En cambio, Mont-Doré si que ha proporcionado vestigios claros del uso de
sus aguas en la Antigüedad. Desafortunadamente, se trata de un asentamiento muy mal
conocido y solo podemos hablar de él a partir de noticias antiguas, puesto que no se han
realizado excavaciones modernas. Situado al paso de la vía que se dirigía hacia ClermontFerrand, se han documentado numerosos fragmentos escultóricos y materiales edilicios,
como diversos fustes de columnas, capiteles, frisos, esculturas, una fuente con forma de
leona, etc, que nos indicarían que fue un asentamiento de importancia. Es, además, un
sitio que reviste especial interés porque se trata de un conjunto compuesto de un templo y
unas termas medicinales40. Aunque a Mont-Doré se la considera como una aglomeración
secundaria del territorio de los Arverni, hoy en día nada se sabe sobre la conﬁguración del
asentamiento41. El ediﬁcio actual, de estilo neobizantino, está clasiﬁcado como monumento
histórico en Francia, por lo que se conserva igual que en el momento de su construcción,
entre 1817 y 1823. Dentro se conservan algunos de los vestigios romanos descubiertos
durante los trabajos de construcción del ediﬁcio. Tenemos noticias de las ruinas romanas
desde el siglo XVI (M. Chaduc). En 1708 se construyeron unos baños y apareció un
gran número de monedas romanas. A ﬁnales del XVIII, M. Pasumot, ingeniero real,
quiso publicar una descripción de algunos de los monumentos antiguos de Mont-Doré,
que fue publicado a título póstumo por C.-M. Grivaud en 1810-1813. La descripción
contenía tres ediﬁcios: el pequeño baño llamado “César” (que parece haber reutilizado
una parte de los muros antiguos), el gran baño (que es una reconstrucción moderna) y
el llamado “Panteón”, del que solo quedaban “bellos restos que fueron dispersados”.
Efectivamente, a principios del XIX se describieron numerosos restos arquitectónicos
dispersos por la ciudad de Mont-Doré42. Las instalaciones termales del XIX, es decir, el
ediﬁcio neobizantino, se construyeron encima de los restos romanos. Existe una planta
de los restos descubiertos, donde se representan tres piscinas en un espacio rectangular
delante del cual se encuentra un templo rectangular de tipo greco-itálico43.
Este templo, situado al lado de las termas, mide 21,46 m. de largo por 14,15
m. de ancho, con una cella de 10 m. por 7,35 m., un vestíbulo de 4,12 m., un pórtico de
40. M. PROVOST, C. MENNESSIER-JOUANNET (1994), op. cit., pp. 192-200; A. GRENIER
(1960), op. cit., pp. 426-429; L. BONNARD (1908), op. cit., pp. 397-402; P. AUDIN (1983), op.
cit., p. 87.
41. B. DOUSTEYSSIER (2011), op. cit., p. 25, tableau 2.
42. M. PROVOST, C. MENNESSIER-JOUANNET (1994), op. cit., p. 192.
43. M. PROVOST, C. MENNESSIER-JOUANNET (1994), op. cit., p. 192, ﬁg. 82; A.
GRENIER (1960), op. cit., p. 428.
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fachada de 3,75 m. de largo y un peristilo alrededor de la cella de 2,23 m. de ancho. Se
accedía al templo subiendo 5 escalones situados en su lado norte. El templo se habría
hacia las termas que tenía asociadas. Dentro de la galería del templo, se reconocen dos
ábsides. Un altar votivo dedicado a Sianna por Iulia Severa ha sido datado en el siglol I
d.C.44 Historiográﬁcamente, en Francia, se consideraba que los santuarios dedicados al
culto a las aguas eran muy numerosos, ya que se veía como una especiﬁcidad típica de los
galos con respecto al resto de celtas: la gran importancia que, entre ellos, tenía el culto a
las aguas, un culto al que siempre, aunque la mayoría de veces sin fundamento alguno,
se consideraba también de naturaleza terapéutica. Pero estas interpretaciones han sido
sometidas a la crítica y la realidad parece ser muy diferente, mostrándonos, de entrada,
que la mayoría de santuarios datan de época romana y es un número muy bajo de entre el
total de sitios conocidos los que pueden vincularse claramente con un culto a las aguas, los
cuales además no tienen por que presentar indicios de haber sido un culto terapéutico45.
No se trata de negar la existencia de este tipo de cultos terapéuticos vinculados a las
aguas, sino de ser críticos con esta sobreinterpretación del registro arqueológico. Por su
parte, la presencia habitual de ediﬁcios termales en los santuarios no signiﬁca que en ellos
se rindiera culto a las aguas, las termas no son santuarios, son ediﬁcios esencialmente
profanos que no se encuentran dentro de la delimitación sagrada del santuario. Aunque
sean útiles para el desarrollo del culto (baños puriﬁcadores antes de los ritos, etc.), sus
funciones, normalmente, no van más allá de lo meramente práctico e higiénico. En el caso
de las aguas medicinales, es muy poco habitual en la Galia encontrar termas abastecidas
con estas aguas formando parte de un santuario, de ahí la excepcionad de Mont-Doré,
aunque de todas maneras las termas siguen estando fuera del recinto cultual principal46.
En Mont-Doré se descubrió una piscina, no datada, hecha de tablones de madera,
supuestamente debajo de los niveles romanos, y esto ha provocado que se extendiera la
creencia de que estas aguas ya fueron utilizadas con anterioridad a la presencia romana.
Otra vez, nos encontramos con que, tradicionalmente, se ha venido considerando que
44. C. MITTON (2006-2007), “Les sanctuaires arvernes et vellaves hors des chefs-lieux de
cités du Ier s. av. J.-C. Au Ive s. ap. J.-C.: approche typologique et spatiale”, RACF [En ligne], Tome
45-46, mis en ligne le 08 avril (consultado el 14 de diciembre de 2013). URL : http://racf.revues.
org/680, pp. 16. 20-12, 25-26, 26, 70; M. PROVOST, C. MENNESSIER-JOUANNET (1994), op.
cit., pp. 199-200. Altar de Iulia Severa: CIL XIII, 1536.
45. J. SCHEID (1991), “Sanctuaires et thermes sous l’empire”, en Les Thermes romains.
Actes de la table ronde organisée par l’École française de Rome (Rome, 11-12 novembre 1988),
Roma, pp. 205-216; I. FAUDUET (2010), Les temples de tradition celtique. Nouvelle édition revue
et augmentée, Paris, pp. 43 y 194; L. PÉCHOUX (2010), Les sanctuaires de peripherie urbaine
en Gaule romaine, Archéologie et histoire romaine, 18, Montagnac, pp. 79-82; C. BOURGEOIS
(1992), Divona II. Monuments et sanctuaries du culte gallo-romain de l’eau, Paris, pp. 291-292.
46. C. MITTON (2006-2007), op. cit., p. 46; J. SCHEID (1991), op. cit. Esto no es negar el
culto termal practicado en las termas romanas medicinales, tan evidente en la mayoría de casos,
simplemente que se interpretan como fenómenos separados.
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las estructuras de madera, sean pozos de captación, canalizaciones, depósitos o piscinas,
databan del período prerromano, simplemente en base al material utilizado. Debemos
rechazar esta argumentación por ser muy poco sólida, puesto que los romanos utilizaron
y mucho la madera y la arqueología nos ha aportado innumerables ejemplos de este tipo
de estructuras de madera datadas en época romana. En el caso de esta piscina, se conocen
otros ejemplos de la misma tipología que datan en época romana o posterior47. Por lo
tanto, si hubo precedentes anteriores a la fase romana de Mont-Doré, estos restan aún por
descubrir.
Y llegamos al caso de Vichy, uno de los asentamientos secundarios más
importantes, sino el que más, de los Arvernos, además de ser un asentamiento termal y
artesanal de gran interés. En las fuentes itinerarias antiguas, concretamente en la Tabula
Peutingeriana, aparece como la mansio Aquis Calidis, con su correspondiente viñeta
característica de los lugares con aguas termales48. También, sin estar del todo aceptado,
se ha considerado que las Calentes Baïae que cita Sidonio Apolinar en 473 d.C. o la
Balidas que aparece en la Cosmografía del Ravennate pudieron hacer referencia a la
Vichy romana49.
El asentamiento, que contaba con una extensión de 35 a 52 ha., se emplazó en
una zona llana al nordeste de la Limagne, en la parte media del valle del Allier, en la
orilla derecha de este. Hay que recordar que el Allier era un río navegable, por donde
circulaban mercancías y por ello una importante arteria de comunicación en el territorio
de los Arvernos. A nivel de vías terrestres, Vichy se situó al paso de la vía romana de
Augustonemetum a Lugdunum. La ocupación romana se extendía por la parte baja de la
población actual, al norte, en el lugar donde emanan las fuentes termales, bicarbonatadas
sódicas, de Chomel (43,8ºC), l’Hôpital (34,4ºC) y Lucas (28ºC). Sin ningún precedente
prerromano, el asentamiento fue creado ex novo y se desarrolló a partir de la época de
Nerón, con dos momentos de esplendor: de Nerón a los Flavios y de Adriano a Marco
Aurelio. Posteriormente, a ﬁnales del II d.C., la comunidad presenta un fuerte retroceso
a causa del cese del funcionamiento de las oﬁcinas de cerámica, pero el sector termal
sigue en uso hasta mediados del siglo III d.C. Casi no se documentan materiales del Bajo
Imperio, las últimas monedas son de Tétrico o de Constantino I, aunque el sitio siguió
ocupado, ya que se han encontrado cinco inscripciones cristianas de los siglos VI – VII
d.C.50
47. C. BOURGEOIS (1992), op. cit., pp. 257-264, sobretodo pp. 260-261. En la región del
Auvergne, se conocen arqueológicamente un gran número de estructuras de madera datadas en
época romana, como enumeran A.-M. ROMEUF, M. DUMONTET (2000), op. cit., p. 32.
48. Tabula Peutingeriana, segmento I.
49. J.CORROCHER, M. PIBOULE, M. HILAIRE (1989), L’Allier, Carte archéologique de la
Gaule 03, Paris, p. 138.
50. J. CORROCHER (1982a), “Vichy”, en Archéologie urbaine. Actes du colloque international,
Tours 17-20 novembre 1980, Paris, p. 746; J.CORROCHER, M. PIBOULE, M. HILAIRE (1989),
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En Vichy se han documentado indicios del desarrollo de un hábitat, centrado entre
la rue Callou y la Av. Victoria, que prosperó hasta el reinado de Marco Aurelio, como el
conjunto del asentamiento. Concretamente, los indicios de hábitat han aparecido en: nº 42
rue Callou; nº 8 Av. Thermale; nº 233 bld des Etats-Unis; nº 4 Impasse Victoria y place de
la Liberté. Entre estos vestigios de urbanismo se ha reseñado la posible existencia de un
decumanus y de cardines, como el hipotético tramo de la vía de Clermont a Lyon debajo
del Bld. Des Etats-Unis, en el sector rue Callou – Av. Victoire, teóricamente observada
en el siglo XIX e interpretada como un posible decumanus, pero de la que hoy en día no
se tiene ninguna constancia. Otros indicios de este decumanus se han reseñado en la rue
Callou, en el ángulo sur de la Av. Victoria y de la Av. Thermale, en el cruce entre las Av.
Victoria y rue Jean-Jaurés y en el ángulo este del cruce con la rue Desbrest. Y también
se observaron posibles vestigios de cardines perpendiculares al decumanus: uno en la
rue du Pontillard, a la altura de los Bains Callou, otro reseñado en la Croix de Ballore
(sobre la Av. Victoria), la rue Jean-Jaurès, la rue Georges-Clémenceau, y en el nº 25 rue
Maréchal-Foch; otro situado en la salida de la actual rue Desbrest, cortando oblicuamente
la rue Beauparlant, después rue Paris, Sentier de la Font-Fiolant, atravesando la rue
Président-Doumer y a continuación la rue Neuve, hasta el Hospital Civil y, ﬁnalmente,
en la rue Maréchal-Joﬀre se reseñó una vía hipotética hacía el Hospital Civil51. Todas
estas evidencias requerirían nuevos trabajos arqueológicos para conﬁrmar el trazado
de estas hipotéticas calles romanas. Con respecto a la relación del asentamiento con el
Allier, se han documentado unas posibles estructuras portuarias entre las plazas Albert
Ier y Général-Leclerc, y a principios de los años sesenta del siglo pasado, un drenaje
de las aguas dejó al descubierto un barco hundido, de fondo plano, con un cargamento
de cerámica roja de Lezoux52. Probablemente hubo un puente o vado sobre el Allier a la
altura de l’Av. Walter-Stuck, cerca de la cual apareció un miliario, en los Bains Callou.
Por el momento, no se ha documentado ninguna muralla pero si tres bases de torres53.
Además, los indicios de hábitat son muy numerosos, no solo por el importante conjunto
de materiales hallado, materiales de todo tipo, muchos de ellos objetos personales de los
habitantes del Vichy romano54, sino que también vestigios arquitectónicos, como termas
privadas documentadas en el clos Lardy, en la rue José-Frappa y Alquié, en GénéralLeclerc, delante del nº 18 Av. Thermale, nº 33 Av. Victoria, nº 5-7 Av. Victoria y más restos
op. cit., pp. 138-140.
51. J.CORROCHER, M. PIBOULE, M. HILAIRE (1989), op. cit., p. 140; con más detalles en
J. CORROCHER (1981), Vichy antique, Clermont-Ferrand, pp. 95-98.
52. J.CORROCHER, M. PIBOULE, M. HILAIRE (1989), op. cit., p. 140; J. CORROCHER
(1981), op. cit., p. 89; J. CORROCHER (1980), “Un bateau gallo-romain dans l’Allier”,
Archéologia, nº 138, pp. 62-64.
53. J.CORROCHER, M. PIBOULE, M. HILAIRE (1989), op. cit., p. 140; J. CORROCHER
(1981), op. cit., pp. 93-94.
54. Un inventario de todos los materiales recuperados en J.CORROCHER, M. PIBOULE, M.
HILAIRE (1989), op. cit., pp. 151-163.
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de hábitat en en el nº 4 impasse Victoria (fosa rellena de cenizas y materiales), nº 5-7 Av.
Victoria (dos hogares), además de diversos pozos, algunos considerados como votivos
pero otros de clara naturaleza doméstica55. También, se han documentado diversas áreas
de necrópolis56.
Pero entre estos indicios de hábitat no se han documentado monumentos urbanos
ni ediﬁcios públicos, como el foro, teatro o anﬁteatro, templo ni, lo más sorprendente
debido a la naturaleza del asentamiento, las termas públicas. Los romanos captaron
las fuentes Lucas, Chomel y L’Hôpital. En la Source Chomel (43,6ºC) hay un pozo
de captación romano (de madera y caementicium) y materiales arqueológicos de gran
interés: columnas, placas de mármol, tegulae, etc. entre otros, como una moneda del
84 d.C. (Domiciano), un estrígilo, una ﬁgura de bronce representando a un perro, tazas,
etc. Por todo este material, se ha datado la colmatación del pozo en el siglo III d.C., y
se considera que dicho pozo contó con una fuente monumental57. Las otras dos fuentes,
en cambio, o no presentan materiales romanos o estos no tienen demasiada importancia.
L’Hôpital tiene un depósito / piscina encima del pozo58. Por lo tanto, por el momento,
las termas romanas de Vichy no han salido a la luz, aunque se han propuesto ubicaciones
hipotéticas59. Los materiales de construcción edilicios del pozo de captación de la Source
Chomel podrían indicarnos que el ediﬁcio termal se encontraba en sus inmediaciones.
La epigrafía de Vichy no es muy abundante, y menos la relacionada con las termas, no se
conocen epígrafes que puedan relacionarse con seguridad con el culto termal y, a lo sumo,
solo tenemos un epígrafe funerario de un forastero, Lucius Fuﬁus Equester, militar de la
55. J.CORROCHER, M. PIBOULE, M. HILAIRE (1989), op. cit., pp. 147-148. No se sabe si
las termas privadas se alimentaron o no de aguas termales. Los pozos considerados rituales por sus
materiales son los de nº 39 rue de Paris: cabeza femenina de piedra; nº 26 rue de Maréchal-Foch:
dos pozos, uno de los cuales contiene monedas; nº 30 rue Desbrest: donde apareció el conocido
bronce conservado en el Musée du Louvre que representa una persona probablemente afectada de
reumatismo; rue du Moûtier: anillo votivo a Mars Vorocius y un posible bronce de Marte y nº 20
rue Beauparlant: pozo de ofrendas hipotético. Los domésticos serían los de nº 8 Av. Thermale, nº
5-7 Av. Victoria y otros dos más que se situaron cerca la necrópolis de la rue Callou. V. también J.
CORROCHER (1981), op. cit., p. 231.
56. Descritas en J.CORROCHER, M. PIBOULE, M. HILAIRE (1989), op. cit., pp. 148-149 y
en J. CORROCHER (1981), op. cit., pp. 216-228.
57. J. CORROCHER (1981), op. cit., pp. 204-207.
58. J.CORROCHER, M. PIBOULE, M. HILAIRE (1989), op. cit., pp. 143-144; J.
CORROCHER (1982b), “Chapitre II: Les eaux thermales de Vichy dans l’Antiquité”, RACF, tome
21, fasc 2, pp. 132-135.
59. J.CORROCHER, M. PIBOULE, M. HILAIRE (1989), op. cit., p. 144; J. CORROCHER
(1981), op. cit., pp. 207-208; J. CORROCHER (1982b), op. cit., pp. 135-137. Creemos que el
hecho de que no se conozcan estas termas se debe exclusivamente a un problema de registro, y que
con el avance de los trabajos arqueológicos acabarán por aparecer, como ha pasado recientemente
en Chaves / Aquae Flaviae (Vila Real, Portugal), u Ourense (Ourense, Galícia).
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XVII cohors de Lyon, que, muy hipotéticamente, podría relacionarse con alguien que vino
a tomar las aguas60.
En cambio, la vertiente artesanal del Vichy romano si que está bien documentada.
Las actividades productivas y artesanales tuvieron un peso muy importante en este
asentamiento. Se conoce el trabajo de diversas materias primas (madera, hueso, piedra,
metal y arcilla), que podían encontrarse en sus inmediaciones. De entre estas producciones,
la de cerámica parece ser la de más importancia, al menos es la que ha dejado más
vestigios. Se fabricaba terra sigilatta y cerámica común, y también ﬁguritas de tierra
blanca, algunas de las cuales eran producciones originales, mientras que otras estaban
hechas con moldes importados (que han podido datarse a mediados del I d.C. – ﬁnales del
II d.C.). Así, en el cruce entre l’Av. Victoria y l’Av. Thermale, se encontraba un taller que
trabajaba el hueso, conocido por la concentración de restos de la producción, desechos y
algunas piezas acabadas, al lado se encontraba un taller metalúrgico, documentado por
cenizas y escorias de hierro, más al este se encontraba un taller cerámico de la época
ﬂavia, del que se conoce la base de un horno, diversos moldes de recipientes y de vasos
zoomorfos, y cerca de estos restos un depósito con moldes de ﬁguritas representando
animales o personajes, con defectos de cocción o decorativos. Pero, a parte de estos
talleres, situados en las zonas de hábitat, existió también una gran oﬁcina de cerámica
especializada en la producción de terra sigilatta, lucernas, ﬁguritas, oscilla, máscaras
escénicas, cerámica común, etc., aislada en el sector oriental del asentamiento, en el lugar
donde en la actualidad se encuentra la estación de la Société Nationale des Chemins de
Fer Français. La importancia de la actividad allí realizada hizo necesario el separase del
resto del hábitat, simplemente por razones de espacio61.
Esta importancia de las producciones artesanales en Vichy, con un especial
desarrollo de la producción cerámica, no es un caso aislado en el conjunto de la ciuitas
Arvernorum, más bien al contrario: entre los arvernos, a partir de la época romana, y
como novedad, ya que no había una tradición ceramista en los periodos precedentes, la
producción de cerámica adquirió una importancia y una vitalidad enormes, constatadas
por la existencia de numerosos lugares de producción, Vichy entre ellos, y sobre todo por
la existencia del centro productor de cerámicas galas más importante después de MillauLa Graufesenque (Aveyron, Occitanie / Pyrénées-Mediterranée) y uno de los tres más
importantes de todo el Imperio Romano (el tercero sería Rheinzabern, en Alemania):
Lezoux. En efecto, los talleres se documentan a lo largo del curso del Allier, por donde se
trasportaban los productos acabados, a partir de Martres-de-Veyre hasta Yzeure, en Vichy,
60. J.CORROCHER, M. PIBOULE, M. HILAIRE (1989), op. cit., p. 149; J. CORROCHER
(1981), op. cit., pp. 222-223.
61. J. CORROCHER (1981), op. cit., 184-189; J. CORROCHER (1982a), op. cit., 748;
J.CORROCHER, M. PIBOULE, M. HILAIRE (1989), op. cit., pp. 145-146. El catálogo de las
ﬁguritas, las cerámicas y sus inscripciones, producidas en Vichy, se encuentra en J.CORROCHER,
M. PIBOULE, M. HILAIRE (1989), op. cit., pp. 151-154.
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como hemos visto, Varennes-sur-Allier y Toulon-sur-Allier. Lezoux, en cambio, se situó
más alejado del río, a unos pocos km. de su orilla. Toda esta producción de los talleres de
Lezoux, que empezó su andadura durante los dos primeros decenios del siglo I d.C., tuvo
su momento álgido durante el siglo II d.C., hasta empezar su declive a mediados del III
d.C. Pero aquí lo más importante es ver que toda esta especialización del territorio arverno
hacia la producción cerámica es fruto de los intereses políticos y económicos romanos,
que provocaron la instalación de todos estos centros productivos, siendo Vichy uno de
ellos62. Por lo tanto, Vichy es un claro ejemplo de toda esta transformación a la que fue
sometida este territorio a partir de la dominación romana, en lugar de presentar caracteres
indígenas, como se acostumbra a plantear para los asentamientos que explotaron las
aguas termales.
Por otro lado, a pesar de la importancia económica de Vichy, y de su desarrollo
urbano, no tenemos constancia de si ejerció algún rol jurídico-administrativo dentro del
territorio de la ciuitas Arvernorum. Aunque se la menciona como vicus en la bibliografía,
no tenemos ninguna referencia ni epigráﬁca ni textual que certiﬁque el considerarle como
tal. El territorio arverno es demasiado grande como para que no tuviera subdivisiones
administrativas en su interior, pero de momento estas son una incógnita63, al contrario de
la realidad del territorio del que ahora vamos a hablar: la ciuitas Convenarum.

C

C
I

Los Convenae se situaban en el sector central de los Pirineos, englobando la
vertiente norte de estos y los llanos prepirenaicos franceses, con la Garona como principal
eje, en un territorio muy rico en surgencias de aguas mineromedicinales y termales, tal y
como podemos constatar en la actualidad por la importancia del turismo termal en esta
región pirenaica.
Según el método regresivo, utilizado para delimitar los territoria de las ciuitates
antiguas por la historiografía francesa, la existencia del obispado de los Convenae (ss.
IV-V d.C. hasta la Revolución Francesa), con sede en Lugdunum, se ha establecido
como base para la delimitación de la ciuitas en el Bajo Imperio64, que abarcaría, grosso
modo, el sector sur del actual departamento francés de Haute-Garonne, una parte del
62. B. DOUSTEYSSIER (2011), op. cit., pp. 87-90.
63. V. M. TARPIN (2002), Vici et pagi dans l’Occident romain, Rome, pp. 362-363 y 409-410:
no hay ninguna inscripción que nos remita a la existencia de vici y pagi entre los Arverni.
64. Según la Notitia provinciarum et civitatum Galliae, de ﬁnales del IV - principios del V
d.C. (R. LIZOP (1931), Histoire de deux cités gallo-romaines. Les Convenae et les Consoranni
(Comminges et Couserans), Toulouse / Paris, pp. XXXI-XXXII).
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sector oriental del departamento de Hautes-Pyrénées (ambos en la región Occitanie /
Pyrénées-Mediterranée) y el Valle de Arán, en Lleida (Catalunya, España)65. Pero la
Ciuitas Convenarum debió de ocupar una extensión mayor durante el Alto Imperio, como
se deduce de las fuentes escritas, que mencionan solamente a dos ciuitates en el sur de
la provincia de Aquitania: los Tarbelli y los Convenae66. Así, durante el Alto Imperio,
se considera que las ciuitates de los Consorani y los Bigerriones (estos últimos solo en
parte), que posteriormente aparecerán entre las ciuitates de la provincia Novempopulana,
formaban parte de la Ciuitas Convenarum67. Para el tema que tratamos, la explotación de
las aguas termales en la antigüedad, nos interesa la Ciuitas de los Begerri / Bigerriones,
donde se encuentra el asentamiento termal de Bagnères-de-Bigorre / Vicus Aquensis.
Esta ciuitas probablemente fue una de las que aparecen en la inscripción de Hasparren68
reclamando su independencia a ﬁnales de siglo III d.C.,69 y se cita por primera vez en
la Notitia Galliarum en el Bajo Imperio (ﬁnales del IV – principios del V d.C.), pero
con los datos disponibles es imposible conocer si durante el Alto Imperio llegó a
conﬁgurarse como ciuitas independiente70. Si se acepta que tanto Begerri / Bigerriones
como Consoranni formaron parte de los Novem Populi de la inscripción de Hasparren,
entonces pudieron conﬁgurarse como ciuitates en algún momento del siglo II d.C. o a
principios del III d.C.71, aunque se trata solo de una hipótesis.
65. R. SABLAYROLLES, A. BEYRIE (2006), Le Comminges (Haute-Garonne),Carte
archéologique de la Gaule 31/2, Paris. pp. 48-50.
66. PTOLOMEO, Geografía, II, 7, 8; II, 7, 13; ESTRABÓN, Geografía, IV, 2, 1; IV, 2, 2, quien
menciona también a los Auscii.
67. R. LIZOP (1931), op. cit., pp. XXXII-XXXIII; C. RICO (1997), Pyrénées romaines. Essai
sur un pays de frontière (IIIe siècle av. J.-C. - IV e siècle ap. J.- C), Madrid, p. 185. Entonces, la
ciuitas Convenarum debió de ocupar, durante el Alto Imperio, el sector occidental del departamento
de l’Ariège (Midi-Pyrénées, Francia), donde se asentaban los Consoranni, y probablemente un
sector de mayor extensión del departamento de Hautes-Pyrénées, territorio de los Begerri (R.
SABLAYROLLES, A. BEYRIE (2006), op. cit., p. 49, ﬁg. 5).
68. CIL XIII, 412.
69. P.- M. DUVAL (1989), “Les peuples d’Aquitaine d’après la liste de Pline”, en Travaux sur
la Gaule (1946-1986), Roma, pp. 721-737.; J.-P BOST (1982), “Spéciﬁcité des villes et eﬀets de
l’urbanisation dans l’Aquitaine augustéenne” en Actes du colloque sur Villes et campagnes dans
l’Empire romain, UER d’Histoire, Université d’Aix-en-Provence, Aix en Provence, pp. 73-74; J.-P.
BOST, G. FABRE (1988), “Aux origines de la province de Novempopulanie: nouvel examen de
l’inscription d’Hasparren”, Aquitania, 6, pp. 167-178; R. SABLAYROLLES, A. BEYRIE (2006),
op. cit., p. 64; A. LUSSAULT (1997), Hautes-Pyrénées, Carte archéologique de la Gaule 65, Paris,
p. 66.
70. R. SABLAYROLLES (2005a), “Lugdunum des Convènes à l’époque julio-claudienne:
ville et capitale ou capitale et ville?”, en L’Aquitaine et l’Hispanie septentrionale à l’époque julioclaudienne. Organization et exploitation des espaces provinciaux, IVe Colloque Aquitania, Saintes,
11-13 septembre 2003, Aquitania Supplément 13, Bordeaux, p. 146
71. P.-M DUVAL (1989), op. cit.; J.-P- BOST (1982), op. cit., pp. 73-74; R. LIZOP (1931), op.
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Los Convenae fueron en origen un contingente de indígenas hispanos deportados
por Pompeyo en el año 72 a.C., según las fuentes escritas tardías, al ﬁnalizar la guerra contra
Sertorio, que se unieron a los aquitanos de la zona del Alto Garona, de ahí el signiﬁcado
del nombre que los designa. Es decir, que no se trata de una antigua población prerromana,
sino una creación de Pompeyo Magno72, siguiendo su política de deportaciones que tiene
paralelos en sus actuaciones en Oriente contra los piratas, reubicados en diversos centros
despoblados, principalmente en Cilicia73. Originariamente, estas gentes fueron asentadas
en la provincia Transalpina, ya paciﬁcada y en el territorio de los Volcae Tectosages, con
capital en Toulouse. No podemos saber si ya en está época los Convenae se conﬁguraron
como ciuitas, cosa que iría en detrimento de los Volscae, que perderían parte de su
territorio, o simplemente se les asentó allí. Los Tectosages controlaban esta región del
valle de la Garona desde el siglo III a.C.. Cuando Toulouse pasó a estar bajo control
romano, el valle de la Garona quedó alejado de la autoridad romana, en los límites de la
Aquitania independiente: este hecho pudo ser la principal motivación de Pompeyo quien,
buscando fortalecer la autoridad romana en esta región apartada y consolidar la frontera,
realizó la deportación e instalación de poblaciones romanizadas de la península ibérica
(antiguos partidarios de Sertorio)74. Pero los hechos referentes al origen de los Convenae,
a la conﬁguración de estos como ciuitas y a la creación de su capital, Lugdunum, son
motivo de controversia entre los investigadores. Si bien está ampliamente aceptado el
hecho que fue Pompeyo quien asentó a los Convenae en el territorio, siguiendo a las
fuentes escritas tardías75, sobre el momento de la creación de la ciuitas apenas se ha
trabajado, limitándose a asumir que se trata de un periodo, de Pompeyo a las reformas
de Augusto, muy mal conocido, donde no es posible determinar cual fue el estatuto de
los Convenae y que, probablemente, la importancia creciente de los estos culminó en
época de Augusto76, donde debieron de conﬁgurarse como ciuitas, al mismo tiempo que

cit., p. 42 ss.; C. RICO (1997), op. cit., pp. 188-189.
72. L. AMELA VALVERDE (2000), “Las ciudades fundadas por Pompeyo Magno en
Occidente: Pompaelo, Lugdumun Convenarum y Gerunda”, Polis 12, p. 28; C. RICO (1997), op.
cit., pp. 111-112.
73. L. AMELA VALVERDE (2000), op. cit., pp. 24-29, donde aborda con más detalles las
políticas de deportación de Pompeyo.
74. C. RICO (1997), op. cit., pp. 141-142.
75. Hieron, Ad. Vig. 4; Isidoro, Etimologías. Aunque el tema aún no está resuelto, y hay
investigadores con ciertas reservas al respecto, como D. SCHAAD, M. VIDAL (1992), “Origines
et développement urbain des cités de Saint-Bertrand-de-Comminges, d’Auch et d’Eauze” en Villes
et agglomérations urbaines antiques du sud-ouest de la Gaule. Histoire et archéologie, Deuxième
Colloque Aquitania, Bordeaux, 13-15 septembre 1990, Sixième supplément à Aquitania, pp. 211221, aunque no ahondan en la problemática, o también en S. ESMONDE CLEARY (2008), Op. cit.
pp. 16-17, quien insiste en la fragilidad de las fuentes.
76. C. RICO (1997), op. cit., p. 111.
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recibieron el ius latii77, y que con la reforma augustea se los incluyó dentro de la nueva
provincia Aquitania78.
Contrariamente a la escasez de trabajos sobre el momento y el contexto histórico
de la conﬁguración de los Convenae como ciuitas, y de la falta de crítica sobre los orígenes
de estos como consecuencia del asentamiento de un grupo de poblaciones por parte de
Pompeyo, la creación de Lugdunum, actualmente Saint-Bertrand-de-Comminges (HauteGaronne, Occitanie / Pyrénées-Mediterranée), ex novo, como capital de los Convenae, si
que atrae la atención de los investigadores, que se postulan entre la hipótesis tradicional
de una fundación pompeyana79, y la tesis de una fundación algo posterior, apoyada en
los datos arqueológicos, que no detectan vestigios antiguos de entidad hasta la época
de Augusto. En este momento, en el asentamiento romano de Lugdunum se convertiría
en la capital de la Ciuitas Convenarum, ya que, con anterioridad, solamente se habían
encontrado restos de escasa entidad y se considera que, desde la época de Pompeyo hasta
Augusto, solo hubo una guarnición militar para el control de las poblaciones allí asentadas
y de las actividades económicas80. Por lo tanto, la época de Augusto fue, si no el momento
de la creación de la ciuitas, si el de su consolidación.
E

C

:

La importancia de las fuentes termales del territorio de los Convenae llamó
la atención a los antiguos, como lo demuestra la cita de Estrabón, loando las aguas
termales de los Onesios, identiﬁcadas con Bagnères-de-Luchon81. Este pasaje además es
interesante porque en él Estrabón, hablando de los pueblos de la Aquitania étnica, solo
considera dignos de mención a los que interesan a Roma por poseer algún recurso natural
o por su potencial agrícola:
“La tierra del interior y de la zona montañosa es mejor, tanto la de los Convenos (nombre
que signiﬁca congregados) que se extiende hasta el Pirene y en la que se encuentra la
ciudad de Lugduno y las magníﬁcas fuentes termales de los Onesios de agua totalmente
potable, como la de los auscios82”.

Los Onesios fueron un pueblo que ocupó la región del valle de La Pique, en una
zona de montaña y sabemos que formaban parte de la Ciuitas Convenarum gracias a este
77. ESTRABÓN, Geografía, IV, 2, 2.
78. R. SABLAYROLLES (2005a), op. cit., p. 145.
79. R. LIZOP (1931). op. cit. ; más recientemente C. RICO (1997), op. cit., pp. 190-191 y L.
AMELA VALVERDE (2000), op. cit..
80. D. SCHAAD, M. VIDAL (1992), op. cit.; R. SABLAYROLLES (2005a), op. cit.
81. S. SAUNIÈRE (1994), “Les thermes d’Onesiae (Bagnères-de-Luchon): contribution à leur
intérpretation”, Annales du Midi, Tome 106, nº 206, avril-juin 1994, pp. 149-155.
82. ESTRABÓN, Geografía, IV, 2, 1, según la traducción de Mª J. Meana Cubero, Félix Piñero,
J. Vela Tejada y J. Gracia Artal, de la edición de la Biblioteca Gredos (2008).
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mismo pasaje. Aparecen en la lista de Plinio y probablemente su territorio fue más allá
del valle de la Pique y se extendió por los dos valles de Oueil y del Larbust83. Sabemos,
gracias a un altar, hallado en Saint-Paul-d’Oueil, que el valle d’Oueil se conﬁguró como
un pagus84, pero nos faltan datos para aﬁrmar que Bagnères-de-Luchon fuera el centro de
dicho pagus, a pesar que se encuentra tan solo a 6 km de Saint-Paul-d’Oueil. A lo sumo, si
se conﬁrmase que los Onesios ocuparon también el valle d’Oueil, podríamos aﬁrmar que
Bagnères formó parte de dicho pagus pero sin saber cual fue su rol jurídico-administrativo.
Por otro lado, es remarcable que Estrabón mencione la calidad de las aguas termales de
los Onesios en un pasaje donde destaca también el potencial agrícola de las tierras de
los Convenae y de los Auscii y donde, con anterioridad, había destacado el oro de los
Tarbelli. De entre la veintena de pueblos que, según Estrabón, conﬁguraban la Aquitania
“étnica” (entre la Garona y los Pirineos), el autor solo siente interés por remarcar estos
tres porque poseen unos recursos naturales y una riqueza agrícola interesante para Roma,
el resto carece de interés y no es digno de mención. Serán también estos tres pueblos los
que se beneﬁciarán de un estatuto jurídico superior.85 El hecho de que se haga referencia
a las aguas termales en este contexto nos indica lo importante que era este recurso natural
para la óptica romana.
Esta importancia de las fuentes termales de los Convenae tiene su correspondencia
en época moderna, puesto que en el sector pirenaico de la actual región francesa de
Occitanie / Pyrénées-Mediterranée, el termalismo es de gran importancia a nivel turístico
desde el siglo XIX y hasta hoy en día, algo que queda bien patente en el gran número
de balnearios en funcionamiento en la actualidad. Para hacerse una idea, si cogemos los
actuales límites administrativos de los departamentos franceses de la Haute-Garonne y
Hautes-Pyrénées, en total encontramos 10 poblaciones con balnearios, 9 de las cuales
en Hautes-Pyrénées, a los que les podemos sumar los 3 del departamento de l’Ariège,
también perteneciente al sector pirenaico central de la región Occitanie / PyrénéesMediterranée (antigua región Midi-Pyrénées), que se conﬁgura así como el lugar con
más abundancia de balnearios en Francia. Y esto ha tenido grandes repercusiones a nivel
arqueológico: fue en el XIX cuando se descubrieron la mayoría de los vestigios de los
asentamientos termales de la zona, normalmente los únicos datos de los que disponemos
para trabajar, desafortunadamente excavados con escaso o nulo rigor cientíﬁco y, en la
83. C. RICO (1997), op. cit., p. 121; P.- M. DUVAL (1989), Op. Cit, p. 726.
84. R. SABLAYROLLES, A. BEYRIE (2006), op. cit., p. 74-75; R. SABLAYROLLES
(2000b), “Pyrénées romaines, l’irrealisable puzzle” en M. Berthe, B. Cursente, B. (éds.), Villages
pyrénéens. Morphogènese d’un habitat de montagne, CNRS – Université de Toulouse-Le Mirail,
Toulouse, p. 63.
85. R. SABLAYROLLES (2005b), “Analyses d’économie antique: textes anciens et archéologie
récente” en P. Sillières, (ed,), L’Aquitaine et l’Hispanie septentrionale à l’époque julio-claudienne.
Organization et exploitation des espaces provinciaux, IVe Colloque Aquitania, Saintes, 11-13
septembre 2003, Aquitania Supplément 13, Bordeaux, p. 417.
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actualidad, dispersados o perdidos en su mayor parte. Por otro lado, la gran competencia
entre las diferentes ciudades de aguas hizo que se intentaran justiﬁcar orígenes antiguos,
precedentes romanos o anteriores, de los balnearios modernos, con la ﬁnalidad de hacerse
propaganda, lo que conllevó a una sobreinterpretación de los hallazgos e incluso se
llegaron a realizar falsiﬁcaciones. En efecto, en el contexto del auge del turismo termal
europeo durante el siglo XIX y principios del XX, los balnearios modernos, siguiendo
sus propios intereses y para hacer frente a la fuerte rivalidad existente entre los diferentes
establecimientos, buscaron dotar de orígenes antiguos a sus instalaciones con una
motivación principalmente propagandística, de ahí que se presionara para interpretar
cualquier vestigio arqueológico como testigo de la actividad termal en la Antigüedad, y
que se tendiera a una sobreinterpretación de los datos arqueológicos, hecho que ha sido
denunciado por varios autores86. Incluso se llegó al extremo de falsiﬁcar epígrafes, como
pasó en Les (Val d’Aran), consideradas como falsas ya en el XIX87, pero que siguieron
publicándose como auténticas en trabajos posteriores88.
L

C

C

Los lugares donde se explotaron aguas termales en época romana, dentro de los
límites de la Ciuitas Convenarum fueron Capvern-les-Bains, Arties, Bagnères-de-Luchon
y, aunque solo perteneció a esta ciuitas durante el Alto Imperio, Bagnères-de-Bigorre89.
86. Autores como R. Sablayrolles o F. Díez de Velasco, que insisten en este hecho en sus
trabajos (por ejemplo, en R. SABLAYROLLES, A. BEYRIE (2006), op. cit., 78; o F. DÍEZ DE
VELASCO (1998), op. cit.. También comentaron este tema S. SAUNIÈRE (1994), op. cit., p. 149
y A.-M. ROMEUF, M. DUMONTET (2000), op. cit., p. 20, señalando el interés que había por
encontrar vestigios antiguos para dar más credibilidad a las propiedades terapéuticas de las aguas.
87. CIL XIII, 2*, 3*, 4*; F. DÍEZ DE VELASCO (1998), op. cit., p. 42.
88. Como, por ejemplo, hizo L. BONNARD (1908), op. cit., pp. 350-351. Otro ejemplo de
este tipo de falsiﬁcaciones lo encontramos en Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône, Franche-Comté,
Francia), donde se falsiﬁcó un epígrafe para dar más antiguedad a los baños: dicha pieza pretendía
hacer referencia a una reforma efectuada en las termas de la comunidad prerromana en época de
César (C. BOURGEOIS (1991), Divona I. Divinités et ex-voto du culte gallo-romain de l’eau,
Paris, p. 217).
89. Se han reseñado otros lugares con explotación romana de las aguas termales, pero devemos
descartalos por falta de datos que lo sustenten. Uno de ellos es Les (Val d’Arán) (L. BONNARD
(1908), op. cit., pp. 350-351), al que ya nos hemos referido, y aunque se ha mencionado la aparición
de monedas y algunos vestigios de construcciones y de cerámica romana, son datos que se acogen
con extrema prudencia por el caso de las falsiﬁcaciones (F. DÍEZ DE VELASCO (1998), op. cit.,
p.42), también los lugares de Barbazan o Encausse-les-Thermes, sin vestigios del aprovechamiento
de las aguas (L. BONNARD (1908), op. cit., p. 350 ya expresó sus reservas con respecto al caso de
Encausse), o Salies-du-Salat (R. SABLAYROLLES, A. BEYRIE (2006), op. cit., pp. 430-431) y
Labarthe-de-Rivière (L. BONNARD (1908), op. cit., pp. 349-350), lugares donde, aunque se hayan
documentado hipocaustos, estos no se conocen lo suﬁcientemente bien como para conﬁrmar la
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Arties en el Valle de Arán, posee escasos restos y se considera un pequeño
balneario romano de montaña. Se han documentado bañeras, monedas y una dedicatoria a
las ninfas90. Por otro lado, el Itinerario de Antonino cita la mansio Aquae Convenarum de
la vía Aquae Tarbellicae (Dax) – Tolosa (Toulouse), entre Oppidum Novum, actualmente
Lourdes y Lugdunum. Hoy en día se acepta que esta mansio se situó en Capvern-les-Bains
(Hautes-Pyrénees) según el cálculo de las distancias que indica el Itinerario de Antonino,
aunque los restos arqueológicos son prácticamente inexistentes, ya que se reducen
escasas y dudosas noticias del XIX, por lo que tradicionalmente se ha puesto en duda
la localización de esta mansio y se ha propuesto también el asentamiento termal romano
de Bagnères-de-Bigorre, mucho mejor documentado91. Por otro lado, la identiﬁcación
de la mansio Aquae Convenarum con Capvern-les-Bains, podría indicarnos que,
probablemente, la frontera entre Tarbelii y Convenae, quienes al parecer se repartieron a
los Begerri durante el Alto Imperio, se encontraba en algún lugar entre Tarbes y Aquae
Convenarum, puesto que esta se situó en territorio de los Bigerriones92.
En cambio, Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), igual que Bagnères-deLuchon, si que contó con vestigios de gran interés. Por la epigrafía sabemos que fue
un vicus, que se le ha llamado Vicus Aquensis93. Administrativamente, como hemos
comentado, formó parte de los Convenae en el Alto Imperio, pero en el Bajo Imperio
perteneció a la ciuitas de los Begerri / Bigerrionis, de la cual no conocemos el momento de
su creación como ciuitas independiente de los Convenae94. Como acabamos de comentar,
Bagnères-de-Bigorre se situó cercana al paso de la vía romana de Aquae Tarbellicae
(Dax) a Tolosa (Toulouse). Los Bigerriones o Begerri95, ocuparían aproximadamente el
valle alto del Adour, el valle del Aure y los vastos llanos prepirenaicos de la región de
Tarbes, aunque no es posible delimitar con exactitud su territorio ya que se ignora todo
de la evolución de este pueblo bajo la dominación romana. Es probable que quedaran
divididos entre los Tarbelli y los Convenae, hasta que acabaron conﬁgurándose como
una ciuitas independiente en el Bajo Imperio96, mencionada como la ciuitas Turba ubi
Castrum Bigorra97.

existencia de practicas termales antiguas (R. SABLAYROLLES, A. BEYRIE (2006), op. cit., p.78).
90. F. DÍEZ DE VELASCO (1998), op. cit., p.42.
91. A. LUSSAULT (1997), op. cit., pp. 126-128.
92. C. RICO (1997), op. cit., p. 185; R. SABLAYROLLES, A. BEYRIE (2006), op. cit., p. 65.
93. CIL XIII, 389: vicanorum aquensium.
94. R. SABLAYROLLES (2005a), op. cit., p. 146.
95. El nombre de Bigerriones aparece en CÉSAR, Guerra de las Galias, 3, 27, 1; y el de
Begerri en PLINIO, Historia Natural, IV, 108-109.
96. A. LUSSAULT (1997), op. cit., p. 66; C. RICO (1997), op. cit. pp. 116-1177 y 185. En
esta división administrativa, la región de Tarbes acabó formando parte de la ciuitas de los Tarbelli.
97. Notitia provinciarum et civitatum Galliae, XIV, 1.
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Las termas romanas no se conservan en la actualidad. Estas empezaron a salir a
la luz en 1823, a raíz de las excavaciones realizadas con motivo de la construcción del
balneario: se documentó un conjunto de cuatro piscinas en el ángulo NE del balneario, tres
de ellas rectangulares y la última circular. Conocemos estos hallazgos por un informe y
una planta inéditos, encontrados por R. Monturet98. L. Bonnard y A. Grenier nos dan más
detalles de los restos y de su descubrimiento: según estos autores, en 1823 apareció una
gran piscina, con gradas de mármol rosa y conservada en excelente estado, que ocupaba
el sector norte del balneario y parte de la plaza y un ediﬁcio cercano, y en 1868 fueron
descubiertas dos piscinas más a ambos lados de una fuente, con abundantes fragmentos
de mármol blanco en su interior. Estos autores reseñan también la aparición de restos
diversos (acueductos, estructuras de captación, etc.) que se extendían por un espacio de
unos 300 metros, por lo cual Bonnard supuso la existencia de más de un establecimiento
termal romano en Bagnères-de-Bigorre99. Por lo tanto, se trató de construcciones de
calidad y con materiales edilicios (mármol), pero nos es imposible conocer una planta
completa del conjunto (o conjuntos) termal. Con respecto a la datación, Grenier propuso
una datación augustea para algunas de las piscinas, sin dar más detalles, mientras que
otras (las que contenían mármoles), serían posteriores100.
Con respecto al desarrollo de un núcleo habitado, los datos arqueológicos son
muy parcos pero de importancia, puesto que se han documentado hipotéticos restos de
calles de época romana: unos a 1,20 metros debajo de la actual rue du l’Horloge, en el
cruce entre la place Jeanne d’Albret y la rue Salies, otro pavimento en el cruce entre la
rue Salies y la place d’Uzer, otro en el cruce entre el Boulevard Carnot y la rue du pont
d’Arras, también en el square Saint-Martin y una calle pavimentada 70 cm debajo de la
rue J.-J. Soubielle. Por otro lado, se recogieron materiales constructivos y fragmentos de
mármol pulido y trabajado y una cornisa de un templo en mármol blanco. Todos estos
descubrimientos los recoge E. Laﬀranque en el inventario arqueológico de la comuna
de Bagnères-de-Bigorre que realizó entre enero y noviembre de 1967101, y nos podrían
indicar que el vicus termal romano debió de poseer una cierta ordenación urbana y que
debió de contar con más ediﬁcios públicos que las termas, por lo menos un templo.
A este enclave termal pertenecen tres inscripciones, las tres votivas: al Numen
Augusti, erigido por Secundus Sembedonis ﬁlius en nombre de los vicanorum aquensium,
a las Ninfas Augustas por Severus Seranus y la tercera a las Ninfas102. Como podemos

98. Citado por A. LUSSAULT (1997), op. cit., p. 105 y ﬁg. 41
99. L. BONNARD (1908), op. cit., pp- 342-343; A. GRENIER (1960), Manuel d’archéologie
gallo-romanine. IV Les nonuments des eaux, Paris, pp. 413-414, siguiendo a Bonnard.
100. A. GRENIER (1960), op. cit., p. 414.
101. A. LUSSAULT (1997), op. cit., pp. 106-107.
102. Por orden: CIL XIII, 389; A. LUSSAULT (1997), op. cit., p. 106 y CIL XIII, 391.
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ver, estamos ante un enclave donde se documenta el culto imperial103 y a las divinidades
romanas de las fuentes.
En las cercanías de este enclave termal romano, se ha localizado vestigios de
explotación de otros recursos naturales y de hábitat de época romana. En la Grotte du
Bédat, situada a unos 4 km de Bagnères-de-Bigorre, lugar dónde también aparecieron
vestigios pre y protohistóricos. Se han documentado niveles romanos que datan de ﬁnales
del siglo I d.C., correspondientes a una explotación de la arcilla del lugar. La explotación
de la arcilla está bien documentada porque se han hallado marcas de instrumentos en
las paredes de la gruta y los vestigios de una pasarela. También apareció cerámica y
los restos de un hogar. De entre el mobiliario recuperado destaca una lucerna con la
inscripción C.oppi.res y que se puede datar entre el 90 y el 140 d.C. Otra parte de la gruta
fue utilizada, al menos temporalmente, como abrigo en época romana, como demuestran
los restos de cerámica, vidrio y huesos de animales, además de un hogar rectangular104.
También es remarcable que la epigrafía documenta, en el territorio de los Bigerriones,
un pagus, llamado pagus ferrariensis, que aparece mencionado en un altar votivo
descubierto en la iglesia de Aspe105. En la región donde se situó dicho pagus, las Hautes
Baronnies, está atestiguada la explotación del hierro desde época romana hasta inicios del
siglo XX.106 Aunque no se puede establecer ninguna relación entre el vicus Aquensis y el
pagus ferrariensis, vemos que en época romana en esta región ocupada por los Begerri se
explotaron diversas materias primeras, las aguas termales entre ellas, y que se organizó a
partir de pequeñas subdivisiones administrativas.
El último caso del que hablaremos, Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne), se
identiﬁca con las “termas de los Onesios” de Estrabón107. El nombre de la localidad en época
romana nos es desconocido, aunque historiográﬁcamente se le atribuyen los topónimos de
Thermae Onesiorum, Aquae Onesii, Aquae Onesiae o Aquae Onesiorum108. Los Onesios
103. M. FINCKER, F. TASSAUX (1992), “Les grands sanctuaires ‘ruraux’ d’Aquitaine
et le culte impérial”, MEFRA, 104, 1, pp. 41-76; M. MANGIN, F. TASSAUX (1992), “Les
agglomérations secondaires de l’Aquitaine romaine” en M. Maurin (dir), Villes et agglomérations
urbaines antiques du sud-ouest de la Gaule. Histoire et archéologie, Deuxième Colloque Aquitania,
Bordeaux, 13-15 septembre 1990, Sixième supplément à Aquitania, p. 474.
104. A. LUSSAULT (1997), op. cit., pp. 103-105.
105. CIL XIII, 384.
106. R. Sablayrolles (2000a), “Le pagus dans le cadre pyrénéen”, en G. Fabre, L’organisation
des espaces antiques. Entre nature et historie, pp. 120-126; A. BEYRIE (1998), “Les eﬀets de
la romanisation dans les Pyrénées Occidentales (Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées),
Archéologie des Pyrénées Occidentales et des Landes Tome 17,: 151; A. BEYRIE, J.-M. FABRE,
R. SABLAYROLLES (2000), “Les hommes de fer du dieu Ageio. Exploitaiton antique du fer dans
les Hautes-Baronnies (Hautes-Pyrénées)”, Gallia Tome 57, pp. 37-52.
107. ESTRABÓN, op. cit., IV, 2, 1; S. SAUNIÈRE (1994), op. cit., pp. 149-155.
108. Estrabón las mencionó como las ᾽Ονησιῶν θερμὰ, pero no queda claro que ese fuera en
nombre de la comunidad en época romana. Sobre la traducción e interpretaciones, v. S. SAUNIÈRE
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fueron un pueblo que ocupó está región llamada hoy en día “Pays de Luchon”, en el sector
montañoso del valle de La Pique. Sabemos que formaban parte de los Convenae gracias
a la cita de Estrabón, a la que hemos hecho antes referencia, que habla de sus aguas
termales109. También aparecen en la lista de Plinio, quien los sitúa in saltus Pyrenaeus110.
Probablemente, aunque no se puede constatar con seguridad, se extendieron también por
los valles vecinos d’Oueil y del Larbust111, y de ser así, sería de gran interés ya que,
como también hemos comentado, en la vecina Saint-Paul-d’Oueil se ha documentado un
epígrafe que cita unos pagani112. Por otro lado, en ningún caso tenemos que ver, detrás del
nombre los Onesios, el nombre de una divinidad prerromana, como consideró por error
Esmonde Cleary a partir del topónimo, creado por la historiograﬁa, de Aquae Onesii,
de donde sacó la divinidad prerromana Onesius, que no está documentada113. La cita
de Estrabón antes mencionada y la lista de Plinio no dejan lugar a dudas con respecto a
que los Onesios fueron un grupo de población. Bagnères-de-Luchon no se situó al paso
de ninguna vía principal de la región, pero existen indicios de un alargamiento de la
vía de Aginum (Agen) a Lugdunum (Saint-Bertrand-de-Comminges) la cual, en lugar de
terminar en Lugdunum como marca el Itinerario de Antonino, continuaría hacia el sur,
mediante una vía imperial que discurría a lo largo del valle de la Garona. En efecto, se
han documentado tres miliarios, probablemente cuatro, que siguen este itinerario: uno en
Valcabrère, en las afueras de Lugdunum (Valeriano y Galieno, 253-260 d.C.), otro en la
iglesia de Sainte-Anne de Saléchan (Hautes-Pyrénées), ilegible, un tercero en Barcugnas
(Bagnères-de-Luchon) y otro hipotético en Burgalays o Barcugnas. Esto nos dibuja una
ruta que, continuando por la orilla derecha de la Garona, posteriormente por el valle de la
Pique, se dirigiría hacia las Thermae Onesiorum114.
El conjunto termal se conoce por excavaciones antiguas. Las primeras noticias
datan de principios del siglo XVIII: en 1711 el gobernador del duque de Maine, M.
d’Orbessan, hizo los primeros descubrimientos que continuaron en 1736, cuando el
religioso Bordages señaló la aparición de nuevos restos. Las primeras excavaciones se
realizaron el 1763, bajo la dirección de M. Mégret d’Etigny, intendente de la généralité
de Gascogne, momento en el que aparecieron los más de 50 altares votivos de los que
se tiene noticia, hallazgo realmente excepcional pero que, desafortunadamente, se
(1994), op. cit., pp. 150-153.
109. ESTRABÓN, op. cit., IV, 2, 1.
110. P.-M. DUVAL (1989), op. cit., p. 726.
111. C. RICO (1997), op. cit., p. 121.
112. R. SABLAYROLLES (2000b), op. cit., p. 63; R. SABLAYROLLES, A. BEYRIE (2006),
op. cit., pp. 74-75.
113. S. ESMONDE CLEARY (2008), op. cit., p. 20.
114. R. SABLAYROLLES, A. BEYRIE (2006), op. cit., pp. 69-72. También Bonnard hizo
referencia a una vía romana que unía Saint-Bertrand-de-Comminges con Bagnères-de-Luchon,
aunque sin dar demasiados detalles (L. BONNARD (1908), op. cit., p. 101).
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han perdido casi todos. Más tarde, en el siglo XIX, aparecieron los primeros vestigios
arquitectónicos a raíz de los trabajos para el establecimiento de un balneario moderno, en
1805-1807, 1838-1841 (trabajos de captación) y sobretodo, entre 1848 y 1855, momento
de la construcción de dicho balneario. Aparecieron diversas piscinas, canalizaciones,
elementos de captación y un hipocausto115. De hecho, el conocimiento que tenemos hoy
en día de las termas antiguas se debe unicamente a los croquis que realizó el arquitecto E.
Chambert en 1855 o 1856, momento de la construcción de las termas actuales116.
Sobre todo se hallaron materiales y epigraﬁa: como hemos comentado, se
reseñan más de cincuenta altares votivos, un busto y cinco monedas, encontradas entre
los vestigios de las termas. Actualmente hemos perdido la mayoría de estos materiales.
De esta cincuentena de epígrafes, actualmente solo se conservan 8 y se conocen una
quincena117. La epigrafía votiva conservada se trata sobretodo de dedicatorias a las ninfas y
tres a Ilixo118. Hay también inscripciones funerarias119. De entre las monedas, descubiertas
en los trabajos de 1848-1855, las hay de Claudio (bronce), Trajano (denario), Vespasiano
(denario), Crispina (bronce) y un bronce con la leyenda Antoninus. Actualmente se han
perdido. Con respecto al busto, fue descrito por Bordages en el XVIII120. Todo esto nos da
una datación posterior a la época de Claudio (primera mitad I d.C.) para el asentamiento
termal romano. Existen también vestigios de necrópolis121 e indicios de explotación
minera: en el territorio de Luchon se encuentran diversas minas, algunas de las cuales
pudieron ser explotadas en la Antigüedad, aunque no hay vestigios arqueológicos que lo
corroboren122.
A partir de la epigrafía conservada podemos ver las características de los
usuarios de las termas. Los usuarios documentado son sobretodo mujeres, y personajes
con duo y trianomina, de origen ciudadano. Destacan por su interés la presencia de dos
mujeres forasteras, la rutena Manutia Sacra y la segusiava Cassia Touta123, la cuales
vinieron de lejos: los Rutenos, en Aquitania, se emplazan grosso modo en el sector sur del
Macizo Central francés, ocupando parte de los actuales departamentos del Aveyron y de
Tarn (Occitanie / Pyrénées-Mediterranée), mientras que los Segusiavos, pertenecientes
115. R. SABLAYROLLES, A. BEYRIE (2006), op. cit., pp. 116-117; R. SABLAYROLLES
(2000b), op. cit., 59; R. LIZOP (1931), op. cit., pp. 265-268 y 389-390; L. BONNARD (1908), op.
cit., pp. 346-349; A. GRENIER (1960), op. cit., pp. 411-413.
116. R. SABLAYROLLES, A. BEYRIE (2006), op. cit., pp. 78, 116 y ﬁg. 78.
117. R. SABLAYROLLES, A. BEYRIE (2006), op. cit., p. 117, con edición del conjunto de los
epígrafes en las pp. 117-120 y 122-123.
118. CIL XIII, 345-347, para las dedicatorias a Ilixo.
119. R. SABLAYROLLES, A. BEYRIE (2006), op. cit., pp. 119-120 y 123.
120. R. SABLAYROLLES, A. BEYRIE (2006), op. cit., p. 119.
121. R. SABLAYROLLES, A. BEYRIE (2006), op. cit., pp. 119-124.
122. R. SABLAYROLLES, A. BEYRIE (2006), op. cit., pp. 124.
123. CIL XIII, 356: Manutia Sacra; CIL XIII, 352: Cassia Touta.
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a la Lugdunense, se situaban aproximadamente en los actuales departamentos de Loire y
Rhône (Auvergne - Rhône-Alpes)124. También, en la epigrafía conservada, hay personajes
peregrinos perteneciente a la Aquitania meridional, como Andere, hija de Namronus125. Con
respecto a las divinidades, dominan claramente las invocaciones a las Ninfas, las cuales
son caliﬁcadas de Augustas en una ocasión, haciendo referencia al culto imperial. Por otro
lado, la divinidad Ilixo parece ser el origen del topónimo Luchon126. Historiográﬁcamente,
se tiende a relacionar cualquier divinidad indígena hallada en un contexto termal romano
como una divinidad tópica que presidía las fuentes termales desde antes de la llegada
de Roma y que, además, se relacionaba con practicas terapéuticas, y así es como se ha
venido interpretando a Ilixo, aunque lo cierto es que poco se sabe de esta divinidad y
su reducción a un dios meramente tópico de las fuentes no es más que una hipótesis.
Además, hay otros ejemplos cercanos que invitan a reﬂexionar sobre la naturaleza
originaria de las divinidades prerromanas, demostrando que el inﬂujo romano les provocó
cambios que fueron más allá de la manera como se les rendía culto y que afectaron
directamente a su naturaleza. Nos referimos al ejemplo del teónimo aquitano Erriape,
documentado también en la Ciuitas Conuenarum, y considerado la divinidad protectora
de la comunidad que habitaba en la región de Saint-Beat, donde los romanos iniciaron
una explotación de mármol. Por este motivo, Erriape pasó a ser la divinidad protectora de
esta nueva actividad implantada por Roma, y como tal aparece en dedicatorias hechas por
marmorarii y oﬁcinatores127. Por lo tanto, Ilixo pudo experimentar la misma evolución
que Erriape y comenzar a ser asociado a las fuentes termales en el momento en que se
originó la explotación de estas, que se debió a la iniciativa romana de la misma manera
que la explotación del mármol. Otro caso similar, también en la Ciuitas Convenarum,
fue el de la divinidad prerromana Ageio, tutelar del pagus ferrariensis antes mencionado,
entidad administrativa romana de nueva creación motivada por los trabajos e explotación
del hierro de la región de las Hautes-Baronnies. En este caso, se pasó de una divinidad
prerromana de la que poco sabemos y que debió ser protectora de alguna comunidad a
una divinidad protectora de una entidad administrativa romana y, por lo tanto, inexistente
con anterioridad128. Es decir, que no debemos descartar la posibilidad que las divinidades
prerromanas adoptaran nuevas prerrogativas a raíz del inﬂujo de Roma.
A nivel de organización político-administrativa, existe la hipótesis de que
Bagnères-de-Luchon fuera un vicus129, aunque los datos no nos permiten ir más allá
124. Sobre la situación geográﬁca de cada uno de estos pueblos, v. A. FERDIÈRE (2010), Les
Gaules. IIe s. av. J.-C. - Ve s. ap. J.-C., Paris, pp. 134-135 (ﬁg. 6).
125. CIL XIII, 344.
126. R. SABLAYROLLES, A. BEYRIE (2006), op. cit., p. 78.
127.R. SABLAYROLLES, A. BEYRIE (2006), op. cit., p. 97.
128. R. SABLAYROLLES, (2000a), op. cit., pp. 120-126; A. BEYRIE (1998), op. cit., p. 151;
A. BEYRIE, J.-M. FABRE, R. SABLAYROLLES (2000), op. cit.
129. Aparece con frecuencia mencionada como vicus, de la misma manera que pasa con Vichy,
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de meras suposiciones. La interpretación tradicional habla de un pagus Ilixonensis o
Lixonensis, cuya capital sería Aquae Onesiorum130, pero no está sustentada sobre datos
sólidos. Aunque la existencia de subdivisiones administrativas dentro del territorio de
la Ciuitas Convenarum está plenamente constatada, como hemos visto con el vicus de
Bagnères-de-Bigorre, el pagus ferrariensis y el pagus de la cercana población de SaintPaul-d’Oueil, situada a menos de 6 km de Bagnères-de-Luchon, entre algún otro caso
más documentado131, estos datos no justiﬁcan el considerar a Bagnères-de-Luchon como
un vicus o un pagus132. Por otro lado, aunque la arqueología no lo conﬁrma, se considera
que existió una aglomeración en torno a las termas133. Pero aunque Bagnères-de-Luchon
se conﬁgurase como algún tipo de aglomeración secundaria de los Convenae, originada
por la explotación de sus aguas termales, el urbanismo fue inexistente, y aunque se crea
que la presencia del dios Ilixo demuestra la explotación y/o veneración de las aguas
termales por parte de las poblaciones locales con anterioridad a la llegada de Roma, por
el momento nada ha documentado tal antigüedad del uso de las fuentes, por lo que nos
encontramos ante un enclave de origen romano ex novo, igual que el resto de casos de esta
región central pirenaica, donde la explotación de las aguas termales fue una novedad más
de las implantadas a partir de la actuación romana en el territorio134.

por ejemplo, en R. SABLAYROLLES, A. BEYRIE (2006), op. cit., p. 74; o A. GRENIER (1960),
op. cit., pp. 411.
130. R. LIZOP (1931), op. cit., pp. 66-67 y n. 36. Lizop dividió en territorio de los Convenae en
doce pagi, que estableció a partir de la geografía, de la epigrafía, la toponimia, de la documentación
medieval, de los conocimientos sobre los diferentes grupos étnicos y, principalmente, de las
divisiones eclesiásticas de la diócesis medieval de Comminges. A estos doce hay que sumarle
los cuatro que delimita dentro de la Ciuitas de los Consoranni, de debieron formar parte de los
Convenae en el Alto Imperio (en cambio, no separa los de los Bigerri).
131. M. TARPIN (2002), op. cit., pp. 362-363 y 409-410.
132. De hipótesis hay varias, pero en todas falta la constatación epigráﬁca. Por ejemplo R.
Sablayrolles propuso que quizás existió un pagus de los Onesii, diferente al de la inscripción de
Saint-Paul-d’Oueil, ya que consideraba que el nombre de dicho pagus difería del que, supuestamente,
llevaría el pagus de los Onesii (R. SABLAYROLLES (2000a), op. cit., p. 118), pero como hemos
dicho no está conﬁrmado y no es más que una hipótesis.
133. R. SABLAYROLLES (2000b), op. cit., p. 59.
134. Otro argumento a favor de considerar que el desarrollo del termalismo es un indicador de
romanización lo vemos al hacer una comparativa entre los Pirineos centrales y la región atlántica.
En efecto, el número de enclaves termales romanos va disminuyendo de este a oeste, es decir, a
medida que nos alejamos de la inﬂuencia de Lugdunum y entramos en un territorio, los Pirineos
occidentales, dónde no hubo un gran centro romanizador (A. BEYRIE (1998), op. cit., pp. 149150).
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C
Hemos visto a partir de estos ejemplos que el estudio del termalismo antiguo
debe pasar primero por una revisión crítica de la documentación. Se ha tendido a la
sobreinterpretación de los datos arqueológicos y epigráﬁcos, según las tendencias
historiográﬁcas predominantes y en ocasiones con intereses económicos derivados del
auge del turismo termal en el XIX. También, como hemos visto, la explotación de las
aguas termales se inició en época romana, sin precedentes sólidos documentados, al
menos por el momento, algo que también va en contra de la interpretación tradicional,
que insiste en atribuirle unos orígenes más antiguos. Los asentamientos que se articulan
a partir de la explotación de las fuentes de aguas termales ejercieron funciones diversas,
que van más allá de las propiamente derivadas de la práctica del termalismo terapéutico,
como funciones viarias, productivas, artesanales y jurídico – administrativas, y fueron
enclaves a partir de los cuales se incentivó la romanización de los territorios y la economía
de sus respectivas regiones.
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En Derecho, se llama “garantía” a cualquier mecanismo que permita reforzar o
facilitar las posibilidades del acreedor de hacer efectiva la deuda.
Las garantías pueden ser reales o personales. Una garantía personal es,
normalmente, la incorporación de una persona distinta del deudor que se obliga a pagar la
deuda en caso de que el obligado no lo haga. Es el caso del aval o la ﬁanza.
Consideramos “garantía real” aquél mecanismo que refuerza la posición jurídica
del acreedor en una relación obligacional mediante la afección especíﬁca de un bien (o
de un conjunto de bienes) al cumplimiento de la misma, mediante la constitución de un
derecho real. En este caso, por tanto, no se trata de una persona que garantice que el deudor
cumplirá sino que un determinado bien, o un conjunto de bienes, quedan directamente
vinculados al pago de la deuda, de modo que si el deudor no paga, el acreedor puede
despojarle del bien gravado o exigir su inmediata venta, según los casos.Las garantías
reales debieron experimentar en Roma una larga evolución, no bien conocida, hasta
desarrollar el pignus y la hypotheca tal como las encontramos en las fuentes.
Probablemente la primitiva sociedad romana, sin una fuerte actividad comercial,
no necesitaría de garantías reales1, bastando, para la protección del acreedor, las
personales, como la sponsio o la ﬁdeipromissio, basadas en el respeto a la palabra dada,
aunque se ha pensado que el primitivo y desconocido nexum fuera una forma de “garantía
real” sobre el propio cuerpo del deudor2, e incluso que pudiera haber existido un arcaico
“nexum inmobiliario”3.
1. Supone MORO SERRANO, A., Las formas de garantía real en Roma, Revista Critica de
Derecho Inmobiliario 592(1989), pp.705 y sigs., que las familias relativamente ricas de la Roma
primitiva sociedad romana no estarían interesadas en reforzar sus créditos con garantías reales sobre
los modestos utillajes de los prestatarios, ni sobre sus fundos, en un momento en que abundaba la
tierra del ager publicus, sino la garantía personal de los sponsores. Por el contrario RODRIGUEZ
OTERO, L. El enigmático nexum como precedente de la hipoteca, en Rev. Crít. de Derecho
Inmobiliario 677(2003) pp. 1619-1692, deﬁende la existencia de la prenda convencional antes,
incluso, que la ﬁducia, aludiendo a Inst. 2.1.41, que parece referir a las XII tablas la existencia del
pignus.
2. XII Tab. 6.1 Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit ita ius esto. S. Pomp.
Festus. De verborum signiﬁcatu, 160. Nexi mancipique forti sanatique idem ius esto.
3. Aﬁrma Gai. 2.27, que sólo sobre el suelo itálico era posible establecer un nexum por ser res
mancipi y no sobre el suelo provincial, que era nec mancipi, lo cual lleva al jurista a considerar que,
para los veteres, era el nexum lo que después se denominó mancipatio.
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Es posible que, en la época republicana, dieran los arrendatarios agrícolas al
propietario de la tierra una hipoteca hasta haber encontrado ﬁador, como un aseguramiento
provisional hasta que se constituyese una garantía personal. Incluso las cauciones
procesales no eran, habitualmente, garantías reales, sino personales4. Más tarde, la
inﬂuencia griega, el desarrollo económico y la soﬁsticación de la sociedad hicieron
quizá preferible recurrir a sistemas de garantía real5, con un contenido de mayor certeza
patrimonial para el acreedor. Ya en el siglo II d.C. podía aﬁrmar Pomp. 11 ad Sab., en un
fragmento que los compiladores justininianeos insertaron, como regula iuris antiqui, en
D.50.17.25, que era más garantía la real que la personal:
Plus cautionis in re est quam in persona.
Probablemente la primera forma de garantía real que conoció el Derecho Romano
fue la ﬁducia cum creditore6, pronto desaparecida7, que, aun siendo un mecanismo de
4. Así, en la cautio iudicatum solvi, aseguraba el demandado al Pretor, por medio de ﬁadores,
que comparecería en el pleito, se defendería debidamente y se abstendría de toda malicia Ulp. 78
ad ed. D.46.7.6; Ulp. 14 ad ed. D.46.7.9: La presencia de ﬁdeiussores en la cautio iudicatum solvi
aparece en numerosos textos, por ej., en Pomp. 26 ad Sab. D.46.7.12: Si reus post iudicatum solvi
ab eo datum in magistratu sit nec invitus in ius vocari possit, tamen, nisi res boni viri arbitratu
defendatur, ﬁdeiussores tenentur.
5. Esto no quiere decir, como sostuvieron algunos autores, que el Derecho Romano importara
las garantías reales del Derecho Griego. En concreto, como señala RASCÓN, C.: Pignus y custodia
en el derecho romano clasico. (Prólogo del Prof. A. TORRENT), Oviedo, 1976, pág. 42: A partir de
los trabajos de Herzen, Ebrard, Manigr, Erman, Burdese, etc que ya conocemos, toda posibilidad
de duda se ha disipado, a lo que ha venido a poner de colofón los estudios de Paoli y ArangioRuiz así como los de Fine y Finley, en los que se aportan nuevas luces en torno al sistema de las
garantías reales en el Derecho ático. Lo cierto es que aunque la hipoteca como natural desarrollo
de las antiguas formas de garantía real genuinamente romanas: ﬁducia y pignus, y aunque los
propios romanos no sintieron la necesidad de utilizar un nuevo nombre para ella durante bastante
tiempo, el término griego se inﬁltra en la literatura jurídica.
6. Vid. BELLOCCI, N., La struttura della ﬁducia. Riﬂessioni intorno alla forma del negozio
dall’epoca arcaica all’epoca classica del diritto romano, Nápoles, Jovene, 1983.
7. Ni la fiducia cum creditore ni cum amico, vienen reﬂejada expresamente en los textos, pero
se puede detectar su presencia en fuentes literarias (Cic. top.17.66; ad fam. 7.12.2; de oﬀ. 3.15.61
y 3.17.70) y epigráﬁcas, como la Formula Baetica y en las Tablillas Pompeyanas del año 51 d.C.
Aunque Gayo no la recoge como institución autónoma, la conocía y alude a ella en varios pasajes.
Numerosos fragmentos jurisprudenciales, contenidos en el Digesto y alguno en las Pauli Sententiae,
referidos, por lo general al pignus, están interpolados, según la romanística, y originariamente
contenían alusiones a la ﬁducia cum creditore. En alguna constitución postclásica aparece todavía
la ﬁducia junto al pignus, probablemente para designar la hipoteca (C.Th. 15.14.9, Arcad. Hon.
395). Sobre estas cuestiones vid. la concisa, pero completísima reseña de d’ORS, en DPR, notas a
los parágs. 464 y 465. Pese a la temprana desaparición de la ﬁducia romana, la idea del “negocio
ﬁduciario” persiste en la moderna doctrina civilística; JORDANO BAREA, J. B. Origen y vicisitud
de la ﬁducia romana, Coimbra, 1948, págs. 38 y sigs. atribuye a su olvido muchas perplejidades de
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aseguramiento real, se basaba, como las garantías personales, en el principio de ﬁdes,
tan arraigado en la mentalidad romana. Consistía en la transmisión del dominio de una
res mancipi8 del ﬁduciante al ﬁduciario con el pactum ﬁduciae de restitución, una vez
cumplida la obligación asegurada. La transmisión se producía mediante mancipatio
o in iure cessio ﬁduciae causa, por lo que el acreedor, dueño pleno de la cosa9, podía
defenderse con las acciones in rem. El deudor, una vez pagada la deuda, tenía la facultad
de exigir la restitución del dominio mediante la actio ﬁduciae, de buena fe10. Esta ﬁgura
jurídica concedía plena seguridad al acreedor, que tenía ya el dominio de la cosa, cuando
se producía el impago, y en consecuencia, no se veía forzado a realizar el valor de la
misma, ni a devolver un eventual superﬂuum. Para contrarrestar su dureza, se dio la
usureceptio ﬁduciae, que suponía la “readquisición” del dominio por parte del deudor si
poseía la cosa durante un año11.
Una función económica similar a la ﬁducia, sin los inconvenientes de ésta, se
conseguía con la prenda posesoria12. En ella, entregaba el pignorante la posesión de

la doctrina moderna sobre el negocio ﬁduciario.
8. Supone MORO SERRANO (cit. pág. 722) que se podía constituir la ﬁducia sobre una res nec
mancipi, pero ello dejaría al ﬁduciante sin posibilidad de ejercer la actio ﬁduciae, por lo que en este
caso el acreedor otorgaría una stipulatio por la que prometía restituir el dominio una vez cumplida
la obligación, disponiendo entonces el deudor de la actio ex stipulatu para exigir el cumplimiento.
La hipótesis deja la duda de si este negocio, no protegido por la actio ﬁduciae, sería una verdadera
ﬁducia.
9. Aunque, como señala MORO SERRANO (op. cit., pág. 722), siguiendo a de CASTRO,
en tanto no vencía el plazo para cumplir la obligación debía conservar la cosa a disposición del
deudor y no la podía enajenar, ni apropiarse de los frutos. Ello coincide con modernas tendencias
doctrinales que aﬁrman que el ﬁduciario tiene un derecho de propiedad limitado, ya que no puede
disponer mientras no se produzca el impago.
10. Vid. un completísimo estudio sobre el contenido de la ﬁducia cum creditore en FREZZA, P.,
Le garanzie delle obbligazioni, vol II, Le garanzie reali, Cedam, Padua, 1963, págs. 15- 65.
11. Gai. 2.60 aﬁrma que, habiéndose acordado una ﬁducia cum amico, cabe siempre la
usureceptio, pero si fue cum ceditore, es decir con ﬁn de garantía, sólo es posible cuando se haya
pagado la deuda garantizada: Sed cum ﬁducia contrahitur aut cum creditore pignoris iure aut
cum amico, quo tutius nostrae res apud eum essent, si quidem cum amico contracta sit ﬁducia,
sane omni modo conpetit usus receptio; si uero cum creditore, soluta quidem pecunia omni modo
conpetit, nondum uero soluta ita demum competit, si neque conduxerit eam rem a creditore debitor
neque precario rogauerit, ut eam rem possidere liceret; quo casu lucratiua usus capio conpetit…
Sospecha d’ORS (DPR parág. 466, n. 1) que la referencia a la indebiti solutio en Ulp. 20
ad ed. D.10.3.7.3, como causa de cesación de la vindicatio, aludía originariamente a una usureceptio
ﬁduciae: Ex quibusdam autem causis vindicatio cessat, si tamen iusta causa est possidendi, utile
communi dividundo competit, ut puta si ex causa indebiti soluti res possideatur.
12. BURDESE A., v. “pegno a) diritto romano”, en Enciclopedia del diritto, t. XXXII. Milano,
Giuﬀrè, págs: 662-675, 1982: RASCÓN, C. , cit..
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un bien de su propiedad en garantía del cumplimiento de una deuda, propia o ajena, al
acreedor, quien se obligaba a restituir la posesión, una vez cumplida la obligación13.
Los orígenes del pignus en Roma son obscuros14. Es posible que la prenda
fuese desconocida en los primeros tiempos de Roma. Apuntan JÖRS-KUNKEL15 que,
posiblemente, la prenda arcaica se diera en sustitución del pago no realizado (datio pro
solutum) y no como garantía del mismo. El acreedor había de contentarse con la entrega
de la cosa y no estaba obligado a devolver el exceso del valor de la misma (superﬂuum),
pero cuando ésta era de menor valor que el crédito, o se destruía o deterioraba, no podía
pretender el pago de la diferencia (reliquum). Esta atribución de la cosa al acreedor, en el
primitivo Derecho Romano, reaparece, con diferentes matices, en la ﬁducia cum creditore,
en el pignus convencional con pacto comisorio, en la impetratio dominii, e, incluso, en el
pignus in causa iudicati captum, cuando no se encontraba comprador idóneo.
También es posible que el término pignus, de dudoso origen etimológico16,
surgiese para designar las cosas aprehendidas por un magistrado en garantía de deudas de
carácter público, o en ejecución de las mismas cuando habían sido incumplidas por los
ciudadanos (pignoris capio)17.
13. Este concepto romano ha pasado al CC español, Art. 1858: Son requisitos esenciales de
los contratos de prenda e hipoteca: 1º Que se constituya para asegurar el cumplimiento de una
obligación principal.- 2º Que la cosa pignorada o hipotecada pertenezca en propiedad al que
empeña o hipoteca.- 3º Que las personas que constituyan la prenda o hipoteca tengan la libre
disposición de sus bienes o, en caso de no tenerla , se hallen legalmente autorizadas al efecto.Las terceras personas extrañas a la obligación principal pueden asegurar ésta pignorando o
hipotecando sus propios bienes. Art. 1858: Es también de esencia de estos contratos que, vencida
la obligación principal, puedan ser enajenadas las cosas en que consiste la prenda o hipoteca para
pagar al acreedor.
14. Vid. KUNKEL, W., Hypothesen zur Geschichte des römischen Pfandrecht, en ZS 90(1973)
págs. 150-170.
15. JÖRS-KUNKEL, cit. pág. 220.
16. La explicación que propone Gai. 6 ad l. XII Tab. D.50.16.238.2 (“ pignus” appellatum a
pugno, quia res, quae pignori dantur, manu traduntur. unde etiam videri potest verum esse, quod
quidam putant, pignus proprie rei mobilis constitui.) y que los compiladores insertaron en el tít. de
verborum signiﬁcatione, es poco convincente, al relacionar pignus con “puño”, porque las cosas
pignoradas se entregan con la mano, de donde deduce que la prenda propiamente se constituye
sobre cosas muebles, lo cual, evidentemente no es cierto en Derecho Romano. Además, no tiene en
cuenta la posibilidad, que ya debió existir en tiempos remotos, de una traditio simbólica.
17. GOMEZ GARZAS, J.: cit. sostiene que el procedimiento ejecutivo de la pignoris capio,
de carácter originariamente público y otorgada ab initio a favor de ciertos acreedores oﬁciales
“como los militares y los publicanos” pudo inﬂuir en la génesis de la institución privada del
pignus, e incluso pudo dotarle de un determinado carácter comisorio basado en la potestad pública,
ﬁltrándose de forma progresiva y paulatina a las relaciones de carácter jurídico privado. La cláusula
comisoria, dictada a imagen del procedimiento de la pignoris capio de carácter público, resultó una
herramienta jurídica idónea para ser empleada en el ámbito civil cuasi-convencional. Este probable
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El objeto del pignus podía ser todo aquello que fuera susceptible de ser comprado
o vendido18. Podían pignorarse tanto los inmuebles19, como los muebles20; y, respecto a
éstos, respondía el acreedor pignoraticio por custodia, como el comodatario. También era
posible la pignoración de derechos reales21, créditos22 e incluso, quizás, servidumbres23.
En todo caso debía recaer sobre cosas especíﬁcas, que se identiﬁcaran por sí mismas,
aunque, cuando se pignoraban patrimonios enteros, la prenda se extendía a los géneros
contenidos en dicha universitas24.
El acreedor pignoraticio no estaba protegido erga omnes, sino que, como simple
poseedor25, sólo disponía de los interdictos posesorios, que tenían que ejercitarse dentro
de ciertos plazos y contra ciertas personas. La actio in rem (actio quasi serviana) le
fue concedida más tarde, quizás en la redacción del Edictum Perpetuum por Juliano, en
traspaso de la potestas de derecho público al ius civile puede deducirse en la Lex Portus Asiae,
así como en los conocidos como formularios catonianos, donde se observa la sustancial identidad
entre cláusulas públicas y privadas. MORO SERRANO (cit.pág. 725 y ss.) cree que el término se
creó para designar las cosas aprehendidas por un magistrado en la antigua legis actio per pignoris
capionem lo que después daría lugar al pignus convencional.
18. Como aﬁrma Gai. 9 ad ed. provinc. Dig.20.1.9.1: Quod emptionem venditionemque recipit,
etiam pignerationem recipere potest.
19. Pap. 11 resp. D.20.1.1.2 y 4.
20. Como un esclavo, Pap. 11 resp. D.20.1.1.1.
21. Así, para el usufructo, en realidad los frutos de la cosa usufructuada, según Marcian. lib.
sing. ad form. hypoth. D.20.1.11.2 recogiendo una opinión de Papiniano (11 resp.).
Para el fundo vectigal Scaev. 1 resp. D.20.1.31pr. y también para el superﬁciario Paul. 29 ad
ed. D.13.7.16.2
22. El llamado pignus nominis Paul. 29 ad ed. D.13.7.18pr.; Marcian. lib.sing. ad form. hypoth.
D.20.1.13.2
23. Para las servidumbres rústicas de paso (via, iter, actus y aquae ductus) admite la posibilidad
de pignoración Paul. 68 ad ed. D.20.1.12 siguiendo la opinión de Pomponio, y siempre que el
acreedor pignoraticio fuese vicinus. Pero esta posibilidad de un pignus servitutis es discutida
por parte de la doctrina. Vid. d’ORS, DPR parág, 420 a) i). TURIEL DE CASTRO sostuvo la
posible existencia de una especie de prenda sobre servidumbres incluso en Derecho clásico: Pignus
servitutis D.20.2, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 513(1976) págs. 352 y ss., donde
analiza los textos así como las diferentes posturas doctrinales y su posible conciliación.. JÖRSKUNKEL (cit, pág. 222). Marcian. lib. sing. ad form. hypoth. D.20.1.11.3 rechazan abiertamente la
pignoración de servidumbres constituidas sobre predios urbanos.
24. Pap. 11 resp. D.29.1.1pr. ; Scaev. 27 dig. D.20,1.34.2; Gai. lib.sing. de form.hypoth. D.
20.1.15.1; Ulp. 3 disp. D.20.4.7.1.
25. El pignorante conservaba la posesión civil de la cosa, y, por consiguiente, podía adquirir
por usucapión, mientras el acreedor pignoraticio retuviese la posesión natural, pero, si la perdía,
se interrumpía la usucapión, como sucedía en el depositum y en el commodatum; Iul. 44 dig.
D.41.3.33.4: Qui pignori rem dat, usucapit, quamdiu res apud creditorem est: si creditor eius
possessionem alii tradiderit, interpellabitur usucapio: et quantum ad usucapionem attinet, similis
est ei qui quid deposuit vel commodavit, ….
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tiempos de Adriano. Para recuperar el valor de las impensas realizadas en la cosa disponía
el acreedor de la actio negotiorum gestorum contraria26; respecto a los perjuicios causados
por el pignorante, de la actio de dolo27, y en caso de haberse pignorado dolosamente una
cosa ajena, o ya pignorada, del crimen stellionatus28.
Quizá fuese después del siglo II d.C. cuando el pignus se caracterizaría como un
ius in re aliena de origen pretorio29, y el convenio por cuya virtud se constituía una prenda
vendría a conﬁgurarse como uno de los contratos llamados “reales” de la clasiﬁcación
gayano-justinianea30, de los cuales derivaban actiones in personam. En el caso del
pignus había una actio pigneraticia in factum (directa)31 personal contra el acreedor que
retenía indebidamente la cosa que le fue entregada en garantía del cumplimiento de una
obligación una vez extinguida ésta32. Posiblemente también hubo una actio pigneraticia
in factum contraria por la que el acreedor, que no estaba en posesión de la cosa, podía
reclamarla al pignorante33.

26. D.3.5 De negotiis gestis. C. 2.18(19).
27. D.4.3 De dolo malo; C. 2.20(21). La denominación actio doli es postclásica.
28. Ulp. 8 de oﬀ. procons. D.47.20.3.1: … maxime autem in his locum habet: si quis forte
rem alii obligatam dissimulata obligatione per calliditatem alii distraxerit vel permutaverit vel in
solutum dederit: nam hae omnes species stellionatum continent. sed et si quis merces supposuerit
vel obligatas averterit vel si corruperit, aeque stellionatus reus erit…Vid. C.9.34 De crimine
stellionatus.
29. Así lo mantiene MORO SERRANO, cit., pág 725.
30. Aunque tradicionalmente hablamos de clasiﬁcación gayano-justinianea, lo cierto es que
Gai. 3.89 señala cuatro tipos de obligaciones derivadas de contrato (Et prius uideamus de his quae
ex contractu nascuntur. Harum autem quattuor genera sunt: aut enim re <con>trahitur obligatio
aut verbis aut litteris aut consensu) pero en el fragmento siguiente (3.90), al referirse a los contratos
reales (Re contrahitur obligatio…) sólo contempla el mutuo, al que asimila la indebiti solutio
(3.91). Son las Instituciones justinianeas (3.14.4) las que insertan el pignus como contrato real
junto al mutuo, el comodato y el depósito (Creditor quoque qui pignus accepit re obligatur, qui et
ipse de ea ipsa re quam accepit restituenda tenetur ‘actione pigneraticia’…)
31. FREZZA, P.: cit. págs. 322-325, se plantea si pudo existir una actio pigneraticia in ius;
tras exponer los argumentos que apoyan la tesis positiva y la negativa, a los que considera no
concluyentes, se inclina por la segunda.
32. La fórmula, según LENEL, EP. pág. 255, sería: Si paret Am. Am. No. No. rem qua de agitur
ob pecuniam debitam pignori dedisse eamque pecuniam solutam eove nomine satisfactum esse aut
per Nm. Nm. stetisse quo minus solveretur, eamque rem Ao. Ao. redditam non esse, quanti ea res
erit, tantam pecuniam, etc. Vid. KASER, M. Studien zum römischen Pfandrecht, en TR. 44 (1976),
págs: 233-289, y Studien zum römischen Pfandrecht, II: ‘actio pigneraticia’ und ‘actio ﬁduciae’
Erster Teil: §§ I-VI), en TR. 47(1979) págs. 195-234. Studien zum römischen Pfandrecht, Nápoles,
1982
33. FREZZA, P.: cit. pág. 322, acepta su existencia pero reconoce que…le fonti non ci consentono
di sapere con certezza come fosse redattata la formula della actio pigneraticia contraria.
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La garantía que suponía el pignus para el acreedor era, en principio, un simple
derecho de retención. El acreedor poseía una exceptio frente a cualquier intentio del
pignorante destinada a recuperar la posesión de la cosa pignorada en tanto no se hubiera
cumplido la obligación garantizada, y la sustracción de la misma por el pignorante se
conﬁguraba como furtum possessionis34. Sin embargo fue habitual acompañar el contrato
con pactos que reforzaban la posición del acreedor.
Uno de los pactos que fortalecían la posición del acreedor pignoraticio fue el
llamado de lex commissoria35 por el que se atribuía al acreedor el derecho de quedarse
con la cosa pignorada en el caso de no ser pagada la obligación garantizada. Esta cláusula,
muy empleada en el derecho griego, debió ser muy antigua también en Roma. Era muy
frecuente en la época clásica, pero, cuando se generalizó el derecho de vender de la cosa
pignorada, se puso de maniﬁesto que podía acarrear un gravísimo perjuicio para el deudor,
si el valor de la cosa era muy superior al del crédito que garantizaba y, ﬁnalmente, este
pacto fue declarado nulo por Constantino36.
Más equitativo era el pacto de vendendo, conforme al cual el acreedor pignoraticio,
expirado el plazo de pago pactado, podía vender la cosa pignorada37, cobrándose con el
precio y entregando el superﬂuum al pignorante38. Este pacto fue considerado elemento
“natural” de la hipoteca a partir del siglo II d.C. y el acreedor pignoraticio insatisfecho
podía vender la cosa aunque no se hubiese pactado expresamente esta posibilidad39. Otros
34. Aparece recogido en Paul 39 ad ed. D.47.2.1.3 e Inst. 4.1.1-2. Para d’ORS, DPR, parág.
368, n. 3, esta deﬁnición no parece clásica. TORRENT, A., Diccionario de Derecho Romano,
Madrid 2005, lo denomina furtum pignoris.
35. Vid. FREZZA, P.: cit. págs.. 225-230.
36. C. 8.34.3 Const. del 326: pr.: Quoniam inter alias captiones praecipue commissoriae
pignorum legis crescit asperitas, placet inﬁrmari eam et in posterum omnem eius memoriam
aboleri. 1: Si quis igitur tali contractu laborat, hac sanctione respiret, quae cum praeteritis
praesentia quoque depellit et futura prohibet. creditores enim re amissa iubemus recuperare quod
dederunt. Vid. Code civile francés, art. 2078.
37. Ulp. 77 ad ed. D.47.10.15.32, citando a Servio, aﬁrma que si alguien anunciase la venta de
una prenda, como si le hubiera sido dada, para difamar a otro, comete iniuria.
38. KASER, RPR, parág. 11, II,2, remonta este pacto al tiempo de la república temprana: Schon
in der jüngeren Republik wird regelmäsig vereinbart, dass sich der Gläubiger durch Pfandverkauf
befriedigen solle. En la n. 9 recoge amplia bibliografía.
39. KASER, loc. cit. lo reﬁere al tiempo de los Severos; d’ORS, DPR, parág. 414, n. 5, señala
que, a principios del siglo II d.C. todavía el acreedor pignoraticio que vendía la prenda sin pacto
expreso, cometía furtum, según Iav. 15 ex Cass. D.47.2.74. Al no ser propietario el acreedor
pignoraticio la venta no podía realizarse por mancipatio ni in iure cessio, por lo que el comprador
sólo adquiría la propiedad bonitaria y, además, sin garantía por evicción (venta iure pignoris). Vid.
MORO SERRANO, (op. cit. pág. 727). El art. 1858 del CC español lo considera “de esencia”,
con una formulación general. Por el contrario, el art. 2070 del CC francés precisa que esta venta
sólo se puede hacer solicitando al órgano judicial que la cosa pignorada se le entregue en pago y
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pactos frecuentes eran el anticrético, por el que el pignorante renunciaba a los frutos de la
cosa en pago de los intereses de la deuda, que se declaraban compensados con aquellos40,
y el comisorio41, ya examinado.
Junto a la acción pigneraticia in personam que podía ejercitar el pignorante,
apareció otra de carácter real, por la cual el acreedor pignoraticio podía reclamar la cosa
contra cualquier poseedor, incluso el propio pignorante; en realidad es una vindicatio utilis,
es decir una acción ﬁcticia, en la que el acreedor pignoraticio reclama la cosa pignorada
“como si fuese dueño de ella”. Su origen se atribuía al jurisconsulto republicano Servio
Sulpicio Rufo (s. I a.C.) y, probablemente, venía referida a los objetos pignorados por el
arrendatario rústico en garantía del pago de las rentas (invecta et illata). La encontramos
con diversas denominaciones: actio quasi Serviana, actio pigneraticia in rem, formula
Serviana o formula hypotecaria. Salvio Juliano en su redacción del Edicto introdujo un
interdictum Salvianum y, a continuación, colocó la actio Serviana. Esta acción real es la
que dio lugar al pignus conventum o hypotheca, esto es, la prenda sin desplazamiento
posesorio, que a pesar de su denominación helénica, se desarrolló en Derecho Romano42.
Pignus signiﬁcaba, por tanto, afección real de uno o varios bienes singulares
al cumplimiento de una obligación y el término sirvió para designar al propio tiempo
lo que hoy llamamos prenda y la hipoteca, cuya diferencia residía exclusivamente
en la transferencia o no de la cosa pignorada43. No había en Roma, como en nuestro
Ordenamiento actual, una diferencia entre prenda e hipoteca por razón del objeto44.
que tras una estimación por expertos sea vendida en subasta, considerando nula toda cláusula que
autorice al acreedor a apropiarse o disponer sin estas formalidades. (Le créancier ne peut, à défaut
de paiement, disposer du gage: sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en
paiement et jusqu’à due concurrence, d’après une estimation faite par experts, ou qu’il sera vendu
aux enchères.- Toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage ou à en disposer
sans les formalités ci-dessus est nulle).
40. Marcian. lib. sing. ad form. hypoth. D.20.1.11.1
41. CTh. 3.2.1, Const. 326, C.8.34.3.
42. Ulp. 28 ad ed. D.13.7.9.2. KASER, RPR, parág. 108, II, considera posible que la hipoteca
se desarrollase en la praxis griega; en la n. 8 reseña bibliografía sobre la prenda en derecho
helénico. La doctrina reﬁere como probable origen de la hipoteca en Roma, la prenda tácita que
tenía el arrendador sobre los objetos introducidos por el arrendatario en el fundo (invecta et illata)
para garantizar el pago de las rentas: Marcian. lib. sing. ad form. hypoth. D.20.2.2, Ulp. 73 ad
ed. D.20.2.3. Nerat. 1 membr. D.20.2.4. Ulp. 73 ad ed. D.20.2.6. Vid. de CHURRUCA J., La
pignoración tácita de los ‘invecta et illata’ en los arrendamientos urbanos en el derecho romano
clásico, en RIDA. 24(1977) págs 189-231.
43. Como explica Ulp. 28 ad ed. D.13.7.9.2 : Proprie pignus dicimus, quod ad creditorem
transit, hypothecam, cum non transit nec possessio ad creditorem.
44. CC español, Art. 1864: Pueden darse en prenda todas las cosas muebles que están en el
comercio, con tal de que sean susceptibles de posesión. Art. 1874: Sólo podrán ser objeto del
contrato de hipoteca: - 1º Los bienes inmuebles. – 2º Los derechos reales emejenables con arreglo
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La hipoteca presentaba una doble ventaja económica sobre la prenda posesoria:
en primer lugar la posibilidad de que el deudor siguiera gozando del bien pignorado y,
por tanto, pudiera hacer frente, con sus rendimientos, al pago de la deuda garantizada, y,
en segundo lugar, la posibilidad de constituir sucesivas garantías reales sobre el mismo
bien, pues la hipoteca no agotaba las posibilidades crediticias de la cosa45, si bien carecía
de un sistema de publicidad formal como nuestro actual Registro de la Propiedad, lo que
le restaba seguridad jurídica46.
Aunque la hipoteca surgió como una garantía convencional, se desarrollaron,
ya en Derecho clásico, hipotecas tácitas y legales47. Actualmente y pese a la rotunda
a las leyes, impuestos sobre bienes de aquella clase. Aunque en la actualidad se vuelve al más
ortodoxo criterio romano al admitir la “hipoteca mobiliaria” y la “prenda sin desplazamiento” (Ley
de 16 de diciembre de 1954)
45. Afr. 8 quaest. D.20.4.9.3, Gai. lib. sing. de form. hypoth. D.20.1.15.2 Marcel. 19 dig.
D.44.2.19. Vid. MIQUEL J El rango hipotecario en el Derecho romano clásico, en AHDE 29(1959)
págs. 229-316.
46. Este fue uno de los más destacados defectos del sistema hipotecario romano, subrayado por
todos los hipotecaristas modernos que lo denominan de “clandestinidad”. Así lo considera ROCA
SASTRE, R. M.: Derecho hipotecario, 6ª edición, Bosch, Barcelona 1968, pág. 127, ZAMORA
MANZANO, J.L.: La publicidad de las transmisiones inmobiliarias en el derecho romano, Colegio
de Registradores de la Propiedad, Madrid 2004, cree que existió un cierto sistema de publicidad
formal de los derechos reales.
47. Aunque generalmente coinciden en la práctica, ambos conceptos no son idénticos entre
sí. Las “hipotecas tácitas” nacen de una interpretación de la voluntad presunta de los contratantes
aunque no se hayan pactado expresamente, las “legales” tienen su origen en una disposición
imperativa de la norma. En este sentido, hay que recordar el privilegium exigendi derivado del
“crédito refaccionario” concedido por un SC. de la época de Marco Aurelio al que prestó dinero
para reparar un ediﬁcio (Ulp. lib. sing. de oﬀ. cos. D.12.1.25; Ulp. 63 ad ed. D.42.5.24.1; Ulp. 63
ad ed. D.42.3.1; sólo Pap. 10 resp. D.20.1.1 lo caliﬁca abiertamente como pignus) El CC español
lo recoge como “crédito refaccionario” (Arts. 1922, 1º y 1923, 2º, 5º); la prenda que tenían el Fisco,
el Emperador y la Emperatriz desde la época de los Severos, sobre el patrimonio del contribuyente
por los impuestos no cobrados (Ulp. 63 ad ed. D.49.14.6.1; Herm. 6 iuris epit. D.49.14.46.3); la
del pupilo sobre las cosas compradas por el tutor con dinero pupilar (Ulp. 35 ad ed. D.27.9.3pr.;
Ulp. 3 disp.D.20.4.7pr.; C.5.51.3: (Caracalla 215), C.7.8.6 (Alex. sin fecha), aunque Diocleciano
se mostrase reticente en cuanto a su admisión (C.5.51.10pr. (Dioc. Maxim. 294). En la época
postclásica y justinianea se admitieron nuevos casos de hipotecas legales, como la establecida sobre
los bienes del marido en garantía de la restitución de la dote (C.5.12.30pr-1, Iust. 529), la donatio
propter nuptias (C.8.17.12.8( 2): Iust. 531), los bienes parafernales (C.5.14.11pr.-2: Iust. 530), los
bienes de procedencia paterna del anterior matrimonio, cuando la madre contrajo segundas nupcias
(C.5.9.6.9: Leo, Anthemius 472, C.5.9.8.3, Iust. 528), y a favor del marido sobre los bienes de quien
prometió constituir una dote (C.5.13.1.1b: Iust. 530), o la que admitió Justiniano, a favor de los
banqueros bizantinos sobre los bienes que sus clientes hubiesen comprado con dinero prestado por
ellos (Ed.7.3. Vid DÍAZ BAUTISTA, A., Estudios sobre la banca bizantina (Negocios bancarios
en la legislación de Justiniano) págs. 132-140, Murcia 1987).
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dicción literal del art. 1925 del C.c.48 y de los arts. 158 y sigs. de la Ley Hipotecaria, que
proscriben los hipotecas legales no inscritas, lo cierto es que en Derecho español puede
un bien verse gravado, de modo especial y preferente, por multitud de cargas no inscritas
en ningún registro y que, pese a ello son oponibles al adquirente49.
El pignus convencional, tanto en su forma primigenia, con desplazamiento
posesorio, como en la versión modiﬁcada del pignus conventum o hypotheca, sirvió
como prototipo de garantía real en Roma recibiendo un amplísimo desarrollo en el
pensamiento jurisprudencial50 y una considerable presencia en la normativa emanada de
los emperadores51.

48. No gozarán de preferencia los créditos de cualquier otra clase, o por cualquiera otro título,
no comprendidos en los artículos anteriores.
49. Como son, por ej. los tributos locales sobre la propiedad urbana (art. 64.1 de la Ley de
Haciendas Locales) o las cuotas derivadas de la pertenencia a un inmueble a una ﬁnca sometida al
régimen de propiedad horizontal (art. 9.1 de la Ley de Propiedad Horizontal).
50. D.13.7, bajo el título De pigneraticia actione vel contra, contiene 43 fragmentos, aparte de
las muchísimas referencias diseminadas en otras sedes.
51. C. 4.24, bajo el epígrafe De pigneraticia actione recoge 12 constituciones.
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R
Nuestro propósito en el presente estudio es el de reivindicar el relato histórico de
la embajada romana a la corte de Atila en el año 449 d.C. del historiador Prisco de Panion,
desde una perspectiva distinta que los investigadores contemporáneos, tradicionalmente,
no han estudiado debidamente: la Historia cotidiana, poniendo especial atención en el
mundo de los viajes, el transporte y las relaciones exteriores en el Bajo Imperio Romano.
Al mismo tiempo, nos proponemos reivindicar también a Prisco, la vida y obra del cual
son únicas y controvertidas, como fuente para la Historia romana tardía.
Palabras clave: Prisco de Panion, Atila, Historia cotidiana, relaciones exteriores,
Imperio Romano.

A
Our aim in this study is to show the relevance of the historical account of the
historian Priscus of Panium’s Roman embassy to the court of Attila in 449 AD, from a
diﬀerent perspective which has not been properly investigated, traditionally, by modern
scholars: the Alltagsgesichte, paying special attention to the universe of travels, transport
and foreign relations in the Later Roman Empire. At the same time, we also aim to claim
Priscus, whose life and work are unique and controversial, as a source for the Late Roman
History.
Keywords: Priscus of Panium, Attila, Alltagsgesichte, foreign relations, Roman
Empire.

I

:

8

P

P

El objeto de esta exposición es el de ofrecer nuevas perspectivas de investigación
histórica a partir del estudio de una fuente documental concreta: el relato de Prisco de
Panion de la embajada romana en la corte de Atila, rey de los hunos, en el año 449
d.C. Aun así, tratándose del estudio crítico1 de una fuente en concreto, es imprescindible
* En adelante, para mejor comprensión de la exposición, traducimos al castellano los fragmentos
de Prisco, apoyándonos en la edición crítica en griego y en inglés de R. C. BLOCKLEY, The
fragmentary classicising historians of the Later Roman Empire, 2, ed. Francis Cairns [col. ARCA,
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presentar la fuente en sí, a su autor, su importancia como documento histórico singular,
comparándola con otras fuentes similares y resumiendo el tratamiento que ha recibido
hasta la fecha por parte de los investigadores.
El “viaje de Prisco de Panion” es en realidad un fragmento que, presumiblemente,
se encontraría dentro de la Historia Bizantina que, según la Suda2, el historiador y
retórico griego del siglo V d.C., Prisco de Panion, había escrito, y que actualmente se
ha perdido en su conjunto. Nos han llegado fragmentos dispersos, de mayor o menor
brevedad, a menudo a través de otros autores, como Jordanes o Juan de Antioquía, que
conocieron y consultaron la obra de Prisco3. No obstante, el fragmento que nos ocupa
es algo distinto, y su historia es bien conocida por los investigadores4. El fragmento que
contiene el relato del “viaje de Prisco de Panion” se conservó, casi accidentalmente,
gracias al trabajo erudito del emperador bizantino Constantino VII Porﬁrogénito (913959). Con el ﬁn de elaborar un manual diplomático para su heredero, el futuro Basilio II,
Constantino recopiló unas excerpta de legationibus, romanas y bárbaras, usando diversas
fuentes que tenía a mano5. El fragmento en cuestión de Prisco destaca entre los demás por
sus características, que detallaremos a continuación, y es bien conocido por la tradición
historiográﬁca, ya desde la Antigüedad: Jordanes6 hace referencia al viaje de Prisco en
Classical and Medieval Texts, Papers and Monographs, nº 10], Liverpool 1983.
1. Desde un punto de vista exclusivamente histórico. A nivel literario o ﬁlológico, nos remitimos
a la bibliografía y al aparato crítico de las principales ediciones de la obra de Prisco que citaremos
en adelante.
2. Suda, P 2301. ed. R. C. BLOCKLEY, p. 222. No obstante, el título original que Prisco
debió de dar a su obra nos es desconocido, ya que Ἱστορίαν Βυζαντιακὴν καὶ τὰ κατὰ Άττηλαν
ἐν βιβλίοις η’ es una denominación posterior (E. V. MALTESE, “A proposito dell’opera storica di
Prisco di Panion”, QS, 9 [1979], pp. 297-314). En las excerpta de legationibus aparece referenciada
como “Historia Gótica”, siendo este título, quizás, también posterior (B. BALDWIN, “Priscus
of Panium”, Byzantion, 50 [1980], p. 25). Nos referiremos a la obra con el nombre genérico de
Historias en adelante.
3. No obstante, G. ZECCHINI, Aezio: l’ultima difesa dell’Occidente romano, Roma 1983, p.
27, apunta que sólo Evagrio, Teófanes y Juan Malalas citaron directamente a Prisco, mientras que
Jordanes pudo haberlo conocido a través de la perdida obra histórica de Casiodoro.
4. P. HEATHER, La caída del Imperio Romano, Barcelona, 2006 [trad. del original ingles The
Fall of the Roman Empire (2005) por T. Fernandez Auz y B. Eguibar], pp. 389-392; H. GRACANIN,
“The Western Roman embassy to the court of Attila in AD 449”, ByzSlav, 61 (2003), p. 55, n. 8; R.
C. BLOCKLEY, The Fragmentary Classicising Historians, 1, op. cit., p. 49.
5. Entre otras obras de carácter didáctico, político y protocolario, tales como el de administrando
imperii o el de ceremoniis. Los excerpta de legationibus, editados por B. G. NIEBHUR, Excerpta
de legationibus Romanum, Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, 7, Bonn 1829, y por C. DE
BOOR, Excerpta de legationibus, Berlin 1903, eran parte de un conjunto de textos de autores
antiguos denominado excerpta historica, que no se ha conservado íntegramente.
6. JORDANES, Get., 34, 178, ed. T. MOMMSEN, Iordanis Romana et Getica, MGH 5 / 1,
Berlin 1882, p. 104.
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su narración del ascenso de Atila el Huno y de los avatares de su reinado en general7
. El interés que suscitó posteriormente (en época de Constantino VII), no obstante, se
limitó al ámbito diplomático. Este fragmento también fue conocido y utilizado por E.
Gibbon8. Con posterioridad a la obra de Gibbon se publicaron los fragmentos de Prisco en
edición crítica, aunque como hemos visto se trataba de un texto ya bien conocido por los
investigadores y eruditos tanto de la Antigüedad como de época moderna9. En resumen,
el “viaje de Prisco” es un fragmento, ni mucho menos desconocido, que ha sido estudiado
y editado a lo largo de la Historia por varios investigadores.

C

:P

Dicho esto, ¿cuál es el contenido del “viaje de Prisco”? Se trata de un extracto
de uno de sus libros históricos, en el que Prisco relata su propio viaje a la corte de Atila,
rey de los hunos, con motivo de una embajada diplomática que envió, en el 449 d.C., el
emperador de Oriente, Teodosio II. En nuestra opinión, no obstante, este fragmento no
es sólo eso, sino que constituye un documento excepcional, debido a sus características,
7. Prisco constituye una de las fuentes más importantes de Jordanes en su narración de los
acontecimientos que ocurrieron en la época en que se emmarca la obra de nuestro autor (ca. 430474), según B. CROKE, “Cassiodorus and the Getica of Jordanes”, Classical Phylology, 82 / 2
(1987), p. 124. No obstante, como subraya B. BALDWIN, “Sources for the Getica of Jordanes”,
RBPh, 59 / 1 (1981), p. 142, es posible que Jordanes citara a Prisco indirectamente a través de la,
también perdida, obra histórica de Casiodoro; véase al respecto también G. ZECCHINI, Aezio:
l’ultima difesa, op. cit., pp. 26-30, aunque Croke (ibid.) no parece contemplar esta posibilidad,
considerando las referencias de Jordanes a Prisco de primera mano.
8. E. GIBBON, Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, 2, 34, ed. L. A.
ROMERO, Madrid 2006, p. 419.
9. En cuanto a las ediciones contemporáneas, Karl Müller se encargó de publicar el relato de
la embajada de Prisco, en edición crítica, en K. MÜLLER, Fragmenta historicorum Graecorum,
4, Paris 1878, al cual numeró como fragmento 8. La misma numeración recibió en L. DINDORF,
Historici Graeci minores, 1, Teubner, Leipzig 1870 (en adelante nos referiremos al fragmento según
esta numeración, que pasó a ser la canónica). Recientemente, R. C. BLOCKLEY, The Fragmentary
Classicising Historians, op. cit., ha elaborado una nueva edición de los fragmentos de Prisco
(el que nos ocupa, agrupado en los fragmentos 11 y 13) y de otros autores tardíos, completando
y ampliando lo hecho por Müller. Con la ventaja que, en este caso, al contrario que la edición
de 1878, al texto original se adjunta una traducción al inglés. Ésta es la edición en la que nos
apoyamos, en adelante, para nuestras citas. En cuanto a los estudios modernos sobre Prisco, tanto
de su persona como de su obra, cabe destacar el pionero trabajo de J. KURANC, De Prisco Panita
rerum scriptore quaestiones selectae, Lublin 1958, ya superado, y el de W. O. SCHMITT, “Zur
Biographie des Geschichtsschreibers Priskos bei Raﬀaele Maﬀei di Volterra”, Klio, 50 (1970), a
los que no hemos podido acceder; además del ya citado estudio de E. V. MALTESE, “A proposito
dell’opera storica”, op. cit.; siendo el más reciente y completo el también citado de B. BALDWIN,
“Priscus of Panium”, op. cit.
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pues constituye una narración en primera persona de una experiencia personal del propio
autor. A lo largo del relato, Prisco explica al lector su viaje desde Constantinopla hasta
un punto relativamente indeterminado de la llanura húngara, para entrevistarse con el
rey de los hunos en una embajada liderada por su amigo, el comes Maximino. Gracias a
otros fragmentos de los excepta de Constantino VII y de otros autores antiguos, tenemos
bien encuadrado el contexto de esta embajada: brevemente, entre el 440 y el 450 (año de
la muerte de Teodosio II), Atila y los romanos intercambiaron una serie de delegaciones.
Aunque el tema de cada una era bastante concreto (desde acuerdos de pago de tributos
hasta intercambios de prisioneros, pasando por devoluciones de rehenes y establecimiento
de zonas de mercadeo libre entre Roma y los hunos)10, el objetivo principal de Atila era
exprimir y presionar a un Imperio de Oriente momentáneamente debilitado para satisfacer
sus demandas, casi siempre económicas, y asentar su dominio al otro lado del Danubio.
Mientras tanto, ocupado en otros frentes, Teodosio optaba por dar largas y pagar tributos
a ﬁn de refrenar la creciente agresividad de los hunos. El motivo concreto de la embajada
de Prisco, que encabezaba el comes Maximino, era el de dar respuesta a las exigencias
presentadas en Constantinopla por dos emisarios de Atila: Edecón y Orestes. En ella, los
embajadores debían saldar cuentas respecto a la devolución a Atila de algunos vasallos
díscolos refugiados entre los romanos, tema que llevaba tiempo tratándose, señal que
Teodosio no tenía ninguna intención de hacer nada al respecto y sólo buscaba perder
tiempo11. Pero además, por mediación del eunuco Crisaﬁo, cubicularius de Teodosio,
la embajada tenía otro secreto propósito, pues en ella se gestó una conspiración para
acabar con la vida de Atila, cuestión que también relata Prisco en su narración12. Así,
a lo largo de su relato, Prisco describe su viaje, en compañía de los emisarios hunos y
romanos, hasta el campamento de Atila, las etapas que recorre, las gentes con quien se
cruza y las impresiones que recibe de todo ello; así como también explica las entrevistas
y negociaciones con Atila y un memorable fragmento en el que describe con todo lujo de
detalle un banquete, en casa de Atila, al que él mismo es invitado13. Así pues, vemos que
el relato del viaje pertenece a un momento concreto, en un contexto concreto y con un
propósito concreto. Es, por así decirlo, la narración de un episodio determinado dentro
de la gran historia de Atila y los hunos. A nivel de análisis histórico debemos tener esto
muy presente, pues nos podríamos sentir tentados a extrapolar las impresiones de Prisco,
de un modo general, a otros períodos o situaciones concernientes a los hunos, lo cual nos

10. PRISCO, fr. 6-10, ed. R. C. BLOCKLEY, pp. 230-240.
11. E. THOMPSON, A History of Attila and the Huns, Oxford 1948, p. 95, pone de maniﬁesto
que la momentánea debilidad militar de Oriente dejaba a los diplomáticos como la principal baza
de Teodosio para mantener la paz con Atila.
12. PRISCO, fr. 11, 1-2, ed. R. C. BLOCKLEY, pp. 244-246.
13. Como nota curiosa, este episodio gozó de enorme fama posteriormente y, entre otras cosas,
sirvió de inspiración al pintor húngaro Mór Than para su cuadro El banquete de Atila, de 1870.

422

Antigüedad in progress...Actas del CIJIMA I

parece precipitado; incluso si lo hacemos respecto a otros períodos del reinado del propio
Atila14 .
La ﬁgura de Prisco, como persona y como historiador, esconde algunos
interesantes enigmas. Es poco lo que se sabe y mucho lo que se especula15. Aparte de
su origen tracio y su educación retórica, se tienen pocos datos ﬁables sobre su vida16.
Se especula sobre su oﬁcio de retórico o ﬁlósofo, a nivel más o menos profesional, o su
adscripción a uno de los scrinia constantinopolitanos debido a su vínculo con el magister
scriniorum Epígenes y a sus aptitudes literarias. No obstante se trata de especulaciones,
ya que ninguna fuente lo conﬁrma. En relación a su relato del 449, el propio Prisco
parece indicar que su papel en calidad de acompañante de su amigo, el comes Maximino,
no respondía a ningún puesto oﬁcial en la embajada, trabajara o no Prisco por aquel
entonces en la militia civil17. Su carácter como historiador y la intencionalidad de su
obra son igualmente controvertidos, pero mucho más interesantes, para los objetivos del
presente trabajo, que sus datos biográﬁcos / curriculares. No consideramos que se tenga
que añadir más a lo dicho por B. Baldwin18, al cual nos remitimos para las siguientes
referencias y opiniones: en general, Prisco debe ser considerado como un historiador
de tipo profano y clásico, en el sentido que sus Historias no son eclesiásticas y beben
14. E. THOMPSON, A History of Attila, op. cit., pp. 161-183, advierte sobre la evolución de las
costumbres hunas a medida que el imperio de Atila se extiende, cosa que nos lleva a pensar que la
sociedad descrita por Prisco en el año 449 (en el cenit del poder de Atila) no sería la misma, referente
a los hunos, en años anteriores. A este respecto, R. MATHISEN, “Patricians ad diplomats in Late
Antiquity”, ByzZ, 79 / 1 (1986), pp. 38-39, muestra cómo la práctica romana de enviar embajadores
de rango patricio (Maximino no lo era), muy extendida en la alta diplomacia de Oriente, sólo se dio
en el caso de los hunos entre el 446-450.
15. Un buen (y actualizado) resumen de la vida de Prisco en R. C. BLOCKLEY, The
Fragmentary Classicising Historians, 1, op. cit., p. 48.
16. Su origen tracio en Suda P 2301. Sobre su formación o profesión retórica, véase también
Suda P 2301 y otros autores como Evagrio (PRISCO, test. 2, ed. R. C. BLOCKLEY, p. 222).
Véase B. BALDWIN, “Priscus of Panium”, op. cit., pp. 18-21 para una discusión sobre el carácter
controvertido de la biografía de Prisco.
17. PRISCO, fr. 11, 2, ed. R. C. BLOCKLEY, p. 246. Aﬁrmación aceptada unánimemente por
los investigadores (véase B. BALDWIN, “Priscus of Panium”, op. cit., p. 22; E. THOMPSON, A
History of Attila, op. cit., p. 103).
18. B. BALDWIN, “Priscus of Panium”, op. cit., pp. 22-60. Los estudios de R. C. BLOCKLEY,
The Fragmentary Classicising Historians, 1, op. cit., y de B. CROKE, “Cassiodorus and the Getica
of Jordanes”, op. cit., o la pequeña reseña de Prisco en G. ZECCHINI, Aezio: l’ultima difesa, op.
cit., pp. 26-30; todos ellos posteriores al artículo de Baldwin, no ofrecen revisiones signiﬁcativas
al respecto y, en general, son menos exhaustivos sobre estas cuestiones en particular. Además,
Baldwin reseña, con signiﬁcativa solvencia, las opiniones, anteriores, de Moravcsik y Kuranc, y de
E. THOMPSON, A History of Attila, op. cit. Cabe destacar el juicio negativo de éste último sobre
Prisco como historiador.
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claramente de las inﬂuencias clásicas de la literatura histórica grecorromana19. Dicho
esto, cabe resaltar dos premisas; la primera, que debido a esta adscripción literaria nuestro
autor se caracteriza por una búsqueda constante de la objetividad y la rigurosidad en
los hechos que describe (sin dejar traslucir poco o nada su propia opinión) a menudo
adornados con un lenguaje recargado, tópico y pretencioso quizás motivado por su faceta
de retórico. La segunda se debe al hecho de que, en realidad, su obra no se conserva
entera, e incluso muchos de los fragmentos que se le atribuyen nos han llegado ﬁltrados
por otros autores, con lo cual no disponemos de todos los datos para emitir un juicio
categórico sobre el carácter de su obra (aplíquense las opiniones de los investigadores a
los fragmentos conocidos). Teniendo esto en cuenta, el debate está servido, ya que, por
ejemplo, es imposible conocer realmente su confesión religiosa, puesto que en ningún
momento parece especialmente inclinado al tipo de comentarios que esperaríamos de un
historiador eclesiástico e incluso algunas de sus actitudes o referencias podrían hacernos
pensar en que era pagano, pero no hay razones para pensar que no fuera simplemente un
cristiano niceno poco militante20. Por otra parte, y contrariamente a su posterior fama,
mediatizada por otras fuentes, Prisco casi nunca lanza diatribas contra ningún personaje
y, si bien no duda en señalar los errores de, por ejemplo, Teodosio II, y de mostrar su
simpatía por su sucesor Marciano, no llega a condenar al último teodosiano de Oriente.
Prisco es favorable a algunas personas, como su posible patrono Epígenes, y contrario a
otras como el isaurio Zenón, el magister militum rebelde; pero en muchos otros casos su
opinión se difumina en una nebulosa de objetividad e indiferencia, seguramente exigida
por su concepción de la Historia como género, lo cual a nuestro parecer dice mucho de
Prisco como historiador riguroso y objetivo. Queda, obviamente, en el aire la cuestión
de si nuestro autor se mostró más “partidista” en fragmentos que no se han conservado.
Algunos ejemplos de la neutralidad de Prisco: no dedica casi ningún elogio a su amigo
Maximino, al cual evidentemente estuvo bastante unido ya que le acompañó en diversas
embajadas21, mientras que sí se deshace en elogios sobre su otro amigo Epígenes22. En
su relato de la embajada del 449 describe a muchas personas, pero ni siquiera de Atila
hace un elogio o una condena explícitos de sus actos o carácter, simplemente aporta una
descripción23. Más sorprendente aún es su valoración de Crisaﬁo, el cubicularius eunuco
19. Su conocimiento y manejo (incluso un posible “plagio”) de Tucídides fue objeto de estudio
por parte de E. THOMPSON, “Priscus of Panium, Fragment I b”, CQ, 39 / 3-4 (1945), pp. 92-94.
Así mismo, R. C. BLOCKLEY, The Fragmentary Classicising Historians, 1, op. cit., pp. 54-55,
ofrece varios ejemplos de referencias o inspiración herodotea en algunos fragmentos de Prisco.
20. G. ZECCHINI, Aezio: l’ultima difesa, op. cit. p. 26-27, lo considera vehementemente
cristiano, cuestión muy discutible, como pone de maniﬁesto B. BALDWIN, pp. 43-47.
21. PRISCO, fr. 27, ed. R. C. BLOCKLEY, p. 322.
22. PRISCO, fr. 2, ed. R. C. BLOCKLEY, p. 224.
23. PRISCO, fr. 13, 1, ed. R. C. BLOCKLEY, p. 284, se ﬁja claramente en su comportamiento
moderado y contenido en comparación a los otros hunos, pero en ningún momento Prisco dice
explícitamente si esta actitud le parece bien o no.
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de Teodosio II, al que no condena en ningún fragmento directo (suyo, no mediatizado por
otros autores)24 . La opinión personal de Prisco respecto al estado romano se expresa en un
interesante fragmento que más adelante detallaremos, y debe considerarse una excepción
al carácter generalmente neutral que adopta Prisco en su Historia. De hecho, es tal el grado
de objetividad que Prisco pretende dar a su relato, que el debate sobre la innegablemente
existente ideología política e intencionalidad en su obra se reduce a interpretaciones o a
la lectura entre líneas de sus escritos. Resulta irónico que los investigadores actuales, que
focalizamos nuestro interés en la faceta propagandística o en las opiniones políticas, en
la intencionalidad en deﬁnitiva, de las fuentes que estudiamos, cuando topamos con un
historiador neutral, objetivo, que procura no emitir juicios de valor, que indica tanto los
aciertos como los errores de sus gobernantes, lo caliﬁquemos de “inconstante”25 o incluso
de “acomodaticio y satisfecho con el statu quo” de su sociedad26 .

I
Si la valoración como autor de Prisco es apasionante y controvertida, la
valoración, no ya de su obra en conjunto, sino del fragmento 8, es igualmente interesante.
En primer lugar debemos tener en cuenta es qué tipo de texto es el fragmento de los
excerpta de legationibus; a qué cánones literarios y narrativos se ajusta. Es indudable la
excepcionalidad del relato enmarcado incluso dentro del conjunto de la obra del autor:
ésta se componía de unas Historias que narraban acontecimientos recientes para el
propio Prisco y su tono, como hemos apuntado, es objetivo y de tendencia clásica en lo
formal y literario. El fragmento 8 es el único conservado del historiador tracio que está
escrito en primera persona, e incluso otros fragmentos que relatan viajes o embajadas,
en las que sabemos que participó Prisco, nos han llegado narrados en tercera persona
24. PRISCO, fr. 15, 3, ed. R. C. BLOCKLEY, p. 296: “Puesto que todos unánimemente le
mostraron (a Crisaﬁo) su apoyo y buena voluntad” ¡Actitud sorprendentemente “positiva” hacia
uno de los artíﬁces, si no el principal, de la conjura para asesinar a Atila en la que el propio
historiador y Maximino fueron usados como peleles y cuya vida pudo haber estado en grave
peligro si el atentado se hubiese perpetrado, con o sin éxito! No obstante, R. C. BLOCKLEY,
The Fragmentary Classicising Historians, 1, op. cit., p. 63, apoyándose en fragmentos indirectos,
argumenta que Prisco odiaba a Crisaﬁo. Si esta opinión se extrae de fuentes indirectas, quizás en
algún fragmento original de Prisco no conservado se emite un juicio negativo del eunuco. En todo
caso, en ningún fragmento de los excerpta de legationibus, el tracio hace comentarios ofensivos
hacia el cubicularius de Teodosio.
25. B. BALDWIN, “Priscus of Panium”, op. cit., p. 39: “We have already had occasion to see
that consistency may not have been his strong suit […]. Every man has the right to change his mind
[…]”. Aun así, Baldwin en general reivindica de forma positiva a Prisco como historiador.
26. E. THOMPSON, A History of Attila, op. cit. p. 186: “Priscus is complacent and content whit
the status quo”.
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y de ninguna manera con similar extensión y detalle que en su relato del 44927. Aun
así, debemos recordar que no conocemos el contenido de las Historias en su totalidad.
No obstante, difícilmente podemos desvincular este fragmento del conjunto de la obra,
tratándolo de forma separada: en su narración de la embajada, Prisco reproduce las
mismas características con las que hemos deﬁnido su estilo (objetividad, neutralidad,
ﬂorituras retóricas, gusto por las referencias clásicas) y así mismo, los investigadores que
han estudiado al historiador de Panion en todas sus dimensiones han tenido siempre en
cuenta el contenido del relato de la embajada. Por lo tanto no debemos considerar el relato
como un “cuaderno de viaje” insertado en las Historias aunque con toda probabilidad
el relato deriva de un cuaderno que debió de escribir Prisco durante su viaje y del que
luego se serviría para componer su relato. La mejor forma de describir el fragmento 8 es
que se trata de una narración en primera persona de unos hechos históricos vividos por
el autor, dentro de una obra histórica. Prisco es consciente de la trascendencia histórica
de su relato: no es un excursus anecdótico, pues. Por este motivo hay que ser prudentes a
la hora de enmarcarlo dentro de la literatura de viajes, aunque a priori podría parecernos
que lo es.
Como “relato de viajes”, fundamentalmente al exterior del Imperio, es innegable
que nos han llegado pocas fuentes parecidas28 , y las que conservamos (pongamos, por
ejemplo, el Itinerarium de Egeria29 ) relatan viajes dentro de las fronteras del Imperio,
con las inevitables diferencias que eso acarrea en la investigación. Sobre ejemplos
más tardíos, nos encontramos con cuestiones similares: las cartas desde el exilio de
los religiosos bizantinos narran viajes y desplazamientos, pero siempre dentro de
las fronteras del Imperio y focalizando su atención en aspectos más espirituales que
terrenales de sus viajes30. Tampoco abundan los relatos autobiográﬁcos o narraciones en
primera persona en la Antigüedad Tardía, si exceptuamos los epistolarios de un Símaco o
un Sidonio Apolinar, por ejemplo. Citaríamos como referencia de interés, algo anterior,
27. Por ejemplo, la expedición a la Tebaida, en la que Prisco acompañó de nuevo a Maximino
(que moriría poco después durante el viaje de vuelta) en una embajada para negociar acuerdos de
paz con las tribus de los blemmias y los nóbadas (PRISCO, fr. 27, ed. R. C. BLOCKLEY, p. 322).
28. El viaje de Prisco es virtualmente la única fuente directa que encontramos de este género
en el siglo V, aunque por referencias indirectas sabemos que no fue el único autor que escribió
un “cuaderno de viaje” relatando sus experiencias como embajador y ninguna otra obra se ha
conservado. Véase A. KALDELLIS, Ethnography after Antiquity: Foreign Lands and People in
Byzantine Literature, Philadelphia 2013, pp. 7-8.
29. Egeria, Itiner., ed. H. PÉTRÉ, Éthérie. Journal de Voyage, SC, 21, Paris 1971; o los relatos
de peregrinaje para visitar santos en la Historia Lausiaca y la Historia de los monjes de Egipto.
30. La idea del viaje de exilio como experiencia espiritual en M. VALLEJO GIRVÉS, “Los
ojos del viajero del exilio no ven. No sirven para ver: experiencias de viajeros griegos y latinos
desterrados (siglos IV-X)”, en M. CORTÉS ARESE (ed.), Caminos de Bizancio [col. Estudios, 112,
Universidad de Castilla-La Mancha], Cuenca 2007 pp. 47-74.
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la Autobiografía del retórico Libanio de Antioquía31, que destaca por el hecho de que
está escrita en un tono personal y, hasta cierto punto, íntimo, que es casi inexistente en
los epistolarios u otras narraciones autobiográﬁcas de la época. No obstante, como ya
hemos dicho, la inclusión de relatos en primera persona en las fuentes historiográﬁcas
es frecuente, aunque nunca son referencias extensas sino digresiones puntuales. Por
ejemplo, el breve apunte de Olimpiodoro respecto a su viaje por mar32. Vaya por delante
la cuestión de que nos referimos aquí a narraciones de viajes en tanto que viajes: el
género de la literatura de viajes, incluso los cuadernos diplomáticos, tienen muchos
puntos de encuentro con el género etnográﬁco, pues frecuentemente el viajero aprovecha
su itinerario para relatar las costumbres de los pueblos que visita, cuando no se dé el caso
de que sea ya éste su principal objetivo33, pero a efectos de la investigación ambas cosas
no son lo mismo, ya que nuestro interés, en el presente estudio, es la historia cotidiana.
Para expresarlo con ejemplos, resulta obvio que Heródoto y Tácito viajaron mucho y
muy lejos para componer sus obras (las Historiae y la Germania), pero la información
que obtenemos de sus viajes es escasa, ya que el principal interés de sus obras son las
descripciones etnográﬁcas de pueblos extranjeros (datos que constituyen sólo una parte
del viaje). Por contra, la Anabasis de Jenofonte es mucho más rica en tanto que relato
de viajes, aunque no sucede lo mismo con su importancia como fuente etnográﬁca. El
relato de Prisco es la narración de un viaje dentro de una obra histórica, con el inevitable
excursus etnográﬁco que el público esperaría de ella, pero además es muy detallista en
los aspectos del viaje en sí y de la experiencia personal del viajero, lo cual la convierte en
una fuente de inestimable valor en este ámbito de estudio.

U
Ahora bien, hemos observado que, precisamente en esta temática, es escaso el
interés que se le ha prestado a la obra de Prisco, tradicionalmente. Si bien la historia
cotidiana es una línea de investigación relativamente nueva, recientemente han aparecido
algunas obras que tratan especíﬁcamente sobre la cuestión de los viajes, el transporte, etc.
31. LIBANIO, Autobiogr. (Orat. I), ed. R. FOERSTER, Libanii opera. Orationes I-V, 1 / 1,
Teubner, Leipzig 1903.
32. OLIMPIODORO, fr. 35, 1-2, ed. R. C. BLOCKLEY, pp. 198-200.
33. A. KALDELLIS, Ethnography after Antiquity, op. cit., pp. 9-10; A. D. LEE, Information
and Frontiers: Roman Foreign Relations in Late Antiquity, Cambridge 1993, p. 168. Una de las
grandes narraciones de viajes en primera persona de la Antigüedad Tardía, el viaje de Cosmas
Indicopleustes (su Geographia), se ha perdido en gran parte, aunque se conserva la mayor parte de
su Topographia Christiana, de un carácter más de “cosmografía religiosa” que de “relato de viajes”,
aunque la Geographia tampoco lo es. Lo poco que se conserva de esta obra es una descripción
del medio natural de Sri Lanka, lugar al que, a pesar de su nombre, Cosmas nunca viajó (véase
M. A. ELVIRA BARBA, “Cosmas Indicopleustes, un viajero atípico”, en M. CORTÉS ARRESE,
Caminos de Bizancio, op. cit., pp. 113-116).

427

en la Antigüedad Tardía. Ejemplo de ello son la obra de Ellis y Kidner34; o, en el contexto
español, la publicación de Cortés Arrese35, cuyos artículos están dedicados a la temática
de los viajes en el contexto bizantino. No obstante, incomprensiblemente, en ninguna de
estas dos obras recientes hay referencias al relato de Prisco, como tampoco las hay en
obras de síntesis más antiguas, como la de R. Chevalier36. Mayor fortuna ha tenido en las
investigaciones sobre diplomacia romana imperial-tardía y relaciones exteriores. Por citar
dos ejemplos: la obra de A. Lee37, en la que sí se alude a la obra de Prisco, como también
en el artículo de R. Mathisen38. Pero, sin duda, donde mayor fama ha cosechado “el viaje
de Prisco” ha sido en las obras de historia socio-política39. A los ejemplos de Thompson,
Maenchen-Helfen y, más recientemente, Heather, podría añadir el, también citado,
artículo de H. Gracanin40. En este último caso, aunque el objeto principal del artículo es
el estudio de la embajada occidental con la que se topa Prisco en su viaje, su contexto y
sus intenciones, casi podríamos hablar de un artículo político-narrativo, porque reproduce
casi literalmente el relato de Prisco, sin hacer demasiados comentarios. No obstante sus
teorías respecto a las motivaciones de los embajadores occidentales y a su tratamiento
por parte de Prisco son interesantes. En general, como vemos, el “viaje de Prisco” ha
sido objeto de interés por la información socio-política no sobre los romanos, sino sobre
los hunos, que aporta; y ha suscitado algo menos de interés entre los investigadores
de la diplomacia y, aún menos, en la historia cotidiana. El motivo es evidente, pues el
historiador griego, en su narración, aporta diversa e interesante información respecto de
los hunos en general, sus usos y costumbres, su organización social, y sobre Atila en
particular. Quizás merece un tratamiento especial la tesis de S. Bock41 , que dedica un
capítulo entero a las embajadas del 448-450, principalmente la aventura de Prisco. Otro
aspecto destacado es el estudio etnográﬁco. Al lado de la información socio-política sobre
los hunos, los historiadores de su etnología y, más generalmente, de la Historia cultural
34. L. ELLIS; F. L. KIDNER, Travel, Communication and Geography in Late Antiquity: sacred
and profane, Aldershot 2004.
35. M. CORTÉS ARRESE, Caminos de Bizancio, op. cit.
36. R. CHEVALIER, Voyages et déplacements dans l’Empire Romain, Paris 1988.
37. A. D. LEE, Information and Frontiers, op. cit.
38. R. MATHISEN, “Patricians as diplomats”, op. cit.
39. De hecho, la obra de Prisco constituye una de las mejores fuentes para el estudio de la
historia socio-económica de los hunos en el reinado de Atila. Véase P. HEATHER, La caída del
Imperio Romano, op. cit., p. 398; E. THOMPSON, A History of Attila, op. cit., pp. 161-ss.; O.
MAENCHEN-HELFEN, The World of the Huns, Berkeley 1973, pp. 1-15.
40. H. GRACANIN, “The Western embassy”, op. cit.
41. S. BOCK, Los hunos, en Antigüedad y Cristianismo. Monografías históricas sobre la
Antigüedad Tardía, 9, Murcia 1992, pp. 222-238, en la que la autora reproduce y traduce casi punto
por punto las informaciones de Prisco. A pesar de ello, de nuevo, la atención referente a la Historia
cotidiana o de los viajes es escasa; no así los avatares del complot frustrado contra Atila, que Bock
considera con más interés.
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de la Antigüedad Tardía, han encontrado en Prisco una valiosa fuente de información: no
sólo Maenchen-Helfen realizó un estudio cultural / onomástico de los hunos en base a la
información de Prisco, sino que esta misma información dio pie a un intenso debate sobre
la identidad cultural de personajes como Edecón, su supuesto hijo Odoacro o incluso
los propios Atila y Bleda42; y aunque se trata de un estudio concreto, el fragmento 8 es
fundamental. A un nivel más general, el artículo de M. Maas43 se centra también en el
estudio de las identidades culturales en el “viaje de Prisco” y, entre otras cosas, reivindica
la ﬁgura del historiador como observador sagaz del complejo universo de las identidades
en su tiempo, lejos de consideraciones del tracio como simplista y estereotipado.
Por último, el relato de Prisco también ha cosechado fama entre los “buscadores
de ruinas”. En efecto, la arqueología tradicional germana y la nacionalista húngara han
vuelto una y otra vez su mirada al viaje del historiador griego, a ﬁn de descubrir el lugar
exacto (según las vagas e inconexas indicaciones de Prisco) del palacio de Atila en
Hungría, que Prisco visitó y describió44 .

P

:

Así las cosas, nuestro propósito es el de mostrar las aplicaciones del “viaje de
Prisco” del 449 a la historia cotidiana y de las mentalidades, en concreto a la cuestión
de los viajes y las relaciones exteriores en la Antigüedad Tardía. No es nuestra intención
ofrecer un catálogo exhaustivo de todas las referencias útiles que contiene el fragmento,
sino ofrecer una muestra de citas y fragmentos que sirvan como ejemplo de lo que
podemos encontrar en él, a veces información sorprendente. Ya hemos hablado sobre la
tipología, la importancia y la excepcionalidad del fragmento, y debemos tener presentes
estas cuestiones a la hora de estudiar sus aplicaciones a una investigación sobre la vida
cotidiana o la literatura de viajes.
Nuestro principal interés al considerar la narración en su conjunto es el estudio
de la experiencia personal del viajero. A lo largo de su relato, Prisco mantiene una actitud
determinada. Podría pensarse que, debido a la perspectiva (el fragmento en sí, integrado
en sus Historias, fue escrito años después de su embajada), nos presentaría los hechos
42. Primero R. L. REYNOLDS; R. S. LÓPEZ, “Odoacer: German or Hun?”, AHR, 52/1 (1946),
pp. 47-48; y luego B. MACBAIN, “Odovacar the Hun?”, Classical Philology, 78/4 (1983), pp.
3-5, se apoyaron en la información de Prisco para reﬂexionar sobre la identidad cultural / étnica de
Odoacro, siendo éste último, a nuestro parecer, más completo y riguroso que los primeros.
43. M. MAAS, “Fugitives and ethnography in Priscus of Panium”, Byzantine and Modern
Greek Studies, 19 / 1 (1995).
44. Resúmenes de las tentativas de los arqueólogos para identiﬁcar yacimientos con los espacios
descritos por Prisco en R. BROWNING, “Where Was Attila’s Camp?”, Journal of Hellenic Studies,
73 (1953), pp. 143-145; y en E. A. THOMPSON, “The Camp of Attlia”, Journal of Hellenic Studies
(1945), pp. 112-115.
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de un modo distante, adoptando un punto de vista que difícilmente habría adoptado
en ese momento, y en ocasiones así lo parece; pero fragmentos como el episodio de la
primera entrevista con Atila45 son sorprendentemente sinceros y cercanos. A pesar de
esto, sí observamos un determinado punto de vista que nuestro autor mantiene invariable
a lo largo de su relato: Prisco siempre adopta una posición de superioridad cultural
respecto a los bárbaros, pero al mismo tiempo se desprende de sus observaciones cierta
admiración por ellos. Recordemos que el autor intenta cumplir el canon de objetividad
y distancia que se espera de él, por lo tanto no estamos ante una obra apologética en
ningún sentido: ni carga las tintas contra los bárbaros a favor de la superioridad romana
ni pretende seguir el tópico del buen salvaje, o del bárbaro honrado frente a los corruptos
romanos46. Como ejemplo, es crucial la conversación entre Prisco y un griego que tuvo
lugar en el campamento de Atila, en el que nuestro autor conversó con un antiguo esclavo
ahora barbarizado sobre las virtudes y defectos de la vida entre los bárbaros y entre los
romanos47. Es muy discutible la veracidad del testimonio en este punto, el debate está
perfectamente estructurado según los cánones clásicos, y teniendo en cuenta que Prisco
era de formación retórica, hay algo de ﬂoritura artiﬁciosa o de ejercicio de estilo en el
pasaje. Como suele ocurrir en estos casos, en vez de perdernos en un interminable debate
sobre la autenticidad de la conversación o del interlocutor de Prisco (del que ni siquiera
dice el nombre), podemos valorar el testimonio como una muestra del pensamiento del
autor; al ﬁn y al cabo, el texto es suyo, independientemente de si la conversación es real
o ﬁcticia48. En el pasaje, Prisco y un griego barbarizado se encuentran por casualidad en
el campamento de Atila y se disponen a conversar sobre la justicia de las leyes romanas
y bárbaras: el interlocutor empieza explicando sus vicisitudes, cómo fue capturado y
entregado como botín de guerra al caudillo huno Onegesio y, posteriormente, gracias
a su habilidad marcial, fue liberado, se casó y formó una familia entre los bárbaros;
acto seguido expone por qué cree que las leyes de los bárbaros son mejores que las de
los romanos. Prisco contesta a la argumentación del griego a favor de la justicia de los
45. PRISCO, fr. 11, 2, ed. R. C. BLOCKLEY, pp. 254-256.
46. Ideas anti-bárbaras se extraen de SINESIO DE CIRENE, de Regno, 19-20, ed. N.
TERZAGHI, Synesii Cyrenensis opuscula, v. 1, Roma 1944, pp. 5-62, por ejemplo. La idea del
“buen salvaje” o del bárbaro sencillo y honrado como contrapartida al corrupto y opresor romano,
en SALVIANO DE MARSELLA, De gub. Dei, 3, 2, ed. G. LAGARRIGUE, Salvien de Marseille.
Oeuvres. Tome II: Du gouvernement de Dieu, SC, 220, Paris 1975, p. 187.
47. PRISCO, fr. 11, 2, ed. R. C. BLOCKLEY, pp. 268-273.
48. Opiniones enfrentadas al respecto: E. THOMPSON, A History of Attila, op. cit., pp. 185187, propone una lectura literal en la que el interlocutor de Prisco es el verdadero autor de sus
pensamientos, y debemos distinguir entre su opinión y la del historiador. S. BOCK, Los hunos, op.
cit., p. 219, se expresa casi en los mismos términos. M. MAAS, “Fugitives and ethnography”, op.
cit., p. 151, propone una visión distinta, considerando la conversación entera como expresión del
pensamiento de Prisco, siendo su interlocutor probablemente inventado o manipulado a posteriori
en la narración de Prisco. Estamos más de acuerdo con esta visión..
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romanos y su, digamos, “estado de derecho”, hasta que su interlocutor acaba dando la
razón a su ex-compatriota:
“Mi conocido lloró y dijo que las leyes eran justas y la constitución romana era buena,
pero que las autoridades la estaban arruinando por no interpretarla del modo que lo hacían
los antiguos”49.

Esta conversación no es más, bajo nuestro punto de vista, que la transposición
en forma de diálogo retórico del pensamiento de Prisco. A esta conclusión no llega el
griego interlocutor, sino el propio historiador. Hemos insistido antes en que Prisco no
es un apologista, al contrario: Prisco es un patriota romano y cree sinceramente que su
estado ofrece un marco legal y social mejor que el bárbaro. Quizás en su discurso hay
algo de irreal y tópico, de hecho encontramos ecos de la República de Platón50, pero es
suﬁcientemente crítico como para reconocer que hay problemas, que no todo funciona a
la perfección y que en algunos aspectos las leyes bárbaras tienen también cosas positivas.
La reﬂexión ﬁnal, puesta en boca del interlocutor51, sigue esta dirección: es obvio que la
legislación romana es más civilizada y protege mejor a los individuos, en teoría y sobre
el papel; pero la corrupción del sistema hace que estas leyes acaben aplicándose mal, y
esto a Prisco no le gusta52. Incluso parece mostrar cierta simpatía por el modo de vida de
los bárbaros e intenta desmentir tópicos presentando a los bárbaros con una humanidad
difícil de encontrar en otras fuentes:

49. PRISCO, ed. R. C. BLOCKLEY, p. 272.
50. “Aquellos que fundaron la república fueron” dije, “hombres sabios y bondadosos. Con
tal de que las cosas no se hicieran de cualquier modo, ordenaron que algunos fueran guardianes
de las leyes y que otros se dedicasen a fabricar armamento y someterse a entrenamiento militar
[...]” PRISCO, fr. 11, 2, ed. R. C. BLOCKLEY, p. 270. La relación con la idea de Platón también
la observa M. MAAS, “Fugitives and ethnography”, op. cit., p. 150. Resulta interesante cómo un
griego del siglo V busque en un autor casi 900 años más antiguo que él los fundamentos de su
propia civilización, que ya no es la Grecia clásica, sino el Bajo Imperio Romano. THOMPSON, pp.
186-187, remarca la retórica y literariedad del pensamiento de Prisco, exponiendo un sistema social
idílico alejado de la realidad. Thompson sigue la opinión de E. GIBBON, op. cit., 2, 34, ed. L. A.
ROMERO, p. 419, en el mismo pasaje.
51. Una maniobra, quizás, menos inocente de lo que parece: cuando Prisco argumenta,
raramente vemos referencias negativas al Imperio o a sus leyes. Quizás para excusarse o evitar
censuras, pone en boca de un interlocutor anónimo (real o ﬁcticio) las críticas al sistema romano.
52. “Pues las leyes no se aplican a todo el mundo. Si el infractor es rico, el resultado es que
no cumple la condena por su crimen, mientras que si es pobre y no sabe cómo afrontar el proceso,
sufre la pena prescrita – eso si no muere antes de que se haya celebrado el juicio […]. Pues nadie
concederá audiencia a un hombre tratado injustamente a no ser que entregue dinero al juez y sus
asesores”, PRISCO, fr. 11, 2, ed. R. C. BLOCKLEY, p. 268. Exposiciones de situaciones de este
tipo no son ni exclusivas de Prisco ni raras en el siglo V. Véase, en general, R. MACMULLEN,
Corruption and the Decline of Rome, New Haven 1988, esp. p. 157.
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“Él (el griego) prosiguió, diciendo que después de hacer la guerra, los hombres entre los
escitas viven en paz, cada uno gozando de sus posesiones y perturbando a los demás o
siendo perturbados poco o de ninguna manera”53.

De hecho, a lo largo del relato vemos como Prisco, con muchos claroscuros,
procura humanizar a los bárbaros: muy a menudo, cuando se relaciona con los lugareños
de los pueblos por donde pasa, o con otros comensales en un banquete, u observa cómo
unas chicas reciben a los guerreros hunos que vuelven al campamento, está muy dispuesto
a apuntar la amabilidad y el buen trato que recibe por su parte. En otras ocasiones, no
obstante, tampoco duda en caliﬁcar la actitud de los bárbaros como imprevisible o
violenta. Observamos muchos matices en la relación de los embajadores con los bárbaros
a lo largo del viaje. Siguiendo a Maas54, la mejor palabra para deﬁnir la actitud de Prisco
para con los bárbaros, particular e interesante, es la de humanización. Prisco considera
a los romanos mejores que los bárbaros, pero en ningún caso les deshumaniza ni les
caricaturiza55, de hecho, reserva opiniones bastante más negativas para con algunos
romanos que para con el “Azote de Dios”.
En conjunto, este es quizás el aspecto más interesante del relato de Prisco a la
hora de enmarcarlo en el presente trabajo. Independientemente de los aspectos cotidianos
que podamos ir rastreando en su narración, el más importante es el propio testimonio
del autor en calidad de viajero / etnógrafo. En un contexto de estudio de las relaciones
exteriores o de los viajes fuera del Imperio, nuestro autor nos ofrece una información
excepcional en su relato en primera persona. Lo que debemos valorar es, pues, la
impresión que transmite el autor, qué actitud adopta y qué le llama la atención. Respecto
a esto último sí podemos ﬁjarnos en detalles concretos (como haremos a continuación),
pero en los otros dos aspectos debemos obtener la información a través de una mirada de
conjunto. Lo que ofrece Prisco es precisamente esto: la perspectiva de un griego culto,
historiador y retórico que integra una comitiva diplomática en territorio bárbaro.

P

:

V

El segundo aspecto principal que queremos poner en valor sobre el fragmento
8 de Prisco es el de su utilidad como fuente de información para los estudios de vida
cotidiana en el contexto tanto de los viajes y el transporte como de las relaciones
diplomáticas romanas, aspectos ambos en los que el contenido del relato del 449 ofrece
variados e interesantes ejemplos. Como suele ocurrir, para el caso de las referencias
53. PRISCO, fr. 11, 2, ed. R. C. BLOCKLEY, p. 268.
54. M. MAAS, “Fugitives and ethnography”, op. cit., p. 148: “They are individuals with a fully
human range of emotions and problems”.
55. Contrasta su descripción, muy humana, de la mayoría de hunos con la caricatura salvaje,
demoníaca y deforme que de ellos ofrece AMIANO MARCELINO, 31, 2, 1-3, ed. W. SEYFARTH,
Ammiani Marcellini rerum gestarum libri, 2, Teubner, Stuttgard/ Leipzig (1999).
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cotidianas es mucho en lo que debemos ﬁjarnos pero poco lo que debemos interpretar.
A menudo Prisco ofrece detalles concretos, dispersos, pero claros. Para dar coherencia a
esta sección, analizaremos los ejemplos según el tema.
D
Respecto a referencias al mundo de los viajes y el transporte, podría parecer,
por la naturaleza del texto, que Prisco ofrece una gran cantidad de información, pero de
hecho es poco detallista en este sentido. Para medir las distancias, Prisco usa dos tipos de
medida: la de tiempo (en jornadas) y la de espacio (en medidas de longitud). El sistema de
tiempo es el más usado por nuestro autor con diferencia. La cuenta es inexacta en algunos
casos: “[...] y llegamos a Sérdica, que está a trece jornadas de Constantinopla para un
viajero sin carga”56. Por la descripción que más tarde hará de la comitiva, viajaban con
él los embajadores bárbaros, los animales de carga con el equipaje y regalos, e incluso
parece que les acompañaban unos cuantos mercaderes y viajeros indeterminados57. La
comitiva, pues, se ajustaba bastante poco a la idea de “viajero sin carga”, lo cual nos
parece indicar que el cálculo de las “trece jornadas” lo hizo Prisco con posterioridad,
posiblemente a partir de cálculos estandarizados del cursus publicus58. Si así fuera, este
pasaje nos informaría sobre la regularidad del servicio de postas de Constantinopla a
través de unas vías determinadas, que permitían un cálculo más o menos ﬁjo del tiempo
y la distancia que había entre un punto y otro, lo cual sería de gran ayuda para calcular
cuándo llegaría un mensaje o un viajero a destino, etc59. El sistema de circulación de
noticias sería, pues, bastante menos caótico de lo que podemos imaginar60. En otras
56. PRISCO, fr. 11, 2, ed. R. C. BLOCKLEY, p. 246.
57. E. THOMPSON, A History of Attila, op. cit., p. 104, enumera por lo menos a un mercader
(Rusticio, PRISCO, fr. 11, 2, ed. R. C. BLOCKLEY, p. 252), criados y sirvientes anónimos, no
citados pero seguramente presentes; así como conductores y cuidadores de los animales de carga.
58. Aun así, R. C. BLOCKLEY, The Fragmentary Classicising Historians, 2, op. cit., p. 382, n.
29, siguiendo a E. THOMPSON, A History of Attila, op. cit., p. 11, considera más o menos ﬁables
y exactas las referencias temporales de Prisco e incluso cree, a nuestro ver erróneamente, que la
medida en jornadas de un “viajero sin carga” la aplicó Prisco a sí mismo.
59. Según A. M. RAMSAY, “The speed of Roman imperial post”, JRS, 15 (1925), pp. 60-74;
y C. W. J. ELIOT, “New evidence for the speed of the Roman imperial post”, The Phoenix, 9, 2
(1955), p. 76; la velocidad media de un correo imperial sería de unas 5 millas por hora. Eliot (p.
78) establece que el mensaje que trajo las nuevas de la muerte de Pértinax, en Roma, a Septimio
Severo, en Carnuntum, tardó once días. La distancia entre estos dos puntos es mayor que la de
Constantinopla a Sérdica. O bien la velocidad de ese mensaje concreto fue muy alta, o bien las
“trece jornadas para un viajero sin carga” no las calcula Prisco según el correo imperial sino según
el servicio de cursus publicus, cabe distinguir ambos servicios. Cf., infra, n. 60. A pesar de ello,
reconocemos que estos cálculos son meramente hipotéticos.
60. Al respecto, otras referencias al cursus publicus y a su regularidad en P. HEATHER, La
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ocasiones sí parece que Prisco recuerde el tiempo que tardó realmente en cubrir alguna
etapa: “Habiendo (nosotros) completado un viaje de siete días, siguiendo las órdenes de
nuestros guías escitas, nos detuvimos en una aldea [...]” 61. El cálculo de distancias, debido
a lo antes expuesto, es no obstante imposible: la referencia de trece días de Constantinopla
a Sérdica no expresa lo que realmente tardó la expedición, por lo tanto no sabemos con
exactitud cuánta distancia podría haber cubierto en siete días. Sea como sea, parece que
esta vez Prisco sí recuerda el tiempo que tardó en ir de un punto a otro. En otras ocasiones
parece llevar una cuenta más o menos exacta de los días que pasa en un mismo lugar o
entre un hecho y otro. Prisco debió de tomar notas durante su viaje, que posteriormente
usó para escribir el relato que nos ha llegado en sus Historias, completando lagunas con
información posterior. En alguna ocasión la referencia se concreta en horas: “Llegamos
a las tiendas de Atila […] hacia la novena hora62 del día63.” y “Habiendo completado un
largo viaje, acampamos cerca de un estanque a media tarde [...]64”. A lo largo de su relato,
tan sólo utiliza la medida de espacio en una ocasión, para describir distancias recorridas:
“Habiendo cruzado el Istro y habiendo recorrido cerca de setenta estadios65 con los
bárbaros, se nos ordenó esperar en un llano [...]66” . No encontramos más referencias a
esta u otras medidas de longitud para expresar distancias aparte del pasaje citado; cuestión
probablemente nada extraña teniendo en cuenta que hubiera sido mucho más cómodo
para Prisco calcular su recorrido anotando en sus apuntes las jornadas que tardaba, en vez
de detenerse constantemente a calcular “a ojo” los estadios que cubría.
Respecto a otras cuestiones relacionadas con el viaje, debemos suponer que la
comitiva viajaba de día, ya que por lógica y por algunas referencias67 no era recomendable
viajar de noche. Aun así, por algún pasaje suponemos que, si bien no era habitual, se
podría dar el caso de cubrir etapas nocturnas: “Habiendo cargado ya nuestro equipaje
sobre los animales, y preparándonos para iniciar, sin necesidad, nuestro viaje de noche
[...]68” ; y en otra ocasión el relato da a entender que en algunos momentos la embajada
viajó de noche:
caída del Imperio Romano, op. cit., pp. 143-145, a propósito del detallado informe de viaje de
un funcionario imperial en el siglo IV. Los permisos, requisitos, duración y beneﬁciarios de las
euectiones (permisos de viaje oﬁciales) para el cursus publicus en L. DI PAOLA, Viaggi, transporti
e instituzioni: studi sul cursus publicus, Messina 1999, pp. 65-66. No obstante, la misma autora (p.
18) recalca el hecho de que no son una misma cosa el cursus publicus de transporte de personas que
el sistema de correo imperial (cursus uelox), con sus dinámicas propias.
61. PRISCO, fr. 11, 2, ed. R. C. BLOCKLEY, p. 262.
62. La hora nona equivale a las 2 o las 3 de la tarde dependiendo si es invierno o verano.
63. PRISCO, fr. 11, 2, ed. R. C. BLOCKLEY, p. 250.
64. PRISCO, fr. 11, 2, ed. R. C. BLOCKLEY, p. 260.
65. Aproximadamente 12 km.
66. PRISCO, fr. 11, 2, ed. R. C. BLOCKLEY, p. 250.
67. Cf. n. 63. Por la tarde se planta el campamento y los viajeros pasan allí mismo la noche.
68. PRISCO, fr. 11, 2, ed. R. C. BLOCKLEY, p. 252. En esta ocasión los viajeros son
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“Habiendo pasado la noche iniciamos nuestro viaje desde la frontera en Naiso hacia el
río Istro. Nos internamos en un lugar muy sombrío donde el camino daba muchas vueltas
y se curvaba. Cuando estábamos allí se hizo de día, y pensando que viajábamos hacia el
oeste, vimos salir el Sol justo enfrente nuestro69” .

El relato es confuso en este punto, ya que no explicita que pasaran la noche
viajando. Interpretamos que pasaron la noche en Naiso y antes de la salida del Sol
reanudaron la marcha y amaneció mientras avanzaban. Queda claro, pues, que en la
medida que se podía se intentaba viajar de día y se acampaba antes de la puesta de Sol,
pero en algunos momentos puntuales se pueden cubrir etapas nocturnas o se inicia la
marcha por la mañana ante del amanecer.
En asuntos de transporte tenemos también algunas referencias a los animales
70
de carga que usaban los expedicionarios, y probablemente los embajadores viajaban a
caballo: “Así pues, Berico (un noble huno) se llevó a su caballo y rechazó tanto montar
como comer con nosotros71”. Aunque Prisco habla de equipajes, animales de carga y
tiendas de campaña, en ningún momento habla de carruajes. Por otro lado, el historiador
también describe cómo sortearon el Danubio y otros ríos:
“Allí, unos barqueros bárbaros nos recibieron y nos condujeron a través del río en barcas
que habían fabricado a partir de un único tronco, tallando y trabajando ellos mismos los
árboles”72.

A
Mención especial merece el tema de la alimentación y, derivado de éste, el de las
costumbres protocolarias de los banquetes romanos y bárbaros. Fundamental es la famosa
descripción de Prisco del banquete al que es invitado por parte de Atila en su propia casa73
. Este texto es abundante en detalles y ofrece información tanto sobre la comida en sí

despachados inesperadamente por los hunos y forzados a volver a casa, aunque después rectiﬁcan
su actitud: “Atila nos prohibió marchar debido a la hora que era” (PRISCO, fr. 11, 2, ed. R. C.
BLOCKLEY, p. 252); aunque queda claro que los romanos estaban dispuestos a ponerse en camino
por la noche.
69. PRISCO, fr. 11, 2, ed. R. C. BLOCKLEY, p. 248.
70. Cf. n. 68.
71. PRISCO, fr. 14, ed. R. C. BLOCKLEY, p. 292. Por el comentario se interpreta que los
embajadores montaban a caballo junto con los bárbaros de la comitiva. E. THOMPSON, A History
of Attila, op. cit., p. 102, también se muestra a favor de la idea de que los embajadores viajaran a
caballo, antes que en carros o carruajes.
72. PRISCO, fr. 11, 2, ed. R. C. BLOCKLEY, p. 250.
73. PRISCO, fr. 13, ed. R. C. BLOCKLEY, pp. 283-288. Sería excesivo reproducir aquí el
fragmento entero, pero se trata de una descripción llena de detalles y muy rica narrativamente.

435

como sobre el protocolo, la servidumbre, los bienes materiales (la vajilla, por ejemplo)74
, las costumbres alimenticias (cómo se come, cómo se disponen los platos y las mesas...)
y los comportamientos y entretenimientos típicos de un banquete (como la presencia de
“bufones” o las canciones épicas). Prisco parte del desconocimiento y anota todo lo que le
llama la atención en vistas a un posible interés etnográﬁco. Podemos comparar el extenso
relato del banquete de Atila con esta escueta descripción de una cena de los embajadores
en territorio romano, en Sérdica:
“Los lugareños nos avituallaron con ovejas y bueyes, que sacriﬁcamos, y preparamos
un banquete. Mientras bebíamos, los bárbaros rindieron homenaje a Atila y nosotros a
Teodosio75”.

Obviamente nada de esto parece raro a Prisco y por eso no detalla nada y da
muchas cosas por entendidas por sus lectores. No es garantía el hecho de establecer la
regla de que todo aquello que Prisco detalla le parece extraño y exótico, pero es un buen
punto de partida para estudiar las posibles diferencias entre el sistema cultural extranjero
y el del propio autor. También podemos comparar el banquete de Atila con otro episodio
acontecido en la aldea de la viuda de Bleda, el hermano de Atila, para observar las
diferencias sociales (por lo menos, respecto al protocolo de banquetes) entre los propios
bárbaros:
“[...] nos llamaron y los llevaron a sus casas y, quemando una buena cantidad de leña,
nos dieron calor.
La mujer que gobernaba la aldea – había sido una de las mujeres de Bleda – nos envió
comida y atractivas mujeres para que tuviéramos relaciones con ellas – un gran honor
entre los escitas. Agradecimos generosamente a las mujeres la comida que nos habían
ofrecido, pero rechazamos tener relaciones con ellas76”.

En este caso, Prisco tampoco es muy rico en detalles, pero queda clara la
diferencia entre el lujo y la opulencia del banquete de Atila, donde cada comensal era
atendido por un copero, y las “atractivas mujeres” que atendieron a los embajadores en
la aldea.
74. Ningún fragmento debe ponernos más en guardia respecto a extrapolaciones que éste:
E. THOMPSON, A History of Attila, op. cit., p. 171 remarca la excesiva y ostentosa opulencia
de la corte de Atila, que atribuye al enriquecimiento de los hunos durante la época dorada del
reinado de Atila. Muy posiblemente, un banquete huno que se hubiera celebrado 30 años antes (¡ni
siquiera entre los hunos!) hubiera sido distinto. De hecho, tampoco podemos estar seguros de si el
despliegue protocolario de Atila era debido a la presencia de embajadores romanos (orientales y
occidentales) a los que debía impresionar o tenía por costumbre celebrar este tipo de eventos. Hay
que tener muy presente que las costumbres y protocolos cambian a lo largo del tiempo, y eso es algo
que los romanos raramente reﬂejan en sus escritos. El banquete de Atila, como el que pintó Mór
Than en 1870, es solamente un cuadro, una instantánea de un momento concreto.
75. PRISCO, fr. 11, 2, ed. R. C. BLOCKLEY, p. 246.
76. PRISCO, fr. 11, 2, ed. R. C. BLOCKLEY, p. 260.
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A propósito de la alimentación en sí, Prisco enumera distintos tipos de comida y
bebida que pudo probar en su viaje. En muchos casos se trata de manjares bien conocidos
por los romanos: ovino, bovino, peces de río, vino, etc.; pero en una ocasión el autor
considera interesante describir algunos productos curiosos y desconocidos para él:
“En los poblados nos aprovisionaban de comestibles en abundancia, mijo en vez de trigo,
y en vez de vino aquello que los nativos llaman médos. Los presentes en nuestra comitiva
también llevaban mijo y una bebida hecha de cebada que los bárbaros llaman kámon77”.

S
Esta sección es sin duda la que podría ofrecer mayor información a los
historiadores y también es el ámbito más estudiado78. Las constantes referencias a detalles
cotidianos son inevitables en el relato de Prisco, y en todas ellas ofrece información sobre
el día a día. Así pues, como ejemplo, nos limitaremos a destacar pasajes que pueden
resultar llamativos para el estudio del tema concreto de las embajadas y las relaciones
diplomáticas, en especial el protocolo. No pondremos nuestra atención, pues, en los
hunos, sino en los propios romanos. De un embajador no se espera que entregue un
mensaje en nombre de su gobierno, la tarea de un representante diplomático va más allá.
Para empezar, el rango y el estatus social cuentan mucho, y la contrapartida puede sentirse
ofendida si cree que han enviado a su presencia a alguien poco importante o poco digno.
Huelga decir que esto queda a la subjetiva interpretación de cada parte. Como vemos
en Prisco, los romanos, por un lado, siempre parten de una posición de superioridad
y no consideran que tengan que enviar a Atila a personajes del más alto rango. Atila
no lo entiende así, y exige que le sean enviados embajadores de rango consular (debe
entenderse, uiri inlustres o patricii):
“Habiendo hablado en primer lugar con unos bárbaros, me envió (Onegesio) a Maximino
para preguntar a qué hombres de rango consular enviarían los romanos como embajadores
a Atila. […]. Volví a ver a Onegesio y le dije que los romanos deseaban que él mismo
acudiera a verles para terminar con las disputas, pero que si esto les era denegado, el
emperador enviaría a quien deseara. […]. Poco después Maximino salió (de casa de
Atila) y dijo que el bárbaro quería como embajadores a Nomo, Anatolio79 o Senador, y no
recibiría a nadie que no fuera uno de ellos80”.

Atila no hacía más que reclamar el trato que creía que merecía. Era costumbre
entre los romanos requerir a los personajes de más elevada dignidad como embajadores
77. PRISCO, fr. 11, 2, ed. R. C. BLOCKLEY, p. 260. El kámon es, por supuesto, un tipo de
cerveza
78. Véase n. 38, 39 respecto a los estudios realizados en materia de historia social de los hunos.
79. Anatolio ya había sido embajador ante Atila antes (PRISCO, fr. 9, 1-2, ed. R. C. BLOCKLEY,
p. 236) y era un uir inlustris y patricius del Imperio.
80. PRISCO, fr. 13, 1, ed. R. C. BLOCKLEY, p. 282.
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de lujo en misiones importantes81. Además de la obvia dignidad que conferían a la
comitiva y de las garantías de compromiso político en los acuerdos por parte de altos
funcionarios próximos al emperador, el envío como diplomáticos de personas de elevada
posición respondía a otro motivo: los recursos. A menudo los embajadores participaban
en un antiguo ritual de regalos y contra-regalos en el que se esperaba que ellos mismos
aportaran sus propios recursos. En el caso de Prisco, el embajador oﬁcial, Maximino,
llevaba regalos del propio Teodosio y suyos82. Del mismo modo, Atila hizo regalos al
emperador83 y animó a sus lugartenientes para que hicieran regalos a Maximino84. Los
regalos eran, pues, una muestra universal de amistad, más ceremonial que real, y era
imposible para un simple mensajero cumplir esta función. Para los hunos, de hecho, las
embajadas eran una buena manera de entrar recursos raros o bienes de prestigio en su
sociedad85. Prisco ofrece algún ejemplo de estos objetos apreciados por los hunos:
“Visitamos a la reina, le expresamos nuestra gratitud y la compensamos con tres cuencos
de plata, pieles rojas, pimienta de la India, dátiles y otros frutos que los bárbaros, debido
a que no son propios de su país, valoran86”.

Se trata, por lo tanto, de artículos exóticos de los que los hunos no pueden
disponer por sí mismos. Estos regalos son un símbolo de estatus tanto para el que los
recibe como para quien los entrega, pues no están al alcance de cualquiera.

C
Así pues, el “viaje de Prisco” constituye una fuente excepcional a la que se ha
prestado una atención desigual. Mientras que es bien conocida por los estudiosos del mundo
huno e incluso por los de la Historia diplomática del Bajo Imperio, no puede decirse lo
mismo de los autores que han investigado el fenómeno de los viajes y el transporte desde
81. El excelente trabajo de R. MATHISEN, “Patricians as diplomats”, op. cit., pp. 38-39, ofrece
una lista exhaustiva de todos los patricii que participaron como embajadores en el extranjero, casi
siempre en Persia, pero también entre los godos, vándalos y, entre el 446-450, en la corte de los
hunos.
82. “Maximino me envió a Onegesio para darle los regalos, tanto aquellos que le entregaba
como aquellos que le entregaba el emperador”, PRISCO, fr. 11, 2, ed. R. C. BLOCKLEY, p. 266.
83. Ante las súplicas de los dignatarios para que liberara a unos prisioneros, “liberó a la
mujer por 500 solidi y envió a los niños al emperador como regalo.” (PRISCO, fr. 14, ed. R. C.
BLOCKLEY, p. 290).
84. “Pues Atila había ordenado a cada uno de sus capitanes que mostraran su amistad con
Maximino con regalos, y cada uno de ellos, también Berico, le habían enviado un caballo.”
(PRISCO, fr. 14, ed. R. C. BLOCKLEY, p. 293).
85. E. THOMPSON, A History of Attila, op. cit., p. 170; O. MAENCHEN-HELFEN, The World
of the Huns, op. cit., p. 185.
86. PRISCO, fr. 11, 2, ed. R. C. BLOCKLEY, p. 262.
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una perspectiva tanto institucional como cotidiana. Si tenemos esto en cuenta, nuestro
propósito cobra sentido, al poner en valor una fuente excepcional, un testimonio único en
primera persona, rico en detalles y escrito por un literato riguroso, plenamente consciente
de la trascendencia de su escrito. Prisco no sólo elabora un texto interesante desde el
punto de vista socio-político (de los hunos o de los romanos), sino una obra que ofrece
muchas posibilidades al historiador de la Historia cotidiana y del transporte y los viajes en
la Antigüedad Tardía; incluso a los estudios del universo de la inteligencia imperial, pues
ofrece suculentos detales respecto al procedimiento de una conspiración de asesinato87.
No se trata, por supuesto, ni pretendemos que así sea, de la obra cumbre de la literatura
de viajes (porque, de hecho, no es tal cosa) pero sí nos parece un inmejorable punto de
partida para el estudio de este tipo de literatura, desde una perspectiva cotidiana, cultural,
etc. A lo largo de nuestra exposición hemos ofrecido una breve selección de ejemplos que
pueden aplicarse a este tipo de estudios y su análisis no sólo nos acerca a los datos, sino
también a las problemáticas que suscitan estas investigaciones, a las que el historiador
debe enfrentarse, como en cualquier otro campo.
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:

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar la obra de Jordanes (Getica y
Romana) de mediados del s. VI d.C. atendiendo a su utilización de las fuentes. Destacamos
la Getica, Origen y gestas de los godos, la primera obra nacional sobre un pueblo no
romano. Su peculiaridad reside en la conﬂuencia de diversas tradiciones, resultado
probablemente de la propia vida del godo-bizantino Jordanes, autor cristiano y defensor
de la ortodoxia justinianea.
Palabras clave: Biografía, fuentes escritas, fuentes orales, tradición, Antigüedad
Tardía.

A

:

This paper is intended to show the work of Jordanes (Getica and Romana)
mid century VI A.D. according to use of sources. This study focuses particularly on the
Getica, Origin and deeds of the Goths, the ﬁrst national work on a non-Roman people.
Its uniqueness lies in the conﬂuence of several traditions, according to the personality
of Byzantine Goth Jordanes, Christian author and defender of the Justinian´s orthodoxy.
Key words: Biography, Written Sources, Oral Sources, Tradition, Late Antiquity.

L

J

Sobre la vida de Jordanes a partir de fuentes posteriores existe muy poca
documentación. Por un lado disponemos de las referencias, muy discutidas por la
historiografía, en relación a los concilios cristianos del siglo VI. Así aparece para el
año 551, un Jordane Crotonensi, así como para el año 556 se menciona a un defensore
ecclesiae nostrae Iordane2. Por otro lado contamos con la fuente denominada Geógrafo
1. El presente trabajo intenta profundizar aspectos tratados en nuestra Tesis de
Licenciatura La Tradición en Jordanes, Univ. Murcia 2013 dirigida por el Prof. Dr. J. A.
Molina Gómez.
2. J. D. MANSI (1763), Sacrorum conciliorum nova, et amplissima collectio, Tomus nonus Ab
anno DXXXVI. usque ad annum DXC inclusive, Antonium Zatta, pp. 60 y 176 respectivamente.
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Anónimo de Ravena3, unos cien años posterior. Es la principal fuente que con seguridad
lo cita, destacando los epítetos siguientes: Iordanus sapientissimus cosmographus (29, 13
y 179, 18); Iordanis sapientissimus/sagacissimus chronographus (221, 3 y 422, 6).
Las noticias sobre Jordanes se han extraído en su mayoría de sus propios escritos,
sobre todo de Getica (L, 265), donde se menciona como no muy docto y ya habiendo
realizado su conversión. Antes había trabajando como notario para Guntigis, maestro de
la milicia y descendiente de la ilustre dinastía ostrogoda de los Amalos.
El año de nacimiento de Jordanes puede establecerse según comprendamos
una referencia sobre otro personaje, el Patricio Blesa. En Getica (L, 265) dice de éste
que es “patricius nostri temporis”, que puede ser entendido como “patricio de nuestra
misma edad”. También existe la posibilidad que no sea así, si entendemos tales palabras
literalmente como “patricio de nuestro tiempo”. Blesa, según Procopio de Cesarea, tenía
60 años en 5514. El año de nacimiento sería 490-491.
Desconocemos dónde nació así como el lugar exacto en el que escribe sus obras,
pero el entorno general es el Imperio Oriental cercano a Constantinopla.
No podemos asegurar con precisión qué tipo de notario era Jordanes. Pudo estar
relacionado con asuntos anteriores a su vida religiosa. Desde este punto de vista no debió
haber sido un notario eclesiástico y como aﬁrma estar al servicio de Guntigis, sobrino
de un rey alano y jefe del ejército, debió ser un tipo de secretario que atendía asuntos
militares, quizás el mismo cargo que había desempeñado su abuelo Paria.
Lo importante para nuestros intereses es que Jordanes pudiera haber acompañado
a Guntigis en sus viajes, ya que como sabemos por la Crónica del Conde Marcelino, 2,
105, Guntigis fue enviado para ayudar a Belisario en la conquista de Italia en el año 538
y dos años antes a la región del Eúfrates5. Algo que le proporcionaría información de
primera mano sobre algunos acontecimientos que relata.
Lo que sí puede advertirse es que no debe considerarse a Jordanes como un
“iletrado”, en lo cual parece coincidir la historiografía actual. El que Jordanes se deﬁna a
sí mismo como agrammatus, debe interpretarse como un “tópico de humildad” común a
otros autores sobre todo cristianos6.
Jordanes se nos muestra como un siervo de Dios al que personas como los
hermanos Vigilio y Castalio le conﬁeren la empresa, tan ardua en su tiempo, de escribir
libros. Dará como respuesta sus dos obras: Romana, hacia 550-552 y Getica, hacia 551.
3. M. PINDER, G. PARTHEY (1860), Ravennatis Anonymi Cosmographia en Ravennatis
Anonymi Cosmographia et Guidonis Geographica, G. Parthey, pp. 1-445.
4. J. M. SÁNCHEZ MARTÍN (2001), Jordanes. Origen y gestas de los godos, Cátedra, p. 207,
n. 354.
5. J. M. SÁNCHEZ MARTÍN (2001), op. cit., p. 207, n. 356.
6. M. L. ANGRISANI (1979), “Iord. Get. 266 e Cassiod. Inst. I,28”, RomBarb IV, pp. 5-11.
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A Castalio le ofrece tranquilidad, necesaria para soportar un tiempo de crisis, y a Vigilio
le transmite una exhortación espiritual para el momento tan difícil que le ha tocado vivir7.
Apunta que ha pasado por una conversio. Su nombre Iordanis puede tener cierta
relación con su propia conversio y por consiguiente con su bautizo, pues nos remite al río
Jordán8, ejemplar símbolo de la conversión.
En el caso concreto de Jordanes, al hacer referencia directa sobre su conversión,
parece que supone un cambio importante en su vida, antes ejempliﬁcada en su ocupación
de secretario de un jefe militar y ahora en un estado de reposo interior, como se propone
en el prólogo de la Getica: “Me mandas, hermano Castalio, que me adentre en alta mar, a
mí que deseo surcar en una pequeña barquilla las orillas de una playa tranquila y pescar,
como dice alguien, peces diminutos en los estanques de los Antiguos”.
Para Rogert Markus9 la cultura del siglo VI se caracteriza por la simpliﬁcación, en
comparación a los siglos IV y V d.C. El nivel cultural se concentra en la conservación de
la herencia del pasado, algo que se verá reﬂejado en el uso cotidiano de las compilaciones
de obras en las escuelas.
Se puede resaltar la pertenencia de Jordanes a un momento concreto del latín de
la época tardía, que ha ido variando desde época clásica, asumiendo el habla popular10.
En el prólogo de Getica, Jordanes informa que la obra se trata de un resumen
de la obra en doce libros de Casiodoro Senador. La ha realizado en muy poco tiempo, en
tres días, pero indica que recuerda su sentido. Del mismo modo, admite que él mismo ha
aportado información en varios lugares a lo largo de toda la obra, al principio, al ﬁnal y
en medio.
Por encima de las diversas interpretaciones que pueda proporcionar su lectura,
la idea de que un autor realice un resumen con un objetivo preﬁjado le parece a un autor
como Christian Zottl un buen ejemplo para estudiar el pensamiento literario y humano de
Jordanes. Cree que la Getica ha de observarse desde una óptica político-social, que reﬂeja
un momento concreto histórico caracterizado por unos acontecimientos que determinan
que la obra resultante sea de una manera y no de otra11.
7. D. R. BRADLEY (1993), “In altum laxare vela compulsus The “Getica” of Jordanes”,
Hermes 121.2, pp. 211-236.
8. Esta opinión ya la presentó BURY en su edición de la obra de E. GIBBON (1906), The
decline and fall of the roman empire, vol. II, New York, p. 4.
9. R. A. MARKUS (2000), “El occidente latino. De León Magno a Beda”, DI BERARDINO, A.
(Dir.), Patrología IV. Del Concilio de Calcedonia (451) a Beda. Los Padres latinos, Madrid, p. 16.
10. R. IORDACH (1973), “Elementos vulgares de la obra de Jordanes”, Helmantica XXIV, pp.
117-134. G. GALDI (2010), “Late sparsa collegimus: the inﬂuence of sources on the language of
Jordanes”, DICKEY, E., CHAHOUD, A. (Ed.), Colloquial and Literary Latin, Cambridge, p. 375.
11. C. M. ZOTTL (2004), “De origine actibusque Getarum: Textanalytische Gedanken zur
Gotengeschichte des Jordanes”, Concilium medii aevi 7, pp. 116-117 y n. 118.
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Creemos que la Getica es un producto para la concordia y colaboración entre
los pueblos godo y romano, sobre todo dirigido a los líderes godos, para que vean que es
posible conseguir ser un buen romano sin renegar de los orígenes godos12.

H
Es Henrich von Sybel en Berlín en 1838, quien publica la primera obra dedicada
íntegramente a las fuentes del De origine actibusque getarum de Jordanes. Sybel se centra
en las fuentes literarias y distingue entre las mencionadas por Jordanes y las deducibles
por su contenido. Destaca la importancia de Orosio, Prisco, el Conde Marcelino, y sobre
todo a Ablabio y la obra base de Casiodoro13.
El punto de inﬂexión cientíﬁco lo marca la edición de las dos obras de Jordanes
por parte de Theodor Mommsen en 188214. Esta edición presentó una introducción que ha
servido como punto de referencia para todos los investigadores posteriores.
De manera muy sintética, podemos aﬁrmar que Mommsen no otorgó demasiado
crédito a Jordanes, tachándolo en algún caso de impudenti plagio.
Al iniciar el siglo XX la idea de Mommsen se había extendido al campo cientíﬁco.
A tal grado llegó la concepción de un Jordanes agrammatus que fue entendido como un
mero copista que había compuesto una obra sin valor alguno para los historiadores. Sin
duda es un buen ejemplo altamente signiﬁcativo leer las palabras de Andrew F. West, que
introducen la primera edición inglesa de la Getica a cargo de Charles Mierow15 en 1908:
“Aquellos que quieran frialdad cientíﬁca narrativa deben evitar la lectura de Jordanes”.
En 1916 se le encarga a Alfred Kappelmacher la entrada “Iordanis” para la
Realencyclopädie16. El interés de este artículo para el estudio de la obra de Jordanes
radica principalmente en su rigurosidad y en su cercanía a la fuente, que presenta varias
posibilidades de interpretación. Esta riqueza contrasta con otras investigaciones que
aﬁrman de forma simplista los datos sin reﬂejar la problemática ﬁlológica.
Habría que esperar hasta después de la Segunda Guerra Mundial para poder leer
la primera monografía dedicada exclusivamente a Jordanes. Su autor Wilhelm Ensslin
se centró en el estudio de una fuente concreta que Jordanes utiliza y destaca en su obra
12. J.H.W.G. LIEBESCHUETZ (2011), “Why did Jordanes write the Getica?”, AntTard 19, pp.
295-302.
13. H. de SYBEL (1838), De fontibus libri Jordanis: de origine actuque getarum, Berolini.
14. T. MOMMSEN (1882), Iordanis Romana et Getica, recensvit, Monumenta Germaniae
Historica, Auctores Antiquissimi, 5,1, Weidmann. H. de SYBEL (1838), De fontibus libri Jordanis:
de origine actuque getarum, Berolini.
15. C. C. MIEROW (1908), Jordanes, The Origin and deeds of the Goths.
16. A. KAPPELMACHER (1916), “Iordanis”, PAULY-WISSOWA-KROLL, RE IX.2, pp.
1908-1929.
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Romana de manera expresa, se trata de la Historia Romana de Símaco, que resulta ser el
único fragmento de esta obra que se conoce, ya que el resto no se ha conservado17.
La obra dio impulso a aquellos que intentaban evaluar el grado en el que Jordanes
había utilizado las fuentes que conformaban su conocimiento sobre el pasado romano.
El gran cambio de perspectiva se dio con el historiador italiano Francesco Giunta18
al presentar Jordanes como un escritor en gran parte original e instruido. Defendía, por
lo tanto, una línea de investigación para la Getica, que contenían un trabajo personal
de recogida de información, que se sumaba al trabajo de Casiodoro, transformando y
consiguiendo una obra propia.
En la segunda mitad del siglo XX y centrándonos en la hipótesis de la existencia
de tradición oral en la Getica, destacamos la personalidad de Menéndez Pidal. La extensa
obra de este investigador, dedicada en gran parte a aﬁrmar la tradición como un elemento
natural en la vida de todas las épocas, le permitió hablar de parte de la información que
ofrecía Jordanes. Pudo evidenciar y defender una idea, algo que casi nadie defendía: el
mantenimiento de un estado latente donde se transmite la cultura popular por tradición
oral. Pidal observó esta realidad en la Getica y así lo expuso en el año 1955 en el congreso
sobre los problemas que planteaba la existencia de los godos en el occidente europeo19.
La idea de un Jordanes más original e independiente se refuerza con el artículo
de Dennis Bradley sobre la organización y estructura de la obra20. Se centra en las
propias palabras de Jordanes al aﬁrmar que ha añadido él mismo información de primera
mano. Aﬁrma que resulta altamente improbable que si Casiodoro hubiera realizado una
hipotética revisión de su trabajo, como pensaba Momigliano, habría mantenido ciertas
referencias que le hubieran dejado en mal lugar, ya que los tiempos habían cambiado.
En 1967 la importancia de Jordanes como historiador del mundo godo se ve
expresada en la obra de Norbert Wagner21, que se centra en la investigación sobre su
vida así como en la preparación y organización de su original obra sobre los godos. La
caliﬁca como una fuente altamente interpretable, pero válida en muchos aspectos para
la reconstrucción de la idea que los escritores latinos y griegos tenían del norte bárbaro.

17. W. ENSSLIN (1948), Des Symmachus Historia Romana als Quelle für Jordanes, München.
Como no hemos podido tener acceso a esta obra, recogemos la información de la recensión realizada
por K. F. STROHEKER (1950), Historia I, p. 328.
18. F. GIUNTA (1952), Jordanes e la cultura dell´alto medio evo: Contributo allo studio del
problema gotico, Palermo.
19. R. MENÉNDEZ PIDAL (1956), “Los Godos y el origen de la epopeya española”, I Goti in
Occidente: Problemi, Spoleto, pp. 285-322.
20. D. R. BRADLEY (1966), “The Composition of the Getica”, Eranos LXIV, 1.2, pp. 67-79.
21. N. WAGNER (1967), Getica. Untersuchungen zum Leben des Jordanes und zur frühen
Geschichte der Goten, Berlin.
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Aﬁrma que en la Getica existe información proveniente de tradiciones orales
godas, pero que proceden de la Historia de los godos de Casiodoro, utilizada, por lo tanto,
de manera indirecta.
La importancia de la presencia de otras fuentes, aparte de las fuentes literarias
en la Getica, era cada vez más aceptada. Una perspectiva que le hizo a Oronzo Giordano
diferenciar en su obra la presencia de las fuentes latinas y griegas, la posibilidad del uso
de fuentes godas, así como de tradición oral22.
Para el gran estudioso de la etnogénesis goda Herwig Wolfram, Jordanes actualiza
la información de la obra anticuada de Casiodoro, que pierde su validez y es olvidada23.
Pero lo importante en este caso es la propia existencia de la Getica, que recoge, sin duda,
restos de tradición goda. Del lado contrario, desde una crítica hacia la visión germánica
de la historia, Walter Goﬀart nos advierte que “la sangre goda de Jordanes no convierte a
la Getica en una obra más germánica”, acentuando su óptica mediterránea24.
En un siguiente artículo, Baldwin25 reﬂexiona sobre algunas fuentes utilizadas por
Jordanes. Cuestiona las aﬁrmaciones rotundas en relación al hecho de que una sola fuente
literaria pueda ser la base de la que Jordanes extrajera la mayor parte de la información
para elaborar su obra. Intenta demostrar que la realidad puede ser más compleja, aportando
diversos “Ablabios” y no tan sólo a Casiodoro como posibles fuentes de la Getica.
El autor pide no olvidar que Casiodoro pudo adquirir información cuando estaba
al servicio de la corte goda en Ravena, y por lo tanto, información de primera mano,
diferente a la aportada por los autores clásicos. Por otra parte, no se puede dejar de lado,
que Jordanes trabajó como notario y que ello le pudo proporcionar material sobre los
godos de primera mano, material distinto al recogido anteriormente por Ablabio.
Con esta visión más compleja sobre Jordanes, aparece en 1982 el artículo de James
O´Donnell, “The Aims of Jordanes”. Este autor observa a Jordanes desde un marco más
amplio, teniendo en cuenta la obra completa de Casiodoro26. En la búsqueda del objetivo
que se perseguía en su obra, aﬁrma que Jordanes fue un historiador más inteligente e
independiente de lo que se supone comúnmente. Teniendo en cuenta la utilización del
Conde Marcelino que aparece en la Getica, O´Donnell opina que Jordanes utiliza otras

22. O. GIORDANO (1973), Jordanes e la storiograﬁa nel VI secolo, Bari.
23. H. WOLFRAM (2002), Los godos y su historia, Madrid, pp. 18-20.
24. W. GOFFART (1980), Barbarians and romans. A.D. 418-584. The Techniques of
accommodations, Princeton, p. 31, n. 48.
25. B. BALDWIN (1981), “Sources for the Getica of Jordanes”, Revue belge de philologie et
d’histoire 59. 1, pp. 141-146.
26. J. J. O´DONNELL (1982), “The Aims of Jordanes”, Historia XXXI, pp. 230, 233-240.
También en su Cassiodorus, Berkeley, pp. 43-54, 271-72.
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fuentes aparte de Casiodoro: “Su gramática es pobre, su sentencia imperfecta, pero su
independencia al menos aparece intacta27”.
Otro de los puntos de inﬂexión para el conocimiento cultural del autor de la
Getica, nos lo presenta Croke en 198728, quien aﬁrma que aparte de las fuentes literarias,
una vez que Jordanes habla de su propio tiempo presente, utiliza otra información que
procede tanto de la tradición oral como de su propio conocimiento personal.
Para Croke29 el uso de la tradición oral se ve reﬂejado en tres aspectos: las
opiniones, las referencias contemporáneas y las frases hechas.
Por su parte, nos destaca un vasto número de frases hechas que marcan puntos
de referencia en la narrativa. Así Jordanes se presenta como un escritor que ha dado
coherencia en un único cuerpo a una variedad de fuentes diversas.
Walter Goﬀart nos indica de nuevo que algunos pasajes concretos de la Getica
debían ser tratados con cautela30. Advierte que existen, entre otros temas, cuentos o
historias legendarias, así como identiﬁca ocho errores en la Getica, y a veces los compara
con la Romana, porque en ocasiones diﬁeren.
Del mismo modo observa que existen diversas omisiones y confusiones a lo largo
de toda la obra con respecto a lo que conocemos de Casiodoro, otorgando independencia
a Jordanes.
Del mismo modo, Heather no niega que es de Casiodoro de quien Jordanes
elabora su resumen, pero cree que aﬁrmar que el resultado fue una copia de principio a
ﬁn, es generalizar demasiado31.
Por su parte Löwe32 ha investigado los posibles restos de tradición en la Getica.
Publicó un pequeño artículo pero muy concreto, donde destaca la equiparación de escitas
y getas como concepto común de la tradición goda, la utilización de fuentes griegas tanto
como godas, y las leyes escritas godas denominadas belagines, así como en la intrigante
“historia del caballo”.
Otro punto de inﬂexión en la investigación es el trabajo de Peter Heather, que
vuelve a abrir la interpretación sobre el valor histórico de la Getica de Jordanes. A pesar
27. J. J. O´DONNELL (1982), op. cit. , p. 238.
28. B. CROKE (1987), “Cassiodorus and the Getica of Jordanes”, Classical Philology 82,
p.124.
29. B. CROKE (1987), op. cit., p. 125 y notas 21-24.
30. W. GOFFART (1988), The narrators of barbarian history (A.D. 550-800). Jordanes,
Gregory of Tours, Bede, and Paul the Deacon, Princeton, pp. 64-65
31. P. HEATHER (1989), “Cassiodorus and the rise of the Amals: genealogy and the goths
under hun domination”, JRS LXXIX, pp. 126-7.
32. H. LÖWE (1991), “Vermeintliche gotische Überlieferungsreste bei Cassiodor und
Jordanes”, HERBERS, K. et al., Ex ipsis rerum documentis: Beiträge zur Mediävistik: Festschrift
für Harald Zimmermann zur 65.Geburtstag, Sigmaringen, pp. 17-30.
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de considerar a la Getica como una de las fuentes más valiosas para el estudio de los
godos, Heather reconoce que no es ﬁable a la hora de reconstruir los inicios del pueblo
godo, debido a su parcialidad hacia los ostrogodos, sobre todo, a la dinastía de los Amalos.
Para Heather Jordanes es importante por dos razones. La primera por presentar
el origen de los godos desde Escandinavia hasta su relación con los estados sucesores del
Imperio Romano, y por otra parte, por el material utilizado, destacando varias fuentes,
incluyendo las tradiciones orales, que sobreviven conjuntamente. Considera que muchos
pueblos se movieron individualmente durante un extenso periodo, pero que Jordanes
simpliﬁca acontecimientos y personajes. Los escritores grecorromanos muestran otras
informaciones que demuestran errores de Jordanes, pero para Heather es algo que se
puede entender, ya que la tradición que la Getica presenta no está basada tanto en los
diferentes subgrupos godos atestiguados por otras fuentes, sino en ver al pueblo godo
como un todo único, como un sujeto histórico33.
De este modo, para Heather, el relato de los orígenes escandinavos puede ser
considerado un ejemplo para otras narraciones que se encuentran en la Getica, donde
existe una compleja mezcla de materiales de fuentes orales godas, probablemente
procedentes de Casiodoro y Ablabio, y de literatura grecorromana34.
Aﬁrmando la idea de Heather se encuentra el editor francés de la Getica, Olivier
Devillers35, quien considera como ejemplo de esta obra el estudio de un solo pasaje,
mostrando la idea de que Jordanes ha resumido y modiﬁcado la información de Casiodoro
y, a su vez, ha manteniendo la coherencia a lo largo de todo el relato. Este estudio
demuestra la originalidad de la Getica.
En el siglo XXI Brian Croke36 vuelve sobre Jordanes y ahora comienza su estudio
indicando que la situación ha cambiado, ahora “El autor de la Romana y la Getica ha sido
rehabilitado”.
Pero una vez que la autoría de Jordanes ha sido reforzada por parte de la
historiografía, también desde esta perspectiva de simpliﬁcación y reelaboración
jordaniana, la concepción de una historia goda es algo que ha llevado a autores como
Kulikowski37 ha poner de relieve lo que considera invenciones y fantasías de Jordanes.
Deﬁne la bibliografía sobre Jordanes como extensa y partidista, en la que destaca la
fantasía de los modernos germanistas38.
33. P. HEATHER (1994), Goths and Romans 332-489, Oxford, pp. 7 y 12-18.
34. P. HEATHER (1996) The Goths, Oxford, pp. 9 y 28-29.
35. O. DEVILLERS (1995), “Le conﬂit entre Romains et Wisigoths en 436-439 d´après les
Getica de Jordanès: fortune et infortuna de l´abréviature”, RPh 69 (1), pp. 111-126.
36. B. CROKE (2005), “Jordanes and the immediate past”, Historia 54.5, pp. 473-494.
37. M. KULIKOWSKI (2007), Rome´s Gothic Wars. From the third century to Alaric, New
York, pp. 49-56, 71, 205.
38. La misma idea en W. GOFFART (2005), “Jordanes´Getica and the disputed authenticity of
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Para autores como Kulikowski Jordanes no es más que un inventor en relación
a los orígenes del pueblo godo. Admite que sí ha podido disponer de informaciones
provenientes de distintos lugares como las canciones godas o fuentes como Dexipo, pero
duda de la existencia de Ablabio, debido a que sólo lo cita Jordanes.
La idea de un Jordanes rehabilitado, activo y sutil, de una fuente redimida con
un pasado que no lo ha comprendido, es reaﬁrmada por Swain39. Considera que los
próximos estudios se han de centrar más en la utilización de las fuentes clásicas por parte
de Jordanes, así como reivindica que se preste más atención a ﬁguras próximas como
Procopio de Cesarea, autores que pueden compartir intereses comunes.
En conclusión, el acercamiento a un mundo mucho más complejo de lo que se
creía ha hecho que se profundice más en la ﬁgura de Jordanes. Se atienden campos de
estudio antes no tenidos en cuenta como la alteridad, la participación de la Antropología y
de la Psicología, intentando aglutinar la seriedad cientíﬁca con la dimensión interpretativa
de un Jordanes más humano, con más capacidad de actuación.

J

.S

La posición personal de Jordanes en la obra nos muestra su decidido objetivo
de buscar la verdad y de transmitirla para que pueda ser conocida por todos. Jordanes
no quiere que nadie tenga dudas. Él expresa la verdad y se aleja de otras opciones que
puedan contaminarla. De este modo, rechaza la poesía y aﬁrma la historia. Se acerca pues,
a aquella información que puede ser comprobada porque personas con autoridad la han
ratiﬁcado en sus escritos. Los maiores, como Orosio (I, 4), los que vivieron en épocas
anteriores y más cerca de la verdad de los acontecimientos son de quienes se fía y se basa.
Así a Jordanes sólo parece interesarle lo que está escrito a modo de historia (IV, 28), es
decir, lo que está desprovisto de la imaginación que produce la poesía.
En efecto, en Getica aparece la referencia a la tradición como autoridad reﬂejada
en el concepto latino “Maiores”.
Las primeras palabras en Get., I, 4 las dedica a los antepasados: “Nuestros
antepasados, como cuenta Orosio (Maiores nostri, ut refert Orosius), consideraron que
toda la circunferencia de la Tierra rodeada por el cinturón del Océano estaba dividida
en tres partes y las llamaron Asia, Europa y África”. Orosio se presenta como la única
referencia personal de estos antepasados. Paulo Orosio fue una persona instruida en las
Sagradas Escrituras. Pero no sólo se interesó por los escritos sino que realizó esforzados
Gothic origins from Scandinavia”, Speculum 80, pp. 379-98.
39. B. S. SWAIN (2009), Jordanes Redeemed: A Reconsideration of the Purpose and Literary
Merit of the Getica, Master´s Thesis. The Ohio State University.
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viajes para poder hablar en persona a autores como San Agustín en Hipona y San Jerónimo
en Belén.
De este modo, la primera frase de Jordanes nos proporciona una valiosa identidad,
que envuelve al resto de la obra. Los antepasados, en este caso, son aquellos que conocen
la verdad o que la buscan intensamente, que están cerca de los orígenes o que se esfuerzan
en conseguirlo. El camino correcto que emprendió Orosio es digno de mención porque es
un buen ejemplo seguramente también en la vida del propio Jordanes.
Desde esta concepción, la referencia a los antepasados se nos presenta como una
verdad sin discusión, porque la verdad no tiene ﬁsuras. En XII, 74, ante la descripción
geográﬁca de un zona que en tiempo de Jordanes controlaban los gépidas, se inclina por
dotarla de importancia haciendo referencia a la antigua denominación que recibía: “Ésta
es la Gotia que nuestros antepasados denominaron Dacia (quam Daciam appellavere
maiores) y que ahora se llama Gepidia”.
Partiendo de esta idea, tal como se expresa de una manera evidente en la “historia
del caballo”, Jordanes es capaz de enfrentarse a quien duda de su información.
Con la referencia a los antepasados consigue uniﬁcar las ideas y dar coherencia
al entramado de la obra. Al comenzar la parte dedicada a los ostrogodos en XLVIII, 246,
hace un resumen. Indica que hasta ese momento ya ha hablado de visigodos y ostrogodos
cuando estaban unidos y formaban un único pueblo y también del camino individual de
los visigodos, todo lo ha hecho “maiorum sequens dicta”.
Al ﬁnal de la parte siguiente, la historia de los ostrogodos, ya en el último
capítulo de la obra en LX, 316, Jordanes nos dice directamente, que entre otras cosas, se
ha centrado en las palabras de los Antiguos: “yo me he limitado a seguir los escritos de
los antiguos (scito me maiorum secutum scriptis)”. Así deja claro que su libro ofrece la
verdad y nada más que la verdad.
Para concluir, hemos dejado una de las citas más destacadas de toda la obra, que
se encuentra en IX, 43. Aquí Jordanes hace referencia a los antepasados de los godos a los
que se recordaba entre el pueblo a través de una gran dedicación. Se destaca, entre otros,
a Heterpamara, Hanala, Fritigerno y Vidigoya.
Todos son considerados remotos antepasados aunque, al parecer, cada uno
pertenece a una época distinta, pero esto no parece importar demasiado, lo que realmente
es digno de mención es la pertenencia a un mundo ya extinto. El hecho de ser recordados
reﬂeja su cercanía con el origen y la verdad de los antiguos sigue siendo verdad en el
presente.
Por su parte, una referencia de Jordanes a “los más ancianos (senioribus)” en
XL, 208, nos puede mostrar la diferencia con los maiores, ya que en este caso, Jordanes
comienza la frase diciendo “Pues, si damos crédito a los más ancianos... (nam si senioribus
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credere fas est,...)”, advirtiendo la distinción, por tanto, entre la verdad de los antiguos y
la creencia de los ancianos sobre los acontecimientos antiguos.

J

P

Pongamos como ejemplo la relación entre Jordanes y su fuente más citada y
admirada: el historiador Prisco. Siguiendo a Blockley, es interesante comprobar la relación
entre una fuente que se nos presenta como fuente directa de los acontecimientos que narra
(terminada entre los años 472-474) y la Getica de Jordanes, considerada una de las fuentes
más importantes que ha conservado la información procedente de Prisco, mediando entre
ambas unos ochenta años. Observando de manera minuciosa la información de estas dos
fuentes, los investigadores intentan responder a la siguiente pregunta: ¿Por qué Jordanes,
si cita de manera explícita a Prisco, no demuestra esta ﬁliación en el contenido de su obra?
En 1947 Romano indicó que parte del material de Jordanes relativo a Atila
mostraba una “retórica” que no correspondía a Prisco40. Este investigador se dio cuenta
que Jordanes había utilizado una información que tenía una base común en Prisco,
pero Jordanes había creado cierta distancia de la que habría que analizar su causa. Para
este autor Prisco se basó en la historia y Jordanes en la leyenda. En 1974 Bornmann se
percató que en Getica XXXIV, 178 se había resumido la información de un texto mayor
procedente del Fragmento 8 de la obra de Prisco41. Algo que determinaba que el material
griego de Prisco se había traducido al latín y se había condensado en menos palabras.
En 1981 Blockley42 defendió que Jordanes muestra la visión goda de los mismos
acontecimientos que Prisco había observado desde la perspectiva grecorromana: “El
panorama general de Atila que emerge de la naturaleza de Jordanes es muy diferente del
ofrecido por los fragmentos de Prisco en el Excerpta” y también : “presenta la visión
goda de los acontecimientos, probablemente de una fuente goda”. Blockley nos presenta
ejemplos de la disparidad de opiniones entre Jordanes y Prisco, a pesar de que Jordanes
aﬁrmara en su obra que había recogido la información de este historiador. Un ejemplo
que nos propone es el de Get., XXXVI, 185-186 en el que mientras Jordanes nos dice que
Atila engañaba con artimañas los preparativos de la guerra, Prisco en sus Fragmentos 15
y 16 lo muestra marchando contra todos, romanos, godos y francos de manera directa.
También el motivo del emperador Valentiniano para ayudar a los godos en Get., XXXVI,
187-189 se presenta desde un punto de vista godo, como la retirada de Turismundo del
campo de batalla en Get., XLI, 215-216 no haciendo mención a su hostilidad con los
40. D. ROMANO (1947), “Due storici di Attila, il Greco Prisco e il Goto Jordanes”, Antiquitas
II, 1-2, pp. 65-71.
41. F. BORNMANN (1974), “Postilla a storici bizantini”, Maia XXVI, pp. 213-215.
42. R. C. BLOCKLEY (1981), The fragmentary classicising historians of the Later Roman
Empire, Liverpool, pp. 113-114 y 165, notas 4-8.
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romanos. Por lo tanto, el punto de vista godo pudo formar parte de la obra de Casiodoro,
pero lo que interesa es que Jordanes se identiﬁca con esta idea, que al parecer, no procede
literalmente de la fuente Prisco.
Por otra parte, la versión cristiana del encuentro entre León y Atila, insertada
con torpeza por Jordanes según Blockley, le da pie para pensar que proceda de otro lugar
distinto a Prisco. Del mismo modo habría que considerar parte del retrato que se elabora
de Atila remarcando su ambición de derrotar a los visigodos y a los romanos. Bertini
piensa que Prisco es la fuente más cercana y más real que tenemos sobre Atila, y que
fue Jordanes, un siglo después quien presenta un Atila que ya ha entrado en la leyenda al
relacionarlo con un mundo terroríﬁco43.
Teniendo en cuenta que la fuente más apreciada por Jordanes se presenta ante la
moderna investigación con todas estas contrariedades y problemas de interpretación, nos
planteamos hasta qué punto Jordanes es consciente del material que está citando.

L
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Ciertos aspectos nos pueden mostrar la impresión personal de Jordanes en su
obra, que se acentúa al hacer referencia a los acontecimientos de su tiempo presente.
La relación directa y la llamada de atención hacia su público denota una búsqueda
intencionada de entendimiento común.
En Get. IX, 58 dice: “Escucha (audi) ahora nuestro relato”. Incide en el
mantenimiento de la atención en diversos pasajes, por ejemplo XIII, 78: “Tú que estás
leyendo escucha ahora sin antipatía al que te cuenta la verdad (absque invidia, qui legis,
vera dicentem ausculta)”.
Esta decidida personalidad de Jordanes también puede verse reﬂejada en el
repetido uso al “se dice” de la tradición. En estas ocasiones se atiende a un pasado no
cercano, y del que ya no se precisa la exactitud de la fuente base. Antonino Grillone44 ha
destacado estos verbos y fórmulas incidentales como “fertur, feruntur/ dicunt, dicitur/
tradit, tradunt” y similares.
Por el contrario, en alguna ocasión se muestra convencido, como en XLVII, 245:
“Pues, como se sabe (cognoscitur)”. También en XLVIII, 246: “Se sabe (constat)”.
También hace referencia a la opinión más difundida, algo que conﬁrma, a su vez,
la existencia de otras opiniones. En VII, 53 dice: “según la opinión más difundida (ad
opinionem maximam)”.
43. F. BERTINI (2010), Attila, Optimus Princeps, Bologna, pp. 21 y 30.
44. A. GRILLONE (2003), “Congetture del Mommsen nell´apparato dei suoi Getica di
Giordanes”, Hermes 131. 1, p. 118, n. 13.
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En otros momentos, al no poder aﬁrmar con seguridad lo que narra, propone
las versiones que conoce. En XL, 209, nos presenta dos versiones de la muerte del rey
visigodo Teodoredo: por caerse del caballo/por una ﬂecha enemiga.
En Getica remarca la familiaridad de los cantos genealógicos, mostrando al godo
como a un pueblo que siempre ha cantado al son de la música, recordando las hazañas de
sus antepasados. En V, 43, los cánticos se ven acompañados de cítaras: “cantu maiorum
facta modulationibus citharisque canebant”.
Todas estas referencias, en conclusión, nos marcan las líneas generales de la
educación de Jordanes, en la que la cultura oral tiene que haber sido importante.
Jordanes añade detalles, los adapta a su propio lenguaje, y conserva y crea
aquello que encaja con sus creencias. Al acercarnos al texto desde un punto de vista
crítico-analítico, hemos observado que la obra de Jordanes se puede descomponer en
unidades mínimas con signiﬁcado propio. La obra se compone de la articulación de una
serie de motivos diversos, también denominados tipos, géneros o signos estudidados
desde la Filología.
Un autor puede utilizar tópicos en su narración, pero la mayoría de las veces no
se detiene a explicar que un tópico es un tópico. A veces uno mismo no es consciente que
lo está utilizando, porque se presenta como una verdad, dando por sentado que la persona
receptora está en consonancia con tal información.
Existen listas de motivos retóricos para el campo de la literatura (Lausberg), así
como folclóricos, como las leyendas y los cuentos (Stith Thompson). Nosotros también
hemos contado con las señales o motivos de oralidad (Cascajero). Cada motivo dispone
de su bibliografía, donde el tema se hace más o menos complejo, ya que al intentar deﬁnir
qué es una leyenda, un cuento o un mito, por ejemplo, y cuáles son las semejanzas y
diferencias entre ellos, los investigadores no siempre coinciden45.
E
El motivo del rumor se caracteriza por hacer referencia a un acontecimiento que
todavía no ha concluido, dando por certero algo que no está conﬁrmado. En LVIII, 303,
parece que Jordanes se adelanta a los acontecimientos y da como seguro algo que todavía
no había sucedido: “Fue enviado allí el patricio Liberio con un ejército (ubi et Liberius
patricius cum exercitu destinatur)”. Ante esta información, O´Donnell46 cree que esta
información más que un acontecimiento, tan cercano en el tiempo para Jordanes, se trata
45. H. LAUSBERG (1983-1994), Manual de retórica literaria, 3 vols., Madrid. S. THOMPSON
(1966), Motif-Index of Folk Literature, 6 vols., London. J. CASCAJERO (1999), “Historia
Antigua y Fuentes Orales”, Gerión 17, pp. 36, 40-43 y 45.
46. J. J. O´DONNELL (1981), “Liberius the patriciam”, Traditio 37, p. 67. J. J. O´DONNELL
(1982), “The Aims of Jordanes”, Historia XXXI, p. 239.
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de una noticia y que pudo modiﬁcarse de tal forma que Liberio, al ﬁnal, no dirigiera esta
expedición..
Ya en 1882, al realizar la edición de la Romana y la Getica, Mommsen concreta
este punto deduciendo si bien Jordanes es conocedor de los asuntos de Hispania como
el ejemplo que aquí se trata, hay que tener en cuenta las limitaciones de las noticias
procedentes de zonas tan alejadas al Imperio oriental. En cuanto a la expedición de
Liberio, destaca Mommsen que Jordanes no utiliza el término missum, que sería el preciso
para una acción que ya se ha efectuado, sino el vocablo “destinatus47” que hace referencia
a que Liberio ha sido elegido para tal expedición, apartándonos de la opción elegida por
muchos investigadores de que ya ha sido enviado.
En 1915 Cantarelli48 realiza un trabajo exhaustivo sobre Pedro Marcelino Feliz
Liberio. Para él la expedición es dudosa si seguimos a Jordanes, el único que la menciona.
En 1969 Thompson opina que sólo podemos aﬁrmar que la ﬂota estaba siendo
preparada49.
Jordanes tiene conocimiento del levantamiento de Atanagildo contra Agila, pero
según los datos que tenemos, para el momento que escribe la Getica, no podía disponer
de una información tan precisa y ﬁdedigna, debido a que todavía faltaban unos meses para
que esta expedición embarcara, y la situación podría haber cambiado.
Esta hipótesis del rumor, creemos que adquiere más interés si añadimos la
noticia de que este Liberio ﬁrmó su asistencia al V Concilio de Constantinopla celebrado
a comienzos de mayo de 553. De este modo, si hubiera marchado a Hispania, su labor
no habría durado más de un año. Poco tiempo a tenor de la duración de la guerra contra
los seguidores del rey Agila que se alargó hasta marzo de 555 cuando fue asesinado en
Mérida por los suyos50.
En 1989 García Moreno aﬁrma que la avanzada edad de Liberio le habría
desaconsejado como comandante de dicha expedición, partida seguramente sin él rumbo
al sur peninsular51.
En 2004, Collins52 opina que esta referencia de Jordanes a la expedición bizantina,
que estaba en camino para ayudar al visigodo Agila contra Atanagildo, ca. 551, ocurre
mientras está escribiendo su obra.

47. T. MOMMSEN (1882), op. cit., p. XV.
48. L. CANTARELLI (1915), “Il patrizio Liberio e l´imperatore Giustiniano” en Studi romani
et bizantini, Roma, pp. 298-303.
49. E. A. THOMPSON (2007), Los godos en España, Madrid, p. 379.
50. E. A. THOMPSON (2007), op. cit., pp. 386-7.
51. L. A. GARCÍA MORENO (2008), Historia de España visigoda, Madrid, p. 102.
52. R. COLLINS (2005), La España visigoda, 409-711, Barcelona, pp. 43-44.
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T
Existen concepciones comunes, que son aquellas que pueden venirle a la mente a
todo el mundo en situaciones parecidas, y no por ello son literalmente copiadas de alguien
que lo ha dejado por escrito. Algunas veces los utilizamos porque los hemos escuchado y
otras porque los aceptamos como reales, sin detenernos a meditarlos.
Para Menéndez Pidal, a veces, las referencias que son consideradas como
“tópicos” no proceden de una tradición literaria, sino de la misma realidad observada por
quien escribe. La aportación de cada persona sobre el tópico retórico literario es la que
nos interesa para el estudio de Jordanes.
En Jordanes existen referencias por ejemplo a las características de los pueblos
bárbaros, opuestos a los godos y romanos, que son generalidades, útiles para mantener
activa una mentalidad común. De este modo en Get., XV, 85 se dice lo siguiente: “lo
vio armando alboroto, como suelen hacer los bárbaros (vidit eum exultantem more
barbarico)”.
El tópico geográﬁco se presenta en la Getica de una manera natural, transmitido,
sobre todo, de autores anteriores. Pero Jordanes lo asume como su propia investigación
y nos lo presenta como una información veraz, digna de ser conocida. En ocasiones el
tópico geográﬁco se suele ver envuelto con su consiguiente tópico etnográﬁco. En XVII,
96 se nos dice: “Así que estos gépidas corroídos por la envidia residían desde hacía
tiempo en una región despreciable (dum Spesis provincia commanerent), una isla del río
Vístula rodeada de vados, que llamaban en su lengua materna <<gepidoios>>”.
Por tanto, cuando analizamos la información que aporta Jordanes al describir
ciertos pueblos debemos advertir que los tópicos son un recurso para referirse a un pueblo
desconocido o lejano, teniendo en cuenta que cuanto más lejano geográﬁcamente se sitúa
un pueblo más difícil es obtener información ﬁable.
Lo que nos interesa no es que Jordanes diga la verdad sobre estos pueblos, de
los que seguramente no sabría demasiado, sino que para él esta información es la verdad,
corresponda o no con la realidad. Sigue manteniendo la idea de antiguos escritores, pero
la adapta a su tiempo presente, actualizando el tópico.
Ante esta acusada falta de información la entrada de los pueblos extranjeros
(bárbaros) en tierras del Imperio Romano-Bizantino tuvo que representar un verdadero
estado de alerta para las conciencias y la comparación entre culturas. Creándose distancias
claras entre el “nosotros” y el “ellos”.
La descripción de los hunos está llena de esa ambigüedad que aporta la lejanía
del desconocimiento. Aquí es donde debemos destacar la información que puede provenir
por tradición tal y como ya dijo en su día Maenchen-Helfen, que para el periodo posterior
a la muerte de Atila Jordanes se presenta como la única fuente de información, y en
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Getica, recogería material de Casiodoro, de Prisco o de algún mapa puntual, pero sobre
todo de la tradición oral53.
E
Estas denominadas “reglas sapienciales” se han buscado y hallado en el estudio
de la Biblia, donde no es extraño encontrar variedad de determinados aforismos, refranes
y proverbios. Se trata de construcciones moralizantes, supuestas verdades que quedan
ancladas en la cultura popular y se repiten por generaciones. Algunas han acabado en
refranes.
Podemos aﬁrmar que si Jordanes las utiliza en su obra es debido a que forman
parte de su vida cotidiana, y que reﬂejan parte de su conocimiento personal, aprendido de
las gentes con las que ha convivido.
Aparece en XXIII, 119: “Pero de nada sirve una gran masa de hombres incapaces
de combatir, sobre todo cuando se presenta una multitud armada y Dios deja que actúe
(sed nihil valet multitudo inbellium, praesertim ubi et deus permittit et multitudo armata
advenerit)”.
Por su parte en XLIV, 232, tras el intento de huida del rey suevo Ricimero
frustrado por una tempestad, dice: “Y es que un miserable no logra escapar por mucho
que cambie de medio (miserabilis non diﬀert mortem. cum elementa mutaverit)”.
Otro de los refranes que creemos se presenta en la obra es el de XLII, 220-221
cuando Atila concluye con esta máxima o refrán una descripción sobre la marcha de las
aves de la ciudad de Aquilea: “el miedo al futuro cambia las costumbres de los que saben
de antemano lo que va a suceder (rebus presciis consuetudinem mutat ventura formido)”.
En XLVIII, 253, Jordanes nos habla del tiempo en el que los ostrogodos de
Valamiro estuvieron bajo las órdenes de los hunos de Atila y justiﬁca todas sus actuaciones
con esta máxima: “lo que manda la voluntad del amo hay que cumplirlo, aunque sea un
parricidio (sed necessitas domini, etiam parricidium si iubet, implendum est)”.
Un último ejemplo en XXXVIII, 198: “pues está claro que el que tiene difícil el
camino para huir asume más fácilmente la necesidad de luchar (facile namque adsumit
pugnandi necessitatem, cui fugiendi inponitur diﬃcultas)”.
L
La postura de Jordanes a favor de la verdad de los escritos de historia, le hace
que adquiera una actitud activa frente a la existencia de leyendas (fábulas), de las que, sin
53. O. J. MAENCHEN-HELFEN (1973), The world of the Huns: studies in their history and
culture, edited by Max Knight, California-London, p. 144.
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duda, en la cultura popular de todas partes, representaba un gran porcentaje. Por lo tanto,
al intentar acabar con esta falsa información existente entre el pueblo, la sitúa en primer
plano, y aunque su esfuerzo es silenciarla, nos indica su verdadera importancia.
H
El pasaje V, 38, donde se reﬁere la posible esclavitud del pueblo godo en Britania
o en otra isla, se nos aparece como uno de los más interesantes sobre la tradición oral. El
famoso relato del caballo ha mostrado que Jordanes está inmerso en un mundo en el que
se cuentan y se dicen cosas referidas al pasado. Dice así:
“(…) no hemos encontrado en ninguna parte los relatos escritos (nec eorum
fabulas alicubi repperimus scriptas) de los que aseguran (qui eos dicunt) que fueron
reducidos a la esclavitud en Britania o en cualquier otra isla y rescatados luego por
alguien por el precio de un caballo. Y si efectivamente alguien dice que aparecieron en
este mundo de un modo distinto al que hemos narrado, se enfrentará a nosotros, porque
preferimos creer más en los textos escritos que conﬁar en los cuentos de viejas”.
Esta referencia a la esclavitud en Britania constituyó una de las bases de
investigación de una obra de Menéndez Pidal, pudiendo relacionar a los godos que
menciona Jordanes en oriente con la epopeya castellana medieval, aﬁrmando la
importancia de la vitalidad oral de la tradición. Comprobó que la tradición oral estaba
viva en una misma estructura, pero en un tiempo y en una geografía diferentes. Los
antiguos godos que entraron en la Península Ibérica, habían mantenido la misma leyenda
adaptándola a su nuevo contexto. Tal estructura se pudo utilizar en el pasado y se siguió
manifestando posteriormente. En este caso, en la Crónica najerense (ca. 1150), donde
el conde Fernán González: “se dice que sacó a los castellanos de bajo el yugo de la
dominación leonesa”. Referencia que se relaciona con el Poema de Arlanza (ca. 1250),
Copla 582, donde se dice: “si el aver non fuesse aquel día pagado, siempre fues´ cada día
al gallarín doblado”. Pidal explica que al no poder pagar lo prometido cuando hubo de
hacerlo, que para la leyenda de Jordanes se trata de un caballo, el precio fue aumentando
conforme pasaban los días, hasta que pasó tanto tiempo que la deuda ya no era posible
pagarla, si no era con toda la fortuna que podía representar su propio reino, lo que para
Jordanes era el pueblo godo esclavo en Britania54.
En cualquier caso, al tratarse de la historia antigua del pueblo godo y no poder
ratiﬁcarla, Jordanes quiere saber la verdad, ya que se ha dado cuenta que lo que siempre
se ha creído o lo que muchas personas daban por cierto, en este caso, no ha podido
ser demostrado basándose en los antiguos escritores. Por lo tanto, los temas que no le
interesan como aquellos de los que tiene escasa o nula información, son denominados de
54. R. MENÉNDEZ PIDAL (1951), Reliquias de la poesía épica, Madrid, pp. 123 y 163.
Tal idea la sigue aﬁrmando en Id. (1963), “El estado latente en la vida tradicional”, Revista de
Occidente I (Segunda época), p. 146.
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manera despreciativa “cuentos de viejas”. Pero, sin embargo, creemos que este desprecio
no es estricto, ya que en otro pasaje de la Getica se muestra a favor de la narración de unos
viajeros, como ahora veremos.
M
Se trata de narraciones que explican el presente basándose en acontecimientos
antiguos. Pueden acabar construyendo cuentos o leyendas.
Después que los godos, bajo el liderato del rey Berig, llegaran a Gotiscandia
y tras sucederse unos cinco reyes aproximadamente en el trono godo, Filimer, hijo
de Gadarico es el encargado de dirigir a este pueblo hacia Escitia o como lo llamaban
(vocabantur): Oium, como se muestra en IV, 27.
Parece que Jordanes no sabe cuándo sucedió la rotura del puente que dividió al
pueblo godo, y dice “se cuenta…”, y tampoco queda claro el lugar en el que se produce
tal acontecimiento, si antes o después de llegar a Escitia. Aﬁrma que sí podemos creer en
las palabras de los viajeros, “aunque sólo las hayan oído desde lejos”. Aquí demuestra que
no es coherente en su narración sobre la verdad, debido que su máxima era la de no hacer
caso a los “cuentos de viejas”. El relato del puente se narra en IV, 27:
“Pero se cuenta que el puente por el que cruzaban un río se derrumbó cuando tan
sólo la mitad del ejército lo había atravesado y no hubo manera de repararlo, de modo que
ni los unos pudieron volver atrás ni los otros continuar adelante, pues este lugar, por lo
que se cuenta, está cerrado por un abismo rodeado de pantanos con arenas movedizas y al
que la Naturaleza ha convertido en un lugar inaccesible por la mezcla de estos elementos.
Sin embargo, hoy todavía se pueden escuchar allí las voces de los rebaños e incluso
distinguir rastros humanos, según testimonio de los viajeros, a los que se puede creer
aunque sólo las hayan oído desde lejos”.
Este motivo etiológico que nos presenta Jordanes explicaría así la existencia de
dos pueblos godos en el momento en el que escribe su obra: ostrogodos y visigodos.
Lo que se está destacando aquí es la importancia histórica de los lugares comunes
en la memoria colectiva de una comunidad55.
Existen diversas recopilaciones en las que se distingue una serie de lugares comunes
en los que la tradición ha mantenido el recuerdo de una vivencia “ultraparanormal”. A
inicios del s. VI el neoplatónico ﬁlósofo Damascio, hablando de los Campos Cataláunicos
(451) dice lo siguiente: “Según se cuenta, después de que los combatientes hubieron
caído, (...) continuaron luchando (...) tres días enteros (...). Fueron vistas ﬁguras de sus
55. V. FERNÁNDEZ BENÍTEZ (1993), “Los lugares comunes en la memoria colectiva”,
TRUJILLO SÁNCHEZ, J. M. (Ed.), Jornadas “Historia y Fuentes Orales”. Memoria y Sociedad
en la España Contemporánea, Ávila, pp. 71-83.
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almas, y se escuchó cómo (...) entrechocaban furiosamente las armas, (...). Se dice que
hasta hoy pueden ser percibidas56”.
Desde una visión más escatológica, pero de la que se puede extraer una aceptable
referencia al pasado conocido, quizá pueda ser tenida en cuenta la referencia bíblica en
la que el pueblo de Israel atraviesa las aguas del Mar Rojo. Aquí se ve un paso que
diferencia un antes y un después, haciendo el puente la labor de un ﬁltro como reﬂejan
las palabras del Éxodo.
En el capítulo XX, 107-109, Jordanes comienza un relato casi seguramente
legendario basado en la tradición, y que explicaría la existencia de diversas ciudades
en ruinas de Asia Menor y Tracia. Mientras el emperador Galieno no se centra en su
gobierno y las consecuencias son lamentables para aquellos lugares que son atacados
debido a que no se ha previsto una buena defensa.
La narración se centra en tres caudillos de los godos (duces Gothorum), Respa,
Veduco y Turuaro, quienes aprovechan esta situación y marchan –no se especiﬁca desde
dónde- a Asia por el estrecho del Helesponto. Jordanes dice “allí” sin especiﬁcar qué
ciudades de esta provincia fueron devastadas por estos tres caudillos godos.
Siguiendo con esta leyenda nos dice (XX, 108): “los godos se apoderan de los
despojos y botines de guerra, devastando a su paso Troya e Ilión, que apenas se había
repuesto un poco de la guerra contra Agamenón y que de nuevo fueron destruidas por una
espada enemiga”.
Una de las últimas referencias que nos aporta Jordanes donde se presenta como
protagonista la leyenda, sucede bajo el emperador Decio a mitad del siglo III d.C.
Los acontecimientos son expuestos de la siguiente manera: En Abrito, ciudad de
Mesia, Decio se enfrenta al rey godo Cniva, pero es superado por los godos y vencido,
poniendo ﬁn a su vida y a su imperio.
Para dar más verosimilitud a esta noticia, Jordanes hace referencia a su propio
tiempo presente. El lugar en el que murió Decio sigue siendo recordado y señalado todavía
por el propio altar que utilizó el emperador. Así nos lo muestra en XVIII, 103: “Este lugar
se llama hoy día <<Altar de Decio>>, porque fue allí donde hizo desesperados sacriﬁcios
a sus ídolos antes de entrar en batalla”.
De este modo la leyenda de la muerte de este emperador se ha mantenido a lo
largo del tiempo y la tradición ha sido la encargada de mantener vivo el lugar exacto de
la batalla y muerte de un emperador a partir de la existencia en una zona concreta donde
todavía en tiempos de Jordanes existe un altar que popularmente se denomina “altar de
Decio”.
56. S. BOCK (1991), Los Hunos, Murcia, p. 259, n. 689, E. A. THOMPSON (1948), A History
of Attila and the Huns, Oxford, p. 142, n. 2.
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M
Otro punto a destacar en el marco de la leyenda es el motivo del héroe educador,
aquel encargado de enseñar tanto la teoría como la práctica del bien comunitario. Cumple
una serie de requisitos que caracterizan a un tipo de personaje que seguramente procede
del mundo cultural indoeuropeo, que existe en diversos puntos del planeta y que responde
a cuestiones como: ¿Quién nos enseñó la escritura, las leyes o la religión?
Durante el reinado de Buruista, en tiempos de Sila (82 a.C.), Jordanes hace
aparecer la ﬁgura que representa el héroe o personaje legendario que cumple la función
de educador del pueblo godo. Así en XI, 67 llega a la Gotia Deceneo. No se habla de
su origen ni se aporta dato familiar alguno, Jordanes simplemente aﬁrma que “Buruista
acogió a este Deceneo y le dio poderes casi reales”.
Parece que en la época de Tiberio los godos no tienen ningún tipo de problema
y viven bien, seguramente Jordanes quiere mostrar aquí que los romanos no pudieron
vencerlos como tampoco lo hizo César (XI 68): “los godos, sin embargo, permanecieron
sanos y salvos en su reino. Éstos consideraban saludable, provechoso y deseable cumplir
por todos los medios posibles todo lo que les prescribía su consejero Deceneo y juzgaban
que debían llevar a efecto todo lo que fuera útil”.
Esta última aﬁrmación no encaja muy bien en la cronología debido a que si
Deceneo llegó cuando la proclamación de Sila, parece improbable que siguiera vivo en la
proclamación de Tiberio (14 d.C.). Seguramente, la cronología es lo que menos le importa
a nuestro autor, su objetivo es mostrar la importancia de este personaje-símbolo, tan vital
para el pueblo godo.
Lo primero que hace Deceneo es aconsejar a los godos a que “asolaran las
tierras de los germanos que ahora ocupan los francos”. Un ejemplo que nos muestra lo
importante que tuvieron que ser los consejos de Deceneo.
La importancia de este Deceneo educador se hizo tan popular que ofrecía su
saber a todo el mundo, incluso daba órdenes a los reyes (XI, 71).
El educador Deceneo “Eligió entonces a los hombres más nobles y sabios de
entre ellos y les enseñó teología; los persuadió para que veneraran a ciertas divinidades
y santuarios y los hizo sacerdotes, otorgándoles el nombre de <<Pileados>> (...). A la
demás gente mandó llamarlos <<Capilados>>”.
Deceneo se corresponde con el arquetipo del héroe educador, ﬁgura que ha sido
trascendental a lo largo de la historia, algunos como Apis o Quirón fueron célebres en
la antigüedad, y otros en el mundo moderno, enseñando a sus pueblos a ser civilizados.

460

Antigüedad in progress...Actas del CIJIMA I

L
H
Jordanes comienza un relato que sólo puede ser entendido desde la tradición
legendaria. Se trata de un hecho sobrenatural que nadie pudo contemplar. El
desconocimiento que tiempo después se mantenía al hablar sobre los hunos, hizo que por
culpa de su apariencia y de sus acciones, los pueblos a los que había derrotado, como en
este caso el de los godos, creara un imaginario negativo sobre ellos. Así se puede entender
lo tremendo de la situación tras su paso por estos territorios57. Jordanes cuenta (XXIV,
121-122) que el rey Filimer encontró entre los escitas a:
“ciertas hechiceras, a las que llamó en la lengua de sus padres <<haliarunas>>.
Como no le inspiraban conﬁanza, manda expulsarlas de entre los suyos y, después de
que el ejército las hiciera huir bien lejos, las obliga a andar errabundas por una zona
despoblada. Cuando las vieron los espíritus inmundos que erraban por el desierto, se
echaron en sus brazos y tras copular con ellas engendraron esta raza ferocísima que al
principio vivió entre pantanos, minúscula, sombría y raquítica, una raza que apenas se
parecía a la humana y a la que no se conocía otro lenguaje aparte de uno que parecía
asemejarse remotamente al humano”.
Es interesante advertir la importancia de que Jordanes y la tradición digan que
son hechiceras, que al copular con los espíritus inmundos engendran a los hunos. Una
identidad que seguramente se entendía bien en el ambiente eclesiástico del siglo VI,
donde la cultura indígena de todas partes en el Imperio Romano estaba siendo perseguida
y erradicada de manera oﬁcial por los altos mandos eclesiásticos, como se puede observar
en distintos concilios. La idea de la magia, de las hechiceras o brujas que se relacionan
con el origen de los hunos adquiere en Jordanes más importancia, ya que le permite
incidir en el carácter salvaje y anticristiano de este pueblo, en el que participan no solo las
brujas sino los espíritus malignos.
Desde esta óptica, el avance de un pueblo tan feroz hacia occidente chocaría con
la vida cotidiana de los pueblos del Cáucaso antes de entrar en territorio romano oriental.
En este punto destaca el temido enfrentamiento entre hunos y godos, un acontecimiento
que se ha visto ejempliﬁcado en el ascenso de la leyenda del rey godo Hermanarico y el
origen de la épica germánica medieval.
Lo que importa es que este rey no pudo resistir el empuje de los hunos, y por eso
la visión que tuvieron de él sus sucesores se fue transformando en un capítulo legendario
que abarcó la propia vida del rey.
La traición de un pueblo comienza con la traición de una mujer a su marido,
tema que es conocido en el mundo de los tópicos literarios. Jordanes dice (XXIV, 129):
“Sunilda engañó a su marido y lo abandonó. El rey se enfureció por ello y mandó que la
57. E. A. THOMPSON (1966), The Huns, Oxford, pp. 254-255.
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ataran a unos caballos salvajes, que corriendo en sentido contrario, la descuartizaron. Sus
hermanos, Saro y Ammio, para vengar la muerte de su hermana, hirieron a Hermanarico
en un costado con su espada”.
Por su parte Víctor Millet cree que Jordanes oculta con este relato el asesinato
de la esposa del rey a manos del mismo Hermanarico. Cree que esta ira del monarca sólo
se entendería si se tratara de su propia esposa, como efectivamente ocurre en los Dichos
de Hamdir. En Getica parece que Jordanes cambiaría este detalle, ya que implicaría al
propio rey, reconocido como buen gobernante. Del mismo modo la comentada inﬁdelidad
de la esposa del rey podría levantar suspicacias en tiempo de Jordanes, teniendo en cuenta
los rumores sobre la emperatriz Teodora, mujer de Justiniano.
Según Millet, parece que la genuina leyenda contaba el asesinato de la reina
por parte del monarca y la venganza de los hermanos de la mujer, que dejan mutilado al
soberano y el reino expuesto a merced de los hunos58”.
M
El milagro es un acto de Dios o de aspectos diversos de la divinidad. Uno de
estos aspectos se presenta por medio de una serie de animales. Ejemplos existen con
ciervas (o corzas), vacas picadas por un moscardón, cigüeñas, gallos y liebres.
En Getica, XXIV, 123-4 relata que unos cazadores hunos, cuando estaban
cazando en la Laguna Meótida, observan que se les presenta de repente una cierva,
invitándole con su gestos a seguir un camino. Los cazadores pudieron atravesar la laguna,
que hasta ese momento consideraban tan infranqueable como el mar. Pero una vez que
llegaron a la otra orilla la cierva desapareció. De este modo se explica la entrada de los
hunos en tierras escitas.
Anterior a Jordanes tenemos el testimonio de Eunapio de Sardes, aunque admite
que no son conocidos los orígenes de los hunos (fragmento 41), recurrió a autores
griegos, particularmente Plutarco y Herodoto, ofreciendo hasta cuatro versiones distintas
del origen de este temido pueblo. Para Susan Bock, la versión que nos proporciona
Jordanes, la recoge directamente de una de las versiones de Eunapio. Pero lo que nos
interesa advertir aquí es la primera versión que nos proporciona Eunapio, quien admite
que recurrió a los poetas antiguos (tà palaiá), considerados entonces como historiadores,
narrando que el paso se hizo porque una vaca, asustada por la picadura de un moscardón,
cruzó la marisma y el pastor la siguió. Esta versión, según Vasiliev, fue una adaptación de
un cuento sobre Io narrado por Esquilo59.
58. V. MILLET (2007), Héroes de libro, Santiago de Compostela, pp. 119-120.
59. S. BOCK (1991), op. cit., p. 131, n. 305. A. VASILIEV (1936), The Goths in the Crimea,
Cambridge.
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El motivo de la señal extraordinaria, ejempliﬁcado en este caso en un animal
como la cierva, fue identiﬁcado por Günther como ejemplo de milagro dentro de una
leyenda, y lo relaciona con San Gregorio de Tours, Historia de los Francos II, XXXVII,
cuando tras unas súplicas a Dios para atravesar el temido río, se presenta una enorme
cierva y lo atraviesa, indicando el tramo más seguro por el que han de cruzar60.
Jordanes comenta en XXIV, 124-125 el pasaje citado del paso de los hunos por la
Laguna Meótida: “Creo que fueron aquellos espíritus que engendraron a su raza los que
tramaron todo esto por resentimiento hacia los escitas”. Jordanes observa en la cierva la
acción de los espíritus de los hunos, algo que para su mentalidad debería ser algo normal,
ya que tanto los buenos como los malos espíritus podrían actuar.
Jordanes precisa que para los hunos este camino desconcido y revelado por la
divinidad es el que utilizan como favorable para atacar a los escitas y derrotarlos por
sorpresa.
Otro animal que hemos señalado es la cigüeña. En esta ocasión, Las cigüeñas van
a indicar la destrucción de la ciudad de Aquilea.
En XLII, 220-221 Atila tiene serias dudas pensando si seguir atacando a esta
ciudad, ya que no se presentaba la victoria nada fácil. En un momento de reﬂexión, cuando
sus tropas se mostraban descontentas y dispuestas a desistir, sucede el milagro: “Entonces
Atila (...)observa unas aves blancas, unas cigüeñas de esas que hacen sus nidos en los
tejados de las casas, que estaban sacando a sus crías fuera de la ciudad y las trasladan al
campo en contra de su costumbre”.
Este acontecimiento muestra a Atila la señal de la victoria y la ciudad ya presa de
los hunos. Así prosigue en el mismo párrafo Jordanes: “De nuevo enardece los ánimos de
los suyos para atacar Aquilea. Construyeron todo tipo de artefactos y máquinas de guerra
y las utilizan para irrumpir en la ciudad sin demora”.
C
En los cuentos, al parecer, lo que cambia son los nombres de los personajes
dependiendo del tiempo y del espacio en el que se enmarcan, pero las acciones se
mantienen constantes. El gran investigador de cuentos que fue Vladímir Propp concluye
que se pueden estudiar a partir de las funciones de los personajes.
Uno de los ejemplos más emblemáticos, que también menciona Jordanes, es el
de la importancia de los tres hermanos.
En Getica el número tres parece que es importante. Tres son las naves godas que
llegan al continente desde Escandia, tres son los hermanos que expanden el poderío godo
60. H. GÜNTHER (1906), Legenden-Studien, Köln, p. 87.
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por el Imperio Romano, y tres son los ataúdes en los que se entierra el rey Atila. Es más,
la propia obra está estructurada en tres partes.
Esta referencia en Jordanes no es la única de tres hermanos godos. También
pasa lo mismo en XX, 107-109, como hemos señalado con los tres hermanos Respa,
Veduco y Turuaro, que arrasan Asia Menor y Tracia, al parecer, en un momento de difícil
adscripción cronológica. El caso de los tres hermanos ostrogodos Valamiro, Teodomiro y
Vidimiro, que gobernaban como si de uno se tratara, se encuentra en un marco histórico
más preciso.
Esta idea del número tres le ha servido a Claude Otto, en el caso concreto de
las tres naves, para poder relacionarlo con la ideología de la función del número tres de
procedencia indoeuropea61.
El tema de los tres hermanos es uno de los quince que R. M. Volkov propuso para
su clasiﬁcación sobre los cuentos maravillosos, en concreto recogiendo documentación
de los territorios rusos, ucranianos y bielorrusos62.
Por otra parte y para concluir, también hemos considerado como material de
cuento legendario el viaje del ostrogodo Berimundo y su hijo Viterico a la corte visigoda,
mientras se está produciendo la sucesión en el trono a la muerte de Valia (Get., XXXIII,
173-175).
Los ostrogodos se encuentran en Escitia bajo la opresión de los hunos. Uno de
los personajes pertenecientes a la familia de los Amalos, Berimundo junto con su hijo
Viterico, emigran a Occidente y llegan a la corte visigoda. A pesar de ser consciente
Berimundo de su alto linaje y que una palabra suya hubiera bastado para que tras la
muerte de Valia, el trono se lo hubieran otorgado, preﬁere no identiﬁcarse, se mantiene al
margen y los visigodos nombran como sucesor de Valia al visigodo Teodoredo.
Jordanes pretende mostrar aquí la superioridad de los Amalos, presentando una
acción de la que cualquier otro se hubiera aprovechado. Berimundo es consciente de su
condición y no necesita que sea reconocida oﬁcialmente. Sin embargo, es algo que no
podrá mantenerse durante mucho tiempo escondido, ya que sin duda, para Jordanes, un
descendiente de los Amalos se hace notar aunque no lo pretenda.
Berimundo se presenta ante el nuevo rey Teodoredo, pero no muestra su verdadera
identidad para no alterar el orden establecido.
Teodoredo, al observar que era un hombre distinto a los demás, lo acoge con
grandes honores, y aunque desconoce su verdadera ascendencia, “gracias a la grandeza
61. C. OTTO (1990), “Miscellanea gotica: Existe-t-il des traces d´une “légende de origines” à
schéma trifonctionnel dans le De origine actibusque Getarum de Jordanes?”, EIE IX, pp. 21-27.
62. V. PROPP (2001), Morfología del cuento, Madrid, p. 16. En p. 30 insiste que lo importante
es saber qué hacen los personajes; quién hace algo y cómo lo hace son cuestiones que sólo se
plantean accesoriamente.
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de espíritu e inteligencia que no podía ocultar Berimundo”, es invitado a los banquetes
del rey siendo solicitados sus consejos.
Aquí es importante el tema clásico de la hospitalidad. Teodoredo no solo abre
las puertas de su reino a un extranjero y su hijo, sino que lo acepta personalmente como
un buen consejero de gobierno. Jordanes introduce la idea cristiana de la hospitalidad
ejempliﬁcada en el rey visigodo Teodoredo, al acoger sin reparos al desconocido que se
presenta en la puerta de su casa. Algo que sin duda le es recompensado con la ayuda del
extranjero y su buen obrar en el gobierno.
Son conocidos ejemplos antiguos, presentes tanto en la cultura cristiana del
Nuevo Testamento siguiendo al propio Jesús de Nazaret con la creación del universalismo
cristiano, como en la judía del Antiguo Testamento caso del hospedaje que el patriarca
Abrahán y su sobrino Lot hacen a tres ángeles bajo apariencia humana (Génesis, 18 y
19.3). En la mitología griega, este episodio es bellamente descrito en Filemón y Baucis,
una anciana pareja que da cobijo al dios supremo Júpiter y a su hijo Mercurio en apariencia
humana y que al ﬁnal de sus días son recompensados, tal como nos lo presenta Ovidio
(Metamorfosis, VIII, 618-724)63.
El cuento adquiere sentido en Get., LVIII, 298-299. Eutarico, el hijo de Viterico
y nieto de Berimundo se queda a vivir en Hispania, y destaca por su valor, inteligencia
y fortaleza física. El rey Teodorico el Grande decide unirlo en matrimonio con su hija
Amalasunta. El hijo de este matrimonio fue Atalarico, designado sucesor del reino
ostrogodo por el propio Teodorico (Get., LIX, 304).

C
Desde el punto de vista de Jordanes como secretario y converso, propenso a la
lectura y la reﬂexión sobre los libros de la antigüedad, la propia obra Getica no sólo se
presenta como un resumen de los doce libros de Casiodoro sobre los godos, sino como un
trabajo de investigación, donde su autor ha llevado a cabo un orden en base a una concreta
organización del material.
Jordanes, aunque escribe en latín y piensa como un romano-bizantino, no
abandona su ascendencia goda, mostrando un panorama rico en episodios, en el que la
guerra y los acontecimientos políticos no son el único eje de su narración. Investiga sobre
los godos y los hunos, además de otras diversas comunidades étnicas.
Su obra presenta a los godos desde una perspectiva general, abarcando un
período muy extenso en el que necesariamente no se puede buscar precisión histórica. Se
63. A. ORTEGA CARMONA (2007), “La hospitalidad en el Nuevo Testamento”,
ABUMALHAM, M., MARCO, A. (Eds.), La acogida del extranjero. Hospitalidad y cultura,
Murcia, pp. 83-94. Mª. C. ÁLVAREZ MORÁN, R. Mª. IGLESIAS MONTIEL (2007), “Filemón y
Baucis”, ABUMALHAM, M., MARCO, A. (Eds.), op. cit., pp. 123-137.
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basa en lo que ha podido leer y escuchar, pero sobre todo en lo que dicen los maiores, los
antiguos, poseedores de la “verdad”.
Es buen ejemplo de escritor de tradición romana, aunando la historia con la
geografía, presentando una narrativa al modo de los epitomistas y cronistas del Bajo
Imperio. Conoce y cita literalmente algunos de los autores clásicos como Virgilio y
Lucano, poetas que representan una tradición precristiana, que bien ha sabido Jordanes
complementar en su estudio, debido a que la investigación de los orígenes del pueblo
godo precisaba de estas fuentes.
También es buen ejemplo de la tradición cristiana, al presentar una férrea defensa
contra las herejías, utilizando un lenguaje que preﬁere los términos cristianos. Se presenta
heredero de los autores cristianos, indicando la importante personalidad de Paulo Orosio.
Recoge información tanto escrita como oral. Teniendo en cuenta su defensa
cristiana, sorprende la utilización de la tradición goda de los cantos y genealogías.
Siguiendo a Ablabio y Casiodoro, es consciente de aspectos culturales de sus antepasados
godos, que conformaron un pueblo valeroso y digno de ser recordado. Para Jordanes ese
mundo ya forma parte del pasado. Su presente es otro y su alabanza se dirige a Justiniano.
Tanto en Romana como en Getica observamos la utilización de fuentes para
reconstruir las historias, pero no siempre supone una copia literal. Diversos errores,
interpretaciones distintas, variaciones en datos concretos, nos indican la vitalidad de la
información, no como algo determinante, sino como una base interpretable que puede
ser modiﬁcada según los intereses que se persigan, como hemos visto en el caso de la
relación Jordanes-Prisco.
Jordanes nos presenta su propia visión del mundo y con ella parte de la historia
oral, rica y diversa, presente en su momento histórico. Admite que ha utilizado tanto lo
que ha leído como lo que ha escuchado y para ello, sin duda, tuvo que leer y resumir,
preguntar y hablar sobre diferentes aspectos del pasado, para comprender mejor su tiempo
presente. Destacan referencias a la Historia Oral así como a la Tradición Oral adquirida
desde diversas narraciones.
La individualización de los motivos y su análisis permite comprender mejor qué
tipo de historia realiza Jordanes. La identiﬁcación de rumores, tópicos, expresiones y
posibles frases hechas, y diversas leyendas reconstruidas en explicaciones etiológicas,
milagros y cuentos, nos ofrecen un marco de estudio más completo de la obra de Jordanes.
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R
En el presente artículo, se pretende hacer una revisión del texto de época
tardorromana que ha sido denominado por la historiografía como De rebus bellicis. No
solamente se desconoce su autor, su destinatario y la cronología exacta en la que fue
escrito, sino también si el objetivo que con este escrito se pretendía, fue conseguido o
quedó archivado sin alcanzar su ﬁnalidad.
Palabras clave: Anónimo; De rebus bellicis; Tratado; Antigüedad Tardía; Dinastía
Valentiniana.

A
In this paper, we intend to revise the text of the late Roman period that has been
called by historians as De rebus bellicis. Not only the author, its addressee and the exact
chronology in which it was written are unknown. As researchers, we have to study if the
objective that with this paper was intended was accomplished or was shelved without
achieving its purpose.
Keywords: Anonymous; De rebus bellicis; Teatry; Late Antiquity; Valentian
Dinasty.

I
En la actualidad, el escrito del De rebus bellicis continúa siendo un texto con
múltiples incógnitas. Su lectura no nos permite conocer con exactitud la cronología, el
autor y el destinatario del mensaje, pero sí nos proporciona información a grandes rasgos
sobre el momento por el que estaba pasando el Imperio Romano. Nos reﬂeja una situación
de decadencia e inestabilidad a las que este desconocido autor intenta dar una posible
solución. Todas estas características, hacen que esta obra sea única.
Arthur Ferril deﬁne a la perfección este período de ﬁnales del Imperio Romano
que podría ser un reﬂejo semejante a lo que esta obra anónima nos muestra: “Roma,
emperadores, legiones y poder, son un conjunto de palabras que detallan la majestuosidad
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de una época. La hazaña romana fue más allá del poder y la arquitectura colosal. Su
poder se basa en su defensa, en un ejército de grandes proporciones y especializado. Pero
a lo largo del siglo IV d.C. la creciente centralización del Imperio no trajo un ejército
mejor. Dicho siglo, era una época que pedía a gritos grandes hombres, pero que estaba
demasiado agotada para producirlos”1.
Pese a la valiosa información que las reﬂexiones de este autor nos pueden
aportar para la investigación histórica, no sabemos con exactitud si este escrito llegó a las
instancias imperiales a las que se supone que iba dirigido. Es una gran incógnita poder
conocer o al menos aproximarse a la trayectoria que siguió este escrito una vez que fue
enviado por su autor.
El siglo IV d.C. es conocido como un período de restauración política y
administrativa basada en las reformas que efectuó Diocleciano. Se puede apreciar
la importancia política del ejército frente al Senado a través de las leyes que éstos
promulgaban, que nos han dejado una clara constancia de la difícil situación económica y
social por la que estaba pasando el Imperio. Este siglo, ya perteneciente al período que se
ha denominado como Antigüedad Tardía, queda deﬁnido como “una tierra de nadie entre
la historia antigua y la medieval, cuyo estudio no podría ser abordado adecuadamente
por ninguna de ellas2”. A esta frase del historiador P. Heather, se puede aplicar un fuerte
paralelismo con la problemática existente para el estudio del De rebus bellicis. Este texto
ha quedado en una especie de limbo histórico en el que pocos son los investigadores que
se han aproximado a su estudio. La falta de análisis que en torno a él se ha generado, viene
aumentada por las propias incógnitas que ya posee el propio texto. Se han creado fuertes
hipótesis cimentadas en expresiones que el autor ha dejado reﬂejadas en su escrito, pero
nunca vamos a poder conﬁrmar si estas conjeturas son realmente ciertas.
Resulta muy atrayente leer cómo un hombre de aquella época busca la
benevolencia del emperador para que entienda su atrevimiento y perspicacia ante las
propuestas y críticas que presenta en su panﬂeto. Esta temática que nos muestra, hace que
el De rebus bellicis sea un documento único y sin precedentes.

P

:

“D

”

Con el nombre de De rebus bellicis, es conocido un panﬂeto que fue dirigido a
instancias imperiales. Está compuesto por un prefacio y 21 capítulos, división realizada
posiblemente en época medieval gracias a la transmisión manuscrita. Fue encontrado
junto a un grupo de catálogos, documentos y listas militares, entre los cuales el más
conocido de todos es la Notitia Dignitatum. Todos estos archivos tienen una cronología
perteneciente a la época tardorromana.
1. A. FERRIL (1998), La caída del Imperio Romano. Las causas militares, Madrid, pp. 18 – 89.
2. P. HEATHER (2011), La caída del Imperio Romano, Barcelona, pp. 11.
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De este documento desconocemos quién fue su autor, quién fue su destinatario
y lo más importante, la cronología exacta en la que fue redactado. Por sus propuestas, se
puede pensar que el momento que atraviesa el Estado romano pasa por un contexto de
crisis política, económica y militar.
C
Está aceptado situar cronológicamente este escrito en una franja temporal amplia
perteneciente al siglo IV d.C. Gracias a algunos términos latinos que el autor utiliza, se
nos permite ajustar un poco más las fechas de su escritura. El término post quem hace
referencia a la muerte del emperador Constantino en el año 337, por lo que esta expresión
permite que consideremos el tiempo de mandato de este emperador como una época
que ya había terminado en el momento de su escritura3. Por el contrario, la utilización
de las palabras terminus ante quem, nos hace referencia a un momento anterior a la
derrota militar de Adrianópolis4, acaecida el día 9 de agosto del año 378, y sobre la cual
el Anónimo no se pronuncia en absoluto5. Por lo tanto, nos estamos moviendo en una
franja temporal que se sitúa entre los años 337 y 378 d.C. Es una franja de tiempo que
comprende aproximadamente unos 40 años.
D
Para centrar el posible o posibles destinatarios de esta obra, hay que hacer una
reﬂexión sobre los términos que el Anónimo utiliza para dirigirse a ellos. El autor nos
habla de principes, en plural, tanto en el prefacio como a lo largo de los 21 capítulos que
conforman el documento y también se le denomina como optimus imperator. La tradición
historiográﬁca6 ha identiﬁcado a Valentiniano I y Valente como los sagrados príncipes
3. A. GIARDINA (1989), Le cose della guerra, Roma, pp. XXXVII; Á. SÁNCHEZ – OSTIZ
(2004), Anónimo sobre asuntos militares, Navarra, pp. 17. Ambos investigadores se basan en la
expresión latina que utiliza el Anónimo (2.1): Constantini temporibus.
4. Enfrentamiento militar junto a la antigua ciudad romana de Adrianópolis, actual Edirne
(Turquía). Los pueblos godos (con Fritigerno, jefe de los tervingios al mando) combatieron contra
el Imperio Romano de Oriente, encabezado por el Emperador Valente, quien murió en el transcurso
de esta batalla.
5. Á. SÁNCHEZ – OSTIZ (2004), Anónimo sobre asuntos militares, Navarra, pp. 17, donde
asegura que el Anónimo no habría podido haber silenciado las consecuencias que tuvo un desastre
militar como este, apoyándose también en la insistencia patente en el texto sobre las fortiﬁcación de
las fronteras, hecho que tras el año 376 estaría fuera de lugar, ya que el los godos habían penetrado
en los territorios del Imperio; A. GIARDINA (1989), Le cose della guerra, Roma, pp. XXXVII –
XXXVIII, comenta que la imagen que tenía el Anónimo del limes era la frontera danubiana aún
completa.
6. A. GIARDINA (1989), Le cose della guerra, Roma, pp. XLVIII; Á. SÁNCHEZ – OSTIZ
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a los que se hace referencia en el prefacio. Ambos, estuvieron en el comienzo de sus
reinados en la fortiﬁcación de los frentes del Rin y Danubio.
Ha prevalecido la idea de que el Anónimo dirigió en esos años su libelo a Valente,
quien estaría en Constantinopla o en Marcianópolis. Valente fue Augusto en Oriente y su
reinado destacó por su fuerte oposición al pueblo visigodo. Otros autores deﬁenden la
idea de que el receptor sería Valentiniano I, ya que conocemos que este emperador fue un
gran apasionado de las máquinas de guerra y de las ilustraciones, ambos elementos bien
palpables en este documento. Valentiniano I fue aclamado emperador el 25 de febrero del
año 364 d.C. Realizó una distinguida carrera militar bajo Juliano y Joviano. De hecho, a la
muerte de este último, fueron las tropas de Nicea las que le hicieron emperador. En marzo
del año 364, al pasar por Constantinopla, designó a su hermano Valente como emperador
de Oriente. Prosiguió su camino a Occidente donde se enfrentó con los alamanes en la
Galia. Pasó la mayor parte de su reinado asegurando las fronteras del norte de Europa.
Entre Valentiniano y Valente no hubo ninguna preeminencia que distinguiese
a ninguno de ellos como el optimus imperator. Sin embargo, S. Mazzarino7 propuso
la idea de que otro posible receptor fuera Constancio II, y que la crítica del anónimo
fuera enfocada hacia el reinado de Constantino I. Actualmente esta hipótesis ha sido ya
descartada.
A
Nuestro Anónimo se presenta como una persona con unos rasgos de estilo
inestable8 y gran originalidad de pensamiento. Pero aún quedan muchos detalles para
poder llegar a saber quién fue realmente este hombre y qué le llevó a decidirse a escribir
sus preocupaciones, sugerencias e ideas a la comisión más alta de poder en aquellos
momentos.
A lo largo de los años se ha pensado que este autor era con toda seguridad pagano,
debido a la crítica que hace en su texto hacia el reinado de Constantino9. Se le considera
una persona de mediana cultura puesto que por algunos paralelos que hace en su escrito
(2004), Anónimo sobre asuntos militares, Navarra, pp. 19; E. A. THOMPSON (1952), A Roman
Reformer and Inventor, Oxford, pp. 2; S. REINACH (1922), “Un homme à projects du bas –
empire”, Revue archéologique XVI, pp. 205 – 265.
7. S. MAZZARINO (1951), Aspetti sociali del quarto secolo. Ricerche di storia tardo – romana,
Roma, pp. 126.
8. Á. SÁNCHEZ - OSTIZ (2004), Anónimo sobre asuntos militares, Navarra, pp. 14.
9. Á. SÁNCHEZ - OSTIZ (2004), Anónimo sobre asuntos militares, Navarra, pp. 15;
ANÓNIMO, De rebus bellicis, 2.1. El propio texto nos los demuestra mediante la frase: Constantini
temporibus profusa lartigio aurum pro aere quod antea magni pretii habebatur uilibus commerciis
assignavit, sed huius auaritiae origo hic creditur emanasse.
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nos permite creer que ha leído a Vitrubio y que conoce de forma directa o tal vez indirecta
a César, Virgilio, Suetonio y Jenofonte10.
Al analizar su estilo, el ﬁlólogo A. Sánchez – Ostiz admite que es difícil saber si
el Anónimo era de habla griega o si su lengua materna era el latín11. Esta segunda idea es
la que cobra más veracidad a la hora de considerarla correcta.
El autor nos deja leer entre líneas en su prefacio que podría ser un “privado”,
es decir, que en ese momento no desempeñaba ningún cargo12. Es llamativa la frase
en la que asegura que escribe este panﬂeto porque al emperador se le escapan algunas
eventualidades que suceden en sus dominios y que es por ese motivo por el que él, al
ser un particular, quiere hacerle ver cuáles son los males y las posibles soluciones que
acechan al Imperio Romano de su tiempo13.
Por su estilo, los especialistas aseguran que estaría iniciado en la Gramática
y en la Retórica, lo que le habría familiarizado con las expresiones de historiadores
y declamadores. Demuestra que intenta hacer gala de su retórica, en varias ocasiones
extravagante, pero lo que no signiﬁca que en ella maniﬁeste una madurez literaria14.
T
En el texto aparece una clara distribución desigual de las unidades de contenido,
lo que nos sugiere que los títulos que los encabezan no son ni propios ni originales del
Anónimo, quien al dirigirlo al emperador, no tuvo la idea de desglosarlo en apartados
independientes. Probablemente esta división en prefacio y capítulos surgió por la tradición
manuscrita de época medieval15.

10. A. GIARDINA (1989), Le cose della guerra, Roma, pp. XXXIII; Á. SÁNCHEZ - OSTIZ
(2004), Anónimo sobre asuntos militares, Navarra, pp. 15.
11. Á. SÁNCHEZ - OSTIZ (2004), Anónimo sobre asuntos militares, Navarra, pp. 15. Se
conﬁrma la diﬁcultad de saber su verdadera lengua materna ya que en época de Valente y Valentiniano
el latín era el idioma habitual utilizado en el derecho y en el mundo militar romano. Por eso, la
lógica nos lleva a plantearnos que para que este documento llegara a instancias imperiales y fuera
comprendido por su receptor, debía ir escrito en lengua latina.
12. ANÓNIMO, op. cit., Pr. 4. El propio autor así se describe: Sed fas erit rei publicae praesulem
a priuato desiderata cognoscere, cum rerum utilitas interdum eum lateat inquirentem.
13. ANÓNIMO, op. cit., Pr. 4 – 5. El Anónimo matiza esta idea en su Prefacio 4 y 5: Sed fas erit
rei publicae praesulem a priuato desiderata cognoscere, cum rerum utilitas interdum eum lateat
inquirentem. Ergo nonnumquam inuitandi sunt qui recte quicquam sentiré fuerint approbati: nam
ut ait optimus orator, ad illum maior pars hominum decurrit quem ingenio natura donauerit.
14. Á. SÁNCHEZ – OSTIZ (2004), Anónimo sobre asuntos militares, Navarra, pp. 16.
15. A. GIARDINA (1989), Le cose della guerra, Roma, pp. XVIII; Á. SÁNCHEZ – OSTIZ
(2004), Anónimo sobre asuntos militares, Navarra, pp. 20.

475

El prefacio del De rebus bellicis está estructurado como una declaración de
principios para la captación de la benevolencia imperial y sobre todo, una justiﬁcación
teórica de las propuestas. Es en este apartado donde el Anónimo intenta ganarse el favor
imperial para poder ser escuchado. Se anticipa en cierta manera a lo que explicará en el
cuerpo expositivo del texto, intentando así captar la curiosidad del receptor del mensaje
por saber qué iniciativas para mejorar la difícil situación que se estaba atravesando, podría
aportar un privatus romano.
El núcleo principal de la obra son las reformas y los ingenios bélicos que propone.
Pero también pretende reformar diversos ámbitos del gobierno: la administración, las
ﬁnanzas, los impuestos, el ejército y la organización y sostenimiento de la defensa
fronteriza.
En el grupo de las reformas económicas, asegura que el principal factor de
decadencia en este ámbito, es el derroche económico y la acuñación de moneda. Asegura
que el Estado despilfarra demasiado dinero en asuntos propios y sugiere que se aíslen a
los fabricantes de monedas en una isla, para impedir así la falsiﬁcación del dinero16. Cree
que una manera de aliviar la caja económica estatal es restringir los gastos militares. Las
propuestas para disminuir el gasto militar son tres: la reducción del tiempo de servicio, el
asentamiento de veteranos y el reclutamiento suplementario de iuniores17.
Sobre la administración provincial considera que el mayor perjuicio es el que
realizan los gobernadores de las provincias. Extorsionan para conseguir dinero que nunca
se emplea para bienes del propio Estado romano18. Su propuesta respecto a este asunto
sería designar funcionarios que tengan una trayectoria realmente intachable. Esta sección
no propone reformas sino que se limita simplemente a la censura de esa situación.
En la parte central del tratado, el Anónimo nos presenta unas visionarias e
ingeniosas máquinas de guerra, en cuya descripción incluye una ilustración bastante
detallada y que ha llegado a nosotros gracias a la tradición manuscrita. Es evidente que la
idea de crear estas máquinas bélicas surge de la necesidad de reducir efectivos militares
y los gastos que estos generaban. Se plantea la hipótesis de que el Anónimo no fue
realmente un inventor, sino que fue un recopilador de ideas que ya habían sido empleadas

16. ANÓNIMO, op. cit., 1.2: Quod si lartigio immoderata seruanda profuderit, opum
delectabilitas nullo uetustatis more poterit iam necessitatibus subvenire; ANÓNIMO, De rebus
bellicis,3.2: Ergo huic quoque parti maiestatus uestrae est ut in ómnibus adhibenda correctio, ita
ut opiﬁces monetae redacti undique in unam insulam congregentur nummariis et solidorum usibus
profuturi.
17. «los más jóvenes», hace referencia a ciudadanos de diecisiete a cuarenta y cinco años que
sean capaces de empuñar las armas y por lo tanto, destinados a constituir el ejército activo.
18. ANÓNIMO, op. cit., pp., 4.1: Ad haec igitur incommoda quae prouncias auaritiae artibus
uexant, accedit etiam iudicum execranda cupiditas collatorum utilitatibus inimica.
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por griegos y por romanos anteriormente y de las que en algunas ocasiones también se
estaban sirviendo los pueblos bárbaros19.
También nos describe aspectos tácticos sobre las unidades bélicas, añadiendo
referencias sobre temas de intendencia militar. Destaca su idea de ordenar los espacios
con columnas de soldados de tres en tres y que cada columna esté formada por dos mil
hombres y así poder evitar que el resto de las tropas sean aplastadas por sus propios
compañeros20.
En la traducción realizada por A. Giardina21 se critica fuertemente el hecho
de que falten las dimensiones y un desarrollo de aspectos más concretos de cada uno
de los inventos sugeridos. La justiﬁcación que el Anónimo hace para la descripción de
estos artilugios es que los bárbaros se deﬁenden con murallas naturales y por ese motivo
habrán de ser vencidos con máquinas bélicas22. Estos artefactos son los siguientes: la
balista de cuatro ruedas, ticodrifo, clipeocentro, plomada tribulada, plomada amamillada,
currodrépano, currodrépano individual, currodrépano acorazado, toracomaco, ascogéﬁro,
liburna y balista fulmínea.

A

D

R

B

Álvaro Sánchez-Ostiz indica que el De rebus bellicis ha sido valorado como una
fuente histórica de forma muy variada, aﬁrmando que “su revalorización como fuente, ha
estado ligada a una eﬁcacia servil de apoyo a determinadas interpretaciones históricas de
los últimos siglos del Imperio Romano”23.
Lo que esta obra nos testimonia realmente es que en el momento de su redacción
hay una conciencia general de crisis y que por consiguiente, el interés de este panﬂeto
se centra en que nos da a conocer un punto de vista contemporáneo al momento en que
suceden estos hechos. No se trata de un autor o historiador clásico, por lo que los datos
que nos aporta, no están mediatizados por ningún tipo de poder, sino que son producto de
su propia experiencia. Este hecho quizás pueda dotar a sus ideas de cierta subjetividad,
ya que lo que nos narra es su propia experiencia personal; pero por el contrario, sus
reﬂexiones están a caballo entre la problemática de crisis patente en todos los territorios
19. Á. SÁNCHEZ-OSTIZ (2004), Anónimo sobre asuntos militares, Navarra, pp. 114.
20. ANÓNIMO, op. cit., 19.1: Cum bellicus apparatus prouocet certamina, ne turba militum
confusis ordinibus uirtus compressa minuatur, conueniet ducem spatia ternis agminibus ordinare,
ita ut singula quaque agmina duobus tantum uirorum milibus instruantur ne compressa populositas,
in perniciem propiam auxiliis adundans, suis copiis opprimatur.
21. A. GIARDINA (1989), Le cosse della guerre, Roma, pp. XXXIV.
22. A. GIARDINA (1989), Le cosse della guerre, Roma, pp. XVII.
23. Á. SÁNCHEZ-OSTIZ (2004), Anónimo sobre asuntos militares, Navarra, pp. 29.
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del Imperio Romano y una búsqueda de soluciones frente a esos avatares, para lo cual,
aunque parezca una contrariedad, debió de plantearse ser lo más objetivo posible.
El recorrido que pudo hacer este documento, debió de ser prácticamente idéntico
al que tuvieron la otra serie de escritos junto a los que fue hallado. Gracias al conocimiento
que tenemos de la Notitia Dignitatum, hallada junto al libelo del Anónimo, podemos
saber que llegó hasta las instancias imperiales de Tréveris. Este hecho quizás se debe a
que el autor envió su obra a las cancillerías imperiales de Oriente y Occidente o quizás
fuese la cancillería de Oriente la que hizo que se enviara a su homónima de Occidente
al haber considerado que el mensaje que transmitía tenía cierto interés. R. Ireland trató
de dar una posible respuesta a este enigma, llegando a la conclusión de que la Notitia
Dignitatum y otros cinco tratados se encontrarían en un primer momento en la cancillería
imperial de Tréveris y desde allí llegarían a un monasterio de fundación anglosajona
donde fueron custodiados24.
Pero antes de centrarnos en su continuidad en el tiempo, debemos aproximarnos
a intentar conocer si en el momento en que se recibió en Tréveris, las ingeniosas
aportaciones del Anónimo tuvieron algún efecto en la forma de gobierno de Valentiniano
I o Valente. No se ha podido localizar ningún registro o hecho apreciable en la política
de estos emperadores en los que se reﬂeje alguna de las soluciones propuestas por el
Anónimo. Tampoco se evidencia al estudiar los acontecimientos políticos llevados a cabo
por sus sucesores, ningún reﬂejo de las sugerencias expuestas en el De rebus bellicis. Esta
situación, nos diﬁculta poder seguir la pista a los efectos que pudo llegar a tener en los
momentos posteriores a su envío. Se conﬁrma su llegada a las instancias imperiales, pero
no podemos aﬁrmar que llegara a las manos de ninguno de los principes a los que el autor
realmente dirigió su escrito. El sistema administrativo del Imperio Romano del siglo IV
d.C. estaba bastante colapsado al igual que su organización burocrática. Posiblemente
cuando esta obra fue recibida, pudo ser leída por algún encargado de intentar aliviar
la sobrecarga de papeleo imperial, quien ﬁnalmente decidiría archivarla como ocurría
constantemente con gran número de documentos. Quizás fue considerada como un
panﬂeto cargado de valoraciones morales por el discurso convencional que utiliza en el
prefacio y los primeros capítulos.
Sin embargo, si nos planteamos la posibilidad de que este texto hubiera llegado
hasta los Emperadores, quienes, tanto Valentiniano I como Valente, eran unos apasionados
del mundo militar, podrían haber tenido en cuenta y reﬂejado de alguna manera en sus
gobiernos las propuestas militares que conforman el centro de la obra. Esta serie de
soluciones pudieron haber captado la atención de los dignatarios ya que se replanteaba la
política militar sobre la base de la precaria situación económica del Imperio, puesto que el
Anónimo aseguraba que con sus innovaciones bélicas y militares, se podía ahorrar dinero
24. Á. SÁNCHEZ – OSTIZ (2004), Anónimo sobre asuntos militares, Navarra, pp. 34; R.
IRELAND (1984), Anonymi auctoris De rebus bellicis, Leipzig, pp. XVII – XXIII.
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y reducir el número de efectivos en las batallas, lo que podría haber resuelto uno de los
frentes principales del gobierno de estos dos hermanos.
Por el contrario, veremos cómo en los siglos posteriores, este escrito sí ha
tenido cierta continuidad de uso y reﬂexión en conocidas ﬁguras militares, ingenieros,
inventores, historiadores y ﬁlósofos.
Vegecio, quien fue el autor de un tratado militar25 y que ha sido datado en los años
ﬁnales del siglo IV o la primera mitad del siglo V d.C., comienza su obra con un capítulo
titulado: “Los Romanos vencieron a todos los pueblos gracias al singular adiestramiento
en el uso de las armas”26. Es en este capítulo donde el propio Vegecio nos aﬁrma que el
pueblo romano sometió prácticamente al mundo entero conocido no solo gracias a su
adiestramiento, a la disciplina en el campamento y a la experiencia militar, sino también
por el uso de las armas27. Con estas palabras intenta atribuir el éxito y la prosperidad del
Imperio Romano al poder que tenía en ese momento el ejército y sus acciones militares.
Para él, el conocimiento de la disciplina militar, alimentaba la audacia de los hombres a
la hora de combatir, ya que la costumbre legionaria se basaba en no sentir miedo de llevar
a la práctica lo que estaban seguros de haber aprendido correctamente mediante el duro
entrenamiento. La idea general era que un pequeño grupo de hombres bien adiestrados y
entrenados podían vencer a un gran número de hombres rudos y fuertes, pero sin ninguna
preparación en técnicas militares. La visión más frecuente que ocupa Vegecio es la del
bando atacado, la parte que sufre el asedio y recibe los ataques de un ejército invasor.
Este hecho hace referencia a los continuos ataques que sufre el Imperio por parte de
los bárbaros del norte y noreste a ﬁnales del siglo IV d.C. Este punto de vista desde el
que Vegecio narra los acontecimientos en su obra, es compartido de igual forma por el
Anónimo, ya éste nos transmite una sensación de inseguridad en las fronteras imperiales
por el constante acecho de los pueblos bárbaros.
El De rebus bellicis y el De re militari de Vegecio, tienen semejanzas en cuanto a
la ﬁnalidad que persiguen, ya que ambos van dirigidos al emperador. Este último se basa
más en todos los aspectos militares, dejando a un lado todo lo referente a las ﬁnanzas y a
la situación ﬁscal. Tras haber leído ambos documentos, es más que evidente que Vegecio
conocía la existencia y el contenido del De rebus bellicis, ya que en su compendio militar
hace referencia a alguna de las máquinas de asedio que nuestro Anónimo describe en su
texto.
En el libro que A. Giardina28 publicó en relación a este escrito, se nos enumeran
diversos personajes históricos que sabemos a ciencia cierta que conocieron y además
25. VEGECIO, Epitoma rei militaris.
26. D. PANIAGUA (2010), Vegecio, Compendio de técnica militar, Cátedra, Letras Universales,
pp. 133.
27. D. PANIAGUA (2010), op. cit., pp. 133.
28. A. GIARDINA (1989), Le cose delle guerre, Roma, pp. XIII – XVI.
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estudiaron el contenido del De rebus bellicis. Posiblemente, el más conocido de todos sea
Leonardo da Vinci, de quien se sabe que diseñó una de sus máquinas inspirándose en las
ilustraciones de este libelo. De hecho, hay una anotación realizada por el propio Leonardo
en la que pone de maniﬁesto su conocimiento del panﬂeto.
También Voltaire, en el año 1769, comenta la lectura de este panﬂeto en una carta
enviada a la Emperatriz Catalina II de Rusia para aconsejarla en la guerra que estaba
manteniendo frente a los turcos. Voltaire le describe una serie de carros que podrían
ayudar a su país a vencer en ese enfrentamiento y él mismo le asegura a Catalina II que
esos inventos proceden de la época de los romanos, lo que hace muy factible que esos
ingeniosos carros de combate procedieran de este texto anónimo.
Menos conocida es la ﬁgura del ingeniero y médico Conrad Kyeser di Eichstätt,
quien entre los años 1395 y 1405 escribió una obra titulada Belliforti, la cual contiene
diversos diseños de carros falcados y acorazados muy similares a los que nos describe el
De rebus bellicis. Algo semejante a esto, ocurrió en el año 1335 con Guido da Vigevano.
La historiografía contemporánea, probablemente, no ha dado a este documento
la importancia que realmente pudo tener en aquella época. No son demasiados los
especialistas que se han detenido en su análisis, pero las ediciones de algunos de ellos sí
que nos aportan interesantes conclusiones a tener en cuenta. Así, E. A. Thompson realiza
en el año 1952 la primera edición crítica de este texto en la que nos ofrece su particular
visión sobre él. Considera al Anónimo como un adelantado a su tiempo que pudo ver en
los recursos tecnológicos una solución a los males que acechaban a su mundo. Thompson
considera que en el prefacio, se reﬂeja la opresión de la que es víctima el autor, lo que no
le permite expresarse con libertad y justiﬁca así el motivo por el que desconocemos la
autoría, ya que por miedo a posibles represalias, nuestro Anónimo preﬁriera permanecer
en el anonimato.
También S. Mazzarino hizo su crítica sobre el De rebus bellicis, presentándonos
al autor como un perspicaz analista del sistema y de la política ﬁnanciera y ﬁscal del
Imperio Romano tardío.
Tras esta breve descripción de investigadores contemporáneos, que han
focalizado una parte de sus estudios en el libelo y a los que les sorprende la maravillosa
intelectualidad y decisión del Anónimo al redactar este escrito, es impactante que no
llegara a tener ningún reﬂejo práctico o apreciable en las políticas que llevaron a cabo los
siguientes emperadores romanos.

C
El primer aspecto sobre el que me gustaría centrar la atención es que el De
rebus bellicis, como ya se ha anunciado anteriormente, fue encontrado junto a una serie
de documentos imperiales entre los que se encontraba la Notitia Dignitatum. Cuando
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comencé a interesarme por este texto, me llamó poderosamente la atención el hecho de
que un escrito que pudo ser tan polémico en el momento de su recepción en las instancias
imperiales, solamente haya sido estudiado, analizado y traducido por un reducido número
de especialistas. Por el contrario, los documentos que conforman la Notitia Dignitatum,
han sido objeto de numerosas investigaciones. Considero que el texto que nos ocupa,
posiblemente aporta detrás de cada una de sus frases mucha más información sobre ese
período histórico, pero que han sido contadas las ocasiones en las que se ha reﬂexionado
sobre su alto valor documental.
La novedad principal que presenta el De rebus bellicis se basa en la inquietud que
un hombre de la época tardo antigua tiene ante el momento presente que está viviendo.
Busca respuestas que ponen de maniﬁesto su preocupación por el futuro del Imperio y
demuestra una gran conciencia social que intenta reﬂejar a través de la reducción del gasto
público, la eliminación de la corrupción, la creación de nuevos elementos militares que
ayuden a mantener las fronteras y la implicación del emperador en asegurar el bienestar
de todos sus súbditos.
Pese al gran valor documental que tiene y la importancia de las soluciones
que propone no consiguió lograr ningún eco en sus destinatarios, los emperadores. No
tenemos testimonio alguno de qué ocurrió con aquel texto una vez que fue recibido. Por
eso, nos queda la inquietud de saber si alguien dio respuesta a sus propuestas, si quedó
archivado como otro papel más o si pudo provocar la incertidumbre o la más mínima
discusión entre las autoridades.
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Presentamos en esta contribución un análisis de la ﬁgura del poeta Claudio
Claudiano y su contexto cultural de sincretismo religioso. En esta breve presentación
también se analizan algunos fragmentos de sus obras para poder sacar conclusiones
acerca de cómo eran la imagen y el carácter del emperador cristiano Honorio.
Palabras clave: sincretismo, Claudiano, Honorio, panegírico, imagen imperial.

A
In this contribution we present an analysis of the ﬁgure of the poet Claudian
Claudius and his cultural context of religious syncretism. This brief presentation also
analyzes some fragments of his works. Our intention is to extract conclusions about how
the image and the character of the Christian emperor Honorius were.
Keywords: syncretism, Claudian, Honorius, panegyric, imperial image.
Esta contribución se enmarca en una serie de trabajos predoctorales que tienen
como objetivo la elaboración de una tesis y están centrados en analizar la imagen de los
nuevos emperadores Cristianos desde mediados del siglo IV hasta mediados del siglo V.
En estos trabajos intentamos realizar un análisis de la imagen de los primeros emperadores
cristianos entendiendo su imagen como el reﬂejo fenomenológico de su representación,
plasmado en obras de arte, textos literarios o nueva simbología imperial.
Para afrontar esta contribución, centrada en el emperador Honorio, es necesario
ver cuál fue su política de propaganda imperial en el contexto de su reinado, y para ello es
fundamental analizar las fuentes antiguas que hablan de Honorio, cómo lo hacen y desde
qué perspectiva. Así, procuraremos abarcar en nuestro estudio desde los textos históricos
(como los de Zósimo, Olimpiodoro de Tebas o Prisco de Panio) hasta los panegíricos.
En esta breve intervención procuraremos explicar algunos aspectos del emperador
a través de la ﬁgura del poeta de origen egipcio Claudio Claudiano, panegirista del
emperador hasta su muerte, seguramente en el año 404. Claudiano es nuestra principal
fuente para conocer los asuntos de estado en la corte occidental durante estos años, y el
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poeta nos da un reﬂejo intencionadamente exagerado del aún niño Honorio, a la manera
de los panegiristas clásicos griegos y latinos.
Por tanto, esta contribución tiene como objetivo estudiar qué elementos podemos
extraer acerca de la imagen del emperador Honorio a través de la revisión de algunos
pasajes del poeta Claudio Claudiano entendidos en su contexto. Para ello, primero
haremos una breve introducción hacia la ﬁgura del poeta y hacia los elementos clave
para la comprensión de su obra y segundo analizaremos algunas de las descripciones que
Claudiano hace de Honorio a través de esos pasajes.

S

C

En el año 395 d.C., el entonces emperador Teodosio I entendió que para
gobernar en Italia necesitaba a la aristocracia itálica, pero ésta debía primero convertirse
deﬁnitivamente al cristianismo y olvidar sus creencias paganas. Por esta razón decidió
designar como cónsules a dos personas de una ilustre familia romana cristiana, los Anicii
o Anicios. Los dos cónsules fueron los hermanos Olibrio y Probino, aún jóvenes, y
provenientes de una familia distinguida dentro de la sociedad romana.
Claudiano, natural de Egipto, donde se instruyó como poeta, emigro hasta Roma,
seguramente recomendado, e hizo carrera hasta alcanzar el honor de escribir el panegírico
correspondiente al consulado de los dos nuevos cónsules en enero del año 3951.
Desde ese momento, Claudiano se encumbró como un gran poeta y se trasladó
a la corte imperial en Milán, donde se comprometió con la causa política del emperador
Teodosio, su familia y su general, el semibárbaro Estilicón, una ﬁgura imprescindible
para entender el contexto del futuro emperador Honorio2.
La obra de Claudiano se nos presenta en forma de panegíricos, poemas y elogios
con un carácter claramente pagano. En Claudiano encontramos constantes referencias a
la mitología clásica griega y romana que sirven como hilo conductor de su discurso. El
mismo poeta pretende vincularse con la tradición griega de la que es heredero, pero en
una lectura más detenida podemos advertir, como la crítica especializada ha subrayado
en los últimos tiempos, algunas singularidades en sus textos que, como explicaremos a
continuación, se reﬁeren a la idiosincrasia de la época de cambio que le tocó vivir.
En Claudiano existe una fusión entre la tradición poética y retórica del mundo
clásico con una concepción ﬁlosóﬁca y literaria más contemporánea, de inﬂuencia
cristiana, basada en un orden universal que rige el mundo. Para él, y para la sociedad
del Bajo Imperio, esta dualidad ﬁlosóﬁca-religiosa no resulta contradictoria. La obra de
1. VOLLMER, F (1899), “Claudius Claudianus, der letzte bedeutende Vertreter lateinischer
Sprache und Dichtung, c. 370–404.”. RE. Band III, 2, pp. 2652 - 2660.
2. CREES, J. H. E (1908), Claudian as an historical authority. Roma, Edizione Anastatica,
1968 (Ristampa anastática dell´edizione Cambridge 1908), pp. 8-34
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Claudiano demuestra cómo pueden fusionarse elementos míticos (como la fábula de
Prometeo) con elementos ﬁlosóﬁcos de carácter más o menos cristiano (por ejemplo,
la supeditación de las fuerzas de la naturaleza humana al alma intangible) sin que ello
resultara problemático3.
El poeta mezcla en su obra una estructura discursiva clásica con unas ideas
ﬁlosóﬁcas trascendentales y elementos míticos a los que recurre una y otra vez, en un
ejercicio creativo más propio del mundo medieval que del clásico4.
El modelo de sus panegíricos dista bastante del estilo cristiano de otros elogios
de su tiempo, como el elogio fúnebre dedicado a la madre del emperador Honorio Aelia
Flavia Flaccila por el obispo Gregorio de Nisa. En su oratio funebris, Gregorio de Nisa
huye de las normas rigurosamente moldeadas de Menandro el Rétor y opta por un elogio
muy original, destacando el dolor de la pérdida y el carácter piadoso de Flaccila, nicena
ortodoxa. Gregorio nos habla de su beneﬁcencia cristiana, de su virtud imperial de la
clementia y de la pietas, en consonancia con la ideología política del propio Teodosio. Del
mismo modo, Ambrosio de Milán hace el elogio de Teodosio tras su muerte, poco tiempo
después (395), destacando la idea cristiana de que el emperador es el elegido de Dios y es
la ley, de donde proviene su legitimidad.
Sin embargo, Claudiano, para su “Elogio de Serena”, sigue las normas habituales
del género del “basilikos logos”, y al hablar de Honorio, si bien es verdad que sin ser una
oración fúnebre, rechaza cualquier relación con el estilo usado en Constantinopla5.
Aunque la bibliografía sobre el supuesto paganismo de Claudiano es abundante,
es importante destacar algunas ideas. Si como parece, el poeta hubiera sido un pagano
convencido, resulta muy improbable que llegara hasta la aristocracia romana y mucho
menos que llegara a convertirse en el panegirista del emperador, cuya familia había
elevado el estandarte del cristianismo niceno ortodoxo. La facción de Estilicón en la corte
y su mujer Serena (también elogiada por Claudiano) continuaron la tradición de Teodosio
I y hubiera sido muy extraño que aceptaran a un poeta pagano como panegirista.
Por otro lado, para Agustín y para Orosio (éste quizás inﬂuenciado por el
primero), Claudiano sí había sido un pagano convencido, pero al igual que nosotros, bien
pudieron interpretar erróneamente sus textos. Puede que Agustín conociera a alguien

3. MONTERO HERRERO, S (1983), El pensamiento historiográﬁco de Claudio Claudiano.
Universidad Complutense de Madrid, pp. 4-11.
4. GUDEMANN, A (1952), Historia de la literatura latina. 3º Edición, Barcelona, Labor, p.
341.
5. MARCOS, M (2004), “Aelia Flavia Faccila, primera emperatriz de Bizancio (379-386
d.C.). Propaganda cristiana e ideología imperial en Constantinopla”. Revista Gerión 24, Bizancio
y la Península Ibérica. Universidad Complutense de Madrid. De la Antigüedad Tardía a la Edad
Moderna.
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cercano a Claudiano, en cuyo caso sabría de primera mano la condición religiosa del
poeta, pero es algo que nosotros no podemos demostrar.
Sin embargo, sí sabemos que a Euquerio, hijo de Estilicón, se le acusó de
pagano, y lo mismo pudo haber ocurrido con Claudiano, cuyos textos y retórica parecían
efectivamente paganos, en un intento de desestabilizar al emperador. Además, en aquél
momento, existían otros poetas procedentes de Egipto que sí eran más claramente
paganos, lo que también pudo inﬂuir en las acusaciones.
¿Cómo pudo entonces, un poeta pagano, estar en esa situación sin provocar un
clima de controversia y crispación? Parece que la solución la encontramos al aceptar que,
efectivamente, el cristianismo era la religión oﬁcial aceptada y protegida por el Imperio,
por lo que poetas como Claudiano, Nono o Sidonio podrían haber utilizado esa estructura
pagana sólo como formalidad, sin provocar conﬂictos con el cristianismo, quien tenía en
sus diferentes herejías, sobre todo el arrianismo, su verdadero enemigo6.
Resulta curioso en todo caso la omisión de Claudiano a la religiosidad cristiana
de Honorio y María en su epitalamio, el cual está escrito en clave pagana. Por ejemplo, en
este pasaje donde las Nereidas le hablan a la diosa7:
“Te suplicamos que tú, nuestra reina [Venus], les lleves estos adornos, estos
regalos nuestros a la emperatriz María. Dile que nunca lo consiguieron tales Tetis [la
Nereida] ni nuestra hermana Anﬁtrite [otra de las Nereidas] cuando se casó con nuestro
Júpiter8”.
Si verdaderamente el poeta hubiera estado convencido de sus palabras y
defendiera estrictamente su discurso, hubiera sido una clara ofensa a la familia imperial y
a la audiencia que lo escuchaba. Por eso, creemos que Claudiano simplemente se limitó
a realizar su epitalamio según el modelo establecido, tal como lo hicieron los poetas
Sidonio, Draconcio o Enodio9.
El sincretismo religioso que parece demostrar Claudiano es un ejemplo del
pensamiento y las tendencias espirituales del Bajo Imperio. El paganismo había sufrido
una fuerte transformación durante el transcurrir de los siglos III y IV que cristalizó en un
monoteísmo solar que se identiﬁcó con el propio emperador. Esta nueva concepción del
emperador tuvo por tanto su reﬂejo en los símbolos de poder y representación imperial (el
emperador Constantino representa un buen ejemplo de ello).
6. MONTERO HERRERO, S (1983), op. cit., pp. 8-11.
7. Las traducciones de todos los pasajes de Claudiano empleados en esta contribución pertenecen
a: CLAUDIANO. Poemas Vol.I. Biblioteca Clásica Gredos – Traducción y notas de Miguel Castillo
Bejarano. Madrid, 1993. P 259
8. CLAUDIANO, C. Nupt. 172-176.
9. CAMERON, A (1970), Claudian: Poetry and propaganda in the court of Honorius.
Oxford:Clarendon Press, pp. 189-228.
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El Neoplatonismo, por su parte, se había convertido en la escuela ﬁlosóﬁca más
inﬂuyente de la Antigüedad Tardía y su idea de la unidad como cúspide de la pirámide
ontológica permeó en la sociedad. Por tanto, la ﬁgura del emperador se fundió con
esta concepción ﬁlosóﬁca y religiosa del poder universal10. Así, los emperadores en la
Antigüedad Tardía se asimilaron con divinidades universales, como Zeus o Apolo, y más
tarde Cristo11. Es por esto que Claudiano asemeja en varias ocasiones tanto a Honorio
como a Estilicón con el personaje mitológico de Hércules.
Por ejemplo, Claudiano compara a Estilicón con la fuerza y la nobleza del héroe
en algunos pasajes, e incluso en otros establece una analogía entre las calamidades que
pasó Hércules por la posesión de Deyanira con las diﬁcultades que tuvo el general vándalo
para conseguir a Serena como esposa12.
Teodosio y Honorio también son comparados por Claudiano con el Dios en
diferentes versos de sus panegíricos:
“Teodosio se eleva hacia el cielo abandonando las alturas malditas del Eta, donde
se alza la pira de Hércules13”.
Claudiano espera que las conquistas de Honorio superen a las de Baco y Hércules,
e incluso menciona que Tebas, la ciudad donde nació Hércules, es un lugar insigniﬁcante
comparado con la gloria de los lugares que vieron nacer al joven emperador14.
Según Montero Herrero, aunque pudiera parecer que el Hércules de Claudiano
es igual al Hércules clásico de Virgilio, no podemos olvidar que con el poeta egipcio
el héroe siempre queda por debajo en la comparación ante Honorio, a diferencia de los
textos clásicos, lo que nos indica un desarrollo literario del mito, adaptándose a las nuevas
circunstancias socio culturales de ﬁnales del siglo IV d.C. y principios del siglo V d.C.
Claudiano se convirtió en ejemplo para muchos otros poetas en años posteriores.
Poetas cristianos que fueron adaptando las formalidades retóricas propias del antiguo
paganismo al nuevo contexto cristiano (por ejemplo, el Olimpo es asimilado como el
Cielo y el Tártaro con el Inﬁerno15). Casos paralelos de poesía cristiana que se pueden
citar son, en latín, el épico cristiano Prudencio, y en griego los versos de Gregorio de
Nazianzo.

10. Para una aproximación al problema del sincretismo religioso en la literatura del siglo V,
ver HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, D (2008), “BAKKHOS ANAX” .Un estudio sobre Nono de
Panópolis, Nueva Roma. vol.30, Madrid, pp. 2-57.
11. HARRISON, E (1967), “The Constantinian Portrait”. DOP 21, pp. 81-96.
12. CLAUDIANO, C, Get. Vv 372-378; In Ruf. 285-296.
13. CLAUDIANO, C, III Cons. 396-397.
14. CLAUDIANO, C, IV Cons. 127.
15. HAGENDAHL, H (1958), “Latin Fathers and the Classics”. Studia Graeca et latina
Gothoburgensia VI”, pp. 382.
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Sin duda, uno de los factores más importantes a tener en cuenta en la interpretación
de los textos de Claudiano es su evidente trabajo propagandístico hacia la ﬁgura de
Estilicón, quien tenía el verdadero gobierno sobre el Imperio Occidental. En todos los
poemas referentes a Honorio, el emperador sólo aparece como protagonista irreal, y en
realidad los versos están encaminados a ensalzar la política de Teodosio y de Estilicón
más que a alabar al nuevo emperador.
La política de Teodosio se estableció en torno a dos líneas argumentativas, la
universitas de la Iglesia y la universitas de su Imperio, y Claudiano siguió ﬁelmente estas
directrices basadas en una única forma de gobierno absoluto.
Podemos encontrar numerosos ejemplos de esta subordinación a Estilicón en la
que Honorio queda como personaje secundario en estos pasajes correspondientes al VI
Consulado de Honorio, en los que para celebrar la llegada de Honorio a Roma, el poema
relata cómo hubo de vencerse al godo Alarico gracias a la intervención de Estilicón:
“Ahora [en la guerra] tampoco le faltaría al Lazio la ayuda del Olimpo si
desfallecieran nuestras fuerzas; pero el providente cielo no quiso arrebatarle los honores
a la empresa humana, para que los rayos no se ciñeran el laurel que, preparado ya, oh
príncipe, por el esfuerzo de tu suegro, mereció tu valor16”.
La diosa reprocha a Honorio su tardanza en llegar a Roma:
“Tú [le dice la Diosa a Honorio], un ciudadano, no desdeñes a esta multitud y
muéstranos de nuevo tu rostro contemplado hace tiempo, para que el Tíber, recordando en
su espíritu la solemne comitiva anterior, pueda adorarte como joven junto con tu suegro,
nuestro caudillo; a ti que en tu tierna edad te había acogido como acompañante tu padre17”.
Honorio le responde a la diosa:
“El cónsul en lugar del emperador, el suegro en lugar del yerno […] en él me
visteis también a mí mismo. Así lo cree mi amor, que tiene en él a un padre, no sólo por
la sangre, sino más aún por sus ilustres hazañas18”.
Honorio, sin embargo, no sintió temor:
“Conﬁado en la llegada de Estilicón19”.
Una vez llegados a Roma para conmemorar su consulado, el poeta nos ofrece
unos versos muy interesantes, desde la perspectiva de Estilicón, en los que se reitera el
papel de éste como padre adoptivo sólo de Honorio y no de ambos hermanos, Arcadio y
Honorio, como parece que fue su pretensión en un principio. Este se muestra como un
padre satisfecho:
16. CLAUDIANO, VI Cons. 352-356.
17. CLAUDIANO, VI Cons. 422-427.
18. CLAUDIANO, VI Cons. 433-434.
19. CLAUDIANO, VI Cons. 45.
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“Éste [Honorio] es aquél muchacho, el que ahora convoca los quirites al foro y,
apoyado en el trono de marﬁl de su padre, les cuenta en orden las causas y los resultados
de sus actos y, siguiendo el ejemplo de los antiguos, dirige las acciones del imperio con
el criterio del senado20”.

C

H

Claudiano no es ajeno a la descripción psicológica de los personajes, si bien es
cierto que esta descripción en ningún caso tiene que relacionarse con la realidad. En el
panegírico a los hermanos Olibrio y Probino, ya establece ese canon descriptivo, que
continuará en los sucesivos panegíricos.
Las descripciones del poeta nos permiten conocer con bastante detalle cómo
eran el ceremonial y los rituales en época tardoantigua, a través de los muchos versos
descriptivos que nos deja el poeta. En estos casos, vemos cómo los atributos de gloria
y poder atribuidos a los emperadores, al menos en el plano ceremonial, siguen teniendo
vigencia. En los siguientes pasajes podemos observar algunos ejemplos de esas referencias
a los atributos clásicos imperiales, como el uso de la púrpura o la condición de ciudadano
especial otorgada por la divinidad.
“Y que el púrpura, imitando la ceñidura de Gabios, se enriquezca abundantemente
con piedras preciosas del Hidaspes […] que el líctor guarde tu tienda de cónsul21”.
“Tu encumbrada fortuna desconoce la condición de ciudadano particular y te
concedió la realeza juntamente con la vida22”.
También podemos observar cómo el poeta describe la inherente relación divina
del emperador, desde su nacimiento, con el derecho absoluto de reinar.
“El mismo día [de su nacimiento] te concedió la vida y el poder. En la cuna eres
elevado a cónsul, marcas los fastos con tu nombre puesto hace poco y se te otorga el año
que te había hecho nacer. Tu misma madre te cubrió a ti pequeño con la vestimenta de
Quirino [Rómulo divinizado] y te enseñó a andar arrastrándote en dirección a tu primera
silla curul23”.
“Febo [el sol] disolvió las nubes y eran otorgados al mismo tiempo a ti el cetro
y al mundo la luz24”.

20. CLAUDIANO, IV Cons. 588-592.
21. CLAUDIANO, III Cons. 7-9.
22. CLAUDIANO, III Cons. 14-16.
23. CLAUDIANO, III Cons. 154-160.
24. CLAUDIANO, III Cons.175-176.
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“[la propia Victoria en el Senado] goza al verlos reunidos y para todo el tiempo
futuro te promete a ti guardián de Roma y a ella misma guardiana tuya25”.
Claudiano también nos muestra algunos de los elementos decorativos de la pompa
y boato propios del ceremonial imperial, necesarios para el aparato propagandístico de
gobierno del que el propio poeta formaba parte. Estos elementos están descritos por el
poeta desde la elegancia y la distinción propias de una divinidad, característica estilística
que, como vemos, se sigue manteniendo presente, al menos formalmente, en época de
Honorio.
“Tu áureo trono es llevado sobre los cuellos de los jóvenes y el nuevo ornato hace
más pesado al dios. Las piedras indias adornan en relieve tu vestimenta y preciosas hileras
de esmeraldas verdean prolongadas por ella26”.
“Ceñido ya con el manto de Ausonia [nombre para Italia] ibas a través de los
pueblos de los ligures más resplandeciente que de costumbre, eras llevado en alto por
entre tus tropas vestidas de blanco y la juventud escogida llevaba la carga divina en sus
brazos que se esforzaban al unísono. Así acostumbraba Menﬁs a sacar sus divinidades en
público27”.
Por otro lado, sí que podemos entresacar algunos rasgos descriptivos más
personales. Aunque éstos no puedan servirnos de guía para comprender el carácter real
del emperador, se observa como los emperadores querían ser vistos de una determinada
manera. Quería exportar una imagen, una imagen heredada de la tradición clásica romana
que a su vez bebe de fuentes más antiguas, como por ejemplo la ﬁgura de Alejandro
Magno en el siglo III a.C. (rasgos como la melena al viento o el carácter salvaje y libre al
montar a caballo son características propias de la hombría que se remontan a la tradición
más clásica). Podemos observar estas características en el siguiente pasaje:
“Te embellecen [al montar a caballo] el mismo esfuerzo, el polvo y la cabellera
desordenada por el movimiento. Tu vestido de radiante púrpura absorbe la luz del sol, el
viento acumulado ondula tu vestimenta purpúrea28”.
Honorio es descrito por Claudiano como un ejemplo de belleza juvenil que atraía
a aquellos que le contemplaban, uniendo elementos físicos como la fortaleza o el color de
sus mejillas con otros elementos decorativos de su vestimenta, reﬂejando la grandiosidad
y el impacto que se desprendían de su visión.
“Las mujeres admiraban sin descanso las mejillas brillantes entonces en ﬂor, su
cabello con la diadema, su cuerpo que emite verdes resplandores por la trábea adornada

25. CLAUDIANO, VI Cons. 600-603.
26. CLAUDIANO, IV Cons. 584-587.
27. CLAUDIANO, IV Cons. 567-573.
28. CLAUDIANO, IV Cons. 551-553.
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con piedras preciosas, sus vigorosos hombros y su cuello que se alza entre esmeraldas
eritreas para competir con Lieo29”.
Para el epitalamio de su boda, Claudiano nos dibuja a un Honorio joven,
impaciente e inquieto, ansioso por ver a su amada. Nos habla de “la inexperiencia de sus
primeros ardores”, y habla de él como “desconocedor del amor”, ya que el emperador
tenía 13 años y la novia María, la hija de Estilicón, sólo 12. También Claudiano le dedica
estos versos aduladores al joven emperador en los versos fesceninos dedicados a ensalzar
al novio:
“Príncipe hermoso”. “Certero al disparar”. “Jinete indomable”. “Elevada
inteligencia”. “Resplandeciente belleza30”.
O también vemos como sistemáticamente el emperador sale victorioso ante la
comparación con los dioses:
“Leda hubiera preferido darte a luz a ti en vez de a Cástor;
Tetis te antepone a su propio Aquiles;
Venus desprecia a Adonis hecho volver de la muerte;
Cintia desdeña a Virbio traído de nuevo a la vida;
Delos conﬁesa que tú has vencido a Apolo;
Lidia considera inferior a Liber31”.

Resulta también muy interesante comprobar en estos versos fesceninos como
una vez más Honorio es comparado con Hércules, pero esta vez desde el punto de vista
del insuperable atractivo físico, en una parte del poema en el que se percibe un leve tono
erótico en sus versos:
“Si a través de las cimas del nevado Cáucaso
te hubieses dirigido con tu hermosura a las crueles Amazonas,
hubiera dejado la lucha la cohorte armada con peltas
tras haber aceptado tu sexo.
También, no acordándose de entre las resonantes trompetas Hipólita,
(su padre) hubiera dejado a un lado lánguidamente su segur respuesta,
en su semidesnudo pecho hubiera desatado
el cinturón negado al vigoroso Hércules
29. CLAUDIANO, VI Cons. 560-565.
30. CLAUDIANO, Fesc. I.
31. CLAUDIANO, Fesc. I. 14-19.
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y tu belleza sola hubiera ﬁnalizado la guerra.
Dichosa la que pronto te hará su esposo
y se unirá a ti por su primer amor32”.

Extraemos este fragmento entre otras razones, porque las Amazonas, hijas de
Marte, habitaban un pueblo en el Quersoneso Táurico, es decir, la actual península de
Crimea. Según el mito, Hipólita era su reina, y tenía un cinturón que le había regalado su
padre Marte, prenda que Hércules debía conseguir en su noveno trabajo. Al ﬁnal, Hércules
tuvo que vencer a las belicosas Amazonas y matar a Hipólita para conseguir su objetivo.

C
Nuestra intención con esta aportación consistía en elaborar una breve presentación
del poeta Claudiano enmarcándolo en el contexto del siglo V para posteriormente analizar
algunos pasajes del poeta y poder extraer algunas conclusiones sobre la imagen del
emperador Honorio. Observamos como las condiciones propagandísticas bajo las que
Claudiano escribe sus poemas unido a la necesidad de continuar con las estructuras
retóricas y formales de tradición clásica hacen francamente difícil encontrar descripciones
en el texto que puedan arrojar luz sobre cómo era realmente el emperador Honorio. Sin
embargo, los poemas sí reﬂejan muchos elementos que necesitan ser bien entendidos para
abordar correctamente el estudio de una época tan convulsa, como el sincretismo religioso
ente paganismo y cristianismo o la necesaria idea de continuidad formal en los rituales.
Una vez analizado en las páginas anteriores el contexto del poeta y una selección
de los versos que éste dedica al emperador, podemos sacar pocas conclusiones directas
sobre cómo fue realmente el aspecto y el carácter del emperador, pero sí podemos concluir
otros aspectos generales que resultan también muy interesantes respecto a cómo quería
el emperador, o, al menos, como debía ser visto el emperador. Sin embargo, sabemos que
todas las descripciones que Claudiano hace de Honorio son absolutamente formales, en
un interesante ejercicio de desviación de atención hacia su padre, el difunto Teodosio, o
hacia su tutor Estilicón, personajes que verdaderamente sí tuvieron un marcado carácter y
cuyas acciones pueden ser estudiadas en detalle. La historiografía tradicional nos presenta
a Honorio como un emperador al servicio de sus consejeros, que no lideró sus ejércitos
durante su larguísimo reinado, e incluso tuvo que soportar la vergüenza de ver como los
bárbaros raptaban a su propia hermana, saqueaban Roma o le hacían huir desde la corte
de Milán hasta Rávena. Aun siendo un joven cómo efectivamente era, ¿es posible que
Claudiano no ofreciera el más mínimo detalle de su carácter real debido a la incapacidad
del joven emperador? ¿O simplemente el poeta se ciñe a los cánones retóricos sin hacer
concesión alguna a los elementos más cotidianos de su aspecto y sus habilidades?.
32. CLAUDIANO, Fesc. I. 31-41.
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Sin duda este proyecto de tesis tiene como uno de sus objetivos resolver en la
medida de lo posible estas dudas cuestiones a través de un análisis literario, político y
legislativo más detallado.
Como conclusión, nos gustaría citar estos versos emblemáticos que sirven al
panegirista para ejempliﬁcar la gloria y el poder del emperador:
“El Tíber contempla ahora en una sola persona la trábea de Bruto y el cetro de
Quirino. Después de muchísimo tiempo el monte Palatino se alegra de haber contemplado
al Cónsul. Reconoce el foro la silla curul que había oído en otro tiempo de sus antepasados
y, perdido ya el hábito, los lictores imperiales rodean con sus fasces doradas el trono de
Trajano33”.
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R
Cuando Roma cayó tras el asedio de Alarico, rey de los godos, una de las
consecuencias más vergonzosas para los romanos fue la captura de la hermana del
emperador Honorio. Gala Placidia permanecería bajo el yugo de los godos durante seis
años; período en el que se casaría con el sucesor de Alarico, Ataúlfo, y concebiría un hijo,
Teodosio, muerto a los pocos meses de nacer. Poco tiempo después del asesinato de su
marido, Placidia sería devuelta a su hermano para ser obligada a unirse en matrimonio
con el general Constancio, con quien tendría al futuro emperador Valentiniano III. En
los años siguientes, Placidia tendría que hacer frente a la muerte de su segundo marido,
al exilio a causa de las desavenencias con su hermano y a la usurpación de Juan para,
ﬁnalmente, ver a su hijo sentado en el trono. Las crónicas de la época la retratan como
una mujer con una voluntad férrea, tenaz y ambiciosa; imagen que nos hemos propuesto
analizar.
Palabras clave: Gala Placidia, Ataúlfo, Honorio, Saqueo de Roma, Antigüedad
Tardía

A
When Rome fell under the siege of Alaric, king of the Goths, the capture of the
emperor’s sister was one of the most shameful consequences. Galla Placidia remained
captive of the Goths for six years; during that time she got married with Alaric’s successor,
Athaulf, and conceived a son, Theodosius, who died within a few months. Shortly after
the assassination of her husband, Placidia was returned to her brother to see herself
obliged to get married with general Constancius, with whom she had the future emperor
Valentinianus III. Over the next few years, Placidia was confronted with the death of her
1. Este estudio ha sido realizado gracias a la concesión de la beca predoctoral FI-DGR 2013,
con el soporte de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya, y se enmarca en los proyectos de investigación HAR2016-74981-P
del Ministerio de Economía y Competitividad, cuyos investigadores principales son los profesores
Josep Vilella y Juan Antonio Jiménez, y del GRAT, Grup de Recerca 2014SGR-362, de la Direcció
General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, dirigido por el profesor Josep Vilella.
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second husband, the exile as a consequence of the disagreements with her brother and
Joannes’ usurpation to, ﬁnally, see her son sitting on the throne. The chronicles of the
time portrayed her as a woman with an iron will, tenacious and ambitious; an image that
we aim to analyse.
Keywords: Galla Placidia, Athaulf, Honorius, Sack of Rome, Late Antiquity
El objetivo de la presente investigación es el análisis de la ﬁgura de Gala
Placidia a través de las fuentes escritas de la Antigüedad Tardía. Más allá de un ejercicio
de reconstrucción biográﬁca –a semejanza del ya realizado por numerosos autores
anteriormente2– nuestro propósito es el de examinar detalladamente la manera en que
Gala Placidia fue presentada en las fuentes escritas de este período. Para ello hemos
dedicado una especial atención a las siguientes cuestiones: quienes fueron los autores que
la citaron en sus obras; en qué acontecimientos se la menciona y por qué; su grado de
protagonismo en dichos eventos; las sutilezas y dobles sentidos que podemos extrapolar
y, en deﬁnitiva, cuál es el retrato que hemos heredado de ella a través de dichas fuentes.
Tal y como se podrá observar a continuación, analizaremos la biografía de esta
ﬁgura en orden cronológico, deteniéndonos en aquellos acontecimientos que consideramos
de mayor interés para nuestra investigación y que poseen una característica en común:
todos ellos son sucesos en los que Gala Placidia gozó de una enorme relevancia y que, a su
vez, pudieron resultar también de gran trascendencia en la historia del Imperio Romano.
Para llevar a cabo esta investigación, hemos recurrido a una amplia variedad
de fuentes3, muchas de las cuales son crónicas de diversa procedencia. La alusión a
Gala Placidia en todas ellas, aunque se trate de menciones breves y escuetas, la sitúa
en una posición de referencia en el devenir del Imperio Romano. Si bien entra en la
historia como sujeto pasivo –las fuentes empiezan a prestarle atención con la llegada
de Alarico a las puertas de Roma y su posterior cautiverio bajo el yugo visigodo–, su
protagonismo en las fuentes da un giro tras volver al lado de su hermano, el emperador
Honorio. Especialmente a través de los fragmentos que se han conservado de la obra
de Olimpiodoro podemos atisbar algunos retazos de su vida doméstica, de cómo era la
2. Actualmente disponemos de un amplio abanico de biografías de Gala Placidia redactadas
en diversos idiomas. Sin ánimo de resultar exhaustivos, citaremos a continuación algunos de los
ejemplos más representativos: H. BENRATH (1958), Die Kaiserin Galla Placidia, Stuttgart;
S. I. OOST (1968), Galla Placidia Augusta. A Biographical essay, Chicago; L. STORONI
MAZZOLANI (1975), Vita di Galla Placidia, Milano; P. PAVIRANO (1977), Memorie istoriche
della vita e governo di Galla Placidia, madre e tutrice di Valentiniano III, Ravenna; V. A. SIRAGO
(1966), Galla Placidia. La nobilíssima, Milano; P. FUENTES HINOJO (2004), Gala Placidia: una
soberana del imperio cristiano, San Sebastián; H. GOURDIN (2008), Galla Placidia: impératrice
romaine, reine des Goths (388-450), Paris; S. HAGITH (2011), Galla Placidia, Oxford.
3. Para ello hemos consultado las fuentes referenciadas en la obra de A. H. M. JONES (19711992), The Prosopography of the Later Roman Empire, Cambridge, 3 vols.
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relación con su hermano y el matrimonio con su segundo marido, el general Constancio,
quien también fue elevado al rango de emperador.
Aunque la información proporcionada por una sola fuente pueda parecer escasa
y limitada a un período de su vida, es la unión de todas ellas lo que ofrece una llamativa
riqueza. Por ejemplo, una de las más célebres obras de Jordanes, la Getica, es la que nos
facilita más datos sobre la amenaza de los visigodos a la ciudad de Roma y los años en
los que Gala Placidia fue su rehén. En cambio, a través del Liber pontiﬁcalis ecclesiae
Rauennatis de Agnelo sabemos que durante los últimos años de vida se dedicó plenamente
a las obras caritativas. Al contrastarlas, hemos logrado reunir un corpus destacable de
datos sobre la vida de Gala Placidia, analizando, en ocasiones, la ideología del autor que
se esconde tras sus palabras y que revela, quizás inconscientemente, su opinión sobre la
ﬁgura que estudiamos.
De todas las obras que hemos consultado para la realización de esta investigación,
destacaremos las seis más relevantes por orden cronológico:
La Chronica Gallica a. CCCCLII, de autor desconocido, se nutre básicamente
de dos obras: la Historia ecclesiastica de Ruﬁno de Aquileya y otra obra anónima que
contiene una serie de biografías de los emperadores de la casa valentiniana y teodosiana4.
La Chronica Gallica a. CCCCLII maniﬁesta una cierta desaprobación hacia Placidia
dando a conocer su participación en una supuesta conjura contra su hermanastro, el
emperador Honorio (395-423 d.C.); además de subrayar lo satisfecha que se sintió cuando
su hijo, el futuro emperador Valentiniano III, subió al trono siendo aún un infante, y en
consecuencia obteniendo ella el lugar de regente. La segunda de las fuentes es la Historia
noua de Zósimo (s. V-VI), donde las menciones a Gala Placidia son puntuales, pero nos
proporciona unos datos esenciales para conocer cuál fue su papel en la corte de Roma
antes del saqueo del 410. La tercera es la Historia de Olimpiodoro (s. V-VI), una obra de
la que sólo se han conservado algunos fragmentos y que se ha reconstruido a partir de las
obras de otros autores, como la Bibliotheca del patriarca Focio (s. IX)5. Los fragmentos
que han sobrevivido son de enorme utilidad y, sin lugar a dudas, es una de las fuentes que
más información nos proporcionan sobre Gala Placidia, especialmente con posterioridad
a su retorno tras varios años viviendo como rehén con los itinerantes visigodos. La cuarta
y quinta – la Historia Romana y la Getica– pertenecen a un mismo autor, Jordanes (s. VI).
La Getica se distingue de las demás por procurarnos datos sobre el período de cautividad
de Gala Placidia bajo el poder de los godos y su corto matrimonio con su rey, Ataúlfo.

4. S. MULHBERGER (1990), The Fifth Century Chroniclers: Prosper, Hydatius, and the
Gallic Chronicler of 452, Leeds, pp. 136-138 y153.
5. R. C. BLOCKEY (1983), The Fragmentary Classicising Historians of the Later Roman
Empire. Eunapius, Olympiodorus, Priscus and Malchus. Text, Translation and Historiographical
Notes, Liverpool, p.155.
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Finalmente, contamos con el Liber pontiﬁcalis de la iglesia de Rávena, escrito por Agnelo
(s. IX), mediante el cual conoceremos sus actividades caritativas.

N
Aelia Galla Placidia nació en la ciudad de Constantinopla o quizás en la ciudad de
Tesalónica6, hacia el año 3907. Su padre fue el emperador Teodosio I y su madre fue Gala,
la segunda esposa de Teodosio, e hija del emperador Valentiniano I. La primera esposa
de Teodosio, Flacila8, había dado a luz a los futuros emperadores Arcadio y Honorio, y a
una hija, Elia Pulqueria9.
Criada y educada en la corte de Constantinopla10, es de suponer que Gala
Placidia adquirió una educación exquisita. Siendo niña recibió el título de nobilissima11.
Quedaría huérfana muy pronto, pues su madre murió dando a luz en el año 39412, y
su padre, Teodosio, moría en Milán al año siguiente, ciudad donde poco antes habían
llegado Honorio y Placidia13. Dada la juventud de Honorio, el general Estilicón, de origen
vándalo, quien estaba casado con la sobrina de Teodosio, Serena, se convirtió en la ﬁgura
central de la corte y del Imperio Romano de Occidente. Que un hombre como Estilicón,
de madre romana y padre bárbaro, pudiera ejercer el mando efectivo del gobierno era ya
un síntoma de los cambios políticos y sociales que estaban teniendo lugar en el Imperio.
En opinión de R. Sanz-Serrano, los años que Placidia residió en Roma durante
su infancia, con el contacto diario de bárbaros de diversa procedencia, contribuirían
a inducir en ella una actitud abierta hacia los diferentes pueblos que convivían en el
Imperio, no solamente en este período, sino también en su etapa adulta14. Fruto de su
interés por ligar a su familia al trono del emperador de Occidente, Estilicón casó su hija
6. S. I. OOST (1968), Op Cit., p. 49.
7. Al respecto, véase S. I. OOST (1965), “Some Problems in the History of Galla Placidia”,
CPh 60, 1, pp. 1-10; S. REBENICH (1985), “Gratian, a son of Theodosius, and the birth of Galla
Placidia”, Historia, 34, 3, pp. 372-385.
8. Según Teófanes el Confesor, Flacila había destacado por sus acciones piadosas y el cuidado
de los pobres y de los enfermos (Teófanes, Chronographia, AM5883, ed. de Boor, I, p. 71).
9. Jordanes, Historia de Roma, 311-312, MGH aa, 5/1, p. 40.
10. Sinesio de Cirene menciona en una de sus cartas que Gala Placidia poseía una residencia en
la ciudad de Constantinopla (Sinesio, Epistulae, 61, PG, 66, c. 1405).
11. CIL, XV, 7153.
12. Zósimo, Historia noua, IV, 57, 3, ed. Paschoud, p. 326; P. MARAVAL (2009), Théodose le
Grand. Le pouvoir et la foi, Paris, p. 275.
13. Teófanes, Chronographia, AM 5886, ed. de Boor, I, p. 74.
14. R. SANZ-SERRANO (2013), “El papel de Gala Placidia en la creación de un reino godo
en Occidente”, en R. GARCÍA GASCO – S. GONZÁLEZ SÁNCHEZ – D. HERNÁNDEZ DE LA
FUENTE (ed.) (2013), The Theodosian Age (A.D. 379-455). Power, Place, Belief and Learning at
the End of the Western Empire, Oxford, pp. 53-66, p. 54.
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María con Honorio y preparó el matrimonio de Gala Placidia con su hijo, Euquerio. No
obstante, pocos años después la hija del emperador seguía soltera, mientras que tras la
muerte de María, Honorio había tomado en matrimonio a la segunda hija de Estilicón,
Termancia. Al igual que María, Termancia no concibió hijos de su marido, lo que puso
encima de la mesa la probable infertilidad de Honorio, quien, efectivamente, falleció sin
descendientes.
En el año 408, Estilicón cayó en desgracia y fue ajusticiado15. Su caída parece
estar relacionada con una reacción antibárbara que se había extendido por toda la
Península Italiana. Muchos de los bárbaros afectados por esta revuelta se integraron en el
ejército de Alarico16, quien en diciembre de ese mismo año empezó el asedio a la ciudad
de Roma17. Honorio había marchado de Roma en el 402 y se había refugiado en Rávena,
donde creía estar protegido de los ataques del pueblo godo. Había dejado en Roma a su
hermana Gala Placidia, quien tras la muerte de Estilicón se enfrentó con la mujer de éste,
Serena, a quien acusaron de haber invitado al caudillo godo a atacar la ciudad para vengar
la muerte de su esposo18. Según nos explica Zósimo, fueron los miembros del Senado y
Gala Placidia quienes por decisión unánime ordenaron la ejecución de Serena, aunque
posteriormente se demostró que no tenía nada que ver. El hecho de que se mencione a
Placidia junto al Senado sugiere que debía gozar de una cierta autoridad en la ciudad en
ausencia de su hermanastro Honorio y que su posición en el gobierno era reconocida tanto
por los miembros del Senado como por el propio autor.
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El asedio a Roma comenzó en diciembre del 408, se interrumpió temporalmente,
y volvió a producirse en agosto del 410, momento en que empezó el famoso saqueo que
se alargó durante tres días, del 24 al 27. Aunque los autores no se ponen de acuerdo en
la fecha en la que Gala Placidia fue capturada por las tropas de Alarico y convertida
en rehén19, el inicio de su cautividad suele fecharse entre los años 409 y 410. Es en
este punto donde las fuentes se explayan mayormente y donde Gala Placidia obtiene su
15. B. Ward-Perkins opina que los acontecimientos que condujeron a la muerte de Estilicón
demuestran que, a pesar de todo, sus orígenes no habían sido olvidados y que las relaciones entre
los romanos y los soldados germánicos seguían siendo complejas (B. WARD-PERKINS [2005],
The Fall of Rome and the End of Civilization, Oxford, p. 27).
16. P. HEATHER (2009), Empires and Barbarians. The Fall of Rome and the Birth of Europe,
Oxford, p. 199.
17. E. DEMOUGEOT (1985), “L’évolution politique de Galla Placidia”, Gerión 3, pp. 183210, p. 183-185.
18. Zósimo, Historia noua, V, 38, 1, ed. Paschoud, p. 56.
19. Olimpiodoro, Fragmenta, 6, ed. Blockley, p. 156-158; Jordanes, Historia de Roma, 323,
MGH aa, 5/1, p. 41; Marcelino, Chronicon, 410, MGH aa, 11/2, p. 70.
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mayor protagonismo, aunque siempre como un sujeto pasivo. En efecto, si examinamos
las menciones de las fuentes observaremos que la hija de Teodosio pasó a la historia
por su cautiverio y su posterior matrimonio con Ataúlfo, rey de los godos. Los demás
acontecimientos de su vida palidecen en comparación.
Idacio, con su habitual brevedad, nos informa de que Gala Placidia fue hecha
prisionera en el año 40920. Olimpiodoro, por el contrario, nos ofrece una explicación más
detallada: tras el saqueo, el caudillo de los godos, Alarico, se llevó consigo innumerables
riquezas de la ciudad de Roma y también a la hermana del emperador Honorio. De alguna
forma, Placidia sería asimilada a una más de estas riquezas, casi como un trofeo; pero su
importancia sería mucho mayor, dado que podía resultar útil como moneda de cambio
llegado el momento. Según Zósimo, Alarico la mantuvo a su lado y la trató con todos
los honores que se le debían a un miembro de rango imperial, si bien la hermana del
emperador permanecía entre los godos en calidad de rehén21. A pesar de las exigencias
del emperador Honorio para el retorno de su hermana, Placidia quedaría bajo el poder
godo durante años.
Con las enormes riquezas que había obtenido mediante el saqueo, Alarico decidió
entonces atravesar el Mediterráneo para llegar a África. Su intento acabó en fracaso, y
murió poco después en la ciudad de Cosenza el mismo 410. Le sucedió en el poder su
cuñado Ataúlfo22, quien se dirigió entonces hacia el norte saqueando todas las tierras que
encontraba. En la Galia surgió un nuevo usurpador, Jovino, y aunque en un principio
parecía que ambos podían llegar a un acuerdo, el rey de los godos ﬁnalmente se alió
con Honorio a cambio de la ya tradicional concesión de grano23. Jovino y su hermano
Sebastián –nombrado también emperador por Jovino24– fueron capturados y ejecutados25.
20. Idacio, Chronicon, 35, ed. Burgess, p. 80.
21. Zósimo, Historia noua, VI, 12, 3, ed. Paschoud, p. 15.
22. Idacio, Chronicon, 37, ed. Burgess, p. 82. Tras la muerte de Alarico, Ataúlfo habría sido
escogido como rex a través del sistema electivo, pero hay que recordar que ambos estaban unidos
por lazo de matrimonio y pertenecían a la misma familia (M. R. VALVERDE [1994], “De Atanarico
a Valia: aproximación a los orígenes de la monarquía visigoda”, SHHA 12, pp. 143-158, p. 144154). La aparición de la ﬁgura del rex, y su posterior consolidación, estarían en estrecha relación
con el proceso de destribalización, en el que indudablemente el Imperio Romano habría tenido una
inﬂuencia determinante (P. C. DÍAZ [1998], “Rey y poder en la monarquía visigoda”, Iberia 1, pp.
175-196, p. 177-179). La palabra rex, sin embargo, proviene de la transcripción fonética realizada
por las fuentes latinas de la palabra germana reiks, la cual haría referencia al caudillo de un grupo
tribal, y no a lo que hoy en día entendemos como rey (A. M. JIMÉNEZ GARNICA [2004], “Rex
y regnum. Problemas de terminología política durante el primer siglo de historia de los visigodos”,
Pyrenae 35, 2, pp. 57-78, p. 59-60).
23. J. F. DRINKWATER (1998), “The Usurpers Constantine III (407-411) and Jovinus (411413)”, Britannia 29, pp. 269-298, p. 290.
24. Idacio, Chronicon, 43, ed. Burgess, p. 84.
25. Olimpiodoro, Fragmenta, 20, ed. Blockley, p. 182-184; Idacio, Chronicon, 46, ed. Burgess,
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Honorio, como ya había sucedido con anterioridad, rompió su promesa con Ataúlfo
aduciendo que antes de entregarle el grano prometido debía serle devuelta su hermana
Placidia26 –quien había seguido a los godos en todas sus expediciones–. Ataúlfo se negó
y se preparó para la guerra27.
Llegamos ahora a un punto álgido en la vida de la hermana del emperador
Honorio y sobre el cual tenemos detalles en profusión. En enero del año 414 Gala Placidia
contraía matrimonio con Ataúlfo28; una unión que sólo duraría un año y de la cual nacería
un único hijo, Teodosio, que murió a los pocos meses de nacer y quien fue enterrado
en una iglesia en las afueras de la ciudad de Barcelona29. La elección del nombre del
primogénito no dejaba lugar a dudas: a pesar del origen bárbaro del padre, resultaría
imposible no recordar la ﬁgura de su abuelo. Además, siendo Honorio un emperador sin
descendientes, ese niño podría haber representado una seria amenaza a la sucesión del
trono imperial. Es difícil imaginar cuál podría haber sido el futuro del pequeño Teodosio
si hubiera sobrevivido hasta la edad adulta; pero sería el hijo que Placidia tendría con el
general Constancio –elevado a la púrpura como Constancio III–, el futuro Valentiniano
III (425-455), el que heredaría el Imperio de Occidente.
La indignación que sintieron entonces los romanos, y especialmente Honorio,
por el matrimonio, proviene, en parte, del valor político que se le otorgaba a Gala Placidia
en tanto que miembro femenino de la casa imperial. La posibilidad de entroncar con el
linaje teodosiano sería una de las razones principales que habrían impulsado a Ataúlfo

p. 84.
26. M. R. VALVERDE (1994), op. cit., p. 155.
27. Olimpiodoro, Fragmenta, 22, ed. Blockley, pp. 184-186.
28. Las fuentes no se ponen de acuerdo en el lugar; el enlace podría haberse celebrado en
Narbona o en Forum Iulii: Jordanes, Origen y gestas de los godos, XXXI, 159, MGH aa, 5/1, p. 99;
Idacio, Chronicon, 49, ed. Burgess, p. 84; Orosio, Historiarum aduersum paganos, VII, 40, 2, ed.
Arnaud-Lindet, pp. 117-118; Olimpiodoro, Fragmenta, 24, ed. Blockley, pp. 186-188.
29. Tal y como nos dice Olimpiodoro (Olimpiodoro, Fragmenta, 26, ed. Blockley, p. 188),
el hijo de Placidia y Ataúlfo habría sido enterrado en una iglesia en las afueras de Barcelona.
Posteriormente, el cuerpo sería exhumado y enterrado en el mausoleo que la familia imperial tenía
en Roma siguiendo las órdenes de Placidia. En opinión de M. Mayer, el ataúd podría haber sido
enterrado cerca del lugar de descanso de un mártir en San Cugat del Vallès (M. MAYER [1996],
Gal·la Placídia i la Barcelona del segle V. Discurs llegit el dia 23 de Maig de 1996 en l’acte de
recepció públicxa de Marc Mayer i Olivé a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona,
Barcelona, p. 21). Esta hipótesis ha sido refutada por una investigación reciente (J. SALES [2004],
“Teodosi, ﬁll d’Ataülf i Gal·la Placídia, mai va estar enterrat a Sant Cugat del Vallès. Notes de
topograﬁa paleocristiana Barcelonesa [I]”, Gausac 24, pp. 53-58; J. SALES [2011], Edilicia
cristiana hispana de la antigüedad tardía: La “Tarraconensis”, Barcelona, p. 240).
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a casarse con Placidia30, hija y hermana de emperadores31. Jordanes, una de las fuentes
principales que nos informa al respecto, sostiene que Ataúlfo apreciaba en ella su belleza
y su virtud, pero que su propósito era el de hacer creer a los demás pueblos que mediante
tal matrimonio se forjaba una alianza32.
De hecho, Orosio consideraba que, gracias a su matrimonio, Placidia resultó
ser de una gran utilidad para los romanos, y que tal circunstancia parece haber surgido
de una voluntad divina33. Después de su matrimonio, Ataúlfo se mostró conciliador con
los romanos34 y Orosio lo atribuye a la benéﬁca inﬂuencia de su mujer35. Según este
autor, la voluntad divina habría querido que Placidia fuera aprisionada porque en ella se
encontraba la futura paz para los romanos: aunque en un principio podría parecer que los
godos habían obtenido un gran beneﬁcio con el matrimonio, en realidad Dios favorecía a
los romanos. Placidia había sido capturada, pero, eventualmente, volvería con los suyos36.
30. E. DEMOUGEOT (1985), op. cit., p. 187: “Mais ce mariage, reconnu valable pour les
gentes barbares en vertu du ius gentium, non pas pour les Romains en vertu du ius civile, pouvait
étre considéré comme nul par Galia Placidia qui gardait le droit de contracter un matrimonium
romain avec un époux citoyen, tandis qu’Athaulf devait, selon le droit germanique, répudier Galla
Placidia pour pouvoir épouser une autre femme”.
31. Placidia también era medio hermana del emperador en Oriente, Arcadio, fallecido en el año
408 y sucedido en el poder por su hijo, Teodosio II (408-450).
32. Jordanes, Getica, XXXI, 159, MGH aa, 5/1, p. 99.
33. Orosio, Historiarum aduersum paganos, VII, 40, 2, ed. Arnaud-Lindet, pp. 117-118:
in ea inruptione Placidia, Theodosii principis ﬁlia, Arcadii et Honorii imperatorum soror, ab
Athaulfo, Alarici propinquo, capta atque in uxorem adumpta, quasi eam diuino iudicio speciale
pignus obsidem Roma tradiderit, ita iuncta potentissimi barbari regis coniugio multo reipublicae
commodo fuit.
34. Ibídem, VII, 43, 3-8, ed. Arnaud-Lindet, pp. 127-129.
35. Ibídem, VII, 43, 7, ed. Arnaud-Lindet, p. 129. Para más información, léase: S. I. OOST
(1968), “Galla Placidia and the Law”, CPh 62, 2, pp. 114-121.
36. Nos ha resultado llamativa la opinión de H. Gallego acerca de esta cuestión: “Otro aspecto
que ilustran las Historiae de Orosio con un pequeño grupo de citas (8% del total), es el de la
utilización de las uniones matrimoniales por parte de los hombres poderosos como instrumento de
establecer ﬁdelidades políticas, vertiente que presenta a la mujer como objeto pasivo sujeto a las
decisiones de los varones. Orosio presenta los matrimonios de los personajes históricos masculinos
como extensión y reﬂejo de sus relaciones e intereses políticos. En la realización de estas uniones
Orosio no otorga ninguna iniciativa a la parte femenina, cuya huella en la narración histórica se
limita a la mención de su papel de consorte. Excepción a este planteamiento lo constituye la ﬁgura
de Gala Placidia [...]. El historiador no la considera simple comparsa de esta alianza política, sino
que le reconoce una activa inﬂuencia en la política goda a través de su ascendente sobre su marido
[...]. Así, Gala Placidia es uno de los escasos personajes femeninos de los que Orosio traza una
imagen positiva y activa” (H. GALLEGO FRANCO [2005], “Mujer e historiografía cristiana en
la Hispania tardoantigua: «Las Historias contra los paganos» de Orosio”, Habis 36, pp. 459-479,
p. 465-467).
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Incluso en calidad de rehén, Placidia podía ser de utilidad para el Imperio Romano; sus
esponsales con Ataúlfo, y especialmente el inﬂujo que tuvo sobre él, habrían “civilizado”,
en cierta manera, a un rey bárbaro, y lo habría acercado a los intereses romanos.
Olimpiodoro nos proporciona una descripción minuciosa del enlace, deteniéndose
en los ricos y bellos vestidos que portaban los contrayentes, el procedimiento de la
ceremonia y los extraordinarios regalos con los que Ataúlfo colmó a su recién esposa
–muchos de los cuales procedían del saqueo de Roma–37. Es llamativo que Olimpiodoro
quiera subrayar que el novio vestía con las ropas de un general romano, en vez de con
la vestimenta de un caudillo godo. De hecho, también especiﬁca que la sala donde se
celebró el enlace estaba decorada al estilo romano. Todo ello apoya la idea de que Ataúlfo
buscaba una alianza o, cuanto menos, un acercamiento con el Imperio Romano, aunque
tal coalición se realizara de manera forzada38.
En general, las fuentes se muestran favorables a Ataúlfo. A pesar de su relación
de parentesco con Alarico –el terrible saqueador de Roma– y su enfrentamiento con el
emperador Honorio, se le reconoce haber llevado a cabo una política favorable hacia
los romanos, cuestión donde se acostumbra a ver la inﬂuencia directa de Placidia. En
efecto, Jordanes incluso llega a escribir que Ataúlfo era reconocido por su inteligencia y
la belleza de su cuerpo y su rostro39, lo que en cierto sentido podría ser una exteriorización
de su benignidad interior, es decir, de su buena disposición hacia los romanos. Orosio
insiste en su benevolencia: lo describe como un afamado buscador de la paz40, quien,
a pesar de que sus primeras intenciones fueron las de destruir el Imperio, advirtió que
la barbarie de los godos sólo desparecería con la aplicación de las leyes del estado, por
lo que decidió convertirse en el paladín de los romanos. Y en todas sus acciones habría
que buscar la sombra de Gala Placidia, una mujer de ingenio y profundamente religiosa.
Según el parecer de dicho autor, la esposa de Ataúlfo resultaría un elemento esencial
en el cambio de actitud del rey godo: ella sería una inﬂuencia fundamental en todas las
acciones de su gobierno, es decir, en todo aquello que apoyaba la preponderancia romana.
En nuestra opinión, aunque el matrimonio con la hermana del emperador se
realizó en contra de la voluntad imperial, tal enlace era ya de por sí una muestra de la
disposición ﬁloromana de Ataúlfo. Por lo tanto, el cambio de actitud de Ataúlfo hacia
el Imperio Romano no debería enmarcarse dentro del matrimonio y a causa del inﬂujo
de Placidia, sino ya con anterioridad. Las nupcias resultarían una manera de forzar
una alianza. No obstante, ni el hijo de ambos, Teodosio, ni el propio Ataúlfo vivieron
lo suﬁciente como para resultar una seria amenaza. Llegados a este punto, y teniendo
37. Olimpiodoro, Fragmenta, 24, ed. Blockley, pp. 186-188.
38. M. R. VALVERDE (2012), “El ataque de Alarico a la Urbs Aeterna: una mediad de presión
que terminó en catástrofe para los romanos”, Arys 10, pp. 309-336, p. 321.
39. Jordanes, Getica, XXX, 158, MGH aa, 5/1, p. 99.
40. Orosio, Historiarum aduersum paganos, VII, 43, 3, ed. Arnaud-Lindet, pp. 127-128.
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presentes las palabras de Orosio acerca de la inﬂuencia de Gala Placidia sobre su marido,
nos preguntamos qué papel interpretaría ella en el gobierno de Ataúlfo. Lejos aún de los
ejemplos de reinas visigodas de los siglos posteriores41, habría que caliﬁcarla como una
ﬁgura discreta si nos atenemos a las fuentes.
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Tras la celebración de su matrimonio con la hermana del emperador, Ataúlfo
abandonó Aquitania y traspasó los Pirineos42. Ya en la Tarraconense, se instaló en
Barcino43. El hijo que ambos habían concebido, el pequeño Teodosio, murió a los pocos
meses de nacer y fue enterrado cerca de la ciudad. No mucho después, Ataúlfo sería
asesinado por sus propios hombres44 y, según Olimpiodoro, fue prontamente sucedido
por Sigerico45, quien humilló a Gala Placidia haciéndola caminar delante de su caballo
durante doce millas juntamente con el resto de los cautivos46. Sigerico sería asesinado una
semana después, y Walia accedió entonces al poder. A diferencia de Sigerico, el nuevo
rey trató con respecto a su rehén47. El nuevo caudillo intentó cruzar el estrecho para llegar
a los territorios africanos, pero una tormenta destruyó sus barcos en la costa gaditana48.
Temeroso de las acciones de Walia, el emperador Honorio envió al general
Constancio para llegar a un pacto con los godos y, según Jordanes, le prometió la mano
de su hermana en matrimonio si lo conseguía49. Jordanes no nos habla de afecto, sino
41. Para mayor información, consúltese: A. ISLA FREZ (2004), “Reinas de los godos”,
Hispania 64, 217, pp. 409-434; M. R. VALVERDE (2000), “La monarquía visigoda y su política
matrimonial: el reino visigodo de Toledo”. SHHA 18, pp. 331-355; M. R. VALVERDE (2008),
“Mujeres «viriles» en la Hispania visigoda. Los casos de Gosvinta y Benedicta”, SHHM 26, pp.
17-44.
42. Según Jordanes, Ataúlfo se habría compadecido de las desgracias de los hispanos a causa
de las invasiones suevas, alanas y vándalas (Jordanes, Getica, XXXI, 163, MGH aa, 5/1, p. 100).
43. En opinión de J. Arce, a los godos no les convenía instalarse en la ciudad de Tarraco porque
en aquellos momentos era la sede del poder imperial en Occidente. Barcino, en cambio, era una
ciudad pequeña pero bien amurallada y tenía acceso al mar (J. ARCE [2005], Bárbaros y romanos
en Hispania 400-507 A.D., Madrid, p. 80).
44. Orosio, Historiarum aduersum paganos, VII, 43, 8, ed. Arnaud-Lindet, p. 129; Jordanes,
Getica, XXXI, 163, MGH aa, 5/1, p. 100; Olimpiodoro, Fragmenta, 26, ed. Blockley, p. 188.
45. Una de las primeras órdenes de Sigerico fue el asesinato de la primera esposa de Ataúlfo
y de los hijos que había tenido con ella. Es muy probable que se tratara de un intento por abortar
la sucesión dinástica en el trono, lo que nos indica que los pilares de la monarquía serían lo
suﬁcientemente estables (M. R. VALVERDE [1994], op. cit., pp. 156-157).
46. Olimpiodoro, Fragmenta, 26, ed. Blockley, p. 188.
47. Orosio, Historiarum aduersum paganos, VII, 43, 12-13, ed. Arnaud-Lindet, p. 130.
48. Ibídem, VII, 43, 11, ed. Arnaud-Lindet, pp. 129-130.
49. Jordanes, Getica, XXI, 164, MGH aa, 5/1, pp. 100-101. Opinión apoyada por Próspero de
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de política. Honorio no podía soportar por más tiempo la vergüenza que le causaba la
cautividad de su hermana. Mantener a la hermana del emperador como rehén colocaba a
los godos en una posición de poder. Se trataba de una ofensa que había perdurado durante
años y que incluso se había agravado con el matrimonio de Gala Placidia, celebrado
sin el consentimiento de su hermano. Que Placidia continuara bajo el yugo visigodo
resultaría una muestra de debilidad tanto dentro del Imperio Romano como fuera de sus
fronteras. Tal y como nos dice Jordanes, Honorio la recuperaría a cualquier precio, ya
fuera pacíﬁcamente o por las armas.
Según nos informa Filostorgio, Constancio se habría aferrado a la posibilidad
de que al vencer en batalla a Ataúlfo la recompensa fuera la unión con la hermana del
emperador50. Probablemente, Honorio utilizó las ambiciones políticas de su general para
espolearle y así poder recuperar a Placidia: mucho mejor tenerla a su lado que en la corte
de un rey visigodo. Ciertamente, Constancio llegaría a un acuerdo muy provechoso con
Walia: a cambio de una concesión de grano, los visigodos deberían limpiar las tierras
peninsulares de suevos, vándalos y alanos, y asegurar el retorno de Gala Placidia51.
Finalmente, Honorio vería cumplido su deseo.
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Poco después de volver al lado de su hermano, Placidia fue informada de las
intenciones de Honorio de casarla con el general Constancio52. Según Olimpiodoro,
Placidia se negó una y otra vez a la celebración del matrimonio, aunque no nos dice el
porqué. ¿Quizá a causa de su reciente viudez? La impresión que nos causa la lectura de
las obras de Jordanes es que Placidia y Ataúlfo habían tenido una estrecha relación, pero
también es posible que fuera el origen humilde de Constancio lo que le desagradara.
Según Olimpiodoro, Constancio era de origen ilírico, nacido en la ciudad de Naissus, y
un militar experimentado53. En todo caso, y a pesar de que su hermana se mostró ﬁrme
al respecto, Honorio se cansó de esta actitud y en enero del año 417 la cogió de la mano
y la entregó en matrimonio a Constancio54. Olimpiodoro nos dice que incluso mientras
Honorio arrastraba a su hermana hacia Constancio, Placidia continuaba manifestando
su negativa al matrimonio55. Por otro lado, nos resulta llamativo que se preste tanta
Tiro (Próspero, Chronicon, 1259, MGH aa, 9/1, p. 468).
50. Filostorgio, Historia ecclesiastica, XII, 4, ed. Bidez, p. 143.
51. Orosio, Historiarum aduersum paganos, VII, 43, 12-13, ed. Arnaud-Lindet, p. 130;
Jordanes, Historia Romana, 326, MGH aa, 5/1, p. 42; Marcelino, Chronicon, 414, MGH aa, 11/2, 1,
p. 71; Teófanes, Chronographia, AM 5895, AD 402/3, ed. K. de Boor, I, p. 76.
52. Chronica Gallica a. CCCCLII, 77, MGH aa, 9/1, p. 654.
53. Olimpiodoro, Fragmenta, 37, ed. Blockley, p. 200.
54. Ibídem 33, ed. Blockley, p. 196; Idacio, Chronicon, 54, ed. Burgess, p. 84.
55. Idem.
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atención a su resistencia, cuando desconocemos completamente su opinión acerca de su
primer matrimonio; aunque las fuentes sugieren que Gala Placidia mantuvo una excelente
relación con su primer marido, no podemos descartar completamente que se opusiera con
la misma energía que con el segundo56. De su unión con Constancio nacerían Justa Grata
Honoria en el año 41857 y Valentiniano, futuro emperador, en el 41958.
Su relación con Constancio, según el parecer de las fuentes, fue muy diferente
a la que había mantenido con Ataúlfo. Como en otras ocasiones, Olimpiodoro nos
proporciona datos en abundancia59: una especie de hechicero de nombre Libanio, de
origen asiático, llegó a la ciudad de Rávena e hizo promesas de que con su poder podría
conseguir victorias frente a los bárbaros. Cuando Placidia oyó lo que Libanio prometía,
amenazó a su marido de cesar su matrimonio si no lo condenaba a muerte. Posiblemente
el escándalo que sintió Gala Placidia estuviera relacionado con el hecho de que Libanio
no fuera cristiano y que, además, presumiera de poder realizar enormes gestas gracias a la
magia60. Otra anécdota que nos proporciona Olimpiodoro es que antes de su matrimonio
con la hermana del emperador, Constancio jamás había demostrado ser un siervo de la
avaricia, pero a partir de entonces la ganancia económica se convirtió en uno de sus
objetivos. Su avidez habría sido tan desmesurada que tras su muerte se alzaron numerosas
voces quejándose de sus apropiaciones ilícitas; quejas que habrían sido ignoradas tanto
por Honorio como por Placidia61.

56. En opinión de M. Pawlack, Placidia se habría sentido favorablemente inclinada al
matrimonio con Ataúlfo, entre otras razones porque tal celebración no podría haberse llevado a
cabo sin su colaboración. Además, al casarse, Placidia dejaba de ser una rehén para convertirse en
la reina de los visigodos (M. PAWLACK [2005], “Theodosius, a son of Athaulf and Galla Placidia”,
EOS 92, pp. 224-243, p. 228)
57. La hija de Gala Placidia y Constancio representaría un papel trascendental en la década
de los cincuenta del siglo V al invitar a Atila a casarse con ella, lo que ocasionaría una grave
amenaza contra su hermano, pues el rey de los hunos exigiría la mitad del territorio gobernado por
Valentiniano III. J. B. Bury aﬁrma que la actuación de Honoria responde a su ﬁrmeza de carácter,
en contraposición a su hermano, y al horror de enfrentarse a un futuro oscurecido por la creciente
relevancia de sus sobrinas en materia de estado (J. B. BURY [1919], “Justa Grata Honoria”, JRS
9, pp. 1-13, p. 8-9).
58. Próspero, Chronicon, 1267, MGH aa, 9/1, p. 469; Marcelino, Chronicon, 419, 1, MGH aa,
11/2, p. 74; Malalas, Chronographia, XIII, 349, PG, 97, c. 522; Teófanes, Chronographia, AM
5911, 417-718, ed. de Boor, I, p. 83 y AM 5912 (419-420), ed. de Boor, I, p. 83.
59. Tal y como opina J. F. Matthews, Olimpiodoro ofrece al lector una imagen ambivalente de
Constancio, pues aunque fue un general de éxito y resultó de enorme utilidad para Honorio, el autor
también incluye en su descripción facetas negativas (J. F. MATTHEWS [1970], “Olympiodorus of
Thebes and the History of the West [A.D. 407-425]”, JRS 70, pp. 79-97, p. 91-92).
60. Olimpiodoro, Fragmenta, 36, ed. Blockley, p. 200.
61. Ibídem, 37, ed. Blockley, p. 200.
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Siguiendo con este autor, Valentiniano, el hijo de Placidia, recibiría el título de
nobilissimus a causa de la insistencia de su madre, y Constancio llegó a ser elevado
al rango de Augusto y proclamado coemperador junto con Honorio62, a pesar de las
reticencias de este último. Cuando las noticias de la proclamación de Constancio como
coemperador llegaron a Constantinopla, el nuevo emperador de Oriente, Teodosio II, se
negó en redondo a aceptar al nuevo soberano como colega63. A Constancio no le quedó más
remedio que preparar una expedición naval con la que planeaba enfrentarse a Teodosio II,
pero murió unos meses después, en el 421, a causa de una pleuritis64.

E

V

Según Olimpiodoro, tras la muerte de Constancio, Honorio y Placidia habrían
desarrollado un amor extremadamente sospechoso el uno por el otro. Las muchas
ocasiones en las que fueron vistos besándose habrían dado pábulo a numerosos rumores.
Ante tal escándalo, algunas personas muy cercanas a Placidia habrían procurado desviar
esta atracción. Sin embargo, estas personas habrían causado que tal amor se convirtiera
en odio, y que ﬁnalmente Honorio expulsara a su hermana de palacio65. Nos parece poco
factible que la causa del exilio de Placidia deba buscarse en un amor truncado entre ella y
su hermanastro. Más probable se presenta la diferencia de opiniones; tengamos en cuenta
que Placidia y Honorio ya habían tenido una gran disputa a causa del matrimonio de ella,
y es posible que con el paso de los años surgieran más. De hecho, la Chronica Gallica
a. CCCCLII explica escuetamente que Placidia fue expulsada por haber confabulado
contra su hermano66. ¿Quizá porque trataba de asentar las bases del gobierno de su
hijo Valentinano? Recordemos que fue gracias a los esfuerzos de Placidia que su hijo
obtuvo el título de nobilissimus y que Constancio llegó a ser coemperador. Placidia
marcharía a Constantinopla, y sólo el general Bonifacio, en África, le habría restado ﬁel.
Posteriormente Bonifacio sería un elemento clave para la subida al poder del hijo de
Placidia67.

62. Idacio, Chronicon, 67, ed. Burgess, p. 86; Próspero, Chronicon, 1273, MGH aa, 9/1, p. 469.
63. Filostorgio, Historia ecclesiastica, XII, 12, ed. Bidez, p. 148.
64. Olimpiodoro, Fragmenta, 33, ed. Blockley, p. 196. Según Teófanes, Constancio habría
muerto asesinado (Teófanes, Chronographia, AM 5913, ed. de Boor, I, p. 84).
65. Chronica Gallica a. CCCCLII, 90, MGH aa, 9/1, p. 658; Próspero, Chronicon, 1280, MGH
aa, 9/1, p. 470.
66. Chronica Gallica a. CCCCLII, MGH aa, 9/1, p. 658.
67. Olimpiodoro, Fragmenta, 38, ed. Blockley, p. 200-202.
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En el año 423 Honorio murió de hidropesía68, y se apoderó del gobierno
el usurpador Juan69, cuya embajada solicitando la aceptación de Teodosio II fue
contundentemente rechazada por la corte imperial de Oriente. El emperador Teodosio II
le dio su apoyo a Placidia y a su hijo Valentiniano70, e hizo preparar una expedición para
expulsar al usurpador del trono71.
Tres comandantes fueron enviados a Italia: Ardabur, su hijo Aspar y Candiniano.
Mientras tanto, Valentiniano fue elevado al rango de César en la ciudad de Tesalónica72
con sólo cinco años, en el 424. En la Península Italiana, Ardabur, el primero de los tres
comandantes enviados por Teodosio, fue rápidamente capturado, y durante su cautividad
parece que trabó amistad con el usurpador. Candidiano, no obstante, no se quedó con los
brazos cruzados, y sus conquistas crecieron en nombre. Ardabur aprovechó su libertad
de movimientos para sobornar a los generales del usurpador, y juntamente con su hijo,
Aspar, capturaron al usurpador y lo enviaron a la ciudad de Aquileya donde residían
Placidia y su hijo. Juan fue decapitado y Valentiniano fue proclamado emperador de
Occidente cuando sólo contaba con seis años, en el 42573. Tras el breve gobierno de Juan,
la dinastía teodosiana volvía a mostrar su capacidad para imponerse militarmente y regir
un basto imperio74.
La Chronica Gallica a. CCCCLII señala el inicio de la regencia de Placidia como
si hubiera conseguido un bien largamente esperado: Placidia tandem optato inlata regno75.
El autor atribuye a Placidia una innegable ambición por gobernar, ya que no habría deseado
el trono para su hijo, sino para ella misma. Su voluntad de gobernar se habría manifestado
ya al lado de su primer marido, Ataúlfo, con quien habría actuado como consejera. Con
Constancio, su inﬂuencia se habría hecho notar más, pero especialmente en el ámbito
religioso76. Al lado de su hijo de seis años, no hay duda de que fue una pieza clave en el
gobierno del Imperio Occidental. Sin embargo, la inﬂuencia que Placidia hubiera podido
68. Filostorgio, Historia ecclesiastica, XII, 13, ed. Bidez, p. 148-149; V. A. SIRAGO (1961),
Galla Placidia e la transformazione politica dell’Occidente, Louvain, p. 242.
69. Jordanes, Historia Romana, 327, MGH aa, 5/1, p. 42
70. Tedodosio II prometió la mano de su hija mayor, Licinia Eudoxia, al hijo de Placidia
(Jordanes, Historia Romana, 329, MGH aa, 5/1, p. 42; Marcelino, Chronicon, 424, 2, MGH aa,
11/2, p. 76; Malalas, Chronographia, XIII, 356, PG, 97, c. 531; Teófanes, Chronographia, AM
5926, ed. de Boor, I, p. 92).
71. Sócrates, Historia ecclesiastica, VII, 24, GCS NF 1, p. 372.
72. Filostorgio, Historia ecclesiastica, XII, 13, ed. Bidez, p. 148-149.
73. Olimpiodoro, Fragmenta, 43, ed. Blockley, p. 206; Marcelino, Chronicon, 425, MGH aa,
11/2, p. 76.
74. A. CAMERON – B. WARD-PERKINS – M. WHITBY (ed.) (2007), The Cambridge
Ancient History. Late Antiquity: Empire and Successors, A. D. 425-600, Vol. 14, Cambridge, p. 1;
S. WILLIAMS – G. FRIELL (1994), Theodosius. The Empire at Bay, London, p. 165.
75. Chronica Gallica a. CCCCLII, 103, MGH aa, 9/1, p. 658.
76. Olimpiodoro, Fragmenta, 36, ed. Blockley, p. 200.
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ejercer sobre su hijo –y en consecuencia sobre el gobierno– no es en absoluto insólita.
Durante la primera mitad del siglo V, dos mujeres de la familia teodosiana sobresalieron
por encima de los demás: en Occidente Gala Placidia y en Oriente Elia Pulqueria77. En
efecto, ambas suelen ser recordadas como mujeres resueltas, capaces y de voluntad ﬁrme;
destacando, además, por ser el apoyo de sus hermanos78.

L

G

P

En la corte del nuevo emperador, Valentiniano, se impuso rápidamente la ﬁgura
del general Aecio, quien había acudido con millares de hunos para ayudar al usurpador
Juan, pero tan pronto como éste desapareció se ofreció al servicio de Placidia y de su hijo.
Las fuentes han recordado a Aecio favorablemente, como un escudo ante las amenazas
bárbaras; su ﬁgura ha sido exaltada en gran medida a causa de su victoria contra Atila
en los campos cataláunicos en el año 45179. En el 432, Bonifacio, conde de África, fue
nombrado general, lo que lo convirtió en un rival peligrosísimo para Aecio. Tras años de
intrigas y estrategias80, según nos informan las fuentes, ambos acabaron enfrentándose
en batalla: Aecio resultó vencido, pero Bonifacio murió poco después a causa de las

77. Elia Pulqueria era hija del emperador Arcadio, y tras la muerte de su padre, cuando su
hermano Teodosio era aún un infante, fue capaz de salvaguardar la vida del heredero y de sus
hermanas y mantenerse cerca del poder durante décadas. Pulqueria decidió que tanto ella como
sus hermanas permanecerían vírgenes para que sus maridos no resultaran una amenaza para su
hermano. Pulqueria gobernó mientras su hermano crecía, y fue proclamada augusta en el año 414.
Con el tiempo, a Pulqueria le surgiría una rival poderosa: la esposa de su hermano, Elia Eudocia
(para mayor información, consúltese el capítulo dedicado a Elia Pulqueria en K. G. HOLUM [1982],
Theodosian Empresses. Women and Imperial Dominion in Late Antiquity, Berkeley – Los Ángeles,
pp. 79-111). Ciertamente, el poder y la inﬂuencia de las mujeres de la casa imperial era indiscutible,
pero hay que tener presente que ellas no sólo llevaban a cabo acciones políticas, sino que también
tuvieron un papel fundamental en las querellas religiosas (J. ARCE (2005), op. cit., p. 81). Los
títulos de Augusta eran, en la práctica, un reconocimiento del poder que ya sustentaban. En el
corpus epistolar del Papa León I se han conservado tres cartas que demuestran las buenas relaciones
entre Placidia y la casa imperial de Oriente: la primera, de Gala Placidia Augusta a Teodosio (Ep.
56, PL, 54, cc. 859-862); la segunda, de Gala Placidia a Pulqueria Augusta (Ep. 58 PL, 54, cc. 863866); y la tercera, de Teodosio a Gala Placidia Augusta (Ep. 63, PL, 54, cc. 877-878).
78. S. WILLIAMS – G. FRIELL (1999), The Rome that did not Fall. The Survival of the East
in the Fifth Century, London – New York, p. 44.
79. A. CAMERON (2012), The Mediterranean World in Late Antiquity, AD 390-700, London
– New York, p. 43-44.
80. Un estudio detallado sobre la confrontación entre ambas ﬁguras es el de E. A. FREEMAN
(1887), “Aetius and Boniface”, EHR 2, 7, pp. 417-465.
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heridas81. A partir de entonces Aecio se convertiría en una de las mentes militares más
importantes de Occidente hasta que Valentiniano lo asesinó en el año 45482.
En el año 437, tal y como estaba previsto, cuando Valentiniano tenía dieciocho
años contrajo matrimonio con la hija de Teodosio II, Licinia Eudoxia, y Gala Placidia
dejó el cargo de regente, a pesar de que no llegó a abandonar nunca la política. Las fuentes
no muestran una imagen favorable de Valentiniano: tanto Procopio como Teófanes el
Confesor harían un retrato de un emperador nada virtuoso, compartiendo lecho con otras
mujeres (a pesar de lo hermosa que era su esposa), y relacionándose con personas nada
recomendables83.
Habiendo abandonado su rol de regente, Placidia se dedicó entonces a la
realización de obras piadosas, a cuidar enfermos y a la conservación de iglesias84. Su
interés por la religión la llevó a participar activamente en los conﬂictos teológicos que
sacudían Oriente, momento en que el monoﬁsismo era especialmente fuerte: Eutiques, un
monje de Constantinopla, se había proclamado seguidor de las ideas del obispo Cirilio
de Alejandría defendiendo una única naturaleza de Cristo. Intentó ponerse en contacto
con Gala Placidia para obtener su apoyo, pero Placidia se decantó por defender las dos
naturalezas de Cristo85.
Placidia murió en Roma en el año 45086, tras veinticinco años de gobierno de
87
su hijo . La fama de la que había gozado en vida aún perduraba en la memoria de los
romanos muchos decenios después, como lo demuestra el discurso pronunciado por

81. Idacio, Chronicon, 89, ed. Burgess, p. 92.
82. Ibídem, 152, ed. Burgess, p. 102; Procopio, De Bello Vandalico, I, 3, 14-17, ed. J. Haury, p.
320-321; Teófanes, Chronographia, AM5946, ed. de Boor, I, p. 108.
83. Procopio, De Bello Vandalico, I, 3, 9, ed. J. Haury, p. 320; Teófanes, Chronographia,
AM5947, ed. de Boor, I, p. 108.
84. Agnelo, Liber pontiﬁcalis ecclesiae Rauennatis, 41-42, CCCM, 199, pp. 199-202; M. A.
McEVOY (2013), Child Emperor Rule in the Later Roman West, AD 367-455, Oxford, p. 275.
85. P. FUENTES HINOJO (2004), op. cit., p. 278.
86. Aunque muy probablemente Placidia fuera enterrada en Roma, siglos después se identiﬁcaba
la ciudad de Rávena como su lugar de enterramiento, concretamente en el llamado “Mausoleo de
Gala Placidia”, una estructura que habría sido levantada gracias a su patronazgo (D. MAUSKOPF
DELIYANNIS [2010], Ravena in Late Antiquity, Cambridge – New York, p. 74). Es posible,
incluso, que tal mausoleo fuera pensado como su lugar de entierro (L. BRUBAKER, “Memories of
Helena: Patterns in Imperial Female Matronage in the Fourth and Fifth Centuries”, en L. JAMES
[ed.] [1997], Women, Men and Eunuchs. Gender in Byzantium, London — New York, pp. 52-75,
p. 61).
87. Idacio, Chronicon, 140, ed. Burgess, p. 100 y Chronica Gallica a. CCCCLII, 136, MGH
aa, 9/1, p. 662. Valentiniano sería asesinado por dos personas cercanas a Aecio en el 455 (Idacio,
Chronicon, 154, ed, Burgess, p. 102).

510

Antigüedad in progress...Actas del CIJIMA I

Casiodoro ante el Senado en el año 533, siendo recordada su regencia como un largo
período de paz88.

C
Gala Placidia fue hija, hermana, tía, madre y esposa de emperadores y ella misma
recibió el título de Augusta. A través de las fuentes hemos comprobado que Placidia entra
en la Historia del Imperio Romano a causa de su captura y posterior cautiverio por las
tropas de Alarico. No podemos estar seguros de la fecha en la que fue hecha prisionera, ni
tampoco de la localidad en la que contrajo matrimonio con Ataúlfo, pero la información
que nos proporcionan las fuentes es enormemente rica en este período.
Su cautividad y su posterior matrimonio podrían haber pasado a la historia como
una simple anécdota, un pequeño episodio en las crónicas sin mayor importancia. Sin
embargo, a Gala Placidia no la conocemos únicamente por ser cautiva, sino también
por las acciones políticas que protagonizó posteriormente y que dejaron su huella en los
escritores de la Antigüedad Tardía e incluso de la época bizantina.
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R
En 1907, Julio Furgús (1856-1909), arqueólogo especialista del mundo argárico,
realiza un viaje a Tarifa durante el cual visitará la ciudad de Baelo Claudia y sus
alrededores. Una vez allí, llevará a cabo actuaciones arqueológicas en las necrópolis de
levante y de poniente de dicha ciudad que quedarán reﬂejadas en sus dos publicaciones. A
pesar de que su campo de conocimiento queda muy alejado espacial y cronológicamente
de este yacimiento, el devenir de las investigaciones arqueológicas en las necrópolis de
Baelo Claudia se haya fuertemente relacionado con los trabajos que J. Furgús desarrolló
en ellas.
Palabras clave: Julio Furgús, Baelo Claudia, necrópolis de Baelo Claudia, costa
de Tarifa.

A
In 1907, Julio Furgús (1856-1909), archeologist specialist of the argaric
world, goes on a trip to Tarifa during which he will visit Baelo Claudia’s city and his
surroundings. Once there, he will carry out archaeological actions in the eastern and
western necropolis of the above mentioned city that they will remain reﬂected in his two
publications. In spite of the fact that his ﬁeld of knowledge remains very remote spatially
and chronologically of this deposit, to develop of the archaeological investigations into
Baelo Claudia’s necropolis there is the strongly related one to the works that J. Furgús
developed in them.
Keywords: Julio Furgús, Baelo Claudia, Baelo Claudias’ necropolis, Tarifa’s
coast.
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I
En el marco del proyecto arqueológico “Muerte y ritual funerario en Baelo
Claudia (Tarifa, Cádiz). Estudio arqueológico y documental de la necrópolis oriental
(2012-2017)” que la Universidad de Alicante desarrolla en estrecha colaboración con
el Área de Investigación del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia en la necrópolis
sureste de esta ciudad hispanorromana, se ha realizado una exhaustiva investigación
historiográﬁca acerca de la ﬁgura del R.P. Julio Furgús, pionero en trabajos de prehistoria
y arqueología y fundador del primer museo arqueológico provincial de Alicante que se
enclavó en el Colegio de Santo Domingo de Orihuela. Como se ha adelantado, Furgús
visitó Tarifa en el año 1907 emprendiendo una serie de actividades arqueológicas en
Baelo Claudia, hoy prácticamente desconocidas, y que nos son muy útiles para ampliar
el horizonte del citado proyecto.
El objetivo principal que motivó dicha investigación fue tratar de aproximarnos
al conocimiento de la motivación de este viaje, es decir, intentar esclarecer el motivo real
por el que este investigador dedicado fundamentalmente a la Prehistoria y, en concreto al
mundo argárico2, decide realizar prospecciones y actuaciones arqueológicas en la costa
gaditana que tan alejada queda de los marcos geográﬁco y cronológico propios de la
mencionada línea de investigación que desarrolló principalmente. En segundo término,
a partir del conocimiento de la existencia de materiales exhumados en las necrópolis de
Baelo Claudia en diferentes campañas desde principios del siglo XX que en la actualidad
se encuentran dispersos en salas y almacenes de diversos museos arqueológicos,
entre los que se encuentran el Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela y el Museo
Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ), combinado con el rastreo y conocimiento
de las actuaciones de Furgús en las necrópolis de Baelo y, teniendo siempre presente la
necesidad de ser completado con el análisis y estudio de estos objetos, pretendíamos
poder establecer una relación directa entre estos materiales y el paso de Furgús por Baelo
Claudia.

J. F

:

XIX

Aunque francés de nacimiento, (Agen, ciudad próxima a Toulouse) Furgús
residirá en España desde niño, primero en la ciudad de Tarragona y después en Barcelona,
(Barnola, 1909, 84; Lasala, 2009, 28) iniciándose como miembro de la Compañía de Jesús
en el año 1894 en el Colegio de Santo Domingo de Orihuela (Alicante) tras pronunciar
2. Cuya cultura se podría deﬁnir como propia y característica de los territorios del sureste de la
península ibérica, y que tuvo lugar durante la Edad del Bronce F.J.,JOVER y J.A., (2009): “Más allá
de los conﬁnes del Argar. Los inicios de la Edad del Bronce y a delimitación de las áreas culturales
en el cuadrante suroriental de la Península Ibérica, 60 años después” en VV.AA.: En los conﬁnes
del Argar. Una cultura de la Edad del Bronce en Alicante, pp. 268-291.
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su Profesión Solemne3 (Lasala, 2009, 28). En esta ciudad pasará el resto de su vida hasta
su fallecimiento en 1909, excepto tres años –de 1895 a 1898- que residió en el Colegio
de San Ignacio de Sarriá (Barcelona) en el cargo de prefecto (Barnola, 1909, 85; Lasala,
2009, 30). Será en esta segunda estancia, de 1898 a 1909, cuando inicie sus trabajos
de investigación arqueológica mediante la realización de excavaciones y prospecciones
arqueológicas, para las que contó con el apoyo de ilustres terratenientes, destacados nobles
como el Marqués de la Algorfa y, sobre todo, el de su hermano mayor, el Marqués del
Bosch (Lasala, 2009, 43). Gracias a estos apoyos se explica la prontitud de los trabajos de
campo del jesuita y la rapidez con la que es posible mostrar al mundo la enorme colección
reunida a partir de excavaciones y donaciones (Lasala, 2009, 43) gracias a la creación del
museo de antigüedades de Santo Domingo de Orihuela.

Figura 1. Postal fotográﬁca. Museo de antigüedades de Santo Domingo. Al
fondo, posiblemente la ﬁgura de J. Furgús.

El hecho de que J. Furgús fuera miembro de la Compañía de Jesús constituye un
punto clave para su formación personal, religiosa y cientíﬁca, especialmente atendiendo
a su interés por la Arqueología, pues el estamento eclesiástico ha participado de pleno
en el proceso de recuperación y estudio de las antigüedades clásicas al tener una fuerte
formación intelectual dentro de la sociedad española (Beltrán, 2003, 11).
No hay que olvidar que Furgús es un arqueólogo nacido y formado en el siglo
XIX por lo que estará totalmente inﬂuido y responderá a los intereses de su época. Será
en esta centuria cuando el estudio de las antigüedades comience a abrirse a la sociedad
3. La profesión religiosa consiste en obligarse a cumplir los votos. De esta manera, el que lo
hace deja de ser novicio para ser profeso.
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gracias al libre acceso a la educación por parte de la misma y la Arqueología española
se institucionalice debido al surgimiento del nacionalismo político. Derivado de ello,
la práctica arqueológica se realizará como un acto de patriotismo y el concepto de
Arqueología comenzará a ser empleado como sinónimo de ciencia (Díaz-Andreu y Mora,
1995, 28-30). Este cambio será paulatino en el tiempo quedando reminiscencias de épocas
anteriores, como los siglos XVI y XVII, en los que se desarrolló en España un interés
por el estudio de inscripciones, monedas y en menor medida esculturas como método
de conocimiento histórico (Díaz-Andreu et alii., 2009, 18; Díaz-Andreu y Mora, 1995,
26). Junto a este estudio y erudición surge también el coleccionismo privado de objetos
arqueológicos procedentes de hallazgos casuales, donaciones o regalos, una práctica que
promociona la búsqueda y recuperación de estos restos y permite su estudio por parte de
los eruditos (Beltrán, 2003, 17).
Comprendiendo el interés del momento y atendiendo a que el padre Furgús
vivió en una era en la que la Arqueología comenzaba a institucionalizarse y ser entendida
como sinónimo de ciencia, el religioso se nutre como arqueólogo y hombre de “ciencia”
(Barnola, 1909, 89) de épocas pasadas en las que imperaba el coleccionismo particular.
Por esto es comprensible que, para este jesuita, la principal motivación por la que realizaba
excursiones arqueológicas tanto dentro de la provincia de Alicante como fuera de ella,
fuera recoger material para el enriquecimiento de su colección personal del colegio de
Santo Domingo de Orihuela (Barnola, 1909, 87).
Además, como parte también de su formación e inﬂuencia decimonónica, existe
una actitud de desconﬁanza a la hora de mostrar estos objetos a otros investigadores del
momento, como los hermanos Siret, con los que a pesar de mantener una asidua relación
epistolar intercambiando opiniones sobre los trabajos que unos y otros realizaban, (Lasala,
2009, 30) se mostró receloso de enseñar muchos de sus hallazgos, algo común en “el
marco de desconﬁanza y competencia por los descubrimientos y la primicia a la hora de
mostrarlos a la sociedad y la comunidad cientíﬁca” (Simón, 2009, 93). Como era habitual
en la época, Furgús busca sacar de sus trabajos el mayor resultado y rentabilidad mediante
la recolección de piezas con las que reunir una colección que pudiera llegar a considerarse
de referencia (Simón, 2009, 93). Como señala Mariano Ayarzagüeña, “Furgús gozaba de
gran prestigio como arqueólogo entre los poderes políticos y económicos del entorno,
especialmente por su afamada colección”.
Mediante estas actividades de prospección y excavación arqueológica, Furgús
se convertía en uno de los pioneros de la Arqueología en España (Lasala, 2009, 29-30;
Hernández et alii., 2009, 12-13) siendo reconocido por su labor investigadora tanto
dentro como fuera del país (Ayarzagüeña, 2004, 244; Lasala, 2009, 31; Barnola, 1909,
89). Además se consagró como el creador de la primera institución museística vinculada
a la Arqueología en tierras valencianas, el Museo de Antigüedades del Colegio de Santo
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Domingo, germen del actual museo arqueológico comarcal de Orihuela, creado a partir
de los objetos que recogiera de sus propios hallazgos y donaciones (Soler, 2009, 34).

B

C

T

.L

La importancia que tuvo la actuación de Julio Furgús en Baelo Claudia y la
repercusión que causó en el marco investigador del momento es innegable, pues a partir de
su paso por esta ciudad hispanorromana y de sus publicaciones –alguna en francés4-, ésta
se convertirá en objeto de nuevas prospecciones y excavaciones con carácter divulgativo
y cientíﬁco y en los años siguientes a la publicación de los trabajos realizados entrará en
los foros nacionales de divulgación cientíﬁca (García y Muñoz, 2009, 40).
Sin embargo, a pesar de la importante repercusión que causó el paso del jesuita
por Baelo Claudia, no acertábamos a comprender el hecho de que un jesuita aﬁncado
en Alicante y dedicado a la Prehistoria visitara y realizara excavaciones arqueológicas
en Baelo Claudia, una ciudad hispanorromana. Ésta fue, como exponíamos en la
introducción, la pregunta planteada en el momento de abordar la presente investigación y
sobre la cual versa la misma.
Lo primero fue esclarecer el motivo del porqué del viaje a Tarifa. Las deducciones
obtenidas a partir de la lectura y el análisis de las dos únicas obras escritas y publicadas
por el padre Furgús5 sobre este viaje son las que nos han ofrecido una base con fuerza para
poder plantear aquí unas hipótesis con las que intentar ofrecer una respuesta a la incógnita
del porqué de este viaje. En ambas publicaciones hay una referencia que consideramos
clave y ésta es la nota de agradecimiento que las encabeza, ambas muy similares:
“Je dois à l’excellente famille Abreu et au vice-consul du Danemark, à Tarifa,
D. Rodrigo de Lara Villasante, l’heureuse réalisation de mes désirs” (Furgús, 1907, 154).
“Reconózcame deudor al R. P. Manuel Abreu especialísimamente, y a sus
excelentes hermanos D. Joaquín y D. Agustín Abreu, así como a Don Rodrigo de Lara
y Villasante, vicecónsul de Dinamarca en Tarifa, de la facilidad que en dos distintas
ocasiones me fue graciosamente proporcionada de llevar a cabo algunas excursiones
arqueológicas en la costa gaditana, comprendida entre Tarifa y la desembocadura del
histórico Barbate” (Furgús, 1908, 204).
A partir de estas palabras indagamos acerca de estas dos ﬁguras que están
proporcionándole ayuda y son quienes se encargan de que pueda llevar a cabo su trabajo.
4. Es importante señalar que poco después se inicia el interés de Pierre Paris en la zona,
iniciándose la misión francesa en 1917, hecho que destacaremos en páginas posteriores.
5. Estas obras a las que nos referimos son: J., FURGÚS, J. (1904): “Breve exploración
arqueológica”, Razón y Fe, 9 (mayo, agosto), pp. 213-217 y J. FURGÚS, (1907): “Les ruines de
Belon, province de Cádiz (Espagne)”, Annales de la Sociètè Archèologique de Bruxelles, XXI, pp.
149- 160.
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Desgraciadamente hasta el momento no ha sido posible encontrar demasiada información
acerca de Don Rodrigo de Lara y Villasante más que la ofrecida por Furgús, quien de él
dice que era vice-cónsul de Dinamarca en Tarifa (Furgús, 1907, 154; Furgús, 1908, 204).
Asimismo, una mención parcial aportada por Iván García y Ángel Muñoz, que añaden
que esta ﬁgura además era el corresponsal de la Comisión de Monumentos Históricos
en esta localidad gaditana (García y Muñoz, 2009, 39), por lo que su relación con el
patrimonio histórico y monumental debió ser más que evidente.
Será, por el contrario, la ﬁgura de Manuel Abreu la que nos ha proporcionado una
valiosa información y nos ha permitido el desarrollo de nuestras hipótesis. Manuel Abreu
Herrera nació en Tarifa y a la edad de 15 años pasó a formar parte de la Compañía de
Jesús, siendo un hombre de gran inteligencia con un fuerte poder de persuasión (Revuelta,
2008, 894). Según apuntan los biógrafos, el padre Abreu era un hombre muy apasionado
cuyas ideas religiosas se inclinaban hacia el integrismo católico6 y el antiliberalismo
(Revuelta, 2008, 881). En 1905 en una carta enviada a un tal R.P. Martín, aborda el tema
de la cuestión social y educativa, criticando con fuerza a quiénes fundaban instituciones
económicas para los obreros sin preocuparse en nada por su formación religiosa (Revuelta,
2008, 881) quedando plasmada, en ella, su ideología y su visión de lo que debía ser un
modelo educativo. Además será colaborador del padre Ángel Ayala en la creación de un
proyecto de formación dirigido a las clases más desfavorecidas de la sociedad, los obreros
y los hijos de éstos, fundando una escuela que fuese plataforma para educar, moralizar y
promocionar integralmente a éstos7 (ICAI, 1999, 92-93).
En páginas anteriores decíamos que Furgús contó con el apoyo de ilustres
terratenientes, destacados nobles como el Marqués de la Algorfa, Rafael de Rojas y
Galiano y sobre todo el de su hermano mayor José de Rojas y Galiano, Marqués del
Bosch. Ambos eran ﬁguras de gran poder e inﬂuencia en los poderes políticos de ﬁnales
del siglo XIX y principios del siglo XX en la provincia de Alicante.
José de Rojas y Galiano (Marqués del Bosch) fue jefe del partido conservador en
la circunscripción de Alicante entre 1890 y 1898 (Zurita, 2003, 482), diputado a Cortes
por la circunscripción de Alicante en 1891 y 1896 y en este mismo año será nombrado
Grande de España. Rafael de Rojas y Galiano (Marqués de la Algorfa y hermano del
Marqués del Bosch) fue un destacado político conservador. A principios del siglo XX fue
el jefe provincial de los tradicionalistas alicantinos, aunque dimitió en 1915 (Moreno,
2003, 482). Ambos crearán, en 1895, el Centro Católico de Alicante para fomentar la
religión católica entre los obreros y facilitarles una educación cristiana junto a destacados
dirigentes del partido conservador (Zurita, 1994, 147).

6. Actitud de rechazo ante cualquier cambio doctrinal para mantener íntegros los principios de
la doctrina tradicional
7. Germen de lo que hoy es el Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI).
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Estos hermanos guardan una estrecha relación con el padre Furgús y la dedicación
de éste a la ciencia arqueológica. El jesuita cuenta con su apoyo para la realización de
sus actividades arqueológicas, como las prospecciones en la localidad de la Algorfa,
(Furgús, 1904) y además favorecen la ampliación de su fondo museístico (Furgús, 1904,
217). Pero será con José de Rojas con quién guardará una mayor amistad puesto que
según el P. Barnola “secundaba con decidida protección los trabajos del Padre” (Barnola,
1909, 87). Éste, al igual que su hermano, también donará objetos para la colección del
museo (Barnola, 1909, 87; Lasala, 2009, 33). José de Rojas, conocería bien a Furgús por
haberse formado en Santo Domingo y visitar con frecuencia el colegio para la realización
de ejercicios espirituales (Zurita, 1994, 146; Soler, 2009, 43) teniendo ambos intereses
comunes, como el gusto por la antigüedad (Soler, 2009, 43).
Creemos que de esta estrecha amistad existente entre los hermanos Rojas y
Galiano y el padre Furgús se hiciera eco el padre Abreu y, por motivos de índole político/
religiosa se pusiera en contacto con nuestro protagonista, desembocando en la reunión
acontecida en 1907 en Tarifa. Estos motivos a los que hacemos alusión bien podrían
guardar alguna relación con las ideas religiosas del padre Abreu en torno a la cuestión
social. Recordemos que Manuel Abreu era partidario de la creación de instituciones que
ofrecieran una educación religiosa católica a los obreros. Por su parte, los hermanos de
Rojas y Galiano eran creadores en Alicante del Centro Católico, que fomentaba la religión
católica entre los obreros y les ofrecía una educación cristiana. Por tanto, queda claro que
estos protagonistas compartían un mismo pensamiento en cuanto a lo que la educación de
la clase obrera se reﬁere.
Si la intención del padre Abreu hubiera sido la formación de este tipo de
instituciones en su ciudad natal, Tarifa, habría necesitado el apoyo de personas inﬂuyentes
que estuvieran de acuerdo con su política. Quiénes mejor para ello que dos de los
creadores del Centro Católico de Alicante -que responde perfectamente a sus ideales-, y
que, además, son ﬁguras con un gran peso político. Poder disponer de este apoyo habría
supuesto una gran fuerza. Tal vez, este intento suyo de crear escuelas para tal ﬁn en Tarifa
fuera lo que motivó más tarde a Ángel Ayala a contar con su ayuda para la fundación en
1908 del Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI) (Peña, 2013). Basándonos en este
planteamiento, Abreu habría acudido a Furgús para plantearle sus ideas y que éste actuara
como mediador con los hermanos. No podemos pasar por alto el hecho de que Manuel
Abreu fuera natural de Tarifa. Teniendo en cuenta este dato, creemos que esta reunión
pudo celebrarse en la casa particular de la familia Abreu, lo que explicaría la presencia de
sus hermanos, Joaquín y Agustín Abreu Herrera, que también ayudarían a Furgús en su
“excursión” por la costa tarifeña y su visita a Baelo, aunque desconocemos su grado de
implicación (Peña, 2013).
Este planteamiento nos ofrecería una resolución a la pregunta formulada
inicialmente: ¿qué motiva a Julio Furgús a viajar a Tarifa y actuar en Baelo Claudia? La
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respuesta, basándonos en lo que hemos expuesto, sería clara: Furgús acude a la demanda
de un hermano8 que solicita su ayuda. Las propias palabras del religioso podrían servir
de apoyo a esta teoría: “les devoirs de mon ministère apostolique m’ayant appelé, il y
quelques mois, à Tarifa9” (Furgús, 1907, 154). Es decir, no es por decisión propia el motivo
de su viaje pero ya que se encuentra en Tarifa no puede desaprovechar la oportunidad de
visitar las ruinas de Baelo Claudia (Furgús, 1907, 154), de las que conoce su existencia
por las noticias que ha podido recoger (Furgús, 1907, 152-154). Además, el hecho de que
en la realización de sus trabajos en Baelo Claudia no sea riguroso y siga un método, como
sabemos que si está siguiendo en sus trabajos en Alicante (registro riguroso del material,
dibujos y fotograbados, descripción detallada de los trabajos, etc.) son un sustento más
en esta hipótesis. Los trabajos publicados sobre su paso por Baelo responden más a un
relato del propio viaje que una memoria arqueológica en sí, y es ésta una de las novedades
más interesantes en relación con nuestra investigación y con los trabajos historiográﬁcos
que se vienen desarrollando en el marco del proyecto sobre el mundo funerario. De
esta forma, como veremos, Furgús podría pasar de ser considerado un “pionero” de la
investigación arqueológica, en una clara consideración positiva de su ﬁgura (García y
Muñoz, 2009), a ser una especie de coleccionista u oportunista, aunque nunca hemos de
despreciar que publicase sus exploraciones y que dejase constancia de su recogida de
materiales (Furgús, 1907; Furgús, 1908) que, de hecho, son la base fundamental sobre la
que estamos construyendo nuestra investigación (Peña, 2013).
Por tanto, se plantea que Furgús apareciera en Baelo Claudia por motivos
inicialmente no cientíﬁcos, es decir, que no existió ninguna premeditación ni organización
previa de la actuación arqueológica llevada a cabo en 1907 que desembocó en la
excavación de las necrópolis (Peña, 2013).
Una vez en Baelo Claudia, teniendo en cuenta que Furgús es un arqueólogo
decimonónico, cuyas ideas y trabajos responden al ideario de la época y la motivación
de sus excavaciones se centra en encontrar objetos que exponer en su museo para así
avivar el celo de otros eruditos y aumentar su popularidad tanto de arqueólogo como
de investigador, no es extraño que su gran interés se centre en encontrar al menos una
necrópolis entre las ruinas de la ciudad. Sin embargo, no sólo dará con una, sino que para
su sorpresa descubrirá dos de las necrópolis existentes en Baelo Claudia –la necrópolis
occidental, junto a la puerta de Gades y la oriental, próxima a la puerta de Carteia (Furgús,
1907, 154-155).

8. Entiéndase como un hermano religioso, que pertenecen a la misma congregación.
9. “Los deberes de mi ministerio apostólico me habían llamado hace unos meses a Tarifa” (J.
FURGÚS, (1907): “Les ruines de Belon, province de Cádiz (Espagne)”, Annales de la Sociètè
Archèologique de Bruxelles, XXI, p. 154).
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Figura 2. Planta de la ciudad de Baelo Claudia en la que aparecen indicadas las dos
necrópolis citadas.

La primera de ellas, la necrópolis de Levante, u oriental, se encuentra en una
planicie junto a la playa, completamente cubierta por la arena (Furgús 1908, 209). En
ella encontró varios grupos de nichos funerarios y sarcófagos de piedra labrada, por lo
que deduce que el ritual de enterramiento utilizado es la inhumación. La inexistencia
de un ajuar rico y el poco tiempo de que disponía para su inspección fueron suﬁcientes
argumentos para abandonar su labor en este lugar (Furgús, 1907, 155; Furgús, 1908, 209).
Por su parte, la necrópolis de Poniente, también conocida como occidental u oeste, es la
más alejada de la ciudad, situándose sobre una colina también cubierta por la arena que en
algunos puntos supera los dos metros de espesor (Furgús, 1907, 155; Furgús, 1908, 210;
Sillières, 1997, 189). En ésta, Furgús destaca que el rito funerario ha cambiado, pues ya
no se practica la inhumación sino la incineración en urnas funerarias de barro con un plato
a modo de tapadera (Furgús, 1907, 155; Furgús, 1908, 210; Sillières, 1997, 189) cuyo
uso estaría destinado bien a contener las cenizas del difunto tras su cremación (opción
que él considera más conveniente) o a recoger el agua que se ofrecía al alma del difunto
(Furgús, 1907, 156; Furgús, 1908, 210). En contraposición a la anterior necrópolis, aquí
el ajuar si es abundante y variado y los materiales asociados a dichos enterramientos
eran abundantes. Estos los podemos conocer a partir de un listado ofrecido por el propio
Furgús, diferenciándolos en función del material en:
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Figura 3. Fotograbados. Materiales recogidos por Furgús en la necrópolis
occidental.

·Objetos de cristal. Los más abundantes y frágiles. Entre ellos se encuentran
pequeñas fuentes de formas elegantes, tazas, redomas, lacrimatorios, etc. (Furgús, 1907,
157; Furgús, 1908, 211).
·Objetos de cerámica. Presentan un mejor estado de conservación que los
anteriores aunque una menor presencia. Además de las urnas funerarias ya referidas
aparecen platos, tazones o lamparillas (lucernas) de pasta ﬁna y formas elegantes. También
se encontró una pesa de telar de barro muy ﬁno con un oriﬁcio central y un fragmento de
teja con sello del fabricante10 (Furgús, 1907, 157-158; Furgús, 1908, 211-212).
· Objetos de metal. Muy abundantes. Se trata de clavos de hierro o cobre idénticos
a los encontrados en la necrópolis oriental. Destaca la importancia del empleo de estos
clavos en el ritual funerario como algo muy común al poder atestiguar también dicha
presencia en sepulturas de yacimientos en Murcia, Lucentum (Alicante) y otras regiones
de España. Además añade la presencia de dos páteras de bronce (Furgús, 1907, 158;
Furgús, 1908, 212-213). A este material hay que añadir los escasos objetos de adorno de
bronce (Furgús, 1907, 159; Furgús, 1908, 213), y, por último, las monedas, todas de cobre
10. << P · M · LVCR · S · C >>
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a excepción de una de plata perteneciente al reinado del emperador Antonino (Furgús,
1907, 159; Furgús, 1908, 213).
· Objetos de piedra. Entre ellos no aparece ninguna lápida ni inscripción, pero
si un busto y una cabeza que Furgús interpreta como pertenecientes a dos esculturas
(Furgús, 1907, 159-160; Furgús, 1908, 214).
Según Pierre Paris, los objetos que recogiera en esta necrópolis el padre Furgús
pasaron a formar parte de los fondos del museo del Colegio de Santo Domingo en Orihuela
(Paris et alii., 1926, 10). Con estas palabras, lo que hasta el momento no era más que una
suposición ha pasado a convertirse en una conﬁrmación.
Como decíamos, tenemos conocimiento de la existencia de materiales exhumados
en las necrópolis de Baelo en diferentes campañas desde principios del siglo XX
dispersos en salas y almacenes de diversos museos arqueológicos. Hasta ahora creíamos
que los materiales del Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela y del MARQ, cuyos
fondos proceden del antiguo museo de antigüedades de Santo Domingo, podrían tener
su procedencia en Baelo Claudia, sin saber a ciencia cierta si este era su origen o no.
Sin embargo, ahora contamos con el dato que lo conﬁrma, pues gracias al testimonio de
Pierre Paris “tous les objets énumérés par le P. Furgus sont heureusement conservés au
musée du collège des Pères Jésuites d’ Orihuela” (Paris et alii., 1926, 10), ahora sabemos
con seguridad que, como sospechábamos, estos materiales de necrópolis tales como
lucernas, ungüentarios o urnas funerarias, tienen su origen en la necrópolis occidental de
Baelo Claudia.
Aunque de esta aﬁrmación cabe señalar que debido al devenir que han sufrido
estos materiales a lo largo de los años: traspaso de material de un museo a otro, con su
consecuente pérdida y rotura, además de intercambio de piezas con otro museos (Diz,
2009, 58), estos objetos romanos bien podrían no pertenecer a Baelo Claudia. El estudio
de los mismos lo determinará pues el testimonio de P. Paris, aunque muy útil e interesante,
es insuﬁciente para poder establecer el origen de los mismos.
De la lectura del texto escrito por Furgús extraemos una abundante e interesante
información: primero, que las condiciones para excavar en las necrópolis son muy duras
y desfavorables. El continuo viento dejaba al descubierto las ruinas, lo que favorecía
las actividades clandestinas de expolio y venta ilegal de los objetos (Furgús, 1908,
209), además, la gran cantidad de arena que se movía continuamente por este viento
era perjudicial para los objetos frágiles y delicados que se rompían con mucha facilidad
(Furgús, 1908, 211). Además, debe lidiar con el problema de la inexperiencia y falta de
destreza de los obreros, que rompían a menudo objetos enteros (Furgús, 1908, 211). Por
último, se añade la escasez de medios y tiempo de que disponía (Furgús, 1908, 209).
Llegados a este punto nos gustaría realizar una reﬂexión al respecto y darle así
la importancia que merece al dato anterior. Apuntábamos que la presencia en Tarifa del
padre Furgús se debería a una reunión clandestina con el padre Abreu, sin estar en ningún
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momento vinculada con Baelo Claudia, pero, aprovechando su estancia y conociendo
la existencia de las ruinas, no pudo evitar hacer una visita al yacimiento. Ahora, el dato
ofrecido por el propio Furgús acerca de la escasez de medios de que dispone para excavar:
“pero tamaña empresa […] está fuera de toda iniciativa particular, quedando reservada
a los poderosos arranques de ricas corporaciones o al cuidadoso estudio de comisiones
subvencionadas por el Estado” (Furgús, 1908, 209) viene a completar la hipótesis
planteada. Carece de medios con los que poder efectuar trabajos arqueológicos en buenas
condiciones porque la motivación real del viaje no es arqueológica ni tiene motivos
cientíﬁcos, por tanto no cuenta con un respaldo económico para estas actividades.
Sin embargo, su paso por Tarifa no se limita a una mera visita (y actuación) a las
ruinas de Baelo Claudia, sino que además emprende una excursión por los alrededores en
busca de otros yacimientos.
El primer lugar por el que pasa tras abandonar esta ciudad hispanorromana es la
ciudad de Zahara de los Atunes. En ella divisa las ruinas de murallas y torreones de un
antiguo castillo de donde se lleva monedas y vasijas romanas de cerámica común en buen
estado de conservación. También detecta en las proximidades un cerro donde existió una
necrópolis de la que sólo le es posible llevarse fragmentos de urnas cinerarias (Furgús,
1908, 215). En la falda de este mismo cerro documenta un tipo de sepulturas, con tres
variantes en su forma, cuya cubierta la forman una serie de losas y no presentan ajuar.
Las data en época romana pero no descarta la posibilidad de que puedan pertenecer a una
época anterior, a una cultura semítica (Furgús, 1908, 215-216). Este tipo de sepulturas
las documenta también en toda la comarca de Zahara, encontrando centenares junto al
Cortijo del Moro, en las faldas de la Sierra del Retín y en las cercanías del Cortijo de la
Java (Furgús, 1908, 216). Creemos que estas sepulturas a las que alude son las de carácter
antropomorfo, tan abundantes en la zona.
Posteriormente irá a la ciudad de Barbate donde encuentra abundantes sepulturas
en la ladera de unas colinas. En estas sepulturas aparecen vasijas rotas, que también data
de época romana debido a su pasta y elaboración (Furgús, 1908, 216-217). Su siguiente
parada será Conil, de la que relata que aparecieron sepulturas iguales a las encontradas en
Barbate. De aquí se llevará dos anforitas que aparecieron en estas sepulturas por cortesía
del arcipreste de Vejer (Furgús, 1908, 217). También visitará el yacimiento conocido
como Silla del Papa y el Peñón del Aljibe entre otros varios sitios no muy lejanos de la
costa de los que no se molesta ni en dejar por escrito su nombre (Furgús, 1908, 217).
Por último, llegará al pueblo de Facinas, el único lugar donde pudo descubrir
algún indicio de estación prehistórica. El material cerámico que aquí recoge lo relaciona
con la cerámica celta hallada en San Antón (Orihuela) y Sudeste de España (Furgús,
1908, 217). Posiblemente, “el indicio de estación prehistórica” al que se reﬁere sea uno
de los tres dólmenes existentes hoy día en la localidad de Facinas, en el extremo de la
falda noroeste de la Sierra de Salaviciosa. Éstos están construidos con grandes ortostatos
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de piedra arenisca de la propia sierra y las entradas a los mismos están orientadas hacia
el oeste. Además los tres dólmenes han sido expoliados (Álvarez, 2007, 2-4). Dado que
Furgús destacaría por su especialidad en el mundo prehistórico mediante el estudio de
los yacimientos de San Antón y Algorfa (Ayarzagüeña, 2004, 243) no le habría resultado
complicado adscribir el yacimiento de Facinas como perteneciente a la cultura prehistórica.

Figura 4. Mapa de la costa de Tarifa donde se indican los lugares por los que pasó
J. Furgús.
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En el año 1914, Pierre Paris visita Baelo Claudia y fue suﬁciente para darse
cuenta del valor que suponía iniciar excavaciones arqueológicas en este lugar (Sillières,
1997, 43; Maier, 2009, 24). Tan sólo unos meses después solicitaría permiso de
excavación al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que le fue concedido. En
1917, la Escuela de Altos Estudios Hispánicos, de la que Paris sería director, comenzará
las excavaciones en Bolonia que se sucederán durante cuatro campañas, en 1917, 1918,
1919 y 1921 (Maier, 2009, 26).
Unos años antes de su llegada, en 1907 y 1908 inicia su actividad J. Furgús.
Actuaciones que son conocidas tanto a nivel nacional como internacional, pues la primera
de ellas la publica la Société d’Archéologie de Bruxelles. Es posible que en el marco de
estas publicaciones, Paris se haga eco de estas noticias y decida visitar las ruinas para
comprobar por sí mismo la magnitud de tales hallazgos. Y sabemos que así es porque el
propio Paris da cuenta de ello: “L’idée et le goût de ces recherches avaient été donnés à
ces fouilleurs clandestins par la visite qu’un archéologue belge, le P. Furgús, S. J., avait
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eu l’occasion de faire à Bolonia en 190711” (Paris et alii., 1926, 8). En pocas palabras,
considera a Furgús el culpable de los expolios sufridos en la ciudad por la publicación de
sus hallazgos. Pero sin esta publicación quizás Paris no se hubiera decidido a visitar la
ciudad convirtiéndose así en pionero de sus investigaciones y excavaciones o, tal vez, lo
habría hecho años más tarde.
Las propias palabras de Furgús ya predicen en 1908 la posterior llegada de P. Paris
con la Escuela de Altos Estudios Hispánicos: “[…] mis humildes trabajos […] servirán
tal vez para espolear el celo de otros más afortunados que insistan, en circunstancias más
favorables, en la comenzada tarea” (Furgús, 1908, 204); “Pero tamaña empresa, por su
larga duración y costosos sacriﬁcios, está fuera de toda iniciativa particular, quedando
señaladamente reservada a los poderosos arranques de ricas corporaciones o al cuidadoso
estudio de comisiones subvencionadas por el Estado” (Furgús, 1908, 209).
Quizá la lectura de los hallazgos y más aún las palabras de Furgús sobre lo que
está aún por descubrir en las necrópolis sea lo que motive a este investigador para excavar
en Baelo Claudia: “tengo por indubitable que, además de un rico y abundante acopio de
monedas, adornos y útiles de metal, objetos de cerámica y vidrio y mil otros valiosos restos
[…] aparecerá quizá alguna ó varias piedras con inscripciones que pudieran enriquecer la
historia con noticias de interés y de no pequeña importancia” (Furgús, 1908, 209).
Este argumento de que Pierre Paris está inﬂuenciado por las palabras de Furgús
también nos serviría para dar una explicación al porqué el primero se dedicaría a excavar
en la necrópolis oriental y no en la occidental:
“[…] desistí de proseguir mis exploraciones en esta necrópolis (la oriental) no
sin recelar que en lo que queda todavía en ella por descubrir pueda ocultarse alguna tumba
distinguida, cuyo sarcófago y escogido ajuar de pie a más útil e interesante estudio”
(Furgús, 1908, 210).
“Esta necrópolis (la occidental) debió en tiempos anteriores ser muy rica […]
pero explotada de continuo por propios y extraños, ha quedado hoy día casi totalmente
exhausta” (Furgús, 1908, 210).
Las palabras de Furgús sobre lo que está aún por descubrirse en las necrópolis
no son la causa únicamente de que Pierre Paris solicite una excavación en Baelo Claudia,
sino que además inﬂuirá en el hecho de que excave en la necrópolis oriental y no en la
occidental. Paris es consciente de que la necrópolis occidental ha sido muy explotada y
prácticamente los resultados que de ella pueda obtener no serán tan ricos y fructíferos
como los que pueda extraer de la necrópolis oriental. En lugar de arriesgarse preﬁere
ir a lo seguro, esto es, guiarse por las palabras del jesuita que, sin ser su objetivo, se
11. “La idea y el gusto por las búsquedas (en Baelo Claudia) a los excavadores clandestinos
fueron dadas por la visita que el padre Furgús pudo realizar en 1907” (P. PARIS et alii., (1926):
Fouilles de Belo (Bolonia, province de Cadix) 1917-1921. Tome II. La Nècropole, Bibliotèque de
l’ècole des hautes éstudes hispaniques, Fascicule VI bis.
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convierten indirectamente en una advertencia para futuros investigadores, en este caso
el francés Pierre Paris y su equipo. Por ello los cinco años de campañas arqueológicas
que la Escuela de Altos Estudios Hispánicos realizará en Baelo Claudia se centrarán casi
exclusivamente en la explotación de la necrópolis oriental. Trabajos llevados a cabo por
Jorge Bonsor bajo la dirección de Pierre Paris que completarían las actividades Paris
ejecutaría en la ciudad (Paris et alii., 1923; Paris et alii., 1926), (Peña, 2013).
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Decíamos que Julio Furgús se dedicaba a realizar numerosas excursiones, tanto
dentro como fuera de la provincia de Alicante, de las que siempre regresaba cargado con
abundante material arqueológico con los que enriquecer su colección (Barnola, 1909,
87) y que con los objetos de sus hallazgos creó los fondos del museo arqueológico del
Colegio de Santo Domingo de Orihuela (Lasala, 2009, 29). Sabemos que los materiales
que recogiera de sus prospecciones y actuaciones por la costa gaditana también pasaron
a formar parte de los fondos museísticos del colegio de Santo Domingo, incluyendo los
objetos de Baelo Claudia, gracias a las palabras de Pierre Paris en la introducción de sus
Fouilles de Belo. Pero los materiales de Baelo Claudia no son los únicos que posee este
museo pertenecientes a la cultura romana, sino que cabe la posibilidad de que algunos de
estos “materiales romanos” tengan su origen en los yacimientos de San Miguel (Orihuela)
o Cehegín (Murcia) (Diz, 2009, 60). Por ello, como adelántabamos anteriormnte, para
poder ofrecer una cronología y un origen ﬁable de estos objetos es necesario realizar un
estudio detallado de dichos materiales, algo que no ha sido posible efectuar todavía.

C
A falta de documentación que lo avale y de un estudio especíﬁco en profundidad,
por el momento hemos podido establecer una diferenciación entre el material existente
en el museo arqueológico comarcal de Orihuela y el museo arqueológico provincial
de Alicante, siendo conscientes de los problemas que conlleva la falta de este estudio
del material. Para poder establecer esta distinción se ha seguido plenamente el trabajo
publicado en 1908 por el padre J. Furgús, Antigüedades romanas en la costa gaditana, en
el que recoge y detalla los objetos sustraídos de la necrópolis de poniente. En función de
las piezas arqueológicas existentes en ambos museos alicantinos, procedimos a elaborar
un registro del material sirviéndonos de un inventario y una base de datos donde tenerlos
recogidos. Posteriormente, atendiendo a la propia documentación que nos ofrece Furgús
y únicamente mediante una comparación con el material existente (habiendo dejado claro
la importancia de la falta de un estudio de este material) llegamos a la conclusión de que
podíamos presentar dos tipos de información al respecto:
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- Por un lado, contamos con un material que con gran seguridad procedería del
yacimiento de Baelo Claudia, es decir, este material lo podemos encontrar en los museos
y está mencionado en la documentación.
- Por otro lado, disponemos de material que presenta una alta probabilidad de
proceder de Baelo, pero también podría corresponder a otros yacimientos. Este material,
por sus características, lo clasiﬁcamos como de necrópolis, pero no es mencionado en la
publicación de 1908.

Figura 5. Material posible y probable de la necrópolis de Baelo
Claudia.

Figura 6. Porcentajes de los materiales adscritos a la necrópolis
occidental de Baelo Claudia.
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En el primero de los gráﬁcos podemos observar, por un lado, qué cantidad del
total de objetos de necrópolis presentes en los dos museos alicantinos consideramos que
presenta una alta probabilidad de pertenecer a la necrópolis occidental de Baelo. Y, por
otro lado, qué proporción le correspondería a los objetos que posiblemente procedan de
esta necrópolis.
En el segundo se puede apreciar el porcentaje asociado a cada tipo de material.
Como vemos hay una clara preponderancia de ungüentarios y lucernas sobre el resto de
materiales. El siguiente porcentaje que destacaría serían las urnas, seguido muy de cerca
por los platos de sigillata, aunque estas proporciones no son tan elevadas ni destacan
sobremanera como las anteriores. Se trata claramente de materiales que se pueden
encontrar con facilidad y con toda seguridad en las necrópolis y además es reseñable el
dato del 42% de ungüentarios, ya que este tipo de piezas en la mayoría de los casos eran
empleadas en los rituales funerarios, de ahí su gran presencia en estos ámbitos, aunque
también era destinadas al aseo personal y usos medicinales (Alonso, 2005, 226).
A falta de una excavación en la necrópolis occidental, algo, por otro lado,
necesario e imprescindible para poder ofrecer una lectura ﬁable y del todo acertada sobre
el mundo funerario baelonense, no podemos si no lanzar más que meras hipótesis a la
espera de que algún día puedan ser resueltas. Por lo pronto, lo que sí podemos decir es que
el material recogido por Furgús en 1907: urnas funerarias, platos y cerámica de sigillata,
lucernas, ungüentarios y, posiblemente, un par de “muñecos” funerarios (Furgús, 1907,
157-160; Furgús, 1908, 211-214) es el mismo tipo de material hallado en la necrópolis
oriental (Paris et alii., 1926; Mergelina, 1927; Remesal, 1979) por lo que entre las dos
necrópolis podría establecerse algún tipo de paralelo.
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Las ciudades hispanorromanas de Valeria y Segobriga, ambas en la provincia
de Cuenca, presentan importantes vestigios arqueológicos y arquitectónicos que son
bien conocidos en el mundo académico y que, además, dan testimonio del esplendor y
desarrollo que llegaron a alcanzar estas urbes.
Menos conocidas son las canteras que se encuentran en las cercanías de ambas
ciudades y de las que salieron la mayor parte de los bloques que conformaron su
arquitectura pública y monumental, cuyos restos hoy admiramos.
La existencia en abundancia de un material pétreo de calidad, la disposición
geomorfológica de los bancos rocosos que facilitaba su explotación masiva, la
existencia de calzadas y vías de comunicación en su entorno inmediato que permitían la
evacuación y el transporte del material extraído hasta su ubicación deﬁnitiva en obra, son
características comunes a los puntos de extracción y explotación pétrea localizados en
estos dos yacimientos.
No obstante estas similitudes, la composición del material pétreo en cada uno
de los casos, o la amplitud y localización de los bancos rocosos que determinaba bien
un sistema disperso de frentes extractivos o bien un sistema de explotación concentrado,
fueron algunos de los factores diferenciadores que otorgaron a cada caso unas
características propias.
En el trabajo propuesto se analizarán las distintas características especíﬁcas de las
canteras conocidas de cada uno de los yacimientos, así como sus métodos de explotación.
Palabras clave: cantera, métodos de explotación, elementos arquitectónicos,
frente de extracción, métodos de labra.

A
The Hispano-Roman cities of Valeria and Segobriga, both in the province of
Cuenca, have signiﬁcant archaeological and architectural remains that are well known
in the academic world and also testify to the splendor and development which reached
these cities.
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Less known are the quarries are in the vicinity of both cities and they left most of
the blocks that made his public and monumental architecture, admire the remains today.
The existence in abundance of a stone material quality, geomorphological
arrangement rocky banks that facilitated its massive exploitation , the existence of roads
and roads in their immediate environment that allowed the evacuation and transportation
of mined material to its ﬁnal location in work, are common to the extraction points and
stone farm located in these two sites features.
Despite these similarities, the composition of the stone material in each of the
cases, or the extent and location of the rocky banks that determined rather a dispersed
system of extractive fronts or concentrated operating system were some of the
diﬀerentiating factors were awarded to each case its own characteristics.
In the proposed work are analyzed the diﬀerent speciﬁcities of known quarries of
both archaeological sites and their methods of operation.
Keywords: quarry, methods of exploitation, architectural elements, extraction
foreheads, methods of stone carving.

I
Las antiguas ciudades romanas de Segobriga y Valeria se encuentran ubicadas en
la parte central del tercio occidental de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
y, aunque entre ambos yacimientos distan alrededor de 70 kilómetros, los dos se localizan
dentro del área correspondiente a la actual provincia de Cuenca (Fig. 1).
Tanto Segobriga como Valeria son dos yacimientos arqueológicos bien conocidos
en el ámbito académico, así como en los círculos de investigación arqueológica, y
ampliamente difundidos y tratados en la bibliografía cientíﬁca sobre la Hispania romana.
No en vano, en ambos casos, las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el solar
que ocuparon las antiguas ciudades, cuyos comienzos se remontan a muchas décadas
atrás (más de un siglo en el caso de Segobriga), se han venido produciendo con una gran
regularidad hasta hace muy pocos años.
Todas estas actuaciones arqueológicas, continuadas en el tiempo, junto con la
no menos importante característica común que comparten ambos yacimientos como es
la práctica ausencia de construcciones modernas o actuales en los solares que ocuparon
los núcleos urbanos, han permitido conocer los aspectos esenciales de su urbanismo, así
como exhumar sus vestigios arquitectónicos más representativos, mostrándonos tan sólo
una pequeña parte de su esplendor pasado.
Las necesidades básicas de todo núcleo urbano en época romana (también las
necesidades constructivas) trataban de ser resueltas, en primer lugar, con los recursos
que podían ser fácilmente explotados en su entorno inmediato, es decir en el ámbito más
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cercano de su territorium, ya que de esta manera se reducían los costes que supondría el
hecho de tener que importarlos de otros lugares. Además, la frecuencia o escasez de un
determinado material constructivo podía llegar a ser determinante para la arquitectura de
un enclave, ya que las técnicas constructivas de una determinada ciudad, zona e incluso
región, por regla general, se adaptaban a las características y a la disponibilidad de las
materias primas de las que pudieran proveerse en el ámbito geográﬁco circundante.

Figura 1. Situación de las ciudades romanas de Valeria y Segobriga en el
contexto de la provincia de Cuenca.

La arquitectura monumental ediﬁcada en ambas urbes hispanorromanas
requirió el uso de un gran volumen de piedra ya fuese en forma de bloques cúbicos
para ser utilizados fundamentalmente como sillares o piezas pavimentales, o bien con
otras formas geométricas básicas (cilíndricas) o de escasa complejidad (piramidales,
troncopiramdales) que, posteriormente, recibirían su conformación deﬁnitiva como
elementos arquitectónicos de todo tipo: basas, fustes, capiteles, cornisas, etc.
Esta necesidad de material pétreo requería para su satisfacción la existencia de
aﬂoramientos rocosos de una cierta calidad, con unas características técnicas básicas tales
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que permitiesen su uso como material constructivo y, además, con una conﬁguración
geomorfológica que posibilitara una fácil explotación.
Además, la cercanía o lejanía a la ciudad y la existencia o ausencia de una vía
de transporte que permitiera evacuar rápidamente los bloques extraídos y ya preparados
son factores que van a resultar determinantes en el momento de decidir poner o no en
explotación un determinado frente de cantera.

L

V

La ciudad hispanorromana de Valeria (Valera, Cuenca) se encuentra situada
sobre un promontorio rocoso calizo, aislado y ﬂanqueado en casi todo su perímetro,
excepto por el lado norte, por profundas hoces excavadas por los ríos Zahorras (ﬂanco
oeste) y Gritos (ﬂanco este), los cuales conﬂuyen en este punto y cuya acción erosiva a lo
largo del tiempo ha dado lugar a paredes escarpadas, en algunos tramos casi totalmente
verticales, y con una altura que en algunos puntos llega a superar los 40 metros (Fig. 2).
Hasta la fecha, la gran mayoría de las intervenciones y excavaciones arqueológicas
llevadas a cabo en el yacimiento se han venido centrando fundamentalmente en el
entorno del foro de la ciudad, lo que ha permitido conocer la evolución arquitectónica
de este espacio público y de sus ediﬁcios circundantes desde época tardorrepublicana
hasta su abandono deﬁnitivo. Algunas actuaciones puntuales, generalmente con carácter
de urgencia, han sacado a la luz otras estructuras que se podrían encuadrar dentro del
ámbito doméstico e industrial, así como también importantes vestigios de obras públicas
de abastecimiento hídrico. Sin embargo, siguen siendo muy escasas las certezas que se
conocen, fuera de toda duda razonable, acerca de la distribución urbanística que tuvo la
ciudad durante la época romana.
Es notable destacar la remodelación urbanística que, con unos comienzos que se
sitúan aproximadamente durante los últimos decenios del siglo I a. C1 y que se prolonga
hasta mediados del siglo I d.C., transforma el área forense2, dotándola de una nueva
conﬁguración y de nuevas construcciones y que, si bien sigue modelos perfectamente
conocidos en otras ciudades peninsulares, queda patente la voluntad de monumentalización
arquitectónica de los espacios y ediﬁcios que, en conjunto, conﬁguran este nuevo espacio
público. Esta remodelación arquitectónica no es exclusiva de Valeria sino que, de manera
prácticamente simultánea, se llevan a cabo transformaciones urbanísticas en muchas otras

1. Á. FUENTES DOMÍNGUEZ (Coord.) (2006), Castilla-La Mancha en época romana y
Antigüedad Tardía, pp. 113-114.
2. Á. FUENTES DOMÍNGUEZ (1997), “Valeria, historia del yacimiento y resultados de las
últimas investigaciones”, pp. 113-125.

538

Antigüedad in progress...Actas del CIJIMA I

ciudades peninsulares, todas ellas con el denominador común de conseguir una mayor
monumentalización de sus ediﬁcaciones3.
En Valeria debieron existir frentes de cantera en funcionamiento antes de
la remodelación del siglo I d.C., los cuales suministraron los sillares escuadrados que
conformaban los apoyos inferiores para las columnas de la basílica tardorrepublicana,
algunos de los cuales han permanecido in situ, amortizados en la nueva construcción
altoimperial4. No obstante, las labores de monumentalización arquitectónica de toda esta
área forense debieron conllevar sin lugar a dudas una compleja planiﬁcación en la que se
tuvo que tener muy en cuenta la necesidad de contar con un acopio constante y numeroso
de material constructivo pétreo.

Figura 2. Imagen aérea del yacimiento de Valeria con indicación de la ubicación
del núcleo urbano y la extensión del área de canteras. Aparecen señalados la
localización de los frentes extractivos que presentas huellas de actividad en
época romana y los enclaves donde se localizaron elementos arquitectónicos en
fase de esbozo o con marcas de labra en su superﬁcie.

El estudio de las canteras que debieron de abastecer de material constructivo
pétreo a Valeria es un tema que no ha sido objeto de un estudio especíﬁco hasta la fecha,
hallándose tan sólo referencias genéricas en algunas publicaciones.

3. Sobre la promoción de ciudades en época augustea véase J. M. ABASCAL (2006), “Los tres
viajes de Augusto a Hispania y su relación la promoción jurídica de ciudades”.
4. Á. FUENTES DOMÍNGUEZ (Coord.) (2006), Castilla-La Mancha en época romana y
Antigüedad Tardía, pp. 113 y ss.
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La prospección llevada a cabo sobre el terreno en el curso de esta investigación
ha permitido identiﬁcar un amplio sector extractivo al oeste del yacimiento, con múltiples
frentes de explotación o loci, precisar la ubicación exacta de algunos frentes de los
que no se tenía ninguna documentación, determinar el sistema de extracción de los
bloques en varios de estos frentes extractivos, así como documentar algunos elementos
arquitectónicos en diferentes estados de elaboración en el entorno inmediato de estos
frentes de cantera.
En total, los lugares donde se han podido documentar pruebas evidentes de
extracción de bloques pétreos, en base a las huellas de pico conservadas en las paredes
rocosas o a las improntas dejadas por los bloques ya extraídos, suman poco más de
una decena. Todos los frentes extractivos documentados se encuentran en dirección
oeste respecto del promontorio rocoso sobre el que se asienta el yacimiento y en ambas
vertientes de la hoz que ha formado la acción erosiva del río Zahorras5.
La mayoría de los frentes de cantera localizados se encuentran en la ladera
occidental de la hoz, a diferentes alturas sobre la actual carretera, siguiendo los estratos
rocosos de más potencia. La longitud de los frentes localizados en el estudio superﬁcial de
la zona no llega a superar la decena de metros estando muy cercanos unos con otros (Fig.
3). Esta distribución de los frentes extractivos hace pensar, al menos para esta vertiente
de la hoz del río Zahorras, en la existencia no de grandes y masivos frentes de extracción,
sino de numerosos frentes de pequeñas dimensiones, contiguos unos con otros, y en
funcionamiento simultáneo.
En la vertiente oriental de la hoz del Zahorras tan sólo se han encontrado evidencias
claras de actividad extractiva en un gran frente o locus, de mayores dimensiones que los
documentados en la vertiente contraria. Se encuentra a unos 20 metros de altura respecto al
fondo del valle y no ha sido objeto de intervención arqueológica alguna hasta el momento
presente. Se encuentra parcialmente cubierto por material de arrastre procedente de la
parte superior de la hoz, quedando al descubierto un tramo de aproximadamente 25
metros de longitud y 3 metros de altura total de frente (Fig. 4).
En este amplio frente, se han conservado, además de las huellas de pico comunes
a todos los frentes con evidencias de acción extractiva, varios tramos con bloques
paralelepipédicos (posiblemente sillares o losas pavimentales, aunque también podría
tratarse de bloques previos para la labra de cornisas u otros tipos de piezas molduradas)
en diversos estadios del proceso extractivo, pero todavía unidos al lecho rocoso por su
cara inferior. Se aprecian también las improntas y marcas dejadas en el frente rocoso por

5. En el interior del núcleo urbano de Valeria se ha localizado un pequeño aﬂoramiento rocoso
en el que se aprecian señales evidentes de extracción de bloques pétreos. No obstante, es muy
probable que esta explotación puntual se debiera a las labores de acondicionamiento del terreno
para el levantamiento de un ediﬁcio.
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algunos bloques ya han sido extraídos y retirados, lo que permite conocer, aunque sólo de
manera parcial, sus dimensiones.

Figura 3. Imágenes de algunos de los frentes extractivos localizados en la
vertiente occidental de la hoz del río Zahorras. Fotografías del autor.

En total, se han conservado 6 bloques en un estado intermedio de extracción: 3 de
ellos completos y otros 3 en estado fragmentario. Los bloques conservados íntegramente
presentan unas dimensiones muy uniformes respecto a su longitud (aproximadamente
unos 125 centímetros); la anchura de los mismos varía entre los 60 centímetros del bloque
más estrecho y los 75 centímetros del bloque más ancho, siendo imposible de determinar
el espesor ﬁnal de los mismos, ya que se encuentran unidos al lecho rocoso. Un canal
continuo tallado a pico los separa del banco rocoso y delimita su cara posterior, mientras
que la separación de unos bloques y otros se realiza mediante surcos rectilíneos que los
individualizan en su longitud. Las dimensiones de los surcos de separación presentan una
anchura de aproximadamente 20 centímetros en todos los casos, y una profundidad de en
torno a los 30 centímetros.
El estudio de estos elementos ha permitido extraer unas conclusiones preliminares
respecto al sistema de explotación y organización del trabajo en este frente extractivo:
Por regla general, las dimensiones de los bloques que se extraían estaban
condicionadas por la potencia y el espesor del estrato rocoso que estaba siendo explotado.
Las juntas de estratiﬁcación entre un estrato y otro marcaban los límites superior e inferior
de los bloques, es decir, su altura. En algunas ocasiones, cuando el estrato explotado
alcanzaba cierta potencia, se podían extraer varias hiladas de bloques de un mismo estrato.
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Figura 4. En la imagen superior, vista general de la vertiente oriental del río
Zahorras. Las imágenes inferiores muestran diferentes vistas de la hilada de sillares
a medio extraer localizada en el único frente extractivo localizado en esta zona.
Fotografías del autor.

El proceso de extracción comenzaba despejando la cara superior del estrato rocoso
sometido a explotación y regularizándola someramente con el pico. Esta regularización
debía extenderse sobre un área ligeramente superior a la anchura del bloque a extraer.
Una vez regularizada la cara superior del banco rocoso, se continuaba con la
realización de unos surcos perimetrales que delimitaban las dimensiones del bloque a
extraer, tanto en lo que respecta a su anchura como a su longitud. Estos surcos perimetrales
tienen una profundidad equivalente a la altura ﬁnal de los bloques y una anchura de
entre 15 y 20 centímetros, suﬁciente para poder trabajar cómodamente con el pico y,
posteriormente, con una palanca, si fuera necesario.
Tras esta fase, el bloque tan sólo se encontraba unido al banco rocoso por su
superﬁcie inferior. Para despegar la cara inferior y liberar el bloque se aprovechaba,
siempre que era posible, el encuentro de dos estratos rocosos superpuestos, es decir, las
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juntas de estratiﬁcación. Aunque no se han encontrado evidencias claras, es muy posible
que en este proceso se utilizasen cuñas6 (que podían ser metálicas o bien estar realizadas
en madera) para, mediante golpeo o hidratación (exclusivamente en el caso de cuñas
lígneas) provocar el despegue del bloque del banco rocoso.
Finalmente, el bloque liberado, era evacuado del frente extractivo. Este sistema
era repetido tantas veces como fuese necesario hasta completar la longitud de todo el
frente de extracción. Después, se repetía todo el proceso con otro estrato o nivel inferior,
creándose de esta manera un sistema de explotación en gradas longitudinales al frente.
Cuando los estratos susceptibles de explotación superaban la cota de trabajo (estaban por
debajo del nivel de uso y, por lo tanto, era necesario elevar los bloques extraídos para
su evacuación), el frente avanzaba en profundidad, creándose una nueva grada que era
puesta en explotación.
A menudo, el trabajo llevado a cabo en las canteras de cualquier lugar del
Imperio romano, no se limitaba a la extracción de bloques y su posterior traslado al lugar
de destino. Previamente al transporte de los bloques era necesario sobre todo en el caso de
elementos arquitectónicos moldurados (especialmente cornisas, basas o capiteles) o con
una forma muy determinada (tambores de columna, fustes monolíticos, etc.) proceder a
un desbaste de sus superﬁcies que diese al bloque un aspecto lo más aproximado posible
a la forma que fuese a tener una vez puesto en obra.
Esta circunstancia, realizar en cantera un esbozo cercano a la forma y dimensiones
que el bloque fuese a tener una vez puesto en obra, no es una cuestión insigniﬁcante, pues
reduce y condiciona de manera notable tanto el volumen como el peso de los elementos
a transportar y, por lo tanto, son factores que van a afectar directamente tanto a los costes
del transporte como a su capacidad de mantener un ﬂujo constante de materiales.
En las canteras de Valeria no sólo se producían bloques paralelepipédicos
destinados a sillería o a pavimentaciones7. En el entorno de algunos de sus frentes
extractivos se han localizado bloques que presentan en su superﬁcie huellas evidentes de
haber recibido un tratamiento de desbaste y aﬁnado posterior a su despegue del frente de
cantera.
6. Como ocurre en otras canteras de carácter local con una cronología de uso muy similar,
por ejemplo la localizada en las cercanías de Albolote, Granada, donde se han conservado algunos
cuñeros. Véase P. J. CASADO, Á. CASTILLA y M. ORFILA (1996), “La cantera romana del
Cortijo del Canal (Albolote, Granada): composición, explotación y uso en construcción”, pp. 390
y ss.
7. La descripción pormenorizada de algunos elementos arquitectónicos elaborados en caliza
local y reutilizados en construcciones modernas se puede consultar en J. ATIENZA (2011), “El
papel de los talleres de construcción locales en la difusión de los modelos decorativos en época
romana: los casos de Valeria y Segobriga en Cuenca”; véase también J. CONCE LÓPEZ (1997),
“Un conjunto de elementos arquitectónicos reutilizados en Valeria”.
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Es también signiﬁcativa la localización en un área cercana a los frentes de
extracción de la vertiente oriental de la hoz del río Zahorras de una pieza cilíndrica,
posiblemente destinada a ser un tambor de columna, con todas sus superﬁcies perfecta y
ﬁnamente desbastadas mediante un puntero. Presenta una longitud de 120 centímetros y
un diámetro de entre 45 y 50 centímetros.
Es perfectamente posible que esta pieza descrita en el párrafo anterior pueda
ponerse en relación con otra pieza cilíndrica, con unas características muy semejantes
(aproximadamente la misma longitud y diámetro), que se encuentra en un lateral de una
de las vías de acceso a la ciudad de Valeria, a muy poca distancia del núcleo urbano y
en el entorno inmediato de los frentes extractivos de la vertiente oriental de la hoz del
Zahorras, y que tradicionalmente ha sido considerado como un miliario anepígrafo (Fig.
5).
Tras el estudio sobre el terreno y la comparación de las características tipológicas
de ambas piezas cilíndricas, mi opinión es que en los dos casos se trata de tambores de
columna producidos siguiendo unas indicaciones y unas medidas precisas que parecen
ser las mismas para ambas piezas. La ausencia del basamento cúbico, característico de
los miliarios indicadores, no puede ser explicada por una posible rotura o pérdida de
material, ya que las superﬁcies inferior y superior de la pieza se encuentran perfectamente
trabajadas y no se aprecia evidencia alguna de fractura. Tampoco encaja muy bien en la
identiﬁcación de esta pieza como un miliario el hecho de que carezca de todo tipo de resto
epigráﬁco ya que afecta directamente a su funcionalidad como elemento señalizador.
Es posible, no obstante, que alguno o algunos de los frentes extractivos que se
encontraban en la vertiente oriental del río Zahorras pudiesen haber estado dedicados
a la extracción y elaboración de bloques cilíndricos (tambores de columna o fustes
monolíticos) en serie, con unas medidas precisas, destinados a una obra concreta o como
consecuencia de un pedido de material con unas características determinadas.
En relación con la elaboración de tambores y fustes de columna en los frentes
extractivos de las canteras de Valeria es interesante recoger, siquiera de modo anecdótico,
el testimonio oral de algunos vecinos de la zona que atestiguan el descubrimiento de
un depósito conformado por varias piezas cilíndricas de un estilo similar a las descritas
anteriormente, que fue destruido durante las labores de reacondicionamiento de la
carretera CM-2100 que discurre junto al río Zahorras, en el fondo de la hoz y, por lo tanto,
muy cerca de los frentes extractivos de esta zona.
Un sistema eﬁcaz de abastecimiento de material constructivo precisaba de una vía
de transporte, lo más cercana y accesible posible a los frentes de cantera en explotación,
que permitiese tanto la evacuación de los bloques ya extraídos y preparados hasta su lugar
de colocación o de transformación, como también el abastecimiento, en sentido contrario,
de los utensilios, materiales y herramientas que demandasen los operarios encargados de
la extracción.
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Figura 5. Imágenes de algunos de los bloques a medio labrar localizados en el entorno
inmediato de la zona de canteras de la vertiente oriental del río Zahorras. La imagen
inferior muestra un bloque paralelepipédico con huellas de desbaste y aﬁnado en su cara
superior. Las imágenes inferiores muestran dos tambores de columna con su superﬁcie
completamente desbastada. Fotografías del autor.

La transformación sufrida por el entorno inmediato al lugar donde se localizan
los frentes extractivos de la hoz del río Zahorras, con motivo de las ya mencionadas obras
de mejora del trazado de la carretera CM-2100, fue muy intensa, llegándose a utilizar la
voladura con explosivos en determinados puntos. La ejecución de estas obras alteró en
gran medida el paisaje original del área extractiva, llegando a desviar el original curso
ﬂuvial del río Zahorras y eliminando total o parcialmente algunos de los frentes más
cercanos al fondo de la hoz, por donde, con toda probabilidad, debió discurrir una vía
que, al tiempo que ponía en circulación el material pétreo extraído de los frentes rocosos,
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comunicaba esta zona con el núcleo urbano de Valeria, lugar de recepción principal de
gran parte del material extraído8.
La presencia de una calzada a unos pocos cientos de metros del área donde se
ubican los principales frentes extractivos localizados hasta el momento, así como los
restos de la estructura de un puente de época romana en las cercanías de la unión de los
dos ríos (el Zahorras, por el oeste; el Gritos, por el este) apuntan en la dirección de la
existencia de al menos un ramal que daría servicio al área de explotación de canteras,
aunque las reformas modernas anteriormente mencionadas, así como también la erosión
constante y el depósito de sedimento en el fondo del valle hayan ocultado su presencia.
La falta de datos arqueológicos contrastados hace muy difícil precisar en qué
momento se detiene el proceso de explotación de los frentes rocosos. El hecho de que se
hayan conservado algunos bloques que estaban en un estadio avanzado de su proceso de
extracción, y que no presentan huellas evidentes de fractura natural o accidental, pudiera
apuntar en la dirección de una interrupción brusca y fortuita en la producción de material
constructivo pétreo, sin poder precisar, con la información actualmente disponible, más
detalles sobre la causa de este abandono.
Las excavaciones arqueológicas efectuadas durante décadas en el entorno del
área forense han permitido exhumar prácticamente en su totalidad este ámbito urbano
y conocer algunos detalles de su evolución arquitectónica a lo largo de los primeros
siglos de nuestra era. Así, a partir de la segunda mitad del siglo IV d.C. se documenta
arqueológicamente el abandono de algunos de los ediﬁcios y la transformación de otros.
La Basilica forense, por ejemplo, estaba siendo desmantelada en esta época y parte de sus
elementos constructivos estaban siendo aprovechados como material de reutilización9.
En la misma línea, de reaprovechamiento del material constructivo parece
apuntar el hecho de que en una de las estancias inferiores del criptopórtico oriental
del Nymphaeum se encontrase un depósito de elementos arquitectónicos conformado,
entre otras piezas, por diversas basas y tambores de fuste de columna que, a tenor de las
evidencias arqueológicas constatadas en el momento de su descubrimiento y excavación,
con herramientas de trabajo de cantería asociadas, pudieran estar siendo transformadas
para su posterior reaprovechamiento10.

8. Por el fondo del cauce actual del río Zahorras es posible observar en algún tramo surcos
paralelos que podrían pertenecer a las rodadas de los carros que transitaban esta zona.
9. Á. FUENTES DOMÍNGUEZ (Coord.) (2006), Castilla-La Mancha en época romana y
Antigüedad Tardía, pp. 205-206.
10. M. OSUNA, F. SUAY, J. J. FERNÁNDEZ, J. L. GARZÓN, S. VALIENTE y A.
RODRÍGUEZ COLMENERO (1978), Valeria Romana I, pp. 43-53.
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Segobriga se encuentra ubicada sobre un promontorio rocoso, calizo, de forma
tendente al óvalo, delimitado tanto en su lado sur como en el este por el río Cigüela, cuya
acción erosiva ha formado en estas zonas unas escarpadas pendientes (Fig. 6).

Figura 6. Imagen aérea del yacimiento de Segobriga con indicación de la ubicación
del núcleo urbano y la extensión del área de canteras. En la imagen aparecen señalados
la localización de los frentes extractivos que presentas huellas de actividad en época
romana y el único enclave donde, hasta el momento, se ha localizado un elemento
arquitectónico en fase de esbozo o con marcas de labra en su superﬁcie directamente
relacionado con un frente de extracción.

Las excavaciones sistemáticas que, durante décadas se han venido realizando de
forma más o menos continuada en este yacimiento han permitido conocer buena parte de
su desarrollo urbanístico, así como también la evolución arquitectónica de muchos de sus
espacios monumentales. El área excavada se ha centrado fundamentalmente en la extensa
plaza forense y su entorno más inmediato, en los grandes ediﬁcios de espectáculos como
el Teatro y el Anﬁteatro, que ﬂanquean la Puerta Norte, uno de los accesos principales a
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la ciudad, así como las Termas Monumentales y el ediﬁcio denominado como “Templo
Flavio”.
El estudio arqueológico y arquitectónico de estos ediﬁcios ha permitido
distinguir, como ocurría en el caso de Valeria, una fase de remodelación urbanística
y de monumentalización de sus espacios y ediﬁcios que parece tener sus inicios en el
entorno del cambio de era y que algunos investigadores lo han relacionado con el proceso
de promoción municipal que tiene lugar en esos momentos11. El desmantelamiento de
las estructuras arquitectónicas tardorrepublicanas, al menos en el sector del foro, y el
levantamiento de nuevas construcciones requirió, sin duda, de una ímproba labor de
planiﬁcación de todos los aspectos implicados en la explotación y aprovisionamiento de
material constructivo y, en ello, la explotación de canteras debió de tener una importancia
decisiva.
El estudio de las canteras de Segobriga, en cuanto se reﬁere a su explotación y
productividad, únicamente se ha acometido en fechas muy recientes12 y, aún así, sólo de
manera parcial, a pesar de que las referencias genéricas a las mismas sean muy frecuentes
en casi todos los artículos y publicaciones que tratan sobre temas arquitectónicos,
constructivos e incluso epigráﬁcos, relativos al yacimiento conquense.
Aunque existen varios enclaves cercanos al núcleo urbano segobrigense
susceptibles de haber sido explotados para la obtención de material constructivo pétreo, la
principal zona con huellas evidentes de explotación y extracción de bloques corresponde
al entorno de una incisión lineal geológica de carácter natural13 y se encuentra a poco
menos de kilómetro y medio hacia el suroeste de la ciudad, a ambos lados de la vía
romana que, procedente de Complutum (actual Alcalá de Henares) se dirigía a Segobriga
y que es muy probable que, aprovechando su trazado, pudiera haber prestado un eﬁcaz
servicio logístico a estas explotaciones.
El material pétreo extraído de este enclave corresponde a una caliza compacta de
grano ﬁno a muy ﬁno, con tonalidades claras que van del amarillento claro al ocre rojizo.
Presenta una gran homogeneidad estructural con escasas concreciones e impurezas en su
composición14.

11. J. M. ABASCAL (2006), op. cit.; J. M. ABASCAL, M. ALMAGRO-GORBEA y R.
CEBRIÁN (2007), Segóbriga. Guía del Parque Arqueológico, pp. 23-26.
12. Salvo una intervención puntual en el área del denominado “templo de Diana” llevada a
cabo en 1998, cuyas conclusiones no han sido publicadas, el autor no tiene noticias de ninguna otra
actividad arqueológica en la zona de las canteras.
13. INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA (1998), Mapa Geológico de
España. Hoja 633 (Palomares del Campo). Mapa Geomorfológico.
14. INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA (1998), op. cit. Mapa
Geológico y pp. 14-15.
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Características como su homogeneidad, su carácter compacto y su ﬁna
granulometría dotan a esta roca de una óptima labrabilidad, permitiendo la talla de todo
tipo de elementos arquitectónicos y decorativos realizados con un gran nivel de detalle15
e, incluso, la elaboración de obras escultóricas.
En este lugar se han documentado sobre el terreno al menos seis frentes extractivos
en el lado meridional de la vía, situados consecutivamente, muy próximos entre sí, y a
diferentes alturas respecto a la calzada, con huellas evidentes de explotación16. Todos
ellos son de pequeñas dimensiones y en ningún caso superan la decena de metros de
longitud total del frente, ni los 5 metros de altura. Las escasas huellas de herramientas
conservadas en sus frentes rocosos parecen apuntar en la dirección de que se trataría de
lugares de extracción débilmente explotados respecto a su potencial o, al menos con una
explotación muy poco intensiva.
En cambio, en el lado septentrional de la vía tan sólo se han localizado dos
frentes de extracción, aunque de unas dimensiones notablemente mayores y con un grado
de explotación mucho más intenso que el apreciado para el resto.
En todos los casos las evidencias más claras de explotación corresponden a las
huellas dejadas por el pico en las paredes rocosas de los distintos frentes extractivos,
las cuáles, a su vez, se encuentran en un estado de conservación muy variable según el
enclave. Las huellas del uso de herramientas más numerosas y mejor conservadas se
localizan en el ﬂanco septentrional, en los frentes extractivos de mayores dimensiones,
especialmente en el situado más al oeste. (Fig. 7).
Este locus, aparentemente agotado, presenta un aspecto de pared vertical y se
eleva unos 6 metros por encima de la cota de la vía cercana que se dirige a Segobriga.
Esta cota parece haber marcado el límite inferior de la explotación, ya que la extracción
de bloques pétreos por debajo de esa cota implicaría un esfuerzo técnico y humano
adicional para izar el material extraído hasta la vía de evacuación que, en mi opinión, no
sería justiﬁcado debido a la posibilidad de seguir explotando el mismo frente en sentido
horizontal una y otra vez, puesto que la potencia y extensión del estrato rocoso lo permiten
(como parece que así ha sido), o proceder a la apertura de un nuevo frente contiguo al
ya agotado. No obstante, tan sólo una intervención arqueológica en este lugar precisaría
con exactitud la cota de explotación o revelaría otras huellas de extracción, y ésta, en el
15. El autor de este trabajo es tallista de piedra y, durante los períodos 1996-1998 y 2000-2002,
desarrolló su actividad profesional en el yacimiento arqueológico de Segobriga, en el marco de la
restauración y puesta en valor de algunos de sus monumentos. Durante estos períodos de tiempo
fueron numerosas las ocasiones en las que se empleó la propia piedra caliza local como materia
prima.
16. J. ATIENZA (2009), “Explotación de canteras para la obtención de material constructivo: el
ejemplo de Segobriga”; también en J. ATIENZA (2010), “Cantería y construcción pétrea en época
romana. Una aproximación al estudio del trabajo de la piedra en la ciudad de Segobriga”.
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momento de redactar estas líneas, no se ha producido o, al menos el autor de este trabajo,
no ha tenido conocimiento de ella17.

Figura 7. Imágenes de algunos de los frentes extractivos localizados a poco
más de un kilómetro al suroeste de Segobriga. Las imágenes superiores
muestran el aspecto de algunos de los frentes de extracción situados en la
margen meridional de la vía que atraviesa la zona. Las imágenes inferiores
muestran el aspecto de uno de los frentes extractivos localizados en la margen
septentrional de la vía. Fotografías del autor

El estudio de las huellas de pico dejadas en la pared rocosa del frente extractivo
de mayores dimensiones no es suﬁciente por sí solo para permitir conocer con absoluta
certeza el procedimiento de extracción de los bloques pétreos empleado aunque, como
en el caso expuesto anteriormente para el caso de Valeria, sí permite apuntar unas
consideraciones generales respecto al sistema de explotación y a las técnicas empleadas:
En muchas ocasiones las dimensiones de los bloques a extraer estaban
condicionadas por el espesor de los estratos sometidos a explotación, ya que las juntas de
estratiﬁcación imponían los límites superior e inferior.
Características como la curvatura, posición e intensidad de las huellas grabadas
en la pared rocosa por el pico permiten conocer la técnica de trabajo empleada por el
operario encargado de abrir los surcos o canales que separaban el bloque a extraer del
17. La intervención arqueológica que se menciona en la nota 9 se centró tan sólo en uno de los
frentes secundarios del área de extracción. El frente extractivo de mayores dimensiones, así como
su entorno más inmediato, no ha sido hasta la fecha objeto de investigación pormenorizada.
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banco rocoso. Así, la curvatura y posición de las marcas conservadas en el frente extractivo
de mayores dimensiones parecen indicar que si una grada era explotada de izquierda a
derecha a lo largo de toda la amplitud del frente de extracción, la inmediatamente inferior
seguía una dirección contraria, de derecha a izquierda, y así sucesivamente hasta agotar
el frente.
Cuando la explotación de frente extractivo alcanzaba una cota inferior por debajo
del nivel de la vía que servía de evacuación de los materiales pétreos extraídos, éste se
daba por agotado. Entonces, si era posible, se continuaba con la explotación del frente,
abriendo una nueva grada en su parte superior, repitiendo el mismo proceso de extracción
y avanzando en profundidad.
Aunque se suele tener la imagen arquetípica de una cantera de extracción pétrea
como un lugar en el que sistemáticamente se extraen bloques cúbicos o, al menos,
paralelepipédicos, el estudio sistemático y en profundidad de algunas canteras de época
romana, tanto hispanas como de otros ámbitos geográﬁcos, ha constatado la producción,
en el mismo entorno de explotación o en un ámbito muy cercano, de otras piezas de
formas muy variadas que dependían de su funcionalidad futura18.
En el entorno del sector extractivo de Segobriga, en el lado meridional de la
vía, se encuentra el denominado “templo de Diana”; un pequeño delubrum o sacellum
rupestre con unos relieves esculpidos en la roca y organizados en paneles que representan
a la diosa romana en distintas poses y actitudes. En algunas ocasiones estos paneles y
relieves se acompañaban de inscripciones grabadas. Una intervención arqueológica
fue llevada a cabo en este lugar en 1998, al parecer con cierta urgencia debido a unos
importantes destrozos materiales que se habían producido recientemente en los relieves19.
Los resultados ﬁnales extraídos de esta intervención aún no han sido publicados,
pero en el transcurso de la misma se puso de maniﬁesto que, en realidad, se trataba de un
antiguo frente de cantera y que, tras el abandono de su explotación o su agotamiento, se
aprovechó la superﬁcie vertical de su frente rocoso para esculpir en él los paneles y los
relieves. Además, en uno de los perﬁles laterales del sondeo arqueológico se descubrió
una pieza con una forma cilíndrica que parecía asociada a ese frente de extracción. Es
probable que esta pieza corresponda a un tambor de columna ya extraído del frente rocoso
y con su forma ligeramente esbozada. En el centro de la cara que queda visible se ha
vaciado una oquedad rectangular que pudiera estar destinada a alojar la pieza o piezas que
18. Sería muy extenso y sobrepasaría los objetivos de este trabajo realizar un listado con los
elementos arquitectónicos conservados en Segobriga elaborados en caliza local, pues la arquitectura
urbana y extraurbana de este enclave se sirvió durante siglos casi exclusivamente de esta materia
prima para levantar sus construcciones. Como ejemplo de descripción detallada de elementos
arquitectónicos elaborados en caliza local segobrigense, véase M. TRUNK (2008), Los capiteles
del foro de Segóbriga. Evaluación tipológica y estilística.
19. Véase nota 12 en este mismo trabajo.
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permitirían su izado o elevación para su transporte o para su colocación deﬁnitiva en obra
una vez concluida su labra (Fig. 8).

Figura 8. En la imagen superior, aspecto actual del denominado “templo de
Diana”. Se trata de un antiguo frente de cantera que, tras su abandono, fue
aprovechado para labrar unos relieves de carácter religioso e instalar un pequeño
santuario rupestre. La imagen inferior muestra un detalle del tambor de columna
encajado en el perﬁl del sondeo arqueológico. Este elemento presenta en su
superﬁcie visible el oriﬁcio habitualmente realizado para encajar las piezas del
sistema de elevación e izado. Fotografías del autor.

Como ocurría en el caso de Valeria, la evacuación de los materiales extraídos era
un factor esencial en la productividad y el funcionamiento de las canteras. En el caso de
Segobriga, la propia vía que discurre justo por el centro de la zona donde se encuentran
los frentes de extracción constituiría por sí misma un eﬁcaz sistema de evacuación de los
bloques extraídos, ya que su trazado conduce directamente al núcleo urbano.
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En uno de los laterales de la misma vía, y en el entorno de los frentes de
extracción, se localiza un pequeño pozo excavado en la roca y se conservan algunas de
las piezas que componían su brocal externo. Este pozo podría haber servido para atender
tanto las necesidades tanto de los operarios de los frentes extractivos como de las bestias
encargadas de tirar de los bloques y los carros que los transportaban. No hay que desdeñar
en absoluto las necesidades de agua que precisaban las labores de fabricación, templado
y aﬁlado de herramientas, tan necesarias y frecuentes en una explotación de este tipo.
Aunque no se cuentan con datos concluyentes y deﬁnitivos sobre la causa
y el momento en que se produjo el cese de la actividad extractiva y el abandono de
la explotación de canteras en Segobriga, algunos indicios de carácter arqueológico
conservados en los propios frentes de extracción o documentados en el transcurso de las
intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el ámbito urbano segobrigense aportan
una valiosa información que permite realizar algunas apreciaciones al respecto.
Resulta signiﬁcativo el hecho de que la construcción de un ediﬁcio público como
el circo, localizado y excavado parcialmente durante las campañas de excavación de 2005
al 2008, cuya ediﬁcación, que se debió iniciar a partir de mediados del siglo II d.C.20,
precisaría de una cantidad notable de material constructivo, no llegase nunca a ﬁnalizarse.
Esta interrupción se ha tratado de explicar mediante la hipótesis de que se tratase de
un ediﬁcio de estructura mixta (una cimentación y un basamento a base de bloques de
piedra sobre la que se apoyaría una superestructura de madera que acogería el graderío)
o, simplemente, inacabado21.
Ciertamente, teniendo en cuenta diversos factores como la tradición constructiva
de la ciudad de Segobriga, la abundancia de material pétreo de calidad, la cercanía de
los frentes extractivos respecto al enclave de la obra o, simplemente, la envergadura de
las labores de reacondicionamiento previo realizadas en el terreno sobre el que se iba a
asentar el circo, resulta difícil de explicar que el ediﬁcio no se terminara completamente
con una estructura pétrea o, al menos, de carácter más perdurable. Por otro lado, existen
ejemplos de construcciones de ediﬁcios circenses en el ámbito hispano y en la misma
época ejecutados con obra de fábrica en su totalidad, cuyo paralelo más cercano a
Segobriga lo encontramos en Toletum (la actual ciudad de Toledo).

20. J. RUIZ DE ARBULO, R. CEBRIÁN e I. HORTELANO (2009), El circo romano de
Segobriga (Saelices, Cuenca). Arquitectura, estratigrafía y función, pp. 69 y 70; también en J.
M. ABASCAL, M. ALMAGRO-GORBEA, R. CEBRIÁN e I. HORTELANO (2009), Segobriga
2008. Resumen de las intervenciones arqueológicas, pp. 28 y ss. Indicaciones adicionales sobre la
estructura arquitectónica y la cronología de este ediﬁcio en relación con la necrópolis subyacente
se encuentran en J. M. ABASCAL, M. ALMAGRO-GORBEA, R. CEBRIÁN e I. HORTELANO
(2008), Segobriga 2007. Resumen de las intervenciones arqueológicas, pp. 9-12.
21. J. RUIZ DE ARBULO, R. CEBRIÁN e I. HORTELANO (2009), op. cit., pp. 87-90.
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La excavación durante el periodo 1999-2003 del área forense de la ciudad
demostró que a ﬁnes del siglo III d.C. una buena parte de la plaza abierta había sido
privatizada mediante la compartimentación de su espacio y la instalación de viviendas.
Los muros de estas viviendas tardoantiguas habían aprovechado en numerosas ocasiones
materiales constructivos y elementos arquitectónicos recuperados de construcciones
anteriores. El abandono, derribo o el colapso natural de los ediﬁcios abandonados puso
en circulación gran cantidad de material constructivo para ser reutilizado en nuevas
estructuras. Por este motivo, la necesidad de material pétreo de nueva extracción debió de
reducirse al límite, cuando no desaparecer por completo, lo que pudo constituir un factor
decisivo en el abandono deﬁnitivo de las explotaciones.
El delubrum o sacellum de Diana, del que ya se ha hecho referencia anteriormente,
localizado en uno de los frentes secundarios del lado meridional de la vía de comunicación
que pasaba por la zona de frentes extractivos, se ubicó en un antiguo frente de cantera
abandonado aproximadamente a ﬁnes del siglo II d.C. o principios del siglo III d. C22.,
fecha en la que se labraron los relieves, paneles e inscripciones que conforman su
decoración.
También en el frente de mayores dimensiones del lado septentrional se ha
localizado lo que parece ser el esbozo en relieve de un busto humano junto a un bucráneo
y otras marcas y grabados de diversa índole23. Estas circunstancias no harían sino apuntar
en la dirección de un abandono de la producción de material constructivo pétreo en un
momento que no debe ir más allá de principios del siglo IV d.C.
De las canteras segobrigenses no sólo salieron bloques pétreos destinados
a satisfacer las necesidades arquitectónicas y constructivas. De los mismos frentes de
extracción debieron salir los bloques que constituían la materia prima de los talleres
encargados de la elaboración de estelas24, lápidas y monumentos funerarios, actividad
que, a juzgar por los hallazgos efectuados y el material recuperado en el curso de las
excavaciones arqueológicas, debió de emplear numerosa mano de obra.

C
Antes de terminar es necesario señalar algunas de las conclusiones que
se desprenden tras el estudio de las canteras de estos dos importantes yacimientos
arqueológicos conquenses:

22. M. ALMAGRO-GORBEA y J. M. ABASCAL (1999), Segóbriga y su conjunto
arqueológico, .pp. 125-128.
23. M. ALMAGRO-GORBEA y J. M. ABASCAL (1999), op. cit., p. 129.
24. Sobre la existencia de una posible oﬃcina lapidaria véase J. M. ABASCAL (1992), “Una
oﬃcina lapidaria en Segobriga: el taller de las series de arcos”.
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Al igual que sucedía en los grandes distritos extractivos marmóreos del Imperio,
en estas canteras de ámbito local no sólo se extraían bloques cúbicos o paralelepipédicos,
sino que también debieron ser objeto de producción, al menos en su conﬁguración formal
más básica, otros objetos mucho más complejos y elaborados. Elementos arquitectónicos
como tambores de columna han sido localizados en el entorno inmediato de los frentes de
extracción o bien relacionados directamente con ellos.
El proceso de conformación de la forma ﬁnal que habrían de tener los bloques
extraídos se llevaba a cabo mediante el desbaste y posterior aﬁnado de sus superﬁcies.
Este proceso de desbaste y aﬁnado conllevaba la pérdida de material y, además, no sólo
obedecía a unas consideraciones prácticas, sino que tenían unas importantes implicaciones
de carácter económico:
La pérdida de material implicaba la pérdida de peso y de volumen de los bloques.
El peso constituía, si no el que más, uno de los más importantes factores en el coste del
transporte y éste aumentaba de manera proporcional a aquél. Por lo tanto, la disminución
del peso conllevaría inevitablemente la disminución de los costes de transporte.
La reducción del volumen de los bloques extraídos permitía el transporte de un
mayor número de piezas en un solo viaje y, por lo tanto, contribuía a optimizar también
los costes derivados del transporte.
La existencia de una forma fácil, eﬁciente y rápida de evacuación de los bloques
determinaba la ubicación del área extractiva y, por lo tanto, la apertura de los frentes de
explotación. Esta circunstancia es particularmente evidente en el caso de Valeria, donde
no se abrieron frentes extractivos, cuantitativa y cualitativamente susceptibles de poder
haber sido puestos en explotación, al no contar la zona donde éstos se hubieran debido
ubicar con un acceso fácil.
Es posible que en las propias canteras, o en un entorno relativamente próximo,
trabajasen simultáneamente operarios con diferentes grados de pericia o formación,
especializados en cada una de las fases del proceso productivo: extracción, esbozo de
la forma del bloque, desbastado y aﬁnado de sus superﬁcies, etc. El hallazgo de bloques
pétreos en fase de extracción en el mismo contexto que otros bloques ya extraídos y
que se encuentran en fase de desbaste y aﬁnado de sus superﬁcies parece indicar en esa
dirección.
En los dos casos estudiados se ha podido apreciar una notable diferencia formal
entre los distintos frentes que se encuentran dentro de la misma área extractiva: por un
lado, grandes y extensos frentes explotados intensamente y, por otro, pequeños frentes
de reducidas dimensiones muy poco explotados respecto al potencial que presentan.
Esta aparente dualidad que parece manifestarse entre los frentes extractivos de ambas
ciudades quizás pueda ponerse en relación con un sistema económico mediante el cual
los poderes municipales competentes de la época arrendarían parte a la explotación o las
explotaciones a las iniciativas privadas y mantendrían otra parte bajo su control.
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Es posible que algunos de los frentes secundarios de las áreas extractivas de
ambos yacimientos, con una explotación muy poco intensa respecto a su potencial,
hubieran sido abiertos para responder a las necesidades materiales generadas por un
encargo o trabajo determinado y puntual. Una vez extraído el material pétreo necesario y
ﬁnalizado ese trabajo, el frente pudo haber dejado de ser explotado25.
Pocos procesos antrópicos de la Antigüedad han dejado una huella tan duradera
y evidente en el paisaje como las canteras. Sin embargo, el estudio pormenorizado de
las canteras locales como elementos de interés y estudio de carácter arqueológico es
relativamente reciente. Generalmente, el interés de la investigación se ha centrado en los
grandes distritos extractivos del Imperio y en las variedades litológicas más importantes
a nivel económico o comercial, cuyos materiales se han exportado hasta los rincones más
remotos del Imperio, lo cual ha propiciado una amplia y variada bibliografía al respecto.
Por el contrario, las explotaciones locales, a menudo muy poco extensas, de pequeñas
dimensiones y cuyos materiales han tenido por regla general un uso muy localizado
geográﬁcamente, no han sido objeto de investigaciones sistemáticas hasta fechas muy
cercanas26.
Esta situación ha provocado que, en la actualidad, el conocimiento sobre la
explotación de los recursos lapídeos a nivel local en época romana sea muy desigual,
dependiendo de la zona o, incluso, el yacimiento al que se quiera hacer referencia. En
general, las principales capitales de las antiguas provincias de época romana se han visto
beneﬁciadas de un mayor impulso investigador que ha generado un mayor conocimiento27.
Por el contrario, sobre las canteras locales de época romana en otras zonas o ciudades, tanto
25. Esta práctica de evergetismo privado de carácter puntual cuenta con un ejemplo especialmente
signiﬁcativo en el caso segobrigense donde, en la campaña de excavación arqueológica de 2000,
apareció la impronta dejada en el enlosado de la plaza forense de una inscripción monumental
realizada con letras de bronce. El texto conservado hace referencia a la asunción personal, por parte
de un personaje notable de la ciudad, de los costos derivados del enlosado de la plaza forense. Con
esta premisa, parece lógico pensar que las losas pavimentales de la plaza debieron ser extraídas en
un mismo momento y de un mismo lugar.
26. Son destacables los recientes trabajos de tesis doctoral llevados a cabo tanto para el ámbito
del noreste peninsular [A. GUTIÉRREZ GARCÍA-M (2009), “The exploitation of local stone in
Roman times: the case of north-eastern Spain”], como también para la zona central del interior [A.
DE MESA (2013): Los marmora de Toletum. Estudio de los granitos y calizas del centro peninsular
empleados en la ciudad romana y tardoantigua de Toledo.].
27. En el caso de la capital lusitana, Augusta Emerita (Mérida), son imprescindibles los
artículos de Antonio Pizzo citados en la bibliografía ﬁnal de este trabajo. En el caso de Carthago
Nova, los últimos e interesantes trabajos sobre distintos aspectos organizativos y técnicos de las
canteras locales corresponden a Begoña Soler Huertas (ver bibliografía). En el caso de Corduba,
la información principal aparece recogida principalmente en los trabajos de Fernando Penco
Valenzuela (ver bibliografía).
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periféricas como del interior de la Hispania romana, el conocimiento que actualmente se
tiene resulta frecuentemente muy parcial o sesgado.
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Jesús López Jiménez
CISB1

R
Las minas de la frontera nazarí occidental de Al-Andalus, nos ofrecen una de las
lecturas más completas que a día de hoy podemos tener de las corachas andalusíes.
Palabras clave: Coracha, mina, frontera, nazarí, Al-Andalus.

A
The mines western border nazari Al-Andalus, we oﬀer one of the most
comprehensive readings today we can have of the Andalusian corachas.
Keywords: Coracha, mine, border, nazari, Al-Andalus.

I
Las minas2 de agua mantienen una presencia en la Península Ibérica ya desde
época romana3, aunque en el presente artículo haremos mención especial a las minas de
agua que se transforman posteriormente en corachas, u a aquellas corachas que nos han
llegado a través de a documentación histórica como minas.
En las presentes letras intentaremos conocer la terminología de origen, los
topónimos que nos han llegado y conducido a su identiﬁcación, un breve estado de la
cuestión y sustancialmente, conocer las principales minas de la comarca de Ronda, la
causa de su origen, su historia, su funcionalidad, sus características constructivas y su
reﬂejo en la sociedad.

1. Centro de Interpretación de Setenil de las Bodegas.
2. Entre las diversas minas existentes en la comarca de Ronda el mejor ejemplo es la mina
de agua del Cortijo La Mina, Ronda (Málaga), el cual se ubica en las inmediaciones de la ciudad
romana de Acinipo.
3. Hacemos mención de forma concisa a la coracha romana de Mértola (Portugal).
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T
La investigación actual de las corachas es el resultado del conocimiento que se
viene desarrollando desde hace poco más de un siglo, en la cual, entre las indicaciones de
algunos autores y autoras, reﬁriéndonos a estudios muy concretos de algunas corachas,
nos encontramos con el estudio en profundidad de otros que pretenden ofrecer un diálogo
plural en el concepto de establecer principios de sistematización, temporales y territoriales.

Figura 1. Entrada a la mina de la
coracha de Setenil (Cádiz).

Figura 2. Coracha romana en Mértola
(Portugal).

Pero para entender que es una coracha, uno de los primeros elementos que
tenemos que conocer es el topónimo y su origen. En el siglo X nos encontramos en
Córdoba el término qawriyya4. Al-Zuhri, en el siglo XII, nos habla que en la Mérida
preislámica existía un lugar conocido como corachona que atendía a una construcción
vinculada al suministro de agua.

4. Basilio Pavón Maldonado considera que el presente término no ha sido debidamente
interpretado, debido a un error en la propia grafía, ya que donde pone qawriyya, puede llegar a
poner realmente qawraya. También hemos de hacer mención a la lectura de María Jesús Rubiera
Mata, en su obra La arquitectura en la literatura árabe. Datos para una estética de placer. Madrid.
1981. pp.: 122-123. El autor comenta que en el texto de Al-Maqqari aparece lo siguiente: “una
tercera puerta es la conocida por la Puerta del Río y que tiene en su parte norte una entrada conocida
por la Qawariya”.
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El término qawraya nos lo encontramos por primera vez en la qawraya
subterránea de la alcazaba de Badajoz. Esta coracha de origen almohade es citada por
primera vez por Sahib al-Sala en el siglo XII.

Figura 3. Mina de agua romana en el Cortijo La Mina, Acinipo, Ronda
(Málaga).

Posteriormente nos encontramos el mismo término de qawraya5 en textos
árabes del siglo XIV, concretamente en los de alJatib e Ibn Jatima. El término que
aparece primeramente es el topónimo de qawraya o quraya que se hace tanto presente
en documentación árabe del siglo XV6, como en textos cristianos de ﬁnales del siglo XV
y principios del siglo XVI. Aunque en el siglo XV y XVI nos encontramos en algunos
documentos el término mina7 para referirse de forma concreta a las corachas que protegen
la aguada.
5. Para Lévi-Provençal, la referencia de la qawraya mencionadas por al-Jatib e Ibn Jatima en el
siglo XIV, corresponde a una situada en el barrio del Albaicín. LÉVI-PROVENÇAL, E
6. Tomaremos la referencia establecida por Luis Seco de Lucena Paredes, el cual establece la
existencia de la coracha de la Alhambra atendiendo a la toponimia existente en documentos árabes
del siglo XV y otros castellanos escritos con posterioridad.
7. ACIÉN ALMANSA, MAUEL. Ronda y su Serranía en tiempo de los Reyes Católicos.
Universidad de Málaga. Diputación Provincial. Málaga. 1979. En la presente obra se transcribe
y analizan los “Libros de Repartimiento de Ronda y Setenil”. A ello hemos de sumarle la obra
de PULGAR, FERNANDO DEL. Ca.1430-ca.1493. Crónica de los Reyes Católicos. Fernando
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Luis Seco de Lucena considera que es un término pre-árabe, considerando que
es una expresión popular. El término coraça y coyraça provienen de la popularización
de los castillos portugueses, de donde proviene el término coraza, ésta es utilizada en
algunas plazas que se encuentran en la zona norteafricana, así como en algunas colonias
de la India.
Ahora, Elena Bajo Pérez y Felipe Maíllo Salgado8 consideran, atendiendo a la
obra de Diego de Guadiz, que el término courayça viene a ser realmente el diminutivo
del término corça, el cual en árabe viene a signiﬁcar, torta o tortilla, todo ello nos lleva
a otros términos relacionados con estructuras defensivas, así es el término de coraça, la
cual actualmente signiﬁca en castellano, coraza.

D
Las deﬁniciones son los resultados de las interpretaciones en las cuales hay dos
elementos de base que son las que le dan forma, una es la funcionalidad y otra es la
arquitectónica. Esta relación es la que nos aporta la información básica y las que se utilizan
para establecer una tipología de inmueble, por ello, las corachas son elementos inmuebles
de carácter defensivo, a los cuales se les apareja normalmente una funcionalidad logística.
Robert Ricard9 deﬁne a la coracha como “un espolón fortiﬁcado más o menos
perpendicular a la cortina de un recinto y que avanza, ya sea hasta la orilla de un río o
la del mar, para asegurar de manera permanente las libres comunicaciones de la plaza”.
Torres Balbás10 opina que una coracha es “el espolón de muralla que arrancando
de la general del recinto, avanzaba para proteger una puerta o aislar una zona inmediata,
casi siempre a un río y facilitar el acceso a éste, el aprovisionamiento de agua en caso de
asedio, a los defensores del recinto murado”.
Manuel González Simancas11 estima que la función prioritaria de una coracha es
la de posibilitar el abastecimiento de agua a la fortaleza y población, apartando de su
deﬁnición otro tipo de funcionalidades.
del Pulgar. Juan de Mata Carriazo. Universidad de Granada. Granada. 2008. Nos encontramos la
terminología de mina vinculada a corachas que protegen la aguada.
8. BAJO PÉREZ, ELENA y FELIPE MAÍLLO, SALGADO: “Recopilación de algunos
nombres arábigos que los árabes pusieron a algunas ciudades y a otras muchas cosas”. Gijón. 2005.
Obra de Diego de Guadix del siglo XVI..
9. RICARD, ROBERT: Etudes sur l`histoire des portugais au Maroc. Coimbra, 1955. p. 490. y
“Couraça-coracha”, Al Andalus XIX, Madrid, 1954, p. 171.
10. TORRES BALBÁS, L: “La alcazaba almohade de Badajoz”, Al Andalus VI, Madrid, 1941.
pag.190.
11. GONZÁLEZ SIMANCAS, MANUEL: “Ampliaciones y rectiﬁcaciones”. Boletín de la
Sociedad Arqueológica de Toledo Nº3, Toledo, 1900. pp. 64-66.
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Manuel Castaños y Montijano12 deﬁne a las corachas como “[…] un espolón
sobresaliente del recinto de una plaza situada en altura, compuesto por uno o dos muros
paralelos, trazado generalmente en zig-zag, con un torreón terminal en un precipicio o
margen del río, y algunas veces con otros torreones intermedios”.
Carlos Gonzalbes Gravioto13 deﬁne a una coracha como “…un elemento de
fortiﬁcación formado por un pasadizo o muralla, simple o doble que parte del recinto (o
de su barbacana), teniendo eminentemente una función de protección logística, más que
meramente defensiva.”
Luis de Mora-Figueroa y Dingwall-Williams14 deﬁnen el término coracha como
“Murallas que partiendo del recinto fortiﬁcado permite el acceso protegido a un punto
no muy lejano, normalmente para procurar la aguada, y con adarve de doble antepecho
cuando puede ser hostigada por ambas caras. En ocasiones, si la distancia es menor, la
coracha puede ser perimetral, en “U”, incorporando así el punto y su área inmediata al
pleno control del recinto. En cualquier caso, la coracha es una albarrana hipertroﬁada.

S
Las investigaciones realizadas a lo largo de más de un siglo nos aportan una
visión cada día más profunda con objeto de entender que es una coracha y con el objeto de
conocer las diferentes corachas existentes. La mejor forma de visualizar el estado actual
es hacer un escueto recorrido por dichas investigaciones.
Manuel González Simancas15 mantuvo la primicia en la recuperación e
investigación de las corachas de Toledo, así como en dar un contenido al propio término.
De los estudios realizados por el autor, podemos mencionar los realizados sobre los
castillos ubicados en la frontera portuguesa, pero centrándonos en Toledo16, podemos
destacar la investigación realizada sobre el recinto amurallado, investigación en la cual
aparece nueva información sobre las corachas que consideró haber identiﬁcado. En el
12. CASTAÑOS Y MONTIJANO, MANUEL. Ensayo de fortiﬁcación arqueológica. Madrid.
1900. p. 134.
13. GONZALBES GRAVIOTO, CARLOS: “La Coracha del Castillo de Santopitar (Málaga).
Notas sobre la función y deﬁnición de la coracha en las fortiﬁcaciones hispano-musulmanas”.
Sharq Al-Andalus 6. Alicante. 1989. p. 171.
14. MORA-FIGUEROA Y DINGWALL-WILLIANS, LUIS de: Glosario de arquitectura
defensiva medieval. Cubiertas y MVOZ, Universidad de Cádiz, Castillo de Cotte S.L., Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, Cátedra Castaños, Capitanía General de la Región Sur, Real
Maestranza de la Caballería de Sevilla. Cádiz. 1994. pp. 85-86.
15. GONZÁLEZ SIMANCAS, MANUEL. Plazas de guerra y castillos medievales de la
frontera de Portugal: estudios de arquitectura militar. Madrid. 1910.
16. GONZÁLEZ SIMANCAS, MANUEL. Toledo. Sus monumentos y el Arte Ornamental.
Madrid. 1929.
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anterior trabajo mencionado, describió la coracha de la Cava, y la coracha subterránea de
Docecantos, mostrando la existencia de una coracha interna en la zona del Alcázar, la cual
ha podido ser rastreada gracias a crónicas antiguas, así como por el estudio de inmuebles
en los cuales la coracha se encontraba embutida.
Manuel Castaños y Montijano estudió el conjunto de las fortiﬁcaciones de Toledo
estableciendo entre otras posturas la aportación establecida por los cruzados en el viaje
de vuelta de las campañas de Oriente17. Del mismo modo propone que su origen pudo
producirse en época árabe, ya que la coracha es la respuesta a la evolución de los reinos
cristianos y a un nuevo tipo de guerra que actuaba mediante un desgastador y complejo
asedio. El inicio de la investigación de las corachas como entidades estructurales fue
iniciado por el autor en la arquitectura castral de Toledo, marcando una primera tipología
estableciéndola por su posible origen islámico o cristiano18.
F. Valdés Fernández19 establece una inﬂuencia oriental en la Península Ibérica,
sintetizando su análisis en la fortiﬁcación de Toledo.
Robert Ricard20 realizó el primer estudio regional de las estructuras fortiﬁcadas,
centrando su investigación en las corachas de Portugal y del Norte de África. El análisis
del investigador nos establece una gran variabilidad y tipología de corachas, identiﬁcando
el autor las desarrolladas a partir de galerías, así como las acometidas sobre tierra o
espolones rocosos, estando realizadas a partir de un muro que comunica la fortaleza con
una torre ubicada junto a un punto de agua o directamente sobre el litoral. Así mismo,
el autor estableció un estudio sobre fortalezas tardías que se encuentran en Marruecos,
gracias a la expansión colonial de Portugal y que se desarrolló a lo largo de los siglos XV
y XVI. En todos los ejemplos analizados, R. Ricard estableció una relación identiﬁcativa
entre las corachas y su funcionalidad, relacionándose las corachas con lo que son los
cursos ﬂuviales y las fortiﬁcaciones de las plazas fuertes marítimas.
Leopoldo Torres Balbás21 ha ejecutado el primer estudio global de las corachas
españolas, retomando todas aquellas que se han venido publicando desde principios del
siglo XX. Funcionalmente las ha vinculado a puntos de agua, tanto para el abastecimiento
de la aguada, como para la actividad portuaria. Como bien alude J. Carrobles Santos, “…
Sus principales aportaciones fueron la identiﬁcación de algunas de ellas en diferentes
17. CASTAÑOS Y MONTIJANO, MANUEL. Ensayo de fortiﬁcación arqueológica. Madrid.
1900. pp. 158-161.
18. CASTAÑOS Y MONTIJANO, MANUEL. “Fortiﬁcaciones sarracenas”. Toledo. Revista
ilustrada de arte nº68. Toledo. 1917. pp. 10-11.
19. VALDÉS FERNÁNDEZ, F. “La fortiﬁcación de los estados latinos de Oriente y su inﬂujo
en la Península Ibérica: el recinto de la ciudad de Toledo”. Las murallas de Toledo. Madrid. 2004.
pp. 47-73.
20. RICARD, ROBERT: “Couraça et coracha”. Al Andalus XIX. Madrid. 1959.
21. TORRES BALBÁS, LEOPOLDO. Ciudades Hispano-musulmanas. 2ª edición. Madrid.
1985. pp. 535-542.
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obras literarias y documentales del siglo XIV y la realización de un primer catálogo de
corachas hispanas en el que destacaban las que se conservaban en la alcazaba de Badajoz
construidas en el siglo XII, la de Sevilla de la que formaba parte la conocida Torre del Oro
datada entre los años 1220 y 1221, o las de Alcalá de Guadaira, Medellín, Lérida, Trujillo,
Salobreña, Montánchez, Simancas y Toledo…”. Torres Balbás establece la posibilidad
de un origen occidental, así como de una cronología de génesis que la relaciona con las
corachas de la alcazaba de Badajoz (1169-1170), ya que estimaba que eran las corachas
más antiguas de la Península Ibérica y que son la consecuencia de los nuevos inﬂujos de los
almohades en Al-Andalus. A partir de dicho período almohade, las corachas se hacen más
usuales tanto en el ámbito musulmán como en el cristiano de la península ibérica, aunque
establece que es el uso de la artillería la causante de su desaparición hacia principios del
siglo XVI. L. Torres Balbás establece un punto muy interesante con el uso de la artillería,
no hemos de olvidar que a ﬁnales del siglo XV se produce un cambio signiﬁcativo en el
acto de la guerra, puesto que es el momento en el cual se pasa de la guerra estrictamente
medieval a la guerra moderna, uno de los mejores ejemplos lo encontramos en el asedio
establecido sobre Setenil22 (Cádiz). Las investigaciones del autor nos han conducido al
ofrecimiento de importantes datos sobre las corachas de Toledo.
Basilio Pavón Maldonado23 retomó en gran medida el estudio de Torres Balbás,
aunque él introduce no ya la existencia de nuevas corachas, sino la funcionalidad que
desarrollaron, con ello inicia una nueva postura que se basa en la existencia de diferentes
fortiﬁcaciones, que atendiendo a la documentación histórica han sido consideradas
entre mediados del siglo XIV y comienzos del siglo XVI. Pavón Maldonado estima la
existencia de corachas aunque no tengan una vinculación con el agua, exponiendo lo
siguiente “cualquier muro o espolón descolgado de la muralla principal, esté ésta o no
junto al agua”. Pavón Maldonado nos permite con ello reinterpretar la documentación
existente e identiﬁcar las funciones que las corachas podían generar a la hora de la división
del territorio inmediato al emplazamiento y posicionarse como un elemento constructivo
avanzado tanto para la defensa como para el ataque del recinto fortiﬁcado del cual es
constitutivo.
Así mismo, divide las corachas en dos grandes grupos, la coracha-agua y la
coracha-seca; la coracha-agua es aquella que se vincula al aprovisionamiento hidráulico,
al control de los accesos o puntos de aguada, así como a los accesos ﬂuviales o marítimos.
Del mismo modo, pueden ser subterráneas, ante lo cual se conocen como minas de
aguada; este tipo de coracha se construía de forma perpendicular al recinto amurallado
22. MATA CARRIAZO Y ARROQUIA, JUAN DE. Crónica de Juan II de Castilla. Edición
de Juan de Mata Cariazo y Arroquia. Real Academia de la Historia. Madrid. 1982. Capítulo 63. pp.
151-153.
23. PAVÓN MALDONADO, BASILIO. “Corachas hispanomusulmanas. Ensayo semánticoarqueológico”. Al-Qantara, VII. Madrid. 1986. pp. 331-382 y Tratado de arquitectura hispanomusulmana, Vol I. Agua. Madrid. 1990. pp. 365-388.
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hasta alcanzar la orilla de un río o la propia costa marítima. La coracha-seca es aquella
que no se vincula al agua y que de forma general está construida con la particularidad
de un doble muro que permite unir dos puntos de interés, en dicho grupo se introducen,
como novedad, algunos puentes y albacares. Así, aporta las corachas de Málaga, Alcalá
de Guadaira, Almuñecar y Toledo.
Atendiendo exclusivamente a la cronología de origen de las corachas, Pavón
Maldonado acepta la cronología establecida por Torres Balbás, estableciendo como
origen y ﬁnal de las mismas el período correspondiente entre el siglo XII y el siglo XVI.
Pavón Maldonado nos muestra una clara evolución de la terminología que era utilizada
para denominar unidades estructurales de fortiﬁcación dispares, tomando como punto
de partida el siglo XIV. Además, recopiló una importantísima obra sobre la arquitectura
andalusí24, destacando ejemplos como la Coracha de Zocover en Toledo.
Leonardo Villena25 establece un posicionamiento clásico en la deﬁnición de las
corachas, relacionándolas sin ofrecer aspectos concretos, con fortiﬁcaciones existentes
en Oriente, concretamente con las de Armenia. Lugar que actuó para otros autores como
zona de contacto entre occidente y oriente, debido a las cruzadas en el territorio de
Cilicia26. Aunque del mismo modo, Villena, en publicaciones más recientes expone que
las corachas son unidades estructurales privativas de la Península Ibérica27.
Carlos Gonzalbes Gravioto28 nos establece una clasiﬁcación29 de corachas
dividiéndolas en corachas terrestres o corachas marítimas, como primer principio de
24. PAVÓN MALDONADO, BASILIO. “Corachas hispano-musulmanas. Ensayo semántico
arqueológico”. Al-Qantara. Revista de Estudios Árabes. Vol. VII. Madrid. 1986. pp. 331-382.
Tratado de arquitectura hispano-musulmana. Vol.I Agua. Madrid. 1990. pp. 365-388. “En torno al
acueducto y la rueda hidráulica árabe de Toledo según Idrisi”. Al-Andalus Magreb: Estudios Árabes
e Islámicos 5. Cádiz. 1997. pp. 273-293.
25. VILLENA, LEONARDO. “Sobre la terminología comparada de los elementos
fortiﬁcativos”. II Congreso de Arqueología Medieval Española, Tomo II Comunicaciones. Madrid.
1987. pp. 303-318.
26. VALDÉS FERNÁNDEZ, J. (coord.): Las Murallas de Toledo. Madrid. 2004. pp. 56-58.
27. VILLENA, LEONARDO: “Arquitectura militar en la Península Ibérica”. Actas del IV Curso
de cultura medieval. La fortiﬁcación medieval en la Península Ibérica (1992). Aguilar de Campoo.
2003. pp. 17-32. y VILLENA, LEONARDO. “Glosario de términos castellológicos medievales”.
Actas del III Congreso de Castellología Ibérica. Madrid. 2005. p. 392.
28. GONZALBES GRAVIOTO, CARLOS: “La Coracha del Castillo de Santopitar (Málaga).
Notas sobre la función y deﬁnición de la coracha en las fortiﬁcaciones hispano-musulmanas”.
Sharq Al-Andalus 6. Alicante. 1989.
29. Las corachas terrestres pueden ser: c.1. sencilla, c.1.a. si parte del muro principal, c.1.a.2.
si pone en comunicación dos recintos, c.1.b. si parte de la barbacana, c.1.b.1. si se dirige a un río o
a un pozo, c.1.b.2. si pone en comunicación dos recintos, c.2. doble. Siempre parte de la barbacana
cuando ésta existe, c.2.b.1. si se dirige a un río o a un pozo, c.2.b.2. si pone en comunicación
dos recintos, c.3. subterránea, c.3.a desde la propia fortaleza, c.3.b. semisubterránea con parte de
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clasiﬁcación, seguidamente introduce otros valores de clasiﬁcación que se orientan tanto
a su funcionalidad como al tipo de construcción.
La clasiﬁcación parte de la deﬁnición de coracha como un elemento de
fortiﬁcación formado por un pasadizo o muralla, simple o doble que parte del recinto
(o de su barbacana), teniendo eminentemente una función de protección logística, más
que meramente defensiva. Establece una deﬁnición mucho más amplia en lo que son
las características intrínsecas de las corachas, aunque mantiene el marco temporal de las
mismas.
Clara Delgado Valeronos30 ha ofrecido un trabajo que aunque se centralice en
Toledo, nos abre las puertas a una nueva perspectiva en la síntesis y análisis de todas las
investigaciones desarrolladas hasta el momento, destacando las propuestas desarrolladas
sobre las puertas de Toledo.
Julio Porres Martín-Cleto nos ofrece un compendio en el cual aparecen tanto
los emplazamientos concretos como la información correspondiente, ya que es el
primer estudio en conjunto de Toledo, estableciendo una interrelación entre el ámbito
arqueológico y las citas documentales para la localización y conocimientos de los
diferentes emplazamientos e inmuebles. La obra nos ofrece una toponimia olvidada en
Toledo, así como la identiﬁcación de bienes concretos, exponiendo como ejemplo la
Puerta de la Coracha.
Los análisis establecidos por mi parte en torno a la coracha de Setenil (Cádiz),
tanto desde la interpretación singular a nivel funcional31, como dentro de la fortaleza
nazarí32 a nivel estructural y del contexto del patrón urbanístico de Setenil33, me han
provocado un replanteamiento de las corachas a nivel funcional, estructural, territorial,
temporal y social. Concluyendo que la coracha de Setenil es una obra nazarí, representada
por una torre hiperatroﬁada y que su funcionalidad principal era la de asegurar la aguada.

coracha exterior y parte de pasadizo. Las corachas marítimas siempre se dirigen hacia el mar y
pueden ser: d.1. sencilla, d.1.a. si parte del muro principal, d.1.b. si parte de la barbacana, d.2. doble.
30. DELGADO VALERO, CLARA. Toledo islámico: ciudad, arte e historia. Toledo. 1986.
31. LÓPEZ JIMÉNEZ, JESÚS. “Intervención arqueológica en la Fortaleza de Setenil (Cádiz)”.
Anuario Arqueológico de Andalucía 2003, tomo II, Actividades sistemáticas y puntuales. Dirección
General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Sevilla. 2006.
pp. 130-146.
32. LÓPEZ JIMÉNEZ, JESÚS. “El urbanismo de Setenil a través de la documentación
histórica”. Takurunna. Anuario de Estudios sobre la Serranía de Ronda. Nº1.Editorial La Serranía.
Ronda (Málaga). 2011. pp. 151-177.
33. LÓPEZ JIMÉNEZ, JESÚS. Setenil a través de la documentación escrita (Análisis espacial).
DEA (Diploma de Estudios Avanzados). Universidad de Almería. Almería. 2012. 3 vols. (Inédito).

569

L
En el punto dos del presente artículo ya hemos tratado el término, aunque a él
hemos de unirle el que nos ha sido transmitido por las fuentes y por la toponimia existente
en los callejeros.
En los libros de repartimiento34, como han sido los casos de Ronda y Setenil,
aparece el topónimo de mina, haciendo referencia a ese espacio que se desarrolla por el
subsuelo o en el interior de la coracha, pero éste último término nunca aparece.
Los callejeros que han mantenido los nombres de las calles durante los últimos
siglos, nos permiten rastrear corachas, por la aparición de los términos: Llana, Coracha y
Mina. Los ejemplos más carismáticos que nos hemos encontrado han sido el de Montoro
(Córdoba) con la calle Coracha, el de Alhama de Granada (Granada) con la Calle Llana
y en Setenil (Cádiz) con la Calle Llana y la Calle Mina. Deteniéndonos en Setenil35, los
estudios realizados sobre el callejero histórico, nos encontramos que tras la calle Llana se
encuentra la calle Mina o como era conocido, el Barrio de la Mina.
Es una toponimia característica, ya que con la presencia de estos nombres, los
pozos, las minas de agua y las propias corachas se hacen presentes en las entidades
castrales.

L

-

La documentación histórica36 más relevante para la investigación de las corachas
son las crónicas37 y repartimientos38, así como la documentación basada en autores y
textos de la época39, a todo ello hemos de unirle las diferentes representaciones gráﬁcas40.
34. ACIÉN ALMANSA, MAUEL. Ronda y su Serranía en tiempo de los Reyes Católicos.
Universidad de Málaga. Diputación Provincial. Málaga. 1979.
35. LÓPEZ JIMÉNEZ, JESÚS. Setenil a través de la documentación escrita (Análisis espacial).
DEA (Diploma de Estudios Avanzados). Universidad de Almería. Almería. 2012. pp. 797-798.
(Inédito).
36. PULGAR, FERNANDO DEL. ca.1430-ca.1493. Crónica de los Reyes Católicos. Fernando
del Pulgar. Juan de Mata Carriazo. Universidad de Granada. Granada. 2008.
37. PULGAR, FERNANDO DEL. ca.1430-ca.1493. Crónica de los Reyes Católicos. Fernando
del Pulgar. Juan de Mata Carriazo. Universidad de Granada. Granada. 2008.
38. ACIÉN ALMANSA, MAUEL. Ronda y su Serranía en tiempo de los Reyes Católicos.
Universidad de Málaga. Diputación Provincial. Málaga. 1979.
39. ABD AL-KARIM, GAMAL. “La España musulmana en la obra de Yaqut (ss.XII-XIII).
Repertorio enciclopédico de ciudades, castillos y lugares de Al-Andalus, extraído del Mu yam albuldan (Diccionario de los países). Cuadernos de Historia del Islám, 6. Universidad de Granada.
Granada. 1974. pp. 9-354.
40. BRAUN, GEORGII ET HOGENBERKGII, FRANCISCI. Civitates Orbis Terrarum.
Coloniae Agrippinae apud Godefreidum Kempensem: sumptibus auctorum; Antuerpiae: apud
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Aunque tanto para la coracha de Ronda y Setenil, los principales documentos son las
crónicas, los libros de repartimiento y de forma particular para Setenil, el Civitates Orbis
Terrarum.

Figura 4. El Civitates Orbis Terrarum, dibujado en 1564.

Las crónicas41 son reveladoras, tenemos ejemplos como el de Alhama de Granada,
el de Ronda y el de Setenil, sus descripciones son excepcionales, ya que nos muestran
las características del inmueble, como pasa en Ronda y su funcionalidad, como sucede
en las tres. En los Libros de Repartimiento42, la diferencia es marcada al ser introducida
dentro del viario urbano, es aquí en donde la investigación realizada en Setenil43 nos
Philippum Galleaun. Colonia-Amberes. 1582 BHR/Caja C-006(1).
41. En la Crónica de los Reyes Católicos, en el capítulo CXXVII De cómo se tomó la cibdad
de Alhama , nos encontramos con la referencia de que las tropas musulmanas obtenían la suﬁciente
agua para su abastecimiento. Lo que se nos describe es un espacio que va de la ciudad al río,
ésta mina no es otro elemento sino una galería embutida en el interior de una coracha. Es muy
interesante observar que el concepto que se vuelve a utilizar es el de mina, en el concepto de
galería que comunica dos espacios. Así mismo, en el en el capítulo XLIV Cómo el Rex puso real
sobre la ciudad de Ronda é la combatió , é la tomo, en ella se nos hace una somera descripción de
la situación y de las características tipológicas de la construcción. “ Y estas dos partes de la cibdad
son inexpugnables, que no hay juicio de home que las ose combatir: é debaxo de una peña de las
que están en aquella hoz, a´la parte de la cibdad, sale una fuente con un caño de agua muy grueso: é
desta fuente se sirven los de cibdad, por una mina que está fecha antiguamente dentro del muro. De
la otra parte de la cibdad están grandes peñas é lugares ásperos que la fortiﬁcan…”. Para Setenil,
es muy importante la descripción que puede hacerse de toda la fortaleza, así mismo da unas pautas
indirectas que han sido fundamentales para interpretar la coracha de Setenil, la cual indica, localiza
pero no la identiﬁca con ningún término que la deﬁna de una forma clara.
42. ACIÉN ALMANSA, MAUEL. Ronda y su Serranía en tiempo de los Reyes Católicos.
Universidad de Málaga. Diputación Provincial. Málaga. 1979. 3 vols.
43. LÓPEZ JIMÉNEZ, JESÚS. “El urbanismo de Setenil a través de la documentación
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ofrece el callejero histórico, parte de su vida social y su transformación funcional. Todo
ello acompañado por un mapa realizado en 1564. Entre las diferentes representaciones
gráﬁcas destacamos principalmente dos corpus documentales que son fundamentales
para el estudio de las corachas, el Civitates Orbis Terrarum44 y las obra de Antón Van den
Wyngaerde45.

Figura 5. La coracha de Alcalá la Real (Jaén), se
ubica a intramuros.
histórica”. Takurunna. Anuario de Estudios sobre la Serranía de Ronda. Nº1.Editorial La Serranía.
Ronda (Málaga). 2011. pp. 155-156.
44. BRAUN, GEORGII ET HOGENBERKGII, FRANCISCI. Civitates Orbis Terrarum.
Coloniae Agrippinae apud Godefreidum Kempensem: sumptibus auctorum; Antuerpiae: apud
Philippum Galleaun. Colonia-Amberes. 1582 BHR/Caja C-006(1).
45. HAVERKAMP-BEGEMANN, EGBERT: The Spanish Views of Anton den Wyngaerde.
Master Drawings. New York. 1969. Vol.: 1-VII.
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A
Una de las perspectivas que no debemos de desestimar es la adaptación de las
corachas a las condiciones naturales del espacio en las cuales se ubican46. La presente
adaptación y aprovechamiento de los espacios naturales que ofrecen con objeto de
fortalecer y facilitar entre otros casos, aspectos como la aguada. Así, nos encontramos
corachas embutidas en gargantas como es el caso de la coracha de Ronda (Málaga). Otras
se extienden desde el perímetro principal de muralla a pie de río y que son un claro
ejemplo de torres hiperatroﬁadas con varios cuerpos de avance, ejemplo de ellas son la de
Alhama de Granada (Granada) y Setenil (Cádiz), llegando a alcanzar unas dimensiones
considerables en su sistema de adaptación. La de Setenil mantenía un ancho de seis
metros, una altura máxima de treinta metros de desnivel y una longitud de cuarenta
metros.

Figura 6. La coracha de Alcalá la Real (Jaén), se ubica a intramuros.

46. Entre los diversos ejemplos podemos mostrar la siguiente: PÉREZ ORDOÑEZ,
ALEJANDRO: “Cardela, llave de la frontera occidental del reino nazarí de Granada. Estudio
Histórico-Artístico de la Fortaleza de Cardela o Castillo de Fátima, en Ubrique (Cádiz). Funciones
de la red castral fronteriza: homenaje a D. Juan Torres Fontes: Congreso celebrado en Alcalá la
Real (Jaén) en Noviembre de 2003. Diputación Provincial de Jaén. Jaén. 2004. p. 615.
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Las corachas tienen y cobran sentido con los asedios47, este sistema de guerra no
establece la superioridad militar como base, sino en una actuación a medio y largo plazo
que tiene como objeto, el desgaste y la destrucción de las fuentes de aprovisionamiento
del enemigo.

Figura 7. Poterna de la coracha de Alhama
de Granada (Granada).

Para Manuel Castaños y Montijano, las corachas son una respuesta de defensa al
asedio, ya que dividían las zonas atacadas y favorecía la defensa de los diferentes ﬂancos.
Así mismo permite tener zonas libres de ataque, lo cual permitía el aprovisionamiento,
la comunicación, la organización y el posible contraataque a los sitiadores. Bajo tal
perspectiva el autor consideraba que las grandes torres albarranas también desarrollarían
tal función, utilizando como ejemplo la torre albarrana de Antequeruela en Toledo. La
apreciación del autor es muy interesante al analizar otro tipo de corachas como son las
de Setenil (Cádiz) y la de Alhama de Granada (Granada), ya que son claros ejemplos, no
de las corachas tradicionales constituidas por muralla y torre, sino por estar conformadas
por cuerpos de torres, que en su unión longitudinal, desarrollan su propia estructura de
avance, convirtiéndose en una torre hiperatroﬁada.
47. JONES, R. L. C.: “Fortalezas y asedios en Europa occidental c. 800-1450”. Historia de la
guerra en la Edad Media. Madrid. 2005. pp. 211-238.
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Francisco García Fitz48 establece que este tipo de actividad bélica pudo iniciarse
en la Península Ibérica en torno a los años 1057-1058, en el cual podemos observar la
actuación ofensiva de los reinos cristianos, principalmente con el reinado de Fernando I,
aunque este tipo de actuación ya se utilizaba con excepcional éxito en otros lugares de
Europa49.
La guerra genera la necesidad de disponer de la presencia de nuevos elementos y
de otros más evolucionados con el objeto de disponer de una mejor defensa y de ofrecer
una mejor resistencia en los asedios, es en dicho punto en donde las torres albarranas por
un lado y las corachas por otro, jugarán papeles decisivos en los nuevos planteamientos
en la defensa de las plazas.
Resumiendo, nos damos cuenta como la aparición de muchas de nuestras
corachas, almohades y nazaritas, se vinculan principalmente a la frontera, a ese espacio
en guerra.

Figura 8. Poterna de la coracha de Setenil (Cádiz).

48. GARCÍA FITZ, FRANCISCO: “¿Machinis validis?. Tipología y funcionalidad de las
máquinas de asedio en el medievo hispano. Castillo-León, siglos XI al XIII”. Actas del III Congreso
de Castellología Ibérica, (Guadalajara, 2005). Madrid. 2005. pp. 219-254.
49. JONES, R. L. C.: “Fortalezas y asedios en Europa occidental c.800-1450”. Historia de la
guerra en la Edad Media. Madrid. 2005. pp. 211-238.
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Las corachas-minas son elementos inmuebles de carácter defensivo a los cuales
se les apareja normalmente una funcionalidad logística.

Figura 9. La coracha de Alhama de Granada (Granada).

La funcionalidad de las corachas atendiendo a las investigaciones publicadas es
muy concreta, aunque se haya utilizado una gran variedad de términos y características
para deﬁnirlas. Las investigaciones coinciden en que son sistemas de defensa de amplio
espectro, desde control, separación territorial, unión de zonas o elementos y defensa de
un punto singular entre otros. La vinculación logística está presente, aunque no siempre
se aﬁrma y destacando principalmente la aguada. Aguada con el algunas ocasiones se
obtiene por medio de minas de agua.
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Las corachas de Ronda, Setenil, Alhama de Granada y posiblemente la de
Casarabonela50. Mantienen la singularidad de que están construidas para garantizar la
aguada, siendo la de Setenil el mejor ejemplo por su mina de agua, todas mantienen
un sistema de aljibes y controlan de forma defensiva todo su espacio inmediato, ya que
también están apoyadas por otras torres que la ﬂanquean.

L
Nos encontramos fundamentalmente con dos tipos de corachas, las que se
conforman por murallas o por torres.

Figura 10. Localización de la coracha de Montoro
(Córdoba).

50. La posible coracha de Casarabonela (Málaga), es del tipo de la coracha de Setenil (Cádiz)
y Alhama de Granada (Granada), es decir, una torre hiperatroﬁada, cuya principal funcionalidad es
la de la aguada. De ella únicamente podemos observar el lugar que ocupaba.
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Figura 11. Una de las corachas de Calatrava la Vieja (Ciudad Real).

Figura 12. : Molde de las cañas que cubrían el techo del interior de una de
las salas de la coracha de Ronda (Málaga)
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Figura 13. se puede observar la sillería, mampostería
regular y los ladrillos utilizados en la construcción.

La mampostería es la base constructiva de las corachas, aunque el tapial se hace
presente en alguna ocasión como puede ser en la coracha de Montoro51 (Córdoba). Hemos
de tener presente que existen dos grandes momentos en la arquitectura para este tipo
de construcciones, uno es el período almohade y otro es el nazarí, sin obviar que son el
consecuente resultado de la guerra de frontera.
De forma normalizada, esquinas y recodos son reforzados por sillares o sillarejos,
así, otras partes como pueden ser las fachadas extremas pueden estar construidas en buena
medida con cantería, del mismo modo que ciertas zonas vinculadas para su cimentación.
En su interior existe una reproducción metodológica constructiva, semejante al
exterior, aunque en algunas se utiliza el ladrillo para la construcción de arcadas, pilares,
bóvedas y cúpulas. Dos ejemplos de este tipo de sistema de construcción interno nos
51. La Coracha de Montoro mantiene una alternancia constructiva entre la mampostería regular
y el tapial, aunque cronológicamente esta construcción consideramos que es de época almohade.
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lo encontramos en las corachas de Setenil y Ronda, aunque la coracha de Ronda es
actualmente una de las mejores conservadas a nivel nacional.
Los elementos de origen vegetal están presentes en este tipo de construcciones
con dos funcionalidades claramente diferenciales, uno como material constructivo y otro
como material para la defensa. Como material constructivo es utilizado para conformar la
estructura arquitrabada y crear el armazón necesario para alzar y enlazar grandes muros,
bóvedas y cúpulas. Otros elementos menores, como cañas, son utilizados para cubrir los
techos de las salas y corredores, ya sean abovedados o no. Estos materiales de naturaleza
vegetal eran utilizados como sistemas defensivos, ya que algunas corachas intentan tener
interiormente puntos que puedan ser fácilmente destruidos con el objeto de colapsar sus
espacios interiores y evitar que se conviertan en corredores para la conquista de las plazas
a las cuales deﬁenden.

Figura 14. Sala con el aljibe interno principal de la
coracha de Ronda (Málaga).
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Las corachas existentes en la comarca de Ronda y que se encontraban en la frontera
nazarí occidental son claros ejemplos de corachas que mantienen como funcionalidad
principal el abastecimiento de agua. Aunque ambas terminan a los pies de las orillas de
ríos, las corachas de Ronda y Setenil obtienen el agua por medio de un pozo el cual ofrece
que el agua sea obtenida de forma ﬁltrada. Setenil mantienen la particularidad de que
tiene en su interior una galería en donde nace una pequeña fuente. Otra característica que
deﬁne a las corachas es el sistema utilizado para alzar el agua, en ambos casos el agua
es almacenada interiormente, su ascenso es de forma manual, a día de hoy el único dato
que hemos podido aportar es la subida de agua por medio de un sistema de poleas, en
ningún momento se puede aﬁrmar la existencia de una noria interior. El último tramo para
ascender el agua se realizaba de forma manual.

C
Se puede concluir que las corachas son elementos inmuebles de carácter defensivo
a los cuales se le apareja normalmente una funcionalidad logística. Así, estructuralmente,
nos encontramos con dos tipos de corachas, la que se conforman por muralla o por torre.
Entre las funcionalidades se caracteriza la aguada, pero este acto que se viene
desarrollando de forma estricta en un ediﬁcio claramente militar, por el cuerpo de
vigilancia que existe en las diferentes unidades que componen la defensa de la coracha,
se enfrenta a ese ser social que va a por el agua.
Hemos de tener presente que la familia nazarí se estructura de una forma nuclear,
estableciendo una división del trabajo según el sexo, la edad o la posición social que dicha
persona ocupe. La mujer de forma general será la que se ocupa del ganado, del huerto, de
la casa y de la preparación y conservación de alimentos, entre otros muchos menesteres.
La aguada, el abastecimiento familiar está destinado al mundo femenino, a la mujer,
debido al ser considerado una actividad menor y mientras más pequeña es la persona,
menor consideración social tiene. Ante lo cual son las niñas y mujeres jóvenes las que van
a los puntos de agua, para recogerla y trasladarla a sus respectivas casas.
Tanto Ronda como Setenil, disponen de diferentes puntos para suministrar la
aguada, aunque en momentos de asedio, serán únicamente las corachas-minas, las que
posibiliten el recurso de forma segura y continua. La mujer, dentro de este contexto
militar es la que sigue manteniendo el sustento base de la población al suministrar de
forma colectiva e individual, el agua.
Nuestro objeto en el presente artículo ha sido el de sistematizar la investigación
realizada sobre las corachas nazaritas, su existencia física, sus funcionalidades, su
construcción, su vinculación social y el contexto sociocultural y político en el cual se
analizan los modelos utilizados, siempre en la Al-Andalus nazarí.
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Figura 15. La coracha de Setenil tras su
excavación.

Figura 17. La coracha de Setenil en la
intersección entre la primera y segunda
torre
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Figura 16. Levantamiento de la coracha de
Setenil.

Figura 18. Acceso al pozo principal
desde la segunda planta, de la segunda
torre.
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Este artículo versa sobre la llegada e instalación de los suevos en la Gallaecia
y especíﬁcamente en la zona occidental del conventus bracaraugustanus, a inicios del
siglo V, a través del análisis de la Crónica del obispo Hidacio de Aquae Flaviae (actual
Chaves, Portugal), proponiendo la existencia de dos subconjuntos bárbaros diferentes
en lo que hoy denominamos como pueblo suevo, que se instalarían en sus respectivas
áreas de inﬂuencia: un grupo principal, en torno a Bracara Augusta, y un segundo grupo
secundario, en torno a Portumcale.
Palabras clave: Suevos, conventus bracaraugustanus, asentamiento, Bracara
Augusta, Hidacio

A
This article deals about the arrival and settlement of the Sueves in the province
of Gallaecia, speciﬁcally in the west part of the conventus bracaraugustanus, in the
beginning of the ﬁfth century, through the Chronicle of Hydatius, bishop of Aquae
Flaviae (modern Chaves, Portugal), proposing the existence of two barbarian groups in
what we now name as Sueves, that would settle in their respective areas of inﬂuence: a
main group, around Bracara Augusta, and a second one, around Portumcale.
Keywords: Sueves, conventus bracaraugustanus, settlement, Bracara Augusta,
Hydace
Mi comunicación, como pueden ver por el título, los suevos en el conventus
bracaraugustanus: su llegada e instalación, a simple vista, puede parecer un tema
sencillo, por lo concreto que es. Pero la verdad es que un hecho tan importante como fue
el asentamiento de los suevos en la Gallaecia en el año 411, sobre todo por los cambios
políticos, sociales y religiosos que supuso para esta provincia hispana, es muy difícil
de explicar, dadas las escasas noticias que del mismo tenemos, tanto literarias como
arqueológicas.
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La primera pregunta que surge, y la más básica de todas que nos debemos
formular, es la de quienes son estos suevos.
Dado el escaso tiempo que tenemos, voy intentar responder de una forma bastante
sucinta, con el ﬁn simplemente de hacernos una idea sobre qué estamos hablando. Lo que
comúnmente se entiende por suevos, o como pueblo suevo, no es más que el nombre por
el que los escritores latinos coetáneos denominaron a un conjunto de pueblos bárbaros1,
que se había formado recientemente, sobre el año 406-407, en la zona del Danubio Medio,
poco antes de entrar dentro de las fronteras del Imperio Romano2. Al igual que el resto de
grupos bárbaros del momento en que se producen las migraciones hacia Occidente, no eran
un pueblo para nada homogéneo, y en su seno estarían unidos conjuntos poblacionales de
menor importancia que, por diversas razones, se unen entre sí como forma de supervivir
frente a otros conjuntos poblacionales. Normalmente la realeza militar (Heerkönigtum)
de uno de estos conjuntos se alza y coge preeminencia sobre el resto. En el caso concreto
del conjunto suevo, todo parece indicar que esa preeminencia la obtuvo Hermerico y su
linaje aristocrático (sippe), siendo éste el primer caudillo militar (Heerkönig) conocido de
este conjunto popular, que probablemente reinaba desde ese mismo año de 4063.
El nombre que este grupo humano recibe, el de suevos, ha llevado a numerosos
historiadores a identiﬁcarlos con el conjunto del mismo nombre que Julio Cesar menciona

1. Para más información sobre la estructura socio-política de los conjuntos bárbaros, cfr. J.
PAMPLIEGA (1998), Los germanos en España, Barañáin, pp. 01-07, en las que hace un resumen
de los postulados de la Die Neue Lehre (La nueva doctrina), surgida en la escuela austríaca de
la mano de DANNENBAUER, KUHN, SCHELESINGER y WENSKSUS, que a mediados del
siglo pasado negaron la importancia de la nobleza de sangre en los grupos bárbaros para postular
la mayor importancia de un carácter profundamente aristocrático en lo que a su estructura sociopolítica se reﬁere. Véanse también los trabajos más actuales y con precisiones importantes en este
campo de W. POHL (1991), “Conceptions of ethnicity in Early Medieval Studies”, Arqueologia
Polona 29, pp. 39-49; ÍB., (1998), “Telling the diﬀerence: Signs of ethnic identity”, en W. POHL y
H. REIMITZ (Eds.), Strategies of Distinction. The construction of Ethnic Communities, 300-800,
Leiden, pp. 17-69; ÍB., (2002), “Ethnicity, Theory, and Tradition: A response”, en A. GILLET,
(Ed.), On Barbarian Identity: Critical Approaches on Ethnicity in the Early Middle Ages, Turnhout,
pp. 221-239; ÍB., (2005), “Aux origines d’une Europe ethnique. Transformations d’identités entre
Antiquité et Moyen Age”, Annales. Histoire, Sciences Sociales 60e année, p. 183-208.
2. J. PAMPLIEGA (1998), op. cit., pp. 268-269; J. LÓPEZ QUIROGA (2008), Gentes
Barbarae: Los bárbaros entre el mito y la realidad, Murcia, p. 143.
3. Esta hipótesis se basa en las palabras de Isidoro Hispalense, que dice que Hermerico reinó
32 años. Sabiendo por Hidacio que abdicó en el 438 en favor de su hijo, empezaría a reinar en el
año 406 (Historia Suevorum 85); Cfr. X. BERNÁRDEZ VILAR (2003), El inicio de nuestra Edad
Media. La Gallaecia que se emancipó de Roma, Noia, p. 146; P. DÍAZ MARTÍNEZ (1986-1987),
“La monarquía sueva en el s. V. Aspectos políticos y prosopográﬁcos”, Studia Historica. Historia
Antigua, 4-5, p. 206.
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en sus escritos, en el siglo I a.C., es decir, con los suevos de Ariovisto4. Sin embargo no
hay nada que los ligue a ellos, siendo éstos unos suevos totalmente diferentes5. Sabemos
que su etnónimo era el de suabos6, y es posible que en oídos de los hispanorromanos
sonase a suevos, el famoso pueblo bárbaro de Julio César, y que de esa confusión de
nombres los romanos pasasen a denominar suevos a los que en realidad eran suabos7.
En cuanto al número de suevos que entrarían en la provincia de la Gallaecia, no
tenemos ningún dato que nos permita, hoy por hoy conocerlo, pudiendo entrever en las
fuentes que no serían muy numerosos calculándose por la mayoría de los investigadores
en torno a unos 30000-35000 personas, de las cuales 6000-7000 serían guerreros8.
4. Como considera, por ejemplo, W. REINHART (1952), Historia general del reino hispánico
de los suevos, Madrid, pp. 13-14.
5. J. LÓPEZ QUIROGA (2008), op. cit., pp. 121 y ss.
6. Así se desprende de una inscripción sepulcral hallada en la ciudad norteafricana de Hippo
Regius, la ciudad de San Agustín, datada en el 474 d.C., que hace mención de una Ermengon Suaba;
Cfr. C. COURTOIS (1964), Les Vandales et l’Afrique, Darmstadt, p. 375; H. LAITENBERGER
(1998), “Prefácio”, en E. KOLLER, y H. LAITENBERGER (Hrsg.), Suevos- Schwaben: Das
Königreich der Sueben auf der Iberischen Halbinsel (411-585), Germany, p. 20; J. LÓPEZ
QUIROGA (2000), “Celtas y suevos en la historia de la antigua Gallaecia: ¿un problema histórico
o historiográﬁco?”, Iberoamericana: Lateinamerika-Spanien-Portugal 24-4, p. 25; ÍB., (2008), op.
cit., p. 157; Se trataría de una mujer de origen sueva que, por algún motivo desconocido, habría
acabado emigrando con los vándalos en el 429. La mayoría de autores consideran que este hecho
implica que esta mujer habría sido capturada en alguna batalla entre suevos y vándalos en territorio
hispano, en tanto en cuanto identiﬁcan a su marido con un vándalo. Sin embargo, esto debe ser
totalmente reconsiderado, puesto que, gracias a la onomástica, podemos establecer que su marido,
Ingomar, era también suevo, y su sepultura implica que habían alcanzado un rango elevado dentro
del reino vándalo:. Cfr. N. FRANCOVICH ONESTI (2010), “Indizi di sviluppi romanzi riﬂessi
nelle voci germaniche e nei nomi propri”, en I Germani e l’Italia, Milano, p. 67-68.
7. Aun así, en este artículo nosotros utilizaremos para designarlos el término de suevos, puesto
que es el que se ha venido utilizando hasta ahora comúnmente en la historiografía, y hacer lo
contrario, no haría más que causar confusión.
8. W. REINHART (1952), op. cit., p. 32; C. BALIÑAS PÉREZ (1991), “El reino suevo de
Galicia”, en R. VILLARES (Dir.), Historia de Galicia, Vigo, p. 185; J. P. LEGUAY (1993),
“O <<Portugal>> Germânico”, en A. H. DE OLIVEIRA MARQUES (Coord.), Nova História
de Portugal. Das Invasoes Germânicas á <<Reconquista>>, Lisboa, Vol. 2, pp. 27-28; M. C.
PALLARES MÉNDEZ Y E. PORTELA SILVA (1996), “Idade Media”, en AA. VV., Nova Historia
de Galicia, Oleiros, p. 152; J. PAMPLIEGA (1998), op. cit., p. 277; C. CANDELAS COLODRÓN
(2006), O mundo de Hidacio de Chaves: o último romano da Gallaecia, Santiago de Compostela,
p. 59; P. DÍAZ MARTÍNEZ (2011), El reino suevo (411-585), Madrid, p. 159. Es este un tema
bastante peliagudo, en tanto en cuanto nuestro desconocimiento al respecto es prácticamente total.
No tenemos ninguna información mínimamente ﬁable que nos pueda ayudar en ello. Esas cifras
de 30000-35000 se han convertido en un tópico en manos de los historiadores, sin nada que las
justiﬁque, utilizándose en numerosas ocasiones como argumento para explicar ciertos detalles
de la historia de los suevos. Sucede que este conjunto popular no es de los conjuntos que más
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Ahora que nos hemos hecho una ligera idea de quienes eran estos suevos,
debemos hacernos una segunda pregunta, también básica: ¿De qué manera sabemos que
los suevos, en su continua migración en busca de una tierra donde asentarse (Landnahme),
llegaron a la Gallaecia, y concretamente, al conventus bracaraugustanus? Al hacernos
esta primera pregunta, nos vienen a la cabeza dos fuentes principales: la arqueología y los
documentos literarios.
Hablemos primeramente de la arqueología. Aunque podríamos pensar en esta
como un indicador ﬁable de un evento de tal calibre como fue el asentamiento de los
suevos en suelo galaico, la información que de esta ciencia podemos extraer para este
hecho concreto es bastante escasa.
Primeramente por la escasez, o más bien casi inexistencia, de restos arqueológicos
atribuibles a los bárbaros para esta época, no solo en esta zona de la Gallaecia, sino en
toda la Península Ibérica, existiendo básicamente algún que otro broche o collar propios
de la indumentaria, o alguna espada, como la encontrada en Beja (Portugal)9, y por el
hecho de que no se puede apreciar ningún corte ni interrupción en Galicia en esta época
que sea constatable arqueológicamente hablando10.
admiración causa entre los investigadores, en tanto en cuanto su historia es menos conocida y los
datos que sobre ellos tenemos son mínimos en comparación con los vándalos o los visigodos. Esto
ha provocado que se halla generalizado el tópico que ve a los suevos en gran inferioridad numérica
frente al resto de grupos populares, algo que no está constatado en ninguna parte.
9. W. REINHART (1952), op. cit., p. 112; LÓPEZ QUIROGA, J., “Elementos foráneos en las
necrópolis tardorromanas de Beiral (Ponte da Lima, Portugal) y Vigo (Pontevedra, España): de
nuevo la cuestión del siglo V d.C. en la Península Ibérica”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
de la Universidad Autónoma de Madrid 27, p. 115 y ss.; ÍB. y R. CATALÁN RAMOS (2008), “El
registro arqueológico del equipamiento militar en Hispania durante la Antigüedad Tardía”, Zona
Arqueológica 11, pp. 419-420.
10. Las diferentes excavaciones realizadas no hacen más que reaﬁrmar una continuación de
los modos de ocupación anteriores a la llegada de los bárbaros, siendo perceptible perfectamente
la continuación de funcionamiento de las villae tardorromanas. La evolución de estas, así como
de las ciudades, viene marcada por el ascenso del cristianismo, que lo inunda todo, y nada tienen
que ver los pueblos bárbaros. Cfr. G. RIPOLL, y J. ARCE (2001), “Transformación y ﬁnal de las
villae en occidente (siglos IV-VIII): problemas y perspectivas”, Arqueología y Territorio Medieval
8, p. 39 y ss; A. LÓPEZ CARREIRA (2005), O reino medieval de Galicia, Vigo, p. 273 y ss; J.
LÓPEZ QUIROGA y C. BANGO GARCÍA (2005-2006), “Los ediﬁcios de culto como elemento
morfogenético de transformación y conﬁguración del paisaje rural en la Gallaecia y en la Lusitania
entre los siglos IV y IX”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma
de Madrid 31-32, p. 37-38; J. LÓPEZ QUIROGA (2005-2006), “Después del ﬁnal de las villae
entre el Miño y el Duero (siglos VII-X): Comunidades fructuosianas, hábitat rupestre y aldeas”,
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid 31-32, p. 220;
P. FUENTES HINOJO (2008), “Patrocinio eclesiástico, rituales de poder e historia urbana en la
Hispania tardoantigua (siglos IV al VI), Studia Histórica. Historia Antigua 26, p. 324.
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Segundo, y entroncado con esta escasez, está el hecho de que es prácticamente
imposible, y por ello sería un debate bastante estéril, intentar adscribir los pocos restos
arqueológicos bárbaros que para el siglo V tenemos en Hispania, a algún grupo en concreto,
debido sobre todo a la heterogeneidad que existía en el seno de todos los conjuntos
bárbaros, pero también a nuestro desconocimiento de los mismos, de su composición, sin
hablar de los problemas derivados de la aculturación producida por la larga travesía desde
el Danubio Medio de diversos grupos, y sin mencionar, del mismo modo, el comercio
entre bárbaros, o incluso, entre romanos y bárbaros11.
Es por esto que no podemos adscribir los pocos restos que tenemos en la
Gallaecia, y en particular, en el conventus bracaraugustanus a los suevos, ni tampoco a
otros grupos bárbaros12.
Lo más importante que la arqueología nos puede ofrecer radica en un punto
clave: el hecho de que no se constate en el conventus bracaraugustanus ningún indicio
ni rastro de saqueo o destrucción, que pueda relacionarse con la llegada y asentamiento
de los suevos, indicando que ésta se llevó a cabo de manera si no pacíﬁca, al menos sí sin
destrucción; la arqueología demuestra, pues, que esta provincia, y este conventus, siguen
con la dinámica normal de evolución de las formas de hábitat que se estaban dando en
todo Occidente marcado, sobre todo, por la cristianización.
Así pues, si la arqueología no nos puede ayudar, como hemos visto, debemos
volvernos hacia los documentos literarios de la época. Para el hecho que nos importa,
esto es, la llegada y asentamiento de los suevos en el conventus bracaraugustanus, la
fuente principal con la que contamos es la Crónica escrita a mediados del s. V d.C. por el
obispo de Aquae Flaviae, Hidacio. Esta obra fue escrita como continuación de la de San
Jerónimo y estaba destinada a contar los males de su época que, aunque pretendía ser una
11. R. SANZ SERRANO (1995), Las migraciones bárbaras y la creación de los primeros reinos
de Occidente, Madrid, p. 162; A. RODRÍGUEZ RESINO (2003), “Aproximación á caracterización
arqueolóxica da presencia xermánica na Gallaecia (s. V-VIII): os axuares funerarios”, Gallaecia
22, p. 284; J. LÓPEZ QUIROGA (2004), “La presencia germánica en Hispania en el siglo V
d.C. Arqueología y procesos de etnogénesis en la Península Ibérica”, Cuadernos de Prehistoria
y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid 30, p. 219; ÍB. (2005), “Barbarians and
Roman Army in the 5th Century Hispania”, en Z. VISY (Ed.), Limes XIX: Proceedings of the XIXth
International Congress of Roman Frontier Studies, Pécs, p. 247.
12. Si podemos, en cambio, hablar de culturas arqueológicas, que abarcaban diversos pueblos y
que funcionaban a modo de tendencias o modas entre los distintos grupos bárbaros, con pequeñas
diferencias locales. Para más información sobre estas culturas arqueológicas bárbaras, cfr. M.
Kazanski. En este sentido, este autor planteaba en 1989 su tesis difusionista, en la que, según él, se
produjo una fuerte difusión de objetos y costumbres diversas entre los pueblos existentes entre los
Urales y el Cáucaso hasta Hispania y el Norte de África que dio en llamar la ‘moda danubiana’: Cfr.
M. KAZANSKI (1989), “La difussion de la mode danubienne en Gaule (ﬁn du IVe siècle-début du
VIe siècle: essai d’interpretation historique”, Antiquités Nationales 21, p. 59-73.
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crónica universal, acabó por ser una crónica que afectaba principalmente a Hispania y de
manera especial a la actividad de los suevos13.
Es este autor el que nos pone en la pista de donde se asentaron los bárbaros en
Hispania. En un pasaje referido al año 411 se dice que “los vándalos ocupan la Gallaecia,
y los suevos la parte del extremo occidental del mar Océano” (Calliciam Vandali occupant
et Suaevi sitam in extremitate Oceani maris occidua14).
Sin entrar en cuáles serían los límites de la Gallaecia a comienzos del siglo V15,
que no es cometido de este artículo y tampoco tenemos tiempo para ello, queda claro que
la zona que ocuparon los suevos era la zona occidental de la provincia, la que lindaba con
el mar.
Como podemos observar, Hidacio no nos proporciona grandes detalles de
dónde y cómo se instaló el grupo suevo. Por ello, para establecer con más concreción su
asentamiento, su Landnahme, hay que analizar de forma desmenuzada su obra tratando de
encontrar aquellos detalles, por nimios que sean, que nos ofrezcan pistas para identiﬁcar
la zona de la región en la que se instalaron.
Para ello debemos tener en cuenta dos factores de suma importancia: por un lado,
el reducido número de suevos en comparación con los galaicorromanos, que haría que
el grupo suevo se concentrase en lugares concretos y próximos, y que no se dispersaran
por toda la provincia, ya que, de hacerlo, corrían el riesgo de pronto ser absorbidos por la
población local desapareciendo así como grupo diferenciado. Por otro lado hay que tener
en cuenta el hecho de que, a diferencia de los silingos y alanos, que fueron destruidos
como grupo en el 417-418, y los asdingos, que emigraron al norte de África en el 429,
los suevos permanecieron en esta zona durante más de un siglo, sobreviviendo incluso
al cronista chavense. Este detalle hace que de este grupo tengamos en la Crónica más
noticias y por tanto mucha más información; información que podemos cotejar entre sí
para intentar establecer a qué parte del extremo occidental del mar Océano se reﬁere el
obispo chavense.
13. Las traducciones de los pasajes hidacianos que utilicemos serán traducciones propias,
basadas en las hechas por A. TRANOY (1974), Hydace. Chronique, I, París; R. BURGESS (1993),
The Chronicle of Hydatius and the Consularia Constantinopolitana: Two contemporary accounts
of the ﬁnal years of the Roman Empire, Oxford, y X. BERNÁRDEZ VILAR (2005), Idacio Lémico:
Chronica (379-469), Santiago. En cuanto a la forma de dirigir a algún pasaje, remitiremos dos
numeraciones, la primera de ellas sigue la utilizada por Burgess, y la segunda, entre corchetes, la
seguida por Tranoy y Bernárdez Vilar. Por su parte, las transcripciones en latín de los manuscritos
originales son tomadas de la anteriormente mencionada obra de Burgess.
14. HIDACIO, Chronica, 41 (49).
15. Para más información sobre este tema, cfr. C. TORRES RODRÍGUEZ (1949), “Límites
geográﬁcos de Galicia en los siglos IV y V”, Cuadernos de Estudios Gallegos IV, pp. 367-383 e
ÍB. (1953), “La Galicia Romana y la Galicia Actual”, Cuadernos de Estudios Gallegos VIII, pp.
371-395.
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Es partiendo del análisis de lo que pasó después de su asentamiento hacia
atrás, que podemos entrever la zona a la que se reﬁere Hidacio. En esa búsqueda de
su Landnahme vamos a centrarnos en dos ejes principales: primeramente intentaremos
deﬁnir mejor, desde una perspectiva general, la zona elegida por los suevos, esto es,
la zona occidental del conventus bracaraugustanus, como todos los especialistas han
señalado reiteradamente; y en segundo lugar, una vez analizado esto, intentaremos
concretar un poco más cómo fue su forma de instalarse en esa parte del conventus.
En cuanto al primer eje, numerosos son los investigadores que se han percatado
de que el adjetivo utilizado por Hidacio, “extremitate”, es utilizado en varias ocasiones
más a lo largo de la Crónica. Primeramente, en el año 456, al designar las “extremas
sedes Gallaeciae”16 donde va a refugiarse el rey suevo Requiario, que es inmediatamente
perseguido por el rey godo Teodorico II, primero en la ciudad de Braga, a la que llama
Hidacio “Bracaram extremam civitatem”17, y luego en la de Portumcale18, ciudad esta
última donde muere el varno Agiulfo, que pretendía hacerse con el trono suevo19, y donde
Maldras, un reyezuelo suevo surgido tras la derrota de Requiario mata a un hermano
suyo, en lo que parece una conspiración política familiar para usurparle el poder regio20.
De éste reyezuelo, Maldras, nos dice Hidacio que fue designado rey por “los suevos que
permanecían en la extrema parte de la Gallaecia” (Sueui qui remanserant in extrema parte
Galleciae Massiliae ﬁlium nomine Maldras sibi regem constituunt 21).
A esto debemos añadir asimismo la información proporcionada por otras fuentes,
como la numismática o la toponimia. En cuanto a la primera, las conocidas silicuas de
Requiario marcan las iniciales de la ceca, con las letras B R, que con seguridad se reﬁeren
a Bracara Augusta22, y respecto a la toponimia, es conocido el hecho de que en esta zona
alrededor de Braga y Porto se dan las mayores concentraciones de nombres de origen
germánico de toda Hispania23, aunque puede que muchos tengan un origen altomedieval24.
Esta concordancia de adjetivos, así como el devenir histórico de los hechos que
acabamos de mencionar llevan, a mi entender acertadamente, a señalar esta zona del
conventus bracaraugustanus como la zona de asentamiento de los suevos, y parece más
16. HIDACIO, Chronica, 166 (173).
17. HIDACIO, Chronica, 167 (174).
18. HIDACIO, Chronica, 168 (175).
19. HIDACIO, Chronica, 180 (187).
20. HIDACIO, Chronica, 190 (195).
21. HIDACIO, Chronica, 174 (181).
22. W. REINHART (1952), op. cit., p. 135; X. BARRAL I ALTET (1976), La circulation des
monnaies suèves et visigotiques, Múnich, pp. 167-168.
23. Al igual que autores como W. REINHART (1952), op. cit., p. 93.
24. D. KREMER (2004), “Galicia Germánica”, en R. ÁLVAREZ BLANCO ET ALII (Eds.), A
Lingua Galega, Historia e Atualidade. Actas do I Congreso Internacional, Santiago de Compostela,
pp. 15 y ss.
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que probable que Bracara Augusta fuese la sede regia en la que la realeza militar de
Hermerico se situó.
Sin embargo, el estudio y análisis del lugar de asentamiento del grupo suevo
en esta zona no estaría completo si no nos detenemos un instante en observar y analizar
cómo se organizaba y cómo estaba estructurado este conventus bracaraugustanus. Esta
demarcación territorial no era una región homogénea, sino que, en la etapa anterior
a la llegada de los bárbaros podemos apreciar dos regiones o dos polos políticoadministrativos diferentes: por un lado, la zona occidental, sobre la que dominaba como
gran capital administrativa Bracara Augusta; y por otro, la zona oriental, que contaba con
una capital que había ganado –y seguirá ganando- importancia con el devenir del tiempo,
Aquae Flaviae. Esta ciudad era un importante nudo viario que se había convertido desde
la época de los Flavios en el epicentro romanizador de esta parte del conventus, que
funcionaba como centro neurálgico de la región, con un ámbito territorial que podemos
deﬁnir bastante bien gracias al más que conocido Padrão dos Povos25.
Esto que acabamos de decir, teniendo en cuenta el hecho de que nuestro
autor era nada más y nada menos que el obispo de Aquae Flaviae (ciudad de la que
sabemos, a ciencia cierta, que no fue un asentamiento de los suevos en su primera fase
de instalación, a inicios del siglo V, al menos), pone de relieve la información de la que
hablamos anteriormente, cuando decíamos que ese adjetivo, “extremitate”, que nos
menciona Hidacio, es utilizado por él para hablar de las zonas de Bracara y Portumcale,
coincidiendo, pues, con la zona occidental del conventus bracaraugustanus; al mismo
tiempo pone de relieve otro acontecimiento que narrado también por Hidacio y referido
al año 430. En ese año, el cronista nos habla por vez primera de un ataque de los suevos
contra la población galaica, exactamente contra la zona que él denomina las “medias
partes Gallaeciae”26, que, a pesar del acuerdo de paz ﬁrmado entre ellos, se vuelve a
repetir al año siguiente, motivo por el cual el propio Hidacio decide ir en busca de Aecio27.
Debemos entender que el cronista chavense, cuando utiliza aquí el término de galaicos,
no se está reﬁriendo a toda la población de la Gallaecia como provincia28 –ni incluso
25. El conocido como Padrão dos Povos es un documento epigráﬁco aparecido en la ciudad de
Aquae Flaviae, fechado en el 79 d.C., en el que se nombran diez civitates que están establecidas,
con mayor o menor precisión, en esta zona oriental del conventus, sobre las que la civitas de
Aquae Flaviae parece ejercer un dominio y una preponderancia político-administrativa; Cfr. A.
RODRÍGUEZ COLMENERO (1997), Aquae Flaviae: I. Fontes Epigráﬁcas da Galicia Meridional
Interior, Chaves, p. 26 y ss; J. M. MARTINS DA FONTE (2006), “O padrão dos povos de Aquae
Flaviae”, al-madam IIªserie 14, pp. 1-6.
26. HIDACIO, Chronica, 81 (91).
27. HIDACIO, Chronica, 86 (96).
28. Como han querido ver algunos autores, como Torres Rodríguez, que incluso llega a llamarle,
por este motivo, obispo de Galicia: C. TORRES RODRÍGUEZ (1997), El reino de los suevos, A
Coruña, 1977.
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como región-, sino a unos galaicos en concreto, utilizando este término genérico para
unos determinados galaicorromanos.
Aunque Hidacio no nos diga cuáles son esas “medias partes Gallaeciae”, la
lógica nos permite entrever que los suevos depredarían –siguiendo la propia terminología
del autor- la zona más próxima a su zona de asentamiento, para poner este territorio y
sus gentes bajo su potestad y autoridad. Por tanto, podemos suponer que, con esa frase
de “medias partes Gallaeciae” Hidacio se está reﬁriendo a las zonas medias entre las
dos regiones en las que dijimos anteriormente que se podía dividir el conventus: la zona
occidental, bajo autoridad de los suevos, y la zona oriental, bajo el predominio de Aquae
Flaviae, y por tanto, de su obispo, el propio Hidacio29. Es decir, cuando los suevos atacan
la zona de inﬂuencia de Hidacio, éste decide pedir ayuda al hombre fuerte del Imperio,
Aecio, para no perder poder y autoridad en ese territorio.
Establecido queda, de un modo general, la zona de asentamiento del grupo suevo
en el 411: la zona occidental del conventus bracaraugustanus, con la sede regia en la
ciudad de Bracara Augusta. En esto están de acuerdo la mayor parte de los historiadores,
con mejores o peores argumentos, y es aquí donde suelen terminar su explicación del
asentamiento suevo. Nosotros, sin embargo, vamos a intentar ir un poco más allá, y para
ello vamos a hacernos eco de los hechos que sucedieron en la Gallaecia con respecto al
reino de los suevos a partir del año 456.
En este año, tuvo lugar la famosa batalla entre suevos y visigodos, en el río
Órbigo, a 12 km de Asturica Augusta, en la que el rey suevo, Requiario, fue derrotado30, y
donde fue asesinado al año siguiente por orden de Teodorico II31, terminando así la línea
directa de la stirps regia iniciada con Hermerico.
A partir de este momento, la historia política del grupo suevo se complica:
A.-Por una parte, un varno de nombre Agiulfo, perteneciente al séquito de
Teodorico II, llega a Gallaecia por mandato de este rey32, probablemente para que convenza
al resto del grupo suevo, el que fue derrotado, a que se unan a los visigodos (de donde
saldría una nueva etnogénesis suevogótica [Stammesbildung]). Sin embargo los suevos
llevan ya alrededor de 40 años asentados en la Gallaecia, ya no son un pueblo errante,
sino que están sedentarizados y por tanto, los mecanismos de etnogénesis propios de la
época de las migraciones ya no funcionan de igual manera, puesto que la evolución de
29. Sabido es que los obispos en esta época no son simplemente unos servidores de Dios, sino
que tienen, más que un papel religioso, un activo papel político, y que normalmente ocupan ya la
primacía política en sus correspondientes ciudades. Véase al respecto, entre otros, F. BAJO (1981),
“El patronato de los obispos sobre ciudades durante los siglos IV-V en Hispania”, Memorias de
Historia Antigua 5, pp. 203-212.
30. Cfr. supra nota 16.
31. HIDACIO, Chronica, 171 (178).
32. HIDACIO, Chronica, 173 (180).
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éstos había cambiado gracias a la ﬁjación de su asentamiento y sedentarización. Agiulfo
se da cuenta de ello, y entonces, en palabras de Hidacio, intenta hacerse rey de lo suevos,
fracasando y muriendo en la ciudad de Portumcale33.
Al mismo tiempo, surgen dos facciones en el grupo suevo que serán gobernados
por varios reyezuelos:
B.-En palabras de Hidacio “los suevos que permanecían en la extrema parte de
la Gallaecia ponen como rey suyo a un hijo de Massilia llamado Maldras” (Sueui qui
remanserant in extrema parte Gallaeciae Massiliae ﬁlium nomine Maldras sibi regem
constituunt34), que comienza depredando y poniendo bajo su autoridad las zonas próximas
de la Lusitania35. A ﬁnales del 459, éste mata a su hermano en la ciudad de Portumcale36,
y a inicios del 460, en febrero, es él degollado37. Aunque las informaciones aquí son
bastante confusas por parte de Hidacio, parece que le sucede Frumario, que ataca Aquae
Flaviae y captura al obispo Hidacio38.
C.-Más o menos al mismo tiempo que esta facción, surge otra, liderada por
Framtano39, que muere el mismo año en que accede al liderazgo40 sucediéndole como
líder un tal Requimundo, que ataca las zonas de la Gallaecia del conventus lucensis. No
tenemos más información sobre él en la Crónica, únicamente sabemos que le sucede
Remismundo.
Finalmente, surgen rivalidades entre ambas facciones, y tras la muerte de
Frumario, Remismundo llama a todos los suevos a someterse a su poder real41; resumiendo,
acaba así esta fase de guerra civil entre los grupos suevos.
De toda esta acción política podemos extraer varios datos relevantes.
Primeramente, que en la facción de Framtano-Rechimundo-Remismundo, salvo en
el nombre del primero de ellos, se presencia una aliteración en su nomenclatura que
entroncaría con la de Hermerico-Requila-Requiario, pudiendo establecerse, casi con
seguridad, que se trataría de una facción continuista de la anterior realeza militar42 y que,
posiblemente a falta de un heredero directo de Requiario, pretendiese el trono un tío, un
hermano, o un sobrino suyo.
33. Cfr. supra nota 19.
34. Cfr. supra nota 21.
35. HIDACIO, Chronica, 181 (188).
36. Cfr. supra nota 20.
37. HIDACIO, Chronica, 193 (198).
38. HIDACIO, Chronica, 196 (201).
39. HIDACIO, Chronica, 181 (188).
40. HIDACIO, Chronica, 182 (189).
41. HIDACIO, Chronica, 219 (223).
42. La aliteración en la nomenclatura de las distintas realezas germanas es algo característico
de las mismas en la mayoría de los conjuntos populares bárbaros; Cfr. X. BERNÁRDEZ VILAR
(2003), op. cit., pp. 147-148.
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Por otra parte, al hablar de estas estas facciones no podemos concebirlas como
simples agrupamientos al azar de suevos, sino que, al contrario, se trataría de dos
subconjuntos bárbaros preexistentes, dos estirpes o sippes unidos en el 405-406, en su
travesía desde el Danubio Medio hasta la Península Ibérica.
La stirps regia de Hermerico-Requila-Requiario-Framtano-RechimundoRemismundo sería aquella cuya realeza se alzó por delante de las otras en la época de las
grandes migraciones, y que acabaría por formar una auténtica dinastía real.
La otra stirps regia sería la de Massilia-Maldras-Frumario43, estando, pues, ante
otro subconjunto suevo que, por alguna razón, ya fuese una derrota, su menor envergadura
u otro motivo, se habría unido en el 405-406 por propia voluntad a otro grupo mayor para
sobrevivir, en este caso la stirps regia de Hermerico, al igual que hicieron los alanos y
los silingos una vez fueron derrotados por los visigodos en el 417-418, que se unieron a
los vándalos asdingos de la Gallaecia por propia voluntad. Asimismo, algo que justiﬁca
además su existencia como una sippe diferente, es el hecho de que su onomástica no
tenga paralelo alguno en lengua gótica, como sí sucede con la onomástica de la stirps de
Hermerico44.
La etnogénesis de estos dos subconjuntos conocidos (y probablemente otros de
menor envergadura que no tuvieron la importancia suﬁciente como para que Hidacio
hiciese alguna referencia a ellos) dio como resultado el surgimiento del grupo suevo tal
y como se deﬁne en la actualidad. Esta pacíﬁca integración y supeditación de una estirpe
a otra, sería tolerada mientras todo fuese bien, mientras se ganasen batallas y mientras se
consiguiesen riquezas, pero la primera derrota importante, la sucedida en el 456, dio la
legitimidad necesaria a la estirpe de Maldras para alzarse con la potestad regia de todo el
conjunto suevo.
La importancia de esta sippe es constatada también por Hidacio quien, al hablar
por primera vez de Maldras, cita su ascendencia, su padre, Massilia, otorgándole un linaje
conocido. El recuerdo de éste como padre de Maldras indica una importancia tal que no
sería para nada impensable (es más, lo vemos como muy probable) concebirle como el
jefe militar de este subconjunto suevo en la época de las migraciones, y del asentamiento
en la zona occidental del conventus bracaraugustanus.
Dicho esto vayamos a lo realmente importante: concretar más como se estableció
el grupo suevo en la zona occidental del conventus bracaraugustanus.
43. A esta sippe se puede pensar que pertenecerían otros personajes suevos más tardíos, como
Malarico, que intentó en el 585 restaurar el reino tras su supresión por Leovigildo, o los obispos
de Britonia Maliosus y Mailoc; Cfr. L. A. GARCÍA MORENO (1997), “Las Españas de los siglos
V-X: Invasiones, religiones, reinos y estabilidad familiar”, en J. I. DE LA IGLESIA DUARTE
(Coord.), VII Semana de Estudios Medievales: Nájera, 29 de julio al 2 de agosto de 1996, Nájera,
pp. 226-227.
44. L. A. GARCÍA MORENO (1997), op. cit., p. 226.
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Ahora que sabemos que había –al menos- dos subconjuntos grupales, la lógica nos
lleva pensar que, al igual que el conjunto de suevos se establecería en una zona concreta,
y no dispersos por toda la geografía galaica, igual sucedería con estos dos subconjuntos.
Estas dos estirpes no se entremezclarían, al menos al principio de su asentamiento, sino
que se establecerían cerca, pero cada una con su territorio y su zona de inﬂuencia. Se
trataba de grupos muy jerarquizados, donde la stirps regia se establecería en una zona con
sus hombres libres y no-libres, para mantenerles bajo su autoridad y patrocinio.
Hidacio nos da en su obra varios indicios al respecto, y una vez, parece que nos
lo dice claramente, ya que, cuando Requiario es herido por las huestes de Teodorico II,
nos dice que el rey suevo huye “ad extremas sedes Gallaeciae”45 indicando un plural que
nos conﬁrma la existencia de al menos dos sedes, y sabemos que Teodorico II le persigue,
primero en Bracara Augusta, y luego en Portumcale, donde es capturado46.
Ya hemos dicho que Bracara Augusta era la sede regia, por diversas razones,
como era que en las silicuas de Requiario aparecían las letras BR como ceca. Por ello,
y sabiendo de la preponderancia del linaje real de Hermerico, este subconjunto estaría
asentado en esta ciudad, capital administrativa del conventus, y por lo mismo su ciudad
más importante. Por tanto, la otra ciudad, Portumcale, sería la sede regia del otro
subconjunto suevo liderado por Massilia-Maldras-Frumario.
Esta hipótesis viene avalada por otros datos. Además del hecho, sobre el cual
no incidiremos por falta de tiempo, de que la otra gran ciudad de la zona occidental del
conventus bracaraugustanus es Portumcale, sabemos que justo antes de que Hidacio nos
diga que el reino suevo se divide en dos facciones, Agiulfo, varno al servicio del séquito
de Teodorico II que pretendía hacerse con la potestad regia de los suevos, muere en esa
ciudad. Por otra parte, tenemos otro hecho que parece hablar por sí solo, y es el asesinato
por parte de Maldras de su hermano en esa ciudad. Ésta parece ser la prueba de que
se estaba dando, en su propia sede, donde estaba su propio séquito, una traición y un
alzamiento contra él por parte de su hermano, probablemente para alzarse con la potestad
regia. Y por otra parte, tenemos también el hecho de que, mientras el subconjunto de
Requimundo-Remismundo ataca las poblaciones de la Gallaecia, sobre todo del conventus
lucensis, la estirpe de Maldras lo hace hacia la Lusitania.
Esto entronca asimismo con el hecho de la toponimia, donde las dos zonas con
más topónimos de origen germánico se dan en los alrededores de estas dos ciudades,
Bracara Augusta y Portumcale, como hemos dicho anteriormente.
Hemos visto y hemos ahondado, pues, un poco más en cómo se realizó la
instalación de los suevos en este conventus, con dos ciudades importantes en su zona
occidental, Bracara Augusta y Portumcale, que parece que fueron asiento de dos grandes
linajes o sippes, la de Hermerico y la de Massilia.
45. Cfr. supra nota 16.
46. Cfr. supra nota 18.
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Con esto, terminamos nuestro recorrido por este apasionante tema, que puede dar
para mucho más, pero que, dado el poco tiempo que nos corresponde, vamos a dejar aquí.
Muchas gracias por su atención.
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R
Este estudio se centra en el análisis de la evolución experimentada por una parte
de las producciones cerámicas localizadas en la ciudad de Braga.
Así pues, nos centraremos, sobre todo, en el análisis de unas producciones propias
que aparecen adscritas a las fases de ocupación tardoantiguas identiﬁcadas en diferentes
intervenciones arqueológicas practicadas en el área suroeste de dicho núcleo urbano.
En concreto, analizaremos el material procede de las distintas excavaciones llevados a
cabo recientemente en el Teatro, en los solares número 20/28 y número 36/56 de la calle
Afonso Henriques, así como en el Ex-Albergue Distrital.
Palabras clave: cerámica, producción, Braga, Tardoantigüedad, territorio.

A
This study focuses on the analysis of the evolution of a portion of the ceramic
producers located in the city of Braga.
So, we will focus mainly on the analysis of some own productions that appear
attached to the late antique phases of occupation identiﬁed in various archaeological
excavations performed in the southwest area of the city center. Thus, we will analyze
the material comes from the various excavations carried out recently in the solar number
1. Este trabajo forma parte del proyecto de investigación titulado “Paisagens em mudança.
Bracara Augusta e o seu territorio (séculos I-VII)”, dirigido por la profesora Manuela Martins y
subvencionado por los fondos estructurales de la UE y del MCTES de Portugal (Ref. PTDC/HISARQ/121136/2010).
2. Investigadora CITCEM, Universidade do Minho, becaria posdoctoral del FCT (SFRH/
BPD/78538/2011), Investigadora del Proyecto PTDC/HIS-ARQ/121136/2010).
3. Investigadora CITCEM, Universidade do Minho, investigadora del Proyecto PTDC/HISARQ/121136/2010).
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20/28 and 36/56 street number Afonso Enriques, and the Ex-Albergue Distrital and the
Teatro.
Keywords: pottery, production, Braga, Late Antiquity, territory.

I
Este análisis se centra en el estudio de buena parte de los materiales cerámicos
localizados en las intervenciones llevadas a cabo en distintas zonas arqueológicas de la
ciudad de Braga en las últimas décadas (Fig. 1). En concreto, analizaremos parte del
material procede de las distintas excavaciones desarrolladas recientemente en los solares
número 20/28 y número 36/56 de la calle Afonso Heriques, así como en el Ex-Albergue
Distrital y el Teatro (Fig. 2).

Figura 1. Localización del área de estudio.
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Figura 2. Zonas arqueológicas estudiadas.

El objetivo principal que nos plateamos a la hora de realizar este trabajo es conocer
con mayor precisión las distintas producciones de cerámicas tardoantiguas localizadas,
hasta el momento, en dichos enclaves para así tratar de ver si existen coincidencias con
las ya estudiadas en otros sitios arqueológicos de la ciudad de Braga y su territorio4.
Para tal ﬁn, contamos con una cantidad importante de recipientes cerámicos de dicho
periodo, perfectamente estratigraﬁados y que ponen de maniﬁesto la relevancia que tuvo
este núcleo urbano a lo largo de toda la Tardoantigüedad.
La presencia de estos materiales asociados a una secuencia estratigráﬁca
aclaratoria nos permitirá datar con mucha mayor precisión los contextos a los que
aparecen adscritos.
Conviene reseñar que una parte de las piezas exhumadas en las intervenciones
arqueológicas que tuvieron lugar en el Ex Albergue Distrital en la década de los ochenta
y durante los noventa del siglo pasado fueron ya analizadas por Gaspar. Su estudio se ha
de considerar pues como el punto de partida de nuestro trabajo5.
4. A. GASPAR (2000), Contribuição para o estudo das Cerâmicas Cinzentas dos séculos V-VI
d.C. de Braga, Braga.
5. A. GASPAR (2003), “Cerâmicas cinzentas da antiguidade tardia e alto-medievais de
Braga e Dume”, Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la Península Ibérica. Ruptura y

603

Finalmente, es necesario subrayar que esta investigación tiene un carácter
preliminar, a la espera de poder contar con el análisis global de todo el volumen de
recipientes exhumados en estos y otros muchos sitios a lo largo de las más de tres décadas
de intervenciones arqueológicas adscritas al “Proyecto de Salvamento de Bracara
Augusta”6.

M
Los orígenes de la ciudad de Braga se remontan al periodo augusteo, así el
conjunto de vestigios arqueológicos identiﬁcados en las diversas excavaciones llevadas a
cabo, hasta ahora, han permitido concluir que estamos ante una ciudad planiﬁcada y que
cuenta con un proyecto urbanístico desde su fundación (Fig. 2)7.
A partir de estos momentos, se verá dotada de una serie de ediﬁcios de carácter
público -foro, teatro, anﬁteatro o varias termas-8. Este núcleo urbano cuenta con dos ejes
principales de comunicación: el cardo máximo que discurre en sentido N/NNO-S/SSE
y el decumanus con dirección O/OSO-E/ENE. También se han identiﬁcado una serie de
continuidad, pp. 455-481.
6. M. MARTINS (2000), Bracara Augusta. Cidade romana. Unidade de Arqueologia, Braga.
7. M. MARTINS (2000), Bracara Augusta. Cidade romana. Unidade de Arqueologia, Braga;
M. MARTINS (2009), “Bracara Augusta. Panorama e estado da questão sobre seu urbanismo”,
Do Castro á Cidade. A romanización na Gallaecia e na Hispânia Indoeuropea, pp. 181-211; M.
MARTINS, M. C. RIBEIRO (2013), “Em torno da Rua Verde. A evolução urbana de Braga na
longa duração”, Evolução da paisagem urbana. Transformação morfológica dos tecidos históricos,
pp. 11-44; M. MARTINS, J. RIBEIRO, F. MAGALHÃES (2006), “A Arqueologia urbana em
Braga e a descoberta do teatro de Bracara Augusta”, Forum 40, pp. 9-30; M. MARTINS, J.
RIBEIRO, F. MAGALHÃES, C. BRAGA (2012), “Urbanismo e arquitectura de Bracara Augusta.
Sociedade, economia e lazer”, Evolução da paisagem urbana. Sociedade e economía, pp. 29-67;
M. MARTINS, J. RIBEIRO, F. MAGALHÃES, R. MARTÍNEZ PEÑÍN (2014), “Metamorfoses de
um espaço urbano. A sequência de ocupação da Zona Arqueológica da R. Afonso Henriques Nº 42
a 56, em Braga”, Oppidum 7, pp. 42-53.
8. M. MARTINS, J. RIBEIRO, F. MAGALHÃES, C. BRAGA (2012), “Urbanismo e arquitectura
de Bracara Augusta. Sociedade, economia e lazer”, Evolução da paisagem urbana. Sociedade
e economia, pp. 29-67; M. MARTINS, J. RIBEIRO, F. MAGALHÃES (2006). “A Arqueologia
urbana em Braga e a descoberta do teatro de Bracara Augusta”, Forum 40, pp. 9-30; M. MARTINS,
R. MAR, J. RIBEIRO, F. MAGALHÃES (en prensa), “The Roman theatre of Bracara Augusta”,
Actas del XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica; M. MARTINS, R. MAR, J.
RIBEIRO, F. MAGALHÃES (en prensa), “A construção do teatro romano de Bracara Augusta”,
III Colóquio Internacional História da Construção. Arquiteturas e técnicas Construtivas; M.
MARTINS (2005), As termas romanas do Alta da Cividade. Un exemplo de arquitectura pública
em Bracara Augusta, UAUM; M. MARTINS, M. C. RIBEIRO, J. MEIRELES (2011), “As termas
públicas de Bracara Augusta e o abastecimiento de agua da cidade romana”, Aquae Sacrae. Agua y
sacralidad en época antigua, pp. 69-102.
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necrópolis sitiadas junto a las principales vías de comunicación que circundan la ciudad,
así como parte de la red de saneamientos construida por debajo del cardo maximo9.
En el último cuarto del siglo I, inicios del siglo II se puso en marcha un importante
programa de construcción y monumentalización de la urbe, perfectamente documentado
en el registro arqueológico con la localización de vestigios pertenecientes a ediﬁcios de
carácter público tales como las termas del Alto da Cividade10, el teatro11, el anﬁteatro y un
presumible macellum12.
Asimismo, las excavaciones practicadas en distintos puntos de la urbe han
permitido localizar varias domus altoimperiales. Algunas cuentan con zonas porticadas
con vistas a la calle, cuyas partes inferiores estaban dedicadas a espacios de tiendas.
Además, los trabajos de campo han conﬁrmada la presencia, en ciertos casos, de termas
privadas13.
Entre ﬁnales del siglo III e inicios del siglo IV, Bracara Augusta vuelve a registrar
un cierto crecimiento, asociado a su transformación en capital de la nueva provincia de
la Gallaecia creada por Diocleciano. Sin embargo, la transformación más signiﬁcativa
es la erección de una poderosa muralla con características edilicias semejantes a las que,
por estas mismas fechas, se construyen en Lugo, Astorga, León o Gijón. A partir del siglo
IV la ciudad se convierte en sede episcopal, lo que favorece la aparición tanto de nuevos

9. M. MARTINS, M. C. RIBEIRO (2013), “Em torno da Rua Verde. A evolução urbana de
Braga na longa duração”, Evolução da paisagem urbana. Transformação morfológica dos tecidos
históricos, pp. 11-44.
10. M. MARTINS, M. C RIBEIRO (2010),. “Gestão e uso da água em Bracara Augusta. Uma
abordagem preliminar”, Caminhos da Água. Paisagens e usos na longa duração, pp. 9-52; M.
MARTINS, J. MEIRELES, M. C. RIBEIRO, F. MAGALHÃES, C. BRAGA (2011), “A agua e o
pratrimónio cultural da região de Braga”, Forum 46, pp. 5-36; M. MARTINS, J. MEIRELES, M.
C. RIBEIRO, F. MAGALHÃES, C. BRAGA. (2012), “The water in the city of Braga from Roman
Times to the Modern Age”, Water shapes. Strategi di valorizzazione del patrimonio culturale legato
all´acqua, pp. 65-82.
11. M. MARTINS, R. MAR, J. RIBEIRO, F. MAGALHÃES (en prensa), “The Roman theatre
of Bracara Augusta”, Actas del XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica
12. L. FONTES, F. LEMOS, F, M. CRUZ (1997), “Mais velho que a Sé de Braga. Intervenção
arqueológica na catedral bracarense: noticia preliminar”, Cadernos de Arqueologia 14-15, pp. 142143.
13. M. MARTINS (2009), “Bracara Augusta. Panorama e estado da questão sobre seu urbanismo”,
Do Castro á Cidade. A romanización na Gallaecia e na Hispânia Indoeuropea, pp. 181-211; F.
MAGALHÃES (2010), Arquitectura doméstica em Bracara Augusta [recurso electrónico]. Tese
Mestrado <http://hdl.handle.net/1822/13619>; F. MAGALHÃES (2013), “Arquitectura doméstica
em Bracara Augusta”, Interconexões 1, pp. 13-30; M. MARTINS, M. C. RIBEIRO (2013), “Em
torno da Rua Verde. A evolução urbana de Braga na longa duração”, Evolução da paisagem urbana.
Transformação morfológica dos tecidos históricos, pp. 11-44.
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ediﬁcios públicos, como de manzanas residenciales remodeladas que se adaptan a una
población que está disfrutando de una coyuntura económica positiva14.
Durante la Tardoantigüedad se lleva a cabo el establecimiento del dominio suevo
en este territorio, convirtiéndose Braga en la capital de su reino. A partir de este momento,
proliferan los ediﬁcios de culto cristiano situados al interior del recinto fortiﬁcado
tardorromano (Catedral) y en las áreas suburbanas (São Victor, São Vicente o São Pedro).
De esta misma época, data la construcción del complejo palatino de Falperra, asociado a
la corte sueva y emplazado en las proximidades de la antigua ciudad romana15.
Coetáneamente, se inicia la construcción de una serie de monasterios en el
espacio circundante de la urbe, entre los que destacan los de São Martinho de Dume y
São Furtuoso de Montelius. El primero se erige reaprovechando parte de las ediﬁcaciones
de la villae existente en este enclave y que data de época altoimperial16.
A mediados del siglo VI, el monarca suevo Charrarico mandó construir una
primigenia basílica en este espacio, localizada por debajo de la actual iglesia parroquial.
Esta se consagra a San Martín de Tours, al tiempo que se eleva a sede episcopal,
fundándose, poco después, junto a ella un monasterio17.
A ﬁnes del siglo VI se produce un cambio político de vital importancia para
este territorio; el reino suevo, con su capital a la cabeza, pasará a estar bajo dominio
visigodo. Durante la sexta y séptima centuria, la arqueología evidencia que buena parte
de los espacios intramuros de la ciudad de Braga siguen habitados. De hecho, se produce
una reutilización de la mayoría de las áreas públicas preexistentes, caso del teatro, cuyas
estructuras son reaprovechadas y se transforman en una zona de uso presumiblemente
artesanal18.
14. L. FONTES, M. MARTINS, M. C. RIBEIRO, H. P. y CARVALHO (2010), “A cidade de
Braga e seu territorio nos séculos V-VII”, Actas del Congreso Espacios Urbanos en el Occidente
Mediterráneo (s. VI-VIII), pp. 255-262; M. MARTINS, M. C. RIBEIRO (2013), “Em torno
da Rua Verde. A evolução urbana de Braga na longa duração”, Evolução da paisagem urbana.
Transformação morfológica dos tecidos históricos, pp. 11-44.
15. L. FONTES, M. MARTINS, M. C. RIBEIRO, H. P. y CARVALHO (2010), “A cidade de
Braga e seu territorio nos séculos V-VII”, Actas del Congreso Espacios Urbanos en el Occidente
Mediterráneo (s. VI-VIII), pp. 255-262
16. L. FONTES (2006), A Basílica Sueva de Dume e Túmulo Dito de São Martinho, Braga.
17. L. FONTES (2006), A Basílica Sueva de Dume e Túmulo Dito de São Martinho, Braga; L.
FONTES (2011), “Braga e o norte de Portugal em torno a 711”, Zona Arqueológica 15, pp. 313334; L. FONTES (2012), “O norte de Portugal ente os séculos VIII e X: balanço e perspectivas
de investigação”, Visigodos y omeyas VI. Asturias entre visigodos y mozárabes, pp. 443-474;
L. FONTES (2014), “Das Suebische Königreich auf der Iberischen Halbinsel”, Archäologie in
Deutschland. Die Sueben, 5, pp. 32-35.
18. L. FONTES, M. MARTINS, M. C. RIBEIRO, H. P. y CARVALHO (2010), “A cidade de
Braga e seu territorio nos séculos V-VII”, Actas del Congreso Espacios Urbanos en el Occidente
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La Alta Edad Media, se inicia con la ediﬁcación de un nuevo recinto amurallado
en el cuadrante noroeste del núcleo bajoimperial. Al interior de su reducido espacio se
encuentra la primigenia catedral románica, convertida en epicentro del poder político y
religioso de la urbe. Esto supone el comienzo de una fuerte alteración de la trama urbana
heredada del periodo romano, tanto de sus calles como de las estructuras habitaciones
preexistentes. En este periodo se enmarcan las trasformaciones experimentadas por el
otrora templo paleocristiano previo a la ediﬁcación del pre-románico sobre el que se
asentó la catedral románica19.
En cuanto a São Martinho de Dume, la documentación de los siglos VII-VIII
que ha llegado hasta nosotros pone de maniﬁesto la importancia que logró alcanzar
dicho monasterio, convirtiéndose de hecho en un importante centro de difusión
religioso y cultural del occidente cristiano. Después de la construcción de la iglesia y la
transformación de la villa en monasterio en el siglo VI no parece que haya habido aquí
grandes remodelaciones. Se evidencia pues una ocupación continuada hasta, al menos,
el último cuarto del siglo IX, cuando el monasterio gallego de Mondoñedo terminó por
convertirse en sede episcopal de estos territorios, incluido São Martinho de Dume que
será reediﬁcado como iglesia parroquial20.

C
Por lo que se reﬁere a las producciones tardías, en primer lugar, debemos
diferenciar entre aquellas que tienen un origen foráneo como las formas gálicas, africanas,
Mediterráneo (s. VI-VIII), pp. 255-262; L. FONTES (2012), “O norte de Portugal ente os séculos
VIII e X: balanço e perspectivas de investigação”, Visigodos y omeyas VI. Asturias entre visigodos
y mozárabes, pp. 443-474.
19. L. FONTES, F. LEMOS, F, M. CRUZ (1997), “Mais velho que a Sé de Braga. Intervenção
arqueológica na catedral bracarense: noticia preliminar”, Cadernos de Arqueologia 14-15, pp. 142143.
20. L. FONTES (1990), “Escavações arqueológicas na antiga igreja de Dume, Notícia preliminar
da campanha de 1989”, Actas Congresso Internacional IX Centenário da Dedicação da Sé de
Braga, pp. 147-169; L. FONTES (1992), “Salvamento Arqueológico de Dume (Braga). Resultados
das Campanhan de 1989-90 e 1991-92”, Cadernos de Arqueologia 8-9, pp. 199-230; L. FONTES
(2006), A Basílica Sueva de Dume e Túmulo Dito de São Martinho, Braga; L. FONTES (2008),
“A igreja sueva de São Martinho de Dume: arquitectura cristã antiga de Braga e na antiguidade
tardia do noroeste de Portugal”, Revista História da Arte 6, pp. 163-182; L. FONTES (2009), “O
Período Suévico e Visigótico e o Papel da Igreja na Organização do Território”, Minho. Traços de
Identidade, pp. 272-295; L. FONTES (2011), “Braga e o norte de Portugal em torno a 711”, Zona
Arqueológica 15, pp. 313-334; L. FONTES (2012), “O norte de Portugal ente os séculos VIII e
X: balanço e perspectivas de investigação”, Visigodos y omeyas VI. Asturias entre visigodos y
mozárabes, pp. 443-474.
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focenses e hispánicas, de las de elaboración propiamente local -engobes vermelho y
cinzentas tardías-.
Respecto a los originales, son muy escasos los tipos originales de que, hasta el
momento, se han encontrado en el área bracarense. Únicamente podemos mencionar un
fragmento de Rigoir 1A, otro de·Rigoir 3B y, ﬁnalmente, una Rigoir 6C. Las producciones
originales se realizan a lo largo de los siglos V y VI.
Las sigillatas africanas tardías (Hayes 58A, Hayes 59, Hayes 59A, Hayes 59B,
Hayes 61, Hayes 61, Hayes 76, Hayes 91, entre otras) se encuentran de manera frecuente
en las excavaciones de la ciudad. La cronología de las mismas abarca desde los momentos
ﬁnales del siglo IV hasta, en algunos casos, ﬁnales del siglo VI.
Las cerámicas focenses son menos frecuentes, pero se han localizado algunos
ejemplos de Hayes 3 y Hayes 8, que se elaboran entre los siglo V y VI.
Sin embargo, los recipientes de sigillatas hispánicas tardís aparecen habitualmente
en las intervenciones arqueológicas de Braga: las Palol 1, Palol 2, Palol 3, Palol 4, Palol 8,
Palol 9/11, Ritt. 8 o Drag. 37t, entre otras. Se elaboran durante un periodo de tiempo algo
más amplio, que abarca entre el siglo IV y ﬁnes del VI.
Asimismo, tenemos copias de algunas de las piezas importadas en dos
producciones locales. Por un lado, las conocidas como engobes vermelhos y, por otro,
las cinzentas tardías. Las primeras se caracterizan por poseer pastas claras con escasos
desgrasantes y de reducido tamaño. Son modeladas haciendo uso de tornos rápidos y, en
su mayoría, se someten a cocciones de tipo oxidantes. Se caracterizan por usar de engobes
con varias tonalidades de rojo que aparecen cubriendo tanto el interior, como el exterior
de las piezas. Además es habitual que las superﬁcies presenten alisamiento. En el caso
de los engobes vermelhos tardío estudiados, hasta el momento, en la ciudad de Braga y
su territorio nos encontramos que imitan cerámicas sigillatas de importación como son
las sigillatas africanas e hispánicas tardías, junto a alguna forma de gálicas tardías. Esta
producción data de los momentos ﬁnales del siglo IV y el siglo V.
Asimismo, las materias primas con las que se elaboran las cinzentas tardías
son arcillas bastantes decantadas entre las que las inclusiones no plásticas son más bien
escasas y de reducido tamaño. Técnicamente se modelan haciendo uso de un torno rápido
y poseen, tanto al interior como al exterior, las superﬁcies alisadas. Las coceduras fueron
sometidas a ambientes reductores, lo que hace que las paredes sean de color entre grisáceo
y negruzco. Desde el punto de vista formal, la mayoría imita también tipos tardíos de
sigillatas africanas, hispánicas tardías, gálicas tardías y focenses. Se trata de recipientes
cuyas producciones originales se elaboran entre los momentos ﬁnales del siglo IV y, en
algunos casos, el siglo VI.
Finalmente, no encontramos con piezas comunes, con una cronología mucho más
amplia (siglos V-VII). Estas se fabrican con pastas menos decantadas que las anteriores,
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en las que los desgrasantes son más abundantes y de un tamaño superior. Técnicamente
se modelan alternando el torno con el urdido y se caracterizan por poseer fondos bastante
irregulares, así como las superﬁcies interior y exterior alisadas, aunque de una forma
mucho más tosca que en el caso anterior. Por lo que se reﬁere a las cochuras, predominan
también las reductoras aunque hacen ya acto de presencia las alternantes. Desde el punto
de vista morfológico, se identiﬁca un reducido conjunto de formas: ollas, cuencos, platos,
cántaros o piezas discoidales.
T
Las distintas intervenciones arqueológicas desarrolladas en los últimos años en el
Teatro de Braga han permitido localizar un número signiﬁcativo de materiales cerámicos
que datan del periodo tardoantiguo (Fig. 3).
El estudio de los recipientes adscrito a las estructuras exhumadas nos permite
fechar con cierta precisión su última fase de ocupación, así como el colapso de las mismas.
Así pues, hemos considerado oportuno dividir el análisis de estas piezas teniendo
en cuenta el lugar donde fueron exhumadas.
En primer lugar, debemos mencionar los restos aparecidos en la Plataforma
Inferior Norte, en concreto los recipientes que aparecen asociados a los niveles de
desafectación tanto del parascaenium, como del hyposcaenium.
Los materiales que nos permiten datar la fase de ocupación tardoantigua de esta
área se reﬁeren, en su mayor parte, a producciones locales de cerámicas que imitan piezas
exógenas. Se trata de tipos que emulan formas ﬁnas de gálicas tardías, de africanas tardías
y, en el caso del Teatro, hemos podido identiﬁcar, a su vez, la presencia de imitaciones de
hispánicas tardías.
También se hallan aquí algunos recipientes foráneos de época tardoantigua,
aunque su presencia resulta menos habitual que en los horizontes ocupacionales
anteriores. Sin duda, esto se debe a que el comercio de las importaciones -especialmente
de africanas- experimenta ahora en esa época en Braga y en otros muchos territorios
peninsulares (Barcelona, Tarragona, Zaragoza, Mérida, Córdoba, Vitoria, etc.) una
importante recesión21. En contrapartida, se produce la proliferación de producciones
21. J. AQUILUÉ (2003), “Estado actual de la investigación de la Terra Sigillata Africana
en la Península Ibérica en los siglos VI-VII”, Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la
Península Ibérica. Ruptura y continuidad, pp. 11-20; A. VIGIL-ESCALERA (2003), “Cerámicas
tardorromanas y altomedievales de Madrid”, Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la
Península Ibérica. Ruptura y continuidad, pp. 371-388; M. C. LÓPEZ (2004), El comercio de
terra sigillata en la provincia de A Coruña, A Coruña; A. VIGIL-ESCALERA (2006), “Aspectos
sobre la cultura material en Hispania (ss. V-VII): problemas de visibilidad/invisibilidad del registro
arqueológico”, Gallia e Hispania en el contexto de la presencia germánica (ss. V-VII): balance
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locales que emulan estos originales, fenómeno que empieza a ser muy habitual en toda la
Península, sobre todo, a partir de la quinta centuria22.
En el caso de las gálicas tardías debemos tener en cuenta que, hasta el momento,
son muy escasos los ejemplares de tipos originales que se conocen en la ciudad y su
territorio. De lo que no hay duda es de que, en estas fechas, se están imitando en Braga
(Fig. 3).
Así pues, en estas unidades estratigráﬁcas nos encontramos imitaciones en la
producción local tradicionalmente conocida como cinzenta tardía de focense. La forma
más habitual de estas es el cuenco Hayes 8, cuyo original data de la segunda mitad del
siglo V y del siglo VI (Fig. 3.12).
Otro de los tipos más frecuentes son las copas que imitan la forma de sigillatas
africanas Hayes 73 (Fig. 3.4), con originales fechados en el siglo V o los platos que
copian a la Hayes 76 (Fig. 3.7), fabricados entre el segundo cuarto y el tercer cuarto del
siglo V. Se hallan a su vez producciones originales africanas de las fuentes Hayes 61A,
elaboradas entre el año 324 y 400.
También hacen acto de presencia variantes de otras producciones foráneas como
son las copas Hayes 12/102, fabricadas entre el tercer cuarto y ﬁnes del siglo V (Fig. 3.9),
o las imitaciones de las Hayes 97 que se confeccionan entre los años 490 y el 550 (Fig.
3.10).

y perspectivas, pp. 89-108; M. GONZÁLEZ (2007), Vajillas de importación no africanas en el
noroeste peninsular (s. V-VII). Distribución y tipocronología, Madrid, pp. 207-238; M. CÉSAR, M.
C. LÓPEZ (2008), “Aportaciones al conocimiento del comercio de sigillata en la fachada atlántica
del noroeste peninsular”, Actes du Congrès de L´Empúries, pp. 241-254; A. FERNÁNDEZ,
F. PÉREZ LOSADA, S. VIEITO (2008), “Cerámica ﬁna de importación en Toralla (Vigo):
abastecimiento y consumo en una villa costera atlántica tardorromana”, Las villas tardorromanas
en el occidente del Imperio: arquitectura y función, pp. 575-585.
22. L. C. JUAN, J. F. BLANCO (1997), “Cerámica común tardorromana, imitación de sigillata
en la provincia de Segovia. Aproximación al estudio de las producciones cerámicas del siglo V en la
Meseta Norte y su transición al mundo hispano-visigodo”, Archivo Español de Arqueología 70, pp.
171-220; H. LARRÉN, J. F. BLANCO, O. VILLANUEVA, J. CABALLERO, A. DOMÍNGUEZ, J.
NUÑO, J. SANZ, G. MARCOS, M. Á. MARTÍN, J. MISIEGO (2003), “Ensayo de la sistematización
de la cerámica tardoantigua en la cuenca del Duero”, Cerámicas tardorromanas y altomedievales
en la Península Ibérica. Ruptura y continuidad, pp. 273-306; A. VIGIL-ESCALERA (2006),
“La cerámica del periodo visigodo en Madrid”, Zona Arqueológica 6, pp. 705-716; L. C. JUAN
(2012a), “Las cerámicas imitación de sigillata en el occidente de la Península Ibérica durante el
siglo V d. C.”, Cerámicas hispanorromanas II. Producciones regionales, pp. 97-129; L. C. JUAN
(2012b), “Las cerámicas imitación de sigillata (CIS) en la Meseta norte durante el siglo V. Nuevos
testimonios y precisiones cronológicas”, In durii romanitas: estudio sobre la presencia romana en
el valle del Duero en homenaje a Javier Cortes Álvarez de Miranda, pp. 365-372.
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Figura 3. Cerámicas tardoantiguas del Teatro.

A su vez, se localizan emulaciones de sigillatas africanas en otras de las
producciones locales que se conocen en Braga desde época altoimperial y cuya fabricación
se mantiene hasta los inicios de la tardoantigüedad: los engobes vermelhos23. De hecho,
23. M. DELGADO (1992), “Notícia sobre cerámica de engobe vermelho não vitriﬁcável
encontradas em Braga”, Cadernos de Arqueologia 10-11, pp. 113-149; M. DELGADO, R. MORAIS,
J. RIBEIRO (2009), Guia das cerâmicas de produção local de Bracara Augusta, Braga, pp. 5455, ﬁg. 163; A. FERNÁNDEZ, R. MORAIS (2012), “Terra Sigillata Bracarense Tardía (Tsbt).

611

resultan muy frecuentes las imitaciones en engobe vermelho de formas como los platos
Hayes 61B, que se fechan entre el 400 y el 450 (Fig. 3.11).
En cuanto a los restos que aparecen asociados a la fase de destrucción de la fosa
escénica, tienen una cronología ligeramente anterior a la de las cerámicas halladas en los
niveles de colapso del parascaenium e hyposcaenium. Se trata de fuentes originales de
sigillatas africanas como son las Hayes 58B que datan de entre el año 350 y el 420.
La presencia de este tipo de materiales nos indica el momento en el cual se llevó
a cabo la amortización de esta estructura.
Por otro lado, debemos mencionar las cerámicas localizadas en la Plataforma
Superior Norte, donde nos encontramos muy pocas piezas de sigillatas africanas originales
y las que aparecen lo hacen de una manera muy fragmentada. Sobre todo, abundan las
producciones de “cinzenta tardía” que emulan tipos de gálicas tardías como son las Rigoir
3B, 16 ó 22 (Fig. 3.2-3). Desde un punto de vista cronológico, los originales de éstas se
elaboran a lo largo de toda la quinta centuria24.
Algunas de estas imitaciones de gálicas tardías, a su vez, se documentan en
piezas de engobe vermelho como la forma Rigoir 3B (Fig. 3.1).
También se hallan copias de sigillatas hispánicas tardías en cinzenta tardía, como
es el caso de los cuencos Palol 9/11 (Fig. 3.14). Al respecto, hemos de añadir que, tanto
las originales en sigillatas hispánicas tardías, como las imitaciones en engobe vermelho
de ésta son muy abundantes en toda Braga.
A su vez, se acompañan de imitaciones de africanas tardías en cinzenta tardía
como son las mencionadas copas Hayes 73, fechadas en el siglo V (Fig. 3.4-6).
Asimismo, hacen acto de presencia diversas variantes del tipo foceo Hayes 3
producidos entre el siglo V y ﬁnes del VI (Fig. 3.13).
O Grupo II das cerâmicas de engobe vermelho nao vitriﬁcavel (Delgado 1993-94)”, Cerámicas
hispanorromanas II. Producciones regionales, pp. 131-174.
24. J. RIGOIR (1968), “Les sigillées paléochrétiennes grises et orangée”, Galia XXVI pp. 177244; Y. RIGOIR (1981), “Sondage au pied du rempart de Saint-Blaise”, Documents d´archéologie
méridionale 4, pp. 351-355; M. BELTRÁN (1990), Guía de la cerámica romana. Zaragoza,
Zaragoza, pp. 155-160; C. RAYNAUD (1993), “DSP Dérivée de sigillée paléochétienne”, Lattara 6,
pp. 410-418; Y. RIGOIR (1995), “DSP: Une vaiselle méridionale”, Terres de Durance: céramiques
de l’Antiquité aux temps modernes, pp. 27-40; Y. RIGOIR (1997), “Héritages et innovations dans
le décor des Dérivées-des-Sigillées Paléochrétiennes”, La Céramique Médiévale en Méditerraneé.
Actes du 6 congrés, pp. 27-33; M. BONIFAY, Y. RIGOIR, Fouilles à Marseille. Les mobiliers (IerVIIe siècle ap. J.-C.), Paris; Y. RIGOIR (1998), “Les Dérivées-des-Sigillées Paléochrétiennes”, La
Ceramica in Italia: VI-VII secolo, pp. 101-107; Y. RIGOIR, J. P. PELLETIER, M. POGUET (2001),
“Les Dérivées-des-Sigillées Paléochrétiennes de Saint-Pierre de Vence (Eyguières, B.-du-Rh.)”,
Revue archéologique de Narbonnaise 34, pp. 33-40; A. FERNÁNDEZ (2007), “Aportaciones al
estudio de la terra sigillata gálica del grupo atlántico de Vigo (Galicia, España)”, Actes du Congrés
de Langres, pp. 331-340.
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Se identiﬁcan copias de otras piezas de sigillatas africanas muy poco
comercializadas en el territorio peninsular como son los pies de copas Hayes 170. Las
originales de este tipo se fabrican entre la segunda mitad del siglo V y a lo largo del siglo
VI (Fig. 3.8).
Estas cerámicas tienes asociadas un importante número de producciones de
cinzenta tardía común, cuya cronología abarca entre los siglos V y VII (Fig. 3.16-17).
Finalmente, se han localizado varios fragmentos de paredes vidriadas,
identiﬁcadas a través de los paralelos conocidos, hasta ahora, en la ciudad (Miséricordia,
Afonso Henriques 42/56, Carvalheiras Leste) y que se fechan entre los siglos VI-VII25.
A

H

20/28

Seguidamente, se analizan las producciones cerámicas que han aparecido
asociadas a la estructuras tardías exhumadas en los solares nº 20/28 de la calle Afonso
Henriques. De hecho, destaca la presencia de un reducido grupo de recipientes
tardoantiguos que nos ha permitido fecharlas en torno a los siglos V y VI.
Así aparecen algunos fragmentos de piezas originales de Late Roman C, como es
el caso de un cuenco de la forma Hayes 8.
Al mismo tiempo, se identiﬁcan varias ejemplares de cinzenta tardía que imitan
producciones africanas tardías, tales como los platos Hayes 61A, los cuencos Hayes 73
o las copas Hayes 12/110.
Asimismo, se exhumó parte de un pie de copa que presenta grandes semejanzas
con un tipo de africana tardía escasamente comercializado en Occidente, como es la
forma Hayes 170.
Junto a estos recipientes exógenos, aparecen también cerámicas comunes tardías
como son los platos profundos de cinzenta tardía o alguna jarra.
A

H

36/56

Por un lado, debemos mencionar las cerámicas cinzentas tardías localizadas en
las diferentes intervenciones realizadas por el Ayuntamiento de Braga en los nº 36/40 y
42/56 de la calle Afonso Henriques, y que aparecen adscritas a los distintos niveles de
saqueo documentados en este sitio, datados entre los siglos V-VII (Fig. 4).
Desde el punto de vista de las imitaciones se identiﬁcan una serie de ejemplares
de dicha producción local que copia formas gálicas tardías. Se trata de varias copas que
25. M. DELGADO, R. MORAIS, J. RIBEIRO (2009), Guia das cerâmicas de produção local
de Bracara Augusta, Braga, pp. 96-97.
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se asemejan a los tipos Rigoir 5 A, 5B (Fig. 4.1-2), así como los cuencos Rigoir 6B y
Rigior 16 (Fig. 4.3).

Figura 4: Piezas tardías de Afonso Henriques.

También se reconoce un fragmento de pared semejante a la pieza Rigoir 18 (Fig.
4.5).
Junto a este se exhumaron también una serie de bordes pertenecientes a
imitaciones del cuenco carenado Rigoir 22 (Fig. 4.6).
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Así mismo, asociados a estos contextos tardíos se exhumaron varias piezas
que, aunque no parecen inspirarse en formas foráneas, cuentan con unas características
técnicas idénticas ellas. Esto nos hace plantear la hipótesis que son elaboradas en las
mismas fechas. Así podemos hablar de un borde de presumible copa o los bordes de
jarritas y picos vertedores, el asa y parte del cuerpo de otras jarrita (Fig. 4.8-9).
El cuanto al conjunto de cinzentas tardías comunes encontramos varios ejemplares
de olla (Fig. 4.10), así como varios ejemplos de cántaros (Fig. 4.11).
Conjuntamente con estos, se identiﬁcan varios ejemplares de platos, entre los que
destaca uno de pequeños dimensiones que se caracteriza por tener ciertas semejanzas con
algunos de los ejemplares realizados en engobe vermelho, datado entre los siglos IV-V, y
estudiados por Delgado en las Termas26 (Fig. 4.14).
Se localizó a su vez una serie de piezas discoidales, que fueron elaboradas con
cerámica reutilizada (Fig. 4.15).
E A

D

Por lo que se reﬁere al Ex Albergue Distrital tenemos, sobre todo, cerámicas
originales de sigillatas hispánicas tardías (Drag. 15/17t, Drag. 37t, Palol 2, Palol 4, Palol
9/11, etc.), junto a otras de sigillatas africanas (Hayes 52B, Hayes 59B, Hayes 61A,
entre otras) y focenses (Hayes 3). Aunque muy fragmentadas, aparecen también algunos
ejemplares de ánforas focenses.
Desde el punto de vista formas, se identiﬁca también un importante volumen de
recipientes de producción local, tanto engobes vermelhos como cinzentas tardías, que
imitan cerámicas importadas de sigillatas africanas, gálica tardías e hispánicas tardías.
Entre las piezas que copian tipos africanas, la forma que más abunda es, sin
duda, la copa Hayes 12/102 (Fig. 5.7-11), cuya producción se fecha a mediados del siglo
V principios del siglo VI.
Asimismo, se han hallado varios fondos de platos que parecen corresponder a
imitaciones de Hayes 61A/B, datada su elaboración original entre el 325 y el 450.
Por otro lado, nos encontramos con algunos ejemplares en cerámica cinzenta
tardía que emulan la forma Hayes 8 de Late Roman C, cuyos originales se fecha en la
segunda mitad del siglo V y el siglo VI.
En cuanto a las imitaciones de gálicas tardías localizadas hasta la fecha datan de
los siglos V-VI. Así, destaca la presencia de algunos ejemplar de copas que se asemeja al
tipo Rigoir 5B, cuencos Rigoir 6B (Fig. 5.1-2).
26. M. DELGADO, R. MORAIS, J. RIBEIRO (2009), Guia das cerâmicas de produção local
de Bracara Augusta, Braga, pp. 62-63, ﬁg. 183.
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A su vez, se localizaron una serie de formar parciales que pertenecientes a
posibles imitaciones de cuencos carenados de Rigoir 22 (Fig. 5.5-6).

Figura 5: Cerámicas del Ex. Albergue Distrital.

Por lo que se reﬁere a las cerámicas cinzentas tardías comunes exhumadas el ExAlbergue Distrital, el cántaro es la forma que más abunda
Seguidamente se sitúa la forma denominada jarra que, morfológicamente,
presentan labio redondeado, cuello recto y cuerpo tendente a globular (Fig. 5.13).
Tras las jarras, cuantitativamente, se sitúan las ollas (Fig. 5.14).
Asimismo, debemos mencionar la presencia de un importante número de cuencos,
en su mayoría, de forma ovoide, aunque en alguno de ellos cuentan una marcada carena
aproximadamente en la mitad del cuerpo (Fig. 5.15-16).
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Asimismo, hemos registrado la presencia de una serie de pies altos de copas (Fig.
5.17).
Los platos se trata de recipientes, en general, con los bordes exvasados, labios
redondeado, rectos o con aba exterior (Fig. 5.18).
Otro tipo presente en esta zona son las cazuelas. Aunque todas estas cuentan
con una clara diferencia formal con respecto a los tipos del Ex-Albergue, ya que los
ejemplares analizados por Alexandra Gaspar tienen siempre las asas al interior y no al
exterior como éstas (Fig. 5.19).
Respecto a las otras formas, en primer lugar, nos vamos a referir a las piezas
discoidales localizadas en el Ex Albergue. Se trata de piezas cerámicas planas con forma
redondeada. Aunque con una funcionalidad indeterminada, su reducido tamaño nos hace
pensar en que pudieron servir, entre otros usos, como ﬁchas de juego.
Otra de las formas que aparecen son las denominadas fusayolas, que se caracterizan
por poseer una perforación en su parte central (Fig. 5.21). Aunque no podemos asegurar
su uso, los paralelos conocidos, fundamentalmente medievales, sugieren una utilidad de
carácter textil, relacionado con el hilado manual.

C
El presente estudio pone de maniﬁesto el importante papel desempeñado
por las distintas zonas arqueológicas de las que procede el material, de tal forma que
creemos que resulta fundamental su análisis para conocer mejor el desarrollo tanto de
Braga como de su territorio durante la Antigüedad Tardía. Esta importancia viene dada
por dos factores fundamentales. Por un lado, los materiales analizados conﬁrman la idea
de que estos espacios tuvieron una ocupación continuada a lo largo de todo ese amplio
periodo de tiempo. Por otro, estamos ante contexto que se ubica en la ciudad de Braga y,
aunque hayan padecido las alteraciones propias de otras zonas arqueológicas de carácter
puramente urbano, en todos ellos hemos podido identiﬁcar una secuencia ocupacional
aclaratoria. De todos modos, es necesario subrayar que la investigación que presentamos
es de carácter preliminar, a la espera de poder efectuar un análisis comparativo de las
producciones estudiadas con las de otros muchos sitios excavados en Braga y su territorio,
que están aún por analizar.
La presencia de materiales tardíos importados con sus imitaciones de fabricación
local, ponen de maniﬁesto la existencia de intercambios comerciales durante ese periodo.
Esta realidad se ha constatado ya para otros enclaves del área bracarense -São Martinho de
Dume, Fujacal, etc.-. No obstante, es muy posible que la proliferación de imitaciones sea
consecuencia de la incapacidad de las producciones foráneas para abastecer la demanda.
La difícil coyuntura política, social y económica de estos momentos pudo retraer el ﬂujo
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comercial de esos productos, teniendo los talleres locales que cubrir ese hueco ante una
demanda que seguía existiendo.
Por otro lado, estos sitios cuentan con un apreciable volumen de material común
tardío, circunstancia que ha ayudado signiﬁcativamente a conocer con mayor precisión
parte de las producciones locales de este período. De hecho, el conocimiento que se
tiene, hasta la fecha, de estos recipientes es muy fragmentario, dada la diﬁcultad para
identiﬁcarlos en contextos plenamente urbanos.
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R
Los siglo IV y V vieron aparecer nuevos modelos e ideales sociales y cívicos
surgidos tanto por la difusión del cristianismo, como por la nueva situación social,
política y económica del Imperio. En seno de estas transformaciones, apareció una
ﬁgura totalmente ajena a la tradición cívica anterior, la del pobre. A la vez que las ideas
cristianas de caridad y philantrophia se difundían, el evergetismo tradicional, manifestado
a través de la construcción o reparación de ediﬁcios públicos o la organización de juegos
y espectáculos, continuaba formando parte de la psique colectiva del Imperio. En este
contexto, y en parte a consecuencia de las nuevas oportunidades ofrecidas por la Iglesia,
el rol de las mujeres, especialmente aquellas que formaban parte de la élite social, se
expandió, sumándoseles a los atributos clásicos de la prudentia y la pudicitia, las nuevas
ideas de piedad cristiana, caridad y philanthropia. Es en estos conceptos y en las tres
augustas del siglo IV en lo que el presente estudio se centra, presentando a las mujeres
imperiales como elementos activos en el gobierno a través de sus actuaciones en el ámbito
religioso y, más concretamente, en su rol como fundadoras de Iglesias y monasterios,
patronas de comunidades, protectoras de pobres, viudas y huérfanos y liberadoras de
cautivos.
Palabras clave: evergetismo, patronato, caridad, philanthropia, philandria,
eusebeia

A
The IVth and the Vth centuries were witnesses to the apparition of new social
and civic models and ideas born from the expansion of Christianity, as well as from the
new social, political and economical situations of the Empire. In the middle of these
1. La autora es miembro del GRAT (Grup de Recerques en Antiguitat Tardana), dirigido por el
Dr. Josep Vilella Masana y situado en el Departament de Història i Arqueologia de la Universitat
de Barcelona. Este estudio ha sido realizado merced a la concesión de una beca FPU por parte
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y se enmarca en los proyectos de investigación
HAR2013-42584-P y 2009SGR-362, ﬁnanciados por el Ministerio de Economía y Competitividad
y la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya respectivamente.
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transformations, a new ﬁgure, totally opposed to classical traditions, appeared. It was
the poor. While the new Christian ideas of charity, almsgiving and philanthropy were
developing, traditional evergetism, expressed by the construction or reparation of public
spaces or the organization of games, was still playing an important role on the communal
psyche of the Empire. In this context, and partly as a consequence of the new opportunities
oﬀered by the Church, women, especially those from privileged classes, expanded their
roles adding to their classical attributes of prudentia and puducitia, the new Christians
of piety, charity and philanthropy. It‘s on these concepts and on the three augustae of the
IVth century that this article wants to focus, showing how Imperial women played an
active role in the government through their religious activities. To be more exact, through
their roles as founders of churches and monasteries, patrons of communities, protectors
and lovers of the poor and as liberators of captives.
Keywords: evergetism, patronage, charity, philanthropia, philandria, ausebeia
Las mujeres de la familia imperial, desde época augusta, siempre han formado
parte de la política de sus maridos, hermanos o hijos. Sin embargo, quedando fuera
legalmente de la organización gubernamental, debieron buscaron medios a través de los
cuales poder participar. Algunos de ellos fueron directos, como ejercicio de inﬂuencias,
otros más sutiles, como la propaganda escrita e iconográﬁca. El ámbito religioso será
el que trataremos a continuación, centrándonos en el papel del evergetismo cristiano, la
caridad y el patronato a los pobres ejercido por tres mujeres augustas del s. IV: Helena,
Flacila y Eudoxia.
El hecho de limitar nuestro estudio sólo a las tres augustas mencionadas se debe
a que su reconocimiento sobrepasó el plano doméstico, formando las tres parte del ámbito
público y político2. Cada una de ellas vivió en diferentes momentos del s. IV, contextos
que deberemos tener en cuenta, pero tienen comportamientos similares y comparten
algunos atributos y características. Para comenzar, aparecen personiﬁcadas en las fuentes
2. Las mujeres según la legislación romana no podían, por ejemplo, presentarse cargos públicos
de manera individual, debían demostrar cierta modestia (pudicitia) y, aunque podían participar
activamente en la vida social de sus familias, debían también abstenerse de la mayor parte de
actividades públicas: R. MACMULLEN (1990), “Women in Public in the Roman Empire”,
Changes in the Roman Empire, Essays in the ordinary, Princeton University Press, Princeton, pp.
162-168 ; A. ARJAVA (1996), Woman in Law in Late Antuquity, Clarendon Press, Oxford, p. 244;
E. A. HEMELRIJK (1999), Matrona Docta: educated women in the Roman élite from Cornelia
to Julia Docta, Routledge, London, pp. 41-46; G. RIZZELLI (2000), Le done nell’esperienza
giuridica di Roma: Il controlo dei comportamenti sessuali: una racolta di tesi, Edizioni del grifo,
Lecce, pp. 22-28. Más información en: J. F. GARDNER (1990), Women in Roman Law and Society,
Routledge, London. G. CLARK (1993), Women in Late Antiquity: Pagan and Christian Lifestyles,
Clarendon Press, Oxford; R. MATHISEN (2001), Law, Society and Authority in Late Antiquity,
Oxford University Press, Oxford.
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como representantes de los emperadores y disfrutaron del reconocimiento de augusta.
En segundo lugar, tuvieron relevancia en los quehaceres religiosos del momento. Y, en
tercero, llevaron a cabo actos de caridad y fundaron numerosas iglesias y monasterios,
convirtiéndose así en patronas de pobres, viudas, huérfanos, cautivos y eclesiásticos,
haciendo habitual la caritas cristiana entre las virtudes y el comportamiento imperial.
Además, en los tres casos tenemos fuentes contemporáneas que describen sus
actuaciones y comportamientos, o, más bien, resaltan algunas de sus características
personales. Para Helena contamos con los capítulos 41-45 del libro III de la Vita
Constantini, para Flacila, con la oración fúnebre compuesta por Gregorio de Nisa ycon
algunos discursos de Temistio, y para Eudocia, con las homilías y tratados de Juan
Crisóstomo. La información que nos ofrecen estas obras es parcial y la imagen que
muestran, totalmente intencionada. No obstante, son contemporáneas, y en ellas se puede
apreciar la percepción pública que se tenía de estas mujeres en el momento de su vida o
inmediatamente tras su muerte.
En cuanto a sus actuaciones, en un contexto histórico más amplio, pueden
enmarcase en el proceso de cambio ideológico y estructural que estaba sufriendo la sociedad
romana de los siglos IV y V. Desde que fuera declarada religio licita, el cristianismo pasó
a formar parte de la vida ciudadana, comenzaron a construirse basílicas por todas las
ciudades del Imperio, los pobres pasaron a considerarse un grupo social diferenciado y el
evergetismo, aunque continuara en su forma tradicional, también desplegó una vertiente
cristiana3. Al mismo tiempo, la literatura apologética desarrolló nuevas doctrinas para dar
sentido a la difusión del cristianismo entre las élites, ofreciéndoles un papel destacado y
justiﬁcando su preeminente posición social y riqueza económica4.
No es mi intención estudiar en profundidad estas transformaciones dado que
existen numerosas obras al respecto. Sin embargo, es necesario tenerlas en cuenta para
comprender el rol del gobierno imperial, y más concretamente, el de las emperatrices en la
mutación de los modelos cívicos y la aparición de los cristianos5. Es por ello que el presente
3. Sobre la conquista cristiana de la topografía: M.-Y. PERRIN (1995), “Le nouveau style
missionaire: la conquete de l’espace et du temps” J.-M. MAYEUR, CH. PIETRI, L. PIETRI, A.
VAUCHEZ, M. VERNARD (dir.), Histoire du Christianisme, II, Naissance d’une chrètienité (250430), París, pp. 585-621; A. LEONE (2006), “Clero, proprietà, cristianizzazione delle champagne
nel Nord Africa Tardoantico”, Antiquité Tardive 14, pp. 95-104
4. P. BROWN (2002), Poverty and Leadership in the Later Roman Empire, University Press
of New England, London, pp. 7-8; J.-L. FERRARY (1997), “De l’évergétisme hellénistique
à l’évergétisme romain”, Actes du Xe Congrés international d’èpigraphie greque et latine,
Publications de la Sorbonne, pp. 200-225.
5. Para más información sobre diferentes aspectos de la transformación: L. RYDÉN, J. O.
ROSENQVIST (1993), Aspects of late antiquity and early Byzantium : papers read at a colloquium
held at the Swedish Research Institute in Istanbul 31 May - 5 June 1992, Almqvist & Wiksell,
Estocolmo; S. SWAIN, M. EDWARDS (eds.) (2004), Approaching Late Antiquity: the transformatios
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artículo no sólo se centrará en las tres emperatrices mencionadas, sino que también tratará
modelos de conducta y conceptos tradicionales, así como sus transformaciones.
Así, en el primer apartado se tratarán los cambios ocurridos en la percepción
de la philantropia desde la Grecia clásica hasta la época cristiana. También se hablará
de la concepción social romana, el evergetismo tradicional, su vertiente cristiana, y
la percepción de la pobreza y la riqueza tanto para la sociedad romana, como para las
comunidades cristianas. En el segundo, se estudiará a las tres mujeres augustas por orden
cronológico, así como sus contextos y, sobre todo, su imagen pública. Finalmente, en
la tercera sección, a modo de conclusión, se pondrán en común los datos extraídos del
apartado anterior en relación a la caridad y la protección a los pobres y desfavorecidos. De
este modo se podrá entender cual fue el papel de la philanthropia y más concretamente el
de la caridad y el patronato a los pobres en la construcción del ideario femenino imperial,
y cuales fueron sus efectos en la sociedad contemporánea y de los siglos venideros.

P

,

,

La philanthropia se trata de un sentimiento religioso y social que puede
remontarse a la Grecia clásica y que se relaciona con la caridad cristiana en cuanto a sus
principios ideológicos. Para los griegos philanthropia suponía el amor de los dioses por la
humanidad y el amor de los hombres por el prójimo6. Teóricamente implicaba demostrar
cortesía, generosidad y bondad hacia todo ser civilizado, fuera rico o pobre, ciudadano o
extranjero, libre o prisionero7; a nivel práctico, podía aplicarse en ámbitos distintos como
el cuidado a los huérfanos8 o la concesión de hospitalidad a extranjeros y enfermos9. Sin
to early to late Empire, Oxford University Press, Oxford; P. ROUSSEAU, M. PAPOUTSAKIS
(eds.) (2009), Transformations of late antiquity : essays for Peter Brown, Ashgate, Farnham; R.W.
MATHISEN, D.R. SHANZER (eds) (2011), Romans, barbarians, and the transformation of the
Roman world : cultural interaction and the creation of identity in Late Antiquity [6th Biennal
shifting frontiers in Late Antiquity conference, University of Illinois, Urbana-Champaign, March
of 2005], Ashgate, Farnham.
6. PLATÓN, Leyes IV, 713d, ed. A. Diè, París, 1951-1956; PLATÓN, Deﬁniciones 412C, ED.
ed. L. Robin, París, 1970; G. DOWNEY (1955), “Philanthropia and statecraft in the Fourth Century
after Christ”, Historia 4, p. 199.
7. H. MARTIN (1961), “The concept of philanthropia in Plutarch’s Lives”, American Journal
of Philology 82, pp.170-171; E. PATLAGEAN (1977), Pauverté économique et pauverté sociale à
Byzance: 4e-7e siècles, Mouton, París, pp. 3-4.
8. PLATÓN, Leyes XI, 927ª; TUCÍDIDES, Historia de la guerra del Peloponeso, II, 46, ed. J.
de Romilly, 1953-1972.
9. TUCÍDIDES, Ibid., III, 68; PLATÓN, Ibid., XII 952 D-953B; D. CONSTANTELOS (1991),
Byzantine Philanthropy and Social Welfare, 2nd(revised) edition, A. D. Catarzas, New Rochelle,
p. 3.
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embargo, en la mayor parte de los casos es mencionada en relación a episodios concretos
y extraordinarios, por lo que no se puede aﬁrmar que su práctica fuera común.
En el mundo romano, aunque la idea fuera temporalmente revivida por el
estoicismo, la philanthropia, como principio ﬁlosóﬁco y práctico, cayó en desuso hasta
época tardía10. En la construcción social romana no existía la noción de proteger a los
pobres y desvalidos dado que éstos, como individuos o grupo social diferenciado, no
formaban parte de la ciudadanía. En términos generales, en Roma, o no se formaba parte
de la ciuitas, o se no formaba parte a pesar de las diferencias económicas que pudieran
existir entre sus miembros. En otras palabras, las divisiones sociales no estaban marcadas
por las condiciones económicas sino por las jurídico-legales. No obstante, este hecho
comenzó a cambiar a partir de ﬁnales del s. II.
De manera generalizada, desde los Severos, el derecho penal clasiﬁcó la ciudadanía
en dos grupos honestiores y humiliores11. La diferencia entre estos dos conjuntos es difícil
de determinar puesto que no existe una deﬁnición legal de los términos. La mayoría de
los autores coinciden en aﬁrmar que se trataría de una clasiﬁcación de carácter político ya
que su mención suele estar relacionada con el locus, el gradus o la origo de a quien hacen
referencia12. También estaría vinculada con la dignitas, la auctoritas y la qualitas de los
miembros de cada uno de los grupo pues, como bien recoge Pablo en una de sus sentencias,
los ciudadanos incluidos entre los honestiores podían ser senadores, ecuestres, curiales
“uel alias spectatae auctoritatis uiro”13. Sin embargo, desde que la extensión general de
la ciudadanía en el 212 provocara la desaparición de la distinción entre ciudadanos (ciues)
y extranjeros (peregrini), los términos adquirieron matices económicas14.
En el s. IV, además, aparece una nueva clasiﬁcación, entre potentiores y
tenuiores. De nuevo resulta difícil determinar el signiﬁcado exacto de ambos vocablos,
aunque parecen hacer referencia a la relación propiedad/posesión, más concretamente,
a la oposición entre explotador y explotado15. Su uso en las fuentes surge en paralelo a
10. G. DOWNEY (1955), op. cit., p. 199.
11. R. TEJA (1978), “Honestiores y humiliores durante el Bajo Imperio: hacia la conﬁguración
en clases sociales de una división jurídica”, Estructuras sociales durante la antigüedad : actas del
coloquio de historia antigua (Oviedo, 1977), Instituto de Historia Antigua, Oviedo, p. 115.
12. G. CARDASCIA (1950), “L’apparition dans le droit des classes d’honestiores et
d’humiliores”, Revue historique de droit français et étranger, 28, pp. 305-337.
13. PABLO, Senencias., 5, 4, 10, ed. Mommsen, 1889, p. 112
14. Sobre la promulgación de la Constitutio Antoniana: R. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ;
S. FERNÁNDEZ ARDANAZ (2010), “Algunas cuestiones en torno a la promulgación de la
Constitutio Antoniana”, Gerión 28, núm. 1, pp. 157-191.
15. G. BRAVO (1978), “Cuestiones metodológico-históricas en la renovación de la problemática
tardoantigua: la elaboración de dos conceptos “relaciones de clase”, “clases sociales”, “conﬂictos””,
Estructuras sociales durante la antigüedad: actas del coloquio de historia antigua (Oviedo, 1977),
Instituto de Historia Antigua, Oviedo, p. 122.
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la clasiﬁcación entre honestiores y humiliores, por lo que su función no sería sustituirla,
sino añadirle nuevas connotaciones16. Este hecho, unido a que las fuentes hablan de cómo
poseer riquezas era necesario para triunfar políticamente17, nos lleva a pensar que la
nueva división hacía referencia a la realidad social de la época y que ésta, cada vez más,
estaba marcada por las diferencias económicas entre los ciudadanos en lugar de por su
estatus jurídico-legal o político18.
Siguiendo este proceso, unos años más tarde, comienzan a encontrarse en
las fuentes jurídicas términos que hacen referencia a la distinción entre grupos por su
situación económica, así como las primeras deﬁniciones de pobreza19. Esta evolución
terminológica denota los cambios económicos e ideológicos del periodo y explican
también el proceso de transformación en las relaciones sociales dentro de la ciudad, así
como la introducción de los ideales cristianos de caridad y limosna, la visualización de
pobres y necesitados y el retorno de la philanthropia como concepto y virtud imperial. De
este modo, si bien esta última idea no jugó un papel determinante en las relaciones entre
individuos y grupos sociales durante el periodo altoimperial, otros conceptos relacionados
con el patronato si que lo hicieron. El beneﬁcium, la liberalitas y la humanitas aparecen
continuamente en las fuentes paganas, siendo las relaciones que describen parte esencial
del funcionamiento político y social de época tardorepublicana y altoimperial.
El intercambio de beneﬁcia es ampliamente tratado por Cicerón en De Oﬁciis
y por Séneca en De Beneﬁciis20. A lo largo de ambas obras estos autores expresan sus
ideas sobre como debían organizarse las relaciones de reciprocidad entre individuos,
ofreciéndonos así un esbozo sobre los códigos de conducta de élites de romanas. Cicerón
se centra, sobre todo, en las relaciones personales, resaltando lo apropiados que son los
intercambios de dones entre individuos en el seno de una relación de amicitia frente a la
magniﬁcencia pública guiada por la obtención de un beneﬁcio económico21. El dinero,
según Cicerón, suscita pasión y placer y por tanto, provoca corrupción22. Séneca, por
su parte, hace hincapié en la importancia de la intención tras beneﬁcium, frente al valor
16. P. GARSNEY (1970), Social status and legal privilege in the Roman Empire, Clarendon
Press, OxforD, pp. 221-277.
17. P. GARNSEY (1970), op. cit., Oxford, pp. 222-223.
18. R. TEJA (1978), op. cit., p. 118.
19. Digesta XLVIII, 2, 10, ed. Mommsen, 1889, p. 342: “propter paupertatem, ut sunt qui minus
quam quinquaginta aureos habent”.
20. CICERÓN, Los deberes, II, ed. M. Testard, París, 1965, 1970; SÉNECA, De los beneﬁcios,
ed. F. Préchac, París, 1926-1927; M. GRIFFIN (2003), “De Beneﬁciis and the Roman Society”, The
Journal of Roman Studies 93, pp. 92-113.
21. CICERÓN, Los deberes, II, 55; II, 63; E. GABBA, CL. FEUVRIER-PRÉVOTAT (1985),
““Doner et recevoir”: remarques sur les pratiques d’échanges dans le De oﬃcis de Cicerón”
Dialogues d’Histoire Ancienne 11, pp. 277-278.
22. CICERÓN, Los deberes, II. 53.
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otorgado al intercambio físico y al beneﬁcio obtenido23. En ambos casos la imagen que
presentan sobre las relaciones entre individuos es una construcción idealizada dado que,
en la práctica, cualquier persona que ofreciera a otra un beneﬁcium extendía su gratia,
a cambio de algún servicio u oﬃcium, creándose así unos lazos de unión basados en la
obediencia de uno y el control del otro24. Relaciones de amicitia similares son las que
recoge Plinio el Jóven en su epistolario, especialmente en las cartas dirigidas a Frontón25,
donde se habla continuamente de lo que en términos modernos conocemos con el nombre
de patronato.
El patronato es deﬁnido por Richard Saller como una relación duradera, voluntaria,
recíproca y entre personas desiguales tanto en poder económico como en estatus social,
que suponía el intercambio de bienes y servicios26. En época imperial pocas fuentes
utilizan el término cliens (término relacionado con el patronato más tardío), preﬁriendo
utilizar el de amicitia, aunque el tipo de relación que describen es el mismo que el ﬁjado
por Richard Saller y por Andrew Wallace-Hadrill en sus estudios27. Siguiendo el esquema
expuesto por estos autores, el patrón o benefactor podía ser cualquier ciudadano y el
beneﬁcio podía ser material o no material (una inﬂuencia o un servicio). Además, también
podía suponer la defensa de los intereses de una ciudad o grupo de ciudadanos ante el
senado, el gobierno provincial o, ya en época tardía, ante un gran propietario (potentior)28.
Nos interesa particularmente el caso de los emperadores como benefactores
puesto que, al igual que las emperatrices que trataremos, sus beneﬁcia no sólo se limitaban
a individuos sino que abarcaban ámbito mucho mayor. Según la ideología imperial el
princeps, como patrón, debía beneﬁciar a sus amigos, clientes y súbditos, siendo al mismo
tiempo su autoridad inﬁnita y sus recursos superiores a los de cualquier otro ciudadano29.
Podían dirigirse a la plebe, al ejército, a una ciudad, a toda una provincia o, incluso, a
23. SÉNECA, De los beneﬁcios I, 4, 2.
24. R. MACMULLEN (1986), “ Personal Power in the Roman Empire”, The American Journal
of Philology 107 (4), p. 522.
25. PLINIO EL JÓVEN, Epistolario, II, 9, 5; III, 2, 4; VI, 6, 5; X, 26, 1, ed. A.M. Guillemin,
París, 1927-1947.
26. R. SALLER (2002), “Status and Patronage”, Cambridge Ancient History XI, Cambridge
University Press, Cambridge, pp. 838-839.
27. R. SALLER (1989), “Patronage and friendship in early Imperial Rome: drawing distictions”,
A. WALLACE-HADRILL (ed.), Patronage in Ancient Society, Routledge, London, pp. 49-62; A.
WALLACE-HADRILL (1989), “Patronage in Roman Society”, A. WALLACE-HADRILL (ed.),
Patronage in Ancient Society, Routledge, London, pp. 63-87.
28. Patronato de ciudades: C. EILERS (2002), Roman Patrons of Greek cities, oxford University
Press, Oxford, p. 61. En defensa de los potentiores: J.-L. FERRARY (1997), op. cit., p. 211. Contra
un potente: J.A. SCHLUMBERG (1989), “Potentes and Potentia in the Social Thought of Late
Antiquity”, F. M. CLOVER, R.S. HUMPHEYS (eds.), Tradition and Innovation in Late Antiquity,
The University of Wisconssin Press, pp. 91-92. 89-104.
29. R. MACMULLEN (1986), op. cit., p. 520.
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toda la ciudadanía. Esta magniﬁcencia se expresaba a través de la construcción de obras
públicas y se relacionaba con la liberalitas y su humanitas, los conceptos romanos más
similares al de la philantrhopia helenística30.
En el contexto de relaciones clientelares y de patronato, el evergetismo era uno de
los dispositivos de interacción entre la urbs y los distintos grupos de la ciuitas. El término
proviene del griego y se trata de un neologismo acuñado por André Boulanger y Henri I.
Marrou31 para describir los honores concedidos a quienes ofrecían su dinero para el bien
de la ciudad. Paul Vayne lo deﬁne en su obra Le pain et le cirque como el mecanismo
por el cual las colectividades (ciudades, colegios…) eran atendidas por las élites, quienes
contribuían con su propia riqueza a los gastos públicos, bien por la obligación de su cargo
o libremente32. Jean Pierre Caillet es más breve, deﬁniéndolo como el uso de una obra en
beneﬁcio de la colectividad33. Se trata así del aparato a través del cual los grupos sociales
más ricos, como miembros destacados de la ciuitas o debido al cargo que ostentaban,
ofrecían sus servicios a toda la comunidad, nunca a un grupo especíﬁco diferenciado34.
Estos actos, practicados en forma de repartos de grano, organización de juegos
o construcción o reparación de ediﬁcios públicos, no eran obras de caridad ni tampoco
estaban sistemáticamente unidos a las carreras políticas de sus practicantes35. Por un
lado, para las élites, a pesar del peligro económico que podían suponer, eran un modo
de demostrar su generosidad y dignidad36; por el otro, en un ámbito más amplio, eran
el resultado del pacto social existente entre la urbs, sus notables y toda la ciudadanía.
Además, también era el principal mecanismo para el mantenimiento físico de la ciudad. A
cambio, la plebe agradecía a los evergetai su generosidad mediante la erección de estatuas
e inscripciones en lugares públicos como el foro, el teatro o los mercados.
30. H. MARTIN (1961), op. cit., p.169.
31. A. BOULANGER (1923), Aelius Aristide et la sophistique dans la province d’Asie, De
boccard, París, p. 25; H.-I. MARROU (1948), Histoire de l’education dans l’antiquité, Seuil, p.
405.
32. P. VAYNE (1976), Le pain et le cirque. Sociologie historique d’un pluralisme politique,
Seuil, Paris, p. 20.
33. J.-P. CAILLET (1993), L’évergétisme monumental chrétien en Italie et à ses marges. École
Fraiçaise de Rome, Roma, p. IX.
34. Esta es una de las características que diferencian el evergetismos del patronato ya que éste
último sí se dirigía a grupos deﬁnidos o individuos, estableciéndose entre donante y el receptor una
relación que debía ser correspondida.
35. C. VIRLOUVET (1997), “L’apport des sources littéraires à l’étude de l’évergétisme à Rome
et dans les cités d’Itale à la ﬁn de la Répiblique”, Actes du Xe Congrés international d’èpigraphie
greque et latine, Publications de la Sorbonne, p. 249.
36. E. GABBA, CL. FEUVRIER-PRÉVOTAT ,op. cit., pp. 257-290; P. ZANKER (1992),
op. cit., p. 168. Para saber más sobre el signiﬁcado de la magniﬁcencia pública: VITRUVIO,
Arquitectura, prólogo.
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Al mismo tiempo que sucedieron los cambios sociales antes descritos, los
principios ideológicos en el seno de las relaciones también mutaron. Cada vez con mayor
normalidad encontramos documentados casos de aristócratas que rechazaron su riqueza y
la dedicaron al cristianismo, fundando iglesias y monasterios y protegiendo a los pobres
directamente con sus donaciones en metálico37. En el caso imperial, su humanitas, antes
expresada mediante la construcción de obras públicas, pasó a incluir el cuidado a los
pobres, hasta el punto que, incluso emperadores paganos como Juliano o intelectuales
como Temistio reconocieron la importancia de la philantrhopia y la pusieron en práctica.
Representativo del cambio es que, a mediados del siglo V, Valentiniano III y Marciano
declararan que formaba parte de sus obligaciones alimentar a los pobres y defender los
intereses de los necesitados38. Paulatinamente, los actos de generosidad antes expresados
ante toda la ciudadanía, comenzaron enfocarse hacia pobres, enfermos y huérfanos,
surgiendo así instituciones dedicadas profesionalmente a estas actividades39.
En cuanto al cristianismo, desde sus orígenes ha reconocido a la pobreza
como malestar social, y se ha interesado por el binomio riqueza/pobreza. En el Antiguo
Testamento la riqueza terrenal es un bien más que concede Dios a la humanidad y no es
vista negativamente a no ser que sea utilizada para la opresión, es más, en ocasiones se la
ve como una recompensa por las virtudes expresadas. Siguiendo esta idea de retribución,
el tratamiento que se hace a la pobreza es mucho más complejo. Por un lado, es vista
como castigo por llevar una vida poco virtuosa pero, al mismo tiempo, es reconocida
también como malestar al que se debe hacer frente, sobre todo cuando está causado por
el abuso de los ricos40. Es concretamente a través de esta condena que el cristianismo
antiguo identiﬁca la justicia divina con la protección a los pobres, y la ira de Dios con la
condena a los ricos.
37. Un caso extremo de renuncia aristocrática es el de Melania la Joven y de su marido
Piniano quienes, siendo dos de los mayores herederos del Imperio a principios del siglo V,
vendieron todas su propiedades y repartieron su riqueza por África y Tierra Santa, donde fundaron
Iglesias y monasterios, convirtiéndose el los patrones de numerosas comunidades cristianas. Más
información en: A. GIARDINA, 1988, “Carità eversiva: le donazioni di Melania la Giovane e gli
equilibri della società tardoromana”, Studi Storici, 29, pp. 127-142; T. SPIDLIK, 1996, Melania la
Benefatrice, Jaca Book, Milán; R. LIZZI TESTA, 2010, “L’Église, les domini, les païens rustici:
quelques stratégies pour la christianisation de l’Occident (IVe- Vie siècle)” H. INGLEBERT, S.
DESTEPHEN, B. DUMÉZIL, (eds.), Le problème de la christianisation du monde Antique, Picard,
Nanterre, p. 77-107.
38. Codex Iustinianus I, 12, 12. (ed. P. Krüger, 1877). Sobre la magniﬁcencia pública en época
altoimperial: P. ZANKER (1992), Op. Cit, pp. 167-168.
39. Para más información sobre las instituciones que se desarrollarón durante época bizantina
ver: D. CONSTANTELOS (1991), op. cit..
40. M. G. MARA (1991), Ricchezza e povertà nel cristianesimo primitivo, Città Nova, Roma,
p. 14.
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En el Nuevo Testamento la pobreza, y con ella la caridad, toman verdadero
protagonismo teológico. La pobreza es percibida al mismo tiempo como mal endémico
al que se debe hacer frente, y como la mayor bendición que Dios haya podido conceder a
la humanidad. Por el contrario, la riqueza se trata del mayor inconveniente pues nos lleva
a olvidar los verdaderos principios del cristianismo41. Así, para los primeros padres de la
iglesia, la posesión de la propiedad, aunque no fuera negada, resultaba incompatible con
la fe cristiana, mientras, en la Doctrina Apostolorum se proclama el deber cristiano de
cuidar a los pobres sin pedir ningún tipo de retribución a cambio42.
Tras una primera etapa de difusión, el cristianismo volvió a preguntarse sobre
el papel del rico y del pobre en la comunidad desarrollando así tres ideas relacionadas
aunque independientes. Por un lado, la formación y desarrollo de una comunidad de
bienes donde la riqueza circulase libremente entre los miembros de la comunidad, por
otro, los principios de solidaridad y renuncia, y por último, la búsqueda de la salvación.
Estas tres preocupaciones, a medida que el cristianismo se integraba en la romanitas
terminaron por conﬂuir en la cuestión del rol del rico dentro de la comunidad, tema
continuamente tratado por moralistas cristianos a partir del s. II. De entre todos estos,
me limitaré a mencionar tan sólo a cuatro para, al menos, entender mínimamente cómo
la sociedad romana también inﬂuyó en las ideas cristianas originales y en la formación de
la Iglesia como institución.
A ﬁnales del s. II principios del III destacan los tratados morales de Clemente de
Alejandría y de Cipriano de Cartago. En Qui diues saluatur, Clemente ofrece un papel a
los ricos de la comunidad como depositarios y redistribuidores de la riqueza a través de
las obras de caridad43. Asimismo, siguiendo a Orígenes, utiliza el término philanthropia
para describir el amor de dios por la humanidad, igual que lo hicieron los autores griegos
siete siglos atrás44. Cipriano, en De opere et eleemosyna va un paso más allá al elaborar
toda una teología sobre el valor de la limosna y su capacidad de ofrecer la salvación a
quienes la practiquen, retratándola como el principal camino a través del cual servir a
Dios45.
41. M. G. MARA (1991), Op. Cit, pp. 21-22.
42. Doctrina de los Doce Apóstoles, 4, 8, ed. ed. W. Rodorf, París, 1978; C. BUENACASA
(2012), “Los problemas planteados por la posesión de riquezas en las biografías de los monjes
tardoantiguos”, S. BENOIST, C. HOËT-VAN CAUWENBERGHE, (eds.), La vie des autres.
Histoire, prosopographie, biographie dans l’Empire Romain, Collection Histoire et Civilisations,
Villeneuve d’Ascq 2013, pp. 2-3.
43. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Qué rico será salvado?, 1, 4; 11, 2-4; 13, 5-6; 14, 1; 16,
3; 19, 5-6; 32, 1; 39, 1, ed. O. Stählin, L. Früchtel, París, 2011.
44. ORÍGENES, Contra Celso, IV, 17, ed. M. Borret, París, 1968.
45. CIPRIANO DE CARTAGO, La beneﬁciencia y las limosnas, 13; 14, ed. M. Poirier, París,
1999. Para Cipriano, dar limosna a los pobres era lo mismo que servir directamente a Dios, y con
ello, por consecuencia, aseguraba la salvación del alma.
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En los siglos IV y V, las teorías anteriores se desarrollaran con mayor profundidad
llegándose a aceptar y a justiﬁcar la riqueza mediante las obras de caridad, y creando
una compleja doctrina para explicar el valor de la limosna y la importancias de que ésta
se practicara correctamente para lograr la salvación. En De oﬁciis, Ambrosio de Milán
diferencia entre dos tipos de largitas, la liberalitas o generosidad, dirigida hacia pobres,
peregrinos y cautivos, y la prodigalitas, que lleva a los abusos y está representada por los
juegos, las funciones teatrales y los espectáculos de animales46. Agustín se implica todavía
más en el tema del uso de la riqueza, llegando incluso a aconsejar a las aristocracias como
deben utilizarla para que resulte realmente útil y efectiva47. Éstos dos últimos autores
ejempliﬁcan perfectamente la difusión del cristianismo entre todos los grupos ciudadanos,
la importancia en el uso de la riqueza que la élites aristocráticas adquirieron, los nuevos
tratados morales surgidos de la nueva situación y, ﬁnalmente, el auge de la ﬁgura del
obispo como líder, protector y patrón de la ciudad48.
Para terminar, debemos volver a la philanthropia ya que, entre los siglos IV y V,
sus principios volvieron a tomar importancia, desarrollándose en dos vertientes diferentes
pero que terminaron por conﬂuir. Políticamente hablando, primero Juliano, y a posteriori
Temistio, la vieron como virtud imperial, máxima expresión del poder del emperador y de
las responsabilidades hacia sus súbditos; en el ámbito cristiano, pasó a sustituir al ágape
de las primeras comunidades de creyentes49.
46. AMBROSIO DE MILÁN, Los deberes, II, 4, 15-26; II, 21, 109-111, ed. M. Téstard, París,
1992.. J. GAUDEMET (1992), Droit et societé aux derniers siècles de cv, Jovene editore, París,
p. 18.
47. GERONCIO, Vida de Melania, 20, ed. D. Gorce, París, 1962.
48. El obispo, desde la época de Constantino, se fue convirtiendo progresivamente en el líder
de la ciudad y en el protector de sus habitantes. Esto provocó conﬂictos con el poder imperial y
en especial con algunas de las mujeres imperiales dado que ambos poderes intentaron intervenir
en los ámbitos de actuación de los otros. Para más información sobre el patronato episcopal:
LEPELLEY (1998), “Le patronat épiscopal aux IVe et Ve siècles: continuités et ruptures avec le
patronat classique”, E. REBILLARD, C. SOTINEL (1998), L’évêque dans la cité du IVe au Ve
siècle: image et autorité : actes de la table ronde organisée par l’Istituto patristico Augustinianum
et l’Ecole française de Rome, (Rome, 1er et 2 décembre 1995), École français de Rome, Rome,
pp. 22-23. P. BROWN (2002), op. cit., pp. 7-8; C. RAPP (2005), Holy bishop in Late Antiquty, The
nature of Christian Leadership in an Age of Transition, University of California Press, pp. 208-234.
49. TEMISTIO, Discursos políticos 1, 4c; 6; 19, ed. R. Maisano, 1995. Aunque tanto Juliano
como Temistio identiﬁquen la ﬁlantropía como la máxima virtud imperial, existen algunas
diferencias en sus visiones. Para Juliano, el concepto de ﬁlantropía era similar al del siglo II, una
expresión de la humanitas del emperador, no de su estatus divino; para Temistio, quien escribe
sus tratados durante el gobierno de Teodosio, el concepto había adquirido tonos teológicos. Así,
aunque el emperador no sea divino, se trata de la virtud que acerca al emperador a la divinidad.
J. VANDERSPOEL (1995), Themistius and the Imperial Court: Oratory, Civic Duty, and Padeia
from Constantius to Theodosius, University of Michigan, Michigan, pp. 247-248.; G. DOWNEY
(1995), op. cit., p. 199; A. BLANCO PÉREZ (2013), “Themistius and the ascession of Theodosius
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En este entramado político y religioso, las emperatrices del siglo IV adquirieron
nuevo protagonismo. En primer lugar, las convulsiones políticas del siglo III y de la
guerra civil que siguió a la tetrarquía, las catapultaron políticamente dentro de la corte
como miembros de la familia imperial. En segundo porque, la necesidad de asentar una
nueva dinastía les proporcionó un papel primordial en la legitimación y la supervivencia
de los nuevos gobernantes. Por último, el cristianismo les ofreció el papel de evergetas
y de patronas de grupos sociales o facciones político-religiosas hasta este momento
minoritario.
Encontramos así a mujeres interviniendo en disputas de carácter políticoreligioso, como Justina con Ambrosio de Milán, en cuestiones dogmáticas como Eudoxia
o, más tarde, Pulcheria y Eudocia, pero, sobre todo, participando en el gobierno imperial
a través de la caridad, la philanthropia, y el evergetismo. De este modo, a medida que
estas mujeres actuaron, se fue creando el arquetipo de perfecta mujer imperial cristiana,
modelo que sobrevivió a la caída del imperio romano y que se mantuvo durante todo
el periodo bizantino. Para entender la construcción de este prototipo y la importancia
que en él tomó la caridad y el patronato hacia las clases desfavorecidas, a continuación
estudiaremos individualmente la imagen pública que ha perdurado de las tres augustae
del siglo IV.
F

I

H

La primera de las augustas de la que debemos hablar es Helena, madre
de Constantino. De ella contamos con pocos datos que sean anteriores a la muerte
de Constancio Cloro y a la proclamación de Constantino cómo César. Las fuentes
contemporáneas son fragmentarias y en ocasiones contradictorias, y las posteriores
imprecisas y políticamente intencionadas50. Además, a esta problemática debe añadírsele
la de la numerosa literatura cristiana posterior que deja de lado a la Helena histórica para
presentarnos la Helena santa, piadosa y mística. Por todo ello, existen numerosas teorías
sobre sus orígenes, papel político y rol religioso.
En época medieval surgió una ﬁrme tradición en torno a su ﬁgura. De todos los
escritos de esta época, destacan dos obras hagiográﬁcas, la Vida escrita en torno al 850
por Altman de Hautvillers y la Vida de Helena de Agricius. Ambas la hacen originaria
de Trier, donde participaría activamente en la vida de la ciudad a través de sus actos de
I (Oratio XIV)”, R. GARCÍA-GASCO, S. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, D. HERNÁNDEZ DE LA
FUENTE (eds.), The Theodosian Age (A.D. 379-455), Power, place, belief and learning at the end
of the Western Empire, BAR International Series 2493, Archaeopress, Oxford, p. 146.
50. Para una recopilación detallada de las fuentes que hablan de Helena: “Helena”, PLRE, pp.
410-411.
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beneﬁcencia y le atribuyen fundaciones en otras ciudades como la de la abadía de St.
Gereón en Colonia. En ambos casos las bases históricas de los relatos son muy débiles,
tratándose de ejemplos de ﬁcción histórica con un fuerte contenido político, el de reaﬁrmar
la autenticidad de las reliquias de la santa y su traslatio de Roma a Trier51. La santa
siguió apareciendo en obras posteriores, pero su imagen cada vez era más estereotipada,
alejándose de la ﬁgura que nosotros pretendemos estudiar52. Por ello, nuestro estudio se
centrará solamente en las fuentes anteriores al siglo VII.
Volviendo al inicio, sobre sus orígenes las fuentes no son claras, resultando en
muchas ocasiones confusas o incluso contradictorias. Para Ambrosio de Milán, autor
dedicado a ensalzar la ﬁgura de la madre del primer emperador cristiano, se trataría
de una stabularia, adjetivo utilizado para describir a las clases humildes53. Zósimo la
describen como vilissima mater54, lo que denotaría también un pasado humilde o incluso
reprochable, mientras que los autores más cercanos al emperador, entre ellos Eusebio,
simplemente omiten por completo las primeras etapas de la vida de la santa55. Los
panegíricos, preocupados por demostrar la imperator praesens de los emperadores,
tampoco nos ofrecen más información56. En el anónimo del 307 en honor a la proclamación
de Constantino como augusto, y al matrimonio de éste con Fausta, se recoge el origen
paterno del emperador pero no se alude al materno57. Lo mismo sucede con el leído en
Trier a ﬁnales del 310, menciona los antepasados imperiales de su padre, Constancio
Cloro58, pero no nos informa sobre Helena59.
Los datos seguros son que nació a mediados del s. III, en torno al 24860, que
posiblemente fuera originaria de Drepanum, ciudad de Asia Menor, más tarde renombrada
51. Para más información sobre las diferentes teorías sobro sus orígenes: J. W. DRIJVERS
(1992), Helena Augusta: the mother of Constantine the Great and the legend of her Finding of the
True Cross, Brill, Leiden, p. 22.
52. Sobre la tradición medieval de santa Helena: Acta Sanctorum III (18 Aug.), pp. 548-599.
53. AMBROSIO DE MILÁN, Discurso consolatorio a Teodosio, 42, ed. Faller, 1954 (CSEL
73, 369-401
54. ZÓSIMO, Historia nueva, II, 9, 2, ed. F. Paschoud, Les Belles Lettres, París, 1971.
55. Eusebio de Cesarea dedica diversos capítulos en la Vida de Constantino a describir a la
madre del emperador, pero en ningún momento especiﬁca sus origenes sociales: EUSEBIO, Vida
de Constantino, III.
56. C. V. E. NIXON, S. SAYLOR RODGERS (1994), In praise of later roman emperors. The
Panegyrici Latini introduction, translation, and historical commentary, University of California
Press, Berkeley-Los Angeles, p. 34.
57. Panegíricos latinos VII, 3, 1; 4, 1-2. ed. C. V. E. Nixon, S. Saylor Rodgers, In praise of…,
Berkeley, 1994.
58. ““Fl. Val. Contantius” PLRE I, pp. 227-228.
59. Panegíricos latinos VI, 2, 1-3.
60. P. LAURENCE (2002), “Helena, mere de Constantin: metamorphoses d’une image”,
Augustinianum 42 (1), p. 75. pp. 75-96.
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Helenópolis por Constantino en su honor61 y que tuvo una relación interpersonal con
Constancio Cloro. Éste era un militar, originario de Iliria, cuya carrera se vio favorecida por
las transformaciones políticas, sociales y económicas ocurridas durante el siglo III62. Bajo
el amparo de Diocleciano fue nombrado César de Occidente en el 393, convirtiéndose en
uno de los futuros candidatos al trono imperial63. Debemos tener en cuenta esta escalada
política y social, para apreciar los problemas en la comprensión del tipo de relación que
unió a Helena y a Constancio.
Eusebio, el autor más cercano al Emperador, evita tratar el tema, para Orosio y
64
Zósimo , Helena sería una concubina, mientras que para Eutropio la unión se trataría
de un “obscure matrimonio”65. Durante el Bajo Imperio existieron tres tipos de uniones,
el matrimonio (iustiae nuptiae), el concubinato (inaequale coniugium) y el contubernio
(vulgo concepti)66. La unión entre Helena y Constancio no es descrita por ninguno de los
autores como contubernio, de manera que esta forma queda descartada, siendo lo más
probable que se tratara de una relación de concubinato. Así apuntan las costumbres en las
uniones entre personas de grupos sociales diferentes67 y el posterior rechazo de Helena a
favor de Teodora.
En cuanto a su papel político, éste se inició en el 306, cuando es proclamada
nobilissima femina y, sobre todo, se desarrolló a partir del 324, momento en el que
pasa a ser nombrada Augusta68. Su imagen pública se desarrolló así a partir de tres
61. Realmente no existen evidencias físicas de que naciera en Drepanum pero al menos casi
todas las fuentes coinciden en este dato. EUSEBIO DE CESAREA, Vida de Constantino, IV, 61;
PROCOPIO, Ediﬁcios, V, 2, 1-5 ed. H.B. Dewinge, G. Downey, Cambridge, 1971. En contra de
la teoría de que Helena fuera originaria de Drepanum: J. W. DRIJVERS (2011) “Helena Augusta:
Cross and Myth. Some new Reﬂections”, Millennium 8: Yearbook on the Culture an History of the
First Millennium C.E., p. 6.
62. R. RÉMONDON (1964), La crisis del Imperio Romano, de Marco Aurelio o Anastasio,
Labor, Barcelona, pp. 26-42; J. FERNÁNDEZ UBIÑA (1998), “La crisis del s. III: realidad
histórica y distorsiones historiográﬁcas” C. ESTEPA, D. PLÁCIDO, Transiciones en la antigüedad
y el feudalismo, Fundación de investigaciones marxistas, Madrid, pp. 25-51; G. BRAVO (1993),
“La otra cara de la crisis: el cambio social”, Ciudad y comunidad cívica en Hispania: siglos I-III.
Actas del coloquio celebrado en Madrid, 25-27 enero 1990, Madrid, pp. 153-160.
63. “Fl. Val. Contantius” PLRE I, pp. 227-228.
64. OROSIO, Historias VII, 37, 11, ed. M.P. Arnaud, Les Belles Lettres, París, 1990-1991;
ZÓSIMO, Historia nueva, II, 9, 2.
65. EUTROPIO, Breviario, X, 2, 2, ed. C. Santini, Leipzig, 1979.
66. J. V. RODRÍGUEZ ADRADOS (1986), “Sistemas onomásticos de la mujer en el mundo
antiguo” E. GARRIDO GONZÁLEZ (ed.), La mujer en el mundo antiguo : actas de las V Jornadas
de Investigación Interdisciplinaria : Seminario de Estudios de la Mujer , Universidad Autónoma
de Madrid, Madrid, pp. 205-206.
67. S. TREGGIARI (1981), “Concubinae”, Papers of The British School at Rome, pp. 59-81.
68. Para más información sobre las acuñaciones de Fausta, Helena y sus cronologías: M. J.
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elementos. El primero, ya lo hemos mencionado, se trata del reconocimiento imperial
de nobilissima femina y de augusta. Este último honor, común durante el Alto Imperio69
pero raro durante el Bajo70, no tenía ningún signiﬁcado legal determinado71. Sin embargo,
como bien demuestran las series monetarias que honran a Helena y a Fausta acuñadas
primero en Nicomedia y después por todo Oriente y Occidente, amabas mujeres gozaron
del reconocimiento político del emperador y del senado. De este modo, a través de la
asociación de familiares al poder imperial, los emperadores legitimaban su posición de
poder y transmitían seguridad y armonía en momentos de crisis72.
A parte, la concesión de títulos llama la atención por otros dos motivos más. Para
empezar porque, hasta ese momento, Helena no había formado parte del proyecto dinástico
de la Tetrarquía que pretendía que los dos Césares entraran a formar parte de la familia
imperial mediante uniones matrimoniales con las hijas de los dos Augustos, Galerio con
Valeria, hija de Diocleciano, y Constancio con Fausta, hijastra de Maximiano Hercúleo.
Cuando Constantino es proclamado augusto tiene la necesidad asegurar la continuidad
RODRÍGEZ GERVÁS (2004), “Mujeres imperiales en la domus constantiniana” Studia Historica,
Historia antigua 22, pp. 125-138; P M. BRUUM (1961), Studies in Constantinean Chronology
[Numismatic Notes and Monographs 146], New York; J. COHEN (1888), Description historique
des monnais frapées sous l’Empier romain, communément appéllées médailles impériales, vol. 7,
Paris, pp. 332-337; J. MAURICE (1908), Numismatique Constantinienne, vol. 1, París, pp. 90-93.
69. M. KELTANEN (2002), “The Public Image of the four empresses. Ideal wives, mothers and
regents?”, VV.AA. (eds.), Women, Wealth and Power in the Roman Empire, Acta Instituti Romani
Finlandiae, vol. 25, Roma.
70. Esta distinción fue concedida tan solo una vez durante la tetrarquía, a Galeria Valera, mujer
de Galerio. Constantino se la otorgó a Helena, su madre, y a Fausta, su esposa, y hasta Teodosio
I sólo fue usada una vez más por Valentiniano I para honrar a su primera mujer, Marina Severa.
“Galeria Valeria” PLRE, I, pp. 937; “Marina Severa” PLRE, I, pp. 828.
71. En la Vida de Constantino Eusebio lo relaciona con la concesión a Helena de disponer a su
arbitrio del tesoro imperial. Sin embargo, se trata de la única fuente que vincula ambos elementos,
por lo que no podemos proclamar que existiera una directa correlación. Ulpiano es bastante claro al
respecto, las augustas no tenían ningún papel legal establecido. A pesar de todo ello, que durante el
Bajo Imperio sólo fuera concedido en momentos puntuales denota su valor propagandístico y alto
contenido simbólico. Con todo, aunque resulte difícil determinar el alcance de las atribuciones que
este honor les concedió, podemos aﬁrmar que ello les permitió participar de la propaganda imperial
y demostrar su asociación con el programa político de los respectivos augustos. EUSEBIO, Vida de
Constantino, III, 47, 3; Digesta “Ulpiano”, I, 3, 31, ed. Th. Mommsen, 1989, p. 7: “Augusta autem
licet legibus soluta non est”.
72. P. LAURENCE (2002), “Helena, mere de Constantin. Metamorphoses d’une image”,
Augustinianum 42 (1), pp. 80-81. Este podría ser también el caso del nombramiento de Eudoxia. En
un momento de convulsiones políticas y ataques en las fronteras, Arcadio, nombrando a su esposa
Augusta y acuñando monedas en su nombre, ponía en marcha la propaganda política que aseguraba
la continuidad dinástica y la armonía. K. HOLLUM (1982), Theodosian Empresses. Women and
Imperial Dominion in Late Antiquity, University of California Press, Berkeley.
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(aeternitas) del nuevo gobierno, a la vez que delineaba un nuevo proyecto dinástico. Para
ello utilizó a las mujeres de su familia. Helena pasó a convertirse en la fundadora de la
dinastía, Fausta, en la madre de sus herederos, y a Constancia, su hermana, la casó con
Licinio y, tras la muerte de éste, le conﬁrió también el título de nobilissima femina73.
El segundo motivo es el hecho de que poseyese las mismas atribuciones que
Fausta, segunda esposa de Constantino e hija de Maximiano Hercúleo. A diferencia del
matrimonio de Helena con Constancio Cloro, el de Fausta con Constantino seguía los
patrones estipulados por el gobierno anterior. Como puede sobreentenderse leyendo el
panegírico anónimo del 307, el matrimonio cerraba un trato no escrito entre Constantino
y Maximiano, así como la proclamación del primero como Augusto74, resultando en su
totalidad, una unión de carácter político. Debido a su muerte en extrañas circunstancias y
a su posterior damnatio, los datos que tenemos sobre su persona son realmente escasos.
A pesar de ello, podemos aﬁrmar por la numismática y las representaciones áulicas, que
su rol político, además de ser el de madre de los futuros emperadores, también sería el de
representante de la dinastía75. De este modo, podemos declarar que, desde el momento en
que Constantino se convirtió en uno de los posibles candidatos al trono imperial, existió
una clara voluntad de asociar a madre y esposa, incluso también a hermana e hija, en la
política imperial, presentándolas como elementos activos de su gobierno.
La muerte de Fausta en el 326 dejó a Helena como la única representante con el
rango de augusta, tomando así su ﬁgura una relevancia que en otro contexto quizás no
hubiera adquirido. Asociando a Constancio Cloro con Claudio II el Gótico, Constantino
se aseguraba la legitimidad de poseer un pasado imperial por parte paterna. A Helena se
le reservaron, al menos en las inscripciones, los nombres de mater, genitrix o procreatix,
madre del princeps, pero también, del nuevo orden imperial. Para P. Laurence, estos
títulos le reconocerían una auctoritas efectiva, que le permitiría actuar a su voluntad
en ciertos ámbitos de la política imperial76. Ésta aﬁrmación se ve respaldada por los
testimonios de Eusebio de Cesárea y de Sulpicio Severo quienes aseguran que Helena
utilizó a su voluntad el tesoro imperial para la fundación de iglesias y monasterios y para
llevar a cabo sus otras donaciones77.
Sin embargo, Helena sigue resultando una ﬁgura diferente a las pasadas mujeres
imperiales por su falta de características clásicas. En el pasado, cuando ciertos emperadores
no llegaron al poder de manera legítima, las uniones con mujeres que contaban con un
73. M. MARCOS (1996), “Representaciones visuales del poder en época tardoantigua: la
imagen de la emperatriz”, Hispania Sacra, 48, pp. 513-540.
74. Panegíricos latinos VII, 3, 1; 4, 1-2.
75. Sobre Fausta: J.-W. DRIJVERS (1992), “Flavia Maxima Fausta: some remarks”, Historia,
41 (4), pp. 500-505.
76. P. LAURENCE (2002), op. cit., p. 83.
77. EUSEBIO DE CESAREA, Vida de Constantino, III, 44, ed. A. Cameron S. G. Hall, Oxford,
1999; SULPICIO SEVERO, Cronicón, II, 33; X 2, 33, 2, ed. G. Senneville-Grave, París, 1999.
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pasado imperial, les permitieron asegurar su nueva posición y mantener la paz social y
política78. Estas mujeres eran honradas por sus contemporáneos por el rol dinástico que
desempeñaron, siendo su imagen pública la de fertilidad, castidad, concordia y armonía. No
parece que fuera éste el caso de Helena. Aunque autores posteriores buscaran sus orígenes
e intentaran legitimar su ﬁgura para cumplir con esta función, sus contemporáneos no se
interesaron por ello. En su lugar, la imagen que expresa Eusebio en su encomium, aunque
también le otorgue algunas características clásicas, es la de una emperatriz cristiana y
piadosa, dedicada a la nueva religión, caritativa en sus acciones, humilde en su devenir y
ﬁel a su hijo, el emperador79.
El segundo elemento en la creación de la imagen de Helena es su peregrinación
a Tierra Santa, y las fundaciones y donaciones que realizó durante el viaje. En relación
éste, existen diversas teorías sobre su motivación. Cuando se estudia la cronología se
observa que Helena fue nombrada augusta en el 325 y en el 326 inició su viaje siendo la
única augusta superviviente. Los conﬂictos domésticos de la corte han sido vistos como
uno de las razones de la peregrinación tanto por autores actuales, como por parte de las
fuentes80. Se trataría así de una especie de acto de reparación por los pecados cometidos
y un modo de restaurar la imagen de piedad y seguridad que la corte imperial quería
demostrar. Para Eusebio, Ambrosio y Sozomeno se trataría, sin embargo, de un acto de
piedad, una acción de gracias por el triunfo del Imperio y de la dinastía constantiniana
y también representaría su voluntad por conocer los santos lugares81. Desde el punto
de vista actual, no podemos apuntar a un solo motivo como el catalizador, no obstante,
incluso más importante que las causas, es el modo en que la peregrinación se llevó acabo.
Es quizás sólo analizando los sucesos que ocurren durante el viaje en sí que podemos
deducir, al menos, algunas de las intenciones de sus participantes.
Eusebio de Cesarea dedica los capítulos 41 al 45 del libro tercero de la Vita
Constantini, a la madre del emperador. Describe cómo, siguiendo los deseos de su hijo
y disponiendo a su arbitrio del tesoro público, viajó a Tierra Santa donde, al igual que su
hijo, fundó, construyó y dotó a iglesias y a monasterios de tierras, objetos eclesiásticos
y de rentas. Además añade que, a lo largo de su peregrinación, llevó a cabo numerosas
obras de caridad a modo personal, hizo donaciones a soldados y a pobres y liberó a
prisioneros y a cautivos82. Finalmente, la elogia adjudicándole los atributos clásicos de
78. S. E. WOOD (1999), Imperial Women. A Study in Public Images 40 B.C. –A.D. 68, Brill,
Leiden p. 315
79. EUSEBIO DE CESAREA, Vida de Constantino, III, 41-45.
80. ZÓSIMO, Historia Nueva, II, 29, 1-2.
81. EUSEBIO DE CESAREA, Vida de Constanino, III, 42; EUSEBIO DE CESAREA, Discurso
consolatorio a Teodosio, 43 (CSEL 73, 364-401). E.D. HUNT (1982), Holy Land Pilgrimage in the
Later Roman Empire A.D. 312-460, Clarendon Press, Oxford, p. 34.
82. EUSEBIO DE CESAREA, Vida de Constantino III, 44.
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prudentia y pudicitia y el cristiano de la pietas83. A ﬁnales del s. IV y principios del
V, Paulino de Nola le atribuye también la construcción de numerosas ediﬁcaciones en
Tierra Santa, Sulpicio Severo el embellecimiento de Jerusalén con recursos imperiales
y ambos mencionan que correinaba junto con su hijo84. Unos años después, Sócrates y
Sozomeno, otorgan a Helena la iniciativa de todas las construcciones en Tierra Santa que
Eusebio concede a Constantino, engrandeciendo así su papel político y social85. Sócrates
añade una nueva muestra de su piedad cuando explica como la santa invitaba a comer
a las vírgenes con quien rezaba y ofrecía donaciones y servicios a los más pobres de la
comunidad86, mientras que Sozomeno, habla de distribuciones entre pobres y necesitados
y de la liberación de cautivos87..
La generosidad (philanthropia) expresada por la santa, patente en la lista recogida
por Eusebio88 y, después también por el restos de autores posteriores, es la característica
más prominente de Helena por el número de veces que será repetida, tanto en el resto
de mujeres imperiales, como en otras composiciones de carácter hagiográﬁco. La
descripción eusebiana nos lleva a pensar en los topoi sobre la caridad expresados en este
último tipo de literatura. Sin embargo, detrás de esta caridad también existen intenciones
políticas: mantener el apoyo de grupos determinantes para el triunfo de Constantino
como el ejército y la Iglesia, entre quienes Helena reparte donaciones, y difundir por
oriente la nueva política religiosa imperial. De este modo, su peregrinación se convirtió
en un doble modelo, por un lado de viaje político imperial, por el otro, de peregrinación
cristiana. Este patrón será repetido, no sólo por emperatrices, sino también por mujeres
de diferente estatus sociales como Melania la Jóven, Eustoquio o Egeria89. Esta última
merece una mención especial puesto que en su Itinerarium describe algunos de los
ediﬁcios construidos por la santa, adjudicándole las mismas construcciones que Eusebio,
y conﬁrmándonos el inicio de la pervivencia de la imagen construida e idealizada de
Helena90.
83. EUSEBIO DE CESAREA, Vida de Constantino III, 47, 2.
84. PAULINO DE NOLA, Epistolario, 31, 4 (PL 61, 325-355); SULPICIO SEVERO, Cronicón,
II, 33.
85. SÓCRATES DE CONSTANTINOPLA, Historia Eclesiástica, I, 17, ed. G. C. Hansen,
2004; SOZOMENO, Historia Eclesiástica, II, 2, 1, ed. J. Bidez, Sources Chrétiennes, 1983.
86. SÓCRATES DE CONSTANTINOPLA, Historia Eclesiástica, I, 17, 12.
87. SOZOMENO, Historia Eclesiástica , 2, 3.
88. EUSEBIO DE CESAREA, Vida de Constantino, III, 41-45.
89. J. ELSNER (2005), “Piety and Passion: Contest and Consensus in the Audiences for Early
Christian Pilgrimage”, J. ELSNER, I. RUTHERFORD (eds.), Pilgrimage in Graeco-Roman &
Early Christian Antiquity Seeing the Gods, Oxford University Press, Oxford, p. 417.
90. EGERIA, Itinerario, ed. Maraval, París, 1997. Más información sobre Egeria en: J. F.
MOUNTFORT (1927), “Silvia, Aetheria, or Egeria?”, The Classical Quarterly, Vol. 17 (1), pp. 4041; H. SIVAN, 1988, “Who was Egeria? Piety and pilgrimage in the Age of Gratian”, The Harvard
Theological Review 81(1), pp. 59-72; H. SIVAN (1988), “Holy Land Pilgrimage and Western
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A parte de las construcciones en Tierra Santa, Helena también fundó iglesias en
otras partes del Imperio, generalmente a lo largo de su viaje, pero también en la capital
occidental. De manera similar a como su hijo se convirtió, no sólo en el salvador de Roma,
sino también su principal benefactor91, Helena practicó su beneﬁcencia en torno a su lugar
de residencia en Roma92. Así, se la ha relacionado con las construcciones del Palatium
Sessorianum y con las basílicas de los santos Marcelino y Pedro en Via Labicana, en
lo que sería el Fundus Laurentus93. A parte, se han encontrado diferentes epígrafes que
atestiguan su piadosa reputación en Campania. En la inscripción de Salerno, Alpinius
Maximus la relaciona con los sustantivos excellentia y pietas94; en otra localizada en el
sur de la península se puede leer “piissima ac clementissima Augusta” y, los senados y la
plebe de Saepinum y de Nápoles le dedicaron varias estatuas también95.
Más adelante, Ambrosio, obispo de Milán, incorpora un nuevo dato a la biografía
de Helena, el descubrimiento de la vera cruz. El episodio, a parte de conﬁrmar la presencia
de la emperatriz en Jerusalén, lleva un paso más allá a la construcción de la imagen de la
perfecta mujer imperial cristiana. Ambrosio compara a Helena con María en su triunfo
contra el diablo, la primera lo venció engendrando al hijo del Señor, Helena descubriendo
la vera cruz y demostrando así su resurrección96. El proceso del descubrimiento es descrito
de maneras diferentes por Ambrosio, Paulino de Nola y Sulpicio Severo, sin embargo,
dejando de lado las divergencias o la veracidad misma del relato, el episodio resulta
determinante para entender la formación posterior de la ﬁgura mitiﬁcada de Helena, así
como el mismo proceso de cristianización.
A partir de los tres elementos descritos la ﬁgura de Helena se fue transformando
progresivamente al mismo tiempo que servía como modelo para futuras emperatrices. Esta
construcción se vio inﬂuenciada igualmente por cada uno de los periodos cronológicos
en los que fue reexaminada, dos de los cuales trataremos a continuación, el gobierno
de Teodosio, cuando Ambrosio añade el descubrimiento de la vera cruz y la compara
Audiences: Some Reﬂections on Egeria and Her Circle”, The Classical Quarterly 38 (2), pp. 528535; D. CANNER (2002), Wandering, Begging Monks Spiritual Authority and the Promotion of
Monasticism in Late Antiquity, University of California Press, Berkeley, p. 36; 203; M. DIETZ
(2005), Wandering monks, virgins and pilgrims, ascetic travel en the Mediterranean World A.D.
300-800, The Pennsylvania State University Press, pp. 43-68.
91. E. D. HUNT (2003), “Imperial building at Rome: the role of Constantine”, K. LOMAS,
T. CORNELL (eds.), “Bread and circuses” Euergetism and municipal patronage in Roman Italy,
Routledge, London, pp. 105-124.
92. E. D. HUNT (1984), op. cit., p. 31.
93. Palatium Sessorianum: CIL VI, 1134; 1135; 1136; Fundus Laurentus: Liber Pontiﬁcalis, I,
183. DRIJVERS, J.-W. (2011), op. cit., p. 12.
94. PLRE, I, pp. 534-5; CIL X, 517.
95. Saepinum: CIL IX, 2446; Nápoles: CIL X, 1483; 1484. PLRE, I, 534-5; CIL X, 517.
96. AMBROSIO DE MILÁN , Discurso consolatorio a Teodosio, 44 (CSEL 73, 369-401).
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con Flacila97, y durante el de gobierno de Arcadio. Tras Helena, sólo una mujer más fue
ensalzada con el título de augusta hasta la dinastía Teodosiana. Ello no signiﬁca que
no existieran mujeres como Eusebia, Serena o Justina, con posiciones preeminentes
en la corte. Sin embargo, a ninguna de ellas se les atribuyen actos ﬁlantrópicos que
puedan compararse con los de la santa. Para volver a encontrar descripciones similares
debemos saltar a ﬁnales del s. IV, a Flacila y Eudoxia, esposas de Teodosio y Arcadio
respectivamente.
A

F

F

La situación durante el gobierno de Teodosio era diferente y al mismo tiempo
similar a la de Constantino. Diferente porque en el más de medio siglo transcurrido
la situación política, militar y religiosa había cambiado. Similar ya que, al igual que
Constantino, Teodosio fue el fundador de una nueva dinastía y tuvo así que legitimar
su posición, mantener la paz y asegurar la continuidad dinástica98. Por ello Aelia Flavia
Flacila, su primera esposa, de manera similar a Helena, adquirió una importancia que
sobrepasó el plano doméstico.
Antes de comenzar con su imagen política, debemos mencionar un aspecto
personal por la importancia que tomó posteriormente, su nomen, Aelia, y su capacidad
para dotar de descendencia al nuevo emperador. El nomen Aelia indica proveniencia de la
aristocracia hispana, de manera que sus orígenes, al igual que los de su marido, estarían
bien alejados de la corte de Constantinopla. Lo interesante es que éste, a la larga, se
convirtió en un caliﬁcativo distintivo para las mujeres de la dinastía teodosiana tanto en
oriente como en occidente, e incluso fue utilizado por mujeres posteriores a la dinastía99.
De Flacila tenemos noción a partir de dos fuentes contemporáneas distintas,
el discurso de elogio a Teodosio pronunciado por el ﬁlosofo pagano Temistio y la
oración fúnebre compuesta por el obispo Gregorio de Nisa. Ambos textos, a pesar de
sus diferencias, describen a la emperatriz como colaboradora eﬁcaz del emperador, no
obstante, debido a que Temistio se centra más en la política de Teodosio en la capital
que en su esposa como entidad diferenciada, nos centraremos, sobre todo en Gregorio
de Nisa.

97. AMBROSIO DE MILÁN, Discurso consolatorio a Teodosio, 40-48 (CSEL 73, 369-401);
PAULINO DE NOLA, Epistolario, 31, 4; SULPICIO SEVERO, Cronicón, II, 34, 1.
98. P. MARAVAL (2009) Théodose le Grand, le pouvoir et la foi, Fayard, París, pp. 70-73.
99. CLAUDIO CLAUDIANO, Elogio a Serena, ed. Consolino, pp. 50-51, 56. Todas las
emperatrices orientales llevaran este nombre, incluso tras el 453, así como Galla Placidia y Licinia
Eudocia en occidente: “Aelia Galla Placidia” PLRE, II, pp. 888-889, “Licinia Eudoxia”, PLRE II,
p. 410-411.
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Éste presenta una imagen totalmente idealizada de cómo era percibida la
emperatriz y de cuál era su relación con el gobierno y con sus súbditos, así como la
reacción social y expresión política tras su muerte100. Flacila, como lo fueron otras muchas
mujeres en época clásica, fue modelo de amor conyugal, de templanza, de santidad,
de clemencia, de humildad y de pudor y, como elemento visible de su perfección, es
sobre todo generosa en sus actos, tanto hacia su marido, a quien deja como herencia sus
dos hijos, futuros emperadores, como con el resto de la humanidad, a quien ofrece su
philanthropia. Gregogio construye así un discurso a partir de tres elementos visibles de
la emperatriz, su eusebeia o piedad, su philanthropia y su philandria, añadiendo a las
virtudes clásicas, connotaciones de carácter cristiano.
Siguiendo el patrón iniciado por Helena, a Flacila la muestra como representante
del imperio cristiano, de su marido el emperador y defensora de la fe101. Como tal, era
considerada también basileia por consanguineidad102, es decir gobernate. El título, al igual
que el de augusta, no tenía ningún signiﬁcado legal o constitucional pero si que demostraba
su asimilación al emperador. Así, Gregorio menciona que ocupaba los mismos secretos
aposentos que su marido y que cuando viajaba al extranjero, lo hacía acompañada de la
misma guardia103. La sacralización de su ﬁgura queda patente también en su adventus.
La emperatriz entró en la ciudad en un ataúd cubierta de oro y de púrpura, pero no en un
gran carro reluciente como era costumbre, y todo el pueblo, incluidos aquellos eminentes
por su dignidad, acompañaron el cortejo a pie mientras la multitud congregada, tanto
forasteros como lugareños, acogían su entrada con expresiones de dolor104.
Su piedad queda también patente en su apoyo a la política religiosa de Teodosio.
El hecho de que las emperatrices fueran partidarias de una u otra corriente cristiana y
favorecieran a ésta en contra de los otros grupos, no era extraño. La mayoría de las mujeres
anteriores a la dinastía teodosiana habían favorecido al arrianismo, como Justina, madre
del joven Valentiniano II, quien se enfrentó al obispo Ambrosio de Milán para defender la
tolerancia de ambas creencias y asegurar el culto arriano, al menos, en una de las iglesias

100. Los ritos y ceremonias funerarias son expresión de la situación política y social del periodo
en cuestión. Que Flacila fuera llorada y enterrada con pompa imperial demuestra la percepción
positiva que se tenía de la emperatriz. Sobre los funerales imperiales del tardoimperio: J. ARCE
(1997),“Imperial funerals in the Later Roman Empire: Change and continuity”, F. THEWS, J. L.
NELSON (eds.), Rituals of Power. From Late Antiquity to Early Midle Ages, Brill, Leiden, pp.
115-130.
101. K. HOLLUM (1982), Theodosian Empresses. Women and Imperial Dominion in Late
Antiquity, University of California Press, Berkeley, p. 24.
102. JULIANO EL APÓSTATA, Discursos, 3, 112b, ed. J. Bidez, G. Rochefort, C. Lacombrade,
París,1924.
103. GREGORIO DE NISA , Oración fúnebre para la emperatriz Flacilla (PG 46, 885-886).
104. GREGORIO DE NISA, Ibid. (PG 46, 885-886).
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de Milán105. Flacila no era arriana sino ortodoxa, de manera que proclamando su piedad,
Gregorio exaltaba así el inicio de una etapa imperial dominada por la “verdadera fe”. Al
compararla con Helena también resalta su papel como madre de la nueva dinastía y como
patrona eclesiástica.
El segundo elemento en su discurso, se trata de la philandria o amor conyugal. Éste
quedó demostrado en la devoción que mostraba hacia su marido y hacia sus intereses106.
En el caso de Flacila el mayor de éstos fue dotar a Teodosio de descendencia, lo que hace
en tres ocasiones. Su triunfo en este apartado le valió ser elevada al rango de augusta poco
después de que su primogénito fuera declarado augusto como su padre107. Resaltando esta
capacidad y su generosidad, ya que dejó a sus dos hijos varones a Teodosio y se reservó
para ella misma a Pulcheria, quien murió siendo tan sólo una niña108, Gregorio llama la
atención acerca de la continuidad y seguridad dinástica.
En cuanto a la phlilanthropia, ésta se trata de una de las principales virtudes
imperiales de época tardía, tanto para el paganismo como para el cristianismo109. Gregorio
de Nisa, enfatiza su piedad y philantropia por encima del resto de cualidades clásicas,
a las que también añade el amor conyugal, la humildad y la santidad110. Gregorio dice
textualmente: “Si había lugar para la ﬁlantropía, ella era su rival intentando alcanzar
esta virtud o incluso le precedía: el ﬁel de la balanza de la ﬁlantropía era igual en ambos
casos”111.
En este ámbito Teodoreto, en su Historia Eclesiástica, nos informa de como
Flacila visitó a enfermos y ayudó en los hospitales de Constantinopla, dando de comer,
proporcionando medicinas y ayudando ella misma a sus pacientes112. La acción de
servir ella misma la comida a los necesitados representaba su humildad, característica
105. Otras mujeres que favorecieron a obispos arrianos son: Constancia: SOZOMENO, Historia
Eclesiástica, III, 19, 3. Eusebia: SÓCRATES DE CONSTANTINOPLA, Historia Eclesiástica II,
2, 4, 6; y Domnica: TEODORETO DE CIRO, Historia Eclesiástica IV, 12, 3-4, ed. L. Parmentier,
G.C. Hansen, París, 2006, 2009.
106. Así es descrita por Juliano cuando compara a Eusebia con Penélope o por Claudio
Claudiano cuando describe a Serena: JULIANO APÓSTATA , Discursos, 3, 106; CLAUDIO
CLAUDIANO, Elogio a Serena, 212-36.
107. RIC, IX, 194; 222; 256; 282.
108. GREGORIO DE NISA ,Oración fúnebre para Pulcheria, (PG 46, 863-878).
109. G. DOWNEY (1955), “Philanthropia in Religion and Statecraft in the Fourth Century
after Christ” Historia 4, pp. 199-208; L. J. DALY (1975), “Themistius’ Concept of Philanthropia”,
Byzantion 45, pp. 22-40; J. VANDERSPOEL (1995), Themistius and the Imperial Court: Oratory,
Civic Duty, and Padeia from Constantius to Theodosius, University of Michigan, Michigan, pp.
247-248.
110. GREGORIO DE NISA, Oración fúnebre a la emperatriz Flacilla (PG 46, 881-882
111. GREGORIO DE NISA, Ibid. (PG 46, 881-882); K. HOLLUM (1982), Op. Cit, pp. 34-41..
112. TEODORETO DE CIRO, Historia Eclesiástica, V, 18, 2-3.

642

Antigüedad in progress...Actas del CIJIMA I

también presente en Helena quien invitó y sirvió a un grupo de vírgenes en Jerusalén113.
Sin embargo, a diferencia de Helena, Flacilla nunca peregrinó a Tierra Santa ni fundó
iglesias o monasterios en otras ciudades, sus donaciones se limitaron a Constantinopla y
a sus alrededores. No obstante, eso no disminuyó la apreciación de sus contemporáneos
quienes la admiraron como emperatriz y como patrona y protectora de toda la geografía
imperial114.
Esta última percepción será incluso recordada más de cuatro siglos después
cuando Teofanes, historiador bizantino de ﬁnales del siglo IX, redactó su Cronografía. En
ella recoge algunos de los episodios relacionados con la emperatriz. Por un lado, recuerda
como era amada por el pueblo por sus acciones piadosas, caritativas, y por cuidar de
enfermos y leprosos. Por el otro, lo fácil que resultaba perder este favor puesto que,
con motivo de la subida de unos impuestos, sus estatuas en la capital oriental fueron
destruidas y su imagen mancillada, lo que a su vez provocó la ira del emperador. Estos
datos resultan como mucho anecdóticos, pero son igualmente interesantes para ver como
quedaron estipulados los valores cristianos en los modelos de comportamiento de las
emperatrices tardías115.
Así, Flacila, siguiendo el patrón comenzado por Helena, termina por aﬁanzar
el modelo de autoridad femenina cristiana imperial donde, prestigio político y piedad
religiosa están estrechamente entrelazados. Resulta de vital importancia a este tenor que
fuera en este momento cuando se añade a la biografía de Helena el descubrimiento de la
Vera cruz, ya que éste dotará a las emperatrices de un nuevo ámbito en el que actuar, el
descubrimiento y distribución de las reliquias. Este nuevo elemento fue vuelto a utilizar
por Eudoxia, Pulcheria y Eudocia, y siguió vigente en el ideario imperial bizantino hasta
la caída de Constantinopla116.
A

E

A

Eudoxia, esposa de Arcadio, aceptó la imagen de mujer reﬂejada por Gregorio
de Nisa en su Oración fúnebre y emuló a Flacilla en la expresión de sus virtudes y
representación imperial, disfrutando también de la distinción de augusta otorgada por
su marido en enero del año 400. Como su antecesora, gozó de basileia, y al igual que
Helena, fundó iglesias y participó en la política religiosa imperial. De su vida personal, de
nuevo, tenemos pocos datos, quedando éstos relegados a los recogidos por Zósimo en su
113. AMBROSIO DE MILÁN, Discurso consolatorio a Teodosio, 41 (CSEL 73, p. 393);
RUFINO DE AQUILEA, Historia Eclesiástica, 10. 8, ed. P.R. Amindon, Oxford, 1997; SÓCRATES
DE CONSTANTINOPLA, Historia Eclesiástica I, 17, 12; SOZOMENO, Historia Eclesiástica II,
2, 2; TEODORETO DE CIRO, Historia Eclesiástica, 1, 18, 8.
114. GREGORIO DE NISA, Oración fúnebre para la emperatriz Flacilla (PG 46, 891-892).
115. TEOFANES, Cronografía 5883, ed. C. de Boor, 1883, p. 110.
116. D. CONSTANTELOS, op. cit.
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Historia nueva, a las pocas menciones que hace Filostorgio en los fragmentos de su obra
y a los comentarios que Juan Crisóstomo hace en sus homilías y tratados. Así, sabemos
que era hija de una ciudadana romana y de Bauto, un general franco, y que, hacia el 388,
tras la muerte de su padre, se trasladó a vivir a Constantinopla bajo la protección de la rica
e inﬂuyente familia de Promotus, antiguo magister militum bajo Teodosio.
En enero del 395 Teodosio murió dejando el Imperio a sus dos hijos adolescentes,
a Arcadio Oriente y a Honorio, el menor, Occidente. Aprovechando el cambio
generacional, tanto Ruﬁno, quien ostentaba la prefectura del pretor en Oriente, como
Estilicón, magister militum en occidente, intentaron hacerse con el control. Para ello
Estilicón unió en matrimonio a Honorio con las dos hijas que él había tenido con Serena,
sobrina de Teodosio. Primero casó a Maria y después a Termancia, pero sus planes de
crear una nueva dinastía no dieron fruto ya que ninguna de las dos uniones resultó en
descendencia117. Ruﬁno, por su parte, buscó utilizar la misma estrategia, casar a su hija
con el jóven emperador, sin embargo, durante una de sus ausencias, Eutropio, un eunuco
de palacio, por aquel entonces praepositus sacrii cubiculi, utilizó su inﬂuencia para
desbaratar los planes del prefecto.
Zósimo nos cuenta la historia de como Arcadio se enamoró de Eudoxia, incluso
antes de conocerla, gracias a un retrato que Eutropio trajo de ella a la corte. Seguidamente
anunció un matrimonio imperial y engañó a Ruﬁno haciéndole creer que el matrimonio
era el de su hija. Sólo cuando los regalos matrimoniales fueron dirigidos a Eudoxia, éste
se dio cuenta de que sus planes habían fracasado118. El relato posiblemente no sea más que
una leyenda que cumple la función de explicar el triunfo de Eutropio y de la familia de
Promotus119, frente a Ruﬁno y Estilicón, y que nos permite a nosotros presentar y entender
el contexto político de los sucesos. No importa si el relato es verídico o no, los hechos son
que, después de menos de un año de la muerte de Teodosio, Arcadio estaba casado con
Eudoxia y ésta compartía basileia con su marido120.
Siguiendo el ejemplo de Flacila, Eudoxia fue ejemplo de philandria, de
philanthropia y de eusebeia, pero además también será recordada por su audacia, astucia
política y maquinaciones en la corte121. En apenas nueve años tuvo cinco hijos, aunque
sólo uno de ellos fue varón, Teodosio II, con lo que cumplió, a diferencia de las mujeres
117. TEODORETO, Historia Eclesiástica, V, 25, 2. Posible impotencia de Honorio: ZÓSIMO,
Historia Nueva, V, 28, 2-3; castidad voluntaria: OROSIO, Historias VII, 37, 11.
118. ZÓSIMO, Historia Nueva, V, 3.
119. Promotus cayó en desgracia en el 391 y murió poco después, sin embargo, su familia
había mantenido su inﬂuencia y poder económico: ZÓSIMO, Historia Nueva, V, 3, 2;. Sobre sus
propiedades: AUSONIO, Epistolas 9, 38-40, ed. H. G. Evelyn White, W. Heineman, London, 19191921; R. JANIN (1964), Constantinople Byzantine, Institut Français d’études byzantines, París, p.
417.
120. SÓCRATES DE CONSTANTINOPLA, Historia Eclesiástica VI, 1, 4.
121. K. HOLLUM (1982), op. cit., p. 58.
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de Honorio, con el deber de “amor conyugal” hacia su marido. Demostró también su
eusebeia dedicándose al triunfo de la fe nicena. A parte, para contrarrestar las vistosas
peregrinaciones arrianas celebradas en la periferia de Constantinopla, ella misma organizó
y participó en procesiones ortodoxas122. Además, construyó iglesias en Constantinopla y
fuera de la capital y se encargó de recibir en embajada a eclesiásticos de diferentes partes
del Imperio.
Una de estas embajadas fue la de Porﬁrio de Gaza quien, junto con Juan de
Cesarea, acudió a la corte para solicitar al emperador la destrucción de los templos paganos
de Gaza. Para ello, primero se reunió con el obispo Juan Crisóstomo y con Amantios, el
cubiculario de la emperatriz. Tras esta reunión, se presentó frente a Eudoxia y le expuso
su caso para que ella antecediera ante el augusto. En un primer momento Arcadio,
preocupado por la recolección de impuestos en la zona, no accedió a las demandas pero,
tras un segundo encuentro con la emperatriz y el nacimiento de Teodosio II, la emperatriz
dispuso del joven sucesor para lograr que Arcadio accediera.
Además de interceder por los eclesiásticos, la emperatriz les concedió el oro
necesario para construir una nueva iglesia en el lugar del Marneion, así como también,
una hospedería para los peregrinos que fueran a visitar la ciudad. Otorgó asimismo a
Juan los privilegios que había demandado y ofreció a ambos los recursos necesarios
para su viaje de regreso123. Este episodio demuestra el alcance de la protección imperial
hacia la Iglesia, especialmente en el caso de las emperatrices, así como su philanthropia
y capacidad de patronato ya que, además de sufragar la construcción de nueva iglesia
también proyectó su planimetría, envió 32 columna monolíticas de mármol, y para la
destrucción del templo envió al comisionado imperial, Cynegius124 y a sus tropas125.
A parte, demostró su celo cristiano y su piedad participando en la traslatio y
deposición de las reliquias de algunos mártires en la capilla de San Tomás en Dyprya, en

122. SÓCRATES DE CONSTANTINOPLA, Historia Eclesiástica VI, 8, 1-9; SOZOMENO,
Historia Eclesiástica VIII, 8.
123. MARCOS DIÁCONO, Vida de Porﬁrio de Gaza, 37-54.
124. Quizás se trate del famoso Maternus Cynegius testimoniado en la villa hispana de
Carranque: E. LEADER-NEWBY (2004), Silver and Society in Late Antiquity. Functions and
Meanings of Silver Plate in the Fourth to the Seventh Centuries, Aldershot, Ashgate, pp. 11-14.
Para más información sobre la carrera política de Maternus Cynegius: “Maternus Cynegius”
PLRE, I, pp.235-236; M. V. ESCRIBANO (2013), “The Power of Maternus Cynegius in the
Theodosian Court”, R. GARCÍA-GASCO, S. GOZÁLEZ SÁNCHEZ, D. HERNÁNDEZ (eds.),
The Theodosian Age (A.D. 379-455) Power, place, belief and learning at the end of the Western
Empire, BAR International Series 2493, pp. 1- 7
125. MARCOS DIÁCONO, Vida de Porﬁrio de Gaza , 63, 65, 69-70. La destrucción del templo
y la construcción de una iglesia es también conﬁrmada por JERÓNIMO, Comentario a Isaías 7,
17, (PL 24, 241).
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uno de los suburbios de Constantinopla126. Esta larga procesión, que se inició en la gran
iglesia de Constantinopla, fue recibida con furor por un gran gentío según recoge Juan
Crisóstomo. Monjes, vírgenes, sacerdotes, trabajadores libres y esclavos, dirigentes y
súbditos, ricos y pobres, ciudadanos y mendigos, todos se reunieron para rendir culto a
las reliquias y para acompañar a la emperatriz127. Ante tal aﬂuencia, Eudoxia, en lugar de
demostrar vanidad y la grandeza de su posición, procedió humildemente y sin separarse
ni un momento de las reliquias. El comportamiento de la emperatriz es así presentado
como modelo para toda la comunidad128, igual que su humildad, similar a la ya expresada
por Flacila129.
Finalmente, debemos mencionar sus enfrentamientos políticos, el primero con
Eutropio, el segundo, con Juan Crisóstomo. Como hemos mencionado anteriormente, a
diferencia de Flacila o de Helena, a Eudoxia algunas fuentes la recuerdan participando
activamente en el gobierno, posición no siempre bien vista por sus contemporáneos130.
En el 399, tras el asesinato de Ruﬁno en Hebdomon131, el gobierno estaba en manos de
Eutropio, el mismo eunuco que había formado parte en las disposiciones matrimoniales
entre Eudoxia y Arcadio. Eutropio contaba con el total apoyo del emperador132, conﬁanza
que utilizó para exiliar a sus enemigos políticos, para favorecer a sus partidarios y para
enfrentarse a Alarico cuando éste volvió a penetrar en los Balcanes. También amenazó
con enviar fuera de palacio a la emperatriz, a lo que ella respondió presentándose ante
su marido, con sus dos hijas pequeñas, llorando y suplicando. A consecuencia de ello a
Eutropio primero se le conﬁscaron todas sus riquezas y se le exilio a Chipre, para después
ser juzgado y decapitado133.
El conﬂicto con Juan Crisóstomo se encuentra enmarcado en las relaciones
entre Estado e Iglesia y en la división de poderes entre ambas instituciones. Desde que
el cristianismo se difundiera por todo el Imperio en época constantiniana, los asuntos
doctrinales eran la preocupación de la Iglesia, el resto de cuestiones políticas, del Estado.
Teodosio, añadió un grado más a la problemática de la separación de poderes, al defender
126. R. JANIN (1964), op. cit., París, p. 445; R. JANIN (1969), La geographie ecclesiástique
de l’Empire Byzantin, pt. I, vol. III: Les églises et les monastères, 2nd ed., Paris, pp. 251-252.
127. JUAN CROSÓSTOMO , Homilias 2 (PG 63, 469).
128. JUAN CRISÓSTOMO , Homilias 2 (PG 63, 467-72).
129. GREGRIO DE NISA, Oración fúnebre para la emperatriz Flacilla (PG 46, 891-892).
130. FILOSTORGIO, 11, 6, ed. J. Bidez, E. de Places, París, 2013. En este pasaje Filostogio
la considera insolente y audaz, cualidades más propias de una mujer bárbara que de una buena
matrona romana.
131. CLAUDIO CLAUDIANO, Contra Ruﬁno 2, 278-439 ed. ed. J.-L. Charlet, Les Belles
Lettres, 2000; SOZOMENO, Historia Eclesiástica VI, 1, 4-5.
132. ZÓSIMO , Historia Nueva V, 8, 1; 11, 1; 14, 1; CLAUDIO CLAUDIANO, Contra
Eutropio, 1, 170-81; 2, 58-83; 549-50, ed. P. Fargues, Hachette, 1933.
133. FILOSTORGIO, Historia Eclesiástica 11, 6. SÓCRATES DE CONSTANTINOPLA,
Historia Eclesiástica VI, 2, 7; SOZOMENO , Historia Eclesiástica VIII, 7, 3.
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activa y legalmente a la fe de Nicea frente al resto de corrientes cristianas134. Teniendo
en cuenta los enfrentamientos entre el poder imperial y los obispos, especialmente los de
Constantinopla, Eudoxia, viendo en peligro su preeminencia en la corte ante las maniobras
de Crisóstomo contra Severiano, uno de sus allegados, contraatacó utilizando a su hijo, de
apenas unos meses, para asegurarse la complicidad del obispo135. Si para Crisóstomo esta
acción solo vino a conﬁrmar sus prejuicios iniciales contra el sexo femenino, y en especial
contra la emperatriz136, desde el punto de vista actual, el hecho demuestra la capacidad
de actuación e inﬂuencia que Eudoxia ejercía en la capital, así como la inserción de las
emperatrices en las cuestiones eclesiásticas137.
Para algunos autores, su capacidad de actuación, así como el uso del futuro
imperial representado por sus hijas e hijo para conseguir sus propósitos, demuestran la
la eusebeia que Eudoxia compartía con su marido. Para otros, especialmente para Juan
Crisóstomo, sus movimientos resultan inapropiados y vulgares, dado que la inﬂuencia
de las mujeres, según sus tratados, debían limitarse al ámbito privado de la domus y, bajo
ninguna circunstancia, debían interceder en los asuntos de la corte o en los de la Iglesia.
Sea como sea, lo cierto es que Eudoxia, por la naturaleza de algunas de sus actuaciones
y por cómo éstas fueron percibidas por autores contemporáneos y posteriores, añade una
capacidad más a la construcción de la mujer imperial, la audacia y astucia políticas.

C
Las tres emperatrices que hemos tratado comparten rasgos distintivos, todas
ellas fueron ﬁguras públicas reconocidas por sus contemporáneos y, además, las fuentes
las describen como seguidoras de preceptos cristianos. Así, mientras las emperatrices
del alto imperio eran asimiladas a diosas, proyectando una imagen de armonía y de
concordia, a partir del siglo IV, éstas adquirieron nuevas virtudes relacionadas con la
religión cristiana, destacando, entre ellas, la philanthropia, la caridad y el patronato a
los pobres138. Teóricamente, la caridad se diferenciaba de la beneﬁcencia y evergetismo
tradicional tanto por las motivaciones de sus agentes, como por sus beneﬁciarios, los
mecanismos de las donaciones y su ideología. No obstante, a medida que el cristianismo
134. T. HONORÉ (1998), Law in the Crisis of Empire 379-455 A.D. The Theodosian Dynasty
and its Quaestors, Clarendon Press, Oxford, pp. 2-4.
135. SOZOMENO , Historia Eclesiástica VI, 11, 1-7; 11-21.
136. JUAN CROSÓSTOMO , Sobre la virginidad, 46-47 (PG 48, 567-570); Sobre el sacerdocio,
3, 9 (PG 48, 645); Comentario a Isaias 3, 8 (PG, 56, 50-51).
137. S. MAZZARINO (1946) “Serena e le due Eudossie”, Quaderni di Studi Romani VII,
Reale Instituto di Studi Romane, Roma, p. 16.
138. M. J. HIDALGO DE LA VEGA (2010), “Emperatrices paganas y cristianas: poder oculto
e imagen pública”, A. DOMÍNGUEZ ARRANZ, (ed.), Mujeres en la Antiguedad Clásica. Género,
poder y conﬂicto, Silex, Madrid, p. 198.

647

se extendía por todo el Imperio, principios clásicos y cristianos conﬂuyeron dando origen
a prácticas de asistencia de tipo cristiano pero también a comportamientos evergéticos de
marcado contenido tradicional.
De este modo, la piedad cristiana en época tardía se expresaba a través de actos
privados, como la elección de llevar una vida ascética o casta, a través de obras para toda
la comunidad, como la construcción de iglesias o su reparación, y mediante acciones
dedicadas a los necesitados. La continuidad de los ideales clásicos puede observarse en
estos dos últimos casos. Detrás la construcción de Iglesias y monasterios, se mantenía la
idea de servir a la comunidad, aunque en este caso, no se dirigía a toda la ciudadanía sino
a los grupos sociales determinados. Con la protección directa a pobres y necesitados se
seguían los preceptos de los moralistas cristianos en torno a la riqueza, pero también se
establecían relaciones de patronato. Éstas continuaban siendo recíprocas y entre miembros
de grupos sociales desiguales, pero el beneﬁcio, en lugar de ser físico, o una inﬂuencia,
pertenecía al mundo espiritual. Al igual que con el patronato tradicional, no obstante, no
podemos negar que existieran también motivaciones de carácter político, sobre todo, si
tenemos en cuenta que, a partir de la cristianización del Imperio, la Iglesia pasó a formar
parte de la vida política tanto de oriente como de occidente.
El caso imperial resulta clave para entender la interconexión entre tradición
cristiana y clásica pues era tarea del emperador, y junto a él, en menor medida, de la
familia imperial, gobernar y protejer a todos los ciudadanos. El hecho de que Juliano,
y más tarde Valentiniano II y Graciano, reconocieran entre sus tareas la de auxiliar a
pobres y desvalidos, denota el grado en el que los ideales cristianos habían penetrado
en la mentalidad romana, pero no su exclusividad. Juliano entendía la philantropia en
su sentido helenístico, como expresión de amor hacia la humanidad, de manera similar
la entendía Temistio, para quien además se trataba de la principal virtud demostrada por
el emperador. Por correlación con el augusto, la philantrhopia también era una de las
virtudes presente en las mujeres de la casa imperial, especialmente en el caso de las
augustas en calidad de representantes del orden de los augustos.
Teniendo todo esto presente, así como la intencionalidad de la propaganda
139
imperial , podemos concluir que el discurso que relacionaba emperatrices, caridad y
limosna no fue diferente a los desarrollados por los anteriores emperadores y emperatrices
siendo, al mismo tiempo, tanto resultado de la adopción del cristianismo por el gobierno
imperial, como agente en la propia difusión y promoción de las prácticas cristianas de
asistencia140. Es en el contexto de este discurso, donde debemos insertar la imagen imperial
139. Para más información sobre el papel de la progaganda imperial en época augústea: P.
ZANKER (1992), Augusto y el poder de las imágenes, Alianza, Madrid, pp. 167-168 ; en la
numismática: R. REECE (2006),“Coins and Politics in the Roman World”, W. BOWDEN, A.
GUTTERIDGE, A. MACHADO (eds.), Social and Political Life in Late Antiquity, Brill, Leiden.
140. Richad Finn ha estudiado en profundidad la promoción de la limosna a lo largo del Imperio
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femenina cristiana expresada en las fuentes, construcción intencionada e idealizada que
pervivió en Oriente hasta la caída de Constantinopla.
El proceso de creación del modelo de perfecta emperatriz cristiana, se inició
con la imagen manifestada por Eusebio de Helena y culminó siglos después con la
normalización de la caridad como actividad cotidiana y su monopolización por la Iglesia
en época medieval. Cada una de las mujeres que hemos tratado, añade un dato más en el
proceso, marcando los diferentes hitos en la creación del arquetipo. En este sentido, el
caso de Helena resulta paradigmático, ya que, siendo la primera augusta cristina, sirvió
como matriz a las posteriores emperatrices, y ello, a su vez, transformó su imagen al ser
readaptada y modiﬁcada según las necesidades de cada ocasión en que era reexaminada.
La reinterpretación de su ﬁgura explica porque Ambrosio de Milán, a ﬁnales
del siglo IV, además de compararla con Flacila, fundadora de la dinastía teodosiana,
añade en su biografía el descubrimiento de la vera cruz. Con esta inventio el obispo de
Milán presentaba a Helena como una fuerza salvíﬁca para el Imperio de Constantino, y
por ende ensalzaba también el Imperio cristiano niceno de Teodosio. Además, llamaba
así la atención sobre la importancias de las reliquias y, con ello, se ensalzaba él mismo
como descubridor de este tipo de artefactos. Posteriormente, Sozomeno y Sócrates, en
una época de auge en las peregrinaciones, volvieron a reinterpretar el episodio. En esta
ocasión haciendo hincapié, no en el signiﬁcado de la cruz, sino en el propia marcha del
descubrimiento.
De esta manera, a lo largo del proceso, se resalta una u otra virtud pero en las tres
mujeres se observa una constante, y ésta son su philantrhopia y caridad, cualidades de las
cuales derivaron en el patronato a pobres y desvalidos. En deﬁnitiva, este patronato, como
nuevo elemento identiﬁcador del cristianismo, se convirtió a lo largo del siglo IV en uno
de las principales atribuciones de las mujeres imperiales. Con estos actos demostraban
la magniﬁcencia imperial, su inﬂuencia en las decisiones de la capital, reaﬁrmaban su
posición ante el poder creciente de los obispos y, ﬁnalmente, se aseguraban un lugar
preeminente en la comunidad cristiana y en los quehaceres del gobierno del mundo
espiritual.
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R
Revisión y puesta en claro del estado de la cuestión y debate relativos a la
localización e identiﬁcación de la ciudad de Eio, ciudad de la Tardoantigüedad citada en
el Pacto de Tudmir, topónimo asociado a la Iyyi(h) de las fuentes árabes e identiﬁcada
comúnmente con la sede episcopal visigoda de Elo. Debido a la parquedad de las
fuentes tanto materiales como escritas, la diﬁcultad de análisis e interpretación de estas
y las múltiples contradicciones resultantes de su confrontación, las teorías respecto a la
localización de esta ciudad han sido muy diversas desde los comienzos de la investigación,
por lo que dada esta problemática se aborda este trabajo para intentar sintetizar, aclarar
y estructurar un tema como es el del Pacto de Tudmir, del que precisamente se cumplía
recientemente su 1300 aniversario. En este estudio se realiza en un repaso y ordenación de
las distintas teorías emitidas al respecto en orden cronológico, previa contextualización, y
un posterior análisis de las fuentes tanto escritas como materiales, teniendo una especial
sensibilidad en el aspecto del análisis toponímico y lingüístico, para ﬁnalmente emitir, en
primer lugar, un diagnóstico sobre a que se debe la falta de consenso y el debate relativo
a este tema, y en segundo lugar, unas mínimas conclusiones aclaratorias sobre que
sabemos y que no sabemos con certeza respecto a esta cuestión, así como una propuesta
de localización.
Palabras clave: Tudmir, Eio, Tardoantigüedad, pacto, ciudad.

A
To locate and identify the Late Antiquity city of Eio, which appears in the Treaty
of Orihuela, and whose place-name is frequently related to the city of Iyi(h) that appears
in the Arabian sources and/or to the visogothic Episcopal see of Elo, has always been
a source of permanent analysis and debate. Several theories related to the location of
this city have proliferated, since the beginning of the research, due to the shortage of
archaeological and literary sources, to the diﬃculty of analysing and interpreting them,
and to the multiple contradictions existing. The aim of this study is to synthetise, clarify
and organise the diﬀerent theories in the 1300 anniversary of the Treaty of Orihuela. To
achieve this, we contextualise and review these theories in chronological order and we
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analyse the archaeological and literary sources, paying special attention to the toponymic
and linguistic aspects. Finally, we try to explain why these disagreements exist, as well
as what we know or don’t know for certain about this subject. Finally, we also propose a
localisation.
Key words: Tudmir, Eio, Late Antiquity, treaty, city.

C
E

-

A mediados del siglos VI, la pretensiones imperiales de Justianiano y su renovatio
imperii llevaron a los bizantinos a recuperar posesiones en el occidente mediterráneo. En
la Hispania visigoda ocuparon las plazas costeras más importantes desde Cartagena al
Algarve. El poder visogodo, envuelto en múltiples problemas intestinos y sumido en
la tarea de hacer efectivo su control de la totalidad de la península, con Atanagildo a la
cabeza, ﬁrmará con Justiniano un tratado de paz en el cual quedaba delimitada la frontera
entre la provincia bizantina de Spania y el reino visigodo1. Tras la conquista de Córdoba
por los godos en el 572 los dominios bizantinos en España empiezan a disminuir2.
Probablemente la presión visigoda empezó a crecer y a sistematizarse desde la
campaña de Leovigildo en la Oróspeda, en el último cuarto del siglo VI, cuando pudo tener
lugar la incorporación deﬁnitiva de los obispados de Begastri y Elo a la órbita visigoda3.
Antes de este avance visigodo, la diócesis de Elo se hallaría en un frente de basculación
de fronteras, más bien cercano al ámbito bizantino sin llegar a estar controlada totalmente
por estos. La sede de Elo aparece unida a la de Illici (Elche) por lo menos entre el 646 y
el 656, agrupación que respondería a una sustitución o traslado temporal, al encontrarse
esta última ciudad bajo control imperial. Sabemos esto pese a que las informaciones del
Sínodo de Gundemaro hablen de la presencia de un representante elotano en el 610. Si
Elo estaba bajo la esfera bizantina es muy difícil que este representante acudiera a Toledo
y por tanto que la información sea falsa o errónea4.
Se ha especulado con la idea de que la asignación de Elo y Begastri como sedes
episcopales respondan a la sustitución de otras caídas bajo dominio bizantino5. En el caso
1. GARCÍA ANTÓN, 1985, p. 372.
2. GONZÁLEZ BLANCO, 1985, p. 67.
3. JORDÁN MONTÉS, MOLINA GÓMEZ, ZAPATA PARRA, [2013], [inédito]. Tengo que
agradecer desde aquí al Prof. Dr. José Antonio Molina que me permitiera poder utilizar, a propósito
de este trabajo, este artículo aun no publicado.
4. GONZÁLEZ BLANCO, 1985, p. 71.
5. GUTIÉRREZ LLORET, 1996, p. 250.
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de Elo se suele asociar a la de Elche, como hemos visto; teniendo también el caso de
Begastri que podría corresponderse con la de Cartagena.
La política guerrera de Leovigildo renació con Sisebuto, elegido en el 612. Se
piensa que Sisebuto redujo a los bizantinos a prácticamente la ciudad de Cartagena y que
fue Suintila quien conquistó y destruyó deﬁnitivamente la ciudad, pese a que las fuentes
no dan muchos detalles al respecto6. Se conoce como con estos dos líderes, las murallas
de Cartagena fueron arrasadas y la ciudad destruida. Ahora bien, en el Concilio XI de
Toledo del año 675, ﬁgura el diácono Egila como representante del obispo de Cartagena.
Parece pues, indicar que la ciudad a los sesenta años de haber sido destruida se había
recuperado en parte. Pues bien, cuando Teodomiro pacta con Abdelaziz un siglo después,
Cartagena no ﬁgura entre las ciudades que le están sometidas, que según bastantes autores
eran cabezas episcopales. La explicación podría ser que, en los comienzos del siglo VIII,
Cartagena no perteneciera al señorío de Teodomiro, sino que por su condición de puerto
importante dependiera directamente de la autoridad real, siendo una de las bases de la ﬂota
creada por Sisebuto, que tampoco hubiera recuperado el título episcopal, continuando
siéndolo las dichas de Elo o Begastri7.
L
En el marco de la “reconquista” visigoda de la costa bizantina, se hacía precisa
una estructura militar que sirviera para contener sus avances o incursiones, por lo que la
estructura provincial visigoda, heredera de la romana, llevará a cabo ciertas modiﬁcaciones
encaminadas a la constitución de unas marcas frente a Cartagena. Uno de estos territorios
a modo de marcas será la provincia de Aurariola.
El hecho hay que ponerlo en relación con el Pacto de Tudmir, natural según las
fuentes de Orihuela, y cuya región homónima, la Cora de Tudmir, debió coincidir con
esta provincia, según reﬂejada el Anónimo de Ravenna en su Cosmographia. Cuando
el Anónimo de Ravenna trata de la división de Hispania, una de las partes que cita es
la Aurariola, añadiendo a continuación “etsi modica existit, iamen omnio fertilis et
speciosissima esse dinoscitur” (que aunque pequeña es muy fértil y preciosísima).
Según las dos fuentes para tal investigación, el Anónimo de Ravenna, que fue
coetáneo a la división y cuyos informadores serían hispanos, y el Pacto de Tudmir, se
ha deducido que la Aurariola era un ducado de los ocho citados como provincias, que se
dividiría a su vez en siete condados, cuyas cabeceras serían las ciudades del Pacto.
Con esta interpretación quedaría maniﬁesta la permanencia durante más de un
siglo de esta organización administrativa, a la cabeza de la cual y por tanto como duque
estaba Teodomiro en los principios del siglo VIII.
6. GONZÁLEZ BLANCO, 1985, p. 68.
7. GARCÍA ANTÓN, 1985, p. 378.
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L
Los orígenes de Teodomiro son oscuros y las fuentes al respecto son escasas y
confusas, como por ejemplo la Crónica Mozárabe que habla de cómo un tal Teodomiro
rechazó un desembarco en lo que fueron sus dominios durante el reinado de Witiza. Lo
que parece que si sabemos a ciencia cierta es que se trata del caudillo visigodo de la
región constituida como Aurariola, y por tanto duque según las divisiones administrativas
visigodas, que ﬁrmó un pacto de capitulación relativamente amistoso, con el hijo del
conquistador Muza, Abdelaziz, que sin mucha resistencia llegó a Orihuela, posible capital
de la región8.
En el Pacto consta como el sahib o señor de Orihuela entrega al Islam el territorio
sobre el que ejercía su soberanía. Esto quiere decir que en el 713 (fecha estimada del
documento) la estructura de la Aurariola perduraba aún. Que en el Pacto se reﬂejen las
ciudades entregadas no es más que una constatación del territorio que dirigía, una especie
de acotación geográﬁca para reﬂejar cual era el territorio dominado.
Su autoridad se mantuvo efectiva mientras vivió e incluso se produjeron, según
las fuentes, enlaces matrimoniales entre sus descendientes y la élite conquistadora.
Al-Udri, en un testimonio de inapreciable valor, habla de los los Banu Jattab, familia
aﬁncada en Murcia desde los primeros años de la conquista musulmana, tras su llegada
con las tropas sirias de Baly y de su relación con Teodomiro, gobernador del territorio
homónimo, que casó a su hija con el primero. Este testimonio ha permitido efectuar un
estudio histórico de su linaje hasta el siglo XIII9. Esto es una muestra de la paulatina
transición e islamización de este territorio y cuyo aislamiento geográﬁco, circunscrito a la
Cuenca del Segura, conﬁguró una identidad propia para esta zona llena de particularidades
y pervivencias, que se manifestarán a lo largo de todo el periodo andalusí.
Respecto a cuales fueron en realidad las ciudades sobre las que pactaron
Teodomiro y Abdelaziz, parece ser que trataron de las que ﬁguran en el texto de Al-Udrí,
considerado el más antiguo. Ellas son: Orihuela, Elche, Alicante, Mula, Lorca, estas cinco
perfectamente localizadas, lo cual no quiere decir que en la época en que se hizo el Pacto
los lugares coincidieran exactamente con los que hoy ocupan. En cuanto a las otras dos
ciudades que completan las siete, las conocidas por Iyi(h) (también como Iyyuh, Ayyuh
y un sinfín más de distintas transcripciones), que es la que se corresponde con la Eio de
este estudio, y Balantala, tampoco identiﬁcada y fruto también de múltiples propuestas.

8. GARCÍA ANTÓN, 1985, p. 376.
9. TORRES-FONTES SUAREZ, 1996, p. 46.
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E

La aparición de la ciudad de Murcia en la historia se remonta a la primera mitad
del siglo IX, cuando Abd al Rahman II (822-852) aparentemente “funda” la ciudad en
torno al año 825 para convertirla en la capital de la cora de Tudmir. La región se estaría
viendo azotada por las discordias civiles entre las tribus rivales de los yemeníes y los
mudaríes ya desde el primer año de su reinado y su control escapaba al poder central.
Surge por tanto la ﬁtna10 en Tudmir. Tenemos tres fuentes sobre tal acontecimiento: AlUdri, Ibn Idhari y Al-Himyari. En el 825 Abd-al-Rahman escribe a su gobernador de
Tudmir para que hiciera de Murcia su residencia, “pues era a la sazón el lugar donde ellos
se acogían y tenían su asiento”.
En el mismo mensaje “mandó destruir la ciudad de Eyyo de Tudmir”, una de las siete
ciudades mencionadas en el pacto que antaño Teodomiro suscribió con los musulmanes11,
“donde se promovió el motín primero” según Ibn-Idari12. Al-Himyari, coetáneo del
anterior, reproduce los mismos argumentos, pero matizando que la destrucción fue llevada
cabo después de que estuviera construida la ciudad de Murcia13, reforzarían los motivos
de la destrucción el que algunos autores aduzcan que posiblemente Eio era también la
ciudad que ostentaba la capitalidad provincial sobre la cora, en detrimento de Orihuela,
antes de que Murcia viniera a sustituirla en sus funciones14. Tales argumentaciones se
basan en las referencias a la Iyi(h) (la transcripción más aceptada de las fuentes árabes),
anteriores a la fundación de Murcia15, que en un ejercicio de metonimia toponímica se
vería identiﬁcada con la Tudmir o Madinat Tudmir (Ciudad capital o principal de la Cora
de Tudmir)16.
Su devastación en el momento en que se terminó de ediﬁcar la ciudad de Murcia
implicaría, con gran probabilidad, el traslado de la población de Eio a Murcia, lo que lleva
a pensar a algunos autores que el traslado no podía ser muy lejano a su tierra de origen,
por lo que Eio debería hallarse relativamente cerca de Murcia y sus tierras serían las del
campo de Sangonera (al señalar también Al-Himyarí que las revueltas tribales tenían
lugar sobre el “río de Lorca”) u otros emplazamientos entorno a la Cresta del Gallo17.

L

E :

10. Término que puede traducirse como división y /o guerra civil en el Islam.
11. GARCÍA ANTÓN, 1985, 369. Este autor recurre a la transcripción como Eyyo. A lo largo
de nuestro estudio veremos una gran cantidad de transcripciones distintas entre sí.
12. POCKLINGTON, 1990, p. 143-144.
13. YELO TEMPLADO, 1988, p. 615.
14. FERNÁNDEZ NIETO, MOLINA GÓMEZ, 2006, pp. 134-135.
15. CARMONA GONZÁLEZ, 1991, p. 293.
16. POCKLINGTON, 2008, p. 84.
17. POCKLINGTON, 1987, p. 192.
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El emplazamiento de la mítica Eio ha ido variando según las épocas y las
tendencias de la investigación. De esta forma, ha sido identiﬁcada sucesivamente
con distintos lugares del Sureste peninsular. A continuación exponemos esos posibles
emplazamientos conforme a la cronología de las propuestas:
E C
El topónimo se dio a conocer por primera vez en 1770, cuando Casiri publicó
el texto del Pacto de Teodomiro incluido en el Kitab bugyat almultamis de Al-Dabbí.
Sin embargo, en lugar de Iyi(h) leyó Ota u Opta, por lo que en 1794 Lozano propuso su
identiﬁcación con Otoz (Caravaca)18.
E G
Por otra parte, en el mismo año F. de Borbón, preﬁriendo la lectura Atsi, tras
la agregación de un hipotético nuevo punto diacrítico (es decir Ati según el sistema de
transcripción empleado hoy en día), quiso identiﬁcar esta ciudad con Guadix, la antigua
Acci19.
E Y
Tras estos dos primigenios y erróneos estudios (en cuanto a transcripción) del
siglo XVIII, comenzamos nuestro recorrido teórico con la ubicación de la ciudad de Eio
en Yecla, concretamente en el Monte Arabí. El primero en abrir el debate fue Aureliano
Fernández-Guerra ya en 187520. Simonet, que fue quien propuso a Fernández-Guerra la
lectura del topónimo por primera vez como Eio, secundó la identiﬁcación de este Eio o
Elo del Pacto con los homónimos que daban nombre a la sede episcopal Elotana, de un
lado, y la mansión ad Ello en la Vía Augusta, de otro. Por el lado de la identiﬁcación
con el Pacto se piensa que todas y cada una de las ciudades del Pacto se corresponden
con sedes episcopales. Sietes ciudades condales del ducado de Aurariola que encajarían
con las sedes episcopales visigóticas21. En cuanto a la circunscripción de la ciudad al
topónimo ad Ello (junto a Ello) se pensaba que podía encajar con la mansión en la Vía
Augusta de los antiguos itinerarios.
E S

M

S

18. POCKLINGTON, 1987, p. 188.
19. POCKLINGTON, 1987, p. 188.
20. FERNÁNDEZ-GUERRA, 1875.
21. SIMONET, 1897, p. 52.
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Esta localización será propuesta por Saavedra, que en una reinterpretación de
la grafía árabe, cree poderse leer Anaya en lugar de Eyyo, como había establecido antes
Fernández-Guerra. Relaciona entonces a la antigua Thiar del itinerario romano con San
Miguel de Salinas donde se conserva el topónimo de Cuevas de Anaya22. Sin embargo, las
nuevas fuentes árabes se oponen tanto a esta lectura del nombre, como a tal ubicación23.
E O
Gaspar Remiro interpretará en base a una fuente escrita de Al-Zuhri (como
veremos más adelante), en la que aparece mencionada la ciudad en cuestión y que sitúa
en el estrecho de Almadenes, en la Vega Alta del Segura, que el topónimo podría leerse
Oyyoh, aprovechando así para corresponderla con la actual localidad de Ojós24. Sin
embargo, según Robert Pocklington, un desarrollo fonético Oyyó(h) = Ojós es imposible
por numerosos motivos de derivación fonética25, a lo que hay que sumar los textos que
sitúan lyi(h) cerca del “río de Lorca” de nuevo echa abajo la hipótesis, ya que Ojos está
a 26 km. de este río.
E V
Es esta la primera de las propuestas que acerca la mítica ciudad del Pacto a la
ciudad de Murcia, en este caso al enclave de la Cresta del Gallo del Verdolay. GómezMoreno será quien plantee esta nueva posibilidad basándose en la continuidad poblacional
de esta zona estratégica desde tiempos argáricos y que formaría junto a Algezares un
mismo conjunto urbano. De esta manera, al admitir la posible entidad del conjunto como
ciudad, interpreta que pudiera ser una sede episcopal, y al entender que durante mediados
del siglo VII los concilios muestran que el representante ilicitano y el elotano son el
mismo, al haberse uniﬁcado ambas sedes, pues solo quedaría pensar que ese conjunto
Verdolay-Algezares fuera la ciudad sustituta de Elche por cercanía a esta. GómezMoreno también piensa que la mítica Ello debería encontrarse bastante próxima a Murcia,
ya que en su opinión, las revueltas entre yemeníes y mudaríes, aplacada y destruida su
ciudad para trasladar la capital de la región de Orihuela a una nueva ciudad que sería
Murcia, podrían tener otro trasfondo de lucha entre árabes colonizadores, asentados en
los alrededores de la posible ciudad episcopal, y mozárabes que seguirían viviendo dentro
de ella, donde se sentirían fuertes aun, razón por la que cree que sobrevino la destrucción
de esta para propiciar su dispersión y llevar a cabo un control del territorio más efectivo.
22. SAAVEDRA, 1883.
23. POCKLINGTON, 1987, p. 191.
24. GASPAR REMIRO, 1905, p. 33 .
25. POCKLINGTON, 1987, p. 191.
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Por ello la ciudad habría de estar cerca de la nueva fundación26. Esta teoría será retomada
con posterioridad, como veremos, aunque también será sometida a crítica, como la de
Antonino González Blanco que sugiere que Algezares está demasiado lejos de Elche para
que una iglesia situada allí hubiera sustituido o anexionado a la ilicitana27.
E C
El Padre Yelo retoma la idea de Gaspar Remiro de situar Eio en la comarca de
la Vega Alta del Segura, en este caso en Cieza en lugar de Ojós. Lo hace, al igual que
hiciera Gaspar Remiro, basándose en los textos de Al-Zuhri, que describe como testigo
el estrecho de Almadenes, por cuya angostura penetra el Segura y en su boca de salida en
medio del lecho ﬂuvial emerge la Fuente Oscura:
“Se dice que esta agua de la fuente fue la que canalizaron los rumíes de Eyyo para regar
su vega. Esta fue una de las ciudades sobre las que se hizo el tratado de paz entre Tudmir,
rey de los rumíes y Muza Ibn Nosair cuando conquistó al-Andalus”.

A este argumento ya utilizado, y en el que se reaﬁrma aduciendo que la vega y
el río al que se reﬁere, pese a que Al-Himyarí llama el “río de Lorca” en otro documento
referente a las disputas entre yemeníes y mudaríes, se puede entender más ampliamente
como el Río Segura o sus aﬂuentes sin que necesariamente se encuentre en su curso bajo,
donde entronca con el corredor del Guadalentín, que puede que sea a lo que se reﬁera AlHimyarí; de la misma manera, argumenta, que pudiera hacer por ejemplo lo que Plinio
al decir que “Tader ﬂuvius qui Carthaginensem agrum rigat” (El río Thader que riega el
campo cartaginense) sin que este recorra sensu stricto la comarca de Cartagena.
Un nuevo argumento será el de la represión de las revueltas en Tudmir en el 896
por parte del ejército omeya, según el relato de Ibn Hayyan en Muqtabis, en el que el
itinerario nos sitúa la ciudad a reprimir en el Valle de Ricote28.
Por lo tanto el argumento de Yelo Templado es que Eio está en esa zona porque
se corresponde con el objetivo primordial de la campaña que no era otro que el de
responder a la vieja pretensión de los emires: dar un deﬁnitivo y ejemplar escarmiento y
la destrucción del núcleo origen de la rebelión29, pese a que la fecha se muestre lejana a la
admitida para la fundación de Murcia, asociada indisolublemente a la destrucción de Eio.
Las conclusiones extraídas de esta teoría nos llevan a descartarla debido a varios
factores: La distancias referidas en las fuentes no encajarían bien con la ubicación de
Almadenes y el “río de Lorca”, además los yacimientos no nos ofrecen una lectura
material lo suﬁcientemente sólida. El yacimiento del Salto de la Novia, entre Ulea y
26. GÓMEZ MORENO, 1961-62, p. 443.
27. POCKLINGTON, 1987, p. 197.
28. YELO TEMPLADO, 1978-9, p. 26.
29. YELO TEMPLADO, 1988, pp. 616-617.
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Ojós, es un asentamiento tardorromano importante, con categoría de ciudad y con recias
murallas en la parte alta, pero fundamentalmente sigue sin estudiar. El yacimiento árabe
de Medina Siyasa, en Cieza, tiene algunos restos tardoantiguos y lo más seguro es que
hubiera allí población romana en los siglos previos a las invasiones, pero las evidencias
no parecen lo suﬁcientemente consistentes30. Tampoco se han hallado en la Villa Vieja o
Cerro del Castillo los restos arqueológicos que correspondieran a una ciudad importante
de los siglos VI al I31.
H

T

N

La edición de los texto de Al-Udri a mediados de los años sesenta nos dió un
dato geográﬁco respecto a la localización, según el geógrafo, de una Iyi(h) entre Cieza y
Tobarra, por lo que varios autores se lanzaron a conectar la mítica Eio con el topónimo y
población actuales de Hellín. Destacan las teorías de Huici Miranda32, Molina López33 y
Vallvé Bermejo34.
En el texto de al-’Udrî35 aparece detallado también como un distrito agrícola
(iqlîm) de Tudmir con el epíteto de al-Shal, es decir, “Iyi(h) del llano36”. Epíteto que
ha llevado a pensar a Pocklington que está Iyi(h) al-Sahl no fuera la misma Iyih que
correspondemos con la Eio del Pacto. Además, teniendo en cuenta que en árabe sahl es
sinónimo de Basît (llano), origen por otra parte del nombre de Albacete, esta Iyi(h) alSahl podría no solo ser “Iyi(h) del llano”, sino que posiblemente “Iyi(h) de Albacete”,
aﬁanzando la localización de esta Iyi(h) en el norte de la cora37.
Ya en la década de los ochenta, Sillières y Carmona señalan que el emplazamiento
de esa ciudad situada entre Cieza y Tobarra, en la vía que va de Cartagena a Toledo, no
era el de la ciudad de Hellín.
Sillières señala que el emplazamiento idóneo, según las distancias citadas en
Al-Udrí, era el tramo de la vía que se extiende entre el Tolmo de Minateda y la Torre
de Ochea38. Aquí, en lugar de desviarse hacia el oeste para buscar Hellín e Isso, la vía
subía directamente hacia Tobarra, pasando por la Torre de Ochea, el mejor ejemplo de
ocupación continuada en toda la comarca39, siguiendo el Camino Viejo de Murcia y la
30. GONZÁLEZ BLANCO, 1988, p. 16.
31. POCKLINGTON, 1987, p. 193.
32. HUICI MIRANDA, 1969-70, p. 87.
33. MOLINA LÓPEZ, 1971, p. 76.
34. VALLVÉ BERMEJO, 1972, p. 147.
35. MOLINA, 1972, 27.
36. GUTIÉRREZ LLORET, 1996, p. 244.
37. POCKLINGTON, 2008, p. 83.
38. SILLIÈRES, 1982, p. 257.
39. GUTIÉRREZ LLORET, GRAU MIRA, 2012, p. 181.

667

Rambla de Tobarra. Esta trayectoria se conﬁrma a través del estudio de las fotografías
aéreas y especialmente gracias al hallazgo de una nueva piedra miliaria junto al dicho
camino, cerca de la Torre de Ochea40.
De otro lado se comprobó que la supuesta relación etimológica Iyi(h) < Hellín
era falsa, ya que el nombre árabe de Hellín, atestiguado por las fuentes, era Falyân, étimo
que originó el Fellín cristiano. Pacheco publicó el pergamino bilingüe de Alcaraz, donde
se muestra tal relación41, dato conﬁrmado posteriormente al aparecer la edición del Dikr
Bilad al-Andalus.
Habiendo llegado a este punto, el estudio de la toponimia viene a resolver
deﬁnitivamente la cuestión en favor del Tolmo de Minateda, puesto que, como ha hecho
ver Carmona, el nombre actual de Minateda se deriva precisamente de la denominación
Madinat lyi(h), “la ciudad de lyi(h)”, del itinerario, para evolucionar en Medina Tea y
consolidarse ﬁnalmenente como Minateda. La documentación medieval estudiadad por
Torres Fontes, resulta decisiva para clariﬁcar el desarrollo fonético42 y cuya continuidad
en el nombre de la aldea de Minateda parece evidente y que vendría a designar con
bastante ﬁabilidad un heredamiento cristiano cercano a Fellín (Hellín) e Hyso (Isso)43.
Ante el descubrimiento de la evolución de Madinat Iyi(h) en Minateda44 apunta
Carmona que esta Iyi(h) podía corresponder a la Ilunum de tiempos romanos45, ciudad
que también ha venido siendo identiﬁcada con Hellín. Numerosos son los indicios que
llevan a concluir que la antigua vía Córdoba-Sagunto, que se ha pretendido en otros
estudios identiﬁcar con la mítica vía Heraklea46, enlazaba con la de Toledo-Cartagena
precisamente en Minateda47, aún después de que Ilunum hubiera perdido el carácter de
ciudad relevante de que dan muestra los restos hallados en el Tolmo. Esta ruta de Toledo
a Cartagena, que entraba en la Región de Murcia por el antiquísimo cruce de caminos
de Minateda, fue durante los primeros siglos de la dominación musulmana una vía muy
frecuentada, siendo la principal entre la Meseta y el Mediterráneo.
La evidencia arqueológica permite aﬁrmar que el asentamiento del Tolmo fue
una importante ciudad tardorromana islamizada, que se extinguió hacia ﬁnales del siglo
IX, fecha que por el momento proporcionan los materiales más avanzados, y dato que si
coincidiría con la represión y destrucción de la ciudad según algunas fuentes, lo que si la
relacionaría con la Iyi(h) del Pacto, pero sería este un débil punto de unión con la teoría48.
40. POCKLINGTON, 1987, p. 187.
41. PACHECO PANIAGUA, 1979, p. 71-78.
42. TORRES FONTES, 1969, p. 15.
43. TORRES FONTES, 1969, p. 15.
44. CARMONA GONZÁLEZ, 1989a, p. 157.
45. SELVA INIESTA, A., JORDAN MONTES, J. F., 1988, pp. 87-89.
46. LÓPEZ PRECIOSO, 1993, p. 126.
47. SELVA INIESTA, A., JORDAN MONTES, J. F., 1988, pp. 87-89.
48. GUTIÉRREZ LLORET, 1996, p. 248.
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E A
En 1987 apareció un importante trabajo de Pocklington, que volvió a reabrir
la polémica y a traer a Murcia la cuestión de Eio. Este autor, tras realizar un completo
análisis de la historiografía anterior y rebatir la identiﬁcación con la Villa Vieja de Cieza,
propuesta por Yelo Templado, indicó que las evidentes contradicciones observadas en
las fuentes árabes que mencionan el lugar de Iyi(h), hacían sospechar que con el mismo
nombre podían designarse en realidad dos ciudades distintas: de un lado, la mencionada por
Al-Udri en el itinerario, correspondiente sin duda al Tolmo de Minateda, que Pocklington
relaciona también con el distrito de Iyi(h) al-Sahl; de otro, la Iyi(h) del Pacto que debía
situarse en las proximidades de Murcia, puesto que en su opinión, su destrucción tras la
fundación de esta ciudad debió implicar el trasvase de población de una a otra, creencia
compartida por Carmona49, aunque las fuentes no evidencian tal extremo. Pocklington
propuso localizar la Iyi(h) del Pacto en Algezares, donde se encuentra una basílica,
sugiriendo incluso que este podría ser también el emplazamiento de la sede elotana, en
detrimento del más comúnmente aceptado de Elda.
En la misma línea ha seguido trabajando Carmona proponiendo que esta Eio
preislámica de Algezares debió pasar a llamarse Tudmîr tras su conquista musulmana,
término que de esta forma no sólo designaría a la cora, sino también a la ciudad destruida
para fundar Murcia y a la propia Murcia en los primeros momentos de su creación. Con
la teoría de Algezares se ha valorado también la importancia de otro asentamiento situado
en las inmediaciones, en Verdolay50, retomando la idea de Gómez-Moreno. Pocklington
lo hace basándose, principalmente en la toponimia, aunque también veremos una relación
arqueológica. Estos serán los topónimos de Verdolay y Ayelo, forma diminutiva de Elo/
Eio, que podría designar un pequeño asentamiento satélite de la ciudad de Algezares.
También se ha sugerido que el núcleo de Verdolay pudo tener su origen en
el asentamiento de la población conquistadora, instalada ex novo a poca distancia de
la supuesta ciudad tardorromana de Algezares, como punto de control de la ciudad a
reprimir, ya sea antes de la represión o después de esta.
E E
Llobregat Conesa, que había planteado ya la posibilidad de que la sede episcopal
de Elo se hallara en el yacimiento arqueológico del Monastil, en las inmediaciones de
Elda, por la pervivencia espacial del topónimo, sugirió que esta Elo de El Monastil podría
ser también la Iyi(h) del Pacto51.
49. CARMONA GONZÁLEZ, 1989b, p. 144.
50. NAVARRO PALAZÓN, 1986, p. 310.
51. LLOBREGAT CONESA, 1983, p. 237.
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Como se ha dicho con anterioridad, a partir de los trabajos de Fernández-Guerra
y de Simonet en el siglo XIX, la asimilación de la ciudad de Iyi(h) mencionada en el
Pacto con la sede episcopal elotana fue una tentación irresistible para la mayoría de los
investigadores.
El emplazamiento que parece gozar de más probabilidades es El Monastil en
Elda, asentamiento identiﬁcado con ad Ello, mansión del itinerario de Antonino en la Vía
Augusta. Se propuso que la sede elotana debía corresponder a una ciudad denominada
Elo, que bien podría ser ad Ello, y que daría nombre a una sede epíscopal, la elotana,
creada a principios del siglo VII para reemplazar, junto con la de Begastri, a las de Illici y
Cartagena respectivamente, puesto que se hallaban bajo dominio bizantino52. Al parecer,
en la base de la creación de las nuevas sedes episcopales de Elo y Begastri estaba la
necesidad de integrar los territorios bizantinos que los visigodos iban recuperando y de
reestructurarlos administrativamente, de forma que a principios del siglo VII tanto Begastri
como Elo habrían pasado ya a depender de Toledo, mientras que Illici y Cartagena aún
estarían en manos bizantinas53.
No existen en la actualidad datos fehacientes para refutar la localización de la
sede episcopal Elotana en Elda, y no parece conveniente relacionarla con la ciudad del
Pacto54. El principal argumento, además de las cuestiones geográﬁcas que chocarían con
alguna fuentes en cuanto a distancias, es el toponímico. Según Pocklington, el nombre de
la sede, que sería eiotana o el más aceptado elotana, nunca aparece con -ll-, mientras que
el topónimo actual de Elda en base a reglas etimológico-fonéticas debe provenir de una
palabra con -ll-, que bien podría ser Ella o Ello55. Esto si que permitiría su identiﬁcación
con la mansión del itinerario de Antonino pero no con la sede elotana o la Iyi(h) del Pacto.

A
Contextualizado el tema y vistas las distintas teorías, hagamos ahora un repaso
por las principales fuentes escritas sobre las que se apoyan las distintas investigaciones
realizadas hasta el momento. Estas fuentes son en su mayoría árabes por lo que nos
referiremos a nuestra ciudad por la forma de Iyi(h), la transcripción árabe más aceptada
y común del topónimo en las fuentes. Llegar a un consenso sobre la ubicación de tal
población en base a las fuentes escritas resulta muy complicado, puesto que el topónimo
es mencionado por varias fuentes árabes en relación con diversos acontecimientos
históricos, distintas épocas y múltiples localizaciones.

52. GUTIERREZ LLORET, 1996, p. 252.
53. GONZÁLEZ BLANCO, 1985, p. 71.
54. GUTIERREZ LLORET, 1996, p. 252.
55. POCKLINGTON, 1987, p. 197.
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Se conservan varias versiones, parciales o completas, de este importante
documento, en las cuales se encuentra la lista de las siete ciudades acogidas al tratado
acordado entre Teodomiro y Abdelaziz. Según los autores y manuscritos más ﬁdedignos
la mítica ciudad de Iyi(h) aparecería citada como una de las mudûn entregadas. Su nombre
aparece en la mayoría de las listas, aunque a menudo bajo una grafía corrupta o incluso
casi irreconocible56. Exponemos esto como muestra de la diﬁcultad de lectura de este tipo
de documentos y la facilidad para generar debates que suscitan. Las fuentes, por orden de
antigüedad, son las siguientes:
Al-Udri (m. 1085)
De todas nuestras fuentes para conocer la verdadera pronunciación del topónimo,
el que ofrece las mayores garantías es Al-Udri. Además de ser su versión del Pacto la
más antigua, parece casi seguro que el manuscrito que se conserva es el autógrafo. La
vocalización completa de todos los topónimos menos conocidos demuestra que el autor
sabía muy bien cómo se pronunciaban, por lo que podemos considerarlo el de mayor
ﬁabilidad oral. Por este motivo le debemos la adopción de la transcripción: lyi(h), con h
muda, para representar el topónimo.
Ibn Al-Jarrat (m. 1185)
Ibn al-Jarrát obtendría su versión del Pacto de la obra genealógica de Al-Rusatí
(m. 1147), hoy perdida, donde se hallaba transcrito el Pacto entero desde un
manuscrito original o traslado conservado desde siempre en Murcia. En el
manuscrito de Ibn al-Jarrat la grafía del topónimo Iyi(h) está emborronada, lo
que aumenta las posibilidades de una lectura errónea.
Al-Dabbí (s. XII)
Si hemos dicho que Al-Udri poseeía una ﬁabilidad oral, es Al-Dabbí quien nos
da una ﬁabilidad literal, pese a que este autor, igual que Ibn al-Jarrat, tomara su versión
del Pacto de Tudmir de Al-Rusatí, por lo que su transcripción de lyi(h) tampoco es de los
más acertada. En este caso Al Dabbí parece tener problemas a la hora de poner los puntos
diacríticos, dando lugar a variaciones. Cualquiera que sea la verdadera explicación, las
56. POCKLINGTON, 1987, p. 184.
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formas de Ibn al-Jarrat y al-Dabbí parecen remontarse probablemente a una transcripción
inicial de lyu(h) o algo similar.
Al-Garnati (1298-1359)
En esta versión Al-Garnatí no supo interpretar todos los nombres de las ciudades,
y tras comentar que eran siete, cita solamente cinco, suprimiendo por completo lyi(h) y
Laqant y deformando gravemente otras grafías.
Al-Himyarí (ss. XIV-XV)
La versión del Pacto que recoge Al-Himyari es la misma que se encuentra en AlDabbí, aunque algo más defectuosa. Al-Himyari también debió tomarla de ll-Rusatí, o de
un autor que lo utilizó como fuente. De ello se desprende que, a pesar de las apariencias,
los topónimos que ﬁguran en el texto de Al-Himyarí no son más que deformaciones de
los que se hallan en Al-Dabbí o Ibn Al-Jarrat. Este autor no debió entender el quinto y
sexto topónimos, Buqasruh e Iyi(h), y escribió en su lugar: Fulana wa-Fulána (Fulana y
Fulana), por lo que, tras algunos intentos fallidos de interpretación del topónimo, podemos
decir que Iyi(h) no ﬁgura como tal en su versión del Pacto de Teodomiro.
Crónica del Moro Rasis (s. XIV)
La obra de Al-Razi, gran cronista cordobés del s. X, contiene una versión parcial
del Pacto de Teodomiro en la que se nombran cinco de las siete ciudades y transcribe
erróneamente nuestro topónimo por Daniya (Denia). Al parecer la grafía tendría un gran
parecido con la raiz utilizada para Denia, y al ser esta una ciudad importante de la región,
no se cuestionó pues que estuviera cometiendo un error57.
A Obra fundamental en la historiografía musulmana en cuanto se reﬁere al Sureste
peninsular y que proporciona el mayor y más variado caudal de noticias de todas clases es
la del geógrafo e historiador almeriense Al-Udri, autor de unos “Fragmentos geográﬁcoshistóricos” conocidos con diversidad de títulos, aunque su traductor al castellano lo
simpliﬁca al no recoger nada más que la parte perteneciente a la región murciana con el
título La Cora de Tudmir. La Geografía, como también se la conoce, es una de las mejores
obras descriptivas de al-Andalus; mejora y completa la de Al-Razi y supera ampliamente

57. POCKLINGTON, 1987, p. 180.
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las de dos afamados geógrafos como Al-Bakri y Al-Idrisi58. La génesis de la obra sería,
por tanto, entre el 1066 el 1076) añadiendo material entre 1079 y 1080, dándole la forma
deﬁnitiva a su obra en el 1085.
Al-Udri es junto a las distintas versiones del Pacto, una de ellas perteneciente a
él, la mejor fuente escrita para el conocimiento de la identiﬁcación y localización de Eio,
o al menos de la Iyi(h) que se transcribe. He aquí algunas referencias:
Sobre la destrucción de Iyi(h)
«Y después de la construcción de la ciudad de Murcia, y el establecimiento de los
gobernadores en ella, llegó una carta del imam Abd al-Rahman, dándole órdenes a Yábir
b. Malik, gobernador de la Cora de Tudmir, que destruyera la ciudad de Iyi(h) de los
mudaríes y yemeníes. Y el motivo de eso fue que uno de los yemeníes había llenado un
cántaro de agua en el río de Lorca, y cogido una hoja de parra, colocándola en la boca del
cántaro. Se lo prohibió el mudan, diciendo: “Tú has hecho eso burlándote de mí, al coger
la hoja de mis viñedos”. Entonces lucharon hasta que el asunto ya no tuviera remedio, y
uno de ellos mató al otro, después de lo cual se generalizó la lucha entre los dos bandos».

Sobre la ubicación de Iyi(h)
«De Cartagena a Murcia, 30 millas. Hasta Molina, ocho millas. A Cieza, 25 millas. A
Minateda (Madînat Iyi(h)) hay 30 millas. A continuación, diez hasta Tobarra. Luego,
hasta Chinchilla, 35 millas...»

Sobre la estructura administrativa
«Los distritos de la Cora de Tudmir:
El distrito de Lorca, el distrito de Murcia, el distrito de al-Askar, el distrito de Chinchilla,
el distrito de Elche, el distrito de Iyi(h) del Llano, el distrito de la sierra de Buqasru(h)
del Castillo...»

Los dos primeros testimonios son contradictorios, ya que un uno habla de una
Iyi(h) de los yemeníes y mudaríes, que es destruida para fundar Murcia, y en la otra se
reﬁere a ella como situada ente Cieza y Tobarra. El tercer testimonio viene a aclararnos
en parte la duda ya que menciona a una Iyi(h) del Llano. Se impone, por lo tanto, la
conclusión de que la ciudad de Iyi(h), situada entre Cieza y Tobarra, no es la misma
que ﬁgura en el Pacto de Teodomiro y que fue destruida en la época de la fundación de

58. MOLINA, 1982, p. 250.
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Murcia. Sí puede identiﬁcarse, por el contrario con el distrito de lyi(h) al-Sahl, que se
añadiría para distinguirla de la legendaria Iyi(h), ubicada más cerca de Murcia59.
O
Al-Zhuri
El geógrafo Al-Zuhri también la menciona al describir el curso del río Segura,
señalando que era una de las ciudades que ﬁguraron en dicho Pacto60. Esta fuente es la
utilizada por algunos autores para defender su ubicación en la Vega Alta del Segura, como
hemos visto ya.
El siguiente extracto forma parte de una descripción del curso del río Segura.
Después de hablar de Almadenes (entre Calasparra y Cieza), el autor dice:
«Y al ﬁnal del estrecho (de Almadenes) se encuentra la Fuente del Negro. Es una fuente
cuyo caudal, en medio del agua del río, salta al aire hasta aproximadamente la altura
de un hombre, surgiendo del fondo. Su agua es sulfurosa y de desagradable sabor, y
se dice que procede de la fuente que los cristianoscegaron en la ciudad de lyi(h). Ésta
fue una de las ciudades sobre las que pactaron Tudmir, el rey de los cristianos, y Musa
b. Nusayr, cuando éste entró en la Península Ibérica. Dicha fuente regaba todo aquel
campo, y los cristianos la obstruyeron y salió en este lugar; entre los dos lugares hay
una distancia de doce parasangas. Y desde esta fuente los lugares habitados se suceden
ininterrumpidamente sobre ambas orillas del río por un espacio de treinta parasangas
hasta Murcia, y otras treinta parasangas desde Murcia hastael mar61».

Ibn Idhari (s. XIII)
Ibn Idhari anota que el año 207 de la Hégira (823 d.C) se entabló en Tudmir la
lucha entre mudaríes y yemeníes, que se dispersaban cada vez que el emir enviaba sus
tropas para reducir la revuelta y sedición, volviendo de nuevo a las sediciones cuando se
retiraban. Al siguiente año escribía Abd al Rahman a su gobernador de Tudmir para que
hiciera de Murcia su residencia, según cita él: “pues era a la sazón el lugar donde ellos se
acogían y tenían su asiento”. En el mismo mensaje “mandó destruir la ciudad de Eyyo de
Tudmir, donde se promovió el motín primero62”. En otras traducciones posteriores se ha
podido entender Ana de Tudmir, debido a la similitud las grafías63.
59. POCKLINGTON, 1987, p. 184
60. POCKLINGTON, 1987, p. 184
61. YELO TEMPLADO, 1988, pp. 616-617.
62. YELO TEMPLADO, 1988, p. 615.
63. POCKLINGTON, 1987, pp. 184-185.
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Al-Himyarí
«Y cuando hubo construido la ciudad (de Murcia), le llegó a Yabir b. Málik una carta del
emir Abd al-Rahmán, ordenándole que destruyera la ciudad de Allu(h) de los mudaríes
y yemeníes. Y el motivo de eso fue que uno de los yemeníes había llenado un cántaro en
el río de Lorca, y cogido una hoja de parra de la viña de uno de los mudaríes, tapando el
cántaro con ella. Se opuso el mudan’, diciendo “Tú has hecho eso menospreciándome, al
coger la hoja de mis viñedos”. Y el asunto empeoró hasta convertirse en una guerra entre
las dos tribus, formándose ejércitos enfrentados los cuales se lanzaron al más violento de
los combates64».

Al-Himyari, coetáneo del anterior, en su narración del incidente del yemení que
había cogido para tapar su cántaro una hoja de la viña de un mudarí, cita el “río de Lorca”.
Si confrontamos los testimonios de Al-Himyari con los de su coetáneo Ibn Idhari no nos
cuadra que uno diga que está en la Vega Alta y el otro que es el “río de Lorca” pese a que
por este se pudiera entender al Segura en su totalidad.
El topónimo Ayelo
La existencia, en el siglo XIII, de un topónimo Ayelo, probable diminutivo
mozárabe de Eio, en los entornos de la Cresta del Gallo, apoya toponímicamente la
hipótesis de Verdolay-Algezares. El nombre de Ayelo se cita en una carta de 1266, en la
cual el rey don Alfonso X el Sabio ordena que se parta la Huerta por la mitad, quedando
el sector occidental en manos de los musulmanes, y el sector oriental en posesión de
los cristianos. El camino de Ayelo se dirigía desde el Barrio del Carmen hasta la sierra
meridional, cerca de la frontera entre las dos partes Entonces, si Ayelo procede de Eiello,
diminutivo de Eio, es probable que la propia ciudad de Eio/lyi(h) se encontrase en un lugar
cercano de la misma ladera de la sierra, en La Alberca o Algezares65. Al-Magribi hace
mención a un lugar cercano a la capital: “Monte Ayl66”. Podríamos quizá relacionarlo con
el Ayelo de las fuentes. Además el que sea un monte encajaría con la teoría del enclave
en la Cresta del Gallo. Ismael Imad Abd-Din Al-Ayubi, conocido como Abulfeda, al
igual que Al-Magribi, hace referencia a un “Monte Iil67”, lo que abre la posibilidad de la
existencia de más derivaciones de Ayelo.

64. POCKLINGTON, 1987, p. 182.
65. POCKLINGTON, 1987, p. 197.
66. TORRES-FONTES SUAREZ, 1996, p. 50.
67. TORRES-FONTES SUAREZ, 1996, p. 50.
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A
Tras tratar las distintas teorías y hacer un repaso por las fuentes escritas, toca
ahora hacer una breve parada para analizar las más importantes y vinculantes evidencias
materiales de los principales lugares sobre los que pivota la idea de que pueda encontrarse
la ciudad de Eio, siendo estos tres:
E T

M

Se trata de un amplio cerro amesetado habitado con continuidad desde la Edad
del Bronce, que se transformó en una importante ciuitas tardorromana entre los siglos VI
y VII, como lo indica la fortiﬁcación de su acceso principal, donde a lo largo de su vida
útil son frecuentes los materiales de reempleo, la cual posiblemente tuvo relación con los
conﬂictos fronterizos visigodo-bizantinos68.
En el estado actual de la investigación, el material cerámico indica que la ciudad
debió ser abandonada en el siglo IX69 o a lo sumo en las primeras décadas del siglo X,
ya que no aparece cerámica vidriada policroma de época islámica70. Ello muestra, que
el abandono corresponde a un momento coetáneo o ligeramente posterior a la fundación
y desarrollo de la futura capital de Tudmir, Murcia, lo que al menos en ese punto si la
relacionaría con la Eio del Pacto.
De un lado, tenemos una ciuitas visigoda erigida ex nouo a ﬁnales del s VI o
principios del VII, sobre las ruinas de un municipio romano prácticamente abandonado
en época altoimperial, con continuidad estratigráﬁca en el Emirato. La intensa ocupación
urbana de época visigoda responde a un programa integral que comprende diversas
actuaciones entre las que destaca por su gran signiﬁcado edilicio, la erección de un
complejo monumental de carácter religioso.
En los contextos de uso, abandono y destrucción de la ciudad emiral se han
exhumado una serie de monedas, tanto islámicas como acuñadas en períodos anteriores.
La contextualización del registro numismático permite obtener una visión de conjunto
de la circulación monetaria en esta ciudad emiral y plantear algunas implicaciones de
carácter histórico, numismático y arqueológico71.
Se han hallado algunos enterramientos musulmanes en la zona lo que es
indicativo de la islamización de este territorio. La ruptura del Pacto y la creciente presión
ﬁscal sobre las poblaciones muladíes en las últimas décadas del siglo VIII propician el
expolio y deﬁnitivo abandono. El yacimiento no perdura con posterioridad a ﬁnes del
68. ABAD CASAL, GUTIÉRREZ LLORET, 1997, p. 591.
69. GUTIERREZ LLORET, 1996, p. 248.
70. GUTIERREZ LLORET, 1999, p. 90.
71. DOMÉNECH BELDA, GUTIÉRREZ LLORET, 2006, p. 345.
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siglo IX o principios del X aunque su ﬁn no parece vincularse a un nivel de destrucción
violenta, sino más bien a un abandono paulatino, similar al de otros núcleos urbanos
como Illici o Begastri; no obstante, este hecho tampoco sería probatorio, puesto que las
“destrucciones” de las fuentes son en numerosas ocasiones más metafóricas que reales72.
A
Los testimonios históricos y toponímicos, así como la documentación, permiten
pensar en la zona de Verdolay y Algezares como un centro poblacional urbano a tener
en cuenta ya no solo por contar con el martyrium del siglo IV y la basílica del VI a
muy poca distancia entre sí, sino también hay que valorar la existencia de importantes
yacimientos ibéricos y tardorromanos, además de la existencia del topónimo Ayelo como
hemos visto anteriormente mencionar, constituye otro indicio más a favor de que en esta
zona se ubicaría la ciudad de Eio73. Veamos pues las principales trazas materiales de este
conjunto que pudieran respaldar tal hipótesis. Los siguientes yacimientos arqueológicos,
todos ellos con un antecedente o precedente de origen romano74:
La basílica de Algezares
Cayetano de Mergelina proponía que se trataba de una iglesia bizantina de tres
naves, ábside, pórtico, baptisterio para inmersión de los neóﬁtos y cancelas., y sugería
una cronología de los años deRecaredo: 587-602. Schlunk pensaba que se trataba de una
iglesia visigoda. Los restos actuales están datados en los siglos V- VI d. C.
Atrium paleocristiano de Algezares
Localizado a 130 m. de la basílica. Los autores proponen una origen constructivo
en el siglo V d. C. Complejo aulico asociado a basílica de Algezares que conformarín
un importante conjunto monumental cristiano. Es lo suﬁcientemente grande como para
reforzar la teoría de que Algezares fuera una ciudad (Eio). Estos hallazgos abren nuevas
perspectivas y suponen un avance sustancial respecto a la edilicia cristiana del entorno de
la Basílica de Algezares, reforzando la hipótesis de la existencia de un contexto urbano en
el cual la iglesia era, hasta ahora, su único vestigio conocido75.

72. GUTIERREZ LLORET , 2008, p. 68.
73. FERNÁNDEZ NIETO, MOLINA GÓMEZ, 2006, pp. 134-135.
74. JORDÁN MONTÉS, MOLINA GÓMEZ, ZAPATA PARRA, [2013], [inédito].
75. GARCÍA BLÁNQUEZ, 2006, p. 113.
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Martyrium de La Alberca
Se trata de un ediﬁcio martirial paleocristiano del siglo IV, vinculado a una villa
romana de grandes dimensiones, lo que evidencia una cristianización intensa Fernández
Nieto y Molina Gómez sugieren un santuario articulado en torno a un mártir76.
El Castillo de Los Garres
Un recinto fortiﬁcado del que conocemos la planimetría gracias a los trabajos
de Matilla Séiquer. Conserva restos de una muralla ciclópea de 70 m de longitud. La
cronología, según los materiales aportados por Matilla Séiquer, abarcaría desde el siglo
II d. C. hasta el VII, situando el ﬁnal emplazamiento hacia las campañas de Sisebuto y
Suintila, a principios del VII. Las torres y murallas las fecha después del 550, lo que
facilita la hipótesis de la ocupación bizantina77.
El Castillo del Verdolay
Puede que se tratara de un Hisn o castillo de poblamiento. Basándonos en el
estudio de la cerámica, Verdolay comienzaría a declinar cuando la huerta y ciudad de
Murcia empiezasen a destacar a partir de los siglos XI y XII. El principal problema radica
precisamente en la carencia de una veriﬁcación arqueológica que ratiﬁque la antigüedad
del emplazamiento de Verdolay, que hoy por hoy sólo se apoya en la existencia de una
basílica en el primer caso o en unos materiales emirales en el segundo78. Para GómezMoreno se localizaría aquí la ciudad de Eio.
E

,

La localización de dicha sede episcopal se centra en el yacimiento de El Monastil.
Este emplazamiento, cuyo origen se remonta a la Edad del Bronce, estuvo habitado con
continuidad hasta la Edad Media, excepción hecha de un hiato en el siglo III, del que
comenzó a recuperarse a mediados del IV, convirtiéndose en el principal núcleo urbano
de la comarca. Los datos arqueológicos parecen indicar que en la época tardía la zona
habitada se concentraba en la parte alta de la colina, que posiblemente se amuralló. El
hallazgo de numerosos restos materiales conﬁrman la importancia del elemento cristiano
desde el siglo IV. A mediados del siglo VI, la zona más alta se reservó a una función
público-religiosa, construyéndose la basílica y quizá un área comercial; por el contrario, el
76. FERNÁNDEZ NIETO, MOLINA GÓMEZ, 2006, pp. 134-135.
77. GARCÍA BLANQUEZ, VIZCAÍNO SÁNCHEZ, 2008, p. 35.
78. MANZANO MARTÍNEZ, BERNAL PASCUAL, CALABUIG JORDÁN, 1991, p. 107124.
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hábitat privado pasó a ocupar el piedemonte, perdurando al parecer hasta época islámica,
ya sin carácter urbano. Desde el punto de vista arqueológico, todo parece indicar que
El Monastil sufrió una importante crisis desde mediados del siglo VII, tal como hemos
podido documentar con el estudio de la cerámica y que se reﬂeja en un abandono parcial
dela parte alta del yacimiento. No obstante, los datos aportados por las excavaciones
arqueológicas, ofrecen una nueva visión de la parte alta del asentamiento. La aparición de
la iglesia y de otros ediﬁcios y materiales religiosos se refuerza la posibilidad de que este
yacimiento acoja a la sede episcopal de Elo. En cualquier caso, a pesar de que no podemos
considerar El Monastil como un núcleo urbano desde el punto de vista morfológico, sí
lo podemos señalar como un núcleo que jugó un papel importante en el desarrollo de la
comarca79.

C
Tras haber revisado las distintas teorías expuestas a lo largo del tiempo, y de
haber analizado por nosotros mismos las fuentes en las que estas se basan, nos vemos,
sin pretensión alguna más haya del espíritu aclaratorio y didáctico que tiene este trabajo,
capacitados para emitir un somero diagnóstico sobre los síntomas de confusión, repetición
y falta de consenso que sufre la investigación acerca de la identiﬁcación y localización
de la ciudad de Eio:
En primer lugar, destacar la general escasez de testimonios documentales, que ha
dejado amplios márgenes de libertad a la imaginación de los investigadores.
En segundo lugar la diﬁcultad de ﬁjar la verdadera pronunciación del topónimo,
donde pequeñas variaciones ortográﬁcas entre las formas que ﬁguran en los distintos
textos y manuscritos árabes corresponden a importantes diferencias fonéticas y por tanto
a múltiples y variadas interpretaciones.
Y en tercer lugar el haber considerado para un único topónimo datos,
características e identiﬁcaciones que forzosamente aluden a la existencia de distintos
topónimos y lugares, en muchas ocasiones guiados por las investigaciones propias ligadas
a un yacimiento o un tema de especialización del investigador. En los últimos años por
fortuna estamos asistiendo a una ﬂexibilización de las posturas y a un diálogo más abierto.
En cuanto a las conclusiones referentes a la identiﬁcación y localización en sí
mismas debemos destacar que:
Indudablemente debieron de existir dos ciudades de Eio, si no más, fruto de
compartir un topónimo similar, en fonética o en signiﬁcación, y de una confusión y
tergiversación de unas fuentes muy tardías basadas en la oralidad. Interpretamos por tanto
que El Tolmo de Minateda se correspondería con la Iyi(h) al-Sahl de los itinerarios, en el
79. PEIDRO BLANES, 2008, pp. 311-312.
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cruce de caminos a la entrada de la meseta; el conjunto de Algezares con la Eio del Pacto,
y vinculada a la fundación de Murcia, así como con probablemente la sede episcopal
elotana aunque no podríamos descartar a El Monastil de Elda. No obstante el debate sigue
abierto debido a las múltiples contradicciones que se dan entre las distintas evidencias,
que impiden, a ciencia cierta, identiﬁcar y localizar la ciudad de Eio.
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R
Dentro de la literatura bíblica, los llamados textos apócrifos (tanto del Antiguo
como del Nuevo Testamento) causan un gran impacto tanto en investigadores como en
lectores profanos. En dichas obras, el género apocalíptico es el más común, presentando
revelaciones sobre misterios y secretos celestiales a héroes escogidos por Dios. Dichas
revelaciones vienen de la mano de los ángeles, los cuales aparecen clasiﬁcados en
jerarquías y grupos con funciones muy características. Y algo similar ocurre con los
seres diametralmente opuestos a ellos: los demonios. El llamado “ciclo henóquico”, con
1Henoc como obra principal, otorga una gran riqueza de material para el estudioso de
la angelología y la demonología. Por ello mismo a lo largo de estas páginas se va a
explicar no solo qué es la literatura apocalíptica hebrea, sino también quién es el patriarca
antediluviano Henoc, así como presentar la ﬁgura de los Vigilantes, los ángeles caídos
responsables de la corrupción del hombre a través del sexo y el conocimiento prohibido.
Palabras Clave: apócrifos, apocalíptica, ángeles, demonios, Henoc

A
In Biblical literature, apocryphal texts cause a great impact on both researchers
and common readers. The apocalyptic genre is the most common, presenting heavenly
mysteries and secrets which are revealed to chosen heroes by God. These revelations
come from the hand of the angels, celestial beings which are classiﬁed into hierarchies
and groups with their own functions. And something similar happens when studying
their enemies: the demons. The “Books of Enoch”, with 1Enoch as main work, gives us
plenty of material to study about angelology and demonology. Through these pages this
paper will explain not only what Jewish Apocalyptic literature is, but also present the
antediluvian patriarch Enoch. And last but not least, it will describe who are the Watchers,
the fallen angels responsible for the corruption of mankind. Their weapons? Sex and
forbidden knowledge.
Keywords: apocrypha, apocalyptic, angels, demons, Enoch

687

L

H

La angelología es la rama de la teología encargada del estudio de los ángeles. El
término “ángel” procede del latín angĕlus, que a su vez deriva del griego ἄγγελος ángelos
(mensajero). El término hebreo más parecido es ( מלאךmalaḵ), que posee el mismo
signiﬁcado1. La creencia en los ángeles existe desde las primeras fases de la historia
del judaísmo y aún continúa tanto en dicha religión como en el cristianismo y el islam.
Sin embargo, este aspecto de la religión ha variado constantemente a lo largo de los
siglos, y los estudiosos han mantenido no pocas discrepancias en él debido siempre a los
enfoques tomados, la religión de la que parten y las fuentes consultadas, generando así
diversos sistemas angelológicos2. Por eso mismo el objetivo de este estudio se centra en
una de las fuentes más ricas en material angelológico: la llamada literatura henóquica.
Concretamente en el mundo de los ángeles que aparece en las obras atribuidas al patriarca
antediluviano Henoc: 1Henoc, 2Henoc y 3Henoc, textos que van de la apocalíptica
intertestamentaria a la mística.
No obstante, hay que tener en cuenta una serie de apreciaciones: El tema a tratar
en estas páginas es sumamente complejo y traspasa esas tres obras, alcanzando también
a obras “menores” de este ciclo como los fragmentos arameos encontrados en Qumrán
(estrechamente ligados a 1Henoc) y escasos restos de un texto copto vinculado a este
misterioso personaje (imbuido aquí de unos hondos matices cristianos). El Libro de los
Jubileos, otro de los apócrifos más importantes del Antiguo Testamento, también posee
cierto “carácter henóquico” (especialmente en sus primeros capítulos).
El resto de la literatura bíblica y las obras rabínicas tampoco pueden quedar
fuera este estudio por varios motivos: El primero de ellos radica en el propio Henoc.
Su presencia directa en los textos bíblicos es muy escasa, y la información que aparece
en torno a él en Génesis es muy diferente si se compara con la del resto de patriarcas
bíblicos. Por otra parte, las menciones bíblicas y rabínicas a las obras relacionadas con
Henoc ayudan a comprender este tema de una manera mucho más ordenada, conociendo
la opinión de los sabios judíos de diferentes épocas acerca del contenido angelológico y
místico de estas obras, generalmente alejado de la ortodoxia.
¿Cómo se desarrolla la ﬁgura de los ángeles? ¿Dónde está su origen en la historia
del judaísmo? Ese es otro de los objetivos a escudriñar dentro de mi investigación. Si bien
es cierto que en el colectivo judío (especialmente el heterodoxo), estos seres tuvieron un
1. No obstante, hay otras tres palabras hebreas que sirven para referirse a estos seres:
-( אבירabbir, “poderoso”) Sal 78:25.
-( אלוהיםElohim, “dioses” o plural mayestático de Dios) Gn 5: 21-24 y Sal 8:5.
-( שנאןshin’an “ángel” o “arcángel”) Sal 68:17.
2. P. Areopagita (2002), Obras completas: Los nombres de Dios, Jerarquía celeste, Jerarquía
eclesiástica, Teología mística, Cartas varias. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos.
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amplio desarrollo, gran parte de su origen no procede únicamente de la fe mosaica, sino
del contacto con otros pueblos con diferentes religiones y dioses. Tal y como ocurre con
los Ameša Spentas, los guardianes de Ahura Mazda en el zoroastrismo, quienes guardan
una relación paralela a la que mantienen los siete arcángeles del judaísmo con Dios. Estos
últimos son fundamentalmente cuatro, pero en algunos fragmentos de 1Henoc aparecen
siete:
Estos son los nombres de los santos ángeles que vigilan: Uriel, uno de los santos ángeles,
que es el ángel del trueno y del temblor; Rafael, uno de los santos ángeles, el (encargado)
de los espíritus de los hombres; Ragüel, uno de los santos ángeles, el que castiga al
universo y a las luminarias; Miguel, uno de los santos ángeles, encargado de la mejor
parte de los hombres y de la nación; Saraqael, uno de los santos ángeles (encargado)
de los espíritus del género humano que hacen pecar a los espíritus; Gabriel, uno de los
santos ángeles, (encargado) del paraíso, las serpientes y los querubines3.

La angelología hebrea muestra su propia visión de las relaciones entre el Dios
judío y los dioses y entidades sobrenaturales de otras religiones, apropiándose de ellos
y dándoles un nuevo carácter, convirtiéndoles en ángeles, en servidores del Dios único,
o en sus opositores. De este modo, los dioses se “convierten”, pasan a formar parte de
la tradición hebrea, transformándose y siendo seres poderosos pero supeditados al Dios
único.
Pero si hay ángeles de por medio, sus opuestos, los demonios, no pueden ser
dejados a un lado. Sobre estos seres hay una confusión casi aún mayor que la que hay en
torno los ángeles. ¿De dónde provienen? ¿A quién sirven? ¿Por qué tratan de dañar a la
humanidad? ¿Cuál es su relación con Dios y con los ángeles? Los libros de Henoc no se
olvidan de ellos, y ofrecen diversas interpretaciones acerca de estos interrogantes, muchas
de las cuales son tomadas por el judaísmo oﬁcial, aunque con un desarrollo mucho más
escueto y difuminado.
Satán, Mastema, Belial, el comúnmente conocido como “Enemigo de Dios” tiene
muchos nombres y la imagen general que se extrae de estas obras es bastante periférica y
confusa. De hecho, no está solo en su tarea de dañar a Dios y al hombre. Los Vigilantes,
o ángeles caídos son los principales portadores del mal en estas obras, especialmente
3. 1Hen 20:1-7. En este caso solo se nombran a seis arcángeles pese que al principio se indique
que son siete. ¿Qué explicación hay ante esta ausencia? Podrían plantearse dos posibilidades. Una
hipótesis es que el séptimo ser mencionado fuera Dios mismo, lo cual evidenciaría aún más la
relación zoroástrica entre los arcángeles y Dios. Esto se debe a que en el caso de los Ameša Spentas,
aunque se diga que son siete, siempre se nombra a seis de ellos, mientras que Ahura Mazda es el
séptimo. No obstante, hay otra posibilidad, ya que una copia de griega del texto introduce a un
arcángel más: Remeiel, el encargado de los resucitados. ¿Acaso se ha perdido el fragmento etiópico
que habla de este arcángel? ¿O bien puede ser una adición griega posterior para diluir la relación
con el zoroastrismo?
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su presunto líder, Azazel4. Junto a ellos se encuentra su prole, los Gigantes, fruto de
las relaciones impuras que mantuvieron con mujeres humanas. ¿Por qué estos seres
celestiales sienten la necesidad de mantener relaciones sexuales con mujeres? ¿Quiénes
son dichas mujeres? ¿Qué se sabe sobre esta prole de Gigantes? Las relaciones entre seres
divinos (o semidivinos en este caso) y mortales son frecuentes en las mitologías de otros
pueblos, especialmente la griega, pero el judaísmo apócrifo condena estas prácticas y las
considera como una de las causas de que el mal y la corrupción se propague por la tierra,
junto con la otra gran afrenta: la transmisión del conocimiento prohibido. Así, como si de
corruptas versiones del Prometeo griego se tratasen, los Vigilantes enseñan al ser humano
a hacer la guerra y a convertirse en seres vanidosos, transgrediendo las órdenes de Dios y
conduciéndolos a su posterior aniquilación.
Y en medio de todo este maremágnum de dioses reconvertidos en ángeles,
demonios y humanidad corrompida, se encuentra el que, junto Dios, es la ﬁgura central
de estos textos: Henoc. Misterioso, sabio, exaltado, conocedor de los secretos, sacerdote,
inmortal, controvertido, polémico, desterrado. Muchos y contradictorios adjetivos se
han aplicado a este personaje a lo largo de los siglos. Tanto por parte de los autores/
compiladores de su ciclo literario, como por los sabios y herejes de época rabínica e
investigadores durante los últimos dos siglos. Y no es para menos, puesto que las
tradiciones que giran en torno a él lo convierten en uno de los personajes, a priori, más
poderosos e importantes del judaísmo, rivalizando incluso con el propio Moisés (siempre
desde la óptica apócrifa).
La importancia de Henoc llega a tal punto que se observa en los textos un
proceso de transformación del patriarca en un ser cada vez más divino y menos humano.
El Henoc de 1Henoc es un hombre santo y justo, un Elegido de Dios. En 2Henoc sigue
cumpliendo este papel de Elegido y mediador entre Dios, el hombre y los Vigilantes,
pero se observan rasgos de una incipiente “angelización”, la cual ya está completamente
terminada en 3Henoc. Aquí, el personaje se ha convertido en “Henoc-Metatrón”, arcángel
que supera en fuerza y poder al resto de miembros de la corte celestial salvo al propio
Dios y a un reducido grupo de ángeles, que no son sino la manifestación de Dios en
el “cuerpo físico” de un ángel. A ello hay que sumarle las interpretaciones que se dan
sobre el Hijo del Hombre, algunas de las cuales dan por sentado que dicho personaje es
el propio Henoc convertido en Mesías. La visión de Henoc como Hijo del Hombre y su
transformación en el ángel Metatrón, así como la aﬁrmación de que el mal procede de una
fuente sobrenatural (el pecado de los Vigilantes) en lugar del daño ocasionado por Adán y
Eva en el Jardín del Edén fueron las causas principales que llevaron a la condenación de
este ciclo literario y recibiera el estatus de apócrifo.
El concepto de “apocalíptica” y la literatura bíblica catalogada con dicho epíteto
es el punto de partida de este estudio. Algo breve pero necesario, que permite entender
4. También llamado Asael, entre otras variantes del mismo nombre.
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cuáles eran los rasgos y temáticas que una obra debía tener para formar parte de este grupo
de textos religiosos. La complejidad a la hora de estudiarlas también obliga a detenerse en
estos aspectos, lo cual demuestra que aún con el paso de los siglos y el estudio detallado
al que ha sido expuesta, la literatura henóquica sigue causando un gran impacto a todo
aquel que se adentre en ella, demostrando que posee un elevado nivel de complejidad
y desarrollo. Está formada por tradiciones orales y leyendas que tardaron largo tiempo
en germinar y en ponerse por escrito, donde aún tendrían que pasar por las manos de no
pocos compiladores anónimos hasta alcanzar su forma ﬁnal pero no deﬁnitiva, puesto que
toda versión de un mismo apócrifo posee sus propias distinciones, acordes con la mente
de sus últimos custodios. Todo ello dentro de un marco común “judeo-cristiano”.

L
Dentro de las obras apócrifas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, los
miembros de la comunidad académica y estudiosos no dudan en indicar que el género por
antonomasia de la literatura apócrifa es sin dudas el de los llamados “apocalipsis”.
Apocalipsis es la revelación hecha a los hombres directamente por Dios o por
medio de los ángeles, de cosas ocultas, especialmente secretos divinos. Este vocablo
procede del griego apokalyptein (descubrir, revelar, desvelar, tanto en el sentido real como
metafórico5). En torno a este concepto hay un fecundo género literario que se desarrolla
principalmente entre los s. II a. C. y II d. C., siendo el último libro canónico del Nuevo
Testamento la obra apocalíptica más conocida, pero no por ello la única digna de estudio.
Los escritos apocalípticos tienden a presentar una serie de rasgos comunes:
- La revelación procede de Dios, de los ángeles o de visiones celestiales.
- Dicha revelación se produce a través de sueños o éxtasis. De esta manera, los
videntes son transportados en cuerpo y alma a los cielos o incluso invadidos por una luz
divina/espíritu santo. Están en contacto con la tierra, pero a su vez se encuentran en una
dimensión distinta.
-Su objetivo consiste en informar acerca de acontecimientos de la historia del
mundo: pasada, presente y futura. Los más habituales son los siguientes:
a) Acontecimientos pasados: La formación del mundo, los espíritus, el hombre,
la caída de los ángeles, los primeros padres, el Diluvio y los grandes hechos de la historia
ocurridos hasta el momento.
b) Acontecimientos presentes: Elementos supraterrenales (cielos, categorías y
funciones de los ángeles, secretos astronómicos y cosmológicos, juicio de las almas,
prisión de los ángeles caídos6, morada de los justos y pecadores...)
5. En hebreo el verbo utilizado es ( גלהgālah).
6. Representado en las obras de Henoc o bien como un lugar apartado y remoto en el desierto o
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c) Acontecimientos futuros: Intervención de Dios a favor de Israel, acontecimientos
mesiánicos, lucha ﬁnal contra los enemigos de Israel, el regreso de las tribus, la victoria
de los justos, la conversión de los gentiles y el juicio de los individuos junto con el destino
del mundo y las almas.
Como puede observarse, la apocalíptica es un género poseedor de un fuerte carácter
esotérico. A la pregunta de por qué revelaciones tan importantes habrían (supuestamente)
permanecido ocultas tras tantos años, sus autores/compiladores aﬁrmaban que estas
debían de ser custodiadas solo por unos pocos, hasta el ﬁn de los tiempos, momento en el
que se darían a conocer al resto de la población, tal y como indican los siguientes pasajes:
Tú, pues, solamente has sido digno de saber este secreto del Altísimo. Escribe, pues, en
un libro todas estas cosas que has visto y colócalas en un lugar oculto, y las enseñarás a
los sabios de tu pueblo, aquellos que sabes que su corazón puede recibir y guardar otros
secretos7.
El Altísimo dio inteligencia a los cinco hombres, y escribieron las cosas que se decían
sucesivamente en signos que no conocían. Y permanecieron sentados cuarenta días.
Durante el día escribían; durante la noche comían alimento. Yo por mi parte durante el
día hablaba, y por la noche no callaba. Fueron escritos en aquellos durante días noventa
y cuatro libros.
Y sucedió que, cuando se cumplieron los cuarenta días8, me habló el Altísimo diciendo:
-Los (libros) primeros que escribiste, hazlos públicos y que puedan leerlos los dignos y
los indignos: Pero los setenta libros últimos los guardarás para entregarlos a los sabios
de tu pueblo. Pues en ellos hay una vena de inteligencia, y una fuente de sabiduría y un
río de ciencia. Y así lo hice9.

Unido a esto se encuentra el fuerte determinismo que impregna los textos, el
cual se vale de la pseudonimia de los antiguos personajes bíblicos para acreditar más

incluso como parte de los siete cielos.
7. 4Esd 12: 36-38.
8. La cuestión numerológica es de suma importancia dentro de la literatura apocalíptica. En las
obras de Henoc se observa una simbología en torno a los números que es preciso descifrar para el
correcto entendimiento de la obra. En la tradición bíblica, el número cuarenta hace referencia a los
cambios generacionales o al período de prueba al que es sometido Israel o un personaje concreto
por Dios. Es el cambio de un período a otro.
Algunos ejemplos destacados son: El diluvio (Gn 7), el tiempo de Moisés en el Sinaí hasta
recibir la Ley por parte de Dios (Ex 24:18), la estancia de los doce espías que estuvieron en la tierra
de Canaán (Núm 14:33-34, Sal 95:10, Dt 2:14) , los días restantes hasta la destrucción de Nínive
(Jon 3:4), la tentación de Jesús en el desierto (Mt 4:1-11), los cuarenta siglos transcurridos desde
Adán hasta la llegada de Jesús, representados como un período de prueba para la humanidad (Gál
4:4).
9. 4Esd 14: 42-48.
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fácilmente las profecías (algunas de ellas ya estaban cumplidas). De esta manera se
desarrolla un doble plano histórico apocalíptico:
- Por una parte existiría una historia terrenal, en la que los acontecimientos se
desarrollan sin seguir el orden, la justicia y la sabiduría divina.
- En contraposición a la historia terrena, se desarrolla una historia celestial
encargada de explicar todo el universo: Existe un plan previsto y ﬁjado por Dios, el
cual sostiene los hilos de la historia (pasado, presente y futuro), y en el que los imperios
dominan el mundo temporalmente hasta el triunfo deﬁnitivo de Israel.
Paradójicamente y pese al determinismo de los textos, los autores apocalípticos
no dudan en aﬁrmar que los hombres son totalmente libres de sus actos, estando la clave
de su salvación o condenación en sí mismos. Pese a esto, jamás podrán modiﬁcar el plan
de Dios, el cual lo controla todo. Se trata de un pseudodeterminismo.
Todos estos elementos están presentes en mayor o menor medida en la literatura
henóquica10. Como su nombre indica, esta gira en torno al patriarca antediluviano Henoc,
una de las ﬁguras más misteriosas tanto del judaísmo como del cristianismo y que ha
generado una rica tradición de leyendas e historias en torno a él.

H

:E

Al rastrear en la Biblia, el lector comprobará que la presencia de este personaje
es muy escasa. En la mayoría de traducciones al castellano de la Biblia, la mención a
Henoc que encontramos es la siguiente:
Henoc, a la edad de sesenta y cinco años, engendró a Matusalén, y después de haber
engendrado a Matusalén, siguió los caminos de Dios trescientos años, y engendró hijos e
hijas. Henoc vivió en total trescientos sesenta y cinco años, y siguió los caminos de Dios;
después no fue visto más, porque Dios se lo llevó11.

Además, aparece en las dos genealogías de Adán, la cainita y la setita. Los
investigadores han propuesto que la genealogía cainita procede del llamado “documento
Yahveísta”(J)” y la setita del “documento Sacerdotal”(P12 )”. Si se confrontan ambas, el
resultado obtenido es el siguiente:

10. Salvo en El libro Hebreo de Henoc, también conocido como 3Henoc, rudimentario manual
místico que entronca con la tradición de Henoc.
11. Gn 5: 21-24. M.E. Nieto (ed.) (1989), La Santa Biblia. Madrid, San Pablo. Se ofrecerá más
información acerca de la traducción errónea del hebreo “Ha-Elohim” por “Dios” en las siguientes
páginas.
12. Del alemán Priester Codex.
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J (Gn 4: 17-22)
1º Adán
2º Caín
3º Henoc
4º Irad
5º Mehujalel
6º Metusael
7º Lamec14

¿Q

P (Gn 5: 3-32)
1º Adán (130+800 =93013)
2º Set (105+807= 912)
3º Enós (90+815= 905)
4º Quenán (70+840= 910)
5º Mahalalel (65+830= 895)
6º Yared (162+800= 962)
7ºHenoc (65+300= 365)
8º Matusalén (187+ 782= 969)
9º Lamec (182+ 595= 777)
10º Noé (500+450= 95015)

?

a)P elabora una lista genealógica seguramente posterior a J, pues es probable que
el objetivo del autor sea colocar al Henoc setita en séptimo lugar como posible antítesis
de Lamec en J, del que se muestra su violencia en Gn 4: 23-24.
b)Henoc es el que menos años “vive” (365), y se halla situado entre los dos que
más: Yared (962) y Matusalén (969)16. Se trata de herramientas del autor para focalizar
la atención.
c)Según P, y teniendo en cuenta los años que vive Adán, Henoc nacería en el 632.
Al realizar unas sencillas operaciones es fácil observar que todos los ancestros de Henoc
siguen viviendo cuando él nace. (Si Adán vive 930 años, vive también durante los 298
primeros años de Henoc).

13. Las operaciones que aquí se realizan corresponden con la siguiente estructura que se puede
extraer al leer la genealogía:
14. La línea genealógica se divide aquí en dos, debido a las dos mujeres que tomó Lamec. Con
Ada tuvo a Yabal y a Yubal, mientras que con Sila engendró a Tubalcaín y a Naamá.
15. La muerte de Noé tiene lugar en Gn 9: 28.
16. Estas exageradas cantidades de año no aparecen en el texto bíblico de forma baladí, sino
que representan la proximidad de estos patriarcas antediluvianos a Dios y su santidad. Mientras
más edad tuviera en el momento de su muerte, más ﬁel a Dios habría sido en vida. Sin embargo,
la “reducida” cantidad de años vividos por Henoc no implica que el personaje estuviera alejado de
Dios, sino que hace referencia a las tradiciones mesopotámicas que vinculan el personaje al sol.
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d)Se dice que fue Henoc quien caminó con Dios, no Adán, Set u otro miembro de
la genealogía. Debido a esto, se inﬁere que él tendría una vida espiritual superior a ellos
para “desaparecer17” en el 997.
Debido a la escasez de información sobre Henoc en el texto bíblico, y a las
diferencias existentes respecto a otros patriarcas, poco a poco fue creándose una ingente
tradición literaria a su alrededor. ¿Por qué ha tenido lugar semejante fenómeno?
Las tradiciones mesopotámicas permiten arrojar luz a este respecto. En concreto
hay dos momentos fundamentales que sirven de inspiración para P:
- Creación del Universo por Marduk. Este hecho es recogido en el poema
babilónico Enuma Eliš.
- La historia del Diluvio que aparece en la undécima tablilla del poema de
Gilgamesh, la cual muestra que la ﬁgura de Utnapishtim es muy similar a la de Noé.
Además, se puede observar la inﬂuencia de las listas míticas de reyes
mesopotámicos, sus reinados y las listas genealógicas antediluvianas presentadas
previamente:
-Se presentan reinados míticos que van desde los 3600 a los 72000 años. La cifra
es mucho más exagerada que la edad de los patriarcas bíblicos, pero aún así se puede
observar la semejanza por emplear cantidades de tiempo desproporcionadas para denotar
grandeza18. Estas listas comprenden del 1500 a.C.-165 a. C.
-El décimo rey es el héroe del Diluvio mesopotámico, mientras que por otra
parte, Noé, décimo patriarca, es el héroe del Diluvio bíblico.
Respecto a Henoc, estas listas de reyes nos muestran que en séptimo lugar se
encuentra (según otras aparece en sexto u octavo) Enmeduranki, quien guarda relación
con el patriarca bíblico:
- Enmeduranki gobernó Sippar, ciudad del dios sol (Utu en sumerio y Šamaš
en acadio), venerado en el templo de Ebabbarra. Por otra parte, Henoc vive 365 años
(equivalente al número de días en un año solar).

17. El texto bíblico nunca dice que Henoc murió, sino que “desapareció”, rompiéndose la
estructura de los patriarcas presentada previamente.
18. Tal y como se ha indicado, en el ámbito bíblico, dicha grandeza hace referencia a que los
hombres que más años vivían habían sido bendecidos por Dios y estaban espiritualmente unidos
a él.
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- Otros textos nos muestran que Enmeduranki estaba en contacto directo con
deidades19: Šamaš y Adad, las cuales le enseñaron secretos, revelaciones, y además le
sentaron en un trono dorado20.
Tras esto, se inﬁere que si Henoc está en séptimo lugar en la genealogía P, es
porque reﬂeja una serie de tradiciones mesopotámicas.
El nombre de “Henoc ( ”)חנוךes otro de los grandes misterios existentes en torno
a su ﬁgura, siendo su origen hebreo algo discutido:
Para empezar, según Gn 4:17, el nombre de Henoc está relacionado con la primera
ciudad, del mismo nombre que el patriarca21. Al mismo tiempo, es posible que provenga
de la raíz hebrea ( חנךḥnk, dedicar). Sin embargo, en Gn 5, procedente de otra fuente
distinta a la de Gn 4, no hay ninguna ciudad, por lo que puede que el “dedicado” aquí sea
Henoc mismo22 debido a su rectitud ante Dios. El nombre está relacionado con “sabiduría/
entendimiento” a través del rastreo de las versiones árabes y etíopes23. Sin embargo, en
hebreo no hay nada parecido, por lo que es posible que exista una interferencia entre
tradiciones posteriores.
El “destino ﬁnal” de Henoc en la Biblia como hombre mortal es la chispa
desencadenante de las obras objeto de este estudio. Como bien dice el pasaje de Gn 5: 2124, “siguió los caminos de Dios”. Esta expresión únicamente se aplica a dos personajes
en todo el Antiguo Testamento: Henoc y Noé.
Pues ´Elohim le tomó consigo. Esta es la parte más conocida de todo el fragmento
de Gn 5: 21-24. Raro es el material henóquico que no derive de ella. A su vez, es posible
que el origen de la frase esté en las historias de Enmeduranki que los judíos de Babilonia
trasvasarían a Henoc a partir del destierro.
La desaparición del patriarca en Génesis es otro de los elementos babilónicos
que impregna al personaje, como bien se puede observar si se compara con la aﬁrmación

19. Otro personaje mesopotámico con el que Henoc guarda relación es Utuabzu, séptimo sabio
de la lista del rey de Uruk. Esta lista de sabios se complementa a la de estos reyes que habrían
existido antes del Diluvio. R. S. Hess y D. T. Tsumura (1994), I Studied Inscriptions Before the
Flood. Winona Lake, Eisenbrauns, p. 231.
20. J. C. VanderKam (1995), Enoch: A man for All Generations. Columbia, S. C. pp. 6-8.
21. Caín creó la primera ciudad, dedicándola a su hijo Henon, cuyo nombre guarda semejanzas
con Henoc. No obstante, no hay que olvidar que cada genealogía pertenece a una fuente diferente.
22. Este razonamiento estriba en el término “vasallo” encontrado en Gn14: 14, que en el texto
hebreo aparece como “haniḵim”, procedente de la raíz  ךנח. Dicha raíz también aparece con el
sentido de “dedicar/celebrar” en Dt 20:5, 1Re 8:63 y 2Crón 7:5.
23. P. Grelot (1958), “La légende d’ Hénoch dans les Apocryphes et dans la Bible: Origine et
signiﬁcation”, Religious Studies Review 46, p. 186.
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del historiador babilónico Beroso, el cual aﬁrma que el sacerdote Xisouthros desapareció,
siendo tomado por los dioses debido a su piedad24.
Sin embargo, la literatura henóquica aﬁrma que el destino de Henoc es el Paraíso
y la inmortalidad25 por decisión de Dios (conﬁgurándose así la versión monoteísta de este
tema “arquetípico” de ascensiones celestiales), tal y como indica indirectamente 1Henoc
a través de un viaje que cuenta con varias fases:
a) Subida vertical hasta la estrella polar (1Hen14: 8; 16:4)
b) Viaje al Oeste y al Norte (1Hen 17-19)
c) Visitas al Palacio de Hielo y al Trono de la Montaña.
La dirección del Paraíso también aparece indicada en el propio texto bíblico:
Luego Yahveh ´Ělohim plantó un vergel en Edén, al oriente, y allí colocó al hombre que
había formado26.

Según esto, el Paraíso está situado justo en el levante, similar a la dirección en la
que los dioses tomaron al héroe sumerio del Diluvio, Utnapishtim27.
Gracias a su rectitud, a Henoc se le permite realizar una serie de viajes celestiales,
viajar a donde ningún otro mortal ha estado, conocer los misterios de la creación, el
origen del mal, el castigo previsto que se avecina y el futuro previsto por Dios para los
hombres y su pueblo.
Toda esta serie de tradiciones y leyendas no tardaría en cristalizar no más tarde
del s. III a.C. en la llamada “literatura henóquica”, formando un corpus literario muy
extenso que llegaría hasta el s. VI d. C. Dicho corpus está compuesto por:
- El libro etiópico de Henoc (1Henoc)
- El libro de los secretos de Henoc (2Henoc, en eslavo)
- El libro hebreo de Henoc (3 Henoc)
24. J. C. VanderKam (1995), Enoch: A man for All Generations, p. 7
25. La problemática acerca de si Henoc muere o no en 1Henoc ha conseguido que los
investigadores se hayan ido posicionando en ambas explicaciones. Esto es debido a la ambigüedad
del texto, puesto que no lo explicita directamente, lo cual para algunos estudiosos la “desaparición”
de Henoc no es más que una expresión para indicar que falleció tras sus viajes con los ángeles.
V. L. Montaner (2006), “Enoc, viajero celeste más allá de la muerte”, Revista de Filología
Románica, anejo IV, pp.43-45.
26. Gn 2:8
27. La relación entre Utnapishtim y Henoc no se reduce únicamente a esta coincidencia, sino
también a un más que posible vínculo con los Gigantes, tal y como se verá en el apartado dedicado
a las inﬂuencias henóquicas.
M. Civil (1969), “The Sumerian Flood Story”. W. G. Lambert y A. R. Millard (eds.), Atrahasis: The Babylonian Story of the Flood. Oxford, p. 145.
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- Los fragmentos arameos28 y coptos29 de Henoc (basados en 1Henoc)
Toda esta literatura posee un marcado carácter apocalíptico salvo 3Henoc (cuyo
nombre real sería Sefer Heḵalot), obra de la llamada “literatura de Heḵalot” (palacios
celestiales), y que sirve como un rudimentario manual de mística.
A lo largo de estas obras se ve como a Henoc se le atribuyen una serie de
funciones30 relacionadas con la historia bíblica (las cuales cobran una dimensión aún
mayor al convertirse en Metatrón):
- Receptor y posterior revelador de secretos celestiales.
- Inventor del calendario.
- Astrónomo.
- Escriba.
- Viajero celestial.
Por otra parte, al ser anterior a Moisés, para los autores apocalípticos,
disconformes con el judaísmo “tradicional”, Henoc es superior al principal profeta y
legislador del pueblo hebreo. Por este motivo el rabinismo siempre ha recelado de Henoc,
motivo por el cual la gran mayoría de tradiciones henóquicas son apócrifas actualmente
para los judíos (y posteriormente también para los cristianos).
La breve presencia “canónica” de Henoc contrasta con la abundancia de
tradiciones en torno a él, ya no solo en el judaísmo o cristianismo31, sino también en
28. Entre los numerosos fragmentos de los rollos del mar Muerto encontrados en la cueva 4 de
Qumrán destacan lo que comúnmente se conoce como los fragmentos arameos de 1Henoc, algo
más que restos perdidos durante siglos y de una época mucho más antigua que el texto etiópico. Al
igual que 1Henoc, estos fragmentos pueden articularse en un corpus, dando lugar a un “primitivo
pentateuco de Henoc”. De la unión de todos ellos se articula una obra que diﬁere en muchos
aspectos del texto etiópico, aunque la base es la misma.
29. Los fragmentos coptos son una reelaboración cristiana tardía realizada en Egipto entre los
siglos VII y VIII. La angelología es mínima en la obra, habiendo tan solo una única mención a los
arcángeles y a un anónimo “ángel poderoso”.
A. Díez Macho (1984), Apócrifos del Antiguo Testamento, vol. IV, Madrid, Ediciones
Cristiandad. p.340.
30. Estas atribuciones están relacionadas con los héroes mesopotámicos, siendo un símil de
ellos, pues tras el destierro a Babilonia, los judíos buscaban alguien que para ellos también fuera
ejemplo de gran sabiduría y poder de revelación. Por eso mismo no se duda en exaltar al séptimo
patriarca: Enoc agradó al Señor, y fue trasladado, ejemplo de conversión para las generaciones.
Sir 44:16.
31. En el Nuevo Testamento podemos encontrar menciones y paráfrasis a 1Henoc en la Epístola
de Judas (1Hen 1:9) o en la segunda carta de san Pedro (1Hen 6: 16):
También de éstos profetizó Enok, [el] séptimo a partir de Adán, diciendo:“Mira, ha venido [el]
Señor con sus santas legiones, para entablar juicio contra todos y dejar a los impíos y convictos
de todas las impiedades que cometieron, y de todas las insolencias que, como pecadores impíos,
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religiones como el Islam o el Maniqueísmo32. Esto es debido a que el personaje es una
ﬁgura magnética, atrayente, al que las tradiciones no han tardado en catalogar como
escriba, sabio, cientíﬁco y por supuesto, visionario. Bajo este último papel, es ascendido
al cielo y viaja con los ángeles a los conﬁnes del mundo. Como testigo y profeta exhorta
contra el pecado, predice la historia de Israel e incluso intercede por los ángeles caídos.
Por lo tanto, no es de extrañar que tarde o temprano comenzasen a circular obras escritas
en torno a él, hablando sobre las visiones y enseñanzas que el patriarca antediluviano
enseñó a su progenie y que deberían ser enseñadas a las generaciones venideras.

L

V

:

Debido no solo a su extensión, sino a las numerosas manos por las que ha pasado,
realizar una catalogación de los ángeles que aparecen en la tradición henóquica es una
tarea harto complicada y que sobrepasa enormemente la capacidad de síntesis disponible
en estas páginas. Por eso mismo el núcleo de este epígrafe va a girar únicamente en torno
a los Vigilantes de 1Henoc, posiblemente porque dentro del grupo de ángeles y seres
celestiales que aparecen en las obras vinculadas al séptimo patriarca, son los que causan
mayor impacto a un lector que se acerque por primera vez a este tipo de textos. Estos
Vigilantes son los ángeles que llevan la corrupción a la humanidad que culminará con la
aniquilación casi total en el Diluvio Universal, y se encuentran también en el propio libro
de Génesis.
Ahora bien, sucedió que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la superﬁcie del
suelo y les nacieron hijas; y observando los hijos de Dios que las hijas del hombre eran
bellas, se procuraron esposas de entre todas las que más les placieron. Dijo entonces
Yahveh: “Mi espíritu no perdurará en el hombre por siempre, pues que él es carne; serán
sus días ciento veinte años”.
Existían por aquel tiempo en la tierra los gigantes, e incluso después de esto, cuando
los hijos de Dios se llegaban a los hijos del hombre y les engendraron hijos, que son los
héroes, desde antaño varones renombrados33.
proﬁrieron contra él”. (Jud 1: 14-15).
En efecto, si Dios no perdonó a [los] ángeles cuando pecaron, sino que al precipitarse en el
tártaro los recluyó en lóbregas cavernas, reservados para el Juicio[…] (2Pe 2:4).
32. J.C. Reeves (1996), Heralds of That Good Realm: Syro-Mesopotamian Gnosis and Jewish
Traditions. Leiden, Brill, pp. 183-198.
33. Gn 6: 1-4. El propio Flavio Josefo en Antigüedades judías también se hace eco de este
relato y lo relaciona con los Gigantes de la mitología griega: En efecto, muchos ángeles de Dios
copularon con sus mujeres y engendraron hijos soberbios y desdeñosos de todo lo bello, por conﬁar
en su capacidad. Y es que éstos, según la tradición cuenta, cometieron iguales desmanes que los
atribuidos a los gigantes por los griegos.
F. Josefo, J. Vara Donado (1997), Antigüedades judías. Libros I-XI. Madrid, Akal, p. 34.
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Este pasaje de Génesis es realmente hermético, pues apenas especiﬁca quienes
son estos “hijos de Dios” y esos “gigantes” y “héroes”, no habiendo referencias posteriores
a ellos en los textos bíblicos. Por eso mismo es preciso recurrir a El Libro de los Vigilantes
para arrojar luz a este fragmento. La obra apócrifa, antes de dar protagonismo a Henoc
y a sus viajes celestiales, describe el descenso terrenal de unos ángeles, los Vigilantes,
que abandonan el Cielo para mantener relaciones sexuales con mujeres humanas, y la
violencia que causa el fruto de esta relación. Los capítulos encargados de ampliar el
fragmento de Génesis no hablan solo de las relaciones sexuales impuras de estos seres,
sino también de la revelación prohibida de conocimiento secreto, causante de todo tipo
de maldades a la humanidad, el cual hace que el mal prolifere por doquier, introduciendo
el pecado en el mundo.
Se podría considerar este tema como el leitmotiv del Libro de los Vigilantes. Las
referencias judeo-cristianas posteriores a la ﬁgura de los ángeles caídos abundan, pero la
tradición sobre unos ángeles que corrompen a la humanidad a través de la enseñanza es
poco frecuente34. Su presencia en otras obras compuestas a lo largo del Segundo Templo y
por los primeros cristianos es inexistente35. E incluso los autores que estaban en contacto
con los círculos apocalípticos y que cultivaban el género son reticentes a aﬁrmar que el
pecado procede de una fuente sobrenatural y no a un acto de desobediencia humana, pues
supondría una ruptura con la armonía celestial.
Volviendo a la obra etiópica, tras los primeros capítulos que sirven a modo de
introducción, el lector se encuentra por primera vez con los propios Vigilantes:
En aquellos días, cuando se multiplicaron los hijos de los hombres, sucedió que les
nacieron hijas bellas y hermosas. Las vieron los ángeles, los hijos de los cielos, las
desearon y se dijeron:
-Ea, escojámonos de entre los humanos y engendremos hijo36.

Se habla por primera vez en la obra del pecado especíﬁco de los Vigilantes, que
no es otro que el de unirse a las hijas de los hombres, que las desearon y bajaron para
engendrar hijos con ellas37. Los capítulos 6-11 pertenecen a un ciclo de Noé perdido y del
34. Esto tan solo ocurre en 1Henoc y en Jubileos.
35. Y. A. Reed (2005), Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity, Cambridge
University Press, p. 6.
36. 1Hen 6: 1. Los fragmentos arameos lo indican de la siguiente manera:
[Respondieron] todos ellos diciéndole: “Juremos [… … … que nin]guno de nosotros nos
volveremos atrás de es[ta] decicisión [hasta que ]cumplamos [… … …]
Aunque el contenido del capítulo se encuentra en un estado fragmentario, la traducción permite
reconocer las similitudes con su equivalente etiópico.
37. El sexo entre seres divinos y mortales es muy común en mitologías como griega o la persa.
Según Bousset y Charles, el caso de 1Henoc tiene unas profundas raíces persas. A. Díez Macho
(1984), Apócrifos del Antiguo Testamento, vol. IV, p. 42.
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que quedan restos en 1Henoc (dicho ciclo perdido volverá a reaparecer en 1Hen 60-69 y
106-108).
En 1Hen 6 aparecen los principales Vigilantes, pero de ellos destacan dos:
Semyaza y Asael. El primero es el líder de estos ángeles, pero el segundo irá ganando tanto
protagonismo en los siguientes capítulos, que casi se puede decir que él es el verdadero
líder. Semyaza aparece en estos primeros capítulos y en una única mención posterior:
Estos son los nombres de aquellos ángeles: el primero de ellos, Semyaza; el segundo,
Artaquifa; el tercero, Armen; el cuarto, Kokabiel; el quinto, Turiel; el sexto, Ramiel; el
séptimo, Daniel; el octavo, Nuael; el noveno, Baraquel; el décimo, Azaziel; el undécimo,
Armaros; el duodécimo, Batriel; el decimotercero, Basasaiel; el decimocuarto,
Hananiel; el decimoquinto, Turiel; el decimosexto, Samsiel; el decimoséptimo, Satarel; el
decimoctavo, Tumiel; el decimonoveno, Turiel; el vigésimo, Yomiel; el vigésimo primero,
Azazel38.

En el relato henóquico los ángeles descienden directamente a “pecar”, frente al
Libro de los Jubileos, en el que se dice que los ángeles bajaron en primer lugar a practicar
el derecho y la equidad:
En el segundo septenario del décimo jubileo, Malaleel tomó por mujer suya a Dina, hija
de Baraquiel, prima suya. Esta le parió un hijo en el tercer septenario, en el año sexto,
al que llamó de nombre Jared, pues en sus días bajaron los ángeles del Señor a la tierra,
los llamados “custodios”, a enseñar al género humano a hacer leyes y justicia sobre la
tierra39.

Para los autores/compiladores de Jubileos, el origen del mal recae únicamente
en manos humanas, siendo los ángeles que bajaron a enseñar leyes unas víctimas de la
corrupción humana. Sin embargo, el caso de 1Henoc es distinto. Aquí el mal tiene un
origen sobrenatural.
En 1Hen 6 se indica que es Semyaza el que hace un pacto con el resto de
Vigilantes. En él, todos se comprometen bajo anatema llevar a cabo esta acción. Así
Semyaza, responsable de esta iniciativa, no es el único que pagaría por el pecado. Se dice
que son 200 los que bajaron a Ardis40, a la cima del monte Horeb.
Por último, 1Hen 6 presenta una lista de Vigilantes, la cual cambiará no solo en
futuros pasajes de la obra (como se ha visto en 1Hen 69:2), sino en otros manuscritos de
este mismo capítulo. El texto indica que el supuesto jefe supremo, Semyaza, está a cargo
38. 1Hen 69: 2. El resto de menciones prácticamente convierten a Azazel en el líder de estos
debido a su aparición constante.
39. Jub 4: 15.
40. Más que probable corrupción etiópica del hebreo “en los días de Yared/Jared”. Hay que
recordar que “Yared/Jared” no es solo el nombre del padre de Henoc, sino que también procede de
la raíz  ירד, “caer”, de ahí el múltiple sentido de este nombre, explicitado en Jubileos, pero que se
pierde en la versión etiópica.
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de 19 decuriones, lo que daría lugar a 20 líderes de los Vigilantes. Sin embargo, en la lista
solo aparecen 19 nombres incluyendo al propio Semyaza.

L

V

1H

6: 7 (

)
1: Semyaza: mi nombre ha visto/él ve mi nombre.
2: Urakiv(b)a: Tierra del Poderoso.
3: Rameel: Tarde de Dios.
4: Kokabiel: Estrella de Dios
5: Tamiel: Dios es perfecto.
6: Ramiel: Trueno de Dios.
7: Daniel: Dios ha juzgado/El juicio de Dios.
8: Ezequiel: Estrella caída de Dios.
9: Baraquiel: Relámpago de Dios.
10: Asael: Dios ha hecho.
11: Armaros: Procedente de Hermón.
12: Batriel: Lluvia de Dios.
13: Anael: Nube de Dios.
14: Zaquiel: Dios ha ocultado.
15: Samsiel: Sol de Dios.
16: Sartael (Sariel): Luna de Dios.
17: Turiel: Montaña de Dios.
18: Yomiel: Día de Dios.
19: Araziel: Luz de Dios.
Como se ha mencionado antes, esta misma lista presenta algunas variantes en
otras recensiones, como las de los manuscritos griegos “GrP”, que nombra 21 ángeles (20
decuriones y 1 jefe), o el “GrS”, que contiene nuevamente solo 20.
GrP
1: Semyaza
2: Aratak
3:Kimbrá
4:Sammané
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GrS
1:Semyaza
2:Artakuf
3:Arakiel
4:Chochabiel

5:Daniel
5:Orammané
6:Arearos
6:Ramiel
7:Semiel
7:Sampsich
8:Iomiel
8:Zaquiel
9: Chochariel
9:Balquiel
10: Ezequiel
10:Azalzel
11:Batriel
11:Farmarós
12:Satiel
12:Amariel
13:Atriel
13:Anagemás
14:Tamiel
14:Tausael
15: Baraquiel
15:Samiel
16: Anantná
16:Samiel
17: Toniel
17:Eumiel
18: Ramiel
18:Turiel
19: Aseal
19:Iumiel
20: Raquiel
20:Sariel
21: Turiel
Es notorio el orden tan diferente que presentan GrP y GrS. Esto se debe a que
GrP fue copiado de un manuscrito en el que los nombres de los ángeles, del cuarto en
adelante, fueron colocados en 4 columnas y fueron leídos de arriba a abajo en lugar de
izquierda a derecha41.
Hay algo de lo que no cabe duda tras leer estas tres listas: todas proceden de
una original que ha sufrido diversas corrupciones. Los fragmentos arameos encontrados
en Qumrán también tienen su propia lista de Vigilantes, diferente en su transcripción y
etimología42.
1: Šemîḥaza, que era el jefe de ellos: “mi Nombre ha visto”, “el Nombre ha
visto”.
2: ´Ar`taqo]f, segundo jefe tras él43: “la tierra es poder”.
3: Ramṭ[´el], tercero tras él: en otras versiones de Qumrán aparece como
Rama`´el, “fuego ardiente de Dios”.
4: Kôkab´el, cuarto tras él: “estrella de Dios”.
41. A. Lods (1892), Le Livre d’Henoch, fragments grecs découverts à Akhmîm. París, p.106.
42. A. Díez Macho (1984), Apócrifos del Antiguo Testamento, vol. IV, p. 306.
43. La expresión “tras él” se repite a lo largo de toda la lista hace referencia a Šemîḥaza.
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5: ....44, quinto tras él.
6: Ra`m´e[l, sexto tras él: “trueno de Dios”.
7 Danî´el, séptimo tras él: “Dios es mi juez”
8: Zêqî´el, octavo tras él: “Dios es mi centella”.
9: Baraq´el, noveno tras él: “Dios es mi relámpago”.
10: `Aśa´el, décimo tras él: “Dios ha hecho”.
11: Hermanî, undécimo tras él: “del Hermón”.
12: Maṭar´el, duodécimo tras él: “lluvia de Dios”.
13: `Anan´el, decimotercero tras él: “nube de Dios”.
14: Sªtaw´el, decimocuarto tras él: “invierno de Dios”.
15: Šamšî[´el], decimoquinto tras él: “Dios es mi sol”.
16: Śahrî´el: decimosexto tras él: “Dios es mi luna”.
17: Tummî´el, decimoséptimo tras él: “Dios es mi perfección”.
18: Ṭûrî´el, decimoctavo tras él: “Dios es mi montaña”.
19: Yomî[´e]l, decimonoveno tras él: “Me abjurará Dios” y “Mi día es Dios”.
20: Yehaddî[´el, vi]gésimo tras él: “Dios guiará.
Estos son los jefes [de los jefes] de las decenas.
Sin embargo, la lista de 1Hen 69 va aún más allá. Esta no solo menciona a los
jefes de los ángeles vistos hasta el momento en el resto de listas, sino que aparece una
lista de seres vinculados a los Vigilantes y que también serán castigados. ¿Quiénes son?
El texto los llama satanes, causando una gran confusión al lector, puesto que se trata
de un grupo de cuatro personajes que no aparecen en ningún otro capítulo del texto y
que difícilmente se pueden vincular con otros Vigilantes aparecidos hasta el momento.
Además, hay nombres que se repiten en dicha lista o son corrupciones de otro45. Son
veintiuno contando a Semyaza.
1º: Semyaza
2º: Artaquifa
3º: Armen
4º Kokabiel
5º: *Turiel (el nombre se repite en el 15º y el 19º).
6º: Ramiel
44. El nombre de este Vigilante no se ha conservado en los textos de Qumrán, y no coincide con
su homólogo numérico del texto etiópico, que sería Tami´el (que aquí aparece bajo el nombre de
Tummî´el en el decimoséptimo lugar).
45. Marcados con “*”.
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7º: Daniel
8º: Nuael
9º: Baraquel
10º: *Azaziel (esta corrupción de Azazel reaparece al ﬁnal de la lista).
11º: Armaros
12º: Batriel
13º: Bascarsaiel
14º: Hananiel
15º: *Turiel
16º: Samsiel
17º: Satarel
18º: Tumiel
19º: Turiel
20º: Yomiel
21º: Azaziel
A continuación se habla de los jefes de los ángeles, los líderes de la centuria, media
centuria y decuria, presentando detallada información sobre los citados cuatro satanes,
que entraría en conﬂicto con todas las anteriores en las que aparecen los Vigilantes46:
1º: Yeqún47: el líder. Sedujo a los hijos de los ángeles santos, los hizo bajar a
la tierra. Todo ello a través de los encantos de las mujeres (comparte rasgos tanto de
Semyaza como de Azazel).
2º: Asbeel48: Enseñó maldades a los ángeles y les instó a corromper su carne
con las mujeres. Hay diferentes propuestas para el signiﬁcado de este nombre. Según
Hoﬀman, “el que abandona a Dios”, y para Schmidt “pensamiento de Dios”49.

46. Una propuesta plausible sería concebir a estos satanes como corrupciones de nombres de
Vigilantes, siendo el rastreo de sus fuentes sumamente complicado. Díez Macho, A. Apócrifos del
Antiguo Testamento, vol. IV, p. 91. La denominación de estos seres aquí mostrada procede de la
transliteración realizada por Federico Corriente y Antonio Piñero en la traducción al castellano
del texto. Sin embargo, para ayudar en un futuro y más exhaustivo estudio sobre los satanes, se va
a indicar también la forma hebrea de los mismos, procedente de la siguiente versión impresa en
hebreo: L. Goldshmidt (ed.) (1892), Das Buch Henoch. Berlín.
47. יקון.
48. עזביאל.
49. A. Díez Macho (1984), Apócrifos del Antiguo Testamento, vol. IV, p. 91.
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3º: Gadreel50: Enseñó los golpes mortales a los hijos de los hombres, sedujo a Eva,
enseña a fabricar armas y armaduras a los hombres. Nuevamente hay rasgos comunes con
Azazel. Se ha propuesto que el nombre signiﬁque “Dios es mi auxilio”.
4º: Penemué51: Enseñó lo amargo y lo dulce, junto con los arcanos de la sabiduría.
Enseña a escribirla con tinta y papel, causando así el extravío de muchos hombres, pues se
dice que no fueron creados para esto, sino para permanecer justos y puros. Sin embargo,
son consumidos a causa del saber. ¿Acaso el texto quiere dar a entender que es mejor
ignorar lo que no conviene saber? Probablemente, el nombre de Penemué proviene del
arameo pnymy “en el interior”, aunque seguramente se haya corrompido.
5º: Kasdeyae52 (Kasbeel53/Akae54): Mostró a los hombres los “malos golpes” de
los espíritus y los demonios: el aborto, el golpe al espíritu, la mordedura de la serpiente,
el golpe al mediodía, y los hijos de la serpiente macho. (Se ha propuesto que su nombre
provenga del arameo “casdaya”, “caldeos”).
Se le considera el jefe del juramento, que se lo mostró a los santos cuando aún
estaban en el cielo. La parte del capítulo destinada a este ángel/satán es muy confusa,
puesto que se dice también que su nombre es Beqa55. El resto de rasgos de Kasbeel son
muy similares a los de Semyaza, puesto que toma la iniciativa para que el resto de ángeles
se le unan. Este ángel/satán habría obtenido de Miguel el nombre inefable de Dios, el
cual permite crear. Se unirían de este modo dos juramentos: el que hacen los Vigilantes
para comprometerse al pecado y el juramento del nombre inefable que obliga al universo
a seguir las leyes de Dios. Quizás de este modo se pueda explicar por qué a partir de
las acciones de los Vigilantes el funcionamiento de algunos fenómenos cosmológicos y
astros se descarría.
Tras haber jurado bajo anatema que ninguno se echaría atrás, los Vigilantes
descienden al mundo de los hombres y comienzan a tener relaciones sexuales con las
hijas de los hombres:
Y tomaron mujeres; cada uno se escogió la suya y comenzaron a convivir y a unirse con
ellas, enseñándoles ensalmos y conjuros y adiestrándolas en recoger raíces y plantas.
Quedaron encinta y engendraron enormes gigantes de tres mil codos de talla cada uno
[…]56.

50. עדריאל. Llama enormemente la atención que el nombre, comience en el texto en castellano
por “g”, mientras que en la versión hebrea toma la gutural “”ע.
51. פנימיה.
52. כשדיה.
53. כזביאל.
54. אקיה.
55. ביקה.
56. 1Hen 7:1-2
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¿Por qué Dios castiga el pecado del sexo? ¿Acaso no dijo a los seres humanos
que crecieran y se multiplicasen57? ¿Qué hay de malo en que los ángeles enseñen
conocimiento a los seres humanos? ¿Cuál es el papel de Henoc en este enfrentamiento
entre Dios y los ángeles caídos?
El sexo es algo aceptable solo para los que mueren y perecen58, mientras que es
categóricamente impropio para los seres inmortales59:
Vosotros, santos espirituales, vivos con vida eterna, os habéis hecho impuros con la
sangre de las mujeres60, en sangre mortal habéis engendrado, sangre humana habéis
57. El sexo, en el mundo bíblico, no es más que una actividad natural en el hombre, y necesaria
para la felicidad tanto individual como de la especie. Sin embargo, esto no quiere decir que, como
cualquier actividad, no esté sujeta a normas y prácticas, siendo una de las más destacadas el sexto
mandamiento del Decálogo: No cometerás adulterio (Ex 20: 14). El ﬁn último del sexo en el
ámbito bíblico no es otro que proteger y extender la propia especie. Un claro ejemplo de esto puede
encontrarse en el polémico (a ojos de un lector actual) relato de acerca del origen de los moabitas
y los amonitas (Gn 20: 30-38): Tras la destrucción de Sodoma, los únicos supervivientes son Lot,
sobrino de Abraham, y sus hijas. Estas, al quedarse sin prometidos tras la destrucción de la ciudad,
deciden emborrachar a su padre y acostarse con él. Ambas consiguen su objetivo: la mayor pare a
Moab, y la menor a Ben-Ammi, futuros patriarcas de los moabitas y amonitas, respectivamente.
El signiﬁcado del episodio, sobre el que texto el bíblico no realiza juicio de valor alguno, es el
siguiente: La perpetuación de la especie está por encima de cualquier otro valor, y por ello, las
hermanas quedan disculpadas de su incesto. En deﬁnitiva, el valor supremo que justiﬁca el sexo es
la perpetuación de la especie, pues tal y como dice Gn 1: 28: Sed fecundos y multiplicaos. Dicha
máxima se aplica en la historia de Lot y sus hijas hasta sus últimas consecuencias, sin importar que
los implicados pertenezcan a la misma estirpe y compartan sangre.
58. Al contrario que los ángeles, los seres humanos deben mantener relaciones sexuales
con el ﬁn de procrear y mantener la estirpe, con el ﬁn último de sobrevivir. Ya que son ﬁnitos y
mortales, a través del sexo perpetúan el siguiente ciclo: nacer, morir y volver a nacer (a través de
un descendiente de la misma sangre).
59. Debido a dicha inmortalidad, los ángeles no necesitan mantener relaciones sexuales con el
ﬁn de crear vida, siendo algo impropio de ellos. No obstante, en 1Henoc y Gn 6 se observa cómo
surge la prole de los mismos tras la unión con las mujeres humanas. ¿Por qué permite Dios esto
dentro del texto? Al igual que con la humanidad, Dios presenta su plan a los ángeles, quienes son
libres de seguirlo o no. La posibilidad de rebelión y desvío está siempre presente, pero recordando
que dicho camino no conduce más que a la destrucción.
60. El mundo bíblico es muy estricto en lo referido a las prescripciones rituales sobre la
impureza sexual de la mujer. La pérdida de sangre a través de la menstruación y el parto son vistos
como fenómenos negativos que impiden el culto a Dios por parte de la propia mujer. Para que dicha
impureza desaparezca es necesario realizar ciertas abluciones, sacriﬁcios y holocaustos.
No solo la mentalidad hebrea considera como algo negativo la pérdida de sangre de la mujer a
través del parto o la menstruación. De hecho, casi todas las culturas y religiones poseen numerosas
prohibiciones relativas a los líquidos, sólidos o ﬂujos humanos. Dichas prohibiciones no proceden
únicamente del ámbito sanitario, sino que, como se ha podido observar a través de las citas de
Levítico, estás se hayan imbuidas de unas connotaciones religiosas muy importantes, especialmente
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deseado, produciendo carne y sangre como hacen los que son mortales y perecederos.
Por eso les di mujeres, para que en ellas planten (semillas) y les nazcan hijos de ellas,
para que así no falte criatura sobre la tierra. Vosotros, por el contrario, erais al principio
espirituales, vivos con vida eterna, inmortales por todas las generaciones del universo.
Por eso no os di mujeres, pues los (seres) espirituales del cielo tienen en él su morada61.

Además, el nacimiento de los Gigantes es explorado en términos de mezclar
“espíritu y hueso” (1 Hen 15: 8). Mientras que el lugar de los ángeles es el Cielo y el
de los hombres la Tierra (1 Hen 15: 10), la naturaleza de los Gigantes es mixta. Esta
trasgresión de las categorías establecidas posee resultados terribles: tras su muerte física,
los Gigantes se convierten en “espíritus demoníacos” para dañar a la humanidad (1Hen
15: 9, 11-12; 16: 1).
Por último, 1Hen 16 permite entender la transmisión ilícita de conocimiento
como una contaminación del orden creador de Dios. A los Vigilantes se les prohíbe volver
al Cielo debido a que sus enseñanzas son impropias y moralmente destructivas, y que
conduce a la idolatría, el pecado máximo por el que Dios condena a estos ángeles y a la
humanidad que sigue sus enseñanzas y les venera como a divinidades.

U
El material presentado a lo largo de estas páginas no ha sido sino un pequeño
esbozo de la labor de investigación que he realizado junto al profesor Efrem Yildiz, de
la Universidad de Salamanca. A través de la lectura en hebreo, arameo y griego, nos
encontramos escudriñando el contenido teológico, mitológico e incluso místico de este
ciclo literario. Entre las cuestiones que se están investigando actualmente se encuentran
la formación de las distintas jerarquías angelicales que pueblan las obras, la polémica
cuando el hombre y la mujer se aproximan a la divinidad en el templo. Todo tipo de emisiones
procedentes del cuerpo humano están vinculadas a la suciedad e impureza. Por ejemplo la orina
y las heces, que no solo son sucias por su olor y aspecto, sino también por su vinculación con la
putrefacción y la muerte, tal y como ocurre en la India. Para el hinduismo está prohibido usar la
mano izquierda para tocar personas u objetos sagrados, ya que es la mano empleada para limpiarse
tras la defecación. La saliva, el vómito, la placenta e incluso el semen fuera del contexto del
matrimonio también son considerados elementos contaminantes.
En el caso de la expulsión de sangre, su contaminación es vista por las culturas de la Antigüedad,
como un fenómeno que merma la vida. El derramamiento de sangre ensucia porque es opuesto a
la vida, y partiendo del axioma de que toda vida es sagrada, la pérdida de sangre es justamente
considerada como su antítesis.
S. Perea Yébenes (2008), “Prescripciones rituales sobre la impureza sexual de la mujer.
Coincidencias fundacionales entre algunas leyes sagradas griegas y Septuaginta Lv 12 y 15, 1833”. Collectanea Christiana Orientalia 5, Universidad de Córdoba, pp. 218-219.
61. 1 Hen 15: 4-7.
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formación del compuesto “Henoc-Metatrón”, el destino ﬁnal de los Vigilantes y los
demonios para la tradición hebrea apocalíptica.
Cuestiones como estas aún causan disensión a muchos expertos dentro de
la investigación bíblica, lo cual demuestra que pese al paso de los siglos y el estudio
detallado al que ha sido expuesta, la literatura apócrifa (y en este caso la henóquica), sigue
demostrando su gran atractivo y fuerza. A lo largo de esta investigación pretendemos
ordenar, en la medida de lo posible, ese cosmos repleto de ﬁguras legendarias y de gran
poder que ha causado el interés del hombre desde hace más de dos mil años.
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R
No cabe duda de que la polémica antijudía constituyó una de las cartas de
presentación de la naciente literatura cristiana, siendo la ciudad de Alejandría uno de
los escenarios clave en esta lucha entre ambos credos. Aquí desarrollaría su obra el que
es considerado “el primer sabio cristiano”, Clemente de Alejandría, quien, a pesar de
centrarse sobre todo en combatir la herejía gnóstica, trató el judaísmo en sus tratados
desde una doble vertiente, criticando por un lado a los judíos por no haber reconocido
a Cristo, pero defendiendo por otro la herencia hebrea del cristianismo, precisamente
frente a los ataques de los gnósticos. Asimismo, Clemente fue claro deudor de la ﬁlosofía
judeoalejandrina, en especial de Filón, cuyo uso de la alegoría para interpretar la Escritura
sería empleado por los autores cristianos para demostrar que el pueblo judío había perdido
el favor divino. De todos modos, la gran aportación de Clemente al pensamiento cristiano
fue su propósito de incluir la ﬁlosofía en la historia de la salvación, con lo que equiparaba
a judíos y gentiles como depositarios de la promesa divina.
Palabras clave: Clemente de Alejandría, cristianismo, judaísmo, Alejandría,
Padres de la Iglesia.

A
There is no doubt that anti-Jewish polemic was one of the main characteristics
of Christian patristic literature since its very beginnings. The city of Alexandria was
one of the principal places of ﬁghts between both creeds. Here developed his work
Clement of Alexandria, considered “the ﬁrst Christian sage”. In spite of the fact that his
criticisms mainly addressed to the gnostic heresy, Judaism is also present in works of the
Alexandrian exegete in a double meaning. On the ﬁrst hand, he criticises the Jews for not
having recognised Christ, but, on the other hand, he feels obliged to defend the Jewish
legacy of Christianity facing the attacks of the Gnostics. Clement was also debtor of the
Judaeo-Alexandrian philosophy, especially of Philo, whose use of the allegory applied to
the Holy Scriptures would be utilized by Christian authors to prove that Jewish people
had lost God’s favour. Anyway, the main contribution of Clement to the Christian thought
1. Este estudio ha sido realizado merced a la concesión de una beca FPU por parte del Ministerio.
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was his purpose of including philosophy into the history of salvation, equating Jewish and
gentiles as holders of divine promise.
Keywords: Clement of Alexandria, Christianity, Judaism, Alexandria, Church
Fathers.

L

A

Dejando de lado la polémica que envuelve a la historicidad del Éxodo bíblico,
la presencia judía en la tierra de Egipto contaba, en época de Clemente de Alejandría,
con una larga tradición. El primer testimonio incontrovertible de la presencia de judíos
en Egipto proviene de la isla de Elefantina, donde, en época de la dominación persa, fue
instalada una guarnición israelita2, cuyos orígenes, a partir de los estudios lingüísticos y
antroponímicos, parecen situarse en el norte de Palestina. Esta comunidad fue, al parecer,
duramente criticada por los profetas bíblicos3, ya que sus prácticas no parecían respetar
la ortodoxia mosaica4. Este fenómeno se pudo deber al contacto con los nativos egipcios
y su religión politeísta, aunque no se puede descartar la posibilidad de que conservasen
determinadas prácticas presentes en la primitiva religión israelita, previas a la gran
reforma llevada a cabo por el rey Josías de Judá5. Por lo que respecta a la ciudad de
Alejandría, la presencia judía se documenta ya desde época temprana6. Según Josefo,
el propio Alejandro Magno ya instaló a judíos en la ciudad de su nombre tras su paso
por Jerusalén, donde había ofrecido sacriﬁcios para el Dios de Israel7. Sin embargo,
parece más probable que el primer asentamiento de judíos se produjese bajo el reinado
2. Es probable que esta guarnición se incorporase posteriormente al ejército ptolemaico (A.
APPLEBAUM [1974], “The Legal Status of the Jewish Communities in the Diaspora”, S. SAFRAI
[ed.], The Jewish People in the First Century, Assen, pp. 421-422). De hecho, los judíos jugaron
un papel destacado en el ejército egipcio en época helenística, como muestra el hecho de que en las
tropas de Ptolomeo VI Filométor (181-145 a.C.) sirviesen dos generales judíos: Onías y Dositeo, de
igual forma que otros dos judíos, Quelcías y Ananías, comandaron las tropas de Cleopatra III (142101 a.C.) en su guerra contra su hermano Ptolomeo IX Soter (H. I. BELL [1941], “Anti-Semitism
in Alexandria”, The Journal of Roman Studies 31, pp. 3-4).
3. Ier. 42-43.
4. Los manuscritos de Elefantina revelan, por ejemplo, la existencia de un templo en el que,
junto a Yahu (Yahvé) se rendía culto al dios Betel y a la diosa Anat (H. JAGERSMA [1982], A
History of Israel in the Old Testament Period, London, pp. 206-207).
5. El hecho de que la lengua de la comunidad judía de Elefantina sea el arameo y no el hebreo,
incluso en la documentación privada, induce a pensar que sus integrantes no procederían del reino
de Judá, sino de otras partes del Imperio persa, en el cual, cabe recordar que el arameo funcionaba
como lengua franca (C. H. GORDON [1955], “The Origin of the Jews in Elephantine”, Journal of
Near Eastern Studies 14, 1, p. 56).
6. H. I. BELL (1941), op. cit., p. 1.
7. FLAVIO JOSEFO, La guerra de los judíos 2, 487; Contra Apión 2, 35.
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de su sucesor en el trono egipcio, Ptolomeo I, quien incorporó Palestina a su reino en
el 320, viéndose obligado a reconquistarla en los años 312, 302 y 3018. Según la Carta
de Aristeas, Ptolomeo llevó 100.000 prisioneros judíos a Egipto9. En los dos siglos que
siguieron, Palestina se convirtió en un peón en la lucha entre Lágidas y Seléucidas por el
control de la región de Levante. La conquista deﬁnitiva a manos de Antíoco III provocó la
emigración del hijo del sumo sacerdote Onías III, Onías IV, quien acabó instalándose con
sus seguidores en la región de Leontópolis (Tell el-Yahudiya)10, en el margen derecho del
Delta, donde erigió un templo cismático, construido a imagen del santuario de Jerusalén
y que perduró hasta los años de la primera gran revuelta judía (66-70 d.C.), cuando fue
clausurado por el emperador Vespasiano como represalia a la sedición de los judíos
palestinos11.
Los testimonios de la época revelan que los judíos se integraron plenamente
en la vida de la capital de Egipto, si bien no está claro si accedieron o no a la plena
ciudadanía12. Se estima que, al menos, los miembros más notables de la comunidad
pudieron obtenerla, como fue el caso de la familia de Filón. La Alejandría ptolemaica
carecía de un estatus jurídico uniﬁcado en lo que respecta a la ciudadanía13 fruto de su
carácter cosmopolita. Filón asegura que los judíos alejandrinos constituían un πολιτεύμα,
estatus que les garantizaba una autonomía bastante amplia en el ámbito religioso y social,
aunque no en el político en sentido estricto, dado que en última instancia la existencia
de dicha organización derivaba de una concesión regia. Según el testimonio de Filón,
la comunidad judeoalejandrina se hallaba regida por una γερουσία, integrada por 71
miembros de las familias más notables. La autoridad máxima la encarnaba el alabarca,
el más famoso de los cuales fue Alejandro, hermano del propio Filón. El objetivo último
de este tipo de organización era “permitir a los judíos regirse según las leyes de sus
ancestros14”.
Merced a la protección real, los judíos alejandrinos vivieron en el período
ptolemaico una auténtica edad de oro. Fraser distinguía siete grupos poblacionales en la
capital del Delta15: los griegos, subdivididos a su vez en πολῖται o ciudadanos de pleno
derecho, ciudadanos parciales, griegos sin estatus y griegos procedentes de otras regiones
(por ejemplo Cirene o Rodas); egipcios; no nativos, entre los que se incluirían los judíos
y, por último, los esclavos. El favor real, entre otros motivos, atrajo la hostilidad de los
8. E. STAROBINSKI-SAFRAN (1987), “La communauté juive d’Alexandrie à l’époque de
Philo”, Alexandrina. Mélanges oﬀerts à Claude Mondésert S. J., Paris, p. 47.
9. ARISTEAS, Carta a Filócrates 5, 37.
10. FLAVIO JOSEFO, Antigüedades judías 12, 62-73.
11. FLAVIO JOSEFO, La guerra de los judíos 7, 420-421.
12. E. STAROBINSKI-SAFRAN (1987), op. cit., p. 61.
13. E. STAROBINSKI-SAFRAN (1987), op. cit., p. 51.
14. FLAVIO JOSEFO, Antigüedades judías 14, 195; 199; 213.
15. P. M. FRASER (1972), Ptolemaic Alexandria, Oxford, p. 38.
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gentiles hacia la comunidad hebrea, anunciando los horrores que habrían de venir. De
mediados del siglo III es la Historia de Egipto de Manetón, de marcado carácter antijudío.
Fue en estos años cuando Ptolomeo III Filadelfo (283-246) decretó la libertad de los
judíos. Esta buena relación de la comunidad judía alejandrina con el poder político ha
quedado atestiguada en las numerosas inscripciones realizadas en honor de los monarcas
de la dinastía Lágida16.
De todos modos, el fenómeno más signiﬁcativo en relación con el judaísmo
alejandrino fue su encuentro con el modo de vida helenístico17. El resultado de esta
simbiosis fue radicalmente contrario a lo acontecido en Palestina, donde la irrupción del
helenismo provocó el violento rechazo de los sectores más tradicionalistas de la sociedad
israelita, representados por el llamado movimiento hasídico, y que acabaría originando,
en última instancia, las revueltas macabeas. Una de las manifestaciones más originales
del judaísmo egipcio fue el movimiento de los llamados therapeutai, descrito por Filón
en su De uita contemplatiua, una comunidad similar a la de los esenios palestinos. Sin
embargo, los terapeutas parecen haber puesto un énfasis mayor en el modo de vida
ascético que sus correligionarios de Judea, posiblemente por haber recibido una inﬂuencia
mayor del helenismo18. La intelectualidad judeoalejandrina se esforzó por compaginar
los dogmas de la religión hebrea con las nuevas ideas aportadas por el helenismo, en
especial por la ﬁlosofía, siendo Filón el principal exponente de este movimiento19. Este
empeño por compaginar judaísmo y helenismo quedó sintetizado en la famosa frase de
Numenio de Apamea: τί γὰρ ἐστι Πλάτων, ἢ Μωϋσῆς ἀττικίζων, “¿quién es Platón, sino
un Moisés que habla ático20?”. Los pensadores judeohelenísticos fueron los primeros
en percibir similitudes entre la obra de los ﬁlósofos griegos y las enseñanzas bíblicas,
lo cual, según su parecer, no podía ser fruto de la casualidad. La principal novedad
aportada por Filón a la historia del pensamiento fue su aplicación del método alegórico
al estudio de las Escrituras. La alegoría constituía un recurso del que los pensadores
griegos echaban mano de forma recurrente, en especial al estudiar la obra de Homero y
16. El Corpus Inscriptionum Judaicarum recoge, en este sentido, siete inscripciones en honor
de la familia de los Ptolomeos: 1432, 1434, 1440, 1441, 1442 y 1444. Asimismo, la inscripción
1449 informa de que uno de los Ptolomeos (no se sabe si Ptolomeo III Evergetes o Ptolomeo VII
Filopátor) concedió a la sinagoga el derecho de asilo.
17. V. A. TCHERIKOVER (1959), Hellenistic Civilization and the Jews, Philadelphia, p. 16.
18. S. PEREA YÉBENES (2009), “Los therapeutai judíos de Egipto, una singular ‘república
religiosa’ platónica (en el De uita contemplatiua de Filón de Alejandría), y la tradición literaria
griega pre y post ﬁloniana”, R. GONZÁLEZ SALINERO - M. T. ORTEGA MONASTERIO (ed.),
Fuentes clásicas en el judaísmo: de Sophía a Hokmah, Madrid, pp. 60-61.
19. Para Filón, los ideales de la ﬁlosofía se cumplían en el judaísmo: el verdadero sabio estaría
encarnado por el monje esenio, la verdadera ﬁlosofía por la Torá y el verdadero político, según los
esquemas neopitagóricos, por Moisés (vid. J. DANIÉLOU [1958], Philon d’Alexandrie, Paris, p.
82).
20. NUMENIO, Fragm. 8 (apud CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Stromata 1, 22, 150, 4).
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la ciudad de Alejandría fue puntera en este sentido, dado su papel de capital intelectual
del mundo helenístico. Incluso los autores latinos se sirvieron de la alegoría, como fue el
caso de Cicerón21. En los siglos venideros, los autores cristianos tendrán muy presente la
ﬁgura de Filón, así como su método, que se convertirá en la clave para el estudio de las
Escrituras y, en última instancia, para la elaboración del discurso dogmático cristiano.
La alegoría permitía hacer diversas lecturas de los pasajes escriturísticos, más allá del
puramente literal, lo que contribuyó de forma notoria a la legitimación teológica del
mensaje cristiano, dado que todo lo contenido en la Ley era susceptible de convertirse
en alegoría, incluso la propia Ley. En el pensamiento de Pablo ya aparece esbozado este
proceso, que tendrá su exponente más claro en la Epístola de Bernabé, donde ya se halla
plenamente sistematizado. El pensamiento de Filón tuvo continuidad, por tanto, en el
cristianismo, en tanto que el judaísmo, especialmente tras la destrucción del Templo y
merced al papel hegemónico que adquirió el grupo de los rabinos o estudiosos de la Ley,
se centró cada vez más en el estudio literal de la Ley de Moisés, tanto la escrita (Torá)
como la oral (Misná).
La coexistencia entre judíos y griegos, al igual que lo que ocurría en otras zonas,
provocó el acercamiento de muchos gentiles a la religión judía. Muchos de ellos acabaron
haciéndose prosélitos y aceptando plenamente el modo de vida judaico22, aunque otros se
limitaban a aceptar sólo algunos preceptos mínimos (las llamadas “leyes de Noé”), como
por ejemplo el rechazo de la idolatría. Sin embargo, de igual forma que había gentiles
que optaban por abrazar el judaísmo, había judíos que realizaban el camino contrario,
convirtiéndose en apóstatas23. Tal fue el caso de Tiberio Alejandro, hijo del alabarca
Alejandro y sobrino, por tanto, de Filón. Tiberio Alejandro acabaría desarrollando una
notable carrera en la administración civil y militar romana entre ﬁnales de la época
julioclaudia y los comienzos de la dinastía ﬂavia24. En este sentido, una de las razones
que podían llevar a los judíos a apostatar de la fe de sus padres era, precisamente, la
posibilidad de ostentar cargos públicos, de facto vetados a los judíos, debido a la unidad
21. CICERÓN, Sobre la naturaleza de los dioses 1, 15, 40 (vid. F. CALABI [2009], “La ﬁlosoﬁa
greca in Filone di Alessandria”, R. GONZÁLEZ SALINERO - M. T. ORTEGA MONASTERIO
[ed.], Fuentes clásicas en el judaísmo: de Sophía a Hokmah, Madrid, p. 34).
22. B. A. PEARSON (1986), “Christians and Jews in First-Century Alexandria”, The Harvard
Theological Review 79, 1, pp. 207-208.
23. E. STAROBINSKI-SAFRAN (1987), op. cit., p. 60.
24. Por designación de Claudio, ocupó el cargo de procurador de Judea entre el 46 y el 48, en
la esperanza de que, al ser de su misma raza, los judíos serían menos propensos a la rebelión, cosa
que no ocurrió. Asimismo, Tiberio Alejandro fue el encargado de comandar las legiones romanas
durante el asedio de Jerusalén, asegurando el apoyo del ejército de Oriente cuando Vespasiano
se hizo con el poder imperial (vid. “Tiberius Iulius Alexander”, I. LANDMAN [ed.] [1969], The
Universal Jewish Encyclopedia: An Authoritative and Popular Presentation of Jews and Judaism
since the Earliest Times, I, New York, p. 174).
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entre las esferas religiosa y civil presente en el mundo romano por la cual los cargos
públicos estaban obligados a presidir los actos cultuales de la religión cívica.
La integración de los judíos en el mundo de la koiné queda reﬂejada en la
progresiva pérdida del arameo y el hebreo y su sustitución por el griego. Fue en Alejandría
donde, por primera vez, fueron traducidos los textos sagrados del judaísmo. Según la
tradición atestiguada por la Carta de Aristeas, dicha traducción fue un encargo del propio
Ptolomeo II25 a los judíos de Palestina motivado por su deseo de contar con una copia de
las Escrituras para su famosa biblioteca26. La milagrosa traducción de los Setenta27, sin
embargo, parece más fruto de un proceso mucho más dilatado en el tiempo, motivado,
sobre todo, por el hecho de que muchos de los judíos alejandrinos habían dejado de
entender las Escrituras en su lengua hebrea original.
A pesar de los frecuentes roces entre judíos y gentiles en época ptolemaica,
el verdadero estallido del antijudaísmo tuvo lugar en Alejandría en los tiempos de la
dominación romana. La hostilidad griega creció a raíz de la colaboración de los judíos
con el nuevo poder establecido. En efecto, la defección de la guarnición judía a favor
de las tropas de Julio César había permitido a éste asegurarse el control de la capital de
Egipto.
En un principio, la comunidad judía había sido instalada en el distrito del Delta28
, aunque tenían libertad de movimiento, de manera que, en época romana, los judíos ya
eran mayoría en dos de los cinco barrios de la ciudad29, mientras que los otros tres también
contaban con una nutrida presencia hebrea30. Se estima, por tanto, que la población judía
en Alejandría debía constituir alrededor de un tercio del total de sus habitantes31.
El enfrentamiento entre judíos y griegos alcanzó su expresión más virulenta
durante el breve reinado de Calígula. En el origen del choque estaba el nombramiento
de Herodes I Agripa como rey efectivo de Judea. Su visita a la capital del Nilo provocó
el júbilo de la numerosa colonia judía asentada en la ciudad32, al tiempo que el violento
rechazo de los gentiles. Tras una representación teatral en la que se tomaba a burla la
25. ARISTEAS, Carta a Filócrates 2, 9-11.
26. Según Aristóbulo existía una traducción de la Torá más antigua que la de los Setenta
(CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Stromata 5, 14, 97, 7; EUSEBIO DE CESAREA, Preparación
evangélica 13, 12; vid. C. BIGG [1968], The Christian Platonists of Alexandria, Amsterdam, p.
30).
27. H. I. BELL (1941), op. cit., pp. 2-3
28. FLAVIO JOSEFO, La guerra de los judíos 2, 495.
29. C. BIGG (1968), op. cit., p. 26.
30. FILÓN, Contra Flaco 55.
31. D. Delia calcula para época del principado una población total de 500-600.000 habitantes,
de los que 180.000 serían judíos, un 30-36% del global (D. DELIA [1988], “The Population of
Roman Alexandria”, Transactions of the American Philological Association 118, p. 288).
32. J. DANIÉLOU (1958), op. cit., p. 30.
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ﬁgura del monarca judío, los alejandrinos, dirigidos por dos funcionarios municipales
llamados Isidoro y Lampón, irrumpieron en los barrios judíos y colocaron estatuas del
emperador en el interior de las sinagogas. Este sacrilegio dejaba inservibles las sinagogas
para la práctica del culto, en virtud de los preceptos mosaicos sobre la prohibición de
imágenes. Asimismo, desde el punto de vista legal, ello suponía una violación explícita
de los privilegios otorgados a la comunidad hebrea. Sin embargo, la retirada de las
estatuas entraba en conﬂicto con la ﬁgura del emperador, considerada inviolable. Por
ello, los representantes de la comunidad judía elevaron sus quejas al gobernador romano,
Avilio Flaco, quien reaccionó desposeyendo a los judíos de su derecho de ciudadanía,
declarándolos “extranjeros e intrigantes”, e iniciando así un violento pogromo33. Treinta
y ocho miembros del sanedrín local fueron arrestados y conducidos por las calles para
ser vejados públicamente34. Asimismo, el 31 de agosto, día del aniversario del emperador,
varias mujeres judías fueron capturadas y llevadas al teatro, donde fueron obligadas a
comer carne de cerdo, siendo sometidas a tormento si se negaban35.
La caída en desgracia de Flaco, destituido y enviado preso a las islas del Egeo,
detuvo momentáneamente la violencia, pero no resolvió el problema de las estatuas
introducidas en las sinagogas. Se hacía necesario apelar al propio emperador y, a tal
efecto, judíos y griegos enviaron sendas embajadas a Roma, encabezadas respectivamente
por Filón e Isidoro. El propio Filón nos ha dejado un valioso testimonio de la disputa en
su Legatio ad Gaium. Sin embargo, esta doble comparecencia ante Calígula no resolvió el
problema. Durante el encuentro, el emperador recriminó a los judíos su negativa a realizar
el culto imperial de la misma manera que los ciudadanos del Imperio. Sólo la temprana
muerte de Calígula y su sustitución por el más benevolente Claudio permitió desbloquear
la situación.
La muerte de Calígula envalentonó a la comunidad judía de Alejandría, apoyada
por sus correligionarios palestinos, en plena gestación de la gran revuelta contra Roma que
tendrá lugar en el año 66. Armados, los judíos alejandrinos trataron de buscar venganza
atacando a los griegos, pero fueron rápidamente sofocados por la autoridad romana.
Nuevamente hubo de intervenir el poder imperial, esta vez emitiendo un decreto por el
que se conﬁrmaban los antiguos privilegios de los judíos. Los alejandrinos, liderados de
nuevo por Isidoro y Lampón, trataron de resarcirse intentando llevar a juicio al rey Agripa,
amigo personal de Claudio, y en quien veían al principal causante de la exculpación de
los judíos. Sin embargo, esta acción no llegaría a buen puerto, pues ambos cabecillas
fueron arrestados y pronto cayeron en desgracia. Tras ser de nuevo interpelado por los dos
bandos, Claudio emitió su célebre Carta a los Alejandrinos, en la cual se reaﬁrmaban los

33. H. I. BELL (1941), op. cit., pp. 7-10; B. A. PEARSON (1986), op. cit., p. 207.
34. FILÓN, Contra Flaco 78-80.
35. FILÓN, Ibid. 95-96.
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derechos de la comunidad judía, al tiempo que se le prohibía adquirir otros nuevos, una
solución salomónica que buscaba, ante todo, mantener la paz social.
A raíz del estallido de la primera guerra judía contra Roma los viejos odios entre
judíos y griegos volvieron a manifestarse en Alejandría. Según Flavio Josefo, los judíos
se alzaron violentamente después de que los paganos intentasen quemar vivos a tres
miembros de su comunidad. El prefecto romano, Tiberio Alejandro36, reprimió duramente
la revuelta, que se saldó con la muerte de 50.000 judíos, siempre según Josefo37.
Los judíos alejandrinos, como el resto de la Diáspora hebrea, se vieron
profundamente perjudicados por la derrota judía en el año 70, que se saldó con la
desaparición del Estado judío y la destrucción del Templo de Jerusalén. A partir de este
momento y hasta el reinado de Nerva, los judíos del Imperio fueron obligados al pago
ignominioso del ﬁscus Iudaicus, destinado al templo de Júpiter Óptimo Máximo. En
época de Trajano el norte de África se vio nuevamente afectado por una revuelta judía,
la llamada guerra de Lusio Quieto, que se prolongó entre el 115 y el 117. Según Eusebio,
la rebelión estuvo encabezada por un tal Lucúa (Lucas), quien se erigió en βασιλεύς
de los sediciosos38. La conﬂagración se extendió por Egipto, Cirene y Chipre. En esta
última la comunidad judía acabaría siendo erradicada39. Curiosamente, la última gran
rebelión judía, la de Simón bar Kochba (132-135), centrada en Palestina, no parece haber
tenido gran impacto en Egipto, a pesar de que Dion Casio, nuestra principal fuente al
respecto, aﬁrma que los revoltosos contaron con el apoyo de varios de los pueblos de los
alrededores40.
Tras los conﬂictos acaecidos en los dos primeros siglos de nuestra era, se hizo
evidente el declive de la otrora ﬂoreciente comunidad judeoalejandrina, la cual quedó
“virtualmente aniquilada41”. Los escasos testimonios del período muestran la pervivencia
de un judaísmo totalmente alejado del esplendor de antaño y que no volvería a producir
ﬁguras de la talla de Filón. Prueba de esta decadencia son las Actas de los Mártires
Alejandrinos42, de carácter nacionalista alejandrino y antirromano, que presentan a los
judíos como colaboracionistas con el poder romano43. Impregnados de este ambiente
36. vid. supra n. 23.
37. FLAVIO JOSEFO, La guerra de los judíos 2, 487.
38. EUSEBIO DE CESAREA, Historia eclesiástica 4, 2, 4.
39. DION CASIO, Historia romana 68, 32. Dion no menciona a Lucúa como líder de la
revuelta, en cambio sí que cita a los cabecillas de la rebelión en Cirene y Chipre, cuyos nombres
eran respectivamente Andreas y Artemión.
40. DION CASIO, Ibid. 69, 12.
41. W. BARNES TATUM (1993), “Clement of Alexandria’s Philo-Judaism: A Resource for
Contemporary Jewish-Christian Dialogue”, J. H. Charlesworth (ed.), Overcoming Fear between
Jews and Christians, London, p. 121.
42. J. DANIÉLOU (1958), op. cit., p. 38.
43. E. STAROBINSKI-SAFRAN (1987), op. cit., p. 46.
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de hostilidad, algunos papiros de Oxirrinco también se ceban con la ﬁgura del judío,
convertido en personaje recurrente en las comedias teatrales como objeto de burla44.

T

F

C

:

Considerado “el primer sabio cristiano45”, Tito Flavio Clemente nació a mediados
del siglo II, probablemente en Atenas46. Sus padres eran paganos y se ha sugerido que
estaría emparentado con la dinastía ﬂavia, concretamente con su homónimo Tito Flavio
Clemente47, sobrino de Vespasiano y cónsul en el año 95. Según Dion Casio, el cónsul
Clemente había sido condenado a muerte por el emperador Domiciano bajo el cargo
de ateísmo, acusación frecuentemente formulada contra quienes adoptaban costumbres
judías48, razón por la cual también es reivindicado como mártir por el judaísmo49. El
posible parentesco del cónsul Clemente con su homónimo cristiano no deja de ser una
conjetura, ya que las fuentes no ofrecen grandes detalles, más allá de las supuestas
simpatías cristianas del primero y la coincidencia en el tria nomina, algo bastante
frecuente en la sociedad altoimperial, máxime con unos nombres tan comunes como los
de estos personajes50. Se sabe que el cónsul Clemente tuvo, al menos, dos hijos, a los
que impuso los nombres de Vespasiano y Domiciano con la esperanza de que algún día
pudiesen aspirar a la corona imperial51. Asimismo, cabría la posibilidad de que la familia
44. V. A. TCHERIKOVER (1964), Corpus Papyrorum Iudaicarum III, Cambridge, pp. 116121.
45. B. ALTANER (1949), Patrología, Madrid [original alemán: 1938], p. 126.
46. EPIFANIO DE SALAMINA, Contra las herejías 32, 6, 1: Εἶτα οἱ καλῶς συγγραψάμενοι
τὴν ἀλήθειαν <περὶ> τούτων ἐν τοῖς σφῶν αὐτῶν συγγράμμασιν ἤλεξαν <αὐτούς>, Κλήμης τε, (ὅν
φασί τινες Ἀλεξανδρέα, ἕτεροι δὲ Αθηναῖον).
47. M. HITCHCOCK (1899), Clement of Alexandria, London, pp. 53-54.
48. DION CASIO, Historia romana 67, 14.
49. En el Talmud de Babilonia se menciona a un prosélito llamado Onkelos bar Kalomicos
( TALMUD DE BABILONIA, Qitt. 56b-57a y Av. Zar. 11a), al que se deﬁne como familiar del
emperador Tito, concretamente como hijo de su hermana. Esta descripción, así como la semejanza
entre su nombre, Kalomicos, y el del cónsul Clemente podrían indicar que se trata de la misma
persona. En la literatura talmúdica aparece otro personaje llamado Keti’ar bar Shalom (TALMUD
DE BABILONIA, Av. Zar. 10b; Ned. 50a-b; MIDRASH LAMENTACIONES 2, Vaetchanan 24),
un senador romano que también habría abrazado el judaísmo, sufriendo por ello la muerte, al igual
que bar Kalomicos. La mayor parte de los autores concuerda en que se trataría de la misma persona.
50. B. Pouderon (B. POUDERON [1996], “Flavius Clemens et le proto-Clément juif du roman
pseudo-clémentin”, Apocrypha 7, pp. 63-79) pone de maniﬁesto la coincidencia onomástica de
cuatro personajes clave en los primeros tiempos del cristianismo: Clemente de Roma, el cónsul
Flavio Clemente, Clemente de Alejandría y el protagonista de las Pseudoclementinas. Este último,
además, se da la circunstancia de que también estaba emparentado con la familia imperial, en este
caso con Tiberio (Hom. 4, 7. 2).
51. SUETONIO, Sobre la vida de los césares, “Domiciano” 15, 1.
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del alejandrino estuviese ligada con la familia ﬂavia a través de alguno de los libertos
imperiales52.
Clemente abrazó el cristianismo en edad avanzada, probablemente en torno
a la treintena53 y tras haber frecuentado varias escuelas ﬁlosóﬁcas. Tras su periplo por
Italia, Siria y Palestina, lugares en los que se relacionó con las mentes más preclaras del
cristianismo de su tiempo, acabó instalándose en Alejandría. Aquí entraría en contacto
con Panteno, maestro de la célebre escuela catequética de la ciudad. Se cree que Panteno
podría ser el profesor “hebreo de nacimiento” al que Clemente recuerda al inicio de sus
Stromata 54 “Al encontrarme con el último (en realidad era el primero por su capacidad),
descansé tras haberle dado caza en Egipto, donde estaba oculto. Realmente era como
una abeja siciliana que recogía el néctar de las ﬂores del campo profético y apostólico,
y que engendró una sincera y pura gnosis en el alma de sus discípulos55”. De Panteno
sabemos poco, aparte de que se inició en el estoicismo para acabar en el cristianismo56,
fenómeno bastante frecuente entre los cristianos cultivados del período57. En cualquier
caso, sería Clemente quien acabaría sustituyendo a Panteno como ﬁgura preeminente al
frente de la escuela alejandrina. De sus últimos años poco se sabe, más allá de que hubo
de abandonar Egipto a raíz de la persecución de Septimio Severo en los primeros años del
siglo III. Junto a su discípulo Alejandro, futuro obispo de Jerusalén, se habría refugiado
en Capadocia, donde murió hacia el 215.
Desde antiguo, la tradición remontaba los orígenes del cristianismo egipcio a
los propios tiempos apostólicos. El evangelista Marco habría sido, según el testimonio
de Eusebio de Cesarea, el primero en divulgar el mensaje evangélico en la tierra de
Egipto58. Más dudoso es que los terapeutas descritos por Filón fuesen cristianos, como
parece sugerir el obispo de Cesarea59. En los Hechos de los Apóstoles se dice que Apolo,
que predicó el Evangelio en Éfeso, era de Alejandría60 e, incluso, según una parte de la
tradición manuscrita, habría sido en su propia patria donde se inició en el cristianismo61
52. S. FERNÁNDEZ-ARDANAZ - R. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (2005), “El ﬁscus iudaicus
y las disposiciones políticas de los cristianos de Roma bajo Domiciano”, Gerión 23, 1, p. 224, n. 16.
53. M. C. ISART HERNÁNDEZ (1992), “Clemente y la ﬁlosofía griega”, Anuario de estudios
S. FERNÁNDEZ-ARDANAZ - R. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (2005), “El ﬁscus iudaicus y
las disposiciones políticas de los cristianos de Roma bajo Domiciano”, Gerión 23, 1, p. 224, n.
16.ﬁlológicos 15, p. 175.
54. A. MÉHAT (1966), Étude sur les “Stromates” de Clément d’Alexandrie, Paris, p. 397.
55. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Stromata 1, 1, 11.
56. EUSEBIO DE CESAREA, Historia eclesiástica 5, 10, 1.
57. W. JAEGER (1965), Cristianismo primitivo y paideia griega, Madrid, 1965 [original inglés:
1961], p. 71.
58. EUSEBIO DE CESAREA, Historia eclesiástica 2, 16, 1.
59. EUSEBIO DE CESAREA, Ibid. 2, 17, 24.
60. Act. 18, 24
61. Se trata del Códice de Beza, el más representativo de la llamada tradición occidental,
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. Asimismo, el llamado Canon Muratori menciona una epístola que San Pablo habría
dirigido a los alejandrinos. Por otra parte, la supuesta referencia a los cristianos en la
carta del emperador Claudio a los alejandrinos es hoy comúnmente rechazada62. La carta
de Adriano al cónsul Serviano recogida por la Historia Augusta63, por su parte, debe
ser considerada como espuria. De todos modos, a pesar de estos problemas en torno a
su origen, queda claro que a mediados del siglo II la capital del Delta contaba con una
nutrida comunidad cristiana.
La Iglesia alejandrina debía su fama sobre todo a su célebre escuela catequética,
de la que la Historia Eclesiástica de Eusebio nos brinda un valioso testimonio64. Esta
escuela se insería plenamente en la tradición intelectual alejandrina, por lo que no resulta
extraño el empeño de Clemente por ligar el bagaje ﬁlosóﬁco del helenismo con el mensaje
salvíﬁco cristiano, siguiendo el camino iniciado en su día por Filón. De la abundante obra
de Clemente destacan, ante todo, sus tres grandes tratados: el Protréptico, el Pedagogo
y los Stromata. También se conserva en su totalidad su obra titulada Qué rico se salvará.
Del resto de su producción literaria, que pudo ser bastante más amplia, sólo se conservan
de forma fragmentaria algunas obras: los Hypotiposeis, un tratado Sobre la Pascua y el
Canon eclesiástico o Contra los judaizantes65.
Es en sus tres grandes escritos, el Protréptico, el Pedagogo y los Stromata,
donde se halla el verdadero núcleo del pensamiento clementino. Concebidas de forma
lineal, las tres obras presentan un claro propósito didáctico y catequético, que es la
formación teológica del ﬁel que acaba de abrazar la fe. La primera de ellas, el Protréptico
o Exhortación a los griegos, consta de doce capítulos y su propósito es demostrar a los
gentiles lo absurdo de su religión y sus falsos dioses, contraponiéndolos a la ﬁgura de
Cristo, ensalzada en el prólogo. En línea con la más pura tradición apologética cristiana,
constituye toda una “invitación a la conversión66”. En el Protréptico Clemente critica
con vehemencia las doctrinas de los ﬁlósofos en lo que respecta a la esencia de Dios, al
tiempo que deﬁende a ciertas ﬁguras de la intelectualidad pagana, especialmente a Platón,
aunque no existe unanimidad en torno a si debe aceptarse como cierta o no esta información (J.
J. FERNÁNDEZ SANGRADOR [1994], Los orígenes de la comunidad cristiana de Alejandría,
Salamanca, pp. 33-34).
62. La Carta de Claudio fue publicada por primera vez en 1924 (H. I. BELL, Jews and Christians
in Egypt, London, 1924.). En un principio se pensó que la referencia a una enfermedad (νόσος)
que amenazaba al mundo entero podría ser una velada alusión al cristianismo, pero pronto quedó
descartado (M. SIMON [1943], “À propos de la lettre de Claude aux Alexandrins”, Bulletin de la
Faculté de Lettres de Strasbourg 22, p. 173).
63. HISTORIA AUGUSTA, Firmo 8.
64. EUSEBIO DE CESAREA, Historia eclesiástica 5, 10, 4; 6, 3, 1 y 8; 6, 6, 1; 6, 14, 11; 6,
15; 6, 26; 6, 30; 7, 30.
65. EUSEBIO DE CESAREA, Ibid. 6, 13, 3.
66. J. QUASTEN (2004), Patrología, I, Madrid [original inglés: 1950], p. 322. HISTORIA
AUGUSTA, Firmo 8.
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dado que sus enseñanzas se acercaban mucho a la verdad sobre Dios. El Pedagogo, por
su parte, continúa el mensaje del Protréptico, instruyendo al pagano recién convertido en
la recta moral cristiana. En el primer libro se habla del papel del Logos como pedagogo,
mientras que en los dos siguientes Clemente expone diversos temas en clave moral: la
comida, la bebida, la sexualidad, los bienes materiales, etc.
Con su obra cumbre, los Stromata (“Tapices”), Clemente inaugura un nuevo
género literario en la historia del pensamiento cristiano que será imitado, entre otros, por
el que sería su heredero intelectual en la escuela alejandrina así como en el cristianismo
de lengua griega, Orígenes. A lo largo de los ocho libros en que está estructurada la obra,
Clemente trata acerca de diversos temas desde una óptica cuasi enciclopedista, desde
asuntos referentes a la doctrina a otros más banales relacionados con la vida cotidiana.
En el plano de la disputa ideológica, como ya se ha señalado, las críticas se dirigen,
sobre todo, a la “falsa gnosis”, entendida como la doctrina de los marcionitas, que eran
la secta más numerosa y, en cierta medida, también la más extrema de lo que conocemos
de manera general como gnosticismo y que, en este período, constituía la amenaza
más seria para la unidad doctrinal del cristianismo. En efecto, bajo la denominación
común de gnosticismo se incluyen escuelas muy diversas, cuyas doctrinas, no pocas
veces, resultan claramente contradictorias. Los marcionitas, por ejemplo, negaban la
autoridad del Antiguo Testamento y, con ello, toda la herencia judía del cristianismo, ya
que para ellos el dios creador, el demiurgo, no era más que un dios menor, inferior a la
divinidad suprema, que era la que se había revelado al mundo a través del mensaje de
Cristo. Paralelamente, también existía una gnosis judeocristiana que tiene en las llamadas
Epístolas Pseudoclementinas su principal expresión. Esta visión de la gnosis cristiana
conviene ser matizada, ya que nuestra principal fuente para el estudio de la misma son
los tratados antiheréticos elaborados por los heresiólogos ortodoxos, en los que se hace
patente su hostilidad hacia aquélla. Uno de los pocos documentos gnósticos que nos han
llegado es la Carta a Flora de Ptolomeo, recogida por Epifanio en su Panarion67. En ella,
contrariamente a la imagen sesgada transmitida por los tratadistas ortodoxos, su autor no
hace una lectura necesariamente negativa del Antiguo Testamento, aun reconociendo que
el mismo es obra de un dios inferior, al que denomina ὁ μεσότητος, “el intermediario68”
, a medio camino entre el Dios supremo y perfecto y aquél al que Ptolomeo llama ὁ
ἀντικείμενος, “el adversario69”. Para Ptolomeo, el Antiguo Testamento sí que es en parte
inspirado por el dios bueno y supremo, ya que deﬁende la justicia; sin embargo, habría
sido pervertido por los ancianos de los judíos.

67. EPIFANIO DE SALAMINA, Contra las herejías 33, 3-8. Asimismo, la Carta a Flora se
halla publicada, de forma separada, en la colección Sources Chrétiennes (nº 24).
68. EPIFANIO DE SALAMINA, Ibid. 33, 7, 4.
69. EPIFANIO DE SALAMINA, Ibid. 33, 7, 5.
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En vida de Clemente, el conﬂicto teológico con el judaísmo estaba todavía
candente, tal como testimonian la literatura patrística y las abundantes referencias a los
cristianos en la literatura talmúdica. En Clemente, sin embargo, la polémica antijudía
ocupa un lugar relativamente secundario, dado que, como se ha señalado, es la herejía
gnóstica el principal blanco de sus diatribas. Tanto el Protréptico como el Pedagogo,
debido a su carácter antipagano, se prestan poco a la disputa con el judaísmo, ya que
en esencia están concebidos como una guía destinada a aquellos gentiles que acaban de
abrazar la fe en Cristo. Ello no signiﬁca que lo judío esté ausente de estas obras, todo lo
contrario. Ya en el primer capítulo del Protréptico se alude a que la Ley saldrá de Sión y
el Logos de Jerusalén70. Los Padres de la Iglesia convirtieron esta expresión de Isaías en
un tópico de la polémica antijudía, viendo en ella una velada alusión a la sustitución de
la Ley mosaica por el mensaje cristiano. A modo de ejemplo, uno de los panﬂetos más
furibundamente antijudaicos de este período, falsamente atribuido a Cipriano de Cartago,
lleva por título, precisamente, De montibus Sina et Sion71. Para Clemente resulta evidente
que el mensaje cristiano ha venido para sustituir a la religión judía, de igual forma que
a los cultos paganos. El pueblo judío es para el alejandrino como una mujer estéril: “en
efecto, la mujer de buena raza tiene hijos numerosos y, en cambio, por su incredulidad
está sin hijos la hebrea, a pesar de que tuvo muchos en otro tiempo72”.
La polémica antijudía, por el contrario, aparece de forma más clara en el
Pedagogo. Los judíos, depositarios de la Antigua Alianza, se habían visto suplantados por
los cristianos como merecedores de la promesa divina73. El propósito de la Ley mosaica,
según había preconizado Pablo, había sido preparar a la humanidad para la venida de
Cristo:
Πρὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκλειόμενοι εἰς τὴν μέλλουσαν
πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. Ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ
πίστεως δικαιωθῶμεν. Ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν (Gal. 3,
23-25)74.

La encarnación del Verbo abrió una nueva etapa en que las diferencias entre los
hombres han quedado superadas, siendo la fe en Cristo resucitado el elemento único que
conduce a la salvación:
70. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Protréptico 1, 2, 3.
71. PSEUDO CIPRIANO, Sobre los montes Sinaí y Sión (ed. G. HARTEL [1871], CSEL, nº
3, III, Wien, pp- 104-119); E. ROMERO-POSE (1982), “El tratado ‘de montibus Sina et Sion’ y el
donatismo”, Gregorianum 63, p. 295.
72. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Protréptico 9, 5.
73. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Pedagogo 1, 33, 4.
74. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Ibid. 1, 30, 3.
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Πάντες γὰρ ὑμεῖς εἶς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. οὐκ ἄρα οἳ μὲν γνωστικοί, οἳ δὲ ψυχικοὶ ἐν
αὐτῷ τῷ lógῳ, ἀλλ’ οἱ πάντες μὲν ἀποθέμενοι τὰς σαρκικὰς ἐπιθυμίας ἴσοι καὶ πνευματικοὶ
παρὰ τῷ κυρίῳ. Καὶ ἀλλαχόθι πὰλιν γράφει. Καὶ γὰρ <ἐν> ἐνὶ πνέύματι ἡμεῖς πάντες
εἰς ἓν σῶμα ἐβαπτίσθημεν, εἴτε Ἰουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες, εἴτε δῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι. Καὶ
πὰντες ἕν πόμᾳ ἐποτίσθημεν (1 Cor. 12, 13)75.

Si el amor constituye la base del mensaje evangélico, para Clemente el
fundamento de la Ley es sobre todo el temor. De acuerdo con lo aﬁrmado por Platón76,
Clemente sostiene que existen dos clases de temor: uno que conlleva el respeto y otro
que conlleva el odio. Este último era, a decir de Clemente, el que sentían los hebreos con
respecto a Dios, al cual percibían como amo y no como padre77. La función de la Ley era
alejar a los hombres del pecado mediante el temor, exhortándolos a llevar una vida recta a
ﬁn de estar preparados para recibir al auténtico Pedagogo, que no es otro que el Logos78.
La defensa de la Ley frente a los ataques de los marcionitas continúa en el libro
II de los Stromata, al aﬁrmar por ejemplo que “quienes censuran el temor rechazan la
Ley, y contra la Ley, también rechazan a Dios, que nos ha dado la Ley79”. En este punto,
Clemente trae en su defensa a Pablo, invocado como autoridad por “algunos herejes”,
es decir, por los marcionitas, en su rechazo de la Ley de Moisés. Tras citar la sentencia
paulina contenida en la Epístola a los Romanos, “por la Ley tiene lugar el conocimiento
del pecado80”, Clemente responde a los herejes que “la Ley no ha creado, sino que ha
indicado el pecado. Al prescribir lo que se debe hacer, rechaza lo que no se debe hacer81”.
A pesar de su rigorismo, resulta innegable para Clemente que la Ley es en esencia noble
y buena82. La Ley fue, en este sentido, un “regalo hecho por el Señor” a “los duros de
corazón” para que fuesen paciﬁcados por el temor83 y su utilidad sólo fue vigente durante
el tiempo en que el Logos todavía no se había encarnado:
Τίς ἂν οὖκ τούτου μᾶλλον ἡμᾶς φιλανθρωπότερον παιδεύσαι; τὸ μὲν οὖν πρότερον τῷ
πρεσβυτέρῳ λαῷ πρεσβυτέρα διαθήκη ἦν καὶ νόμος ἐπαιδαγώγει τὸν λαὸν μετὰ φόβου
καὶ λόγος ἄγγελος ἦν, καινῷ δὲ καὶ νέῳ λαῷ καινὴ καὶ νέα διαθήκη δεδώρηται καὶ ὁ
λόγος <σάρξ> γεγένηται καὶ ὁ φόβος εἰς ἀγάπην μετατέτραπται καὶ ὁ μυστικὸς ἐκεῖνος
ἄγγελος Ἰησοῦς τίκτεται84.

75. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Ibid. 1, 31, 2.
76. PLATÓN, Sobre las leyes 1, 646c.
77. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Pedagogo 1, 87.
78. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA Ibid. 1, 97.
79. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Stromata 2, 7, 32, 1.
80. Rom. 3, 20.
81. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Ibid. 2, 7, 34, 4.
82. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Ibid. 1, 27, 171, 1.
83. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Ibid. 2, 8, 37, 2.
84. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Pedagogo 1, 59.
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También en el Quis diues saluetur Clemente recuerda la función propedéutica
de la Ley y el papel que ha jugado en la historia de la salvación. Sin embargo, por su
imperfección, no puede llegar a ser eterna, señalando que la justiﬁcación de todo creyente
es la fe en Cristo85. La Ley, por tanto, no fue más que una gracia temporal otorgada en
última instancia por el Logos a través de Moisés:
Ὁ δὲ νόμος χάρις ἐστὶν παλαιὰ διὰ Μωσέως ὑπὸ τοῦ λόγου δοθεῖσα. Διὸ καὶ φησιν ἡ
γραφή. Ὁ νόμος διὰ Μωσέως ἐδόθη (οὐχί ὑπὸ Μωσέως, ἀλλὰ ὑπὸ μὲν τοῦ λόγου, διὰ
Μωσέως δὲ τοῦ θεράπτονος αὐτοῦ. Διὸ καὶ πρόσκαιρος ἐγένετο), ἡ δὲ ἀίδιος χάρις καὶ
ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο (Jn. 1, 17)86.

Al ﬁnal del primer libro de los Stromata, Clemente cita algunos de los pasajes
bíblicos en los que los profetas reprueban la actitud del pueblo de Israel. Entre los
polemistas cristianos será frecuente este recurso a los reproches de los profetas, con
los cuales se estaría esbozando el repudio de Dios al pueblo judío que se consumó a
raíz de la venida de Cristo. Sin embargo, Clemente no parece otorgar a estos pasajes un
claro signiﬁcado antijudaico, entendido como una crítica a los judíos de su tiempo, sino
más bien un sentido moralizante de cara al lector. Entre estas críticas formuladas por los
profetas, especialmente por Isaías, sobresale la referente a la duritia cordis87 del pueblo
hebreo. Debido a tal dureza de corazón, los judíos no habrían entendido el verdadero
signiﬁcado de la Ley mosaica que para los cristianos no es el carnal, sino el espiritual,
lo que les condujo irremisiblemente a ser rechazados por la divinidad y a su propia ruina
como nación, algo que era evidente en los primeros siglos de la era cristiana a raíz de las
derrotas sufridas por el judaísmo a manos de Roma.
En el primer libro de los Stromata Clemente introduce un largo excurso en
que narra de forma sintética la historia del pueblo judío. Junto a la evidente motivación
teológica, derivada del deseo de mostrar la mayor antigüedad del pueblo judío, hemos
de ver aquí una clara voluntad didáctica por parte del autor. La historia hebrea era
completamente desconocida para la casi totalidad de la población y era necesario instruir
sobre esta cuestión a los conversos procedentes de la gentilidad, pues la historia del pueblo
judío era, en sí misma, la historia de la salvación y de la revelación divina. Clemente
sostiene, por una parte, que la ﬁlosofía es de origen divino, pero por otra aﬁrma que los
ﬁlósofos robaron a los judíos su sabiduría. La ﬁlosofía griega es para el autor deudora de
la “ﬁlosofía bárbara88”, ya que bárbaros fueron la mayoría de ﬁlósofos en un principio89,
como es el caso de Pitágoras, quien se hizo circuncidar para poder acceder a los secretos
85. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Qué rico se salvará 9, 1.
86. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Pedagogo 1, 60, 1.
87. Este argumento también se halla en varios pasajes del Protréptico (1, 4, 2; 1, 8, 2; 9, 84, 3;
10, 103, 4).
88. S. LILLA (1971), Clement of Alexandria: a Study in Christian Platonism and Gnosticism,
Oxford, p. 31.
89. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Stromata 1, 15, 66, 1.
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custodiados en los santuarios egipcios90. En su propósito por marcar distancias tanto con
los paganos como con los judíos, Clemente, al igual que todos los apologistas cristianos
de su época, se vio obligado a defender el legado judío del cristianismo. El debate sobre
la antigüedad del pueblo judío venía de muy lejos y Alejandría había sido uno de los
escenarios principales de esta disputa. En sus descripciones sobre el pueblo hebreo, los
autores paganos aﬁrmaron frecuentemente que la religión y las costumbres observadas por
los judíos habían sido copiadas de otros pueblos. Manetón, por ejemplo, había sostenido
que Moisés no era más que un sacerdote egipcio renegado, por lo que la religión judía
no dejaba de ser una mala copia de la egipcia91. Por su parte, Tácito situaba el origen de
los judíos en la isla de Creta92, sugiriendo que su culto estaba inspirado en los ritos de
Líber. Frente a estas difamaciones se alzó la voz de Flavio Josefo, quien en su obra trató
de demostrar la mayor antigüedad del pueblo judío tomando como autoridad las propias
Escrituras hebreas, pero también el testimonio de numerosos autores paganos.
En sus Stromata Clemente se erige en heredero de la tradición apologética
judeohelenística en lo que respecta a la defensa de la antigüedad del pueblo hebreo.
Con ello, Clemente buscaba dar autoridad a la teología judeocristiana, desmintiendo las
acusaciones de los paganos, para quienes la religión judía era posterior y por tanto una
copia imperfecta de los cultos paganos. Esta defensa que Clemente realiza de la herencia
judía no sólo debe inserirse en el marco de la disputa con los paganos, como una mera
respuesta a los ataques de éstos, sino también en el contexto de las disputas heresiológicas
cristianas. En los siglos II y III una de las mayores amenazas para la unidad de la Iglesia
provenía de la doctrina gnóstica de Marción. Inspirado en el dualismo de raíz irania,
la teología gnóstica negaba la identiﬁcación del dios del Antiguo Testamento y el del
Nuevo. Para los gnósticos el dios creador era, en esencia, un dios malvado que había
atrapado en el mundo material las almas de los justos y, por tanto, si el demiurgo era
malo, la alianza del mismo con el pueblo hebreo también lo era. Sin ser propiamente
un heresiólogo, lo cierto es que Clemente combatió con ﬁereza las doctrinas gnósticas,
por lo que su obra constituye una fuente de inestimable valor para el conocimiento del
gnosticismo cristiano. En contra de lo aﬁrmado por los seguidores de Marción, Clemente
niega que los hebreos, tras ser liberados por Yahvé de la esclavitud, robasen los bienes de
los egipcios llevados por la codicia. Clemente opina que simplemente se trataría del pago
justo en compensación a los años que habían servido como esclavos93.
El deicidio, que constituye la causa principal del repudio divino hacia los judíos,
es tratado de forma superﬁcial por Clemente. En el libro IV de los Stromata recuerda
90. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Ibid. 1, 15, 66, 2
91. MANETÓN, Historia de Egipto (apud FLAVIO JOSEFO, Contra Apión 1, 238-239).
92. TÁCITO, Historias 5, 2. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Stromata 1, 15, 66, 1.
93. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Stromata 1, 23, 157, 2-3. Este supuesto latrocinio de
los hebreos durante el Éxodo generó un amplio debate teológico entre los pensadores judíos y
cristianos (vid. C. AZIZA [1977], Tertullien et le judaïsme, Paris, pp. 168-169).
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las palabras de San Pablo en la Epístola a los Colosenses, “si la hubiesen conocido (la
sabiduría), no habrían cruciﬁcado al Señor de la gloria94”. A continuación señala que “los
ﬁlósofos no actuaron para injuriar la venida del Señor. Sólo cabe, pues, interpretar que el
Apóstol fustiga la presunción de los sabios judíos”. Los únicos culpables de la muerte de
Cristo serían, por tanto, los judíos.

C
La gran aportación de Clemente de Alejandría al pensamiento cristiano fue sin
duda su propósito de unir la ﬁlosofía griega con la teología judeocristiana, en la línea de
Filón y los ﬁlósofos judeoalejandrinos95. A lo largo del siglo II se dio un amplio debate
entre los autores cristianos acerca de la bondad o la maldad de la ﬁlosofía griega, como
en general de cualquier saber pagano. Esta polémica debe encuadrarse en un proceso
mucho más amplio, que es el de búsqueda de una identidad cristiana que se diferenciase
claramente tanto del judaísmo como del paganismo. Ya desde Filón se consideraba que
había que establecer una diferencia entre las diversas escuelas ﬁlosóﬁcas96. Básicamente
serán tres las tendencias que merecerán el respeto y la consideración de los pensadores
judíos y cristianos97: el platonismo98, el aristotelismo y el estoicismo, dado que su doctrina
era fácil de armonizar con el mensaje de las Escrituras99. San Pablo ya había dado el
primer paso en este sentido, al incluir algunos conceptos de la ﬁlosofía platónica en el
mensaje cristiano primigenio. Por el contrario, los pensadores judeocristianos rechazaban
de plano la doctrina de los escépticos y los epicúreos, debido a su negativa a aceptar la
intervención divina en los asuntos terrenales. En su propósito por marcar distancias tanto
con el judaísmo como con el paganismo, Clemente recuerda cómo una vez oyó a un
“hombre sabio” aﬁrmar que por “consejo de los impíos”, expresión contenida al inicio
del primero de los Salmos100, debía entenderse a los gentiles, por “camino de pecadores”,
a las creencias de los judíos y, por “sede de la pestilencia”, a los herejes101.
En época de Clemente, la controversia sobre la ﬁlosofía estaba en su pleno
apogeo entre los pensadores cristianos. Taciano y Tertuliano encarnarían la facción más
94. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Ibid. 4, 25, 2-3.
95. W. JAEGER (1965), op. cit., pp. 71-99.
96. S. LILLA (1971), op. cit., p. 55.
97. S. PEREA YÉBENES (2009), op. cit., pp. 75-76.
98. J. DILON (1989), “Logos and Trinity: Patterns of Platonist Inﬂuence on Early Christianity,
G. VESEY (ed.), The Philosophy in Christianity, Cambridge, p. 3. Clemente invocará a Platón
como su “compañero” en la búsqueda de Dios, de forma muy especial en Stromata 1, 25 (vid. S.
LILLA [1971], op. cit., p. 42).
99. B. MONDIN (1968), op. cit., pp. 133-134; J. DANIÉLOU (1958), op. cit., p. 41.
100. Ps. 1, 1.
101. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA Stromata 2, 15, 67, 4.
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hostil en este sentido, aﬁrmando que la ﬁlosofía era una perversión introducida por los
demonios en las mentes de los hombres102 con el objetivo de desviarlos del verdadero
y único conocimiento, que era la revelación divina103. Tertuliano da un paso más allá,
llegando a rechazar incluso el platonismo. En su Aduersus Marcionem sostiene que la
ﬁlosofía platónica está en el origen de la herejía gnóstica104. Clemente, por el contrario,
acepta a la ﬁlosofía como algo positivo y útil para el mensaje cristiano, en la línea de lo
expuesto por Justino de Neápolis en su Apología. Sin embargo, Clemente no se limitó
simplemente a conciliar la ﬁlosofía con el mensaje de las Escrituras, como había hecho
en su día Filón, sino incluyó a la propia ﬁlosofía en la historia de la salvación, señalándola
como parte del plan de Dios para preparar a la humanidad de cara a la encarnación del
Logos divino. Si Filón helenizó el judaísmo, se podría decir, por tanto, que Clemente
cristianizó la ﬁlosofía105, sosteniendo incluso que una gran parte del saber pagano
tendría su origen en la ﬁlosofía de los hebreos. De igual forma, el mos maiorum romano
sería asimismo deudor de la sabiduría de los judíos, pues, según el alejandrino, el rey
Numa habría tomado de las enseñanzas de Moisés la prohibición de construir imágenes,
mandamiento que los romanos habrían mantenido durante la época de la monarquía106.
A pesar de su evidente rechazo del culto politeísta, Clemente admite que muchas
veces la ﬁlosofía ha aﬁrmado cosas que son ciertas, siempre desde el punto de vista
de la teología, obviamente. Si Dios sólo se reveló de forma directa al pueblo hebreo,
era necesario explicar cómo llegó el mensaje de la revelación a los ﬁlósofos paganos.
Para Clemente, no había ninguna duda de que los griegos habían robado a los judíos su
ﬁlosofía107, dado que resultaba evidente, a la luz de las Escrituras, que los judíos tenían
una antigüedad mayor que el resto de pueblos. A pesar de esta doble lectura, según la cual
la ﬁlosofía habría sido robada por los griegos a los judíos, a la vez que ello formaba parte
del plan salvíﬁco de Dios, Clemente no parece percibir contradicción alguna108.
Clemente reconoce la autoridad de Filón, al que cita varias veces. Nuestro autor
se reﬁere a él, no como judío, sino como pitagórico109, de igual forma que Aristóbulo,
ﬁlósofo judeoalejandrino del siglo II a.C., es llamado peripatético110. La razón de ello
probablemente se deba a que Clemente no concebía su trabajo en el marco de las
disputas religiosas, sino en el de la pugna entre las diferentes escuelas ﬁlosóﬁcas. Cabe
102. C. BIGG (1968), op. cit., p. 78.
103. W. JAEGER (1965), op. cit., pp. 55-56; B. MONDIN (1968), op. cit., p. 93.
104. TERTULIANO, Contra Marción 5, 19, 7-8.
105. B. MONDIN (1968), op. cit., p. 101.
106. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Stromata 1, 10, 71, 1.
107. B. MONDIN (1968), op. cit., pp. 76-77.
108. S. LILLA (1971), op. cit., p. 30.
109. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Stromata1, 15, 72, 4 (vid. J. N. B. PAGET [1998],
“Clement of Alexandria and the Jews”, Scottish Journal of Theology 51, 1, p. 89).
110. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Ibid. 1, 15, 72, 4.
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la posibilidad, no obstante, de que Clemente esté tratando de disimular o incluso ocultar
el hecho de que Filón era judío, quizá con un doble ﬁn: el de marcar distancias con el
judaísmo y el de apropiarse de la ﬁgura del sabio judeoalejandrino para la causa cristiana.
Este último propósito será culminado más adelante por Eusebio de Cesarea, que aﬁrmará
directamente que el propio Filón conocía y simpatizaba con los cristianos, fruto de su
contacto con los terapeutas, a quienes identiﬁcaba como cristianos. Huelga decir, llegados
a este punto, que tras la destrucción del Segundo Templo, el judaísmo, reorganizado en
torno a la institución del rabinato, comenzó un proceso de vuelta a sus raíces bíblicas y
semíticas, hecho perceptible por ejemplo en la progresiva sustitución del griego por el
hebreo en la liturgia por parte de las comunidades judeohelénicas. Esto supuso también
el menosprecio de buena parte del legado judeohelenístico, fundamentalmente las obras y
el pensamiento de autores como Filón y Flavio Josefo, por lo que serían los cristianos los
encargados de preservar este legado.

L

C

Para Clemente estaba claro que, como ya había aﬁrmado San Pablo, los
cristianos constituían un pueblo diferenciado tanto de los judíos como de los paganos111
. Ello no eliminaba el hecho de que el propio Clemente, así como la mayoría de los
cristianos de su tiempo, tuviese un origen gentil. La llamada a los gentiles formaba parte
del mensaje cristiano desde que la doctrina de San Pablo se convirtió en mayoritaria tras
la decadencia de la llamada tendencia judeocristiana. A pesar de la pervivencia, cada
vez más depauperada, de grupos judeocristianos en Oriente, se puede aﬁrmar que, ya
desde ﬁnales del siglo I, el cristianismo gentil es claramente mayoritario en el seno de la
Iglesia. Para el pensamiento cristiano, dicha llamada era consecuencia de que Dios había
repudiado al pueblo hebreo, debido a que éste no había querido aceptar al cristo que tantas
veces le había sido anunciado por boca de los profetas. En sus obras, Clemente parece
intentar dar respuesta a algunos de los enigmas que debían pesar sobre las conciencias de
estos cristianos procedentes de la gentilidad, como podía ser la cuestión de la salvación de
aquellas generaciones de paganos que habían vivido antes de la venida de Cristo, algo que
también se halla en otros tratados del período, como es el caso del Pastor de Hermas112.
En este sentido, en el sexto libro de los Stromata se habla de la existencia de “justos según
la Ley” y “justos según la ﬁlosofía” en los tiempos pre-cristianos. Ambos participaban de
la idea de la verdad, ya que tanto la Ley como la ﬁlosofía habían sido dadas por el Logos.
Sin embargo, a los primeros les faltaba aún la fe en Cristo, mientras que los segundos
111. W. BARNES TATUM (1993), op. cit., p. 137.
112. Clemente conocía el Pastor, al que cita en Stromata 2, 9, 43, 5. En los primeros tiempos
del cristianismo, el Pastor de Hermas, así como la Epístola de Bernabé eran consideradas como
canónicas, tal como prueba el Codex Sinaiticus, en que ambas obras aparecen inseridas junto al
resto de libros del Nuevo Testamento.
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tenían el estigma de la idolatría113. Aun así, Clemente aﬁrma que Cristo bajó al Hades a
evangelizar a quienes allí se encontraban, concediéndoles la oportunidad de salvarse114.
Siguiendo la tradición polémica cristiana, la cuestión alimentaria sirve a
Clemente también para marcar distancias con el judaísmo trayendo a colación la teología
expuesta en la Epístola de Bernabé. Clemente es un autor clave para el estudio de esta
obra, pues es el primero que la cita, lo que nos permite establecer la fecha ante quem
de su composición, que se estima que sería entre los inicios del siglo II y los años de la
revuelta de Simón bar Kochba115. Además, el hecho de que sean dos autores de Alejandría,
Clemente y posteriormente Orígenes, quienes más se sirvan de esta obra apócrifa, es
uno de de los elementos que apunta a un posible origen alejandrino de la carta116. La
Epístola de Bernabé es un documento clave en la historia de las relaciones entre judíos y
cristianos, ya que es la primera obra claramente antijudía realizada por cristianos, en la
que se señala que los judíos han perdido el favor divino117 e, incluso, adelanta algunos de
los argumentos que utilizarán los gnósticos para invalidar la promesa hecha por Dios al
pueblo judío y, con ello, rechazar el Antiguo Testamento118.
La aportación más signiﬁcativa de la Epístola de Bernabé a la polémica
judeocristiana es la reinterpretación de ciertos pasajes del Antiguo Testamento,
concretamente los que hacen referencia a los alimentos lícitos e ilícitos119. Para el pseudoBernabé, las prohibiciones de ciertos alimentos en el Pentateuco no deben ser tomadas
al pie de la letra, sino que se hace necesario recurrir a la alegoría a ﬁn de entender cuál
es el verdadero mensaje que Dios ha querido transmitir. Los judíos, debido a su apego a
las cosas terrenales, únicamente habrían entendido el mensaje según la letra, obviando
por completo su verdadero signiﬁcado, oculto y espiritual. De esta forma, y de acuerdo
con lo preconizado por el pseudo-Bernabé, Clemente sostiene que el cerdo simboliza
“la codicia de alimentos, amiga del placer e impura, la avidez de placeres amorosos y la
sucia intemperancia, siempre rascando su materialidad y revolcándose en el fango120”.
Por su parte, el animal puro, que es aquel que rumia y tiene la pezuña hendida, estaría
representando a los cristianos temerosos de Dios. Los cristianos, en efecto, son rumiantes,
dado que “meditan en su corazón el sentido de la palabra que han recibido, a quienes
113. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Stromata 6, 6, 44, 4.
114. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Ibid. 6, 6, 44, 5; 46, 2.
115. D. R. SCHWARTZ (1992), Studies in the Jewish Background of Christianity, Tübingen,
pp. 147-153
116. J.QUASTEN (2004), op. cit., pp. 96-99; J. N. B. PAGET (1998), op. cit., p. 91; J. J.
FERNÁNDEZ SANGRADOR (1994), Pp. 145-155; B. A. PEARSON (1986), op. cit., p. 211.
117. PSEUDO BERNABÉ, Carta 4, 14.
118. D. RUIZ BUENO (2002), Padres apostólicos y apologetas griegos (s. II), Madrid,
Biblioteca de Autores Cristianos, nº65, pp. 563-567.
119. PSEUDO BERNABÉ, Carta 10.
120. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Stromata 5, 8, 51, 3.
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saben D. R. SCHWARTZ (1992), Studies in the Jewish Background of Christianity,
Tübingen, pp. 147-153 que la meditación es una ocupación gozosa, y a quienes rumian
la palabra del Señor”. Asimismo, la pezuña partida indicaría que el justo “camina en este
mundo y espera la eternidad santa121”. Con ello, Clemente pretende demostrar, siguiendo
el espíritu de la Epístola de Bernabé, que los judíos han interpretado mal la Ley, es decir,
únicamente lo han hecho en clave carnal, obviando por completo su sentido espiritual, el
cual sólo resulta accesible por medio del recurso a la alegoría. Se trata precisamente del
método que preconizaba Filón, pero sólo los cristianos lo han comprendido bien, ya que,
por medio de Cristo, han circuncidado sus oídos y sus corazones122.
Una de las pruebas esgrimidas por los Padres de la Iglesia para demostrar que
Dios había abolido la Antigua Alianza era la cuestión de los sacriﬁcios. La destrucción
del Santuario imposibilitaba en la práctica la realización de los sacriﬁcios rituales. El
judaísmo rabínico acabaría sustituyendo los sacriﬁcios en el Templo por otras prácticas,
como el ayuno o, en el caso de los prosélitos, por una ofrenda monetaria. En la literatura
cristiana, por su parte, se incidirá en la idea de que la destrucción del Templo había dejado
inservibles, además de los sacriﬁcios, el resto de prescripciones de la Torá, salvo las de
carácter moral. En relación a la práctica del sacriﬁcio, Clemente sigue la senda marcada
por el resto de autores cristianos, sosteniendo que, aunque prescrito por la Ley, ha dejado
de ser necesario. Para el alejandrino, los sacriﬁcios “simbolizan nuestra piedad, como la
tórtola y la paloma, ofrecidas por los pecados, y recuerdan que la puriﬁcación de la parte
irracional del alma es agradable a Dios123”.
Un recurso del que echarán mano de forma recurrente los polemistas cristianos
será el de contraponer la ﬁgura del judío sometido a la Ley a la de los patriarcas bíblicos
anteriores a la promulgación del código mosaico. Los autores eclesiásticos verán en estos
patriarcas premosaicos a los claros antecesores de los cristianos, lo que implícitamente
reforzaba el argumento de que el cristianismo no era una mera religión derivada del
judaísmo. Este discurso será materializado sobre todo por Eusebio de Cesarea en su
Preparación Evangélica, pero aparece ya esbozado en Clemente. Éste asegura que antes
de la Ley, los patriarcas quedaron justiﬁcados gracias a su fe, como fue el caso de Abel124
. Asimismo, dado que la circuncisión sólo había sido instituida a partir de Abraham, los
patriarcas anteriores, considerados justos a ojos de Dios, en nada se diferenciaban de los
gentiles, por lo que los cristianos eran sus directos herederos, con la salvedad de que el
Logos ya se había revelado. El paradigma del justo gentil lo encarnará Melquisedec125,
121. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Ibid. 5, 8, 51, 5.
122. PSEUDO BERNABÉ, Carta 10, 11-12 (apud CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Stromata
5, 8, 51, 3-5).
123. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Stromata 7, 6, 33, 1.
124. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Ibid. 2, 4, 12, 1.
125. M. SIMON (1937), “Melchisédech dans la polémique entre Juifs et Chrétiens et dans la
légende”, Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses 17, pp. 58-93.
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sacerdote de Salem que, aun siendo incircunciso, fue el encargado de bendecir a Abraham.
Clemente lo recuerda en su obra, señalándolo como símbolo del “rey justo, por sinonimia
entre la justicia y la paz126”. De hecho, los propios gentiles formarían parte de la herencia
de Abraham, no por la carne, “sino por la predicación127”. Las palabras de Isaías, “has
heredado el testamento de Israel128”, estarían indicando, según Clemente, que los gentiles
habían de sustituir al pueblo judío como depositario del Pacto con Dios.
Clemente es asimismo un autor fundamental para el estudio de una de las
obras más oscuras y complejas de la naciente literatura cristiana, las llamada Epístolas
Pseudoclementinas, un conjunto de escritos redactados a lo largo de los siglos II y III cuyo
origen estaría en las comunidades judeocristianas de Siria. En los Stromata Clemente cita
los Keygma Petri, considerada una de las fuentes principales de las Pseudoclementinas.
Los fragmentos que reproduce el alejandrino rezuman una fuerte hostilidad hacia los
judíos, previniendo al ﬁel cristiano de dar culto a Dios como lo hacen aquéllos, pues,
“pensando que son los únicos que conocen a Dios, lo ignoran, porque dan culto a los
ángeles, a los arcángeles, a los meses y a la luna129”. Los Kerygma sirven a Clemente
como autoridad para presentar al cristianismo como algo nuevo frente a judíos y paganos,
como un tríos génos que da culto a Dios de una forma nueva, diferente de las anticuadas
prácticas de los otros dos130.

C
Como se puede observar, no resulta fácil encuadrar a Clemente en la historia de
las relaciones entre judíos y cristianos. A pesar de que el judaísmo está presente de forma
clara en la obra del sabio de Alejandría, no se le puede considerar un autor estrictamente
antijudío al estilo de un Tertuliano o un Orígenes131. En su obra clásica sobre los orígenes
del antijudaísmo cristiano, R. Ruether excluía a Clemente de la lista de autores antijudíos
de la primera literatura cristiana132. No falta quien, incluso, lo caliﬁca como “ﬁlojudío”,
aunque con matices, ya que su posible simpatía por el judaísmo se hallaba necesariamente
limitada por la soteriología exclusivista inherente a la ortodoxia cristiana133. Tollinton
deﬁnió a Clemente como “anglicano”, es decir, totalmente alejado de los extremos134.
126. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Stromata 4, 25, 161, 3.
127. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Ibid. 2, 6, 28, 4.
128. Is. 54, 10.
129. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Stromata 6, 5, 41, 2-3.
130. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Ibid. 6, 5, 41, 6
131. J. N. B. PAGET (1998), op. cit., pp. 90-91.
132. R. RUETHER (1974), Faith and Fratricide: The Theological Roots of Anti-Semitism, New
York, p. 65.
133. W. BARNES TATUM (1993), op. cit., p. 137.
134. R. B. TOLLINTON (1914), Clement of Alexandria: a Study in Christian Liberalism, II,
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Sin embargo, los ataques que el sabio alejandrino dirige a los gnósticos demuestran que
Clemente sabía moverse en el terreno de las luchas doctrinales135. Conviene recordar,
llegados a este punto, su tratado contra los judaizantes (Πρὸς τοὺς Ἰουδαΐζοντας),
realizado por encargo de Alejandro, obispo de Jerusalén. Queda claro, debido al uso
de la preposición πρὸς, que el libro no se dirige “contra” sino “a” los judaizantes136.
Además, dicha obra no trataría de forma directa la polémica antijudía, sino un asunto de
obediencia interna en el seno mismo de la Iglesia cristiana. Paget apunta a que el contacto
de Clemente con los judíos debió ser muy limitado137, ya que no parece que existiese
una comunidad hebrea potente en su época138, tal como se ha apuntado más arriba. Esta
conclusión se deduce también de la lectura de sus obras, en las que no aparece reﬂejado
un debate directo con el judaísmo. Cuando Clemente menciona a los judíos en su obra
se reﬁere sobre todo a los de las Escrituras, los que fueron depositarios de la Alianza con
Dios y los que cometieron el deicidio, los que Dios liberó de la esclavitud en Egipto y los
que, por su dureza de corazón, fueron merecedores del castigo corrector que constituía la
Ley mosaica.
Sin duda, el aspecto más interesante en relación a la cuestión judía es la defensa
que Clemente realiza de los orígenes hebreos del cristianismo en respuesta a los ataques
proferidos por los seguidores de Marción. Resulta curioso que un contemporáneo suyo
como es Tertuliano, que también hubo de lidiar con el desafío que representaban los
gnósticos139, contrariamente a lo aﬁrmado por Clemente, acuse a los gnósticos nada menos
que de ser como los judíos, dado que ambos rechazan que Cristo sea el hijo del dios
creador140. Ello demuestra que, en muchas ocasiones, el judío es, ante todo, un recurso
literario para los polemistas cristianos, un elemento con el que comparar cualquier idea
que se apartase mínimamente del discurso ortodoxo, todavía en fase de creación. Según
esta mentalidad, los judíos constituían el paradigma terrenal de la maldad, pues habían
asesinado al Salvador, traicionando con ello la conﬁanza que Dios había depositado en
ellos. En el caso de los judaizantes resultaba evidente tal comparación, como había puesto
de maniﬁesto Pablo en su Epístola a los Gálatas. Posteriormente sería Tertuliano quien,
como hemos visto, recurriría a la imagen del judío para desacreditar a los gnósticos.
Más adelante, en cambio, serían los arrianos, situados en las antípodas teológicas del
gnosticismo, quienes serían acusados de connivencia con el judaísmo por su rechazo de

London, p. 283.
135. J. N. B. PAGET (1998), op. cit., pp. 92-93.
136. W. BARNES TATUM (1993), op. cit., p. 123.
137. J. N. B. PAGET (1998), op. cit., p. 97.
138. A. MÉHAT (1966), op. cit., p. 398.
139. D. P. EFROYMSON (1979), “The Patristic Connection”, A. T. DAVIES (ed.), AntiSemitism
and the Foundations of Christianity, New York, p. 100.
140. TERTULIANO, Contra Marción 3, 6-7. A. MÉHAT (1966), op. cit., p. 398.
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la naturaleza divina de Cristo, ello a pesar de que los escasos testimonios que nos han
llegado de autores arrianos en nada se diferencian del discurso antijudío de los católicos141.
El papel de Clemente en la polémica aduersus Iudaeos presenta, por tanto, una
enorme complejidad. Aun admitiendo que los judíos representan ya un grupo totalmente
aparte del cristianismo y reconociendo que la muerte de Cristo les ha hecho merecedores
del castigo eterno, el sabio alejandrino supo reconocer y valorar la herencia judía del
cristianismo, tanto las propias Escrituras como la obra de los autores judeohelenísticos,
cuyo legado, como se ha dicho, fue preservado sobre todo por los trabajos de los
pensadores cristianos, toda vez que el judaísmo rabínico optó por una vuelta progresiva
a los orígenes semíticos de la religión mosaica, dejando de lado la rica herencia del
judaísmo helenístico.
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R
Los estudiosos de las ciencias humanas de los siglos XVIII y XIX concibieron, en
muchos casos, que moral cristiana y esclavitud eran términos y realidades contradictorias,
pero pronto se percataron que desde sus comienzos, en el s. I d.C., y sobre todo después
de que la nueva religión fuera legalizada, esclavismo y Cristianismo convivieron juntos
durante más de un milenio. De este modo, se redescubrieron las reﬂexiones de Pablo
de Tarso, promoviendo tolerar dicha institución, y también las anecdóticas críticas que
recibió por parte de los denominados “Padres de la Iglesia”, quiénes trataron la cuestión
de una manera ciertamente ambigua, hecho que promocionó la prevalencia del status quo
de la sociedad romana. No fue hasta Agustín de Hipona, en el s. V d.C., cuando ﬁnalmente
la esclavitud fue justiﬁcada desde un punto de vista teológico, creando los argumentos
necesarios para que ésta ya no sólo fuera consentida de forma legal e institucional, sino
para que también, desde el ámbito de la moral cristiana, se admitiera como una manera
más de relación entre seres humanos.
Palabras clave: Esclavitud, Cristianismo, sociedad, tolerancia, Agustín de
Hipona.

A
Human sciences scholars from the XVIII and XIX centuries conceived, in many
cases, that Cristian morality and slavery were contrarious terms and realities. However,
they soon realized that from the beginnings of slavery on I. BC., but especially after
that the new religion was legalized, slavery and Christianity coexisted along a millennia.
Thereby, Paul of Tarsus reﬂections were rediscovered, promoting the tolerance of the
institution and also the anecdotal critics that were received from “Church fathers”, who
treated the aﬀair ambiguously, fact that promoted status quo prevalence from ancient
roman society. By another side, was not until V BC., with Augustine of Hippo, when
ﬁnally the slavery was justiﬁed from a theological point of view, placing the necessary
arguments not just to the legal and institutional acceptance, but also for the Christian
morality concurrence of servitude as another form of human relations.
Keywords: Slavery, Christianity, society, tolerance, Augustine of Hippo.
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Al igual que el resto de elementos que rodean y emanan de la actividad y
desarrollo humanos, la moral y la ética también se encuentran sujetas a los procesos de
transformación histórica. Las diferentes corrientes de pensamiento, la actividad cultural
e intelectual, la evolución cientíﬁca o el tipo de concepción que posee el ser humano
de sí mismo son fruto del contexto sociocultural, político y económico del momento
y el lugar en el que aparecieron y se desarrollaron. De este modo, teniendo en cuenta
esta idea clave, comprenderemos y abordaremos mucho más fácilmente el tema que nos
corresponde, el de la esclavitud.
Actualmente, la mayor parte de sociedades del planeta poseen una concepción
muy negativa y de rotundo rechazo hacia la esclavitud y cualquier forma derivada de ésta,
siendo completamente prohibida y condenada por el derecho internacional 1, pero hemos
de tener en cuenta que no fue hasta hace relativamente poco, 1888, cuando Brasil, el último
estado que concebía la esclavitud como una práctica legal, la abolió deﬁnitivamente2.
Hasta ese momento, dicha institución había formado parte intrínseca, y en algunos casos
fundamental, de muchos pueblos y comunidades desde hacía milenios, por lo que durante
todos estos siglos no era sólo habitual, sino normal e incluso necesaria para alguna de
estas sociedades3, la existencia del esclavismo. Así, no nos hemos de extrañar que hasta
1. Así queda recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,
concretamente en el Artículo 4 de su Preámbulo: VV. AA (1997), La declaración Universal de
los Derechos Humanos. Un breve comentario en su 50 aniversario, Bilbao, p. 18: “Nadie estará
sometido a esclavitud o servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas
sus formas”. Este artículo fue concebido con el ﬁn de ratiﬁcar los protocolos acordados en la
Convención sobre la Esclavitud, reunión celebrada por la Sociedad de Naciones (antecesora de la
ONU), en Septiembre de 1926.
2. La abolición de la esclavitud en Brasil se produjo con la aprobación de la denominada Ley
Áurea, en Marzo de 1888, promovida por el gobierno conservador de Correia de Oliveira, presidido
por el emperador Pedro II de Brasil: H. THOMAS (1998), La Trata de Esclavos. Historia del
tráﬁco de seres humanos de 1440 a 1870, Barcelona, p. 781
3. Por lo que concierne a esta última idea, hacemos referencia a las denominadas por los
estudiosos como “sociedades esclavistas”. El historiador de la Antigüedad, Keith Bradley, las
identiﬁca a partir de 3 valores fundamentales: 1) Sociedades en las que los esclavos representan el
20% del total de la población; 2) Sociedades en las que la mano de obra esclava represente el peso
de la economía y la producción rural y urbana a gran escala; 3) Sociedades en las que el trabajo
esclavo representa el modo a partir del cual la élite consegue captar una parte importante de su
superávit, aunque no el 100%: K. BRADLEY (1998), Esclavitud y sociedad en Roma, Barcelona,
pp. 25-26. Según algunas estimaciones como las propuestas por Moses Finley, a lo largo de la
Historia sólo se dieron 5 casos de sociedades esclavistas, entre las cuáles 2 corresponderían a
la Antigüedad (Grecia y Roma): M. FINLEY (1982), Esclavitud antigua e ideología moderna,
Barcelona, p. 9. Historiadores de la actualidad como Robert C. Knapp, corroboran estos postulados:
R. C. KNAPP (2011), Los olvidados de Roma. Prostitutas, forajidos, esclavos, gladiadores y gente
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los siglos XVIII y XIX no encontremos voces claras, fuertes y sobretodo inﬂuyentes que
clamasen directamente y sin tapujos contra la esclavitud o se propusieran estudiarla y
cuestionarla.
Así mismo, los primeros estudios cientíﬁcos que se llevaron a cabo sobre
el papel y la historia del esclavismo se remontan al Siglo de las Luces, período en el
que se produjo una crisis de consciencia en Europa. Las creencias, valores y normas
del Antiguo Régimen fueron sometidos a crítica, espíritu fundamental de la corriente
denominada como Ilustración. Hemos de tener en cuenta que fue el pensamiento ilustrado
el que creó las bases para el posterior cuestionamiento moral y ético de la esclavitud,
cosa que ocurrió justo en el momento de mayor auge del comercio de esclavos entre
África, las colonias americanas y Europa (el llamado “Comercio Triangular Atlántico”).
Muchos intelectuales, eruditos y estudiosos provenientes de las esferas más inﬂuyentes
de la sociedad occidental empezaron a cuestionarse la dimensión y validez moral de la
esclavitud, y por este motivo comenzaron a interesarse en los orígenes y en el porqué de
la suma importancia de dicha institución en su cultura, y la respuesta la encontraron en la
Antigüedad grecolatina. Uno de estos primeros hombres fue Edward Gibbon, el eminente
creador de la monumental Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano,
publicada en Inglaterra entre los años 1776 y 1789 (ambas fechas muy signiﬁcativas
para el mundo contemporáneo), y desde Gibbon hasta Theodor Mommsen, con su gran
Historia de Roma, publicada entre los años 1854 y 1856, la gran mayoría de estudiosos
dieron a conocer que no tan sólo los orígenes de la cultura esclavista occidental se
remontaban a la Antigüedad, sino que durante dicho período ésta representó uno de los
pilares fundamentales de su sociedad y que, además, la esclavitud había coexistido codo
con codo con el momento de la legalización y posterior auge del Cristianismo en los otrora
territorios dominados por el régimen imperial romano. Fue a raíz del redescubrimiento de
esta realidad, cuando empezaron a aparecer ensayos y estudios centrados en la relación
existente entre esclavitud y Cristianismo, cosa que conllevó a una época en la que el auge
de discusiones y polémicas dentro de los círculos cientíﬁcos se encontraban a la orden del
día. El núcleo esencial de éstas radicaba en la noción que para muchos en ese momento
representaba una contradicción; esclavitud y moral cristiana.
A grandes rasgos y simpliﬁcando un poco la problemática, podríamos dividir
en 2 tipos las opiniones respecto a la polémica suscitada: aquéllos que defendían que
el Cristianismo tuvo que adaptarse a una sociedad dónde la esclavitud era habitual y
necesaria y que sólo con el paso del tiempo sus ideas y planteamientos ejercieron la
inﬂuencia considerable para cuestionarla, y aquéllos que, inﬂuenciados sobre todo por el
socialismo incipiente, alegaban que para el Cristianismo el esclavismo no supuso ningún
problema, sino que al mismo tiempo ayudó a reforzarlo y prolongarlo.

corriente, Barcelona, p. 152.
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Fue alrededor de este debate en el que surgió uno de los primeros estudios
monográﬁcos sobre la esclavitud en la Grecia y Roma clásicas. Henri Wallon publicó
su Historia de la esclavitud en la Antigüedad el año 18474 , obra colosal dividida en 3
volúmenes en la que el autor nos transmite su rechazo, desde un punto de vista cristiano,
a la esclavitud5 . Wallon, hombre profundamente creyente, aﬁrma y nos proporciona en su
obra ejemplos extraídos de la patrística y la propia Biblia con los que pretende hacer valer
que la fe cristiana se opuso desde un principio a la esclavitud6. Esta idea tuvo muchos
defensores entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, pero como hemos
visto, no fue la única. En 1862, la Sociedad para la Defensa del Cristianismo de la Haya
propuso la celebración de un concurso basado en la realización de una investigación para
determinar si en los pasajes de la Biblia relativos a la esclavitud existían los suﬁcientes
fundamentos como para esclarecer si el esclavismo debía considerarse en consonancia
con el espíritu cristiano7. La obra ganadora resultó ser Die Sklaverei8, del alemán Heinrich
Wiskemann, en la que se exponía que en el Nuevo Testamento no se encontraba elemento
alguno que sirviera para defender la causa abolicionista de su tiempo, pues, como hemos
visto, estos grandes eruditos estuvieron muy inﬂuenciados por los acontecimientos que
ocurrían en su contemporaneidad y, por ello, hasta cierto punto, los estudios sobre la
esclavitud en la Antigüedad fueron utilizados como argumento o excusa para intentar
responder a los debates existentes en torno a la esclavitud que tenían lugar en su momento.
Una vez abolida la esclavitud en todas las naciones del globo (al menos, sobre el
papel), el debate sociopolítico por el que habían empezado los estudios sobre el esclavismo
se diluyó, pero las investigaciones sobre la génesis y la importancia que había tenido dicha
institución a lo largo de la Historia prosiguieron. En este sentido, el punto de vista sobre la
temática que más auge obtuvo a principios del siglo XX fue el esgrimido por autores de
4. Cabe destacar que el año de publicación coincide con el del Maniﬁesto comunista de Karl
Marx, cosa que denota la multitud de trabajos y estudios aparecidos durante este período que se
relacionaban bien directamente, bien indirectamente, con la temática que abordamos.
5. Wallon entendía que el Cristianismo era la principal fuerza motriz que empujaba a la
Humanidad a su mayor progresión social y moral, por ello aﬁrmó en su De l’esclavage dans les
colonies, escrito que debía servir de introducción para su monografía, que el descubrimiento de
América provocó un gran retraso en estos aspectos ya que fue el campo de abono para que grupos
de comerciantes sin escrúpulos se enriquecieran a costa de la Trata Transatlántica de esclavos
provenientes del continente africano: H. WALLON (1847), De l’esclavage dans les colonies, París,
especialmente pp. 61-86.
6. Este tipo de tesis fueron seguidas y ampliadas gracias a uno de los mayores defensores de
Wallon, el gran Paul Allard. Para conocer más de cerca sus argumentos y planteamientos ver: P.
ALLARD (1914), Les esclaves chrètiens depuis les premiers temps de l’Église jusqu’à la ﬁn de la
domination romaine d’Occident, París, especialmente pp. 155-462.
7. M. FINLEY (1982), op. cit., pp. 53-57.
8. El título queda referenciado en su lengua original debido a que no existe traducción alguna
de la obra al castellano.
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clara inﬂuencia marxista, como el del italiano Ettore Ciccotti, con su obra El ocaso de la
esclavitud en el Mundo Antiguo, publicado en 1899. Estos investigadores, partiendo del
concepto de lucha de clases preconizado por Marx9, sostenían que el esclavismo no había
sido más que una forma de explotación utilizada por la élite dirigente para así conservar
y aumentar su poder y control político, social y económico en detrimento de la mayoría
de la población, y entre esta élite encontraríamos inseridos a los miembros de la propia
Iglesia. Este tipo de tesis fueron reforzadas y tuvieron su momento de mayor apogeo a raíz
de la Revolución Rusa de 1917. Destacan autores de renombre como Serguei Kovaliov
con su Historia de Roma, publicada en 1948, o Elena Staerman, con su La esclavitud en
la Italia imperial, publicada en 1971 conjuntamente con su colega Mariana Troﬁmova.
A partir de la década de 1970, pero sobre todo después de la caída de la
URSS, aparecieron toda una serie de trabajos que intentaban dejar de lado el trasfondo
ideológico, bien de una tendencia o de otra, e intentar aproximarse a la esclavitud antigua
enmarcándola lo máximo posible en su contexto histórico mediante el análisis crítico y
exhaustivo de sus fuentes. De este período hasta la actualidad destacan muchos nombres
como Moses Finley, Jean Dumont, Domenico Vera, Keith Bradley o Peter Garnsey, entre
muchos otros, cada cual con su postura pertinente pero intentando, lo máximo posible, ser
lo más puramente objetivos a la hora de intentar comprender el fenómeno del esclavismo
y, por lo que respecta a este artículo, el de la dicotomía existente entre Cristianismo y
esclavitud durante el período tardoantiguo.

P

T

Como se ha demostrado, las primeras comunidades cristianas estaban formadas
por gente de todo tipo proveniente de los diferentes estamentos de la sociedad romana,
incluyendo a ricos y pobres, a amos y esclavos. Todos ellos, durante los períodos de
persecución, podían ser víctimas de los castigos y penas más crueles, aunque estos variaban
dependiendo del rango social del individuo10 . La propia crítica pagana, encabezada por
el ﬁlósofo platónico Celso (s. II d.C.), cargaba contra los cristianos alegando que sus ﬁlas
estaban compuestas por un conglomerado de elementos de baja extracción social entre
9. Para deﬁnir muy brevemente el concepto de lucha de clases proponemos citar a su propio
ideólogo: K. MARX (2009), El maniﬁesto comunista, Madrid, p. 37: “la historia de todas las
sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos,
patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oﬁciales, en una palabra: opresores y oprimidos
se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otra franca y
abierta; lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el
hundimiento de las clases en pugna”.
10. A. HADJINICOLAOU-MARAVA (1950), Recherches sur la vie des esclaves dans le
Monde Byzantin, Atenas, p. 12.
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los que se contaban pobres, esclavos, criminales y niños pequeños11. Muchos de ellos
aparecen como gente malvada que encontraban en la doctrina cristiana una forma, no de
expiar sus malas acciones, sino de proseguir con ellas ya que siempre se les ofrecía la
opción de arrepentirse ante Dios12.
En estos primeros tiempos, la mayor parte de la predicación del mensaje cristiano
se llevaba a cabo en las ciudades, por lo que fue en las grandes urbes donde encontraríamos
a la mayoría de seguidores cristianos13 . En este sentido, los primeros cristianos tuvieron
que adaptar su lenguaje y mensaje para que éstos fueran comprendidos por las masas de
habitantes del Imperio Romano, lugar en el que la esclavitud se encontraba al orden del
día14. En la actualidad, no nos hace falta encontrar evidencias de que el mensaje cristiano
se encuentra frontalmente opuesto a los principios del esclavismo, pero ¿cómo propagar
este tipo de principios en una sociedad puramente esclavista como la romana? En estos
primeros tiempos la respuesta de los principales líderes cristianos a esta cuestión no fue
del todo clara, pero sí que se hicieron amplias referencias a ella. También hemos de tener
en cuenta que en estos primeros momentos la religión cristiana distaba mucho de haber
creado un dogma o un cuerpo normativo claro de creencias y actitudes a seguir frente
11. CELSO, Alethés logos, apud ORIGENES, Contra Celsum III, 44, p. 240: τούτους γὰρ
ἀξίους <εἶναι> τοῦ σφετέρου θεοῦ αὐτόθεν ὁμολογοῦντες, δῆλοί εἰσιν ὅτι μόνους τοὺς ἠλιθίους
καὶ ἀγεννεῖς καὶ ἀναισθήτους καὶ ἀνδράποδα καὶ γύναια καὶ παιδάρια πείθειν ἐθέλουσί τε καὶ
δύναται. Otras alusiones parecidas las econtramos en: CELSO, Alethés logos, apud ORIGENES,
Contra Celsum III, 55, p. 250: Ὁρῶμεν δὴ καὶ κατὰ τὰς ἰδίας οἰκίας ἐριουργοὺς καὶ σκιτοτόμους
καὶ κναφεῖς καὶ τοῦς ἀπαιδευτοτάτους τε καὶ ἀγροικοτάτους ἐναντίον μὲν τῶν πρεσβύτερων καὶ
φρονιμωτέρων δεσποτῶν οὐδὲν φθέγγεσθαι τολμῶντας.
12. CELSO, Alethés logos, apud ORIGENES, Contra Celsum III, 59, pp. 253-254: ὅστις,
φασίν, ἁμαρτωλός, ὅστις κακοδαίμων, τοῦτον ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ δέξεται. Τὸν ἁμαρτωλὸν
ἆρα οὐ τοῦτον λέγετε, τὸν ἄδικον καὶ πλέπτην καὶ τοιχωρύχον καὶ φαρμακέα καὶ ἱερόσυλον καὶ
τυμβωρύχον; Τίνας ἀν ἄλλους προκηερύττων λῃστὴς ἐκάλεσε. Una opinión parecida la vemos en:
CELSO, Alethés logos, apud ORIGENES, Contra Celsum, III, 71, p. 263: ἄρα ὁμοίως τοῖς οἴκτῳ
δουλεύουσι δουλεύσας οἰκτῳ τῶν οἰκτιζομένων ὁ θεὸς τοὺς κακοὺς κουφίζει καὶ μηδὲν τοιοῦτο
δρῶντας τοὺς ἀγαθοὺς ἀπορρίπτει, ὅπερ ἐστὶν ἀδικώτατον.
13. D. J. KYRTATAS (1987), The Social Structure of the Early Christian Communities, Londres
- Nueva York, pp. 42-46. Poseemos muy poca información sobre las conversiones al Cristianismo
en los ambientes rurales. Hay constancia de que desde el s. IV d.C. la Iglesia cristiana encomendó
la misión de convertir a los rustici a ﬁguras como Martín de Tours, quiénes utilizaban diversos
métodos para cumplir con su tarea como el bautismo, la imposición de manos, la destrucción de
ídolos y templos sagrados y su posterior sustitución por iglesias, entre otras. Aún y estos esfuerzos,
sabemos que al menos hasta los siglos X - XI, en algunas zonas del antiguo territorio rural romano
seguían perviviendo, y celebrándose, rituales y festividades de origen pagano: R. LIZZI (2010),
“L’Église, les domini, les païens rustici: Quelques estratégies pour la christianisation de l’Occident
(IVe - VIe siècle)” en H. INGLEBERT- S. DESTEPHEN - B. DUMÉZIL (eds.), Le problème de la
christianisation du monde antique, Nanterre pp. 77-86.
14. J. SCHMIDT (1973), Vie et mort des esclaves dans la Rome Antique, París, p. 236.
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a la realidad15: a principios de la primera era, el Cristianismo se hallaba en un estado
embrionario y de evolución en el que convergían diferentes criterios y maneras de vivir
y manifestar la fe16 .
Pablo de Tarso17 representa este proceso de adaptación del mensaje cristiano en
el mundo grecolatino, el cual, como veremos, se acabó convirtiendo en un proceso de
aceptación de la esclavitud. Por ejemplo, proponemos:
Esclavos, obedeced a vuestros amos de este mundo con respeto y temor, con sencillez
de corazón, como a Cristo, no por ser vistos, como quien busca agradar a los hombres,
sino como esclavos de Cristo que cumplen de corazón la voluntad de Dios; de buena
gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres; conscientes de que cada cual será
recompensado por el Señor según el bien que hiciere: sea esclavo, sea libre18.

También encontramos algo semejante en:
Todos los que estén bajo el yugo de la esclavitud consideren a sus dueños como dignos de
todo respeto, para que no se blasfeme del nombre de Dios y de la doctrina. Los que tengan
dueños creyentes no les falten el respeto por ser hermanos, sino al contrario, que les
sirvan todavía mejor por ser creyentes y amigos de Dios los que reciben sus servicios19.

Lo primero que observamos en todos estos pasajes es la exhortación directa del
predicador a los esclavos, quiénes son tomados en consideración ya que se les tiene en
cuenta. Por otro lado, vemos como Pablo aconseja a los esclavos cristianos a obedecer
15. Incluso después de su legalización y estatalización en el s. IV d.C., la religión cristiana
aún distaba mucho de haber desarrollado un cuerpo normativo claro de creencias, cosa que iría
sucediendo a medida que avanzaba la Edad Media y el poder de la Iglesia fue creciendo: P.
HEATHER (2013), La restauración de Roma. Bárbaros, Papas y pretendientes al trono, Barcelona,
pp. 263-264.
16. E. CICCOTTI (1899), Il tramonto della schiavitù nel mondo antico, Turín, p. 7.
17. En este artículo no haremos referencia a la problemática de atribución y autoría de algunos
de los escritos y cartas paulinas. Para ello, proponemos la lectura de D. MACCULLOCH (2011),
Historia de la Cristiandad. Los primeros tres mil años, Barcelona, especialmente pp. 126-131 y
141-142, y J. MOSTERÍN (2011), Los cristianos. Historia del pensamiento, Madrid, especialmente
pp. 47-74.
18. PABLO DE TARSO, Ad Ephesios, 6, 5-8, p. 1631. Una exhortación muy parecida es:
PABLO DE TARSO, Ad Colossensens, 3, 22-25, p. 1641. .
19. PABLO DE TARSO, I Ad Timotheum, 6, 1-2, p. 1653. Una idea semejante la encontramos
en una epístola atribuida a Pedro: PEDRO, I Petrus, 2, 18-21, p. 1696: “Criados, sed sumisos, con
todo respeto, a vuestros dueños, no sólo a los buenos e indulgentes, sino también a los severos.
Porque es meritorio tolerar penas, por consideración a Dios, cuando se sufre injustamente. ¿Pues
qué gloria hay en soportar golpes cuando habéis faltado? Pero si obrando el bien soportáis el
sufrimiento, esto es meritorio ante Dios. Pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo
sufrió por vosotros, dejándoos un modelo para que sigáis sus huellas.” En este pasaje se entiende
que los esclavos (aunque es extrapolable a todos) han de aceptar la injusticia de los amos tal y como
lo hizo Jesús en la Pasión.
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tácitamente a sus amos, ya que ese es su propósito y por ello Dios les compensará en el Más
Allá. En ningún momento, pero, se da a entender que los sujetos hayan sido sometidos a
la esclavitud por voluntad divina, sino por voluntad de los hombres20 , eximiendo de toda
responsabilidad a la divinidad. Igualmente, los esclavos deben resignarse por completo
a su condición, ya que si no es así, Dios los castigará por sus acciones. Por lo tanto, es
evidente que los amos han de ser tratados y servidos como si se tratara del mismísimo
Dios21, y esta resignación les será premiada con la vida eterna. La cultura y pensamiento
grecolatinos no daban este tipo de solución a los esclavos, en cambio, el Cristianismo les
ofrece la misma posibilidad de salvarse que al resto de mortales, haciéndolos iguales a la
hora de la muerte. Se les otorga la esperanza de librarse del sufrimiento de la vida terrenal
con la promesa de que después de la muerte y habiendo cumplido con los preceptos
adoptados por la doctrina, encontrarán una vida plena y feliz al lado de Dios en el Reino
del Cielo22, por lo que el esclavo debe aceptar la injusticia a la que se ve sometido, ya
que ﬁnalmente lo importante sucederá después de su muerte física23, pues no se predica
20. Escapa del propósito de este artículo el exponer una reﬂexión sobre la concepción de la
esclavitud en la cultura grecorromana, pero huelga decir que esta idea no es nueva. El pensamiento
griego, partiendo del ﬁlósofo Aristóteles, atribuye al ciudadano de la polis todos los derechos y
deberes que, según su criterio, posee un ser humano, pero no al resto a los cuáles encasilla en
diferentes clases o estamentos, pero considera que todos y cada uno forman parte de la misma
especie humana y que, por lo tanto, ya sea por lo que el estagirita considera como una “incapacidad”,
bien física, psíquica, de género o de raza, todas y cada una de las personas podrían tener derecho
a ellos: ARISTÓTELES, Politica I, 2, pp. 1-4. Así mismo, da por sentado que los esclavos son
seres humanos que, por ley, han sido completamente desprovistos de su libertad. De esta manera,
el esclavo se convierte en el instrumentum uocale, la “herramienta con voz”. Vemos, pues, como se
establece una separación de lo que entendemos como “derecho natural” y “derecho de los pueblos”;
una cosa es lo prescrito por naturaleza, y otra lo prescrito por los seres humanos, tal y como recoge
el derecho romano: Dig., 1, 5, 4, 1-2, p. 7: libertas est naturalis facultas eius quod cuique facere
libet, nisi si quid aut ui aut iure prohibetur. Seruitus est constitutio iuris gentium, qua quis dominio
alieno contra naturam subicitur. Una disposición parecida es: Dig., 50, 17, 32, p. 869: quod attinet
ad ius ciuile, serui pro nullis habentur: non tamen et iure naturali, quia, quod ad ius naturale
attinet, omnes homines aequales sunt. Queda claro, pues, que los seres humanos son iguales por
naturaleza, pero no ante sí mismos.
21. Algunos autores como Bradley señalan que el término seruus Dei es suﬁciente para aﬁrmar
que Pablo de Tarso justiﬁca y acepta la esclavitud: K. BRADLEY (1998), op. cit., p. 183. Por lo que
respecta a nuestra opinión, entendemos que este término es usado de manera metafórica por Pablo
de Tarso para referirse a la relación de resignación existente entre los fervientes ﬁeles cristianos y
su divinidad, creemos que no es utilizado en el sentido más estricto del término entendiendo que
todos somos esclavos (literalmente) de Dios.
22. Aquí observamos la separación (de inﬂuencia platónica) de lo terrenal y lo espiritual,
aspecto que la tradición ha puesto en boca de Jesús al pronunciar la famosa frase “Pues bien, lo del
César devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios”: LUCAS, Euangelium secundum Lucam, 20, 25,
p. 1456.
23. La fe y ﬁlosofía paulinas se encuentran impregnadas de un profundo sentido escatológico.
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en favor de su liberación y aún menos en llevar a cabo acciones contra el poder que
los subyugaba. Esta forma de actuar es lo que se ha llamado “doctrina de la sumisión”,
basada, como hemos visto, en el sometimiento del sujeto a los designios de la autoridad
terrenal, cosa que representaba para los cristianos, esclavos o no, una peculiar forma
de rebeldía contra la autoridad, pero centrada ésta en el plano espiritual, que para los
cristianos primaba por encima del terrenal24.
Otro tipo de interpretación es la que presenta no tan sólo a Pablo, sino a Jesús
como a grandes defensores de la esclavitud y del régimen social romano25. Según sus
defensores, la “doctrina de la sumisión” tenía como objetivo oprimir aún más a los débiles
y convencerlos de que Dios era quien había predispuesto que su vida se desarrollara en
tales condiciones, cosa por la cual debían estar agradecidos y satisfechos26.
Dejando de lado las interpretaciones, lo que sí que podemos constatar es que, con
sus palabras, el predicador intenta conciliar el discurso cristiano con la realidad social
grecolatina, no condenando la esclavitud e instando a que ésta siga siendo practicada con
toda normalidad. De este modo, se conseguía que el discurso no fuera visto como muy
Algunos estudios alegan que el primer Cristianismo no cuestionó las grandes diferencias sociales
existentes debido a la creencia de que el mundo llegaría a su ﬁn muy pronto y que, por lo tanto,
resultaba absurdo intentar cambiarlo mediante la realización de discursos o acciones demasiado
contestatarias: D. MACCULLOCH (2011), op. cit., pp. 143-144.
24. Los seguidores de la escuela soviética, como Kovaliov o Staerman, entendían que aún y no
presentar una lucha directa contra la política y las normas sociales que oprimían a los estamentos
más marginales de la sociedad romana, el Cristianismo sí que propuso una salida basada en
aspectos ético-religiosos y metafísicos que también debe de ser concebida como una forma de
protesta contra el sistema: S. I. KOVALIOV (2007), Historia de Roma, Madrid, pp. 799-800; E.
M. STAERMAN - M. K. TROFIMOVA (1979), La esclavitud en la Italia imperial, Madrid, pp.
307-309. Según el francés Joël Schmidt, la Iglesia cristiana no buscaba provocar una revolución
social en el mundo romano para así cambiar las cosas, ya que ello podía costarle la existencia: J.
SCHMIDT (1973), op. cit., pp. 234 y 238. Este tipo de rebeldía observada por los investigadores
marxistas poseía tanto un ámbito espiritual como sustancial: espiritual porque enfatizaba aspectos
como la conciencia y la moral, y en sustancia porque en este plano introspectivo se cultivaban
cualidades que relativizaban el peso de valores como el egoísmo, la riqueza material, el ideal de
nobleza, la gloria,… que se habían convertido en las principales aptitudes a desarrollar para muchos
de los súbditos del Imperio. A pesar de ello, y llevando una vida lo más en consonancia posible con
los preceptos cristianos, el creyente debía vivir y aceptar las normas de la sociedad en la que vivía y
se desarrollaba: E. M. STAERMAN - M. K. TROFIMOVA (1979), op. cit., pp. 340-341.
25. Uno de los ejemplos que mejor ilustran este punto de vista lo encontramos en: J. ALVAR
- A. GONZALES - P. GIMÉNEZ DE ARAGÓN (2007), “Didáctica del buen comportamiento. El
magisterio de la sumisión en el Nuevo Testamento”, Studia Historica. Historia Antigua, 25, pp.
397-415. En este artículo, sus autores deﬁenden que el mensaje expresado en el Nuevo Testamento
es el de la sumisión total a Dios, cosa que da a conocer el autoritarismo impuesto por la doctrina
cristiana y la negación de la libertad del individuo por ésta.
26. J. ALVAR - A. GONZALES - P. GIMÉNEZ DE ARAGÓN (2007), op. cit., pp. 412-413.
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subversivo teniendo en cuenta que el Cristianismo pretendía extenderse entre todas las
capas de la sociedad. Igualmente, profesores como Jean-Marie Salamito, creen que la
aceptación paulina del esclavismo no sólo se debe atribuir al intento de adaptación de la
doctrina cristiana al mundo romano27 , ya que, desde sus inicios más tempranos, Pablo
clama a todos los cristianos a que permanezcan en la condición social que ostentaban en
el momento de su conversión:
Que permanezca cada cual en la condición en la que le halló la llamada de Dios. ¿Eras
esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes. Y, aunque puedas hacerte libre,
aprovecha más bien tu condición de esclavo. Pues el que recibió la llamada del Señor
siendo esclavo, es un liberto del Señor; igualmente, el que era libre cuando recibió la
llamada, es un esclavo de Cristo. ¡Habéis sido bien comprados! No os hagáis esclavos
de los hombres. Hermanos, permanezca cada cual ante Dios en la condición que fue
llamado28.

Como vemos, nos encontramos ante el nacimiento de un doble discurso, una
doble moral, que sobrevivirá a Pablo y la encontraremos hasta Agustín de Hipona. Ésta,
al ﬁn y al cabo, beneﬁcia a los poderosos en detrimento de los humildes y oprimidos29.
Ello, pero, no exime a los propietarios de tratar “mejor” a sus posesiones30: “Amos, dad
a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros
tenéis un amo en el cielo31” . Algo semejante es: “Amos, obrad de la misma manera con
ellos, dejándoos de amenazas; teniendo presente que está en los cielos el Amo vuestro y
de ellos y que en él no hay favoritismos32”
Vemos, pues, como los amos han de tomar el ejemplo de Cristo, una realidad
justa y equitativa, ya que si no deberán responder ante el juicio de Dios, quien es amo de

27. J.- M. SALAMITO (2009), “Pourquoi les chrétiens n’ont-ils pas aboli l’esclavage antique?”,
Droits 50, pp. 26-27.
28. PABLO DE TARSO, I Ad Corinthios, 7, 20-24, p. 1597.
29. En cierto sentido, el Cristianismo habría favorecido las relaciones entre amos y esclavos al
hacer uso de un vocabulario y un idealismo en el que se ponían de relieve la fraternidad, la solidaridad
y la igualdad espiritual entre sus miembros, fuese cual fuese su condición social. Evidentemente, se
trataría de una relación basada en la doctrina y fe cristianas, ésta nunca se manifestaría en la escena
pública ni en las relaciones sociales fuera de la comunidad, donde la realidad se impondría a la
creencia: J.- M. SALAMITO (2009), op. cit., p. 28.
30. Esta preocupación será una constante a lo largo de la Historia del Cristianismo. Siglos
posteriores, encontraremos exhortaciones parecidas realizadas por el Papa León I el Grande (440461), en la que insistirá en que los amos de esclavos traten con equidad a sus esclavos y que no sean
maltratados o castigados injustamente: LEÓN MAGNO, Sermo 42, p. 249: seruis et his qui uobis
subiecti sunt, cun aequitate dominamini, nullus eorum aut claustris crucietur aut uinculis.
31. PABLO DE TARSO, Ad Colossenses, 4, 1, p. 1641.
32. PABLO DE TARSO, Ad Ephesios, 6, 9, p. 1631.
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todo y de todos, por sus malas acciones y despropósitos, ya que el maltrato innecesario del
esclavo se encuentra punido, otorgando cierto grado de humanidad al sujeto esclavizado33.
En forma de conclusión y recapitulando un poco lo expuesto más arriba, después
de haber analizado y presentado brevemente el pensamiento paulino sobre la esclavitud,
denotamos principalmente 2 aspectos primordiales: en primer lugar, la esclavitud no es
condenada ya que ésta se halla en una esfera terrenal y éste es un ámbito en el que no
se pretende entrar en demasía. En segundo lugar, debe destacarse por encima de todo la
dicotomía y el doble discurso esgrimido por Pablo de Tarso en sus discursos, ya que, por
un lado clama por la igualdad y fraternidad de todos los seres humanos, pero por otro
lado tolera y acepta que algunos de ellos puedan ser propiedad de otros contraviniendo
los principios anteriores. Así mismo, Pablo de Tarso se instituye como el prolegómeno
de aquello que sucederá34 , y es que delante de Dios todos somos iguales, de manera
espiritual, en alma, metafísicamente, pero delante de otros seres humanos no, quiénes se
rigen por leyes diferentes a las divinas35.

L

,

Como es bien sabido, en el Edicto de Milán del 313 d.C. Constantino I promulgó
la legalidad del Cristianismo y de la Iglesia cristiana, incluyendo a ésta última en el
aparato de gobierno. Pero no fue hasta el 380 d.C., cuando Teodosio I proclamó la que
ha pasado a la Historia como la Constitutio Cunctos Populos36, mediante la cual la
religión cristiana se convertiría deﬁnitivamente en la única religión oﬁcial del Imperio.
Durante todo este tiempo, desde la predicación de Pablo hasta los siglos IV d.C. - V
d.C., los teóricos y apologetas cristianos no habían dado una respuesta clara y unánime
al problema de la esclavitud, pero a partir de este momento, se verán empujados bien a
aceptarla, bien a tolerarla (como hasta ahora), ya que la Iglesia formará parte intrínseca de
las estructuras sociales y gubernamentales del Estado romano. De igual manera, Iglesia y
Estado se verán obligados a legislar para así mantener y no alterar el orden social, ya que
33. A este razonamiento también se le puede dar la vuelta. Puede ser interpretado como una
forma muy bien planeada de preservar el orden establecido y prolongarlo, ya que el buen trato hacia
los esclavos favorecería el bienestar de éstos y, de este modo, evitaría que cuestionaran el poder
coercitivo que sus amos ejercían sobre ellos o que incluso aborrecieran la idea de contemplarlo
como su opresor, y así evitar revueltas o motines.
34. Muchos estudiosos se ponen de acuerdo al aﬁrmar que, a partir de este momento, toda
reﬂexión de la Iglesia relativa a la esclavitud se basará y se apoyará, doctrinalmente, en las cartas
de Pablo: P. BONNASSIE (1985), “Survie et extinction du régime esclavagiste dans l’Occident du
haut moyen âge (IVe-XIe s.), Cahiers de civilisation médiévale 28 (nº 112), p. 322.
35. Insistimos en la distinción entre la “carne/cuerpo” y el “espíritu/alma”. La esclavitud tan
sólo afecta al cuerpo, el alma es independiente a él: J.- M. SALAMITO (2009), op. cit., p. 20.
36. Cod. Theod., 16, 1, 2, p. 833.
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éste era la base del ejercicio y control del poder. Durante todo este período, los esclavos
y la esclavitud seguían siendo un tema recurrente en los escritos de los diferentes sabios
cristianos. Éstos, situaban a los esclavos dentro de toda una amalgama de escenarios que
denotaban la normalidad y cotidianeidad de la práctica, pues uno de los puntos clave a
tener presentes es que la situación de los esclavos variaba muy poco por el hecho de ser
poseídos por un amo cristiano o uno pagano, aunque propietario y propiedad compartieran
fe37. Por lo tanto, el amo de esclavos cristiano reaccionaba de igual forma ante una actitud
de rebeldía o de crimen efectuada por uno de sus esclavos que su homólogo pagano38
. En este sentido, muchos autores cristianos establecen una diferenciación entre los
“buenos esclavos” y los “malos esclavos”. En este caso, se observa una clara dicotomía
en el tipo de trato que deben merecer unos y otros, aunque no se pone en duda que
ﬁnalmente la última palabra siempre la ostentaba el amo39. Para muchos, de nuevo, todas
37. J. MESTRE I GODES (1997), Els primers cristians, Barcelona, p. 310. Hemos de tener en
cuenta que el propietario de esclavos cristiano se preocupaba de obtener el máximo beneﬁcio del
trabajo de sus siervos y de procurar que la situación continuara siendo así de la misma manera que
un propietario de esclavos que profesara otra fe religiosa: K. BRADLEY (1998), op. cit., p. 178.
38. De acuerdo con la manera tradicional de proceder, se daba por supuesto que el esclavo
declarado culpable de un acto contestatario, aunque éste fuera cristiano al igual que su amo, debía
expiar su mal comportamiento con el padecimiento físico, tal y como recoge Cipriano de Cartago
en el siguiente pasaje, en el que critica duramente a los amos cristianos que, con el castigo, abusan
de sus esclavos: CIPRIANO DE CARTAGO, Ad Demetriarum, 8, p. 39: quereris quod minus
nunc tibi uberes fontes et aurae salubres et frequens pluuia et fertilis terra obsequium praebant,
quod non ita utilitatibus tuis et uoluptatibus elementa deseruiant. Tu enim Deo seruis per quem
tibi cuncta deseruiunt: famularis illi cuius mutu tibi uniuersa famulantur. Ipse de seruo tuo
exigis seruitutem et homo hominem parere tibi et obsedire compellis, et cum sit uobis eodem sors
noscendi, condicio una moriendi, corporum materia consimilis, animarum ratio communis, aequali
iure et pari lege uel ueniatur in istum mundum uel de mundo postmodum recedatur, tamen nisi tibi
pro arbitrio tuo seruiatur, nisi ad uoluntatis obsequium pareatur, inperiosus et nimius seruitutis
exactor ﬂagellas, uerberas, fame, siti, muditate et ferro frequenter carcere adﬂigis et crucias. Et
non agnoscis Deum dominum eum sic exerceas ipse dominatur? Del mismo modo, la crítica hacia
el maltrato a los esclavos no queda sólo reservada a los cristianos, algunos escritores paganos
como Amiano Marcelino también critican el exceso de violencia ejercida por los propietarios hacia
sus esclavos: AMIANO MARCELINO, Historiae XXVIII, 4, 16, p. 146: ita autem pauci sunt
inter eos seueri uindices delictorum ut, si aquam calidam tardius attulerit seruus, trecentis aﬄigi
uerberibus iubeatur: si hominem sponte occiderit propria, instantibus plurimis, ut damnetur ut
reus, dominus hactenus exclamabit: quid faciat male factis famosus et nequam? Et siquid aliud eius
modi deinceps ausus fuerit corrigitur.
39. Lactancio es uno de los apologetas cristianos que mejor ilustra la concepción del “buen”
y “mal” esclavo: LACTANCIO, De ira Dei, 5, 12, pp. 106-108: si quis dominus habens in familia
seruos bonum ac malum: utique non aut ambos odit aut ambos beneﬁciis et honore prosequitur,
quo si faciat, et iniquus et stultus est, sed bonum adloquitur amice et ornat et domui ac familiae
suisque rebus omnibus preﬁcit, malum uero maledictis uerboribus nuditate fame siti conpedibus
punit, ut et hic exemplo ceteris sit ad non peccandum et ille promerendum, ut alios metus coerceat,
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estas reﬂexiones no sirvieron más que para reforzar el esclavismo. El historiador André
Piganiol entendía que la Iglesia cristiana apoyó la esclavitud desde sus inicios ya que,
según el credo cristiano, todas las personas eran esclavas de Dios y, por lo tanto, el rol
existente entre los seres humanos y la divinidad era extrapolable a la relación yacente
entre amos y esclavos, en la que los primeros representarían el papel de divinidad, y los
segundos el de ﬁeles súbditos40 .
Huelga decir, que los representantes de la Iglesia cristiana no hacían más que
interpretar y reinterpretar los textos religiosos y los comentarios que ya se habían escrito
sobre estos con la ﬁnalidad de encontrar una solución equitativa a esta problemática
y a muchas otras. Por ejemplo, Juan Crisóstomo (347 d.C. - 407 d.C.), en la primera
etapa de su vida, aceptó la realidad tal y como era, llegando a admitir que la esclavitud
no representaba ningún mal, sino en cierta medida incluso un bien41. Para el pensador,
la solución radicó en digniﬁcar la esclavitud y a los esclavos, excitando su sentido de
la responsabilidad, intentando enaltecer las ventajas del sistema y eliminando sus
inconvenientes42, tales como los castigos extremadamente violentos o el maltrato
gratuito. Otro de los partidarios de este pensamiento fue Jerónimo de Estridón (mediados
del s. IV d.C. - 420 d.C.), considerado como uno de los más grandes Padres de la Iglesia
al habérsele atribuido la traducción de la Biblia del griego al latín, la llamada Vulgata.
Para el erudito, el esclavismo se encontraba dentro del orden social43, cosa deducible
después de la lectura de sus epístolas, dirigidas a diferentes personalidades de la época.
Generalmente, relaciona la práctica de la esclavitud con los ambientes aristocráticos,

alio honor prouocat.
40.A. PIGANIOL (1972), L’Empire Chrétien (325-395), París, p. 449. Para así ilustrar esta idea
proponemos la lectura de uno de los pasajes de Lactancio, en el que equipara el castigo que deben
de recibir los ﬁeles que abandonan su fe en Dios y el castigo que reciben los esclavos fugitivos:
LACTANCIO, Institutiones diuinae V, 18, 14-15, pp. 226-228: quodsi seruorum nequissimus
habentur qui dominum suum fuga deseruit isque uerberibus et uinculis et ergastulo et cruce et omni
malo dignissimus iudicatur, et si ﬁlius eodem modo perditus atque impius existimatur qui patrem
suum derelinquit ne illi obsequatur, ob eamque causam dignus putatur qui sit exheres et cuius
nomen in perpetuum de familia deleatur, quanto magis qui deum deserit, in quem duo uocabula
domini et patris aeque ueneranda conueniunt? Nam ille qui seruum pretio comparat, quid in eum
beneﬁcii confert praeter alimenta, quae illi utilitatis suae gratia subministrat? Et qui ﬁlium generat,
non habet in potestate ut concipiatur, ut nascatur, ut uiuat: unde apparet non esse illum patrem, sed
tantummodo generandi ministrum.
41. A. GONZÁLEZ (1980), Economía y Sociedad en el Bajo Imperio según San Juan
Crisóstomo, Madrid, pp. 295-296.
42. A. GONZÁLEZ (1980), op. cit., p. 300.
43. M.- C. L’HUILLIER (2000), “L’esclavage et les rapports de dépendance dans la
correspondance de Jerôme”, Arys 3, p.216.
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aunque muchas veces también la vincula al dominio público y eclesiástico44, sin hacer
referencia al ámbito rural.
Uno de los elementos más relevantes que encontramos en sus escritos es que los
esclavos, fuera quien fuera su propietario, debían ser educados según la moral y ética
cristianas, y el peso de esta responsabilidad recaía en el propio propietario. Se trataba de
un arma de doble ﬁlo: por un lado incluía a los esclavos en su programa de evangelización
ya que estos también se encontraban dentro de los planes de Dios en tanto que seres
humanos, y por otro encontramos una razón más social, y es que el comportamiento
del esclavo será una muestra de la educación que ha recibido de su amo, por lo que una
acción realizada por un esclavo considerada contraria a las enseñanzas cristianas servirá
de excusa para acusar al propio propietario de llevar un estilo de vida poco cristiano
o de no contribuir a la propagación de la fe45. De este modo, los esclavos son vistos
como personas inferiores incapaces de pensar y actuar por criterio propio, precisando
de atención y vigilancia constantes debido a su falta de racionalidad y sentido común46,
como si se tratara de niños que han recibido una mala educación de sus padres.

G

N

En derecho romano existe un término, que se ha convertido en dicho común
en nuestra lengua y que ejempliﬁca en una sola oración aquello que pretendemos dar a
entender en este apartado: exceptio probat regulam in casibus non exceptis. Este es el
caso de Gregorio de Nisa (primer cuarto del s. IV d.C. - ﬁnales o principios del s. V d.C.),
44. M.- C. L’HUILLIER (2000), op. cit., pp. 221-222. En una de sus epístolas, Jerónimo
compara la autoridad del obispo sobre la comunidad de ﬁeles con la autoridad del dominus sobre
sus esclavos, quiénes deben ser dirigidos mediante el temor: JERÓNIMO DE ESTRIDÓN, Epistula
52, 7, p. 427: esto subiectus pontiﬁci tuo et quasi animae parentem suspice; amare ﬁliorum, timere
seruorum est: et si pater sum, inquit, ubi est honor meus? Et si dominus ego sum, ubi est timor
meus?
45. Esto lo podemos ver en el siguiente pasaje, en el que Jerónimo critica a Furia, una matrona
romana, de llevar una vida contraria a la predicada por el Cristianismo, cosa que deduce a partir
de la actitud mostrada por sus esclavos domésticos quiénes se burlan de los cristianos al verlos:
JERÓNIMO DE ESTRIDÓN, Epistula 54, 5, p. 470: ubi pudicitia et sanctitas, ibi frugalitas est;
ubi frugalitas, ibi damma seruorum. Quidquid non tulerint, sibi ablatum putant nec considerant, de
quanto, sed quantum accipiant. Vbicumque uiderint Christianum, statim illud e triuio: ὁ Τραιχός
ἐπιθέτης. Hi rumores turpissimos serunt, et quod ab ipsis egressum est, ab aliis audisse se simulant,
idem auctores et exaggeratores.
46. Cosa que vemos en: JERONIMO DE ESTRIDON, Epistula 117, 8, p. 431: querulum
seruulorum genus est et, quantumcumque dederis, semper eius minus est. Non enim considerant, de
quanto, sed quantum detur, doloremque suum solis, quod possunt, detractationibus consolantur. Ille
parasitum, iste inpostorem, hic heredipetam, alius nouo quolibet appellat uocabulo.
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uno de los 3 Padres Capadocios, y quizás el único Padre de la Iglesia que condenó rotunda
y tácitamente la esclavitud considerándola una institución profundamente anticristiana.
Entre muchas cosas, su pensamiento representa la evolución que tuvo lugar sobre
el concepto de “persona” y la relación de ésta con la naturaleza, la cual primeramente
concebirá como enfocada al servicio de la doctrina sobre la intimidad trinitaria de Dios,
pero que después entenderá como la verdadera base de la concepción de la personalidad
y dignidad del ser humano47, condenando en primer lugar el esclavismo desde unos
fundamentos plenamente antropológicos: el hombre es libre y autónomo por naturaleza
ya que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Además, es superior al resto de animales
ya que fue el único ser dotado de razón y, por lo tanto, la dominación del hombre sobre
el hombre es en sí misma una violación del designio divino48. Ello signiﬁca que el ser
humano está compuesto por unos atributos que nadie puede alienar, entre los que destaca
la libertad: las personas no tienen amo y disfrutan de la libertad para expresar su opinión.
Igualmente, al haber sido creados a imagen y semejanza de la divinidad, poseen inﬁnitud,
ya que Dios es inﬁnito, por lo que el ser humano posee una capacidad de crecimiento
espiritual continua hacia la virtud (ἀρετή)49.
Siguiendo el hilo de estos postulados, el hecho de poseer esclavos se presenta
como uno de los mayores pecados que los seguidores de Cristo pueden cometer, ya
que rompe directamente con el signiﬁcado de libertas del ser humano50. El dominio del
hombre sobre el hombre es percibido como la mayor enfermedad social de todas, pero no
sólo se reﬁere a la esclavitud, sino a cualquier tipo de tiranía que implique la privación de
la libertad51. Además, ve como un absurdo el hecho de pagar un precio por una persona,
ya que Dios concedió el mundo entero a los seres humanos y, por lo tanto, debería pagarse
un precio por esa determinada persona y por el propio mundo, ya que éste le pertenece.
47. L.- F. MATEO-SECO (2006), “Persona, esclavitud y libertad en Gregorio de Nisa”, Revista
Española de Filosofía Medieval 13, p. 12.
48. J.- M. SALAMITO (2009), op. cit., pp. 34-36. La esclavitud, por lo tanto, queda relegada al
resto de seres vivos ya que estos no están provistos de razón.
49. Con este tipo de reﬂexiones encontramos una elevada inﬂuencia neoplatónica. Para los
practicantes de esta ﬁlosofía, la práctica de la virtud perfecciona al ser humano en tanto a ser
humano, lo perfecciona en su humanidad, en su propia persona.
50. GREGORIO DE NISA, Homilia in Ecclesiasten IV, 1, pp. 334-337: Δουλείᾳ καταδικάζεις
τὸν ἄνθρωπον, οὖ ἐλευθέρα ἡ φύσις καὶ αὐτεξούριος, καὶ ἀντινομοθετεῖς τῷ θεῷ, ἀνατρέπων αὐτοῦ
τὸν ἐπὶ τῇ φύσει νόμον. Τὸν γὰρ ἐπὶ τούτῳ γενόμενον, ἐφ’ ᾧτε κύριον εἶναι τῆς γῆς καὶ εἰς ἀρχὴν
τεταγμένον παρὰ τοῦ πλάσαντος, τοῦτον ὑπάγεις τῷ τῆς δουλείας ζυγῷ, ὥσπερ ἀντιβαίνων τε καὶ
μαχόμενος τῷ θείῳ προστάγματι. [...] Πῶς παρελθὼν τὴν ὑποχείρίον σοι δουλείαν κατ’ αὐτῆς
ἐπαίρῃ τῆς ἐλευθέρας φύσεως, μετὰ τῶν τετραπόδων ἣ καὶ τῶν ἀπόδων ἀριθμῶν τὸ ὁμόφυλον; [...]
Μία δουλεία τῶν ἀνθρώπων τὰ ἀλογα. [...] Τὸν καθ’ ὁμοιότητα τοῦ θεοῦ ὄντα καὶ πάσης ἄρξοντα
τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς τὴν ἐξουσίαν παρὰ τοῦ θεοῦ κληρωσάμενον τίς ὁ ἀπεμπολών,
εἰπέ, τίς ὁ ὀνούμενος; μόνου θεοῦ τὸ δυνηθῆναι τοῦτο, μᾶλλου δὲ οὐδὲ αὐτοῦ τοῦ θεοῦ.
51. L.- F. MATEO-SECO (2006), op. cit., p. 16.
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Incluso, en el caso que quedara estipulado un precio por el mundo, nos encontraríamos
ante un callejón sin salida, ya que el ser humano vale mucho más que él. De este modo,
aunque las leyes lo permitan, el contrato de compra-venta del esclavo no transformaría
al comprador en un ser superior, ya que ambos son de la misma especie y comparten los
mismos defectos y virtudes.
Así, nos encontramos frente una personalidad transgresora y sumamente íntegra
en relación a la mentalidad y contexto de su tiempo, tan sólo comparable con los escritos
de algunos maestros estoicos como Dion Crisóstomo. En relación al estoicismo, Gregorio
de Nisa también tenía algo que alegar: atacó algunos de sus postulados en su Sobre la
formación del Hombre, dónde nos dice que los representantes de esta corriente ﬁlosóﬁca
se habían equivocado al considerar al ser humano como un microcosmos en sí mismo,
en el que interaccionaban y se unían en harmonía los diferentes elementos con los que
estaba formado el Universo. El eclesiástico interpretaba que dicha teoría igualaba al ser
humano con el resto de la Creación, cosa que signiﬁcaba una gran blasfemia, ya que el ser
humano, como hemos visto, es el elemento más importante de toda ella y no puede quedar
solamente relegado a formar parte como un elemento más de ella, ya que él es su centro,
una sola persona vale más que todo el Universo entero52.

A
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El siglo V d.C. fue un momento muy delicado para el Imperio Romano de
Occidente. Años de crisis internas, levantamientos militares, incursiones bárbaras,
conﬂictos sociales y religiosos, una aguda crisis económica y de producción,… y toda una
profusión de diferentes problemáticas, habían socavado el ya debilitado control imperial
como nunca antes había ocurrido. Ante este panorama, la Iglesia, como institución
valedora de un fuerte carácter social, no podía restar impasible y debía dar algún tipo de
respuesta a sus ﬁeles sobre lo que ocurría a su alrededor.
Como hemos visto, la esclavitud había sido tratada mayoritariamente no como
un problema, sino como una realidad sociocultural propia de la cultura grecorromana.
La mayor parte de autoridades en el ámbito de la teología y la moral religiosa no habían
condenado ni justiﬁcado la esclavitud de una forma lo suﬁcientemente satisfactoria
como para mostrar la tendencia a seguir en este aspecto, intentando, en muchos casos,
no profundizar demasiado en la temática, haciendo gala de un posicionamiento lo
suﬁcientemente ambiguo como para que éste pudiera ser interpretado de maneras diversas.
En deﬁnitiva, excepto en casos muy concretos, la mayoría de teóricos del Cristianismo no
se deﬁnieron ni en favor ni en contra de la esclavitud, deberemos esperar justo hasta este
52. L.- F. MATEO-SECO (2006), op. cit., p. 18. En este sentido, sin intención de mostrar
osadía, podemos establecer un paralelismo entre este tipo de planteamiento y el de las corrientes
humanistas del Renacimiento, las cuáles establecían que el ser humano era el centro del Cosmos.
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momento (el s. V d.C.) para que, deﬁnitivamente, uno de los mayores Padres de la Iglesia
(quizás el más importante), teorice, basándose en su interpretación de las Escrituras, en
favor de la esclavitud, creando un discurso que le sobrevivirá y se convertirá en anatema
hasta época moderna e incluso más allá53.
Agustín de Hipona (354 d.C. - 430 d.C.), el “divino africano”, tal y como se
refería a él Lope de Vega, nació en el sino de una familia acomodada originaria de la
ciudad de Tagaste, Numídia. Por lo que podemos deducir de su ingente corpus operum, se
trataba de un hombre muy cultivado en el campo de las letras y la ﬁlosofía, predilecciones
que seguramente le fueron suscitadas a causa de sus inquietudes en torno a la existencia y
la búsqueda de la verdad, hecho que lo habría empujado a formar parte durante dilatados
períodos de su vida de diferentes escuelas ﬁlosóﬁcas como la de los neoplatónicos, o de
profesar la fe maniquea. Oﬁcialmente, se convirtió al Cristianismo en el año 385 d.C., y 2
años después, en el 387 d.C., a la edad de 32 años, fue bautizado por Ambrosio de Milán,
quien sería su maestro. En el 395 d.C., fue nombrado obispo de Hipona, también en la
provincia romana de Numídia, en la que residiría y ejercería el episcopado hasta el ﬁn de
sus días, el año 430 d.C., cuando murió durante el asedio vándalo de la urbe.
De todo su conjunto de obras, la que a nosotros nos interesa es la Ciudad de
Dios, compuesta por 22 libros y escrita durante su senectud. Es en el libro 19 donde
encontramos una de sus mayores aportaciones sobre la naturaleza del ser humano y
su concepción natural. En un primer momento, se reﬂeja una clara inﬂuencia de los
postulados de Gregorio de Nisa54, en los que el orden natural de las cosa exige que el
dominio del ser humano se ejerza sobre el resto de la creación y de los seres irracionales,
pero no del hombre sobre el hombre55, cosa que es vista como una agresión a la dignidad
53. El gran erudito de la Hispania visigoda, Isidoro de Sevilla (556 d.C. - 636 d.C.), fue uno de
los grandes herederos del pensamiento agustiniano y, por lo tanto, jamás cuestionó la esclavitud.
Para él, al igual que para Agustín de Hipona, la ley divina no había reinado en la tierra sino antes
de la gran tragedia protagonizada por Adán y Eva: M. BLOCH (1963), “Cómo y porqué terminó
la esclavitud antigua”, en VV.AA (2011), La transición del esclavismo al feudalismo, Madrid, p.
172. Incluso, yendo más allá que su predecesor en esta materia, propugnó que la condición servil
se transmitía por herencia y que el recién nacido adquiría la condición más baja de sus progenitores,
ratiﬁcando, además, la existencia de personas libres por nacimiento y de personas esclavas por
el mismo motivo: ISIDORO DE SEVILLA, Etymologiae IX, 5, 17-18, s/p.: Filii autem ideo in
legibus liberi appellantur, ut isto uocabulo secernantur a seruis; quia sicut seruus in potestate est
domini, sic ﬁlius in potestate est patris. Inde etiam ﬁlio sit emancipato, ut sit liber a patre, sicut ﬁt
seruo manumissio, ut sit liberatus a domino. Item liberi dicti, quia ex libero sunt matrimonio orti.
Nam ﬁlii ex libero et ancilla seruilis condicionis sunt. Semper enim qui nascitur deteriorem parentis
statum sumit.
54. L.- F. MATEO-SECO (2006), op. cit., p. 15.
55. AGUSTÍN DE HIPONA, De ciuitate Dei XIX, 15, p. 682: hoc naturalis, ordo praescribit;
ita Deus hominem condidit. Nam, Dominetur, inquit, piscium maris, et uolatilium caeli, et omnium
repentium quae repunt super terram (Gn., 1, 26). Rationalem factum ad imaginem suam noluit nisi

755

de las personas como tales, pero, como hemos visto anteriormente, tanto en derecho
romano como en teología, una cosa es aquello prescrito por la Naturaleza o por Dios,
y otra muy distinta la realidad y la forma de organizarse de los seres humanos. De este
modo, la esclavitud no es impuesta por la divinidad, sino por los propios hombres, y por
ello, Agustín nos ofrece una explicación de su origen y existencia: la palabra “esclavo”
aparece por primera vez en el libro del Génesis, cuando Noé, aﬁcionado a la bebida,
en un arrebato provocado por ésta, se desnudó, algo visto por su nieto Canaán, a quien
maldecirá y tildará de esclavo56. Todavía más, siendo Agustín gran conocedor de su propia
cultura y tradiciones grecolatinas, nos cuenta que el origen de la esclavitud en Roma lo
encontramos durante sus primeros tiempos, cuando los prisioneros de guerra enemigos,
en vez de ser ejecutados, eran perdonados a cambio de que sirvieran a sus vencedores (de
aquí que la palabra seruus provenga del verbo seruare, cuya acepción más común en latín
se traduce como “conservar”)57 .
Lo más importante de su pensamiento lo encontramos en su peculiar forma de ver
el mundo y el ser humano. Establece una clara división de la Historia de la Humanidad
en 3 grandes etapas diferenciadas: 1) un período situado antes de que sucediera el Pecado
Original, cuando las cosas obedecían según el orden divino; 2) el momento en el que
se produjo el Pecado Original, cuando la especie humana traicionó ﬂagrantemente los
designios de Dios por lo que fue expulsada del Paraíso y condenada a la mortalidad del
cuerpo; 3) por último, la etapa que precede a la condena divina y que simboliza el inicio
del Reino de los Hombres. Para Agustín, además, destaca el aspecto no regresivo de la
condena; la Humanidad no podrá retornar jamás al estado anterior al Pecado Original, ya
que es el castigo por la imperdonable desobediencia a su creador, cosa que a su vez exime
a la divinidad de cualquier culpa, ya que el esclavismo se transforma en un aspecto del
juicio de Dios, pero no es responsabilidad suya, todo es causa del Pecado Original58. Es,
pues, a partir de este razonamiento con el Agustín de Hipona insiere la esclavitud en el

irrationalibus dominari: non hominem homini, sed hominem pecori.
56. La explicación de lo sucedido se halla en: Génesis, 9, 20-27, pp. 19-20. La referencia de
Agustín de Hipona a este hecho y su posterior explicación es: AGUSTÍN DE HIPONA, De ciuitate
Dei XIX, 15, p. 682: Proinde nusquam Scripturarum legimus seruum, antequam hoc uocabulo Noe
iustus peccatum ﬁlii uindicaret.
57. AGUSTÍN DE HIPONA, De ciuitate Dei XIX, 15, p. 683: origo autem uocabuli seruorum
in latina lingua inde creditur ducta, quod hi qui iure belli possent occidi, a uictoribus cum
seruabantur, serui ﬁebant, a seruando appellati; quod etiam ipsum sine peccati merito non est.
Nam et cum iustum geritur bellum, pro peccato et a contrario dimicatut: et omnis uictoria, cum
etiam malis prouenit, diuino iudicio uictos humiliat, uel emmendans peccata, uel puniens. Testis est
homo Dei Daniel, cum in captiuitate positus, peccata sua et peccata populi sui conﬁtetur Deo, et
hanc esse causam illius captiuitatis pio dolore testatur (Dn., 9, 5-19).
58. P. GARNSEY (1996), Ideas of Slavery from Aristotle to Augustine, Cambridge, p. 15.
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mensaje cristiano: ésta surge como consecuencia directa del Pecado Original (Prima ergo
seruitutis causa peccatum est)59.
El sentido de su disertación, pero, no culmina aquí. La esclavitud también
persigue un objetivo que forma parte de un proyecto providencial destinado a redimir a
la Humanidad a partir de su penitencia, es decir, ¿si todos somos pecadores, porqué unos
son esclavos y los otros no? La respuesta la encontramos en el ejercicio de la violencia60
, ya que el principal motivo para esclavizar a alguien lo encontramos en la guerra, y
más concretamente la victoria militar. Incluso yendo más allá, aún y entender que el
bando vencedor, el que esclavizará a sus enemigos, sea el que deﬁenda los postulados más
alejados de la fe cristiana, su propósito también servirá a la causa divina en tanto que los
captores se encuentran investidos de un poder coercitivo hacia sus esclavos que sirve al
bien de toda la Humanidad; unos pocos pagan por los pecados de todos. Por este mismo
motivo, indica que cada individuo debe aceptar la condición que le ha sido impuesta por
la sociedad, ya que la ley es el único instrumento mediante el cual es posible conservar el
orden social establecido y nada debe hacerse contra ella, ya que si las personas actuaran
como debieren y no existiera el pecado, no habría razón alguna para la existencia de la
esclavitud61. Además, siguiendo los mismos postulados que Pablo de Tarso, exhorta tanto
a amos como a esclavos a no dejarse llevar por las pasiones y a actuar lo más buenamente
posible, es decir, aconseja a los propietarios a evitar la soberbia y a no abusar de su poder,
e igualmente sugiere a los esclavos el ser ﬁeles y a realizar sus tareas lo mejor posible, ya
que, según su visión escatológica del mundo, una vez llegado el Día del Juicio Final, Dios
tan sólo tendrá en cuenta a aquellas buenas almas que se han regido por los principios
propugnados por el Cristianismo y no por la condición social que ostentaron en vida62
, pues es en la muerte cuando todos los seres humanos devienen iguales, y es también,
59. AGUSTÍN DE HIPONA, De ciuitate Dei XIX, 15, p. 683: Prima ergo seruitutis causa
peccatum est; ut homo homini condicionis uinculo subderetur: quod non ﬁt nisi Deo iudicante,
apud quem non est inquitas, et nouit diuersas poenas meritis distribuere delinquentium.
60. AGUSTÍN DE HIPONA, De ciuitate Dei XIX, 15, p. 683: Sicut autem supernus Dominus
dicit, omnis qui facit peccatum, seruus est peccati (Io., 8, 34): ac per hoc multi quidem religiosi
dominis iniquis, non tamen liberis seruiunt: A quo enim quis deuictus est, huic et seruus addictus
est (Pt., 2, 19).
61. AGUSTÍN DE HIPONA, De ciuitate Dei XIX, 15, p. 683: Hominibus autem illo pacis ordine,
quo aliis alii subiecti sunt, sicut pordest humilitas seruientibus, ita nocet superbia dominantibus.
Nullus autem natura, in qua prius Deus hominem condidit, seruus est hominis, aut peccati. Verum
et poenalis seruitus ea lege ordinatur, quae naturalem ordinem conseruari iubet, perturbari uetat:
quia si contra eam legem non esset factum, nihil esset poenali seruitute coercendum.
62. AGUSTÍN DE HIPONA, De ciuitate Dei XIX, 15, p. 683: Ideoque Apostolus etiam seruos
monet subditos esse dominis suis, et ex animo eis cum bona uoluntate seruire (Eph., 6, 5): ut
scilicet, si non possunt a dominus liberi ﬁeri, suam seruitutem ipsi quodam modo liberam faciant;
non timore subdolo, sed ﬁdeli dilectione seruiendo, donec transeat iniquitas, et euacuetur omnis
principatus, et potestas humana, et sit Deus omnia omnibus.
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después de la vida, cuando las almas, dependiendo de los pecados que hayan cometido,
podrán disfrutar de la felicidad y paz eternas63 .

C
El objetivo de este artículo ha sido el de señalar el que pensamos que fue el punto
de inﬂexión deﬁnitivo en torno a la respuesta y relación que debían profesar la Iglesia
cristiana y sus seguidores frente a la esclavitud, realidad extendida y fundamental para el
buen funcionamiento de la sociedad y el gobierno romanos.
Desde el s. I d.C., la Iglesia cristiana no había adoptado una postura clara ante
el esclavismo y la situación a la que se veían sometidos los esclavos, quiénes a su vez,
engrosaban las ﬁlas de creyentes debido al discurso conciliador, solidario y providencialista
que esgrimían los teóricos, apologetas y sabios cristianos. El más inﬂuyente de estos
últimos durante este período, Pablo de Tarso, no dudó en dirigir sus palabras directamente
a los esclavos y a sus propietarios, aconsejando a los primeros a resignarse a su condición,
y exhortando a los segundos a dar un mejor trato a sus siervos, recordándoles que Dios
no hace distinción entre personas64. Este discurso prosiguió prácticamente inalterable a
lo largo de los siglos, sin que ningún teólogo cristiano, salvo raras excepciones como
Gregorio de Nisa, ideara una teoría que contraviniera las enseñanzas de Pablo de Tarso
sobre el esclavismo, aunque, ciertamente, las referencias a la esclavitud y a los esclavos
eran muy habituales en los escritos patrísticos. No fue, pues, como hemos visto, hasta
el s. V d.C., con Agustín de Hipona, cuando la cuestión fue zanjada deﬁnitivamente. El
erudito africano, haciendo alarde de una inteligencia y un pragmatismo distintivos de la
cultura grecorromana, justiﬁcó la dominación del ser humano por el ser humano a partir
de una reﬂexión ﬁlosóﬁco-teológica que situaba al esclavo como a uno de los puntales
principales que sostenían el plan de redención divina: la esclavitud era necesaria para
salvar a la Humanidad de sus propios pecados. Este argumento sería utilizado durante
siglos por muchos individuos y organismos como defensa y protección de la institución
de la esclavitud, pues habría de pasar mucho tiempo antes de que alguien o algunos se
atrevieran a contestar y contradecir a uno de los mayores Padres de la Iglesia.

63. Muchas de las críticas que se han hecho en torno al Cristianismo y la esclavitud provienen
de esta famosa sentencia de Agustín. Según K. BRADLEY (1998), op. cit., p. 183: “en este sentido,
el Cristianismo no humanizó ni mucho menos mejoró la vida de los esclavos; de hecho la destruyó”.
64. PABLO DE TARSO, Ad Galatas, 3, 28, p. 1622: “ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni
libre; ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”.
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R
Desde los tiempos de Pablo, el comportamiento femenino se convirtió en uno
de los principales temas de la reﬂexión cristiana, en tanto que, sobre esta cuestión, el
cristianismo partía de presupuestos morales que le enfrentaban con las costumbres de
la sociedad pagana circundante. La crítica a la opulencia y la riqueza desde la óptica
cristiana fue un elemento compartido por gran parte de la intelectualidad cristiana de los
primeros siglos. Así pues, el desarrollo de una crítica hacia las mujeres que ostentaban
públicamente una posición social preeminente, constituyó un objetivo para los autores
cristianos. La ﬁnalidad de esta comunicación, pretende mostrar un análisis detallado del
conjunto de fuentes que centran su atención en la riqueza y ostentación femenina en la
Cartago del siglo III, entre las cuales cabe destacar De cultu feminarum, cuyo autor,
Tertuliano de Cartago, desarrolló un modelo de mujer cristiana que entraba en conﬂicto
con los modelos de la mujer romana tradicional, dando lugar incluso a discusiones en
torno a la matrona romana, que representaba el ideal de comportamiento en la sociedad
pagano-romana, y que se convertía en un elemento de censura en la mentalidad cristiana,
que proponía un modelo de mujer distinto en el cual la riqueza no tenía lugar alguno como
elemento distintivo.
Palabras clave: De cultu feminarum, Cartago, Tertuliano de Cartago.

A
Since the time of Paul, women’s behavior became one of the main themes of
Christian reﬂection, while, on this issue, Christianity was based on moral assumptions
that faced with the customs of the surrounding pagan society. The critique of opulence and
wealth from the Christian perspective was shared by much of the Christian intelligentsia
of the early centuries. Thus, the development of a critical towards women who publicly
sported a prominent social position was a target for Christian authors. The purpose of
this communication is intended to show a detailed set of sources that focus on wealth
and feminine glitz at Carthage in the third century, including De cultu feminarum, whose
author, Tertullian of Carthage, developed a model Christian woman who was in conﬂict
with models of traditional Roman woman, even leading discussions around the Roman
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matron, who represented the ideal of behavior in the pagan Roman society, and became
an element of censorship in the Christian mindset, which proposed a diﬀerent female
model in which wealth had no place as a distinctive feature.
Key words: De cultu feminarum, Cartago, Tertullian of Carthage.
“Tu es diaboli ianua”1. Con esta cita procedente de la obra de Tertuliano De
Cultu feminarum el autor cristiano presenta la debilidad de Eva, la primera mujer, y por
consiguiente extiende el mensaje de esta metáfora2 al género femenino, considerando a
las mujeres pecadoras3 por naturaleza.
A lo largo del pasado siglo la extensa obra “tertulianea” ha sido analizada
mayoritariamente en clave teológica y dogmática, dejando de lado en cierto modo el
análisis relativo a la vida cotidiana, temática en la cual se encuadra el estudio de la
mujer y que representa una parte importante de las obras del autor cartaginés. Obras
sobradamente conocidas como las de Barnes (1985)4, Fredouille (1972)5 o Rambaux
(1979)6 constituyen manuales de referencia para el estudio de Tertuliano, puesto que han
trabajado intensamente su vida y obra, aunque cabe añadir que desde ópticas distintas
donde el género femenino no constituye uno de los temas principales de estudio.
Tertuliano de Cartago fue un autor tremendamente prolíﬁco que desarrolló una
extensa obra que comprendía materias muy distintas, pues desde su labor como apologeta
hasta el desarrollo de tratados de carácter polémico y moral, constituyó un acervo ingente
de obras7 que marcaron ciertas directrices entorno a la ﬁgura de la mujer cristiana. Si bien
encontramos referencias sobre esta temática en gran parte de la obra del autor, hay que citar
especíﬁcamente aquellos tratados que atañen a la conducta y costumbres de las mujeres;
a destacar: Ad Uxorem, De cultu feminarum, De uelandis uirginibus, De exhortatione
castitatis y De Monogamia. De este modo la concepción de mujer adecuada a los valores
de Tertuliano consta de unas características concretas, las cuales se resumen a través de
los siguientes conceptos en los que se desarrolla esta exposición: el matrimonio único, la
castidad como actitud y la prohibición de elementos característicos en la sensualidad de
la mujer.
En primera instancia presentaremos el concepto de matrimonio, que según
Tertuliano debía producirse una sola vez en cualquier circunstancia, ya fuere en caso
1. “Tu eres la puerta del Diablo”.
2. F. FORRESTER (1975), “Sex and salvation in Tertullian”, The Harvard Theological Review,
68, n 2 (Apr.), pp. 83-101.
3. TERTULIANO, De exhortatione castitatis II, 5; TERTULIANO, De cultu feminarum I, 1, 1.
4. T.D. BARNES (1985), Tertullian: historical and literary studies, Oxford.
5. J.C. FREDOUILLE (1972), Tertullien et la conversion de la culture antique, Paris.
6. C. RAMBAUX (1979), Tertullien face aux morales des trois premiers siècles, Paris.
7. Se ha conﬁrmado la autoría de 31 obras.
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de ruptura de la pareja o bien en caso de viudedad. Así pues, Tertuliano destaca algunos
pasajes donde se habla de la poligamia o concubinato de diversos patriarcas del Antiguo
Testamento8, pero deﬁende a ultranza la concepción monógama9 del matrimonio,
haciendo hincapié en el paradigma de Adam y Eva10 en todos sus sentidos, como veremos
más adelante. Aun así, según la concepción tertuliana del matrimonio, lo más deseable
para cualquier mujer es desposarse con Dios11, absteniéndose de cualquier deseo carnal
y dedicando su vida a la oración. Bajo el punto de vista del autor, el matrimonio es un
instrumento creado para contener el deseo carnal del hombre y la mujer12, valoración en
este sentido muy distinta a la de Pablo de Tarso en el siglo I.
En estas obras reservadas a establecer la conducta más deseable de una
mujer cristiana, destaca por sus extensas referencias la temática dedicada al segundo
matrimonio, cuestión más mencionada que no el divorcio o el adulterio. En ningún
momento el autor cuestiona la legalidad de esta práctica, pero intenta convencer a la
mujer cristiana que no es conveniente13, considerando el segundo matrimonio como un
mal menor respecto a sentir la necesidad física del sexo14. Más considera que las segundas
nupcias deben ser evitadas15, puesto que la voluntad de desposarse por segunda vez lleva
a la mujer a querer adornarse con joyas para seducir a otra persona16, practicando así el
libertinaje17, idea totalmente contraria al ideal de castidad que propone Tertuliano para
el buen cristiano. No acepta esta práctica ni aún en el caso que no se hayan obtenido
hijos en el primer matrimonio alegando en primer lugar, que celebrando unos segundos
esponsales deshonras a tu difunto marido18 equiparando esta práctica con el adulterio19.
En segundo lugar, es reprobable el deseo de tener herederos para dejarles en testamento
las pertenencias, puesto que si no hay familiares siempre se puede testar en favor la
Iglesia20.
Si bien la discusión en torno al segundo matrimonio no constituye una novedad,
puesto que autores precedentes como Justino o Atenagoras de Atenas21 en el siglo II
8. De exhortatione castitatis VI, 1.
9. De monogamia XII, 1.
10. De exhortatione castitatis V, 2.
11. Ad uxorem I, 4, 4.
12. Id. 1, 3, 3.
13. De exhortatione castitatis VIII, 1-2.
14. Id. III, 7; III, 9.
15. Id. III, 10.
16. Ad uxorem I, 8, 4.
17. De exhortatione castitatis IX, 1.
18. Ad uxorem I, 6, 1.
19. De monogamia XV, 1.
20. Id. XVI, 4.
21. E.A. CLARK (1999), Reading renunciation : asceticism and scripture in early Christianity,
Princeton, p. 26.
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habían criticado esta práctica, hay que añadir que Tertuliano en el siglo III desarrolla
un discurso considerablemente más crítico respecto a esta temática, especialmente si lo
comparamos con el discurso de Pablo de Tarso en el siglo I22.
Tertuliano considera el hecho de no tener hijos de un primer matrimonio una
excusa para realizar esta práctica tan extendida. Debemos mencionar aquí un ejemplo
que relata Tertuliano de un hombre perteneciente a la comunidad cristiana que, siendo
viudo con una hija pequeña, tomó en segundas nupcias a una mujer estéril, más Dios le
concedió quedarse en cinta, por lo que el hombre pasó a ser padre y marido por segunda
vez23. Aun y cuando pueda parecer un ejemplo de recompensa divina, pretende ser todo
lo contrario, puesto que procura ejempliﬁcar que casarse con una mujer en segundo
matrimonio, aunque sea estéril, es censurable, y en este caso castigado por Dios.
En referencia al divorcio, Tertuliano denuncia la sociedad en que vive, en la cual
el repudio es tan habitual que ya forma parte intrínseca del matrimonio romano24, aunque
destaca que para los cristianos está totalmente prohibido, puesto que no forma parte del
orden natural y por lo tanto de la ley divina. Destaca además en relación a las costumbres
que en siglos precedentes no había divorcio25, considerando su existencia un defecto de la
sociedad pagana. Según su visión del matrimonio como lazo indestructible, repudiar a la
pareja, ya sea hombre o mujer, con la ﬁnalidad de casarse con otra persona es, sin lugar a
dudas, adulterio26, siendo reprochable en este sentido de forma reiterada, en primer lugar
por parte de la persona que ha repudiado; así como también de la persona que ha aceptado
unirse al adúltero o adúltera27.
Según nos cuenta Tertuliano, la idea de matrimonio monógamo, donde incluye
la vida en pareja tradicional así como la viudedad, es una herramienta de control de la
sexualidad, especialmente masculina; es decir, sirve para que cada hombre tenga a una
mujer para él y no deba buscar otra fuera del matrimonio, controlando de esta manera
el adulterio28. Aún y el rigorismo que desprende la obra de Tertuliano, hay que destacar
su capacidad de observación en referencia al estudio del comportamiento humano, pues
22. E.A. CLARK (1999), op. cit., p. 143: Hence for Tertullian, Paul’s “permission” for marriage
does not make it a “good.”224 Paul “permitted” the remarriage of widows much as he “permitted”
the circumcision of Timothy (Acts 16:3), in order to “become all things to all men” (I Cor. 9:22).
But the Holy Spirit, carrying greater authority, may now recall that earlier indulgence, Tertullian
argues. 225 Tertullian presses the text of I Corinthians 7 still further: when Paul claims the authority
of the Holy Spirit (I Cor. 7:40) for his exhortation to continence, his words stand as an authoritative
precept, not as a mere recommendation.226.
23. De exhortatione castitatis XII, 6.
24. Apologeticum VI, 6.
25. De monogamia IX, 1; IX, 7-8
26. Id. X, 7.
27. Id. IX, 3.
28. Id. XI, 6.
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admite la naturaleza de que un hombre, en el caso de ser soltero se encuentre atraído por
una mujer; sin embargo esta regla es distinta en el caso de las mujeres en las cuales no
admite esta actitud y presenta como algo inaceptable que cualquier mujer muestre deseos
por un hombre, aunque este tampoco esté casado, sesgando de esta manera cualquier
posibilidad de seducción femenina29.
“Vestite nos serico probitatis, byssino sanctitatis, purpura pudicitiae. Taliter pigmentatae
Deum habebitis amatorem”30. Con esta metáfora relativa al vestido de la mujer Tertuliano
enumera las virtudes que espera de la mujer cristiana.

La sexualidad y belleza de la mujer es otro de los grandes temas que Tertuliano
trata en sus obras. Cabe destacar en este sentido que sus aportaciones constituyen de gran
importancia en la gestación de la imagen femenina en los tiempos venideros, inﬂuyendo
en gran parte en la feminidad durante la Edad Media. Sin duda alguna, en este punto no
sorprenderá en absoluto la postura de Tertuliano en torno a la sexualidad femenina, puesto
que dedica una obra entera para exhortar a las jóvenes vírgenes a llevar el velo (costumbre
arraigada en Grecia y otras provincias orientales). En este sentido hay que añadir que la
obra De virginibus velandis debe su existencia a partir de una disputa en torno al velo en
la ciudad de Cartago, motivo por el cual Tertuliano desarrolló este breve tratado con el
cual pretendía zanjar la disputa en la ciudad. Según el mismo autor, la virgen debía cubrir
su rostro para no inducir al hombre a observarla, puesto que la eﬁgie femenina en su
conjunto producía atracción sexual, enemiga del ascetismo y la castidad31; y en la medida
de lo posible recomendaba la virginidad perpetua como actitud deseable.
Debido a la extensión de la obra de Tertuliano, ya sea de forma más o menos
minuciosa, es inevitable que trate multitud de temas relativos a las mujeres dedicándole
como mínimo estas cinco obras que aquí presentamos. Asimismo la crítica de Tertuliano
hacia la mujer no solo se desarrolla en un plano meramente conductual, ya que el mismo
autor recomienda encarecidamente a las mujeres, especialmente a las cristianas, evitar el
uso de cualquier cosmético u ornamento32 en su tratado De cultu feminarum, obra que en
su totalidad trata de establecer un paradigma de la apariencia superﬁcial femenina33. Para
Tertuliano la belleza de la mujer solo sirve para un ﬁn meramente sexual34, no en vano
recomienda la castidad35 como actitud apropiada de los buenos cristianos, incluyendo
evidentemente a las mujeres, puesto que el objetivo de tales consejos, como bien recoge
29. De exhortatione castitatis IX, 3.
30. De cultu feminarum II, 13, 7. Con esta metáfora relativa al vestido de la mujer Tertuliano
enumera las virtudes que espera de la mujer cristiana.
31. De cultu feminarum II, 7, 2.
32. Id. II, 1, 2; Apologeticum VI, 6.
33. Cabe destacar en relación a esta temática la obra de C.D. HUGHES (2011), The salvation of
the ﬂesh in Tertullian of Carthage. Dressing for the resurrection, New York.
34. De cultu feminarum II, 3, 1; De exhortatione castitatis IX, 1.
35. Id. II, 4, 2.
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Brootten36 pretende establecer una línea divisoria entre los cristianos y el resto de la
sociedad. Así pues, el objetivo en un manual de belleza como De cultu feminarum es
establecer un paradigma de la imagen externa de las mujeres, utilizando como ejemplo
pernicioso la mujer romana.
El uso de maquillajes y joyas para embellecer a la mujer, muy habitual y presente
en la sociedad romana más pudiente, es uno de los puntos más criticados por Tertuliano,
puesto que llevan a la mujer a establecer relación con el diablo37; destaca además la
vanidad de las mujeres que ostentan riqueza en sus adornos, puesto que siempre codician
más objetos de valor38. Tertuliano pone de maniﬁesto una actitud totalmente censurable
en relación a las matronas romanas39, a las cuales critica con dureza no solo por hacer uso
de joyas y cosméticos40, sino que también considera reprobable el hecho de que presten
especial atención a su cabello. El autor critica la gran cantidad de peinados existentes
en la sociedad romana de la época, de los cuales considera que su compleja elaboración
no permite la salvación del alma41; es más, el hecho de cambiar la apariencia natural
es relacionada de nuevo con el Diablo42, tanto en lo que se reﬁere a la elaboración de
peinados como en la costumbre de cubrir las canas con tintes43, asegurando en este
aspecto que el uso de estos productos destruía el cerebro44. Tertuliano llega a comparar a
la mujer que utiliza ornamentos con la ﬁgura de la prostituta45, pues la única ﬁnalidad de
lucir ornamentos y joyas es aumentar la sensualidad del cuerpo para llamar la atención
del otro sexo46.
En relación al sexo, las obras de Tertuliano presentan una visión muy clara: así
como para los paganos es un placer más, para el cristiano es un deber necesario47, y como
es de suponer presenta una opinión muy crítica respecto a este tema. Estudios como el de
Brootten, cuyo objetivo radica en el estudio de las relaciones homo-eróticas entre mujeres
en los primeros tiempos del cristianismo, no huye del análisis de la obra de Tertuliano,
en la cual encontramos referencia a las “frictrices”48, o mujeres que establecen relaciones
36. B.J. BROOTTEN (1996), Love between women: early Christian responses to female
homoeroticism, Chicago, p. 316 “He issued a particularly rigorous call for Christians to look
diﬀerent from the world around them and to separate themselves from many of its activities”.
37. De cultu feminarum I, 1, 2; II, 5, 3-4; Ad uxorem II, 8, 3.
38. Id. I, 9, 2-3; II, 10, 2.
39. Id. II, 11, 1.
40. Id. II, 13, 5.
41. Id. II, 7, 1-2.
42. Id. II, 5, 2; II, 5, 4.
43. Id. II, 6, 3-4.
44. Id. II, 6, 2.
45. Id. II, 12, 1-2; II, 9, 2; Apologeticum VI, 3.
46. Id. II, 2, 6; II, 3, 1.
47. Ad uxorem II, 3, 4.
48. B.J. BROOTTEN (1996), op. cit., p. 317, cita 47 “Several early modern European writers
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sexuales entre ellas, las cuales son equiparadas a las prostitutas49 o a los hombres
castrados, todos ellos según Tertuliano vulneran las leyes naturales y son traidores al
orden social50. Cabe destacar las citas a Pablo de Tarso en relación a la homosexualidad
femenina i la transgresión de género, puesto que ponen de maniﬁesto la idea de Tertuliano
del orden natural de las cosas, cuyo ejemplo más recalcable lo encontramos en la carta a
los Romanos 1,26, donde Pablo diferencia las actitudes naturales del hombre y la mujer
frente aquellas que son artiﬁciales. De la misma manera el autor cartaginés pone de relieve
aquello que forma parte del orden natural, sinónimo de orden divino51, y aquellas cosas
que forman parte de la costumbre, puesto que el orden natural es invariable52 mientras que
las costumbres no lo son53. Por esta razón insta a cambiar aquellas tradiciones que forman
parte de esta segunda consideración, mientras engloba aquellas que le agradan dentro
del orden natural y por lo tanto divino54; así pues según Tertuliano, aquel que observa
refer to fricatrices (presumably a variant spelling of frictrices). E.g., Johann WEYER, in his De
praestigiis daemonum, a 1583 treatise on how to deal with witches, writes about women in the city
of Fez (Morocco) who claim to be the mouthpiece of demons: “But those of sounder judgment
rightly call these women Sahacat, which in Latin would be Fricatrices [women who rub], because
they have sexual relations among themselves in a damnable fashion-I would use more respectable
language if! could. If on occasion attractive women come to them, the witches are inﬂamed with
love just as young men are for girls, and, in the guise of the demon, they ask that the women lie
with them as payment” (De praestigiis daemonum 3.25; ET: John SHEA et aI., trans., Witches,
Devils, and Doctors in the Renaissance: Johann WEYER, De praestigiis daemonum [Medieval
and Renaissance Texts and Studies 73: Binghamton, NY, 1991]249). Note Weyer’s use of the
Arabic term, sahaqa, the same word used by the Arabic translator of the astrologer Dorotheos of
Sidon. Frietriees-women who have sexual relations with other women-and prostitutes epitomize
for Tertullian Roman matrons betraying the privileges and boundaries of their status. Perhaps as
in the astrological thought known in Tertullian’s time,sl Tertullian mentions prostitutes together
with frietriees because both terms signify women as public, sexual beings-a far cry from the ideal
of the chaste Roman matron sitting at home spinning wool for her family’s garments (an ideal for
elite Roman wives). The Latin term frietriees parallels the Greek word tribades, although the word
frietrix (sing.) occurs much less frequently than tribas. As I discussed in the introduction to this
book, frietrix may derive from frieo (“to rub”), just as tribas may derive from tribo (“to rub”)”.
49. De Pallio 4,9: “Aspice lupas, popularium libidinum nundinas, ipsas quoque frictrices, et
si praestat oculos abducere ab eiusmodi propudiis occisae in publico castitatis, aspice tamen uel
sublimis, iam matronas uidebis”.
50. B.J. BROOTTEN (1996), op. cit., p. 315: “Like the ancient astrologers, Tertullian classiﬁed
homoerotic women either with prostitutes or with castrated men-traitors to the stratiﬁed social order
of Tertullian’s world”.
51. De Corona VI, 1. “Legem naturalem suggerit et naturam legalem”.
52. De Pallio 4, 2. “Det consuetudo ﬁdem tempori, natura deo”.
53. B.J. BROOTTEN (1996), op. cit., p. 316: The question of nature (natura) versus custom
(consuetudo) lies at the core of Tertullian’s treatise On the Pallium.43 For Tertullian, nature is
unchangeable, while custom can change.
54. B.J. BROOTTEN (1996), op. cit., p. 315. “Tertullian argues that Paul bases his prohibition
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atentamente la naturaleza no se desvía de los códigos de imagen y sexualidad adecuados
a la sociedad del mundo que propone55.

C
La visión que Tertuliano presenta de las mujeres, establece un papel y unas
pautas muy determinadas para el género femenino, pudiendo resumir en una serie de
características muy concretas lo que se espera de ellas en el papel que desempeñan en
el conjunto de la sociedad, a saber: la castidad, el matrimonio único y ﬁel así como la
característica más distintiva de la mujer tertulianea, la nula ostentación de los atributos
femeninos, sinónimos de belleza y sensualidad. En relación a la castidad, como ya hemos
destacado se trata de la actitud primordial de la mujer cristiana antes y después de contraer
matrimonio, en cuyo amparo es totalmente incompatible el adulterio. En este sentido,
la mujer que describe Tertuliano no supone ninguna diferencia en relación con otros
autores cristianos contemporáneos, puesto que la ﬁgura del matrimonio y la condena
del adulterio estaban ya bien deﬁnidos desde tiempos de Pablo, aun así Tertuliano en su
periodo montanista al ﬁnal de su vida, radicaliza su postura en torno al adulterio de cuyo
pecado no hay posibilidad de salvación; asimismo sucede con las segundas nupcias, en
las cuales no encuentra justiﬁcación alguna para su existencia.
Cabe destacar además la total supresión de cualquier elemento relacionado con
la sexualidad de la mujer, que como destaca el mismo autor incita a la provocación.
Aunque podríamos establecer una actitud misógina, visible a nuestro parecer, a
resultas de una lectura preliminar de las obras “Tertulianeas”, y aunque la mayor parte de
autores sustentan esta postura56, estudios como el de Carly Daniel Hughes apunta en otro
sentido destacando que Tertuliano, clasiﬁcado tradicionalmente de misógino, pretendía
of a headdress for men and requirement of a veil for women on natural law (1 Cor 11: 14). Indeed,
Tertullian believes that natural law, which is identical with God’s law, surrounds human beings and
is engraved on “natural tablets,” apparently in the phenomena of the natural world”.
55. B.J. BROOTTEN (1996), op. cit., p. 315. “For Tertullian, persons who thoughtfully
observe nature will not deviate from the gendered dress and sexual codes of the world that he and
Paul share”.
56. B.H. DUNNING (2011), Specters of Paul: Sexual Diﬀerence in Early Christian Thought,
Philadelphia, p. 124: “Specters of Paul” Scholars have paid a great deal of attention to the question
of whether the North African theologian Tertullian of Carthage was a misogynist. And there would
seem to be ample textual support for an aﬃrmative answer-most notably the notorious opening
chapter De cultu feminarum (“The Apparel of Women”) where Tertullian vigorously attacks female
practices adornment by appeal to creation, comparing the women of his Carthaginian ecclesial
community to the odious and sinful ﬁgure of Eve”; p. 125: “Yet complexities abound in Terullian’s
many treatises, preventing a simple answer to the question of his putative misogyny-or (to raise
another complicated question) its relationship to his theology of sexual diﬀerence”.
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con su retórica acerca de la imagen de la mujer permitir su salvación en términos
espirituales mediante un comportamiento adecuado, hecho que se reﬂeja en la obra De
Resurrectione Carnis. Asimismo se pronuncia Barbara Finlay, destacando que la imagen
de un Tertuliano misógino parte de un conocimiento superﬁcial de la obra del autor57.
Fuera Tertuliano misógino o no, sí podemos aﬁrmar que del estudio de la totalidad
de su obra se desprende un rigorismo en todas las temáticas tratadas y aplicable no solo
a la mujer cristiana sino también al hombre, especialmente a partir de la fase montanista
del autor. Si bien no cabe duda que la obra de Tertuliano constituye un punto y aparte
en el devenir de la concepción de la mujer cristiana, puesto que establece un modelo
ampliamente desarrollado que será objeto de reiteración en los autores posteriores, en
cuyo caso podemos destacar a San Jerónimo58, el cual recomienda la lectura de la obra de
Tertuliano en referencia al matrimonio59, incluso teniendo en cuenta la aventura herética
del autor en el montanismo, ejemplo evidente de la inﬂuencia de Tertuliano en los tiempos
venideros.
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B. FINLAY (2003), “Was Tertullian a misogynist?”, Journal of the Historical Society, 3, nº34, p. 504: “The current cliched assertions about Tertullian’s misogyny are based on a superﬁcial
reading of his works, and a closer reading raises questions about the validity of the accusations”.
58. Jerome, ep. 22.22. (CSEL 54, 174–75).
59. Jeronio alaba la obra de Tertuliano por su ascetismo.
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R
En la actualidad, existe un gran número de yacimientos arqueológicos localizados
en el medio rural, que presentan una situación de abandono y un avanzado estado de
degradación.
Para hacer frente a este contexto, esta investigación se fundamenta en un estudio
experimental, que persigue como objetivos principales la salvaguarda del patrimonio y su
transmisión a generaciones futuras.
El trabajo tomará como objeto el yacimiento arqueológico de “La Calerilla”
de Hortunas en Requena (Valencia). Es una necrópolis de época Altoimperial, donde se
aprecia un importante inﬂujo ibérico en el tipo de tumbas y en los rituales de incineración,
donde se llevaron a cabo campañas arqueológicas en los años ’90. Éstas dejaron al
descubierto diversas estructuras arquitectónicas que hoy día presentan las alteraciones
propias de exposición a la intemperie en el medio rural.
El trabajo de campo se fundamentará en varias fases, incluyendo un análisis
exhaustivo del yacimiento y del medio. Para establecer vínculos entre la población
requenense y el yacimiento se realizará un Estudio de Grado de Identidad (EGI),
centrándose en el marco de la Arqueología Pública, el estudio de las comunidades, y las
relaciones entre sociedades del pasado y del presente. Al mismo tiempo, se procederá a la
redacción del estado de conservación del inmueble previo diagnóstico del emplazamiento
y factores de deterioro, junto con la realización de mapas arqueológicos.
La ﬁnalidad es promover la conservación, puesta en valor y difusión sostenible
del yacimiento; favorecer el empoderamiento cultural reforzando su relación con el
territorio y fomentar el desarrollo económico del municipio para poder contribuir a un
“turismo cultural sostenible”.
Palabras clave: Conservación; difusión; sostenibilidad; yacimientos
arqueológicos, educación patrimonial.
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A
At present, a large number of archaeological sites located in rural areas, which
have a state of neglect and an advanced state of degradation.
To change this context, the research is based on experimental work that principal
aims are the preservation of the heritage and its transmission to future generations.
The work will take as an example, the archaeological site of “The Calerilla” of
Hortunas in Requena (Valencia). It is a high imperial era necropolis where important
Iberian inﬂuence on the type of tombs and ritual incineration is appreciated. Archaeological
campaigns were conducted in the 90s. Various architectural structures that today have
their own alterations outdoor exposure in rural areas were discovered.
Fieldwork will be based on several stages, including a thorough analysis of
the site and the environment. To establish links between population and the site, we are
making a Study of Identity Grade, focused on the context of the Public Archaeology,
the study of communities, societies and relationships between past and present. At the
same time, we will proceed to the development of the conservation status of the site,
location and previous diagnosis of deterioration factors. Archaeological maps will also
be developed.
The purpose is to promote the conservation, enhancement and sustainable
diﬀusion of the site; promote cultural empowerment and its relationship with the territory;
and promote economic development of the municipality to contribute to “sustainable
cultural tourism”
Keywords: conservation; diﬀusion; sustainability; archaeological sites, heritage
education.

I
Es común hallar en nuestro territorio un elevado número de yacimientos
arqueológicos que se localizan en el medio rural, fundamentalmente, en municipios de
amplias dimensiones, y que suelen presentar una situación de abandono y de pérdida de
material muy avanzada. Envueltos en este panorama, se puede apreciar una realidad de
crisis generalizada, donde aquellos yacimientos que no fueron puestos en valor antes de la
primera década del nuevo milenio, hoy se maniﬁestan prácticamente perdidos. Este es el
caso del yacimiento arqueológico de “La Calerilla” de Hortunas de Requena (Valencia),
que se encuentra abandonado a la intemperie y presenta un estado de conservación muy
delicado.
En este sentido, la necesidad de abordar esta situación y de conservar y valorar
el patrimonio arqueológico, es posible plantearla desde diferentes perspectivas y
metodologías, donde los profesionales en innumerables ocasiones se ven envueltos en
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un extenso conﬂicto. ¿Qué hacer con el patrimonio arqueológico? Es una pregunta que
dependiendo del lugar y de los criterios, puede dar lugar a respuestas muy dispares.
Nos encontramos con que en Europa existe una línea divisoria entre los países
mediterráneos y los países nórdicos, donde la forma de actuar sobre el patrimonio es
signiﬁcativamente distinta1. En el Norte de Europa apuestan por modelos experimentales
donde las reconstrucciones son el modus operandi; en cambio, en el Sur se apuesta por la
consolidación de los yacimientos y su exposición tal y como fueron hallados2.
Ante las diferentes posibilidades, lo que se pretende con esta investigación
es analizar por un lado el estado de conservación del yacimiento arqueológico de “La
Calerilla” y, por otro, proponer un modelo de puesta en valor y difusión más acorde a sus
necesidades, tanto del yacimiento como de la población.
A partir de aquí, se puede observar claramente cómo el primer rasgo que debe
caliﬁcar a este estudio es la sostenibilidad y el ﬁn social que se quiere lograr. De acuerdo
con ello, se han tenido en cuenta las características que deﬁnen su situación actual. Estas
son: 1) la falta de interés generalizada por parte de la población; 2) la aparente ausencia
de vínculos existentes entre la población y el yacimiento; y 3) el valor del que carece el
inmueble3.
Con el ﬁn de desarrollar un camino coherente que transcurra desde los trabajos
arqueológicos hasta su puesta en valor, observamos que en la mayoría de este tipo de
proyectos se salta un proceso fundamental, como es un análisis de la población. Con
este análisis o “Estudio de Grado de Identidad” (EGI), lo que se pretende es conocer
los vínculos que puedan existir, en el caso de que los haya, entre el yacimiento y, en
este caso, la sociedad requenense, e impulsar una difusión indirecta. Datos que servirán
posteriormente para confeccionar, desde la sostenibilidad, el tipo de actividades de
difusión a desarrollar.
“Abandono”, “exposición a la intemperie”, “proceso de degradación”,
“descontextualización” y “pérdida de la cultura material”, son los conceptos que
describen el paisaje en que se ve envuelto el yacimiento actualmente. Por ello, el
objetivo principal, es el de encontrar la alternativa adecuada para que estos conceptos se
conviertan en positivo: “conservación”, “protección”, “interpretación”, “accesibilidad”,
“contextualización” y “enriquecimiento cultural”. Esta situación de crisis se transformará
y pasará a ser una situación de prosperidad y de empoderamiento social, estrechamente
relacionada con el turismo cultural.
1. R. PAARDEKOOPER (2012), The value of an Archaeological Open-Air Museum is in it use.
Understanding Archaeological Open-Air Museums and their Visitors, Leiden, Sidestone Press, pp.
27-67
2. Se entiende como yacimientos “fosilizados” en J. SANTACANA, C. MASRIERA (2012), La
arqueología reconstructiva y el factor didáctico, Gijón, Trea, pp. 118-153.
3. Datos extraídos a partir de los estudios previos realizados en el municipio.
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“La Calerilla” de Hortunas se encuentra en el sureste del término municipal de
Requena, próximo a la pedanía de Hortunas (2 Km.) y su acceso es por la carretera CV429 atravesando las pedanías de El Pontón y La Portera. La parte central del yacimiento
queda en su lado izquierdo y se encuentra orientado hacia el Noreste. Su localización
exacta es 39º 24´ 17´´ Latitud Norte y 1º 28´ 60´´ Latitud Oeste; respondiendo a las
coordenadas UTM X630.587 Y4.362.800 a una altitud de 550 metros sobre el nivel del
mar.

Figura 1. Paraje en el que se localiza el yacimiento arqueológico de “La
Calerilla” de Hortunas de Requena (Valencia). Fuente: K. Santos.

Este paraje de origen cuaternario está limitado por los montes de la Herrada,
la Sierra Martés y la Sierra Le, y se caracteriza por la desembocadura de un pequeño
barranco (hoy prácticamente aterrazado), por la carretera CV-429 que lo atraviesa y por
el cauce del río Magro que discurre muy cercano al yacimiento4 (Figura 1). Forma parte
del llamado “Corredor de Hortunas”, que ya se encontraba poblado en época ibérica,
quedando muy cercanos yacimientos tan representativos como es el de Kelin (Caudete de
las Fuentes) o la Carència (Turis); que representan un área de transición entre el Levante
4. A. MARTÍNEZ (1995), “El monumento funerario de La Calerilla de Hortunas (Requena,
Valencia)” en Archivo Español de Arqueología 68, p.260.
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y el interior de la Península Ibérica5. Son diferentes autores los que han defendido la
posibilidad del transcurso de una vía de comunicación en la antigüedad por este lugar, a
partir de las numerosas prospecciones que han sido realizadas desde el departamento de
Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Valencia6. Las investigaciones realizadas
por los doctores C. Mata, D. Quixal y A. Moreno desde Valencia y Dª A. Martínez desde
Requena, son el punto de partida de esta investigación.
El hallazgo del yacimiento se produjo de manera fortuita al comenzarse las obras
en los años ‘40 de la calzada que une este paraje con el municipio de Yátova. El yacimiento
quedaba atravesado por la misma y los restos del monumento funerario, aún ocultos, en
su lado izquierdo. En 1989, debido a los trabajos agrícolas que se practicaban en este
terreno, ocurrió un desfonde y fue así como numerosos restos cerámicos, óseos y pétreos
emergieron a la superﬁcie, evidenciando la existencia de la necrópolis. En este mismo año
se realizó una campaña de urgencia y, desde 1990, sucesivas campañas arqueológicas de
carácter anual hasta el año 2000.

Figura 2. Restos in situ: basamento incompleto del altar funerario. Fuente:
K. Santos.

5. D. QUIXAL (2012), “El valle del Magro como vía de comunicación en época ibérica (siglos
VI-I a.C.)” en Archivo de Prehistoria Levantina, Vol. XXIX, p. 188.
6. D. QUIXAL (2013), La Meseta de Requena-Utiel entre los siglos II-I a.C.: la Romanización
del territorio ibérico de Kelin. Tesis Doctoral. Valencia, Departamento de Prehistoria y Arqueología,
Universidad de Valencia, pp. 11-38.
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A partir de los estudios realizados por la arqueóloga municipal Dª A. Martínez
Valle, se puede aﬁrmar que se trata de una necrópolis funeraria de época Altoimperial de
tradición indígena del siglo I. d.C. A través de la interpretación de los materiales hallados,
se puede advertir un período posterior de abandono que coincide con la destrucción de
varias tumbas de incineración a partir del siglo II d.C. Este hecho se puede relacionar
con la localización de dos fosos colmatados de materiales procedentes del derrumbe
del monumento, antes de la formación estratigráﬁca7. Desde aquí se reconoce un tercer
periodo de recuperación en el siglo III d.C., con la adopción del rito de la inhumación que
queda plasmado en la reutilización de materiales. Hasta el momento, no ha sido posible
establecer una fecha ﬁnal en el uso de la necrópolis, ya que la falta de ajuares en varios
enterramientos no lo permite8.

Figura 3. Restos in situ de una de las tumbas. Fuente: K. Santos.

Se pueden diferenciar dos tipos de materiales: los materiales que permanecen in
situ y los materiales ex situ que se conservan en el Museo Municipal de Requena.
Los materiales in situ visibles, los componen las estructuras que permanecen en
el lugar. Estos son: la base del monumento central de planta cuadrangular, y tres tumbas
de incineración de la primera fase. El basamento del altar (Figura 2) es de mampostería
7. A. MARTÍNEZ (1995), “El monumento funerario de La Calerilla de Hortunas (Requena,
Valencia)” en Archivo Español de Arqueología 68, p. 261.
8. A. MARTÍNEZ (1995), op. cit., p. 260.
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y se encuentra fracturado e incompleto, ofreciendo unas dimensiones de 5,15 m. x 3,90
m. aproximadamente. Las tumbas (Figura 3) se presentan alineadas con la plataforma del
ara, siguiendo un esquema común a numerosas necrópolis9 (ﬁgura 4). En este caso son
busta representados, seguramente, por pequeños monumentos en forma vertical; dato que
no se puede aﬁrmar plenamente, ya que son numerosos los restos pétreos fracturados y
desperdigados10. Los materiales cerámicos localizados en la incineración, hacen referencia
a la época ﬂavia, a pesar de que estaban muy fracturados con indicios de haber estallado
a altas temperaturas11. Existen, a parte de estas, más estructuras in situ que permanecen
enterradas en unas condiciones más estables.

Figura 4. Planimetría de la zona central del yacimiento arqueológico. Fuente: A. Martínez.

Los materiales ex situ también son muy relevantes y proporcionan datos muy
interesantes. Uno de los materiales más característicos, que han hecho de este yacimiento
un lugar singular, fue el hallazgo de parte de uno de los pulvinos. El templete debió de
tener dos, a juzgar por los estudios comparativos realizados, pero en este caso solo se ha
localizado uno de ellos. Se trata de un elemento decorativo cilíndrico de coronamiento de
monumentos sepulcrales en forma de altar12, que atraviesa el ara de lado a lado ofreciendo
mayormente una decoración vegetal. En este caso, se halló un fragmento del lateral y
parte frontal de 23 cm. x 32 cm. (posiblemente su total sería de 45 cm. de diámetro),
estando la zona del cuerpo decorada por bandas de hojas lanceoladas abarcando unas
dimensiones seguramente de 2,90 m. de largo (a juzgar por las dimensiones de la base del
9. A. Martínez (1995), op. cit., p. 277.
10. A. MARTÍNEZ (1995), op. cit., p. 277.
11. A. MARTÍNEZ (1995), op. cit., p. 278.
12. J. BELTRÁN (2004), “Monumenta Sepulcrales en forma de altar con pulvinos de los
territorios hispanorromanos: revisión de materiales y estado de la cuestión” en Archivo Español de
Arqueología 77, p. 101.
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monumento e incluyendo el zócalo escalonado)13. Se trata de un pequeño fragmento que
sirvió para adscribir este monumento a una tipología más concreta y a una cronología de
entre época augústea y el siglo II d.C14. La localización de dos fragmentos de parte de la
moldura superior, hace suponer que los pulvini descansarían sobre ella.

Figura 5. Inscripción funeraria que revela el nombre de la propietaria del altar.
Fuente: A. Martínez.

Del friso del monumento, que presenta unas dimensiones de 114 cm. de largo
por 58 cm. de alto y una profundidad de 32 cm.15, se conservan parte de dos caras: una
cara frontal y otra lateral. En la cara frontal se localiza una inscripción funeraria de 64
cm. x 44 cm.16, que se encuentra fragmentada y presenta una decoración delimitada por
un listel de volutas espiraliformes enfrentadas, y la presencia de un Eros que sujeta el
epígrafe17. En cambio, la cara lateral izquierda únicamente conserva parte de un círculo
de hojas de acanto con una ﬂor central enmarcados por un recuadro. Estos fragmentos
de caliza blanca se localizaron en uno de los fosos ya citados, por lo que el desfonde a

13. A. MARTÍNEZ (1995), “El monumento funerario de La Calerilla de Hortunas (Requena,
Valencia)” en Archivo Español de Arqueología 68, p. 271.
14. J. BELTRÁN (2004), op. cit., nota 12, p. 127-129.
15. A. MARTÍNEZ (1991), “Una inscripción hallada en La Calerilla (Hortunas, Requena)” en
Saguntum: Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia nº 24, p. 168.
16. A. MARTÍNEZ (1991), op. cit., p. 168.
17. A. MARTÍNEZ (1995), op. cit., nota 13, p. 13.
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causa de los trabajos agrícolas no afectó al friso, que ya se encontraría fragmentado18.
Su importancia reside en que nos revela el nombre de la propietaria y una cronología
aproximada en el campo epigráﬁco. En él se puede leer: Domitia L(uucii) F(ilia) Iusta
sibi et “Domitia Justa, hija de Lucio, para sí y…”. La inscripción también nos indica otro
dato indirectamente, y es que continuaría, al menos, en un siguiente campo epigráﬁco por
su derecha; de manera que, probablemente, Domitia hiciera construir este monumento en
vida, para albergar sus restos y los de sus parientes19. En cuanto a su cronología, por la
ausencia de la fórmula D. M., su brevedad y la presencia de la ﬁliación, es posible datarlo
a ﬁnales del siglo I. d.C.20 (Figura 5).
También se conservan los restos de dos escalones del zócalo, elaborados mediante
sillares sobre los que se elevaría la base moldurada. En este caso, como los materiales
anteriores, se encontraban desperdigados junto al basamento del ara y formando parte del
relleno de uno de los fosos. Se recuperaron varios fragmentos fracturados de caliza gris,
que se entiende que adornarían el monumento por su parte inferior21.

Figura 6. Reconstrucción hipotética del altar funerario. Fuente: A. Martínez.

En el terreno removido por al arado, se localizó un fragmento de capitel corintio
de caliza gris que coronaría una de las pilastras (posiblemente con una base de 34 a 36
cm. y una altura de 46 a 48 cm.22). Se trata de un capitel en forma de esquina, ya que
18. A. MARTÍNEZ (1991), op. cit., nota 15, p. 167.
19. A. MARTÍNEZ (1991), op. cit., p. 169.
20. A. MARTÍNEZ (1991), op. cit., p. 169.
21. A. MARTÍNEZ (1995), op. cit., nota 13, p. 263.
22. A. MARTÍNEZ (1995), “El monumento funerario de La Calerilla de Hortunas (Requena,
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tan solo presenta decoración en dos de sus caras. La decoración está compuesta por dos
coronas de acanto y es evidente la ausencia de su parte superior que no se conserva. En el
extremo inferior y en su parte interna, se localizó labrado un extremo de cinta que se cree
que correspondería al inicio de una guirnalda que pendería del templete de lado a lado23.
Finalmente, también fueron recuperados fragmentos de una cornisa de ovas y
dardos labrados en piedra caliza gris. Aunque se desconoce el emplazamiento original,
puede suponerse que quizá formaría parte de la coronación del friso del monumento24.
Con el estudio de todos los materiales referenciados y la comparación con otras
publicaciones, A. Martínez Valle pudo elaborar y, posteriormente, mostrar una imagen
hipotética y aproximada, de lo que en su día pudo haber sido este altar funerario (Figura 6).
La tarea resultó muy complicada, ya que son pocos los materiales íntegros que conservan
las dimensiones originales aproximadas. Estos son el lado noreste de la plataforma de
cimentación, el bloque perteneciente al friso en el que aparece la inscripción funeraria y
los escalones del zócalo. A partir de aquí, se tuvieron en cuenta los elementos decorativos
hallados para realizar una reconstrucción más ajustada a la forma y proporciones de
monumentos que presentaran una tipología similar25.
Para reconstruir la fachada frontal, el apoyo fundamental fue la hipótesis de que
existirían varios difuntos con sus respectivas inscripciones además de la de Domitia Iusta,
como se deduce a partir del epígrafe de la inscripción funeraria incompleta. Para que el
monumento se adaptase a las dimensiones que presenta la plataforma in situ, se cree que,
al menos, la inscripción continuaría con dos bloques más. A partir de aquí seguramente
otro Eros cerraría el campo epigráﬁco con una disposición simétrica al que se conserva,
o cabe también la posibilidad de que existieran dos Eros más intercalados entre las
inscripciones (aunque no se han encontrado ejemplos de este tipo)26.
Para los laterales del templete, en cambio, esta tarea fue más complicada que la
anterior, ya que aún eran menos los materiales que conservaban las dimensiones originales
aproximadas. Así, A. Martínez se basó en las dimensiones de la plataforma para adaptar la
reconstrucción de la decoración, posiblemente de cinco elementos vegetales.
Finalmente se le atribuyó una altura aproximada de 5m. que se pudo deducir
a partir de la comparación con otros monumentos y realizando un análisis de sus
proporciones. El monumento más similar localizado fue el mausoleo norteafricano C.
Iulius Felix de época augústea localizado en Henchir Messaouer, con el que comparte
unas proporciones muy similares (referenciado por Ferchiou en 1987)27.
Valencia)” en Archivo Español de Arqueología 68, p. 265.
23. A. MARTÍNEZ (1995), op. cit., p. 264-266.
24. A. MARTÍNEZ (1995), op. cit., p. 270.
25. A. Martínez (1995), op. cit., p. 272.
26. A. Martínez (1995), op. cit., p. 274.
27. J. Beltrán (2004), “Monumenta Sepulcrales en forma de altar con pulvinos de los territorios
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El yacimiento presenta un avanzado estado de degradación debido al abandono
y exposición a la intemperie que sufre desde hace más de quince años. La situación
del enclave se encuentra estancada, agravada por la “crisis económica” que se está
atravesando, fundamentalmente, en el sector cultural. Esto hace que se encuentre en fase
de pérdida y de descontextualización permanente y que, en consecuencia, la población
pierda el interés hacia el lugar (Figura 7).

Figura 7. Estado de conservación del inmueble. Fuente: K. Santos.

La naturaleza de los factores de deterioro que afectan al inmueble son, sobre
todo, de carácter extrínseco dada su exposición a los medios: agentes medioambientales,
biológicos y antrópicos. Fundamentalmente son procesos naturales que inciden sobre el
inmueble, unos más rápidamente que otros, pero que en cualquier caso van originando
derrumbes, descohesión, movimientos, alveolización, erosión, ﬁsuras, fracturas y
coloraciones.
Son numerosos los ejemplos de vegetación macroscópica y microscópica que
afectan directamente a las estructuras arquitectónicas que constituyen el inmueble. Las
raíces se van nutriendo de los sustratos de calcio de los materiales inorgánicos, y con el
enraizamiento de plantas superiores y el paso del tiempo, van originando descohesiones,
hispanorromanos: revisión de materiales y estado de la cuestión” en Archivo Español de Arqueología
77, pp. 132-133.
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derrumbes, movimientos, ﬁsuras y fracturas28. La vegetación además inﬂuye en la
proliferación de agentes biológicos, que paulatinamente van cavando galerías entre los
materiales inorgánicos debilitando los materiales de cohesión. También son visibles las
diferentes coloraciones de tonos entre naranjas y amarillos, provenientes de sustancias
ácidas que emiten colonias de hongos y líquenes29 en los elementos pétreos que componen
la mampostería de las estructuras.
Los cambios atmosféricos y la alta amplitud térmica a la que se ve expuesto el
inmueble, hacen que esta realidad aumente fundamentalmente entre los meses de verano
e invierno, y que el yacimiento se vea envuelto en un proceso de degradación constante.
La presencia humana también ha sido uno de los factores degradables a tener en
cuenta, ya que las actividades agrícolas desarrolladas han deteriorado considerablemente
las estructuras. La remoción del terreno para un cambio de cultivo y el desfonde del
campo realizado con un tractor, afectó en gran medida a la parte central del yacimiento30.
Se destruyeron así la plataforma del monumento funerario y numerosos restos cerámicos
y óseos; una parte de ellos restaurados desde el Departamento de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales de la Universidad Politécnica de Valencia. En la
actualidad también es palpable, pero en menor medida, la acción humana, ya que se trata
de un paraje fundamentalmente de tránsito; aunque, se pueden apreciar en ocasiones,
desperdicios de materia inorgánica y derrumbes.

T
Antes de que el yacimiento de “La Calerilla” quedara abandonado, se realizaron
además de sucesivas excavaciones arqueológicas, varias campañas de difusión entre los
años 1991 y 1999, que consistieron en cuatro tipos de actividades fundamentalmente:
1) visitas guiadas al yacimiento; 2) visitas en el Museo Municipal de Requena, donde
en una de las salas hoy siguen expuestos los materiales ex situ; 3) la organización de
campos de trabajo en el municipio, que sirvieron para reforzar esta labor; y 4) noticias
en los diferentes medios de comunicación. En este sentido, y en consonancia con lo
anteriormente expuesto, observamos como un determinado porcentaje de la población
recuerda la existencia de este yacimiento, pero los vínculos con el resto se han ido
perdiendo paulatinamente.

28. K. SANTOS (2013), Propuesta para la conservación y puesta en valor del yacimiento
arqueológico de la Fuente del Pinar, Yecla (Murcia), Tesis de Máster. Valencia, Departamento de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Universidad Politécnica de Valencia, pp. 79-80.
29. K. SANTOS (2013), op. cit., p. 80.
30. A. Martínez (1995), “El monumento funerario de La Calerilla de Hortunas (Requena,
Valencia)” en Archivo Español de Arqueología 68, p. 259.
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Con el ﬁn de paliar esta situación y de realizar una conservación, puesta en valor
y difusión sostenible adecuada, se propone como alternativa un trabajo experimental. Se
trata de un Estudio de Grado de Identidad (EGI) entre la población y el yacimiento. Su
objetivo es el de reunir los indicadores suﬁcientes que nos revelen la importancia que
podría tener “La Calerilla”, como paraje y como yacimiento arqueológico, para la sociedad
requenense y el estado de la cuestión. De esta forma se realiza también una difusión
indirecta del yacimiento, donde los habitantes más jóvenes y extranjeros comienzan a oír
hablar del enclave. Finalmente, con el análisis de los datos, se podrá plantear un tipo de
intervención y las actividades de difusión necesarias para contribuir a su puesta en valor.
Se trata de una iniciativa muy reciente, apoyada por el Ayuntamiento de Requena y el
Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad
Politécnica de Valencia, en la que la participación de la sociedad requenense en este
proyecto será un hecho.

Figura 8. Estudio de la población requenense. Los grupos 4, 5 y 6 con una tonalidad
más oscura, representan a la población que conoce el yacimiento. Fuente: K. Santos.

Fundamentalmente consiste en la realización de encuestas (en institutos,
asociaciones y a pie de calle), y de estudios de observación en grupo. Hasta el momento,
se siguen procesando datos de las encuestas que se van realizando, y únicamente se puede
ofrecer un resultado muy provisional de la situación. En primer lugar, la primera acción
realizada fue el análisis de la población y su división en diferentes grupos de público. Se
realizaron un total de seis grupos por edades: Grupo 1 (menores de edad), Grupo 2 (1834 años), Grupo 3 (35-44 años), Grupo 4 (45-54 años), Grupo 5 (55-64 años) y Grupo 6
(mayores de 65 años). A partir de los datos obtenidos hasta el momento, y teniendo en
cuenta que el próximo año se cumplirá el 25 aniversario del descubrimiento del yacimiento,
se puede apreciar cómo el grueso de la población que conoce el yacimiento, se concentra
entre los grupos 4, 5 y 6, a partir de la edad de 45 años, que equivale aproximadamente
al 35% de la población (Figura 8). Aun así, hay más datos a tener en cuenta, como por
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ejemplo la población extranjera, que supone un 10% del total, y que probablemente no
conocerá el yacimiento.
Se hace hincapié en el carácter provisional de estos resultados que, en la medida
en que se vayan procesando, ofrecerán una realidad más esclarecedora. A partir de aquí se
podrá desarrollar una difusión directa y sostenible que se adapte a las necesidades de la
población y del yacimiento. Hasta el momento se puede intuir el tipo de actividades que
se pueden proponer; como por ejemplo, visitas guiadas, jornadas, charlas, exposiciones,
prácticas profesionales, voluntariado, e incluso la presentación de un aula arqueológica
para acercar esta ciencia al público31.

P
Las cuestiones más acuciantes que consideramos imprescindibles para abordar
correctamente el desarrollo de esta investigación son; en primer lugar la realización
de un análisis geográﬁco de su ubicación, tanto del paraje como de sus características
físicas, con el ﬁn de desarrollar adecuadamente la puesta en valor del yacimiento.
Un estudio climatológico revelará a qué condiciones se halla expuesto el inmueble, y
permitirá valorar el tipo de intervención a realizar. No obstante, se puede intuir que las
condiciones que abarcan este paraje son un tanto adversas, debido a la elevada amplitud
térmica, que se pronuncia más en los meses de verano y de invierno. Sin embargo, por
otro lado, se debe de tener en cuenta que al ser un lugar que se encuentra protegido por
diversos accidentes geográﬁcos, la necrópolis queda ligeramente más resguardada de los
fenómenos meteorológicos. También serán necesarios estudios edafológicos, geológicos
e hidrológicos para asimilar la composición del terreno y su grado de humedad; ya que
desconocemos en qué manera afecta la proximidad del río Magro.
De cara al 25 aniversario que cumplirá “La Calerilla” el próximo año (desde
el descubrimiento del monumento funerario en el año 1990), la intención es proponer
una serie de actividades conservativas in situ, con el objeto de difundir el inmueble de
la forma más atractiva posible en este corto periodo de tiempo. Se llevarán a cabo las
actividades de reubicación de los sillares, eliminación de la vegetación, microorganismos
y concreciones terrosas. También se realizará un acondicionamiento del yacimiento,
retirando y guardando, para futuras intervenciones, los materiales de derrumbes que no se
vayan a utilizar; facilitando su acceso y nivelando parte del terreno.
A pesar de la existencia de una sala de exposición en el Museo Municipal de
Requena, la visita a los restos en su lugar de origen es fundamental, sobre todo en la
medida en que se vayan profundizando los análisis del lugar y la puesta en valor pueda
31. X.M. AYÁN; M. GONZÁLEZ, R. Mª RODRÍGUEZ (2012), “Más allá de la arqueología
pública: Arqueología, democracia y comunidad en el yacimiento multivocal de A Lanzada
(Sanxenxo, Pontevedra)” en Treballs d`Arqueologia nº 18, pp. 71-77.

788

Antigüedad in progress...Actas del CIJIMA I

realizarse. Es la forma más directa para transmitir el conocimiento, en su lugar de
origen y de manera contextualizada32. El discurso además, se fundamentará en un rigor
tanto histórico como social. Podrá hacerse hincapié en la importancia de los trabajos
arqueológicos, en la complejidad del discurso histórico, y en la necesidad de conservar,
proteger y valorar el patrimonio arqueológico33.
Con los resultados del Estudio de Grado de Identidad (EGI), y de las valoraciones
de las actividades de difusión realizadas, el año próximo se podrá deﬁnir el tipo de
intervención más adecuada. En la actualidad se puede intuir cuál será ese tipo, o al menos
entre que parámetros oscilará el proyecto. Así se puede entrever como la necesidad de
un proyecto más social, participativo y dinámico será clave. La Arqueología Pública,
estudios de las comunidades del pasado y del presente y la didáctica serán las perspectivas
que guiarán este proyecto.
Observamos cómo lo más importante, no sólo es presentar los restos arqueológicos
tal cual fueron hallados, sino presentarlos a través de la metodología adecuada. Este
debe ser un punto de partida fundamental, para captar el interés del público desde la
creatividad y la innovación en exposición del patrimonio arqueológico, y poder contribuir
a su sostenibilidad en el tiempo. Con el acercamiento entre sociedades del pasado y del
presente, el público podrá valorar y entender los restos arqueológicos como patrimonio
que les pertenece, recuperando una identidad y orígenes de su cultura.
Tal y como expone J. Santacana en reiteradas ocasiones, es palpable la ausencia
de un guión y de un método adecuado que permita que el público aprenda y asimile los
diferentes conceptos34. Esta aﬁrmación hace referencia a la sostenibilidad en la puesta
en valor y difusión de los yacimientos, ya que aumenta la satisfacción, las visitas y el
aprendizaje. En este sentido, desde la didáctica se puede confeccionar un guión adecuado,
que permita desarrollar la labor de manera eﬁciente sin que el público “desaprenda”35.
Estudios realizados en la Universidad de Barcelona, nos revelan cómo no solo no se
produce un aprendizaje en buena parte del público que asiste a visitas de yacimientos
“fosilizados”, sino que además, los conocimientos previos de los que partían se vuelven
dudosos36.
32. V.M. LÓPEZ-MENCHERO (2012), Manual para la puesta en valor del patrimonio
arqueológico al aire libre, Gijón, Trea, p.11.
33. V.M. LÓPEZ-MENCHERO (2012), op. cit., pp. 40-46.
34. J. SANTACANA (2013), “La museografía que se puede construir desde la didáctica”
Creatividad e innovación educativa en museos y espacios patrimoniales, V Congreso de Educación,
Museos y Patrimonio, Santiago de Chile, Dirección de bibliotecas, archivos y museos DIBAM,
Comité nacional de Museos-ICOM, DIBAM-CECA-Chile, pp. 18-19.
35. J. SANTACANA (2013), op. cit., p. 15 haciendo referencia al trabajo de la Dra. C. Masriera
36. C. MASRIERA (2007), Anàlisi dels espais de presentació arqueològics de l’edat dels
metalls. Tesis doctoral. Barcelona, Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, Universitat
de Barcelona, pp. 437-449.
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Además, las visitas a los yacimientos fundamentalmente se hacen en periodos
de ocio, como son vacaciones de verano, puentes y ﬁnes de semana. Es obvio, que en
este tiempo de recreo, existen en nuestra mente una serie de exigencias que relacionamos
con el descanso y el disfrute. El concepto de belleza37, el ocio, lo económico, el poder
transportarse a otros lugares, etc., son las pautas a tener en cuenta para procurar la
dinamización y sostenibilidad de los yacimientos, favoreciendo considerablemente
el aumento del número de visitas. Sin banalizar los contenidos, pero ofreciendo una
perspectiva más educativa desde la innovación en patrimonio, el acceso a la cultura será
más accesible para todos los públicos.

C
Ante el contexto de pérdida material de yacimientos arqueológicos, la falta de
conocimiento y valor del que carecen, y las ayudas a cuentagotas que se aportan desde las
diferentes instituciones, observamos cómo a los profesionales no les queda más remedio
que decantarse por alguna de las siguientes opciones: 1) Cubrir los restos arqueológicos
(y esperar) o 2) No excavar más terrenos y realizar campañas de limpieza y conservación
sobre otros yacimientos. La primera, puede ser útil en cuanto a que cada cierto tiempo se
cambien los geotextiles, que no duran eternamente, y siempre que exista una intención
de rescatar los restos cuando las circunstancias lo permitan. La segunda opción, que es la
más útil de las dos, sirve en función de la periodicidad y la constancia de las prácticas; ya
que si no existe una rigurosidad es mejor decantarse por la primera. En cualquier caso, en
numerosas ocasiones más que de conservación, deberíamos hablar de la supervivencia de
este tipo de inmuebles, que queda sujeta a la suerte.
Paralelamente, nos encontramos en nuestra sociedad, frente a un contexto de
cambio de mentalidad o de paradigma, porque cada vez es mayor el público que se interesa
por la arqueología, pero que no siempre le es accesible38. Los yacimientos, en general,
suelen ser difíciles de interpretar; sin una buena metodología, al ﬁnal, son un conjunto de
datos que difícilmente se pueden comprender. De hecho, la Arqueología Pública surgió en
respuesta al interés mostrado por una parte de la sociedad hacia resultados arqueológicos
que, por lo general, únicamente eran dirigidos hacia una comunidad arqueológica o de
élite39. La Arqueología Pública, además, queda estrechamente relacionada con la gestión
del patrimonio histórico y la educación patrimonial, que hacen que su funcionalidad,
difusión, aprendizaje y aprovechamiento sea posible.
37. V. M. LÓPEZ-MENCHERO (2013), La musealización del patrimonio arqueológico in situ.
El caso español en el contexto europeo, Oxford, BAR International Series 2535, pp. 1-10.
38. V. M. López-Menchero (2013), La musealización del patrimonio arqueológico in situ. El
caso español en el contexto europeo, Oxford, BAR International Series 2535, pp. 14-18.
39. V. M. LÓPEZ-MENCHERO (2013), op. cit., p. 1.
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Podemos aﬁrmar así, que la Arqueología debe cumplir una función social en la
actualidad, lo que hace posible que la conservación del Patrimonio Arqueológico sea un
hecho. La cuestión es el “cómo”, es decir, la forma de realizar la intervención, que aún
no está del todo clara. Son muchos los profesionales que diﬁeren ante la posibilidad de
reconstruir los yacimientos; de hecho, hay cuestiones que siguen quedando en el aire.
Por ejemplo, si se hacen reconstrucciones, ¿se pierde de vista el método arqueológico?
Si miramos hacia Europa y analizamos los diferentes yacimientos reconstruidos de las
edades de los metales ¿todos los asentamientos eran tan parecidos40? Y por otro lado,
¿Debe de aplicarse siempre una misma tipología de actuación?
La respuesta más acertada es “según el estado de conservación y las circunstancias
que lo rodean”. Queda claro que los “estudios previos” a realizar sobre el yacimiento y
el medio en el que se ve expuesto, son de importancia capital y la base de la que se debe
partir a la hora de abordar proyectos de este tipo. De esta manera, aparte de cumplir una
labor social, las reconstrucciones in situ también ayudan a que los restos arqueológicos
se conserven en su lugar de origen en unas condiciones óptimas. Los restos quedan
protegidos bajo las estructuras cubiertas, no permitiendo que los agentes atmosféricos y
biológicos incidan sobre ellos tan directamente. Además se le da un uso que hace que los
hallazgos eviten el estado de ruina, y estén cada vez en peores condiciones.
Lo que sí queda más claro es que los yacimientos reconstruidos producen una mayor
satisfacción entre el público, sobre todo entre el público no perteneciente a la comunidad
cientíﬁca41. En esta transición hay que advertir la importancia que les corresponde como
fuente primaria y eje fundamental en la educación, a los centros arqueológicos y que, en
la actualidad, en España se siguen tomando como mero complemento42.
La difusión sostenible del Patrimonio Arqueológico facilita una mayor
accesibilidad, sensibilidad y conciencia hacia nuestros orígenes y cultura material propia.
Además contribuye al desarrollo económico de los municipios con la introducción de los
yacimientos en recorridos culturales, que los convierten en puntos de interés turístico.
Finalmente, lo que queda patente es que no se puede realizar un proyecto de
estas características, sin un grupo de profesionales de diferentes áreas que lo avalen. Se
trata de un proceso enriquecedor que impulsará la difusión, la actividad cientíﬁca y la
participación social. El proyecto de “La Calerilla” de Hortunas de Requena, pretende ser
40. C. MASRIERA (2007), Anàlisi dels espais de presentació arqueològics de l’edat dels
metalls. Tesis doctoral. Barcelona, Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, Universitat
de Barcelona, pp. 441-442.
41. C. MASRIERA (2007), op. cit., p. 448.
42. J. SANTACANA (2013), “La museografía que se puede construir desde la didáctica”
Creatividad e innovación educativa en museos y espacios patrimoniales, V Congreso de Educación,
Museos y Patrimonio, Santiago de Chile, Dirección de bibliotecas, archivos y museos DIBAM,
Comité nacional de Museos-ICOM, DIBAM-CECA-Chile, pp. 17-19.
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más dinámico y social basándose en los diferentes factores que interactúan apostando por
la innovación de nuevos modelos de gestión sostenible.
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