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Ante la necesidad de actividades donde con uyan los jóvenes
investigadores de la antigüedad, foros en los que iniciarse en la
investigación, en el año 2019 el Centro de Estudios del Próximo Oriente
y la Antigüedad Tardía (CEPOAT-Universidad de Murcia) organizó el
cuarto Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores del Mundo
Antiguo (CIJIMA). Tras las exitosas tres ediciones anteriores, en esta
ocasión también se plantearon diversas sesiones donde los allí presentes
se acercaron a la Historia Antigua de una manera poliédrica, pues en
las dos jornadas que duró el congreso se plantearon novedades de
la investigación relacionadas con la historia, la arqueología, el arte, la
didáctica de la historia, la lología clásica, la epigrafía, el derecho o la
antropología. La publicación que el lector tiene entre manos recoge las
comunicaciones a dicho evento
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P
Desde siempre, la Universidad se ha distinguido no solamente por ser un centro
de estudios y de adquisición de los más variados saberes y conocimientos, sino también,
y no menos importante, por ser el lugar en donde compartir y debatir esos mismos
conocimientos. En el caso de la Universidad de Murcia y, más concretamente, del Centro
de Estudios de Próximo Oriente y de la Antigüedad Tardía (CEPOAT) el entusiasmo por
el conocimiento y por el debate se ha hecho visible, entre otros muchos eventos, en la
celebración de los Congresos Internacionales de Jóvenes Investigadores, que se vienen
desarrollando desde hace varios años, y cuya idea original, enfocada especialmente a
alumnos de postgrado, máster y doctorado, partió de un doctorando cuya tesis está a punto
de defenderse y que, gracias, a su perseverancia y buen trabajo, hoy hemos podido llegar
hasta aquí. Vaya mi reconocimiento a Pedro David Conesa Navarro. Se suele decir que no
hay dos sin tres y en el caso de estos Congresos son ya cuatro las ediciones realizada hasta
la fecha y esperamos y deseamos que sean muchas más. El último, que ve la luz en estas
páginas, se ha celebrado los días 11 y 12 de abril de 2019. Los anteriores, en 2014, 2015
y 2016. Desde su inicio, se han programado como foros de comunicación, de intercambio
y de difusión del trabajo de los investigadores, fundamentalmente jóvenes, así como en
un punto de encuentro y de contacto en el que se puedan generar y establecer nuevas
colaboraciones entre personas de diferentes universidades y centros de investigación y,
también se han concebido en la idea de que puede constituir una magníﬁca oportunidad
para que los estudiosos del mundo antiguo puedan compartir sus experiencias. Si estas
han sido las bases desde el principio, creemos que, hasta el momento, se ha conseguido
y con creces. Los encuentros siempre han sido muy enriquecedores y en ellos han tenido
cabida diferentes investigadores que han querido comunicar y compartir sus experiencias,
apostando por un carácter interdisciplinar del estudio del pasado, orientado a múltiples
aspectos relacionados con la historia, la arqueología, el arte, la didáctica de la historia, la
ﬁlología clásica, la epigrafía, la numismática, el derecho o la antropología. Y por supuesto
en todos los ámbitos cronológicos y geográﬁcos de lo que actualmente consideramos
Historia Antigua.
Concretamente, las Actas que presentamos llevan como título Recorridos por
la Antigüedad, ambicioso título que corresponde en esencia a la idea del Congreso y a
la constante necesidad de actualización de los casi inabarcables contenidos de nuestra
disciplina. En el orden de las comunicaciones y de su publicación se ha seguido una
clasiﬁcación muy tradicional correspondiendo a una división geográﬁca en Próximo
Oriente y Egipto, Península Ibérica, Grecia y Roma y ﬁnalmente una sección dedicada
a Patrimonio. Se trata de 21 trabajos, con enfoques muy variados y sugestivos, cuya
extensión total llega a las casi 600 páginas.
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En último lugar, pero precisamente para que quede mejor constancia de ello,
quiero felicitar a los coordinadores de esta publicación, José Javier Martínez García,
Helena Jiménez Vialás y Miguel Martínez Sánchez, sin cuyo desinteresado trabajo esta
publicación no hubiera podido ver la luz. A todos y cada uno de ellos mi más sincera
enhorabuena por la buena ejecución de su labor editora, que constituye una nueva
aportación al estudio del mundo antiguo. Bienvenida sea. Espero que disfruten de su
lectura tanto en la organización del Congreso como en la publicación de sus resultados.
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Laura Escorihuela Álvarez
Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas / Universidad Autónoma de Madrid

R
En el III milenio a. C., surgió en Mesopotamia una dinastía que en muy pocos
años hizo algo antes inimaginable: controlar toda Mesopotamia, desde Siria a Irán y tener
redes comerciales que iban desde Anatolia hasta el Golfo Pérsico. Esta dinastía tuvo
un impacto fortísimo en la historia de Próximo Oriente, y especialmente su fundador,
Sargón, fue desde este momento el modelo de monarca al que aspiraban todos los reyes
mesopotámicos. Enlazarse con esta dinastía signiﬁcaba compartir todos los hitos que
logró, y es lo que hizo uno de los reyes neoasirios más importantes, Sargón II, que vivió
casi 1500 años después que su homónimo acadio, con el objetivo de hacer legítimo su
gobierno.
Palabras clave: Memoria cultural, Realeza mesopotámica, Imperio acadio,
Imperio neoasirio, Tradición

A
In the third millennium B.C., a dynasty arose in Mesopotamia which in a few
years did something previously inconceivable: Akkad controlled much of Mesopotamia,
from Syria to Iran, with commercial ties from Anatolia to the Persian Gulf. The dynasty
of Akkad had a strong impact on the history of the Ancient Near East, and especially
its founder, Sargon, was from this very moment the embodiment of kingship and he
represented the ideal monarchy. To be linked with this dynasty meant sharing all the
milestones that they did, and that is exactly what one of the most important Neo-Assyrian
kings, Sargon II, who lived almost 1500 years after his namesake, wanted to do, with the
aim of making his power legitimate.
Key Words: Cultural memory, Mesopotamian kingship, Akkadian Empire, NeoAssyrian Empire, Tradition

I
La legitimidad es un elemento tremendamente importante en la historia
de toda Mesopotamia. Los reyes debían ser vistos como únicos y genuinos por sus
súbditos, especialmente por las élites, que eran los que les mantenían en el poder. Si
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el rey era legítimo, debía obtener una dedicación y lealtad absoluta, si no, los súbditos
tenían la obligación de deponerlo (Parker, 2011, pp. 365-366). Esta legitimidad estaba
inherentemente ligada a la idea de tradición y de una relación especial con los dioses.
Si bien tan sólo algunos reyes mesopotámicos se divinizaron, todos estaban “tocados”
por las divinidades. Tenían un estatus especial dado por estos, participaban en lo divino
y ocupaban un lugar muy próximo al de los dioses, siendo sus intermediarios (Winter,
2008, p. 75).
Asimismo y lógicamente, la realeza no estaba destinada a cualquier persona. En
Asiria, el trono estaba reservado exclusivamente a hombres descendientes de una familia
que había reinado en Aššur desde principios del segundo milenio. Esta genealogía se
recogió en un documento, la llamada Lista Real Asiria, que comenzaba con diecisiete
reyes que “vivían en tiendas”, de los cuales tan sólo tenemos escasa documentación, con
algunas inscripciones, y acababa con Salmanasar V (726-722 a. C.) en su edición más
reciente -ya que las copias de este documento van desde el siglo XI hasta el VIII a. C.(Glassner, 2004, pp. 136-145). En la titulatura real asiria es muy común que un rey aluda a
su padre y al padre de su padre. No obstante, esto no ocurre en tres ocasiones, incluyendo
la del monarca que trataremos en el presente artículo.
En efecto, Sargón II (Šarru-ukīn, 722-705 a. C.) no estaba destinado en un
principio a reinar. No podía utilizar la tradición asiria que habían utilizado antes todos sus
predecesores. Necesitaba elementos importantes que le designen como único monarca
al que deber lealtad: de lo contrario, los asirios estaban obligados a derrocarle. Sargón
II decidió, pues, ir más allá y enlazarse con la ﬁgura de uno de los reyes más poderosos
y recordados de toda la historia de Mesopotamia: Sargón de Acad, que había reinado a
ﬁnales del III milenio.

1. E I

A

Sargón de Acad es el fundador de la llamada dinastía acadia, que reinó en toda
Mesopotamia entre el 2334 y el 2154 a. C. Menos de 200 años le bastó a este reino
-especialmente a dos de sus reyes, aunque aquí nos centraremos en Sargón-, para tener un
impacto en la historia de la región suﬁciente para ser recordados hasta 2000 años después.
Los reyes acadios, y especialmente Sargón, representaron lo que era la monarquía ideal
para las culturas posteriores: sus estatuas se mostraron en centros urbanos, a las que
les eran ofrecidos sacriﬁcios, los soberanos fueron protagonistas de diversas leyendas
y sus nombres se imitaron para emular el dominio acadio. La capital del imperio, Acad,
quedó relacionada en época posterior con la ciudad de Babilonia, y hacia ella hicieron
peregrinaciones distintos monarcas. Además, se aﬁanzó el idioma acadio, que fue el
preponderante a partir de ese momento en todo Próximo Oriente, y se crearon nuevas
concepciones tanto en política como en religión (Westenholz, 1997, pp. 1-2).
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A pesar de la importancia del periodo, sus estudios son pocos y controvertidos.
Ya A. Westenholz en el 1999 y B. Foster recientemente en el 2016 notaban que las
investigaciones no son tan ricas y soﬁsticadas como las de los otros periodos, como por
ejemplo, el neo-asirio, sino que se llevan a cabo por estudiosos que diﬁeren profundamente
los unos con los otros, lo que nos lleva a tener varias historias del momento acadio,
dependiendo a qué investigador sigamos, no una uniﬁcada (Westenholz, 1999, p. 18;
Foster, 2016, pp. xv-xvi). Las razones de estas problemáticas están claras: sabemos
muy poco del imperio acadio. La capital, Acad, aún no ha sido encontrada1, así que los
grandes archivos que sin duda contendría están perdidos para siempre. De este modo, los
textos que han llegado hasta nosotros lo han hecho de manera fragmentaria, y algunos
se contradicen entre ellos. Sin duda el legado acadio más importante son sus leyendas,
pero en su gran mayoría fueron compuestas en periodos posteriores. Una vez más, la
interpretación es motivo de discusión: muchos aceptan su historicidad (Liverani, 1993;
Foster, 2016), mientras que otros las tratan como simples obras de ﬁcción (Cooper, 1983,
p. 10). No es objetivo de este artículo entrar en esta discusión, pero sí utilizaremos los
textos de la tradición acadia en nuestro discurso: sin duda fueron leídos y utilizados por
los reyes orientales para su beneﬁcio, independientemente de que creyeran o no en su
historicidad.
1.1. S

A

:

Con todo, gracias a las copias paleobabilónicas de muchas inscripciones acadias
y varios yacimientos podemos reconstruir una sucinta historia del mundo acadio. El
fundador de la dinastía es Sargón, icono del imperio y representante del monarca ideal
en el Próximo Oriente. Se propone que antes de sus conquistas gobernaba un pequeño
territorio en el norte de Mesopotamia. Posiblemente fuera un vasallo en la corte de UrZababa, rey de Kiš, aunque esto solo lo conocemos gracias a la tradición posterior; en
cualquier caso, parece clara una relación con la ciudad Kiš (Brumﬁeld, 2013, pp. 5-6).
Parece ser que pronto se rebeló y consiguió tener el control del norte de Babilonia,
obteniendo victorias contra Ur-Zababa y Lugalzagesi, rey de Uruk. A partir de aquí invadió
las ciudades sumerias del sur, a pesar de que los sumerios parecen que no lo aceptaron tan
fácilmente (Westenholz, 1979, p. 110). Sargón quería uniﬁcar el norte y el sur y para ello
utiliza elementos simbólicos como la titulatura, cosa que imitará Sargón II (Westenholz,
1999, p. 37). De este modo, tomó para sí la denominación de Gran Rey, un antiguo título
1. La localización de Acad es una de las grandes incógnitas de la disciplina. El criterio de C.
Wall-Romana es el más citado, dado que la ubica al sur de Bagdad, en Tell Muhammad, siendo
Acad la ciudad antigua de la capital iraquí. No obstante, las excavaciones han identiﬁcado niveles
paleobabilónicos, no acadios (Wall-Romana, 1990, pp. 243-244). Por otro lado, A. Westenholz
propone su localización en el noreste de Babilonia, apoyándose en criterios dialectales, culturales y
políticos (Westenholz, 1999, pp. 32-33).
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sumerio otorgado a aquellos reyes suﬁcientemente carismáticos y poderosos. El monarca
que ostentaba este título era gobernador de alguna ciudad sumeria y al mismo tiempo la
“realeza” como tal residía en su ciudad. El título pasaba de padres a hijos hasta que alguna
otra ciudad se lo quitaba por la fuerza. Tradicionalmente, el Gran Rey era asignado por
Enlil, dios jefe del panteón sumerio y de Nippur y coronado en esta misma ciudad, que
por esta misma razón la localidad era caliﬁcada como sagrada. Cuando Sargón derrotó a
Lugalzagesi, este era Gran Rey, por lo que, siguiendo con la tradición, lo exhibió en el
templo de Enlil en Nippur, sin duda para mostrar ante todos que el mismo dios lo había
designado como Gran Rey (Westenholz, 1979, pp. 109-110).
Asimismo, Sargón también se apropió del caliﬁcativo de Rey de Kiš, un título
local que tenía reminiscencias de una hegemonía de la ciudad de Kiš en Sumer a principios
de la época dinástica y que era utilizado por varios reyes sumerios poderosos (Maeda,
1981, p. 1). Sargón va a utilizar este título una vez más como elemento propagandístico:
lo enlaza con la palabra acadia kiššatum (totalidad) y a partir de este momento va a
simbolizar la unión del norte y el sur, el dominio de todo el mundo (Michalowski, 1993,
pp. 87-88). El título va a ser utilizado desde este momento por muchos otros monarcas
orientales que deseaban el mismo dominio universal. En Asiria es introducido por el
monarca paleoasirio Šamši-Adad I2 y en el periodo neoasirio lo encontramos en todos los
reyes excepto desde Salmanasar IV hasta Aššur-nirari V3, apareciendo incluso en algunos
de los monarcas tardíos, como Aššur‐etel‐ilani y Sîn-šarru-iškun (Seux, 1967, pp. 308310). Así pues, observamos ya una inﬂuencia de Sargón desde bien pronto. Fue el primer
monarca que quiso gobernar sobre todo el mundo conocido, alejándose de la concepción
local propia del mundo de las ciudades sumerias.
Tras la conquista del Uruk de Lugalzagesi, Sargón derrotó a Umma, Lagaš, y Ur,
rigiendo así desde Sumer hasta el Golfo Pérsico (Foster, 2016, p. 3). Después continuó
su avance hacia Susa, Simurrum y el territorio de Elam. El mismo monarca se encargó
de mantenernos informados de sus victorias con una gran estela de diorita en la que
aparece liderando y portando una maza. Le sigue un asistente portando un parasol y
varios dignatarios militares. Sargón, una vez más, se identiﬁca como un claro vencedor,
en posición de avance, representando las políticas de expansión militar acadias. En otro
registro, aparecen siete prisioneros en procesión, que no tan sólo indicaban un símbolo de
victoria, sino un mensaje visual hacia las élites militares: si seguían y apoyaban a Sargón
2. Šamši-Adad I introduce numerosas prácticas acadias en el mundo asirio y es también una
ﬁgura fundamental en la formulación de la ideología real asiria. Por primera vez se introduce
en Asiria una titulatura que reﬂeja sus ansias expansionistas. Conecta con la dinastía de Acad
asumiendo muchos de sus títulos y reconstruyendo el templo de Ištar en Aššur, que había sido
construido por Maništušu. Cfr. Pongratz-Leisten, 2015, pp 116-129.
3. Estos tres monarcas protagonizan una época poco conocida en el imperio neoasirio, con
una caída del poder real y sucesivas disgregaciones, que sólo se recupera con Tiglat-Pileser III
(Liverani, 2012, p. 611).
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podían obtener mucha mano de obra esclava y numerosos beneﬁcios económicos (Nigro,
1998, pp. 93-98).
No obstante, Sargón de Acad no sólo tenía intereses militares, sino también
comerciales. Durante su reinado puso mucho énfasis en las rutas comerciales, especialmente
las de larga distancia a Magan, Meluḫḫa, Dilmun, Marhaši y zonas de Turquía, algunas de
las cuales se abrían por primera vez en ruta directa al mundo mesopotámico (Westenholz,
1999, pp. 100-101; Brumﬁeld, 2013, p. 11).
No parece raro, pues, pensar debe ser uno de los personajes más importantes de
toda la historia de Mesopotamia. Antes que él, nadie había controlado tanto territorio (a
pesar de que se pueda dudar del control directo de todos los territorios que menciona, sí
que tuvo que haber al menos acciones militares) ni, lo que es más importante, las había
reivindicado. Para todos los monarcas que le siguieron, Sargón se convirtió en el modelo
a imitar; había cambiado para siempre la concepción de la realeza. El mito de Sargón
permaneció para siempre en la consciencia de los mesopotamios como alguien que vivió
a principios de la Historia, como el primero de muchos, como una persona de carne y
hueso, pero que podía lograr el dominio total. Ya para sus contemporáneos era alguien
mítico, incluso con ciertos aires de divinidad. Así nos lo muestran varios nombres de
persona, que se podrían traductor como “Sargón es mi dios”, “El rey es mi dios” o “El rey
es mi fortaleza” (Westenholz, 1979, p. 111), aunque lógicamente no debemos tomar estos
pocos ejemplos como el sentimiento común del periodo. De hecho, durante todo el reino
acadio tenemos noticias de rebeliones de algunas ciudades e incluso en época de NarāmSîn, nieto de Sargón, existió una insurrección general, aunque fue reprimida.
Naturalmente, la dinastía continuó a la muerte de nuestro monarca. La Lista
Real Sumeria4 da a Sargón un reinado de 56 años (Jacobsen, 1939, p. 111), aunque A.
Westenholz propone un reinado total de 35 años (Westenholz, 1999, p. 35). Seguiremos
aquí la cronología que propone el RIME 2, la edición de las inscripciones reales acadias,
que le asigna un reinado entre el 2334 y el 2279 a. C. (Frayne, 1993, p. 7). Dedicaremos
unas pocas líneas a elaborar un esquema básico de la dinastía para una mayor comprensión
a pesar de que no es el objetivo principal de este estudio. A Sargón le sucede su hijo, Rīmuš
(2278-2270 a. C.), del que sabemos más bien poco, más que posiblemente fuera asesinado
por su hermano Maništušu (2269-2255 a. C.), que le sucede en el trono a pesar de que
era el mayor (Steinkeller, 1990, p. 334), y que tuvo que enfrentarse a varias rebeliones de
ciudades sumerias y continuar con la conquista del Elam (Westenholz, 1999, pp. 40-41).
Maništušu nos ha dejado varios textos interesantes, como su Obelisco, sobre la compra
de tierras, o su Inscripción Estándar, en la que nos habla de batallas y rutas comerciales
4. La Lista Real Sumeria es un documento que nos lista los reyes sumerios de varias ciudades
y dinastía desde época antediluviana hasta los reyes de la dinastía de Isin en el siglo XVIII a. C. A
los primeros monarcas se les asignan reinados de miles de años, pero a partir del III milenio a. C.
parece que tiene cierta historicidad. Para una edición del texto, cfr. Jacobsen, 1939.
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en las costas de Arabia (Omán) (Brumﬁeld, 2013, p. 14). Le sigue su hijo Narām-Sîn
(2254-2218 a. C.), junto con Sargón, el otro gran monarca de la dinastía. La Lista Real
Sumeria le asigna los mismos años que a su abuelo, y de hecho va a ser recordado tanto
como él en la tradición mesopotámica. Es en este momento cuando el reino llegó a su
máxima expansión. El mismo rey nos cuenta en sus inscripciones que su poder llegaba
desde Marhaši, en el este hasta los bosques del Cedro en el Líbano, desde el Mediterráneo
hasta “las tierras más allá del mar”, posiblemente Omán (Foster, 2016, p. 10). Asimismo,
es el primer rey del que tenemos constancia de su divinización. Es el único monarca en
ser representado con la corona con cuernos, símbolo de la divinidad, y que asume el
determinativo divino propio de los teónimos acadios y sumerios, aunque bien es cierto
que no lo utiliza en todas sus inscripciones (Cooper, 2008, p. 262). No obstante, esta
divinización y una gran rebelión que tuvo que sofocar a ﬁnales de su reinado parece
ser que le dieron una mala fama para la tradición, a pesar de que no tenemos constancia
de graves altercados durante su imperio. En efecto, en la literatura posterior, Sargón va
a aparecer siempre como el prototipo del buen monarca, mientras que Narām-Sîn se
presenta como el mal monarca, como alguien que sobrepasó los límites de la realeza.
Con su hijo, Šarkališarrī (2217-2193 a. C.) comienza el declive de la dinastía. Amorritas,
guteos y elamitas estaban penetrando ya en el imperio. El ﬁnal del periodo es confuso, ya
que escasamente nos han llegado textos. Conocemos el nombre de los últimos monarcas
acadios: Irgigi, Namum, Imi, Elulu, Dudu o Shu-Durul, pero el reino había perdido ya
mucho territorio. Finalmente, Acad fue conquistada por el rey elamita Kuik-Inšušinak
aproximadamente en el 2154 a. C. (Jacobsen, 1939, p. 115; Westenholz, 1999, p. 57).
En consecuencia, no es de extrañar que surgieran alrededor de Sargón de Acad
un gran número de leyendas y relatos donde el protagonista era el propio monarca, a
veces incluso contadas en primera persona. Estos textos datan desde principios del II
milenio hasta mediados del I y se hallan no sólo en Mesopotamia, sino también en Egipto
o en Hatti y están escritos en acadio, sumerio o hitita. En estas composiciones literarias
se nos presenta Sargón como un héroe-rey conquistador, amante de Ishtar (la diosa más
importante del periodo acadio5), como alguien capaz de llegar a cualquier parte del mundo,
5. En el periodo acadio la teogonía mesopotámica principal fue la de Nippur, con tres dioses
que tenían una relación especial con la realeza: Sîn, Ištar y Enlil. Sîn, el dios luna, tenía un poder
de auto-regeneración, era asimismo el dios de los oráculos y fue venerado principalmente en el
é.kiš.nu.gál de Ur. Los reyes acadios tenían un especial interés en la adivinación y los oráculos,
siendo los primeros que recurrieron a la extispicina, procedimiento que siguieron todas las demás
culturas mesopotámicas (Foster, 2016, p. 137, 158). Ištar, la diosa del amor, el sexo, la fertilidad
o la guerra, tiene un seguimiento especial en época acadia. L. Nigro opina que esta diosa había
sido la deidad local de Acad antes de la reforma religiosa de Sargón, que la transforma en una
divinidad nacional, sincretizándola con la sumeria Inanna (Nigro, 1998, p. 88). J. Bottero opina
que los acadios conﬁrieron a Inanna el nombre de Ištar, una de sus divinidades propias, y pronto
recibió papeles sobrenaturales muy importantes que en principio estaban reservados a otras diosas
(Bottéro, 2001, p. 38). Ištar también aparece como amante de Narām-Sîn y como protagonista de
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incluyendo las regiones míticas a las que sólo los personajes legendarios y casi divinos,
como Uta-rapastim, superviviente del diluvio, habían llegado. En poco tiempo, Sargón se
había transformado de rey conquistador a un personaje mítico y se había integrado en esta
literatura de carácter más legendario (Jonker, 1995, p. 45). Para muchos autores es este
el legado más importante de la dinastía acadia. Cada generación embellecía, retocaba,
añadía y quitaba elementos de todas las leyendas, con lo que en la actualidad tenemos un
gran puñado de historias (hasta 23 cuenta J. Westenholz), cada una con varias versiones.
No obstante, debemos tener en cuenta que todos los hitos de la dinastía se les asignaron
en la tradición a dos monarcas: Sargón y Narām-Sîn. Tan sólo ellos dos cuentan con
leyendas e historias propias, e incluso se le asigna a Narām-Sîn la culpa de la destrucción
del imperio en el famoso poema de La Maldición de Acad, fechado ya a principios del
II milenio (Cooper, 1983; Liverani, 1993, p. 59). Los demás monarcas aparecen como
protagonistas de algunos augurios, pero no tienen literatura propia6. Maništušu es también
protagonista de la primera falsiﬁcación de la Historia, fechada en época neobabilónica, un
documento extraño sobre donaciones al clero de Šamaš, el dios de la justicia, que sin duda
debe ser estudiado con más profundidad (Sollberger, 1967/8, p. 52).
Ya hemos advertido que la mayoría de monarcas orientales recogen en mayor
o menor medida la inﬂuencia de la dinastía acadia, pero sin duda quien mejor y más
importancia le da es Sargón II de Asiria, y en él nos centraremos en las próximas páginas.

2. E

A

Asiria cuenta con una larga historia que comienza a principios del II milenio y
tiene varias fases. Sin embargo, no es hasta la última, en la etapa neoasiria (entre el 1000
y el 609 a. C., aproximadamente), cuando Asiria alcanza su punto culminante; entre el s.
VIII y el VII su territorio abarcó desde el Golfo Pérsico hasta Anatolia y desde los Zagros
hasta Egipto, siendo así considerado por muchos autores el primer imperio verdadero
de la historia (Frahm, 2017a, p. 1). La historia asiria se divide pues en tres periodos:
el paleoasirio, el mesoasirio y el neoasirio, con transiciones graduales. El núcleo fue
siempre la ciudad de Aššur, capital hasta 879 a. C., y aún después importante núcleo
cultural y religioso. Esta importancia se debe en gran parte a su relación con el dios Aššur,
el dios más importante del panteón asirio y protector del reino (Frahm, 2017a, pp. 5-6).
El periodo neoasirio, momento en el que nos centraremos pues es cuando
reina Sargón II, comienza tras una etapa oscura en la historia asiria, donde se pierden
muchos textos de Enheduanna, la hija de Sargón y Suma Sacerdotisa de Sîn en Ur y supuesta autora
de una gran cantidad de textos literarios, a quien le pide ayuda contra los enemigos de la dinastía
(Foster, 2016, p. 141).
6. Para un buen y reciente estudio sobre los augurios en Mesopotamia en general, cfr. Glassner,
J. (2019), Le devin historien en Mésopotamie. Leiden: Brill.
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importantes territorios que habían formado parte del imperio mesoasirio, cuyo apogeo
tuvo lugar con Tukulti-Ninurta I (1243-1207 a. C.) (Liverani, 2012, p. 458). Bajo este
monarca se conquistó el noroeste de la actual Siria y Babilonia, estableciéndose la
frontera oeste del reino en el río Éufrates. Tras él, no obstante, Asiria entró en una fase de
crisis (Llop Raduà, 2012, pp. 209-214).
Así pues, los primeros monarcas neoasirios fueron poco a poco reconquistando las
tierras perdidas, al mismo tiempo que compiten por el poder contra los grandes oﬁciales,
como el turtanu. Con Tiglat-Pileser III (744-727 a. C.) se ﬁnalizó la “reconquista” y
comenzó la verdadera fase imperial, con un incremento del poder real que lleva a los
monarcas a gobernar un territorio de un tamaño nunca antes visto. No obstante, el colapso
de Asiria llegó poco después de su máxima expansión. Entre el 615 y el 609 a. C., una
coalición de medos y babilonios destruyó las ciudades asirias más importantes, acabando
así con este reino; unos momentos que nos resultan oscuros debido a la falta de fuentes que
explican tal colapso. No conocemos ni siquiera los últimos años de reinado del importante
rey Aššurbanipal y sabemos tan sólo detalles de los cuatro que le siguieron, Aššur‐etel‐
ilani, Sîn-šumu‐lišir, Sîn‐šarru‐iškun y Aššur‐uballiṭ II (Frahm, 2017b, p. 161). Sólo
conocemos un texto que nos habla de la caída del imperio: la Crónica de Nabopolassar,
el rey neobabilonio. Ésta nos cuenta que desde el décimo hasta el decimoctavo año de su
reinado, Nabopolassar emprendió una campaña junto a Ciaxares, el rey medo, contra los
asirios, hasta su destrucción (Glassner, 2004, pp. 218-225).
2.1. S

II (Š

-

) (722-705 . C.)

Nuestro protagonista, Sargón II llega al poder a ﬁnales del siglo VIII a. C., en
plena fase imperial y cuando Asiria ya dominaba el mundo mesopotámico. No obstante,
la historiografía le ha considerado un usurpador, llegado al poder tras un golpe de estado
contra Salmanasar V (727-722 a. C.). Sin embargo, en una inscripción se presentaba
como hijo de Tiglat-Pileser III7, y por lo tanto pertenecería a la familia real, siendo
hermano o hermanastro de Salmanasar V. Así, es posible que el trono no fuera para él en
un principio, pero eso no signiﬁca que no fuera de linaje real (Vera Chamaza, 1992, p.
32). Sin embargo, esta aﬁliación con el antiguo monarca no aparece en ninguna otra de
sus inscripciones. Sargón II se legitimó, pues, diciendo que Salmanasar V era un impío
por haber abolido la exención de tasas de las ciudades sagradas de Aššur y Harran, y
que son los mismos dioses los que le han elegido para la sucesión. Empero, no tenemos
7. “Palacio de Sargón, gran rey, rey poderoso, rey del mundo, rey de Asiria, hijo de TiglatPileser (III), también rey de Asiria” La inscripción se publicó originalmente en E. Unger, (1993),
Sargon II. Von Assyrien der Sohn Tiglatpileser III. Leipzig, pp. 16ﬀ. Sobre el parentesco entre
Sargón II y Tigalt-Pileser, también cfr. Thomas, F. (1993), “Sargon II, der Sohn Tiglat-pilesers
III”, en Dietrich, M. y Loretz, O. (eds.), Mesopotamica – Ugaritica -Biblica: Festschrift für Kurt
Bergerhof zur Vollendung seines 70. Neukirchen-Vluyn.
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evidencia de que Tiglat-Pileser II ni Salmanasar V eliminaran estas ventajas; es más, esta
exención de tasas dependía de la generosidad de los reyes y no era algo que había existido
siempre (Vera Chamaza, 1992, pp. 26-28).
Así, Sargón II (722–705 a. C.) se vio obligado a buscar más formas de
legitimación. Su propio nombre se la proporcionó. Para los mesopotamios, el nombre
no era una cosa casual. Darle nombre a algo era muy importante ya que contribuía a su
identidad, le daba signiﬁcado (van de Mieroop, 1999, p. 329). A parte de la traducción,
Šarru-ukīn, “rey legítimo/rey que establece estabilidad o justicia” (Frahm, 2005, p. 46),
este monarca asumió el nombre prestigioso y legendario del mítico soberano invencible,
Sargón de Acad, que gracias a las leyendas sobre su persona, había llegado al periodo
neoasirio como un rey predilecto de los dioses, fundador de una nueva capital, creador
de un imperio y líder incansable8 (Matthiae, 2007, pp. 52-53). Adoptando su nombre,
también adoptaba sus características y hechos. Además, ambos fueron usurpadores, o al
menos no eran los primeros en la línea de sucesión. Durante su reinado Sargón II hizo
lo posible por recuperar las tradiciones acadias y resurgió el interés por las obras épicoliterarias que tenían como protagonistas a los reyes acadios. En el reinado de este rey, o
al menos en el último cuarto del siglo VIII d. C.9, tuvo lugar la compilación de una de
las leyendas sobre reyes acadios más importantes, La Leyenda de Nacimiento de Sargón
o, simplemente, La Leyenda de Sargón (Matthiae, 2007, pp. 53-54), que ha llegado
hasta nosotros gracias a manuscritos neoasirios de Nínive y a una tablilla neobabilónica
(Westenholz, 1997, p. 37).
En este texto, Sargón de Acad habla en primera persona. Dice que reinó cincuenta
y cinco años, prácticamente los mismos años que le otorga la Lista Real Sumeria,
señalando que tuvo que atravesar pasos difíciles entre las montañas, pero que llegó hasta
las montañas superiores e inferiores (Lewis, 1980, pp. 40-43). El texto le da el epíteto
de “Rey fuerte”, título que no observamos en ninguna de sus inscripciones. Así pues,
encontramos un anacronismo, ya que este epíteto era utilizado por los reyes asirios de la
época, en un intento de legitimación por parte de Sargón II, que se quiere ver como un
segundo Sargón (Lewis, 1980, pp. 48-52). En el texto también se nos dice que el monarca
8. Aunque nunca menciona al rey acadio explícitamente, Sargón II a veces se llama a sí mismo
“El siguiente Sargón” que antes que referirse a Sargón I, rey asirio durante el 1920 y el 1881 a. C.,
del cual conocemos pocos datos, es más que probable que se reﬁera Sargón de Acad (Frahm, 2005,
p. 50, nota 30).
9. B. Lewis señala que es muy difícil dar una datación precisa del texto. Los fragmentos se
encontraron en la biblioteca de Aššurbanipal en Nínive, aunque es probable que se escribieran
en época de Sargón II, teniendo en cuenta la gran importancia que este rey le da a la tradición
acadia. No obstante, el texto también recoge datos y tradiciones que se remontan al II milenio a.
C.; además, todas las pseudoautobiografías de Sargon de Acad conocidas fueron escritas en época
paleobabilónica. Por otro lado, se observan fórmulas ortográﬁcas y expresiones atribuibles sólo al
periodo neoasirio (Lewis, 1980, pp. 182-191).
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acadio no conoció a su padre, de la misma manera que el monarca asirio obvia a su linaje
en las inscripciones. Además, la leyenda parece querer enseñar a cualquier otro rey que
quiera repetir sus hazañas a hacer lo mismo que él10.
El texto nos da detalles interesantes de la vida de Sargón de Acad. De sus padres,
nos dice que su madre era una sacerdotisa y su padre un desconocido11. Sargón II tampoco
da importancia a su ﬁgura paternal, por lo que vemos aquí un lazo más entre los monarcas,
sea esta información modiﬁcada por el rey neoasirio o no. De la misma manera, nos dice
extrañamente que su ciudad es Azupirānu, ubicada en la orilla del Éufrates. Como ya
hemos comentado, Acad no ha sido encontrada, pero siempre se la localizaba en la orilla
del Tigris. También puede referirse a su ciudad de nacimiento, pero ni la arqueología ni la
ﬁlología han encontrado una localidad así llamada. No obstante, puede referirse a un tipo
de planta; el logograma también se puede leer “Planta montañosa” y evocar el origen de
Sargón en las montañas. Igualmente, la planta del Azupirānu se usaba en la antigüedad
para provocar abortos, con lo que podemos estar ante un tipo de metáfora (Westenholz,
1997, p. 39).
Sigue Sargón diciendo que su madre la abandonó en una cesta y lo lanzó al río,
una imagen que nos recuerda exactamente al nacimiento de Moisés en la Biblia12. Allí
le encontró un aguador, Aqqi, que lo adoptó como su hijo y le educó como jardinero,
algo que nos recuerda a su padre en la Lista Real Sumeria. Una vez más aparece la diosa
principal de los acadios, Ištar: se encariñó con él y lo colocó como rey de los “cabezas
negras” (los sumerios) y comenzó su éxito conquistador. No obstante, el texto sigue con
varios anacronismos: nos dice que navega tres veces a las tierras más allá del mar, pero
no tenemos ninguna constancia de esto en sus inscripciones. Unas líneas más adelante,
muchos autores leen que el rey captura la ciudad de Dêr (Lewis, 1980, pp. 199-203).
Sin embargo, J. Westenholz traduce “Ascendí la Gran Muralla del Cielo y la Tierra”,
posiblemente un nombre de las murallas de Dilmun -ciudad que aparece en la línea
anterior- o de alguna otra ciudad. Se justiﬁca en que no hay ninguna tradición de Sargón
de Acad con esta ciudad, más que la que aparece en otro texto neoasirio, La Geografía
de Sargón (1997, p. 43). No obstante, esto puede ser visto como un elemento más de
paralelismo en los dos monarcas. En sus inscripciones, Sargón II nos cuenta que en su
primer año de reinado tuvo una victoria contra Elam en la ciudad de Dêr13. Nos parece
10. “Cualquier rey que se alce después de mí / Dejadle gobernar como rey 55 años / Dejadle
encargarse y gobernar a las cabezas-negras (…)” (Lewis, 1980, p. 41).
11. El padre de Sargón es un elemento problemático. En La Lista Real Sumeria, se nos dice que
era un jardinero, mientras que en La Leyenda Sumeria de Sargón, una composición del siglo XVIII
a. C., nos cuenta que se llamaba La’ibum, pero nada más (Cooper y Heimpel, 1983, pp. 76-78).
12. Para otras comparaciones entre la Biblia y otros relatos próximo-orientales, cfr. Gordon, C.
(1998), The Bible and the Ancient Near East. Norton, W. W. & Company, Inc.
13. “En mi primer año de reinado, Humbanigaš el elamita pecó y vino a enfrentarse a mí. Bajo
el mando de Aššur, mi señor, en la ciudad de Dêr conseguí su derrota” (Olmstead, 1930/1, p. 262).
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que no es casualidad que los dos únicos textos que relacionen esta ciudad con Sargón
de Acad sean dos textos que pueden ser fechados en época de Sargón II. Si una de sus
primeras conquistas era una ciudad que aparecía en varios textos sargónicos populares del
momento, no hacía más que incentivar la comparación entre ambos monarcas y acentuar
la ﬁgura de Sargón II como un segundo Sargón de Acad.
Como ya hemos adelantado, el otro texto fechado en época neoasiria es La
Geografía de Sargón. Es un texto extraño, una especie de compendio geográﬁco que ha
sido analizado por varios autores (Albright, 1925; Grayson, 1974-77; Liverani, 2001, entre
muchos otros). Ha llegado hasta nosotros en dos manuscritos: uno neoasirio encontrado
en Aššur, y otro neobabilónico de proveniencia desconocida (van de Mieroop, 1999, p.
339). El texto nos describe el imperio de Sargón, que incluye “la totalidad de las tierras
bajo el cielo” (l. 31) y “las tierras desde el amanecer hasta el atardecer, la suma total
de todas las tierras” (l. 43); esto es, la totalidad del mundo (Horowitz, 1998, p. 67). La
datación original de composición ha sido objeto de disputa, con dataciones desde el mismo
Sargón de Acad (Albright, 1925, p. 24214), Sargón I de Asiria (Forrer, 1929, pp. 237-240),
Šamši-Adad I (Herzfeld, 1968, pp. 225-227), Sargón II (Horowitz, 1998, p. 93; van de
Mieroop, 1999, pp. 332-333) y Aššarhaddon (Liverani, 1993, pp. 65-66; 2001, p. 84),
todas basadas mayoritariamente en los topónimos. El texto utiliza topónimos del tercer,
segundo y primer milenio, por lo que parece claro la datación más tardía. En cualquier
caso, exceptuando a Liverani, la mayoría de autores actuales siguen la datación de Sargón
II, y es la que seguiremos nosotros también. Argumentos a favor de esto son el tipo de
descripción de un área que aparece en el texto, prácticamente igual a la que aparece en
las inscripciones de Sargón II o el concepto de que controlaba todo el territorio desde el
oeste de Irán a Egipto, igualmente expresado en las inscripciones del rey neoasirio, donde
los indicadores geográﬁcos eran muy comunes (van de Mieroop, 1999, p. 332). Además,
se integra perfectamente en las políticas proacadias de Sargón II: el texto se utilizaría
como una descripción del antiguo impero acadio que el neoasirio quiere emular. Sargón
II, como encarnación de Sargón de Acad, tomaba para sí las conquistas idealizadas del
antiguo monarca. Y es que posiblemente no podemos tomar como reales la exagerada
magnitud del imperio acadio que nos muestra el texto, sino que fue una invención, una
reelaboración de lo que se pensaba en el I milenio a. C. de lo que era el antiguo reino de
Acad, ya totalmente mitiﬁcado (Liverani, 1993, p. 66).
Pero Sargón II no utilizó tan sólo la literatura para acercarse a su homónimo.
Aparte de la ya comentada campaña en Dêr, se embarcó a principios de su reinado en
una campaña triunfal en Siria y Palestina, que es tratada de la misma manera que la
campaña en la alta Siria que acomete Sargón de Acad15 (Matthiae, 2007, p. 55). El primer
14. El autor fecha el texto durante la I dinastía de Isin (1900-1700 a. C. ca.), pero sobre las
características geográﬁcas del imperio de Sargón de Acad.
15. Sargón de Acad habla de sus conquistas en el norte de Siria de la siguiente manera: “Él
(el dios Dagān) le dio (a Sargón) la Región Superior: Mari, Iarmuti y Ebla hasta el Bosque de los
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año del reinado era muy importante para los reyes; la tradición de contar una victoria
militar al principio, justo a la llegada al poder, es común en las inscripciones asirias y
comienza en tiempos mesoasirios (Tadmor, 1981, p. 14), pero este motivo ideológico ya
estaba presente en el periodo acadio16. No obstante, Sargón II tuvo que ocuparse en su
primer año de consolidar su poder debido a su golpe de estado, y no tuvo oportunidad de
hacer campañas militares importantes. Su solución para seguir esta tradición fue usurpar
para sí mismo la conquista de Samaria que había hecho su antecesor y combinarla con
sus primeras conquistas en Siria (Tadmor, 1981, p. 20). En su ambición por gobernar
las cuatro regiones del mundo y llevar su poder a la totalidad del universo, idea que
se recoge también del momento acadio, Sargón II llegó a Chipre, donde erigió una
estela, para denotar que el poder asirio llegaba hasta todos los rincones del mundo, por
muy alejados que estuviesen del núcleo asirio. Esta estela debía de estar situada en una
montaña, alrededor del Monte Stavrovounni, cerca de Kition (Radner, 2010b, p. 433).
Tanto Sargón como Narām-Sîn realizaron rituales una vez llegaron a las orillas del mar
-tanto del Mediterráneo como la del Golfo Pérsico, ya que estas representaban los límites
del mundo conocido-. En estos rituales se levaban las armas en el mar y se erigían estelas,
como la descrita anteriormente de Sargón:
é-nin-mar.KI SAG.GIŠ.RA ù BAD-śu [Ì.GUL.GUL] [ù] KALAM.MA.KI-śu ù
lagaš (LA.BUR.ŠIR.RI).KI a-dì-ma ti-a-am-tim SAG-GIŠ.RA GIŠ.TUKUL-kí-śu in tia-am.tim Ì.LUḪ
“Conquistó Enimar, destruyó sus murallas y conquistó su región y Lagaš hasta el
mar. Lavó sus armas en el mar” (Frayne, 1993, p. 11, Sargon E2.1.1.1, l. 44-58).
ù ti-[a-am-ti]m i-in(?) [x (x)] iš-[…] i-[bi]-[ir-m]a m[á-gan.K]I [qáb]-li ti-[a]am-tim SAG-GIŠ.RA ù GIŠ.TUKUL-kí-śu₄ i[n] ti-a-am-tim śa-píl-tim Ì.LUḪ
“Además, cruzó el Mar Inferior y conquistó Magan en medio del mar, y lavó sus
armas en el Mar Inferior” (Frayne, 1993, p. 97, Narām-Sîn E2.1.4.3, l. 19-32).
Aunque en la estela de Sargón II de Chipre no se menciona ningún ritual
especíﬁcamente, sí se recoge que aquel que destruya la estela será castigado por los dioses
que viven en el mar (Radner, 2010b, p. 442). Además, la campaña del rey asirio en Anatolia
también puede asociarse con la mítica campaña de Sargón de Acad en Puruškanda, en
Anatolia central, aunque esto sólo aparece mencionado en la composición literaria El Rey
de la Batalla17 (Stronach, 1997, p. 310).
Cedros y las Montañas Plateadas” (RIME 2, pp. 28–29, Sargon E2.1.1.11, l. 20-28). Sargón II lleva
a cabo en el 720 a. C. su primera campaña en Siria y Palestina, necesaria por las rebeliones internas
debido a su golpe de estado (Matthiae, 2007, p. 55, nota 13).
16. Como se puede ver en varias inscripciones de Narām-Sîn (Frayne, 1993, p. 112, Narām-Sîn
E2.1.4.9, l. 1-7).
17. El Rey de la Batalla es una composición del que conservamos versiones en hitita y en
acadio, con manuscritos en lugares tan lejanos como en el-Amarna (Egipto) y datada a ﬁnales del II
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Sargón II también construyó ex novo una nueva capital, Dūr-Šarrukīn. En sus
inscripciones alardeaba de cómo él seleccionó el lugar y supervisó todo el trabajo que
suponía construir una ciudad desde cero, usando una fraseología que recuerda cómo
los dioses crearon el mundo en el Enûma Eliš, comparándose con el mago Adapa. Las
puertas de la ciudad tienen nombres que se leen como bendiciones en las que los dioses
aseguran la prosperidad de la misma. Estas puertas están orientadas en los cuatro puntos
cardinales, evocando una vez más la dimensión cósmica de la ciudad y el deseo del rey
de gobernar el universo (Pongratz-Leisten, 2015, pp. 189–190). Otra vez, Sargón II se
comparaba con su homónimo acadio, como constructor de Acad. Sargón II se obsesionó
con el proyecto de la nueva capital, e incluso manifestó que las medidas de la muralla de
la ciudad representaban su propio nombre leído como numeral, uniéndose así monarca y
ciudad (van de Mieroop, 1999, p. 337). En el mismo momento en que se construye esta
ciudad comienzan a aparecer historias, como La Crónica de Esagila, en la que cita que
Sargón de Acad hizo lo mismo: “Él (Sargón de Acad) cogió tierra del suelo y, de frente
a Acad, hizo una ciudad y la llamó Babilonia. Por [el sacrilegio] que había cometido,
Enlil cambió su palabra y, desde el Este hasta el Oeste, hubo una revuelta contra él, y
acabó sus días sin descanso” (Glassner, 2004, p. 267). Gracias a la analogía que tanto
había deseado Sargón II, todo lo que se escribía sobre Sargón de Acad iba destinado a
él también. Así pues, criticando las acciones del monarca acadio se criticaba a su vez al
asirio. La construcción de ciudades se va a ver como un acto sacrílego, ya que era un acto
al que sólo tenía derecho los dioses (van de Mieroop, 1999, p. 338). Como veremos más
adelante, la divinización de los reyes fue muy castigada. El rey tenía una relación especial
con las divinidades, sí, pero tenía unas normas que no podía sobrepasar. La soberbia de
Sargón II contrasta con algunas de sus inscripciones, en la que se nos dice que él es quien
preserva la verdad y quien no traspasa los límites marcados por Aššur y Šamaš, quizás en
una crítica a la divinización de Narām-Sîn (Machinist, 2003, p. 427, nota 56).
Asimismo, Sargón II decoró su palacio de Dūr-Šarrukīn con formas temáticas
y estilísticas que recuerda al periodo acadio: en la fachada del patio que da a la sala del
trono, Sargón II aparece representado junto a una ﬁgura que por sus ropas y peinado
bien podría tratarse de Sargón de Acad (Reade, 1979, p. 342). En los relieves del palacio
se mostraba una vez más al rey como señor del universo, líder sin rival, protector del
cosmos y del orden y garantizador de una administración eﬁciente, ayudado también por
la nobleza asiria (Matthiae, 2007, pp. 65-67). En estos relieves también se mostraban
enemigos de la zona del Kurdistán iraquí con ropajes que nos recuerdan claramente a los
que tenían los Lullubi -habitantes del mismo Kurdistán- en la Estela de la Victoria, una
milenio a. C. En ella se nos habla de una expedición militar en Anatolia después de que los propios
comerciantes de la zona le pidieran ayuda a Sargón contra su tirano (Westenholz, 1997, pp. 102139). No tenemos ningún otro texto que hable de expediciones de la época tan lejanas, y el propio
Narām-Sîn nos habla en sus inscripciones que por primera vez el reino acadio ha llegado a la zona
noroeste (Liverani, 1993, p. 53).
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de las obras de arte más importantes del arte acadio y mesopotámico en general (Winter,
2010, p. 113). Desde su descubrimiento en 1898 en las excavaciones de Susa18, esta estela
ha sido objeto de numerosos estudios. En ella se representa al rey Narām-Sîn liderando
sus tropas en una victoria contra los Lullubi, según podemos leer en la inscripción que
acompaña la estela (Winter, 2010, p. 109). El monarca se presenta bien proporcionado,
ágil, con glúteos redondos, mostrando sus músculos y su gran barba. En deﬁnitiva, se
nos quiere representar físicamente como un ente divino. Además, porta un casco con
cuernos19, un atributo divino que por primera vez es reproducido en un rey (Ulanowski,
2015, p. 239). La estela está dividida en dos mitades: la izquierda está protagonizada por
las tropas extranjeras derrotadas, en posiciones serviciales o humilladas, o incluso bajo
los pies del monarca asirio. A la derecha encontramos la ﬁgura principal y más grande
de Narām-Sîn junto a sus tropas, que se representan avanzando y dirigiendo la mirada
hacia él. Igualmente, Narām-Sîn se nos representa en la cima de la montaña. Observamos
aquí la idea de que el poder acadio es capaz de llegar hasta las cimas montañosas, hasta
los recovecos más profundos, en deﬁnitiva, hasta las cuatro partes del mundo, que es
precisamente la titulatura que se introduce con este monarca (Pongratz-Leisten, 2015,
p. 85). Los relieves neoasirios copian directamente esta iconografía; Sargon II intentó
de todas maneras emparentarse con la dinastía acadia y, aunque no directamente de
Sargón sino más bien de Narām-Sîn, vemos una clara copia de conceptos que surgieron
por primera vez en época acadia: el rey como elemento ordenador frente al caos de los
enemigos, el rey en la cima de la montaña, un interés en ser el primer rey en explorar o
conquistar un territorio, etc. De hecho, en uno de los relieves sargónidos20 muestra una
montaña solitaria y cónica con arboles muy parecidos a los que se representan en la Estela
de la Victoria (Winter, 2010, p. 113, nota 15).
A pesar de que esto posiblemente no fuera anhelado por Sargón II, tanto éste
como su homónimo acadio acabaron sus días de la misma manera. El monarca neoasirio
muere en combate en Anatolia, batallando en el país de Tabal probablemente contra los
cimerios en una batalla de poca importancia (Liverani, 2012, p. 622). Esto supone un
momento crítico en la mentalidad asiria: su cuerpo no puede ser recuperado y por lo tanto
no descansará eternamente ni tendrá las ofrendas necesarias, una de las peores cosas que
te podía pasar en el mundo antiguo. Esto sin duda fue visto como un castigo de los dioses
18. La estela fue trasladada posiblemente como botín de guerra de Babilonia a Elam en el siglo
XII a. C., donde el rey elamita, Šutruk-Naḫḫunte grabó una inscripción describiendo la toma de la
estela y ofreciéndosela al dios principal de Susa, Inšušinak (Amiet, 1976, pp. 29, 128).
19. No obstante, la corona divina que porta Narām-Sîn sólo tiene un par de cuernos, mientras
que los grandes dioses del panteón se representan con más. Esto signiﬁcaría que el rey estaba
efectivamente divinizado pero no tendría un estatus tan alto como Sîn, Enlil o Ištar, sino que sería
una divinidad menor (Winter, 2010, p. 92, nota 35).
20. Se utiliza el adjetivo “sargónido” para referirse al periodo entre Sargón II y Aššurbanipal,
mientras que “sargónico” alude al reino de Acad.
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por algún sacrilegio que había cometido el rey. Fuera la construcción de la nueva capital
o fuera simplemente su golpe de estado, a su muerte se le vio como alguien que no debía
ser recordado. En consecuencia, su hijo y sucesor Senaquerib (705-681 a. C.) se intentó
alejar de las políticas de su padre y cambió la capital a Nínive. En La Crónica de Esagila,
antes referenciada, se nos dice que Sargón de Acad acabó sus días “sin descanso”, lo que
entendemos que, igual que Sargón II, su cuerpo no fue enterrado. No tenemos ninguna
otra fuente que nos hable de tal ﬁnal para el monarca acadio, así que el texto puede ser
entendido como un ejercicio anti-asirio.

3. P
La divinización de los reyes es un tema polémico en la disciplina. Como hemos
comentado más arriba, Sargón de Acad nunca se reﬁere a sí mismo como dios, como sí lo
hace su nieto Narām-Sîn, que utiliza el epíteto “dios del País” (il mātim). También hemos
hablado de su mala fama en la tradición respecto a la de su abuelo, quizás motivada por
esta misma soberbia. En cuanto a los reyes asirios, estos eran elegidos por los dioses
para gobernar y, por lo tanto, debían permanecer obedientes y atentos a quienes le habían
puesto en el cargo (Machinist, 2003, p. 430). En ningún momento de la historia neoasiria el
rey fue divinizado, aunque muchos utilizados epítetos que denotaban un vínculo especial
con las divinidades. Por ejemplo, el epíteto “Hijo de Su Dios” aparece con Sargón II o
Aššurbanipal, mientras que “Hijo de Enlil” aparece con Aššarhaddon (Seux, 1967, p.
160).
Aunque, paradójicamente, sí existen dos monarcas neoasirios que se identiﬁcan
en algunas de sus inscripciones con el determinativo divino, y justamente son Sargon I y
Sargón II, algo que extrañamente no ha llamado demasiado la atención en la Asiriología.
Sargón I (1920-1881 a. C.) es un monarca paleoasirio del que conocemos pocos datos, pero
los que tenemos son especialmente relevantes. Ya apenas 300 años después del reinado
de Sargón su inﬂuencia era tan grande para que un monarca asirio tomara su nombre
para sí y pusiera a su hijo Narām-Sîn, que igualmente reinó unos años después (18721829/19 a. C.). Además, durante el reinado de Sargón I se editó una versión paleoasiria
de La Leyenda de Sargón, queriendo así honrar la memoria del antiguo monarca (Michel,
2011, p. 50). Igualmente, en algunas de sus inscripciones se presenta con el determinativo
divino, a la manera de un dios: i-nu-me ͩ LUGAL-GIN ÉNSI ͩ a-šùr […] “Cuando Sargón
era viceregente de Aššur […]”21 (Grayson, 1987, p. 46; Sargon i A,0,35.I). De la misma
manera, Sargón II aparece con el mismo determinativo en algunas de sus inscripciones
aparecidas en Uruk: ͩšarru-ú-kin šarru rabū šàr kiš-šat ₄šàr (TIN-TIR=) bābiliᵏⁱ šàr māt
21. Esta inscripción proviene de un objeto triangular votivo de bronce encontrado en el templo
viejo de Ištar en Aššur (Grayson, 1987, p. 46). En otra inscripción procedente de un sello de Kültepe
aparece igualmente el nombre de Sargón con el determinativo divino.
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šu-me-rú u akkadī […]. “Sargón, gran rey, rey del mundo, rey de Babilonia, rey de Sumer
y Acad […]” (Jordan, 1930, p. 56, nº 20).
No parece casualidad que los dos únicos monarcas asirios que remiten al momento
acadio sean los únicos que se presenten con el determinativo divino. Es posible que en
la época hubiera inscripciones en las que se mostrara a Sargón como un ente divino, o
simplemente que la tradición haya mezclado con el paso de los años algunos conceptos
entre Sargón o Narām-Sîn. De hecho, en muchas leyendas aparecen como padre e hijo,
cuando realmente eran abuelo y nieto y reinaran dos monarcas entre ellos. De cualquier
manera, parece que el rey divinizado era algo que se asociaba al periodo acadio, siendo
este también el primer momento en el que ocurrió.
No podemos proponernos sacar nada claro de la vida de Sargón I, pues nos han
quedado apenas dos inscripciones de unas pocas líneas, demasiado poco para alguna
conclusión, pero sí parece peculiar el caso de Sargón II. De este monarca nos han
quedado una gran cantidad de inscripciones, y tan sólo dos con determinativo divino. Una
explicación sencilla es que estos monarcas no se divinizaron, sino que el determinativo
aludía a que veían a Sargón y Narām-Sîn de Acad como dioses (Foster, 2016, p. 277), de
la misma manera que, por ejemplo, Aššurbanipal tenía en su nombre un determinativo
divino porque mencionaba al dios Aššur. No obstante, también es destacable que, si esto
es cierto, se presentase
a Sargón de Acad como un dios, algo que no aparece en las leyendas por más
que se tratase de un personaje que en el I milenio a. C. pareciese más mítico que histórico.

R
Hemos visto, pues, que la realeza acadia fue recordada y protagonista en textos
literarios a lo largo de dos milenios. Esto no puede ser explicado únicamente por sus
conquistas, ya que otros reyes fueron igualmente importantes y grandiosos, como
Hammurabi, que aunque no fue un gran guerrero sí fue un excelso diplomático, o TukultiNinurta I. Los reyes acadios, especialmente Sargón y Narām-Sîn, se citaban porque
se habían convertido en modelos de realeza, cuyo comportamiento debía ser imitado
o evitado -Sargón era el prototipo de rey justo, conquistador y magnánimo, mientras
que Narām-Sîn era todo lo contrario, un rey impío que había llevado a su reino a la
destrucción-. Estos reyes se habían convertido en prototipos de realeza porque habían
sido capaces de crear un aparato celebrativo, en forma de estatuas y estelas, nunca antes
visto y que permaneció visible centurias después del colapso de Acad. Aunque la mayoría
de estos monumentos desaparecieran a lo largo del milenio siguiente, el modelo ya se
había establecido gracias a las copias de las inscripciones de época paleobabilónica y
los textos literarios que se derivaban de ellas, aunque se añadieran episodios ﬁcticios
(Liverani, 1993, p. 48-50).
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La utilización de la Historia para beneﬁcio propio no es algo ajeno a la historia
de Mesopotamia: los reyes lógicamente sabían que habían tenido predecesores, pero sólo
los citaban para decir que ellos mismos habían reconstruido algo mejor o habían ido
más allá. Como ha ocurrido y ocurre siempre, los textos históricos nunca son inocentes,
sino que reﬂejan los intereses de los autores o los vencedores (van de Mieroop, 2012,
p. 38). Sargón II utilizó, como muchos otros también lo hicieron, la propia historia
mesopotámica para legitimarse: quiso ser visto como un segundo Sargón, y como tal,
como un rey fuerte, potente, con prerrogativas y atributos supremos, capaz de llegar
a todas las partes del mundo conocido. La memoria de los gloriosos reyes acadios es
utilizada sobre todo en momentos donde la legitimad del rey es puesta en duda, aunque
sin duda podemos encontrarla ya imbuida en la realeza de la III dinastía de Ur, periodo
que sigue a la caída de Acad. Esta dinastía imita la burocracia y la administración imperial
de Acad, así como los títulos, epítetos e incluso la divinización en algunos momentos.
No obstante, utilizan como pasado legendario al que enlazarse a los legendarios reyes
de Uruk, como Gilgameš, simplemente para evocar un pasado legendario alejada de la
imagen que debía tener la capital acadia en esa época, posiblemente en ruinas tras la
invasión de los guti (Cooper, 1993, p. 15). Sargón II no tenía problema en enlazarse con
el mítico monarca ya que habían pasado ya casi 1500 años y Sargón de Acad ya tenía una
rica tradición que le ponían en el mismo plano que incluso el legendario Gilgameš. Su
tradición literaria, oral, las estatuas que quedaban en diversos santuarios proporcionaron
la base perfecta para que la ﬁgura del rey acadio permaneciera en la memoria de los
mesopotamios: sus inscripciones se copiaban en las escuelas de escribas, gracias a las
cuales muchas han llegado hasta nosotros y sus acciones eran protagonistas de los textos
de los augurios, ciencia importantísima en toda la historia mesopotámica y que nació
justamente en el periodo acadio. Sargón II tan sólo tuvo que aprovecharse de la ingente
información que habría en su época sobre su homónimo, el cual sin duda era conocido
por la mayoría de gente culta. Parece que le fue bien; sin duda Sargón II es uno de los
monarcas más importantes del periodo neo-asirio. Bajo su reinado el imperio se centraliza
y se reorganiza, el arte neo-asirio llega a su momento clásico, termina las conquistas de
sus antecesores, con victorias en todas las direcciones e incluso llega aún más lejos, como
a Chipre (Liverani, 2012, pp. 620-622).
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R
En este trabajo se pretende compilar y aportar nuevos puntos de vista relacionados
con las mujeres paleoasirias que nos permitan conocer su nivel de participación en su
comunidad. Para conseguir este objetivo se analizará la involucración de las mujeres en
la actividad mercantil paleoasiria, en el contexto de las grandes familias de comerciantes.
Se estudia hasta que punto fueron intermediaras en estas actividades, y si conocieron el
funcionamiento de labores concretas como la producción textil o la venta de estaño. Para
este trabajo es fundamental la correspondencia que mantuvieron estas mujeres con sus
familiares y que fue conservada en los conocidos archivos de Kaniš. Como resultado se
concluye que las mujeres paleoasirias constituyeron un pilar fundamental en las empresas
familiares, participando activamente en la prosperidad del comercio.
Palabras clave: Asiria, II milenio a. C., Anatolia, Comercio, Género.

A
Gender works in the Ancient Near East are becoming increasingly relevant
nowadays. They allow us to understand ancient societies as a whole by focusing in
women’s role in these. This paper aims to provide new points of view related with
paleoasirian women and know their level of implication in their comunities. To achieve
this goal, the women involvement in the paleoasirian trade, within the activity of traders
families, it is analyzed. Consequently, we study if paleoasirian women played relevant
roles as intermediaries in these activities and if they had competences in the textile
production or in the tin trade. Our primary sources are the correspondence between these
women and their relatives that is compiled in the Kaniš archives. Our study concludes
that paleoasirian women played a fundamental role in their family trading activities,
contributing, in a relevant way, to sustain the prosperity of the asirian commerce.
Key Words: Assyria, II millennium b.C., Anatolia, Trade, Gender
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I
Los trabajos de género en el Próximo Oriente Antiguo son cada día más necesarios
porque permiten observar a estas sociedades antiguas en su conjunto, incluyendo
la participación de la mujer. Esta investigación se enmarca en esa área geográﬁca,
concretamente en el núcleo de Asiria en la alta Mesopotamia. Asiria fue una región que
tuvo su propia idiosincrasia dentro de las civilizaciones mesopotámicas. Su posición
geográﬁca marcó deﬁnitivamente su posterior evolución en todos los ámbitos. Fue una
zona en la que predominaron principalmente los cultivos de secano, muy al contrario de
lo que sucedía en el sur mesopotámico, y esas condiciones dieron lugar a un desarrollo
económico más basado en el comercio. Los asirios fueron uno de los grandes imperios
del Próximo Oriente Antiguo y tuvieron un largo recorrido histórico. En ese camino se
desarrollaron diferentes etapas y dentro de esta evolución histórica, su período inicial y
más antiguo es conocido como la época paleoasiria, que a su vez se divide en cuatro fases
diferentes: un primer momento en el que Aššur consigue su independencia con respecto
a los estados de la baja Mesopotamia; otro posterior, en el que pasa al control de los
príncipes locales en torno al 2000 a. C.; un tercero en el que se produce un gran apogeo
de su actividad comercial gracias a una red que implicará a Aššur y a otros territorios de
Anatolia central (1900-1813); y ﬁnalmente termina con el período en el que Šamši Adad
I (1813-1781) conquistará Aššur a ﬁnales del siglo XIX, iniciando su propia dinastía de
origen amorreo (Kuhrt, 2001, p. 116).
Este estudio se ha centrado en el tercer período, momento en el que se crea
la red comercial en la que también se verán involucradas las mujeres asirias. Su idea
fundamental es poner en conocimiento ciertos aspectos que quizás a día de hoy, no son
de los más desarrollados dentro de los trabajos sobre Oriente y que se relacionan con las
relaciones de género en ese momento concreto de la historia. Es cierto que este tipo de
estudios en el Próximo Oriente Antiguo han disfrutado de un considerable aumento en
las últimas décadas, principalmente a partir de los años setenta, desde ese momento el
interés por este campo de la investigación no cesará, incrementándose gradualmente en
los años ochenta y noventa gracias a trabajos e incluso encuentros de especialistas como
los de la Recontre Assyriologique International que en sus ediciones 33 (Durand, 1987)
y 55 (Marti, 2014) trataría sobre estudios especíﬁcos de la mujer o incluso el llevado
a cabo a ﬁnales de los ochenta en la Brown University de Rhode Island en la misma
línea (Justel, 2011, p. 375. Sin embargo, a pesar de esa evolución, a día de hoy siguen
siendo escasas las aportaciones en este campo e incluso en este período de la historia,
cuya historiografía se ha preocupado tradicionalmente de la estructura de la sociedad
paleoasiria, de sus instituciones y fundamentalmente de su comercio (Garelli, 1963;
Larsen, 1976; Orlin, 1970; Veenhof, 2008). Esta investigación pretende aportar nuevas
perspectivas e intenta demostrar si las mujeres paleoasirias tuvieron un papel destacado
dentro de su sociedad participando de forma activa en las empresas familiares. Se ha
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comprobado si ellas constituyeron un nexo fundamental de los negocios familiares. Y
para ello se ha analizado su intervención en labores propias del comercio tales como las
relacionadas con la organización de pedidos, la venta de productos, la recaudación de
los beneﬁcios, la gestión de cobros y pagos, su involucración en el comercio del textil y
del estaño y se ha observado si ellas mismas podían obtener préstamos o bien gestionar
aquellos que correspondían a sus familias. En resumen conocer si el sector femenino
de la sociedad paleoasiria tuvo unas atribuciones que le permitió paralelamente a los
hombres, ejercer labores inherentes a los procedimientos comerciales de ese momento,
o bien, si simplemente actuaron como complemento de sus compañeros masculinos, sin
más responsabilidades que las puramente domésticas.

1. L

K

La colonia comercial asiria más importante fue el karūm de Kaniš que corresponde
en la actualidad al yacimiento turco de Kültepe. En esta colonia, concretamente en el
nivel II de las excavaciones de Kaniš, se ha rescatado la mayor parte de la documentación
necesaria para el conocimiento de esta etapa histórica. La mayoría de la información
procede fundamentalmente de archivos de casas que estaban situadas allí y que constituían
las viviendas de las grandes familias de comerciantes asirios, que se habían trasladado a
la colonia para hacer negocios.
La extracción de las tablillas de Kaniš, como ha sucedido con otros restos
arqueológicos a lo largo de las historia, empezó de un modo clandestino llegando a
mercados de antigüedades. Estas primeras actuaciones furtivas ya aportaron al menos
unas 2.500 tablillas que acabaron recalando en ciertos museos prestigiosos del mundo.
Precisamente estas instituciones serían las responsables de irlas publicando, dando
lugar a que se iniciara el interés por estos estudios. La consecuencia inmediata sería
que más tarde, en el año 1925, algunas misiones arqueológicas internacionales, como
la iniciada por Hrozný empezaran a hacer sondeos y lograran publicar un millar de ellas
(Hrozný, 1952). Pero deﬁnitivamente las excavaciones que cuantitativamente fueron
más importantes serían las que llevó a cabo el equipo turco de Özgüç (Özgüç, 2003),
que permitieron el descubrimiento de 8.000 a 10.000 tablillas, que en la actualidad se
mantienen en el museo de Estambul.
Sin embargo, mientras que a nivel cuantitativo, la información alcanza un
volumen signiﬁcativo, a nivel cualitativo estas tablillas están más limitadas y han aportado
únicamente textos que describen las actividades mercantiles que se desarrollaban entre
las colonias y Aššur (Garelli, 1963). Una documentación de tipo legal y económica,
que incluía contratos, notas de crédito y similares y que ha servido para conocer en
profundidad el funcionamiento de esa red comercial, algo que ha sido el interés principal
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de la historiografía que se ha dedicado a este período histórico (Garelli, 1963; Larsen,
1976; Orlin, 1970; Veenhof, 2008).
Pero a pesar de lo anterior, dentro de esos archivos, también se han hallado un
gran número de cartas pertenecientes a las grandes familias de mercaderes. Y dentro de
esta correspondencia, hay una parte signiﬁcativa en la que intervienen las mujeres de
esas familias, lo que nos permite conocer cuáles eran sus actividades. En la evolución
que ha existido en los estudios de la mujer dentro de esta área es importante tener en
cuenta que los restos arqueológicos, fundamentalmente aquellos que son registros
escritos, generalmente han sido producidos por el hombre o bajo su mandato, y este
material en ocasiones ha ocultado deliberadamente a la ﬁgura femenina o les ha dado
papeles secundarios, lo que resulta muy peligroso a la hora de la interpretación por parte
de los historiadores, quienes han tenido que hacer un esfuerzo mayor para comprender la
realidad visible y la oculta. A pesar de lo anterior, existen fuentes en las que las mujeres
actúan como ﬁguras principales y por fortuna para los estudios femeninos paleoasirios y
especíﬁcamente para este análisis, la fuente primaria principal con la que se ha trabajado
son esas cartas, lo que ha permitido obtener testimonios procedentes de correspondencia
en la que las mujeres participan activamente, posibilitando ofrecer una mayor visibilidad a
su situación. Al haber sido ellas parte activa en la composición de esa correspondencia, se
puede observar que estas mujeres, que obviamente pertenecían a las clases acomodadas,
tenían un alto nivel de alfabetización que les permitía incluso en ocasiones escribir ellas
mismas estos documentos o incluso la independencia de poder ordenar su redacción en su
nombre (Michel, 2001). Estas cartas fueron recopiladas y publicadas en el año 2001 por la
autora Cècile Michel en su volumen Correspondance des marchands de Kanišh au début
du II Millénaire avant J.-C. Y dentro de esta obra existe un capítulo exclusivo en el que
vienen representadas las cartas con participación femenina y cuya muestra se ha utilizado
para realizar este trabajo.

2. I

A

A

El origen de la correspondencia epistolar mencionada en el apartado anterior
está en el inicio de la red comercial entre Aššur y Anatolia. Ya se ha mencionado en la
introducción que la economía paleoasiria se basó fundamentalmente en el comercio a
larga distancia y no tanto en la agricultura, tal y como sucedió con sus vecinos del sur.
Estos hechos tuvieron lugar principalmente porque el hinterland en el que se ubicaba
Aššur no permitía obtener altos rendimientos ni una agricultura tan próspera como la
que había en la baja Mesopotamia. Sin duda, otros factores pudieron llegar a determinar
que los asirios se volcaran principalmente en las actividades mercantiles, pero parece
evidente que la agricultura de secano y la dependencia que tuvieron de la lluvia, les abocó
a adoptar otras opciones de tipo económico. Esa diferenciación económica, unida a una
serie de factores políticos, como son la independencia de Asiria respecto a los imperios
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mesopotámicos del sur y el inicio de su propia secuencia dinástica, desembocaron en la
aparición de los caracteres originales de Asiria en la historia mesopotámica. Precisamente
será su posición geográﬁca uno de sus elementos importantes, porque le permitirá un
acceso rápido a las materias primas del entorno (Liverani, 2012, p. 284) y será en esta
nueva situación con la que se iniciará una fuerte organización a nivel territorial, algo
esencial para poder ﬁjar las estructuras de la importante red comercial asiria. Las fuentes
nos hablan de que esa red comercial se inicia durante los reinados de Ilushuma y su hijo
Erishum I (1939-1900), monarcas que fueron participes interesados directamente en este
comercio (Garelli, 1963, p. 203). Aššur había logrado ocupar una posición de dominio en
el comercio de estaño con el este, y por lo tanto servía de centro de distribución, al que
podían acudir los mercaderes de la baja Mesopotamia a comprar estaño y probablemente
también a vender parte de su cobre (Larsen, 1976, p. 78). Aunque este comercio se inició
desde Aššur, abarcó un territorio muy amplio y tuvo importantes focos comerciales en
Anatolia. Precisamente allí, uno de sus centros más importantes sería la antigua colonia
asiria de Kaniš, actual Kültepe. Estas actividades comerciales internacionales de las que
los asirios tuvieron una creciente dependencia, dieron lugar a que hubiera una rápida
transferencia de este comercio de manos reales, que fueron las que lo impulsaron en
sus inicios, a manos privadas (Hallo, 1971, p. 93). Estas relaciones mercantiles fueron
las que dieron lugar a que muchos hombres se trasladaran desde Aššur a otros lugares
lejanos durante largas temporadas, permaneciendo en la capital las mujeres, hermanas
o hijas de ellos. Esta organización familiar del comercio, colocó principalmente a los
miembros masculinos de la familia en los lugares en los que existía negocio, mientras
que sus mujeres permanecieron fundamentalmente en la capital y se quedaron a cargo de
múltiples actividades que compaginaron con la gestión doméstica de sus casas.
Este comercio, en el que a partir de este momento se veía inmersa Asiria y que se
desarrolló en formas complejas no habría nacido ahora, sino que posiblemente enlazara
con otras redes comerciales y con rutas de caravanas en existencia en todo el Medio
Oriente desde períodos muy tempranos que sin embargo no han dejado una documentación
comparable (Liverani, 2012, p. 286). La diferencia es que este fenómeno paleoasirio
supuso una gran evolución en este tráﬁco (Larsen, 1976, p. 86) y aunque la región ya
mantenía estas relaciones mercantiles con Anatolia a través del comercio caravanero,
la base de estos nuevos intercambios se forjó a partir de ahora en el desplazamiento de
muchos ciudadanos de Aššur a una serie de establecimientos situados en Anatolia, con el
ﬁn de exportar sus productos e importar las materias primas, principalmente el estaño y en
menor medida el cobre, en una estructura productiva establecida en la propia Aššur, que
se expandía gracias a esos agentes comerciales y una red de intermediarios que se movían
entre la ciudad y sus colonias principales.
Estas transacciones permanecerían en apogeo durante mucho tiempo, desde
el período que hemos señalado anteriormente hasta la llegada amorrea de Šamši-Adad
I (1813-1781). En este espacio de tiempo hubo algún momento en el que decayó el
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movimiento, pero se mantuvo prácticamente todo este tiempo, hasta su decadencia ﬁnal.
El kārum de Kaniš, ha proporcionado información acerca del número de establecimientos
que hubo en esa época, tanto los que se consideraban de primer orden o jerárquicamente
más importantes, que suman un total de once, así como aquellos que jerárquicamente
dependían de ellos, los llamados wabartum de los que se tiene constancia que había una
decena. Los kārū al parecer, respondían a Kaniš que era el principal y que se constituía
como centro de esta red comercial, respondiendo a su vez a la ciudad originaria de
Aššur. Desde los kārū, partirían las diferentes rutas, que llegaban a lugares tan lejanos
como los centros anatólicos de Purushhattum y Wahshushana, muy mencionados en la
correspondencia, y a otros como el Mar Negro (Kuhrt, 2001, p. 115).
Por tanto vemos que la base de la economía paleoasiria era el kārum, deﬁnido
tradicionalmente como un barrio del puerto situado en sus primeros tiempos junto a las vías
ﬂuviales y en el que se encontraban concentrados los ediﬁcios comerciales y el mercado
(Garelli, 1963, p. 171). Sin embargo, este concepto evolucionó con el tiempo y dio lugar
a que se empleara también en referencia a otros enclaves que no estaban necesariamente
junto a los ríos, sino en zonas terrestres. De hecho, lo que inicialmente fue un atracadero
con zonas de almacenaje para el comercio, sería más tarde, un puesto o barrio comercial
situado en la ciudad, generalmente fuera de las murallas (Liverani, 2012, p. 290), para el
establecimiento y reunión de los mercaderes (Kuhrt, 2001, p. 114). Según su deﬁnición,
podríamos pensar que estamos ante un lugar físico en el que simplemente se almacenaban
mercancías, con las que posteriormente se producía su distribución, pero la realidad es
que el kārum fue mucho más que eso, ya que llegó a gestionar su propia organización
a través de la asociación de los comerciantes y al que desde Aššur se le atribuían una
serie de cometidos de ámbito comercial, ﬁscal (recepción de impuestos y prebendas),
judicial (mediación en los pleitos entre sus mercaderes y en los que tuvieran éstos con los
indígenas), e incluso políticos, ya que poseía un estatuto especial en el que se le permitía
que tuviera su propia asamblea para la toma de decisiones en relación a la colonia. Con
todo no hay que olvidar que en deﬁnitiva el kārum se situaba jerárquicamente por debajo
de la ciudad matriz Aššur, y su instalación se efectuaba con el permiso de ésta (Liverani,
2012, p. 290), copiando incluso algunas de sus instituciones y convirtiéndose por lo tanto
en “une partie transplantée de cette ville” (Garelli, 1963, p. 172).
El término wabartūm, parece ser que se utilizaba exclusivamente por los
mercaderes paleoasirios en Anatolia y podía proceder de antiguos centros caravaneros,
que se habían establecido más tarde como bases comerciales más permanentes. Según
Kuhrt algunas fuentes indicarían que estos centros menores estarían situados junto a
ciudades menos importantes y con acceso difícil, algo que esta misma autora considera
que es inseguro y por lo que no se ha sabido interpretar que eran exactamente este tipo
de colonias (Kuhrt, 2001, p. 115). Lo que sí parece claro es que tenían mucha menor
autonomía que los kārū, a todos los niveles.
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Sin embargo todos estos centros estuvieron supeditados a la ciudad de Aššur, cuyo
papel es fundamental para entender este entramado de intercambios y para comprender
las relaciones de género que se produjeron a raíz de estos cambios estructurales de la
sociedad paleoasiria. Fue así como se convirtió en un punto que funcionó como ciudad
de tránsito de una red de caminos de caravanas, lo que le permitió tener un papel esencial
de puerto para el comercio de estaño (Larsen, 1976, p. 85). Todo ello la convirtió en un
importante centro del poder político y comercial de la región y el hecho de que en ese
momento de la historia, existiera cierta estabilidad política y una situación relativa de
paz, permitieron que desde la ciudad se creara este sistema comercial. Fue así como
comenzaron los desplazamientos de asirios desde la capital a las posiciones en Anatolia,
que más tarde iban a desarrollarse como centros coloniales, y sería por tanto desde Aššur,
desde donde se lanzaría el impulso comercial con la implicación de todas sus instituciones
políticas. La creación de esta red, le permitirá al tesoro de Aššur retener los derechos de
salida sobre las mercancías exportadas, así como sobre aquellas que pasaran por allí, a lo
que sumaría todos los peajes e impuestos cobrados o retenidos en el kārum que también
irían a parar a las arcas del tesoro asirio (Garelli, 1963, p. 196). Será por tanto, el lugar de
partida de las caravanas con mercancías hacia el kārum de Kaniš, para que desde allí se
distribuyese al resto de lugares. Desde Aššur se ﬁnanciarían también la mayor parte de los
negocios, con implicación tanto de las familias privadas de comerciantes, como del propio
rey, los templos o el epónimo. Pero es que incluso parte de los productos manufacturados,
fundamentalmente los tejidos, serían en muchos casos elaborados en la propia ciudad,
con una implicación directa de las mujeres que permanecían allí organizando parte de la
empresa familiar (Michel, 2006, p. 294).
2.1. L
El hecho de que la plata abundara en los yacimientos argentíferos de Anatolia, y
de que su valor fuera en aumento una vez que salía de allí, tuvo como consecuencia que se
utilizara como la moneda de cambio para este comercio, a la que en ocasiones se le unía el
oro. Aun así tal y como aﬁrma Garelli, “on peut dire qu’ils n’étaient pas une marchandise
mais la base de la valeur monétaire” (Garelli, 1963, p. 266). Por tanto se da un patrón muy
claro en el que Aššur desempeñaba un papel determinante adquiriendo un estaño, que ni
se extraía ni se elaboraba en Asiria, sino que posiblemente procedía de minas lejanas,
situadas presumiblemente en el norte de Irán, y al tratarse de un material muy raro y estar
controlado por esta ciudad dio lugar a que Aššur adquiriese una posición poderosa a nivel
internacional y a que ejerciera el papel de intermediaria principal (Larsen, 1976, p. 86).
Cabe suponer también que del estaño que era importado, los asirios exportaran parte de
él, y el resto permaneciera en la ciudad para su propia industria (Garelli, 1963, p. 282).
Mientras que es bien conocido que el estaño fue una de las mercancías implicadas
en este comercio, no parece tan claro que lo fuera el cobre. En este sentido sí que existe
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algo de controversia, ya que algunos autores como Liverani consideran que no tuvo apenas
peso en esta economía (Liverani, 2012, p. 291) y Larsen también opina que no parece
que esta materia fuera un objeto de transacciones concretamente en la zona de Anatolia
ya que el cobre era llevado a Aššur desde una fuente que estaba fuera de la Anatolia
central por lo que el tráﬁco de este metal rodeaba totalmente Kaniš, pero no pasaba por
allí (Larsen, 1976, p. 87). Sin embargo, aunque Garelli, coincide con Larsen en la no
procedencia del cobre desde Asia Menor, él sí que cree que fue la tercera gran actividad
de los comerciantes asirios, por detrás del estaño y los textiles (Garelli, 1963, p. 294). Lo
cierto es que en la documentación femenina que ha sido estudiada para este trabajo, no
se han encontrado apenas referencias a este metal y sí al resto de las mercancías que se
consideran la base del comercio paleoasirio.
Al contrario de lo que sucede con el cobre la importancia de los textiles ha venido
bien documentada. Es posible que el hecho de que Asiria tuviera abundancia de lana,
gracias a que las ovejas se podían criar convenientemente en las montañas que rodeaban
el Tigris, diera lugar a esta producción abundante de tejidos, cuyo producto estrella serían
los tejidos de lana (Lewy, 1971, p.752), pero también se ha considerado la posibilidad
de que en muchos casos dicha materia prima fuera importada en grandes cantidades
desde las zonas de alrededor y no producida en la misma ciudad, ya que en las fuentes se
observa como en ocasiones las mujeres paleoasirias solicitan la llegada de lana a Aššur,
porque allí está muy cara (BIN 6, 7; Michel, 2001, p. 433). Esto se puede observar en dos
cartas diferentes que escribe Lamassi1 a su marido Pūšū-kēn2. En la primera de ellas le
pide precisamente que le envíe lana para la elaboración de sus tejidos, porque en Aššur los
precios son muy elevados, lo que puede indicar una demanda de lana superior a la oferta
que aportaba la ciudad y de ahí esos precios:
16-21 Lorsque tu m’enverras la bourse, ajoutes-y de la laine (car) la laine est
chère à la Ville (d’ Aššur) (BIN 6, 7; Michel, 2001, p. 433)

Y en la segunda vuelve a expresar la misma necesidad y reclama nuevamente
que se le envíe lana desde Anatolia, donde él se encuentra, junto a la plata que le envía
en un porte:
11-16 (Ici) dans la Ville (d’ Aššur), la laine est chère. Lorsque tu mettras de
l’argent à ma disposición, de l’ordre d’une mine, place-le dans la laine>> (RA
59, 159; Michel, 2001, p. 433)

Aunque la manufacturación de los tejidos se llevó a cabo fundamentalmente en
Asiria, también pudieron en ocasiones ser traídos de otros lugares como Babilonia, por
1. Una de las mujeres paleoasirias más conocidas. A ella corresponden trece de las cartas que
han sido estudiadas para hacer este trabajo. Fue la esposa del conocido comerciante Pūsū-kēn,
quien estuvo desplazado todo el tiempo en las colonias (Michel, 2001, p. 425).
2. Importante mercader paleoasirio que fundó uno de los clanes familiares de comerciantes más
importantes de este período (Michel, 2001, p. 425).
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considerarse que eran de mayor calidad (Liverani, 2012, p. 291). La fabricación de los
textiles se dirigió principalmente por las familias de Aššur que se encargaban de organizar
el comercio. Y era una actividad que estaba esencialmente gestionada por las mujeres de
esas familias, quienes los producían para después enviarlos a las colonias donde serían
vendidos. Era por tanto, tras el estaño, la mercancía que generaba un mayor volumen
de transacciones, por lo que abarcaban un amplio espectro de variedades y calidades,
existiendo tejidos de menor o superior naturaleza y otros más resistentes para un uso más
habitual que aquellos que eran más delicados (Garelli, 1963, p. 293). La importancia para
Aššur de este comercio del textil debió haber sido muy considerable. Según Veenholf la
proporción de comercio de textil y de estaño, es de un ratio de 3:1 en términos de carga
de mulo de textil y estaño respectivamente. Por otra parte una carga de estaño era 5 veces
más valiosa que la de textil (Larsen, 1976, p. 87), pero aunque con el estaño se podían
alcanzar beneﬁcios del 100%, las telas también llegaron incluso a reportar en ocasiones
un 200%. Y es que el comercio paleoasirio era muy lucrativo y funcionaba a partir de
operaciones de riesgo, en las que nadie aseguraba que se produjera de forma efectiva la
venta de la mercancía, pero lo cierto es que una vez ejecutadas esas ventas, se obtenían
grandes beneﬁcios por las operaciones y todo ello a pesar de los gastos que conllevaban
la preparación de las caravanas.
Las mercancías principales se preparaban en Aššur y desde allí eran enviadas a los
enclaves anatólicos donde se iniciaba el proceso de su venta in situ, o bien se distribuían
a otros lugares del entorno. Los materiales eran embalados y sellados por el propietario
y preparados para su transporte, que se llevaba a cabo a través de caravanas tiradas por
burros, que normalmente eran de pequeñas dimensiones. Estas caravanas debían ser
debidamente equipadas, con los animales de carga por un lado, y por todas aquellas
personas que participaban en el viaje. Esos gastos de equipamiento y mantenimiento
corrían a cargo del mercader principal, que incluían el precio de los animales, pero
también el de los arreos, el forraje y los salarios para el personal transportista, que lo
formaban el ﬂetador del convoy y sus asistentes, así como el arriero propiamente dicho;
a sus salarios se añadían los gastos de mantenimiento de estas personas durante el largo
trayecto (Garelli, 1963, p. 299; 301). Estos viajes se efectuaban una vez al año, debido
al cierre de los puertos de montaña durante el invierno y aunque las rutas variaron pudo
haber algunos pasos obligados, posiblemente con etapas de veinticinco kilómetros diarios
(Liverani, 2012, p. 293) y que daban lugar a que los trayectos durasen en torno a cinco o
seis semanas (Kuhrt, 2001, p. 117). Una vez llegados al destino, allí se vendía todo lo que
se había ﬂetado en la caravana, incluidos los propios animales junto a las mercancías que
transportaban. Después, desde los puntos de venta se enviaban las partidas de oro o plata
correspondientes al valor de esos productos, que eran transportadas en forma de lingotes
o también en la forma de torques o paquetes que contenían barras de metal (Garelli, 1963,
p. 266). Estos movimientos de mercancías y en deﬁnitiva este comercio llevado a cabo
principalmente entre los asirios y los anatolios, reportó beneﬁcios a ambas partes, a los
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asirios en plata, algo que Lewy aﬁrmó que era su objetivo principal, mientras que en
Anatolia, permitió que se pudiera desarrollar una próspera industria del bronce, gracias al
estaño que les llegaba desde Aššur (Garelli, 1963, p. 279-280).
En deﬁnitiva, existieron unos comerciantes o agentes ﬁnancieros, que permanecían
en Aššur y desde allí dirigían sus asuntos en Capadocia, a través de sus representantes en
Kaniš. Este sistema es el que llevó a que muchos varones se establecieran en las colonias
de Anatolia para organizar los negocios allí, en continua correspondencia y siguiendo las
instrucciones del principal agente sedentario en Aššur. Fue un comercio que tuvo como
protagonistas principales a las grandes familias de mercaderes, que utilizaron este sistema
de enlaces familiares para gestionar sus negocios. Las familias organizaban empresas,
que han sido designadas con el término ellatum, cuyo signiﬁcado sería “grupo, clan o
caravana” y que eran dirigidas por el patriarca al que sus subordinados solían llamar
padre, independientemente que fueran familiares o no. Además al ser un asunto familiar,
normalmente el puesto principal solía ser heredado por sus hijos, cuando los padres
fallecían, fundando así verdaderas dinastías que perdurarían durante varias generaciones
(Garelli, 1963, p. 257). Junto a estas casas o familias de comerciantes, existían los socios,
que eran grupos de gentes que aportaban el capital esencial para las operaciones o “saco”
(naruqqum) y permanecían en asociaciones a largo plazo. Al ser las grandes familias las
que protagonizaban este comercio, es probable que estos socios fueran personas vinculadas
a ellas, pero no siempre se daba esa situación (Larsen, 1976, p. 96). Lo cierto es que la red
familiar cubría no solo el kārum de Kaniš, sino también otras áreas de Anatolia a la que
podían trasladarse diferentes miembros del clan familiar o en otros casos ﬁgurar en estos
lugares los representantes o agentes de los que disponían. Lo que resulta evidente, es que
en mayor o menor medida toda la sociedad de Aššur estuvo implicada en este comercio,
con una dedicación directa o indirecta y dentro de esta sociedad, sus mujeres tuvieron un
papel destacado.

3. L
A

K

La red comercial asiria produjo una serie de cambios estructurales en su sociedad.
La emigración de muchos de los varones de las familias de comerciantes a los enclaves
comerciales dio lugar a que en la mayoría de los casos, sus esposas, hijas, hermanas o
madres permanecieran solas en la ciudad matriz de Aššur o incluso en las propias colonias
a las que en ocasiones se trasladaban con los varones. En ambos casos, los hombres
permanecían viajando y eso dio lugar a que ellas desde su posición mantuvieran un
contacto habitual con ellos, encargándose de ayudarles en la organización general del
comercio. Esta participación en los negocios era fundamental y las ayudó incluso en su
propia subsistencia, ya que con los beneﬁcios que obtenían de las ventas recibían partidas
de plata o cobre, lo que les permitía mantenerse y mantener a sus familias.
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Dentro de sus actividades, se observa una participación muy activa en la
preparación de caravanas y la recepción de otras. La correspondencia muestra una
comunicación directa entre los hombres y las mujeres. Se observa cómo a través de
las disposiciones que envían los hombres desplazados, las mujeres actúan de forma
autónoma y una vez que reciben las partidas procedentes tanto de Anatolia, como de
Aššur, organizan las caravanas de vuelta con productos dirigidos a esos enclaves para
su venta. La organización de estos convoyes incluía todo tipo de mercancías, que en
numerosas ocasiones eran preparados por ellas para posteriormente enviarlos a sus
familiares que los redistribuían en los mercados. Sin la ayuda de las mujeres no se hubiera
podido gestionar el comercio correctamente. Y es que el trabajo de las mujeres en las
transacciones comerciales y su labor como intermediarias es algo que podemos observar
en muchos documentos. Ellas serían el nexo de unión entre los que están fuera y los
agentes, los ﬂetadores de caravanas o los representantes que partían desde Aššur o Kaniš
hacia otros mercados.
3.1. P
Las tablillas nos muestran como las caravanas eran preparadas por las mujeres o
participaban conjuntamente con los varones en su organización. Es el caso de Hattītum3,
una de las mujeres que permanece en el kārum de Kaniš, mientras su marido viaja por
el resto de Anatolia. En comunicación con su esposo preparan pedidos a través de los
representantes de la familia (BIN 4, 55; Michel, 2001, p. 455). También le describe
como los proveedores le aportan los productos necesarios para la preparación de una
remesa y su posterior envío y venta (CCT 3, 31; Michel, 2001, p. 456). Por el contexto
se puede extraer que en una carta anterior su esposo le habría solicitado una serie de
materias demandadas en el mercado, a lo que ella le habría respondido informándole de
la organización de la caravana. Lo anterior permite observar que Hattītum era una mujer
que se relacionaba y trataba directamente con los proveedores, quienes le aportaban las
materias que ella necesitaba para organizar las caravanas familiares.
Similar al caso de Hattītum, es el de Ab-šalim4, quien también reside en Kaniš,
mientras su marido viaja y comercia en otros puntos de Anatolia. Desde su ubicación,
él le manda dinero para que pueda sobrevivir y con el dinero también le dirige unas
3. Hija de Tarīš-mātum, habita en Kaniš y se cartea fundamentalmente con su marido Aššurrabi, cuando él está viajando por otros territorios de Anatolia, también escribe a diversos agentes o
representantes de la economía familiar (Michel, 2001, p. 454).
4. Mujer muy relacionada con el clan de Pūsū-kēn. Es importante ya que aparece en al menos
ocho cartas. A día de hoy se desconoce o es algo difuso el nexo de unión con esta familia, pero se
la suele incluir aquí debido a que la correspondencia en la que participa siempre es con miembros
de esta familia y por ello se le presupone cierto lazo familiar con alguno de ellos. Parece que la
correspondencia le llega a su lugar de residencia que es en este caso Kaniš (Michel, 2001, p. 459).
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diligencias en las que le solicita la preparación de ciertos géneros con los que él piensa
hacer negocio en Asia Menor (BIN 6, 6; Michel, 2001, p. 459).
Otra mujer que participó activamente en el comercio y por tanto en la organización
de los convoyes fue Lamassa5. Su correspondencia revela cómo planiﬁcaba grandes
partidas de productos dirigidos a Pūsū-kēn, uno de los comerciantes más conocidos de
este período. Como se percibe en dos de sus cartas, las partidas que prepara Lamassa
contienen una gran riqueza de mercancías y en algunas incluía diferentes tipos de tejidos,
panes de cerveza, sacos de cereales, herramientas, troncos de madera, cofres con plata
y cobre, artículos de vajilla, cajas de madera y de mimbre, vasijas (BIN 4, 90; Michel,
2001, p. 486) o artículos domésticos como pinzas, platos de bronce, cuchillos, tenedores,
tapices para sillas e incluso varios tipos de hachas (CCT 4, 20a; Michel, 2001, p. 487).
Analizando ambas cartas podemos ver la enorme capacidad que tenía Lamassa para
organizar caravanas con productos variados. Mercancías que debía conseguir a través de
agentes y representantes que se las traían ya manufacturadas para que ella las remitiera a su
contacto en Anatolia. En ambas cartas se mezclan por un lado materias primas destinadas
a la alimentación, con otro tipo de productos domésticos, entre los que destacan algunos
objetos elaborados en bronce. Además se da el hecho de que ella misma utilizaba su
propio sello para registrar los ﬂetes que despachaba. El que tuviera esas competencias nos
muestra el nivel de independencia que poseía y la convierten en una mujer muy implicada
en los negocios.
Junto a las mujeres anteriores, otro caso interesante es el Lamassī, que era la
esposa del comerciante Pūsū-kēn. Esta mujer también está recibiendo diferentes artículos
por parte de los proveedores, que incluyen tejidos y vajillas elaboradas en bronce y plata
(CCT 3, 20; Michel, 2001, p. 434) Lo interesante de esta carta, además de la participación
de Lamassī en el negocio familiar es que vuelven a mencionar, tal y como sucedía en
el caso de Lamassa, objetos de bronce, lo que indica que junto a los tejidos y el estaño
también existía un comercio basado en productos de lujo que posiblemente hubieran sido
manufacturados en Anatolia o en otros lugares de Mesopotamia, y que a cambio de los
productos asirios eran vendidos en la ciudad o en las colonias. En el caso concreto de
estos artículos desconocemos si estas mujeres eran las consumidoras ﬁnales o únicamente
unas intermediarias para su posterior venta.

5. Su aﬁliación es algo difusa pero sin duda está muy vinculada con la familia de Pūsū-kēn y
en cuatro de sus cartas se comunica con uno de sus hijos, en concreto con Buzāzu, quien le escribe
dándole instrucciones para que ella organice los productos para las caravanas que deben partir para
su comercialización (Michel, 2001, p. 486).
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3.2. T
Otra prueba que nos permite ver la involucración de las mujeres paleoasirias en
el comercio es su capacidad para tratar con los agentes y representantes comerciales. Es
algo que se observa al ser ellas quienes les abonaban pagos, les cobraban por trabajos
y los vigilaban para que cumplieran con sus obligaciones. Así se aprecia en una carta
correspondiente a Tarīš-mātum6 que remite a Pūsū-kēn (KTS 1, 25a; Michel, 2001, p. 451),
en la que le indica todas las gestiones que ha llevado a cabo para la buena tramitación
de un pedido y le pide que le envíe todas las ganancias correspondientes al estaño y los
tejidos que le han sido despachados, así como el pago correspondiente a otros tejidos que
ella había remitido a un agente. También le describe cómo se ha producido la entrega de
unos tejidos a unos representantes para que éstos los lleven a través de la caravana de los
mercaderes Innāya e Iddin-Sîn7. Y cómo ha reclamado personalmente un dinero a otro
agente.
Otros testimonios en este sentido nos los aporta de nuevo Lamassī, en una carta
que ﬁrma junto a Ahaha8 (TC 3, 35; Michel, 2001, p. 438). En ella se dirige a su esposo
y se muestra preocupada porque se ha abonado un dinero a los representantes para que
recojan y almacenen los cereales, algo que por lo visto ellos no han llevado a cabo. Lo
que se extrae de esta carta es que es ella quien se encarga de supervisar las operaciones
y comprobar si efectivamente esos representantes han llevado o no a cabo el trabajo para
el que se les ha pagado.
De la misma manera, Tarām-Kūbi9 comunica la forma en la que ha tenido que
hacer frente al pago que le reclamaban unos representantes. Estos habrían comprado unos
tejidos y una casa para su hermano Imdīlum y al disponer ella de ese dinero, les paga
6. Hermana de Pūsū-kēn y madre de Hattītum. Mantiene correspondencia tanto con su hermano,
como con uno de sus hijos conocido como Enlil-bāni, quien permanece desplazado en las colonias.
El hecho de que no se escriba con su marido Aššur-malik, puede dar lugar a pensar que éste nunca
se hubiera desplazado a Anatolia o bien que hubiera fallecido. Por tanto cabría la posibilidad de que
ella fuera viuda en el momento en el que mantuvo correspondencia con su hijo y con su hermano.
Junto a ella en algunas de las cartas aparece otra mujer llamada Bēlātum, que podría ser su hija o
bien su cuñada y que posiblemente residía con ella en Aššur (Michel, 2001, p. 446).
7. Comerciantes paleoasirios (Michel, 2001, p. 446).
8. Hija del matrimonio de Pūsū-kēn y Lamassī. Comenzará a encargarse de los asuntos
familiares en la capital. Se ha recuperado parte de la correspondencia que tenía con sus hermanos,
que una vez adultos pasaban a vivir también en las colonias como su padre (Michel, 2001, p. 439).
9. Hermana de otro importante comerciante llamado Imdĭlum. Vive con sus hijos pequeños
en Aššur, siendo otro de los casos de mujeres que permanecen en la capital, tal y como sucedía
con Lamassī o su hija Ahaha. Esta mujer inicialmente permanece al cuidado de sus hijos menores,
hasta que éstos parten a Anatolia una vez adultos. En sus cartas se escribirá fundamentalmente con
su hermano, así como con su marido Innāya, también comerciante y residentes en Kaniš (Michel,
2001, p. 464).
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en nombre de su hermano. En el caso de esta mujer vemos su capacidad jurídica, que le
permite representar a sus familiares e incluso adelantarles el dinero de sus deudas. (Or
50, 101; Michel, 2001, p. 469). Además de afrontar los pagos, también se encargaban de
gestionar algunos de los cobros respectivos a los negocios, así como cualquier otra deuda
que tuviera alguien con la familia. Estos términos se aprecian en (TC 3, 116; Michel, 2001,
p. 456), cuando a Hattītum se le encomienda que reciba el dinero del agente-tamkārum
así como su interés por unas transacciones que se han hecho. Asimismo, Šišahšušar10, a
petición de su esposo, será la que se encargue de los deudores de la familia, tramitando la
deuda que tiene Adad-bāni con su familia (RA 60, 140a; Michel, 2001, p. 479). Las cartas
entre el matrimonio Laqēpum11 y Hatala12 revelan como él le indica que se haga cargo del
cobro de varios créditos. El primero es el que tiene un agente-tamkārum con su familia y
que una vez satisfecho les permite a ellos cancelar una obligación (BIN 4, 228; Michel,
2001, p. 501). Después le pide que le cobre a la mujer de Abu-(wa)qar13 para que de esta
manera pueda ser satisfecho un acreedor Anatolio (ICK 1, 69; Michel, 2001, p. 501). Y
ﬁnalmente le vuelve a solicitar que le exija a Aššur-malik14 el pago de 23 siclos y medio
para así liberarlo de la deuda que tiene con ellos (CCT 3, 50a; Michel, 2001, p. 502). Se
observa que sin las acciones de Hatala, sería complicado que se pudieran recaudar esos
créditos y por tanto con ese reparto de tareas, el matrimonio se asegura la supervivencia
de la empresa. Otro ejemplo de estas actividades lo representa Ahaha, quien informa
a sus hermanos de que la ﬁrma Šū-Enlil15 les ha efectuado una reclamación y que ella
misma va a efectuar los desembolsos junto con el interés correspondiente (TC 2, 46;
Michel, 2001, p. 441).
3.3. D
Junto a la mediación con agentes y representantes también serán ellas las
encargadas en muchos casos de las deudas o pleitos que había contraído su familia en el
ejercicio del comercio. Normalmente al permanecer en Aššur era lógico que tuvieran que
atender las quejas o deudas que procedían del estado o de particulares. Los funcionarios
10. Mujer anatolia que se casó con el mercader Aššur-nādā en Kaniš, mientras él estaba allí
desplazado y uno de los famosos casos de bigamia de los mercaderes paleoasirios desplazados
(Michel, 2001, p. 476).
11. Esposo de Hatala (Michel, 2001, p. 501).
12. Mujer residente en Kaniš y casada con Laqēpum, quien le escribe mientras está viajando
por Anatolia para que gestione todos los asuntos pendientes en el kārum. Esta mujer, como sucede
con otras, también tiene correspondencia directa con los representantes de los negocios familiares
(Michel, 2001, p. 501).
13. Abu-(wa)qar Comerciante paleoasirio (Michel, 2001, p. 501).
14. Perteneciente a la familia de Pūsū-kēn y cuñado de éste. Casado con Tarīš-mātum (Michel,
2001, p. 426).
15. Otro clan familiar de mercaderes (Michel, 2001, p. 441).
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las visitaban habitualmente buscando que les abonaran deudas referentes a impuestos
que estaban pendientes de pagar y que no habían sido ejecutados por sus empresas.
En esta época, generalmente los tipos de débitos que había que liquidar tenían que
ver con las tasas que imponía el estado al comercio. Otros serían los relacionados con
préstamos recibidos para la inversión en negocios, o simplemente los que se hubieran
generado a raíz de pequeños préstamos solicitados para afrontar la manutención de los
familiares y el mantenimiento del hogar. Las deudas podían ser adquiridas tanto por
hombres como por mujeres. En la época paleoasiria las mujeres gozaban de una gran
independencia económica y generalmente tenían una gran protección por parte de sus
padres en las herencias. La independencia económica de la que gozaban se daba gracias
a las remuneraciones o beneﬁcios procedentes de su actividad principal, que era la de
la industria textil. Esa actividad era la que podía provocarles su endeudamiento, ya que
en ocasiones solicitaban créditos para hacer frente a la compra de las materias primas
necesarias para la confección textil, aunque también les permitía obtener dinero para el
cuidado de su hogar. Esta situación se producía principalmente cuando había retrasos en
los cobros de su trabajo por no llegar el dinero esperado desde Anatolia. Sin embargo,
lo que más se observa en la correspondencia, es el hecho de que tuvieran que afrontar
las deudas de su familia, ya que en muchos casos ellas intervenían en los contratos de
préstamos que ﬁrmaban sus esposos y se convertían así en deudoras solidarias junto a
ellos (Michel, 2003, p. 19). Por tanto, el estado y los acreedores privados acudían a las
mujeres para que afrontaran los créditos pendientes y a veces esa exigencia continuaba
incluso después del fallecimiento de sus maridos. Mientras esas deudas eran cobradas, los
acreedores se aseguraban garantías o prendas, que podían ir desde objetos o inmuebles
a personas, como los criados. Pero en ocasiones fueron ellas mismas las garantías para
el cobro de esas deudas, ya que los esposos podían así negociarlo con el acreedor. Este
hecho que está menos documentado en Asiria, es algo que sí se observa en Anatolia o
Babilonia, lugares en los que el impago de estas deudas conllevó habitualmente que la
esposa o los hijos del deudor fueran cogidos como garantía (Michel, 2003, p. 14). Por
tanto y a pesar de su independencia económica, las mujeres paleoasirias podían sufrir este
tipo de injusticias, consecuencia de las malas prácticas de sus esposos. Y precisamente
para poder evitarlo, muchas de ellas ﬁrmaron acuerdos matrimoniales en los que sus
bienes quedaban protegidos frente a las deudas de sus maridos después de estar casadas, e
incluso sus propios padres incluyeron cláusulas en las que se prohibía al marido que ellas
fueran usadas como garantía (Michel, 2003, p. 31). Esa tutela paternal es entendible si
tenemos en cuenta que las hijas siempre estuvieron protegidas de las deudas de su padre,
que heredaban directamente los hijos varones, tal y como muestran algunos testamentos
de la época.
En relación con este tipo de deudas familiares y de la asunción de responsabilidad
por parte de las mujeres, también existen testimonios destacados, como es el caso
nuevamente de Lamassī, quien escribe a su marido una carta con la que pone en su
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conocimiento la deuda que existe con la tasa de exportación, un impuesto que se cobraba
desde la ciudad de Aššur cuando partían las mercancías. En la carta le dice que a pesar de
que él le ha enviado una mina de plata para que haga frente a ese pago, ella no lo ha hecho
efectivo (suponemos que Lamassī está en desacuerdo con ese pago, al ser una deuda de
su marido y probablemente necesita esa mina de plata para afrontar otros gastos). Al no
efectuar el pago de la tasa, Lamassī incluso reta a que el epónimo vaya a su casa y se lleve
todos sus bienes, pero en ningún caso muestra intención de pagar (RA 59, 159; Michel,
2001, p. 433). En otra carta que remite a su marido, continúa comunicándole la presión
que sobre ella está ejerciendo el epónimo Šudāya, quien le reclama esa mina de plata por
la tasa de exportación. En este caso, ella decide abonarla, cogiéndola de un dinero que ha
recibido de su marido, dirigido a pagar al epónimo Buzuzu (BIN 6, 3; Michel, 2001, p.
436). En ambas situaciones y ante la reclamación que le llega por parte del erario público,
Lamassī toma sus propias decisiones, y a pesar de que en la primera carta es evidente
que su marido le ha remitido el dinero para ese pago, ella decide hacer lo contrario, hasta
que ﬁnalmente vemos como en la segunda cambia de opinión, por haber recibido otros
ingresos con los que afrontar la deuda. Se observa la autonomía que tiene Lamassī a la
hora de decidir qué hacer con el dinero, evitando incluso seguir las instrucciones que le
llegan de su marido. Su hija Ahaha se mueve en los mismos términos que ella, ya que
en una de las cartas que envía a sus hermanos, les informa que hay que pagar las deudas
que ha dejado su padre y además les advierte de que deben guardar dinero para el pago,
comunicándoles que sus casas y sus bienes han sido conﬁscados, para cubrir otros débitos
que han contraído ellos mismos (CCT 5, 8a; Michel, 2001, p. 439). Con lo expresado
en las cartas, Ahaha muestra que desde Aššur había llevado a cabo los términos de los
pagos de esas deudas en negociación con los epónimos y acreedores, atesorando la misma
independencia y capacidad jurídica que su madre. También en caso de impago, era a
ella a quien buscaban los epónimos para que pagara. Esto en cierto modo era lógico,
porque al ser ellas las únicas representantes del negocio familiar en Aššur y obtener sus
propios beneﬁcios con el comercio del textil y con la preparación de otras remesas que
enviaban a sus enclaves en Anatolia, disponían de dinero que podía ser recaudado por
el tesoro público. Sin embargo, eso no siempre era así y muchas veces las partidas de
plata no llegaban a tiempo para pagar las deudas pendientes. Eso es precisamente lo
que le sucede a Ahaha y por eso en otra carta dirigida a sus hermanos les advierte que el
epónimo tiene la intención de quedarse a sus criados como garantía de pago y les pide el
envío inmediato de la plata necesaria para poder cerrar esta cuestión y que puedan seguir
saliendo mercancías para su venta (TC 2, 46; Michel, 2001, p. 441). Algo similar le ocurre
a Tarām-kūbi, quien escribe a su marido Innāya16, a causa de una deuda que la familia
tiene con las instituciones de la ciudad. Y a pesar de que los representantes de Innāya se
ofrecen para adelantarle el pago, ella no consiente y consigue reunir el dinero para pagar
16. Importante comerciante perteneciente a la familia de Imdīlum casado con Tarām-kūbi
(Michel, 2001, p. 465).
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una parte (CCT 3, 23b; Michel, 2001, p. 465). La determinación tomada por Tarām-kūbi
es diferente a la que adopta Lamassī en la carta (RA 59, 159; Michel, 2001, p. 433), pero
también es una postura lógica, puesto que al tener que responder solidariamente de las
deudas de su esposo, en este caso Tarām-kūbi decide no tener problemas y no arriesgarse
a que desde el erario público le retengan como prenda bienes de su propiedad o incluso
a sus criados. Precisamente esto que intenta evitar Tarām-kūbi será lo que le acontezca
a Ahaha y sus hermanos. En una carta que ella les dirige (CCT 5, 8a; Michel, 2001, p.
439), se pueden observar muchas de las cuestiones que se han tratado al hablar de la
responsabilidad de las deudas. Para empezar, que las deudas del padre las heredaban los
hijos varones y de ese modo se lo informa Ahaha a sus hermanos. Después les previene
de que no deben coger ningún dinero de las inversiones o bienes que poseen. Y continúa
advirtiéndoles de que sus casas y todos sus objetos de valor han sido conﬁscados como
garantía para el pago de la deuda. Una deuda cuyo origen es público ya que los epónimos
son los que la exigen. Ante tal circunstancia, uno de sus hermanos (cuya identiﬁcación
desconocemos), se ha propuesto y ha sido registrado como garantía por la cantidad de 30
minas de plata en relación a la casa de la ciudad de Aššur. El hermano de Ahaha elige en
este caso otra de las opciones disponibles para garantizar la deuda, que era ponerse a uno
mismo como prenda. Además, esta carta resulta muy valiosa para conocer las actividades
y la independencia de estas mujeres, porque en ella vemos también como es Ahaha la que
desde Aššur está llevando a cabo toda la negociación, explicando a sus hermanos cómo
se están pagando las deudas o describiendo cómo una parte de ese dinero se ha dirigido
al pago de los intereses correspondientes a las 30 minas de plata por las que uno de ellos
se ha registrado como garantía y también otro dinero se deposita para la compra de unas
casas. Además a través de esta tablilla vemos que cuando las deudas no eran liquidadas y
a pesar de que contra esas deudas se hubieran establecido garantías con bienes o personas,
el proceso terminaba en una causa judicial. Así se observa cuando Ahaha consigue evitar
llegar a este punto puesto que ha conseguido reducir considerablemente la deuda.

4. V
Gran parte de la industria textil estuvo altamente gestionada por las mujeres de las
principales ﬁrmas mercantiles. De hecho, conociendo cómo ha funcionado generalmente
la manufactura del textil, es muy posible que en ella estuvieran involucradas, no solo estas
mujeres privilegiadas, sino gran parte de las mujeres paleoasirias. A pesar de esa amplia
implicación femenina, serían las mujeres de las familias acomodadas las que encabezarían
esta producción y se encargarían de organizarla. La documentación existente permite
observar que de las 100 cartas en las que intervienen mujeres, al menos hay un 25% que
hacen referencia directa a la manufactura del tejido y de la ropa (Michel, 2001). Son datos
que permiten aﬁrmar que ésta fue la actividad principal entre ellas.
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Además, el análisis de esa correspondencia también permite reconstruir
parcialmente cómo fue la cadena de producción textil y cómo se produjo su distribución
a través de las caravanas desde Aššur a Anatolia. La cadena de producción y distribución
se organizaba al menos en cuatro fases: en la primera se adquiría la materia prima, en
forma de lana, para su posterior tratamiento; en la segunda se manufacturaban los tejidos;
en la tercera se organizaban los convoyes y se enviaban los productos a las colonias
comerciales anatólicas y en la última fase se procedía a la venta o distribución hacia
otros lugares de Asia Menor. Por tanto, se observa que en las tres primeras fases estaban
plenamente involucradas las mujeres, mientras que en la última, únicamente intervenían
los hombres. Finalmente, con los beneﬁcios de esas ventas se pagaba a las mujeres y
ellas utilizaban esos ingresos, bien para el mantenimiento de sus hogares o bien para
reinvertirlos en la compra de lana y otros productos, volviendo a iniciar la producción.
4.1. L
La cadena productiva comenzaba con la compra de la lana que permitía la
posterior elaboración de los productos textiles. Con respecto al lugar del que procedía
esa lana y el modo en el que era adquirida, no existe gran información en los archivos
de Kaniš, pero esta falta de información se ha suplido gracias al estudio de los archivos
reales de Mari, que han permitido dar algo de luz en este sentido. Así, gracias a algunas
cartas que allí se han encontrado, se sospecha que la región en la que se criaban un mayor
número de corderos era la de Suhum, al sur de Mari (Michel, 2006, p. 292), algo que
por otra parte parece lógico si se tiene en cuenta que erauna zona muy accesible también
para Babilonia, conocida igualmente por la producción de textiles de gran calidad. Los
documentos de Mari, también han posibilitado conocer cuál podía ser el proceso de
transporte de esta lana, que podría haberse realizado de dos modos: uno en el que era
esquilada y preparada en fardos en el propio Suhum para enviarla después en caravanas
a Aššur, y un segundo que resultaba más económico, y que consistía en el transporte de
los rebaños enteros hacia la ciudad y allí mismo posteriormente eran esquilados y tratada
su lana (Michel, 2006, p. 292). Aunque por cercanía parezca que la opción del sur de
Mari sea la más aceptable, lo cierto es que los archivos de Kaniš sí que mencionan la
cría de ovinos en Anatolia, donde los rebaños podían ser propiedad de los palacios de
las ciudades estado o bien de particulares (Michel, 2006, p. 291), por lo que teniendo en
cuenta que desde allí operaban los propios asirios, tampoco sería extraño que la lana les
hubiera llegado a estas mujeres desde Anatolia. De hecho, así se ve en el testimonio de
Lamassī, cuando le pide a su marido le mande la lana desde Kaniš, lo que nos conﬁrma
la posibilidad de que en épocas de escasez de lana en el sur mesopotámico, se acudiera a
la compra de lana en Anatolia que era enviada por los hombres allí desplazados (BIN 4,
9; Michel, 2001, p. 432).
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4.2. L
En referencia a la manufacturación, cabe señalar que aunque se tenga poca información
acerca de las técnicas propias del oﬁcio de tejedora, sí que se conoce que estos trabajos se
desarrollaban en las propias casas de las mujeres. Unas viviendas en las que se combinaban las
estancias donde moraban sus habitantes, con otras dedicadas al almacenamiento, a la custodia
de la documentación, al mantenimiento de los animales y ﬁnalmente a talleres en los que se
fabricaban los tejidos. El hecho de que existieran esos talleres en las propias casas, daba lugar
a que en los procesos de fabricación participaran además de las mujeres todos los miembros
del hogar familiar, incluidos niños y sirvientes (Michel, 2006, p. 293-294). Se trataría por
tanto de una producción a domicilio gestionada por las mujeres y de origen privado, puesto
que nada se sabe de una producción organizada a nivel estatal.
En un documento (BIN 6, 11; Michel, 2001, p. 430) Lamassī habla abiertamente
de que va a fabricar y más tarde a preparar los envíos para su venta. Pero no es la única
carta en la que lo menciona, ya que en otra (CCT 3, 20; Michel, 2001, p. 434) se disculpa
ante su marido, por no haber podido preparar un envío que él le solicita desde Anatolia.
Se justiﬁca de su incumplimiento porque ha estado ocupada en la fabricación de tejidos
para su hija pequeña y los sirvientes de la casa, y en la manufactura relacionada con el
negocio familiar. Este documento resulta muy interesante porque permite observar cómo
por un lado estas mujeres atendían la producción que iba destinada a la venta en Anatolia,
pero además producían los textiles necesarios para cubrir las necesidades del hogar. El
hecho de que Lamassī se disculpe por no poder afrontar la producción, da lugar a pensar
que en muchos casos, estas mujeres no podían cubrir el volumen de fabricación que
les era exigido desde Anatolia por sus familiares. Se conoce que la producción total del
conjunto de mujeres de estas familias habría llegado a cubrir varios centenares de piezas
de tejido. Sin embargo, esta producción resultaría insuﬁciente para el enorme mercado
anatólico y eso explicaría que se hubieran importado muchas de estas telas desde el sur
mesopotámico, donde sí que existía una producción centralizada por parte de los palacios
y los templos (Michel, 2006, p. 296).
En este proceso de fabricación también vemos que las mujeres conocían los diferentes
estilos de tejidos existentes en la época y que por eso muchos comerciantes les solicitaban
cómo deseaban que les fueran fabricadas esas telas, haciéndoles pedidos a medida.
Así lo hace Puzur-Aššur17 cuando le pide a Waqqurtum18 que se responsabilice
de que las manufacturas que le envíe estén preparadas de determinada forma y con una
calidad concreta (TC 3,17; Michel, 2001, p. 444). Por tanto, no todo lo que se enviaba a
Anatolia era de la misma calidad, existiendo unas telas más lujosas, mientras que otras
eran más toscas y para un uso más ordinario. De hecho es conocido lo apreciado que
17. Comerciante paleoasirio perteneciente a la ﬁma familiar de Innāya (Michel, 2001, p. 396).
18. Hija de Pūsū-kēn y Lamassī. Según la correspondencia se dedicaba fundamentalmente a la
elaboración y comercialización de tejidos (Michel, 2001, p. 444).
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era el trabajo de las asirias que habían llegado incluso a imitar técnicas procedentes de
otras ciudades, como era el caso de Abarna (Michel, 2006, p. 294). Así lo hace Ištarlamasī19 cuando informa en una carta que los beneﬁcios obtenidos en ventas anteriores,
va a invertirlos en la fabricación de diferentes tipos de telas, unas al estilo Abarna, otras
ﬁnas y otras más ordinarias (LB 1201; Michel, 2001, p. 482).
4.3. L
La distribución de los productos fue la tercera fase de la cadena de fabricación
del textil y fue una actividad que también recayó en las mujeres. Ellas serían las que
se encargarían de preparar los envíos para la venta y las que les harían el seguimiento,
asegurándose que esos portes llegaban correctamente. La distribución de la mercancía se
efectuaba de forma variada y no siempre seguía el mismo procedimiento. La preferencia
de estas mujeres era hacer los envíos aprovechando los viajes que habitualmente hacían
algunos de sus familiares entre Aššur y Kaniš, aunque también se daba el caso de que ellas
mismas negociaban la salida con algún transportista, que los incluía junto a sus propias
mercancías, a cambio de quedarse una parte de esos tejidos. Otra opción que manejaban
era la del trato directo con un comerciante, para que se encargara él mismo de organizar
su salida y su venta en Anatolia quedándose todo el beneﬁcio, mientras que ellas habrían
recibido previamente un precio justo y asegurado sin que dependiera de su venta o no.
Cuando los envíos los hacían a través de sus parientes o de los transportistas
exigían que se les pagara correctamente, y que la plata obtenida con ocasión de esas
ventas les llegara directamente a ellas. Estos hechos los podemos observar en múltiples
casos, como en esta misiva de Lamassī dirigida a su marido y a uno de sus representantes.
Lamassī les ha enviado a través de una caravana una serie de tejidos y solicita que le sean
abonados. Elige además dos vías para que se le haga el pago, bien a través de su precio
en plata, o bien siendo intercambiados por otras mercancías. En la carta se observa cierto
enojo por su parte, puesto que si atendemos a que se cree que las caravanas partían una
vez al año (Liverani, 2012, p. 293) y ella lleva varios años esperando sus beneﬁcios, es
normal que se sintiera en cierto modo estafada y escribiera reclamando sus derechos
(CCT 4, 21b; Michel, 2001, p. 426). En la misma línea que la carta anterior, estaría la
que Waqqurtum escribe a sus hermanos y a los representantes de su padre. Nuevamente
se puede ver esa situación de desamparo, en la que Waqqurtum, no ha recibido nada
por el trabajo realizado e incluso se queja amargamente de que le han quitado su oro.
Waqqurtum habría organizado un convoy con 15 tejidos de lujo que ﬁnalmente no habría
cobrado en el plazo correspondiente. Además su preocupación aumenta debido a que
desconfía también de los agentes que han gestionado las ventas (ATHE 44; Michel, 2001,
19. Nieta del fundador de la ﬁrma mercantil Aššur-idī, posiblemente nacida en Anatolia y
de madre anatólica (Sišahšušar). Suele cartearse con su marido Puzur-Ištar cuando él viaja por la
Capadocia (Michel, 2001, p. 482).
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p. 445). Lo mismo le sucede a Tarīš-matūm, quien en la carta (KTS 1, 24; Michel, 2001,
p. 450), se muestra inquieta porque Bēlātum20 está muy enferma y esa situación provoca
que necesiten con urgencia la llegada de dinero. En la carta expresa mucho desasosiego
en relación a unos portes enviados a su hermano para la venta. Teme que su plata sea
retenida por uno de los agentes y solicita que esos hombres no cojan nada de lo que le
tiene que llegar. La preocupación que se observa en los tres casos estaría originada por el
hecho de que algunos representantes no actuaran honradamente y se aprovecharan de los
ﬂetes de estas mujeres, apropiándose de la plata que no les correspondiera.
En el proceso de distribución también pactaban y negociaban directamente con
los mediadores y con sus familiares los precios que debían percibir por los productos
elaborados. Así lo muestran Tarām-Kūbi y Sĭmat-Aššur21, cuando ambas en una carta
conjunta escriben a su hermano y esposo respectivamente para informarles de algunos
asuntos familiares y aprovechando la carta se quejan por el precio que se ha dado a sus
telas (Or 50, 101; Michel, 2001, p. 469). Esta misiva exhibe una clara exigencia al cabeza
de familia. Consideran que por las seis telas que ellas han producido y enviado a Kaniš,
no han sido bien pagadas. La plata que Imdīlum22 les ha remitido es insuﬁciente y así se
lo hacen saber. Por eso, al volver a enviarle nuevamente una remesa de telas, esta vez le
exigen que el pago mínimo por pieza sea de 1/3 de mina de plata.
Otro aspecto interesante relativo a la distribución fueron los casos en los que las
mujeres no fabricaban directamente los tejidos, sino que los adquirían a terceros. Así se
ve en algunas cartas como la que envía Pūsū-kēn a Waqqurtum y en la que él le solicita
a su hija la fabricación de unas telas, sin embargo como él mismo considera difícil que
ella llegue a tiempo para la entrega, le da la opción de que en lugar de fabricarlo ella,
lo compre ya fabricado y se lo envíe: (TC 3,17; Michel, 2001, p. 444). Esta cuestión da
lugar a plantearse tres alternativas: la primera es que los textiles que se podían comprar en
Aššur, pudieran ser fabricados allí pero por otras familias; la segunda sería que existieran
talleres menores que se subcontrataran por las familias de comerciantes y que en los
momentos de máxima demanda las ayudaran a poder sacar adelante la producción que se
les demandaba desde Anatolia; y por último también cabría plantearse algo que ya se ha
apuntado en la fase de la manufacturación, y es que no todo el textil que salía desde Aššur,
era fabricado allí, sino que parte de éste procedía de otros lugares, posiblemente desde
la baja Mesopotamia para después ser redistribuidos desde Aššur hacia los mercados que
los asirios tenían en la Capadocia. De estos procesos participaron también las mujeres.
20. Se duda si era la hija de Tarīš-mātum y Aššur-malik, o bien la hermana de éste último. Suele
aparecer en las cartas siempre junto a Tarīš-mātum (Michel, 2001, p. 447).
21. Cuñada de Tarām-Kūbi junto a la que vive en Aššur mientras sus maridos están fuera
(Michel, 2001, p. 464).
22. Cabeza de una de las familias de mercaderes más importantes, casado con Sĭmat-Aššur y el
padre de Ištar-bāšti (Michel, 2001, p. 473).
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4.4. C
Junto al comercio del textil, el otro actor principal de la red comercial paleoasiria
fue el comercio del estaño que se enviaba desde Aššur hacia Anatolia. La población
femenina también participó en este negocio y la documentación contiene importantes
referencias al respecto. Es cierto que se han localizado menos cartas que mencionen el
negocio del estaño y en el que aparezcan implícitamente las mujeres, pero aun así el 8%
de las cartas lo incluyen y eso supone una información relevante.
Uno de los ejemplos más destacados es una carta en la que Ahaha escribe a
Puzur-Aššur dándole instrucciones para que no le venda a nadie a crédito, ni el estaño
ni los tejidos. También le comunica al representante que el estaño tiene un precio muy
elevado en ese momento y que por ello es mejor comprarlo más tarde y así hacer el
negocio posteriormente para que tenga mayor rentabilidad (BIN 6, 59; Michel, 2001, p.
440). En esta carta se observa cómo Ahaha está claramente indicándole al representante
lo que debe hacer con el estaño enviado, además conoce perfectamente el negocio puesto
que sabe exactamente cuando los precios son buenos para comprarlo y si es mejor esperar
para su venta posterior en Anatolia.
Tarīš-mātum y Belatum también se cartean con sus representantes en la Capadocia
y se interesan por el estado de las ventas de este metal. Dan instrucciones para asegurarse
de que el convoy que han enviado con el estaño y los tejidos permanezca seguro en la
casa del comerciante Pūsū-kēn (RA 59, 165; Michel, 2001, p. 451) y a su vez solicitan que
les envíen la plata correspondiente a los beneﬁcios obtenidos con las ventas (CCT 4, 15c;
Michel, 2001, p. 453). Y siguen indicando que esas mercancías permanezcan en la casa
del mercader hasta que sean convenientemente negociadas y así ellas puedan recibir sus
beneﬁcios (CCT 4, 15c; Michel, 2001, p. 453).
Ištar-bāšti23 también está muy involucrada en los negocios y su padre descarga
en ella gran parte de las actividades mercantiles de la familia. En este caso es ella la que
permanece en Anatolia y allí es la máxima representante de la empresa, por eso su padre
le manda los portes y ella se encarga de su redistribución. En (TC 3, 56; Michel, 2001, p.
473), se observa que es responsable de las transacciones que efectúa su familia tanto con
los tejidos como con el estaño. Este modus operandi se contempla entre padre e hija en
toda su correspondencia y en otra carta el padre le pide que le venda el estaño, los tejidos
y los asnos con los que se ha transportado la mercancía hasta Anatolia y que una vez que
se hayan cobrado las ventas, le envíe el dinero recaudado (CCT 4, 28a; Michel, 2001, p.
474), apareciendo así ella como el enlace necesario.
23. Hija del matrimonio Imdĭlum y Sĭmat-Aššur, conocida como Ištar-bāšti, también será otra
de las que inicialmente residirá en Aššur, para más tarde trasladarse a Kaniš, donde se casará dos
veces con hombres anatolios. En la correspondencia con su padre, se observa la conﬁanza que éste
deposita en ella, hasta el punto de que le suele encargar que controle la conducta de sus propios
hermanos varones (Michel, 2001, p. 473).
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C
Las mujeres paleoasirias actuaron como nexo fundamental de las empresas
familiares desde sus lugares de residencia. De esa manera tanto las que permanecieron
en la capital Aššur, como aquellas que se desplazaron a la colonia de Kaniš, ejercieron
de intermediarias siendo ellas las receptoras de las remesas de mercancías que les
enviaban los varones desde Anatolia y a su vez organizando aquellas que debían partir
hacia los mercados de Asia Menor. Para organizar las caravanas que partían desde su
residencia estaban en contacto directo con representantes del comercio familiar y con
los proveedores que les suministraban los productos que debían llegar a los mercados.
Esa intermediación abarcaba también la gestión de los cobros y los pagos. Se encargaron
habitualmente de pagar aquellas deudas que generaba el negocio, así como de cobrar
los créditos que tenían los deudores con sus familias. Además, fueron las que tuvieron
que relacionarse con los miembros del estado, que acudían a ellas reclamando las tasas
correspondientes al comercio cuando no habían sido pagadas por los varones. De hecho,
como consecuencia de su propia independencia económica, en ocasiones tuvieron que
ser responsables solidarias de las deudas de sus esposos una vez casadas, e incluso
otras veces ayudaron al pago de deudas de algunos de sus parientes en una especie de
solidaridad familiar. Todas estas diligencias no hubieran sido posibles en el caso de que
ellas no hubieran gozado de ciertas prerrogativas, tales como las que las capacitaban para
ﬁrmar contratos, préstamos o incluso la concesión de créditos. Asimismo en el ejercicio
de sus funciones, a pesar de que en ocasiones seguían las instrucciones recibidas, tuvieron
gran autonomía e independencia jurídica por lo que muchas de ellas dispusieron de sus
propios sellos que les permitían registrar las mercancías y su correspondencia.
Otra cuestión que prueba el importante rol femenino en la empresa mercantil
familiar, fue su signiﬁcativa participación en la producción de los textiles. En este
sentido se puede aﬁrmar que ellas fueron una parte fundamental en la organizaron de
la industria textil desde Aššur para proveer a los mercados anatolios. Esta aﬁrmación se
basa fundamentalmente en el hecho de que intervinieran en cada una de las fases de la
cadena productiva. En primer lugar tenían la autonomía para adquirir ellas mismas las
materias primas. Unas materias que pagaban, bien a través de créditos que solicitaban,
o bien con los beneﬁcios que habían obtenido gracias a trabajos anteriores. En segundo
lugar organizaban la manufactura, un proceso que probablemente se efectuaba a
domicilio en los propios talleres que había en las casas de los grandes comerciantes y
en el que probablemente se veía implicado todo el colectivo de las mujeres paleoasirias.
Aunque en la cúspide de esta fabricación estarían las mujeres pertenecientes a familias
privilegiadas, quienes serían las encargadas de organizar el negocio, no cabe duda de
que ellas solas no podrían abarcar toda la producción y contarían con la contribución de
otras mujeres pertenecientes a otros sectores de la población que se encargarían de las
labores de confección. Una vez llevada a cabo la manufactura ellas mismas se encargaban
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de organizar las partidas o remesas de textiles en connivencia con los representantes
comerciales de Aššur, para que su mercancía llegara hasta los lugares de venta. Si a todo
esto, le añadimos que a estas mujeres se les remuneraba con las ventas por su trabajo y
que eran conocedoras de los precios que adquirían sus productos en el mercado, parece
quedar establecido que la industria de los textiles estaba controlada en gran parte por
ellas. Pero además también se involucraron en el negocio del estaño y a pesar de que se
dispone de menos información que en el caso del textil, los documentos que incluyen
alguna mención al estaño demuestran que estas mujeres conocían signiﬁcativamente el
funcionamiento de la compra y la venta de este metal. Asimismo sabían cuando su precio
era el idóneo para comprarlo y de ese modo obtener mayor rentabilidad en su venta.
Por lo tanto las mujeres paleoasirias fueron un elemento necesario para el
negocio de sus familias y participaron activamente en la prosperidad del comercio.
No actuaron únicamente como apoyo en ciertas operaciones, sino que intervinieron
como un pilar necesario dentro de la estructura familiar del negocio. Existió una fuerte
asociación entre ellas y los varones de sus familias, que permitía una mayor ﬂuidez en
las transacciones y a través de ese vínculo ellas asumieron competencias que en principio
podrían considerarse en esta época más propias de los hombres. Y aunque estas mujeres,
tal y como sucedía con sus contemporáneas estuvieran excluidas de la esfera pública y no
intervinieran en la vida política e institucional, sí que tuvieron un rol muy signiﬁcativo
dentro de su sociedad. Una sociedad que en ese momento se estructuraba en torno a una
economía basada en la actividad comercial y de la que ellas fueron partícipes necesarias.
Por supuesto, las cartas que se han analizado en este trabajo corresponden a familias
privilegiadas y las mujeres que en ellas intervienen también son del mismo ámbito social.
Por eso las conclusiones aquí extraídas se reﬁeren principalmente a ellas, aunque también
se sospeche de la implicación de mujeres de otros estratos tal y como se ha expuesto en
el caso de la fabricación textil.
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R
La ﬁguración egipcia tradicionalmente se ha entendido como hierática, pero
dicha impronta trae incorporados algunos gestos que codiﬁcan antiguos dinamismos
que se dejan entrever en el propio dibujo de la silueta. Es decir, los primeros dibujantes
egipcios diseñaron un perﬁl tipo que fue utilizado ya en el Predinástico, y que se perpetuó
a través de los diferentes períodos dinásticos para representar a los personajes de la élite
y también a los de la clase trabajadora. En un momento dado de la Dinastía XVIII, este
diseño en principio hierático muestra un notable aumento del dinamismo visual mediante
la puesta en práctica de ciertos recursos plásticos, utilizados por el artista para explicitar
gestos cada vez más adaptados a la actividad representada.
Palabras clave: Figura egipcia, perﬁl egipcio, grafo, bidimensional, escorzo.

S
The Egyptian ﬁguration has traditionally been understood as hieratic, but this
mark has some gestures that encode ancient dynamism that can be seen in the drawing of
the silhouette itself. That is, the ﬁrst Egyptian draughtsmen designed a proﬁle that was
already used in the Predynastic, and that was perpetuated through the diﬀerent dynastic
periods to represent the characters of the elite and also those of the working class. At
a given moment of the XVIII Dynasty, this seemingly hieratic design shows a notable
increase in visual dynamism by putting into practice certain plastic resources, used by the
artist to make explicit gestures increasingly adapted to the activity represented.
Key Words: Egyptian ﬁgure, Egyptian proﬁle, drawing, two-dimensional,
foreshortening.

I
La representación de la ﬁgura en el Antiguo Egipto, tanto en pintura como en
relieve, tiene su origen en la deconstrucción de su referente, el cuerpo real. Dicho proceso
consiste en sintetizar la idea de cuerpo en una imagen que adquiere la condición de icono.
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Los primeros dibujantes hallaron un modelo bidimensional que implicó la pérdida de la
tridimensionalidad pero la ganancia de operabilidad en la representación. Así, una vez
establecido el perﬁl como símbolo, el artista va gradualmente completando la silueta con
algunos elementos relativos al volumen y la profundidad con el ﬁn de representar un
modelo ﬁgurativo cada vez más funcional. Los elementos artísticos-prácticos implicados
en la creación de las ﬁguras egipcias son un área de estudio que permite ahondar en su
génesis plástica, un elemento a tener en cuenta a la luz de la tendencia sociológica de
principios del siglo XX, que advierte de la importancia de la repercusión social que tienen
los aspectos técnicos en la producción humana. Para las artes y la Historia del Arte, la
representación del cuerpo y su movimiento en el marco de su desarrollo técnico constituye
una de las claves que permite comprender los mecanismos gráﬁcos que subyacen bajo la
silueta y la ideología estatal que la impregna. Si bien la técnica dentro de la práctica
artística no es un mito sino una realidad, la ﬁguración egipcia plantea el reto de analizar
sus personajes no solo a través del estilo o la impronta del artista, sino también a través
de los recursos gráﬁco-plásticos, tanto heredados de los primeros dibujantes, como los
hallados despues como el escorzo, y que el artista incorpora a su forma de trabajar. Se
piensa que existieron repertorios iconográﬁcos ﬁgurativos que quizás pasaran de padres a
hijos (Vivas Sáinz, 2014, p. 23) que ofrecían modelos que ayudaban a diseñar el programa
decorativo (Wachsmann, 1987, p. 49) a través de escenas de otras tumbas de la Dinastía
XII (Russmann, 2005, pp. 23-43) o mediante “libros de modelos” (Braun, 2015, p. 348).
Pero como decimos, los artistas también recurren a otras técnicas poco habituales con el
objetivo de conseguir nuevas soluciones gráﬁcas que consigan representar las
peculiaridades de ciertos gestos (James, 1999, p. 18). Sin embargo, el perﬁl egipcio que
actúa de base ﬁgurativa para los personajes, es por otra parte, el modelo representativo de
la élite. A este respecto, la conformación de apariencia estática de dicho perﬁl encierra
una acción prototípica cuyos límites nos remite a las propias posibilidades funcionales del
cuerpo humano. Así pues, podríamos entender esta silueta como una forma gráﬁca que
codiﬁca un conjunto de acciones corporales esenciales relativas a la supervivencia del
grupo, es decir, es una fórmula representativa que remite a la idea de hombre establecida
antes del período dinástico, y que va a perdurar en el tiempo. Este modelo cristaliza en el
plano gráﬁco, una serie de ideas relativas a la acción que se mitiﬁcan, y que tienen que ver
con la guerra, la masacre del enemigo, el dominio y la caza (Hendrickx, 2011, pp. 75-82;
O’Connor, 2011, pp. 145-152) y que surgen del enfrentamiento con otros individuos
extranjeros, como ocurre en la Tumba 100 de Hieracompolis en relación a la masacre de
enemigos (Hall, 1986), con los animales o con el medio -todos naturales y salvajes-. A
partir de Narmer, la iconografía muestra la lucha con el extranjero, contra el otro, y que
es representado por nubios, libios y asiáticos (Köhler, 2002, p. 504; Wilkinson, 2002, p.
518; Campagno, 2015, pp. 21-37). De esta manera se ﬁjan las diferencias visuales que
dan lugar al modelo humano egipcio, imperial y civilizado, que funciona plenamente
como icono. A partir de aquí, el perﬁl egipcio experimenta a lo largo del tiempo, un
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proceso de reﬁnamiento por el efecto de la emergencia gradual de nuevos gestos, como se
pueden observar en múltiples escenas de la Dinastia XVIII. La alternancia recurrente
entre el modelo tradicional y otro que se renueva, convierte a aquel en un modelo de tipo
arcaizante que ha adquirido un carácter legitimador con capacidad para ﬁjar algo como
cierto, genuino o verdadero, por lo que es utilizado para respaldar la autenticidad de
algunos personajes en el contexto de ciertas escenas. Por ello los artistas en ocasiones
hacen especial énfasis en emular la ﬁguración antigua, ya que buscan preservar la
iconografía que identiﬁca lo estatal y lo monárquico (O’Connor, 1983, pp. 189). Este es
el caso de Hatshepsut, que buscó legitimar su rol de reina-faraón (Presedo, 1990, p 221;
Laboury, 2010, pp. 50, 66, 68, 76) o Amenhotep III, que para conmemorar sus ﬁestas
jubilares reaﬁrmó su condición real replicando la iconografía de las auténticas y antiguas
ceremonias Heb-Sed (Berman, 2001, pp. 18; Schnusenberg, 2010, p. 32; Kozloﬀ, 2012,
pp. 183), como se observa en los toscos movimientos de unas bailarinas en una escena de
la tumba de Kheruef TT 192 (Nims et al., 1980, lám. XXXIV). Esencialmente, el artista
pone en práctica dos tipos de dinamismos para representar varios aspectos de la misma
ideología, entendida esta como el conjunto de conceptos e ideas que expresados a través
de su producción plástica (Campagno, 1998, pp. 16-17), pone de maniﬁesto su pertenencia
a un grupo social que se deﬁne por oposición a otro grupo. Nos referimos por un lado a la
impronta hierática, una estrategia utilizada generalmente por los artistas para representar
a los personajes de la élite. Por otro lado, y en el contexto de escenas de trabajo, la silueta
se dobla, gira, se encoge y estira haciendo referencia a otro tipo de personajes de condición
trabajadora como artesanos, agricultores, ganaderos, músicos o sirvientes, cuyos gestos
indican el desarrollo de fuerza física a través de una suerte de habilidades manuales y
corporales. Tanto el hieratismo como la gestualidad dinámica observada en las ﬁguras son
dos enfoques ﬁgurativos complementarios que forman parte de la misma ideología, cuyas
ideas observables a nivel estético nos remiten a los criterios religiosos, políticos, jurídicos
y morales que subyacen en ellos. Así pues, las cuatro líneas que estructuran este estudio,
“el perﬁl egipcio y su dinamismo inherente”, “estandarización del perﬁl egipcio”, “antisimpliﬁcación de la silueta” y “el trabajo y la ideología de la élite”, tienen el objetivo de
analizar algunos aspectos que operan en la construcción del perﬁl egipcio y su gestualidad,
en relación al interés por crear una representación egipcia del hombre alineada a los
intereses del estado. En cuanto a las fuentes primarias consultadas, no sólo para este
estudio, sino para la tesis doctoral en el que se enmarca, relativa a la ﬁgura en movimiento
en las escenas tebanas egipcias, se han valorado principalmente aquellas del Reino Nuevo
adscritas a la Dinastía XVIII, y que están ubicadas en treinta y dos tumbas relativas a las
zonas de Shaykh ‘Abd al Qurnah, Deir el-Bahari, Dra Abu el Naga, Khokha, Assassif,
Qurnet Mura’i y las del norte y sur de la necrópolis de Amarna, donde el arte oﬁcial fue
trasladado en un momento dado de la Dinastia XVIII. Además, se ha podido acceder a
dichas imágenes a través de colecciones museísticas, facsímiles de Nina Davies y Norman
de Garis, colecciones online, repositorios de universidades y webs especializadas. El
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estudio de las ﬁguras mediante la iconografía y el método cientíﬁco en historia, nos ha
permitido analizar aquellos elementos que conectan a la silueta con su referente, el cuerpo
humano, y que aﬂoran en la primera capa de signiﬁcado de la ﬁgura, es decir, en la
superﬁcie donde actúan y se maniﬁestan estos aspectos, como son el volumen, la
profundidad o la indicación de movimiento anatómico, frente a la semiología, la semiótica
o la hermenéutica que estudian la silueta a modo de sintagma icónico en el contexto de
una gramática ﬁgurativa afectada por la polisemia, según aﬁrma Roland Tefnin (1991, pp.
131-132;1994, pp. 79-80). El proceso gráﬁco que experimenta el perﬁl, por el que pierde
su tridimensionalidad original, lleva implícito la deconstrucción del cuerpo real, su
referente, que da como resultado un objeto operativo en el plano. La evolución de los
primeros grafos durante la prehistoria hasta llegar al período histórico, incluyendo los
primeros sistemas escriturarios y su importancia para el estado, son aspectos que analiza
Martín Jiménez (2018) y Pérez-Accino (2011). En esta línea, y centrados en la vertiente
lingüística, son relevantes para comprender algunos aspectos del origen del perﬁl egipcio,
las obras de Calvet (2001), Wayne (2001) y Fischer (1991). También es esencial para
comprender la importancia del sistema lógico de signos en relación a la ﬁgura, la consulta
de la obra de Gardiner (1994) relativa a la gramática egipcia y de los trabajos de Wilkinson
(1995, 2003). En esta línea, el sistema lingüístico egipcio es una tecnología fundamental
que experimenta un proceso de maduración hasta conformar un entramado lógico cuyas
raíces se remontan a las técnicas seminales iniciadas en el período Paleolítico, pero
desarrolladas aceleradamente durante el Neolítico, como exponen Grimal (2004) y
Gordon Childe (1981, 1994, 1996[1954]). La vertiente artística de la silueta egipcia en
tanto que representación del cuerpo, se ha analizado tradicionalmente bajo dos claves
conectadas entre sí, como la frontalidad y la aspectiva, elementos centrales en las obras
de Schäfer (1986[1919]) y Brunner-Traut (1974) respectivamente. Actualmente y bajo
estas premisas, otros trabajos valoran además aquellos elementos innovadores que se
detectan en las escenas generalmente a nivel estilístico como evidencian Bryan (1996) y
Hartwig (2014). Por otro lado, unas incipientes matemáticas también devenidas por el
inﬂujo neolítico promueven e impulsan en el período que nos ocupa, una naciente
geometría en proceso de formación, utilizada por los escribas para delimitar las áreas y
explorar las dos dimensiones en términos de alto-ancho. Los fundamentos de las técnicas
bidimensionales se constituyen a partir de rectas, vértices, curvas, áreas y trazados
geométricos, como se pone de maniﬁesto en las obras de Imhausen (2007, 2016), Yuste
(2009, 2013, 2018) y Ferreirós (2007). El trabajo de Kula (1999) por su parte, y desde un
punto de vista general, se centra en el desarrollo de las medidas y magnitudes en relación
a lo antropométrico hacia su posterior y progresiva uniﬁcación metrológica, en línea con
los intereses estandarizadores del estado egipcio. Las técnicas normativizadoras se
aprecian especialmente en la construcción de las ﬁguras, y del estudio de esta regularidad
se han ocupado algunas obras de referencias como la colectiva de Lepsius, Naville,
Borchardt, Sethe, Wreszinski, y Grapow (1897), Lange (1903) e Iversen (1975 [1955]),
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estando estas dos últimas recogidas a su vez en el trabajo de Bordes (2003), un compendio
o historia, como apunta el autor, de las teorías de la ﬁgura humana, el dibujo, la anatomía
y la proporción. Por el contrario, las innovaciones y los cambios estilísticos del sistema
modular que afectan al estilo, dan cuenta los trabajos de Robins y Fowler (1994) y Robins
(2008). En cuanto a la iconografía, existe una tendencia consolidada que fundamenta el
análisis de la imagen egipcia atendiendo también a criterios relativos a la regularidad y a
la búsqueda de lo homogéneo en la representación de la realeza. En esta línea, son
centrales los estudios de Baines (1990, 1995, 2007), a los que se suman los de Davies
(1989), los de Cervelló Autuori (1996, 2005), el de O’Connor (2011) y el de Hendrickx
(2011). Frente a esta visión de un arte egipcio tendente hacia un cierto continuismo, los
de Volokhine (2000) y los de Vivas (2013 a y b, 2014, 2015, 2016, 2017 a y b), promueven
una visión que estudia los personajes bajo una nueva perspectiva que incluye las
conquistas de la tridimensionalidad y las innovaciones de los artistas.

1. E
En la ﬁguración de la tumba 100 de Hieracómpolis (3300 a. C. aproximadamente)
(Cervelló Autuori, 2011, pp. 69-125), las siluetas se representan siguiendo el mismo
esquema, es decir, presentan un tronco potente del que parten unas ﬁnas extremidades
en actitud de gran dinamismo, un marcado carácter lateral-frontal, una abertura en grado
variable entre las piernas y la presencia de articulaciones en brazos y piernas. Además,
los personajes están inmersos en una acción constante contra otros personajes, animales u
objetos. Se trata de escenas de eventos humanos cuya narrativa obliga al artista a disponer
a los personajes enfrentados a diversas circunstancias (Midant-Reynes, 2003, pp. 331336). Para ello el dibujante parece conceptualizar el cuerpo humano según una máxima
defendida por los libros de anatomía que consiste en explicar la forma del cuerpo en
virtud de la funcionalidad de los huesos y los músculos, es decir, la función crea la forma
(Smith, 1996, p. 10). Como decíamos, el artista egipcio dota al dibujo del cuerpo de
la funcionalidad suﬁciente como para representar en el plano de manera eﬁciente, una
serie de elementos corporales que son originalmente tridimensionales. En este contexto
emergen una serie de ideas que se asocian a las ﬁguras, tales como la guerra y el dominio
(Pérez Largacha y Carlos Espinosa, 2005, pp. 81-92). En esta línea, el éxito del líder
estaría directamente relacionado con las victorias bélicas (Gayubas, 2006, pp. 51-75). La
guerra como prerrogativa institucional, es en las antiguas sociedades un método político
que aborda las dinámicas esclavistas, militar, conquistadora y defensiva de los bienes
en la búsqueda de la supervivencia del estado frente a otros estados que amenazan su
existencia (Martín Jiménez, 2014, p. 70). En este marco, uno de los primeros valores
que impregna la representación del rey en las sociedades de la antigüedad, a quien se
atribuyen habilidades para las actividades bélicas, es la virtud guerrera (Martín Jiménez,
2014, p. 395; Campagno, 2015, pp. 21-37). Es en estos primeros entramados narrativos
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donde se gestan los fundamentos iconográﬁcos de la realeza. La “teoría del gran hombre”
de Spencer (1873, pp. 25-47), trata de explicar el fenómeno de la fama trascendente
de tales hombres, cuya leyenda crece y madura hasta convertir al personaje histórico
en un ser legendario. En este sentido, podríamos decir que la silueta egipcia sería una
combinación entre la conceptualización operativa del cuerpo humano y la iconografía de
la victoria, en virtud del éxito que han tenido ciertos gestos atestiguados en la propia ﬁgura
egipcia. De esta manera podríamos pensar que la síntesis visual que supone dicha ﬁgura,
codiﬁcaría una serie de comportamientos que han permitido la supervivencia de este
modelo representativo (Verbovsck, 2015, p. 146). Así pues, el esquema gráﬁco estándar
que logra sobrevivir durante todo el período dinástico (Verbovsck, 2015, p. 146; Hartwig,
2015, p. 49), dispone los miembros de la ﬁgura compensados y alineados respecto de
la verticalidad. En dicho período se regularizan las directrices de representación y la
ﬁgura experimenta un proceso de reﬁnamiento de su iconicidad, siendo ésta una parte
importante de la visualidad egipcia (Kemp, 2006, pp. 13-17). De esta manera, los artistas
llegan a una gran síntesis, como se desprende del trabajo de Schäfer (1986[1919]), una
abstracción que no busca reproducir el arquetipo natural del cuerpo, sino ser su referente
en el plano. Una particularidad de este prototipo bidimensional egipcio es la posición de
la cabeza, que dispuesta de perﬁl, recuerda la posición anatómica del modelo occidental
moderno denominado de “Frankfort” (Velayos, 2007, pp. 80-81). También la postura en
bipedestación, que denota arraigo en la tierra y proyecta la ﬁgura en el plano vertical,
actúa de matriz para el resto de gestos. En el contexto bidimensional, si bien los objetos
al representarse pierden la tercera dimensión, ganan una mayor operabilidad en el ámbito
representativo y lingüístico. Este proceso conceptual de reorganización podría entenderse
a través del sentido escolástico de abstracción, por el cual, el dibujante eliminaría todo
el contenido del cuerpo humano real, para quedarse con el contorno, teniendo en cuenta
algunas particularidades como las articulaciones y ciertas redondeces corporales. Esta
sería una suerte de “abstracción formal” del cuerpo. Por otro lado, ese mismo objeto se
uniría a otros similares para crear una clase de objeto, una idea general de objeto. Esta
sería la “abstracción total” del cuerpo (Bueno, 2007, pp. 1-4).
1.1. L
Si bien el perﬁl egipcio es un icono del cuerpo dentro de los sistemas lingüístico
y artístico, también se crean dibujos, grafos o signos que codiﬁcan partes corporales
independientes como el brazo, la mano, la pierna, el pie, la cabeza, el ojo, etc., que se
convierten en símbolos jeroglíﬁcos (Gardiner 1994, pp. 442-457). En este sentido, muchas
veces el artista dispone ambas manos o ambos pies hacia el mismo lado en lugar de dibujar
un miembro derecho y otro izquierdo (Michalowski, 1977, p. 170). Es probable que esto
no ocurra por error, sino porque el artista egipcio entiende la ﬁgura como un conjunto
lingüístico por encima de la lógica corporal. En este sentido, durante los primeros períodos
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dinásticos, la ﬁgura se nos revela como un conjunto de grafos planos, y no como un todo
compacto, ya que las partes que la componen parecen utilizarse como jeroglíﬁcos y no
como miembros humanos. Para Fischer, los elementos simbólicos tanto de tipo escriturario
como artísticos en el contexto del antiguo Egipto, provienen de la misma génesis gráﬁca
(1991, p. 25). En este sentido aﬁrma, junto a otros especialistas, que ambos sistemas son
complementarios, por lo que el arte egipcio es todo él jeroglíﬁco y los jeroglíﬁcos son
arte en sí mismos, de la misma manera que la paleografía y la iconografía comparten
muchos aspectos (Baud, 1935; Aldred, 1994; R.H. Wilkinson, 1995, 2003, pp. 168-169;
Bryan, 1996, pp. 161). Pero los escribas también utilizan los grafos lingüístico-artísticos
en el ámbito escriturario, en el contexto de un continuo proceso de transformación en el
que desconectan, recomponen y vuelven a conectar los elementos, como se desprende
del trabajo de Ragazzoli (2013, p. 275), referido a los graﬁtis de la tumba TT 60, en
Sheikh Abdel Gurnah de la Dinastía XVIII del Reino Nuevo. Aquí, escribas ajenos a
la construcción de la tumba, añaden sus propias improntas (graﬁtis) a las inscripciones
oﬁciales de una decoración ya terminada. Éstas son unas prácticas extraoﬁciales que
forman parte del impulso civilizador egipcio, y que nos muestra el avance de una
progresiva racionalidad que tiene lugar a través de los procesos gráﬁcos fundamentales
como son los sistemas lógicos de comunicación llevados a cabo por los escribas y artistas
(Williams, 1972, p. 214; Kelly Simpson, 1973, pp. 343-348; Roccati, 1991, p. 101; Kemp,
1992, p. 150; Castel, 1999, p. 166; Thomas, 2003, p. 115). En este sentido, la silueta
cargada de signiﬁcado iconográﬁco (Andreu-Lanoë et al., 2013), está en relación directa
con algunos símbolos relativos a la ﬁgura humana (R.H. Wilkinson, 1995, 2003, pp. 168169; Bryan, 1996, p. 161) lo que la dota de un poder que organiza la realidad. La ﬁgura,
atravesada por un continuo proceso de reﬁnamiento gráﬁco conceptual, está determinada
por las coordenadas bidimensionales alto-ancho, lo que dio pie a Schäfer y a Lange a
deﬁnir esta ﬁguración como “frontal” (1903; 1986[1919]). A este respecto, la necesidad
de la sociedad egipcia por acotar, contabilizar y delimitar las superﬁcies en términos de
altura y anchura, hace que la realidad se conceptualice tendiendo hacia lo rectangular,
tendencia en la que el cuadrado es una de las formas esenciales en la imagen egipcia. Esta
dialéctica gráﬁca da lugar a lo “aspectivo” no solo en la ﬁgura (Brunner-Traut, 1974),
sino también en la organización de los elementos lingüísticos. Según Jan Assman (1995,
p. 24), el arte egipcio cumple una serie de características que lo insertan en lo que él
deﬁnió como “discurso monumental”, siendo la “aspectiva” su principal directriz, un
tipo de método representativo cuyo ﬁn seria según la tradición historiográﬁca, excluir
la ambigüedad gráﬁca de la imagen egipcia. A este respecto, el sistema aspectivo no es
previo al surgimiento de la silueta, ya que esto implicaría la existencia de una lógica
mental preexistente al propio dibujante y cuyas normas y prescripciones serian conocidas
de antemano por dichos dibujantes. Más bien, seria fruto de un proceso en el que la
aspectiva sería el resultado posterior de una maduración gráﬁca que tendería a reﬁnar el

65

icono del cuerpo en la representación, una imagen ﬁgurativa que se desarrollaría con el
tiempo y que culminaría con la independencia de la ﬁgura respecto del sistema lingüístico.
1.2. L
Con respecto a la acción de las ﬁguras, desde el punto de vista sintáctico, Roland
Tefnin estructura las escenas en términos de sujeto-acción-objeto (Tefnin, 1983, pp. 5-17;
1991, pp. 131-132;1994, pp. 79-80;2000, pp. 15-36), donde el difunto es el sujeto porque
participa en la escena observándola, supervisándola y siendo el centro de atención (Robins,
1994, pp. 33-40; Fitzenreiter, 2004, pp. 81). En este sentido, la acción proviene en gran
medida del simbolismo de la escena y no solo de la indicación de movimiento físico de
los personajes. En otras imágenes, el difunto desarrolla una acción más o menos transitiva
o altamente cinética como la caza y la pesca en las marismas, actividades en las que las
ﬁguras de la élite muestran un mayor grado de dinamismo gestual, aunque no alcanzan
la expresividad anatómica del resto de agricultores, artesanos, sirvientes, etc. En este
conjunto de trabajadores, la acción no solo viene indicada por el simbolismo inherente a
los elementos, sino sobre todo por el despliegue físico que los propios personajes realizan
y que se circunscriben a la primera capa de signiﬁcado o plano referencial de la escena,
donde operan icónicamente los elementos literales de la imagen. A este respecto, la acción
se muestra como una circunstancia del cuerpo humano, como algo que le es inherente y
que involucra a todas sus partes convirtiendo al personaje es una unidad indisoluble. El
resultado es una acción vinculada cuyos movimientos más importantes tienen que ver
con el desplazamiento y la movilidad mecánica de los miembros (Konstantinov, Fedor
Vasilievich, 1977, cap. III). Así parece que fue entendida la acción por los primeros
dibujantes egipcios según se inﬁere observando las siluetas de los grabados rupestres en
el desierto oriental en Wadi Gash (Cervelló Autuori, 1996, pp. 151, 289) o en la tumba
100 de Hieracómpolis (Midant-Reynes, 2003, pp. 331-336).

2. E
2.1. L
En torno a la Dinastía III, la plástica egipcia va a normalizar la representación
a través de las líneas guía y del sistema de cuadrícula, con el ﬁn de establecer un único
criterio uniﬁcador que permita representar el mismo modelo ﬁgurativo a lo largo y ancho
del estado egipcio. Para ello, es necesario adaptar la representación ﬁgurativa a superﬁcies
de diferentes tamaños, por lo que se promueve un planteamiento modular de la silueta,
que normaliza y uniﬁca la representación del cuerpo. En este sentido, y con respeto a la
estandarización de las técnicas plásticas (Aldred, 1994), el primer sistema que se utiliza
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para reproducir la silueta es el conocido como “líneas guía”, que sigue la estrategia de
dividir horizontalmente el área de dibujo para determinar verticalmente las partes de la
ﬁgura mediante el trazado de una línea base, seguida de tres o cuatro líneas principales,
más las auxiliares. Las líneas guía presentes durante el III milenio a. C., también son
utilizadas en el primer período Intermedio, a ﬁnales de la Dinastía XVIII y durante la
época ramésida. Dividir las áreas formalmente (Yuste, 2009, pp. 57-81), pronto es de vital
importancia para los egipcios (en torno al año 2800 a. C.), siendo los “harpedonaptai”
(extendedores de cuerdas) los que proceden a dividir las parcelas (Yuste, 2013, pp. 71),
controlar y registrar los recursos a través del cálculo de magnitudes (Ferreirós, 2007, p.
410). Se trata pues, de conquistar el espacio, conceptualizarlo (Verbovsck, 2015, p. 144)
y sacarlo de la naturaleza a través de una acción civilizatoria (Martín Jiménez, 2018,
p. 160), con el ﬁn de convertirlo en un elemento gráﬁco con el que se pueda operar a
través de unidades de medida. Esta expansión de la racionalidad egipcia, más allá de ser
interpretada como una mera obsesión estética por estructurarlo todo, es una forma en que
los egipcios hacen suyo un mundo que es originalmente natural y salvaje. Una forma de
domesticar el entorno es conceptualizarlo (Tefnin, 2000, p. 20), por lo que primero lo
parcelan y cuantiﬁcan con el ﬁn de dotarlo de cualidades mágicas (Fitzenreiter, 2011,
pp. 7-30). De esta manera, los egipcios pueden utilizarlo en sus operaciones dialécticas
y construir con él un mundo seguro y a su medida. Con respecto la ﬁgura, el artista crea
una estructura lógica racional que permita construir un arquetipo para la representación.
.S
A partir del Reino Medio (2º milenio a. C.) y hasta el ﬁnal del período se utiliza
de forma ﬂuctuante, un sistema de cuadrícula (Davies, W., 1989; Iversen, 1975[1955];
Robins y Fowler, 1994) compuesto por un entramado de líneas verticales y horizontales
que se cruzan originando cuadrados, cuyos lados miden un “puño”, el patrón de medida
(Iversen, 1975[1955] p. 33). En este sentido, el sistema canónico egipcio como los de
otras civilizaciones se fundamenta en una serie de medidas antropométricas que surgen
en el quehacer de las actividades humanas, donde los miembros corporales inspiran las
unidades básicas del sistema (Kula, 1999, p. 5) que son transformadas en conceptos
operatorios matemáticos de tipo aditivo (Imhausen, 2016, p. 295). Por ejemplo, partiendo
del puño pueden hallarse el resto medidas como las relativas a la mano y al brazo, las cuales
se conectan entre sí a través de correspondencias proporcionales de áreas y longitudes
(Echeverría Ezponda, 2003, p. 265). Esta suerte de conteo va a permitir la repetitividad y
la reproducción de la ﬁgura, cuyo proceso de institucionalización va a facilitar que alcance
el estatus de canon, palabra que deriva del nombre griego κανών cuyos signiﬁcados son
“caña” o “vara”, “norma” o “medida”, a su vez procedente del hebreo “kaneh” (Vélez
Cipriano, 2015, pp. 85-88). Los egipcios van a entender el cuadrado como la forma más
equilibrada y proporcionada. En este sentido, la conﬂuencia de dos fenómenos cotidianos
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muy presentes en su vida, marcan dos ejes fundamentales que apoyan la sacralidad de las
formas cuadradas, el eje Sur-Norte que viene marcado por el propio Nilo y el eje EsteOeste correspondiente a la trayectoria diaria del sol. Ambos fenómenos son fuente de
suma regularidad (Pérez-Accino, 2011, pp. 43-52). Por tanto, los cuatro puntos cardinales,
el Sur, el Norte, el Este y el Oeste son a su vez los cuatro pilares que sostienen el cielo,
pilares nombrados regularmente en los textos, en columnas y también en algunas escenas
donde el cielo aparece sostenido por dichas columnas que a su vez se apoyan en la tierra.
Siguiendo una lógica reticular también en los espacios de representación, ﬁguras y signos
linguísticos se disponen sobre el plano organizados de manera cuadrangular. A partir de
la Dinastía III en adelante, este planteamiento cuadricular, que hereda las proporciones
del sistema de líneas guía, se utiliza para representar las ﬁguras (Davies, 1989, pp. 20-27;
Lepsius et al., 1897, pp. 266-267). En la primera mitad de la Dinastía XVIII, la silueta de
pie cuenta 18 cuadrados de altura y 6 de anchura, desde el pie hasta más o menos la altura
del ojo, pero a partir de la segunda mitad aproximadamente del Reino Nuevo, sólo se
aplica a las ﬁguras grandes e importantes. A la vez, los contornos de las menos importantes
se vuelven más sueltos y orgánicos, tendiendo hacia lo curvilíneo cuyo desarrollo va a
culminar en el arte amarniense. Precisamente en esta época las normas de representación
añaden 2 cuadrados más a la altura y reducen un cuadrado al ancho de los hombros.
.L
Si bien tradicionalmente se entendía el período egipcio como largo, estable e
inamovible a inﬂuencias externas, cuya duración comprende desde mediados del IV
milenio a. C. hasta ﬁnes del siglo IV d. C., (Grimal, 2004, p. 21), en el esquema general que
va desde la Prehistoria hasta la Protohistoria, las etapas se suceden cada vez más deprisa
en virtud de la creciente complejidad técnica de los productos humanos, lo que reduce
progresivamente los rangos de tiempo. En esta línea, Egipto experimenta un acelerado
desarrollo técnico de tradición neolítica (Gordon Childe, 1996[1954] pp. 85-86, 219),
en el que germinan la escritura, las matemáticas y otros métodos lógicos que maduran
y se consolidan. Estos saberes técnicos que van a promover en períodos posteriores la
conﬁguración de algunas disciplinas por primera vez en la historia, propician la salida del
mito y anuncian el principio del ﬁn del período egipcio. El desarrollo de estas dinámicas
técnicas conlleva la uniﬁcación métrica, que persigue por un lado hallar correspondencias
con los recursos y materiales para así contabilizarlos, como se atestigua ya desde el
Reino Antiguo (Imhausen, 2007, p. 8), y por otro, regularizar y estandarizar lo producido
para institucionalizarlo y perpetuarlo, como ocurre con la representación de la ﬁgura.
El objetivo de estos procesos humanos es ﬁnalmente la permanencia y expansión de la
sociedad egipcia, es decir, alcanzar la eutaxia, o lo que es lo mismo, la buena marcha
del estado (Martín Jiménez, 2018, p. 205). En esta línea, el objetivo de las medidas
es evitar el desfase y el engaño material, por lo que se persigue un tipo de exactitud
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“justa”. La justicia en Egipto es representada por Maat (Castel, 2001, pp. 123-124),
divinidad que encarna la equidad y que representa el mundo ordenado, cósmico (Castel,
2001, p. 49). Maat representada en forma de pluma, nos reﬁere a la representación de
la balanza en las escenas de psicostasis o “pesaje del alma”, donde se pesan la pluma
de Maat y el corazón del difunto, lo que nos reﬁere a un sentido de carácter métrico, de
contabilización y equivalencia. Despues esta idea de equidad material, será interpretada
por la historiografía como una forma de justicia psicológica (Kula, 1999, p. 125). Por otra
parte, el vocablo “cosmos” referido al sentido ordenado que nos indica Maat, proviene
del griego kosmos -el mundo conocido-, que es utilizado por vez primera por Pitágoras y
Heráclito en el siglo VI a. C., y deﬁnido más tarde por los ﬁlósofos Moisevich Rosental
y Fedorovich Iudin (1946, p. 58) para referirse a un sistema que como un todo, es regido
por las leyes del movimiento de la materia, cuya realidad que es externa, incluye inﬁnidad
de elementos tales como individuos, animales, objetos o electromagnetismo (T. Frolov,
[ed.] 1984, pp. 273-274). Estas cosas que son objetivas y existen fuera de la conciencia
humana, tienen sus propias leyes. Así pues, los egipcios aplican sobre el mundo que ellos
conocen, procesos humanos de ordenamiento y reestructuración creando un lugar seguro
en tanto que justo, verdadero y estable, es decir, un “cosmos”. De esta manera, solo el
hombre, el faraón, con su capacidad para ordenar, puede garantizar que dicho lugar sea
regularizado y apto para la vida de los egipcios (Castel, 2001, p. 243). Así, “cosmos” se
entiende como opuesto a lo que no tiene sistema y es incivilizado, o lo que es lo mismo,
el caos, lo natural, lo salvaje y lo desordenado. Conceptualizaciones ordenadas del mundo
egipcio son por ejemplo las relaciones de parentesco que se establecen entre una serie
de dioses, como los integrantes de la Enéada Heliopolitana egipcia, cuyas conexiones
entre sí se impregnan de fenómenos cósmicos y religiosos. Esta Enéada consiste en un
esquema organizativo surgido en el predinástico egipcio que trata de dar sentido lógico
al origen del mundo egipcio, así como de determinar las normas del funcionamiento de
dicho mundo. La tradición académica ha observado en dicha enéada la manifestación del
binomio básico orden-caos, ideas que fueron elaboradas a partir de los conceptos surgidos
en el contexto de una realidad material hostil y peligrosa. El conjunto de divinidades
al que nos referimos está compuesto por tres ideas clave (Castel, 1992), el “principio
creativo” o la vida cósmica representada por Atum-Ra (divinidad solar con capacidad
para crear), por Shu (la atmósfera y su aire) y por Tefnut (la humedad); el “cosmos
ordenado”, representado por los dos grandes elementos naturales como Geb (la tierra) y
Nut (la bóveda celeste); y el “orden político del hombre” que representado por Osiris, Isis
(esposa de Osiris y representante del amor familiar), Seth, Neftis (similar a su hermana
Isis) y Horus, que simbolizan el mito de la monarquía en tanto que antepasados directos
del rey. Este último grupo nos remite a las instituciones humanas que traen al orden para
conceptualizarlos y así poder operar con ellos en las manifestaciones visuales.
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.D
La regularización y el orden que ofrecen en la representación los sistemas
modulares, tienen por objetivo producir cohesión estilística y estabilidad, de ahí conceptos
como el “decoro” egipcio que remiten a un conjunto de normas que indican cómo se debe
representar un objeto, imagen o elemento (Baines, 1990, p. 20; 2007, pp. 16-17). Sin
embargo, y volviendo a la ﬁgura, si bien el perﬁl egipcio permanece en esencia, cambian
las relaciones entre sus parámetros como por ejemplo el alto y el ancho, lo que unido a la
impronta gestual del dibujante, va a determinar la línea de contorno. Esto implica cierta
ﬂexibilidad del sistema para asumir innovaciones e integrar la nueva racionalidad que se
impone, con el ﬁn de representar una ﬁgura cada vez más naturalista, como se desprende
del trabajo de Vivas (2013 a y b, 2014, 2015, 2016, 2017 a y b). Si pensamos que la
sociedad humana está formada por una serie de actitudes y comportamientos sociales en
los que el movimiento es una de sus partes constituyentes, podemos entender que si dicha
sociedad se vuelve cada vez más compleja, también se complican sus representaciones
que tienden a incorporar los cambios y las novedades que se producen. Así, el perﬁl
egipcio como forma social que es, acusa los avances que se van produciendo, por lo que
para entender la ﬁguración como tal, es necesario atender a su génesis gráﬁca y sus a
peculiaridades estructurales. El decorum en la estética de los estoicos es entendido como
un concepto que admite la variación, y que se adapta a las circunstancias tales como el
tiempo o el espacio. El sistema de representación egipcio también admite la variación
puesto que se basa en la proporcionalidad, como hemos visto, y no en medidas ﬁjas. En
relación a la belleza, el decorum nos remitiría especíﬁcamente a la adaptación de las
partes respecto de la totalidad, más allá de la pura concordancia, en cuyo caso estaríamos
hablando de la symmetría, un fenómeno tradicionalmente buscado en la naturaleza para
extrapolarlo al arte (Tatarkiewicz, 1991, pp. 197-198). Por otra parte, el concepto de
decoro en el antiguo Egipto comprende una suerte de prescripciones cuyo discurso
favorece que el monarca o la élite sean los protagonistas de la acción, ya que establecen
la manera en que son mostrados el resto de personajes, objetos u otros elementos (1990,
p. 20; 2007, pp. 15-17). De esta manera, el decoro marca y delimita lo que se considera
adecuado. A este respecto, Baines aﬁrma que algunos roles antes reservados al rey, a
veces son representados por los nobles lo que indica cambios o adaptaciones en el decoro
(Baines, 2007, p. 24). Por ejemplo, las escenas de caza normalmente protagonizadas por
el faraón, son a veces desarrolladas en el Reino Nuevo por los nobles cuando son referidas
a las marismas. En este caso, el difunto que habitualmente adopta el papel de espectador,
se muestra ordenando unas zonas que han de ser controladas y domesticadas, es decir, en
cierto sentido parecen simbolizar el avance de la antropización como método para civilizar
un área fuente de riqueza, que es de vital importancia para el desarrollo de trabajos con
el ganado, recolección de papiro u otras actividades productivas fundamentales (Diego
Espinel, 2006, p. 96).
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3. A

-

3.1. E

-

A partir de la silueta de referencia, cuyas pautas de comportamiento han sido
clasiﬁcadas por Wilkinson (1995, 2003) como gestos básicos, se crean otros que aportan
un mayor realismo a la ﬁgura y una mayor complejidad racional como atestiguan los
trazados de líneas más orgánicas (Donadoni, 2002, p. 271) y el protagonismo del tronco
como foco de la acción del personaje. Para Bordes, la representación de esta parte es
fundamental en la ﬁguración humana ya que a partir de él surgen el resto de gestos
(2003, p. 58). El aumento de dicha complejidad en cualquier sociedad de la protohistoria
estaría en consonancia con una creciente racionalidad civilizatoria como explican Martín
Jiménez (2018, p. 161), Gordon Childe (1994) y Grimal (2004, p. 27) al contextualizar el
devenir histórico de estos períodos a través de procesos técnicos y artesanos, entre los que
destacamos los gráﬁcos, los matemáticos y los geométricos. En la representación, esto se
traduce en un incremento del realismo, que trae consigo una mejora en la funcionalidad
de dicha ﬁgura en el plano, en virtud de su carácter bidimensional. Tanto brazos, como
manos y piernas se presentan adecuadamente articuladas y preparadas para mostrar
el desarrollo por ejemplo de la fuerza física. A este respecto, el artista representa a las
ﬁguras como atravesadas por una serie de ejes principales invisibles que se apoyan en las
articulaciones a modo de palanca, como ejerciendo tensión. Diseñar las ﬁguras teniendo
en cuenta estos ejes nos indica el conocimiento técnico cultural que tienen los escribasartistas respecto de la funcionalidad del cuerpo humano, cuyo funcionamiento en ciertos
aspectos es semejante al de las máquinas simples que ellos ya conocen, como la balanza
en las escenas de psicostasis que ya mencionamos. Aunque será con los griegos cuando
tenga lugar la enunciación formal del principio de dicha palanca (Durán Guardeño, 2000,
p. 50), en la vida cotidiana los egipcios la conocen y la aplican como método de gestión
de las fuerzas en diferentes contextos técnicos, lo que nos revela un saber cristalizado
entorno a los ejes y sus fulcros que viene desarrollándose desde el cuarto milenio a. C.
(Martín Jiménez, 2018, p. 210). Para una cultura de la antigüedad, mostrar que conoce
la palanca evidencia una racionalidad conductual puesta al servicio del desarrollo de esa
cultura (Bueno, 2005, p. 24). En este sentido y siguiendo a Martín Jiménez, el período
comprendido entre el segundo milenio y el siglo VI a. C., civilizaciones como la egipcia,
la micénica o la fenicia entre otras (2018, p. 161), se especializan a través de sus escribas,
escribas-artistas y sacerdotes -agentes con gran capacidad para la transformación-, en
manejar multitud de operaciones útiles para el estado en virtud de su poder organizador
y racionalizador. Esta capacidad gráﬁca de transformación del artista-escriba también
se aprecia en la representación de un nuevo espacio, la tercera dimensión, que resulta de
añadir el parámetro de la profundidad a los parámetros largo y ancho (Kemp, 2000, p.
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279). Utilizar en el plano la tercera dimensión es un intento del artista por “completar”
con volumen el icono plano, pero no para recuperar la antigua realidad tridimensional de
los objetos, sino para hallar un modelo más funcional en la representación bidimensional,
como hemos venido diciendo. Otro ejemplo en el que vemos este intento de completar
el carácter plano de la ﬁguración es el recorrido en círculo de las conocidas bailarinas
de Nebamun1, cuyo movimiento de traslación en torno a un eje da a entender el sentido
tridimensional de la escena, lo que nos informa del complejo sentido geométrico del artista.
La geometría en el Egipto antiguo se halla en fase seminal durante el período dinástico
y se inicia por la necesidad de medir y dividir las parcelas dando lugar a la agrimensura
(Yuste, 2013, p. 46). La trayectoria de dichas bailarinas nos reﬁere a un círculo, una
ﬁgura geométrica que los escribas utilizan para modelizar la realidad promoviendo así
un proceso de complejas relaciones espaciales entre longitudes y áreas. Por ejemplo, para
hallar el área de una superﬁcie circular, los egipcios inscriben dentro otra ﬁgura regular
a la que aumentan sus caras hasta aproximar su perímetro al del círculo, y así obtener
una superﬁcie parecida, como se constata en el problema 48 del papiro de Rhind2 (Yuste,
2018, p. 246).
3.2. U
Otro factor que contribuye a este aumento de la complejidad ﬁgurativa es el cierre
de la ﬁgura como elemento independiente del sistema escriturario, que cobra sentido
por sí mismo. En esta línea, el modelo ﬁgurativo que promueve el propio Akenaton
se establece como único para todos los súbditos. Desde el estado, la representación del
hombre y su comportamiento como idea total se independiza ciertamente del sistema
lógico de comunicación al que se halla fuertemente relacionado. Se trata de un patrón
ﬁgurativo que estabiliza la imagen del cuerpo pero no separado de su comportamiento
sino unido a él, como si fuera un todo. En esta totalización, a diferencia de la ﬁguración
de los primeros momentos de la Dinastia XVIII en la que las diferentes partes -brazos,
manos, piernas, pies, etc.- mantenían una fuerte independencia entre ellas, las partes en el
modelo amarniense interactúan entre ellas ya sea para sugerir un movimiento simultáneo
o sucesivo. Así pues, en virtud de estos vínculos, las fronteras entre partes tienden a
desaparecer promoviendo que el contorno sea una línea suelta, lo que sugiere a su vez
un movimiento ﬂuido en el personaje al modo del “bíos escénico” teatral, término que se
1. Pintura sobre yeso. Anónimo (Tutmosis IV - Amenhotep III), ca. 1400-1300 a. C., Dinastía
XVIII, Reino Nuevo. Tumba de Nebamun, Shaykh ‘Abd al Qurnah, Tebas, Egipto. Número de
registro 37984, colección online del British Museum. Extraído de goo.gl/naUhFH (14/11/2016).
2. Papiro pintado. Escriba Ahmes (Rey Apofhis), 1550 a. C., Dinastía XV, Segundo Período
Intermedio. Cámara en las ruinas de un ediﬁcio cerca del Ramesseum, Tebas, Egipto. Número de
registro 1865,0218.2 y 1865,0218.3, colección online del British Museum. Extraído de http://xurl.
es/zqbas (14/05/2019).
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reﬁere a la ﬂuidez que experimenta un actor al moverse. El movimiento insinuado, que
es similar al que desarrolla un cuerpo real, reﬁere a una cadena de movimientos mayor
que no se halla en la escena, pero que se puede adivinar si establecemos paralelismos con
las sinergias musculares humanas. En este marco de circunstancias, tendríamos entonces
una cierta anti-simpliﬁcación gráﬁca de la silueta, cuyo objetivo sería normalizar en la
representación los nuevos gestos que no serían fruto del repertorio simbólico y lingüístico,
como por ejemplo los de las escenas de la tumba de Ineni TT 81 (Dziobek, 1992, lám.
XIII, XVI), sino de la combinación entre éstos y los gestos humanos observados por el
artista. Esta suerte de compenetración entre las gestualidades básicas previstas y las
aportadas por la experiencia sensorial, resulta en un mutualismo indispensable para el
éxito de la representación, ya que ambas gestualidades comparten el mismo referente, el
cuerpo humano, y por tanto, comparten elementos como las articulaciones que son puntos
clave para el dibujante. Se persigue un tipo de naturalismo que busca normativizar y
conceptualizar nuevas realidades del cuerpo en movimiento, por lo que no se persigue un
realismo absoluto, sino conceptualizado. Por ejemplo, las posturas de los personajes de
la Tumba de Mahu TA 9 (N. de G. Davies, 1906, lám. XXV, XXVI, XXIV) nos muestran
estructuras ﬁgurativas complejas debido al mayor grado de integración entre la antigua
gestualidad y la nueva. Esta compenetración entre ambos grados de dinamismo fusiona
y metaboliza los elementos en común dando como resultado una silueta nueva. Despues
de Amarna y con la vuelta al sistema de representación tebano, los artistas disminuyen la
relación entre los gestos tradicionales y la nueva impronta lineal, como atestigua la propia
ﬁgura de Neferhotep TT49 en la escena en la que recibe un ramo de ﬂores de Amon que
luego ofrece a su esposa (N. de G. Davies, 1933, vol. 1, lám. XLI). Sin embargo y a
pesar de la erradicación oﬁcial del realismo de Akenatón, permanecen algunos recursos
expresivos utilizados en su reinado. A este respecto se plantea la posibilidad de que los
artistas que trabajaron en la tumba de Neferhotep TT 49, hubieran trabajado en Amarna
como propone Vivas (2016, pp. 112-113).

4. E
Con respecto a las escenas de trabajo en las tumbas funerarias tebanas de
la Dinastía XVIII (1552-1069 a. C.) (Grimal, 2004, p. 228, ﬁg. 89), se puede inferir
observándolas que los trabajadores tienen un conocimiento especíﬁco de la actividad que
desarrollan. En algunas imágenes relativas a la tumba de Neferhotep TT 49, los artesanos
están realizando los últimos trabajos del mobiliario funerario, un trabajo que se percibe
minucioso a juzgar por el reﬁnamiento de la postura corporal, el trabajo con las manos,
la posición de los hombros y las piernas (N. de G. Davies, 1933, vol. 1, lám. XXVII). En
este sentido, los personajes de la clase trabajadora, acusan algunos dinamismos gestuales,
que se muestran maduros despues de un proceso de consolidación en la segunda mitad de
la Dinastia XVIII. Como ya hemos mencionado antes, se detecta una tendencia hacia la
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especialización técnica acompañada de una creciente expresión anatómica, lo que en parte
es fruto de la observación que el propio artista hace de su entorno, una realidad impregnada
de todo tipo de trabajos, artesanales, ganaderos, agrícolas, entre otros (Stevenson Smith
y Kelly Simpson, 1998, p. 143). En este sentido y referidos a la economía campesina en
el período que abarca desde el Reino Antiguo hasta el Reino Nuevo, la mayor parte de
la población egipcia trabaja en la agricultura de cuya producción vive la élite en forma
de impuestos y rentas (Zingarelli, 2007, pp. 1-18). Como aﬁrma Zingarelli, las élites se
relacionan con los campesinos de forma silenciosamente hostil, como es habitual en las
sociedades preindustriales. En esta línea, los documentos egipcios en los que se recogen
la interacción entre estos grupos elogian la profesión de escriba frente a otros oﬁcios.
Así pues se minusvalora a agricultores, pastores y artesanos entre otros. En el Reino
Nuevo, estos textos exageran aún más las adversidades que el campesino padece en el
desarrollo de sus labores agrícolas. En las sociedades antiguas estas profesiones así como
los hombres que las desarrollan se consideran inferiores y “malos”, frente a aquellos
que ostentan una posición superior, por lo que se perciben como valiosos y “buenos”.
Para los griegos los hombres buenos son los agathói, y son los que tienen la habilidad,
la valentía y la astucia, pero sobre todo son de buena familia y tienen las mejores armas.
Por el contrario, los kakói, los “malos”, los plebeyos, no son de familia noble y además
son pobres, por lo que a modo de armas, sólo tienen piedras como explica Valcárcel
(2010). Siguiendo esta línea, la producción literaria egipcia relativa a lo que se conoce
como “enseñanzas” cuyo ﬂorecimiento tiene lugar durante los períodos del Reino Medio
y Nuevo, da cuenta de toda una suerte de ideas que vienen a reforzar las diferencias entre
los de clase social baja y los de clase social alta, que se incorporan a la moral egipcia
en forma de recomendaciones relativas al desprecio de los pobres y benevolencia para
los ricos en el contexto de la desigualdad económica y posición social que no deja de
promover tensiones entre unos y otros (Avdiev,1986, p. 119; Zingarelli, 2007, pp. 1-18).
En ello podemos ver algunas similitudes de lo que subyace en las apreciaciones griegas
“bueno” y “malo” propias de la moral arcaica (Valcárcel, 2010, cap. II-secc.1), y que nos
remiten al comportamiento social propio de las primeras sociedades protoestatales en la
que lo “bueno” y lo “malo” no son virtudes, sino apreciaciones objetivas y pragmáticas
relativas a la supervivencia y preservación física. Desde este punto de vista, la pobreza
es mala para la vida porque es un foco de infortunio que se opone al desarrollo de una
existencia plena, mientras que la riqueza y la buena posición preservan la integridad del
individuo y del grupo. Este sistema de ideas pertenecientes a la moral arcaica, permanece
vigente hasta el surgimiento de dos nuevos eventos como son la llegada de la ética griega
en los siglos V y VI a. C. fundamentada en un nuevo buen comportamiento promovido
por Platón y Aristóteles relativo a la polis y a la implantación de la caridad y el perdón
cristianos, lo que da paso a un sentido ético de la vida en comunidad (Camps y Valcárcel,
2007, p. 70; Valcárcel, 2010, cap II-III; Adkins, A. W, 1972, p. 115).
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R
Desde su comienzo, el sistema representativo egipcio desarrolla un proceso que
ha ido dotando al perﬁl de complejas relaciones entre su referente el cuerpo humano y su
icono, el perﬁl egipcio. Esta relación entre ambos elementos evoluciona y promueve que
poco a poco se vaya incorporando gradualmente a la representación, una serie de
indicadores de movimiento. Por su parte, dicho movimiento no es algo independiente o
separado del cuerpo humano sino, como se observa en los primeros dibujos egipcios que
se reﬁeren al cuerpo como un elemento inmerso en la acción, el movimiento es una
circunstancia constituyente y esencial de la expresividad humana. El artista conceptualiza
esta expresividad y la normativiza a través del perﬁl egipcio, un modelo gráﬁco utilizado
para representar el amplio abanico de actividades que pueden representar las ﬁguras en
las escenas. Los artesanos, los agricultores, los carniceros, los pescadores, las bailarinas,
los músicos y un largo número de personajes se representan controlando las herramientas
propias de su especialidad. Además, el artista dibuja a los personajes de tal forma que se
muestran dominando a otros objetos, animales o cosas, agachándose, extendiendo o
ﬂexionando sus brazos y piernas, girando, avanzando o retrocediendo, de tal forma que
logra reﬂejar la actividad que está llevando a cabo. Así pues, el artista adapta el perﬁl a
una serie de acciones que limitadas por la funcionalidad del propio cuerpo humano que es
su referente, van a promover la representación de ciertos dinamismos que no están
cristalizados en la tradición, como los escorzos, los giros y las torsiones. Es decir, cuando
algunos personajes de la clase trabajadora como las bailarinas de Nebamun sugieren
movimiento, nos están informando de la realización de una acción que se desarrolla
cuando observamos la escena, en la que se despliegan todas las prerrogativas dinámicas
que necesita para hacer comprensible dicho acto. Estos movimientos de “acto”, son por
lo general la estrategia representativa que identiﬁca al conjunto de personajes cuya
representación está condicionada a su realidad más inmediata, el trabajo físico, dado que
en las sociedades agrarias la fuerza humana es la piedra angular de la riqueza del estado.
Sin embargo, el artista no expone todas las ﬁguras al esfuerzo físico. El otro grupo
ﬁgurativo lo componen los dioses, el monarca, su familia y el resto de la élite. Este tipo
de siluetas, si bien perpetúan los gestos simbólicos de la tradición, sobre todo en el
período que antecede al amarniense, mantienen latentes o en potencia, la prerrogativa de
un mayor dinamismo, en tanto que el perﬁl, como hemos visto, deviene del conjunto de
acciones que fueron conceptualizadas en los primeros dibujos ﬁgurativos del período
protohistórico. En este sentido, los personajes de la élite no sólo se reﬁeren a la parte de
la realidad que tiene que ver con lo concreto de su impronta, que es de corte hierático,
también se reﬁeren a la totalidad de su realidad que está compuesta de un repertorio de
posibilidades que no se llevan a cabo, de posibles acciones que permanecen sin realizar.
Una adecuada comprensión al problema del movimiento en el perﬁl hierático, exige ver
de qué manera se relacionan entre sí el gesto icónico y el gesto del cuerpo real del que
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procede, porque en esa conexión están operando una serie de elementos que no se
representan, pero que sin embargo forman parte de la ﬁgura, la explican y le dan sentido.
Un personaje en el curso de una acción en acto nos indicaría, por ejemplo, el hecho de
estar caminando en ese preciso instante, por lo que las piernas se representarían en una
fase concreta de la secuencia mayor a la que pertenece. Pero un personaje hierático no nos
mostraría el hecho en sí, por lo que no activaría complejas sinergias musculares, sino que
mostraría un gesto icónico que sugiriera el acto de caminar. Así pues, el movimiento en
potencia es sugerido a través de la posibilidad de que esa acción pudiera llevarse a cabo.
El momento álgido de este proceso civilizador que se aprecia en la ﬁguración se produce
en el arte amarniense, momento en el que la totalización de la ﬁgura como representación
del cuerpo disminuye su capacidad para volver a descomponerse en partes, debido al alto
grado de integración entre la estructura que hereda del pasado y la nueva impronta gestual,
producto de la observación del artista. Así pues, con Akenatón desaparece la distinción
entre acto y potencia, por lo que el modelo ﬁgurativo adopta una impronta única para
todas las ﬁguras. Así tiene lugar un cierre operatorio ﬁgurativo que da paso a un nuevo
nivel racional en la imagen egipcia. La complejidad alcanzada en la representación se
engloba en un proceso mayor ligado al aumento de la capacidad humana por relacionar
entre sí los elementos de diferentes sistemas lógicos, como la escritura, las matemáticas o
la geometría. La ﬁgura es uno de esos elementos fruto del cruce de técnicas gráﬁcas y
conceptuales, cuyo ﬁn es operar sobre el plano con la idea de hombre, siendo el movimiento
una de sus partes constituyente esenciales. La representación ﬁgurativa, es desde este
punto de vista, una técnica gráﬁca más del plan civilizatorio egipcio, pero que permanece
sujeta al ámbito operatorio del artista-escriba. En este sentido, y dentro del contexto de
los planes y proyectos imperiales, la capacidad gráﬁca de la ﬁgura establece sus límites
de acuerdo a una racionalidad que viene determinada por la necesidad de expansión del
estado egipcio. Por otro lado, es en el plano técnico donde surgen las leyes que operan en
el perﬁl a través de un proceso de elaboración, conexión, reordenación e institucionalización,
que es llevado a cabo por los primeros dibujantes, unos sujetos prepolíticos que más tarde
serán escribas-artistas. Despues, el modelo ﬁgurativo termina de cristalizar extendiéndose
a los diferentes niveles dialécticos, entre ellos los rituales y mitológicos, convirtiéndose
así en icono y parte fundamental de la imagen egipcia. La ﬁgura es pues, el producto de
una serie de acciones gráﬁcas que expuestas sobre el plano, “sobre el papel”, como si
dijéramos, nos revelan las más fundamentales estructuras o leyes no detectables a simple
vista, pero que están operando en la imagen artística. Recordemos aquí los distintos
sistemas modulares, las medidas antropométricas o el gusto egipcio por las áreas
cuadrangulares. Nos referimos a que estas estructuras no vendrían dadas en primer orden
por una conciencia o mente preexistente que las da a conocer a la lucidez de los artistas.
Más bien procederían en primera instancia, del plano gráﬁco artístico, del trabajo con los
dispositivos gráﬁcos que siendo manipulados por el sujeto operatorio generan un posterior
proceso de conceptualización. Siguiendo este enfoque, podríamos decir que los primeros

76

Recorridos por la Antigüedad. Actas del CIJIMA IV

artistas marcaron desde su experiencia gráﬁca-técnica, las fronteras de lo que serían más
tarde las directrices de la ﬁguración egipcia. De este conglomerado gráﬁco-simbólico
surge la ideología del antiguo Egipto. Dicha ideología comprende una serie de parámetros
conceptuales que explican la existencia egipcia en relación a su entorno. Estos parámetros
conforman un sistema de conceptos e ideas asociados a los distintos sectores de la
sociedad cuyos miembros se identiﬁcan con dicho sistema. En estas creencias que se
establecen a través de la cristalización de las ideologías, operan algunos elementos
míticos relativos a las relaciones de parentesco que tratan de explicar algunos fenómenos
cósmicos y religiosos. Otros elementos son de tipo no míticos o racionales, como por
ejemplo la realidad objetiva, física y anatómica del cuerpo humano cuando se pone en
funcionamiento. Cada sector de la sociedad crea su propia ideología y en virtud de eso
surgen fricciones y conﬂictos. Si bien en la realidad social egipcia tienen lugar dichas
fricciones sociales como vimos entre los trabajadores de la tierra y los dueños de la
misma, en las escenas funerarias los dos tipos de movimientos desarrollados por los
distintos tipos de personajes, no parecen entrar en conﬂicto entre ellos, sino que operan
de forma complementaria para promover la ideología de la élite.
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R
La problemática en torno al mejoramiento humano ha sido una constante
en la historia de la humanidad, y si bien las corrientes políticas eugenésico-raciales
estadounidense y alemana (imperantes en la primera mitad del siglo XX) y el
movimiento socio-tecnológico contemporáneo denominado “transhumanismo” (de gran
importancia en la actualidad) son ejemplos mundialmente conocidos de su idealización
y materialización, diversas teorías y prácticas desarrolladas en el mundo antiguo —en
este caso, el sistema educacional espartano de la agogé y el programa de relaciones
pactadas platónico— muestran que los presupuestos principales que los vertebran fueron
propuestos y puestos en práctica hace miles de años.
Palabras clave: Agogé, Platón, Eugenesia, Mejora humana.

A
The debate about human enhancement has been a constant in the history of
humanity, and although the American and German eugenic-racial political currents
(dominant in the ﬁrst half of the twentieth century) and the contemporary sociotechnological movement called “transhumanism” (of great importance today) are wellknown examples of their idealization and accomplishment, several theories and practices
developed in the ancient world —in this case, the Spartan educational system of agoge and
the “arranged relationships” program proposed by Plato— show that the main principles
that vertebrate them were proposed and put into practice thousands of years ago.
Key Words: Agoge, Plato, Eugenics, Human enhancement.

I
La eugenesia, deﬁnida en la actualidad por la RAE como el “estudio y aplicación
de las leyes biológicas de la herencia orientados al perfeccionamiento de la especie
humana”, es una práctica que suele datarse en torno al último tercio del siglo XIX —más
concretamente en el año 1883— con motivo de la acuñación de dicho término por el
pensador británico Sir Francis Galton en su obra Investigaciones sobre las facultades
humanas y su desarrollo (Inquiries into Human Faculty and its Development) para
designar aquella ciencia que estudia la mejora del linaje humano y no humano:
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“Deseamos enormemente una palabra breve para aludir a la ciencia de la mejora
del linaje, que en modo alguno se limita a las cuestiones de emparejamientos
sensatos, sino que especialmente en el caso del hombre, toma conciencia de
todas las inﬂuencias que tienden a dar aunque sea en remoto grado a las razas
o variedades más aptas una mejor oportunidad para prevalecer más rápidamente
sobre los menos aptos de lo que de otra forma habría hecho. La palabra eugenesia
expresaría suﬁcientemente esta idea.” (Galton, 1907, p. 17).

Grosso modo, y teniendo en cuenta que el objetivo principal de esta práctica
en sentido estrictamente antropocéntrico es la mejora del linaje humano (de su herencia
genética), pueden observarse dos formas o metodologías fundamentales de mejoramiento,
a saber: las denominadas eugenesia “negativa” y eugenesia “positiva”. La primera alude
a la detección y eliminación de caracteres genético-hereditarios negativos, como pueden
ser diversas patologías, deformidades y discapacidades físico-intelectuales; mientras que
la segunda señala a la potenciación o proliferación de caracteres y cualidades positivas
como la resistencia física o la inteligencia (aumento de los niveles convencionales e
incremento de sujetos con niveles superiores a la media).
Sin embargo, y a pesar de esta generalizada datación aceptada de forma tácita
por los pensadores contemporáneos envueltos en la problemática de la mejora humana, la
eugenesia —en sus dos vertientes— se erige como una práctica milenaria cuyos primeros
indicios (de estrategias aplicables y aplicadas a la realidad)1 corresponden a los siglos V
y IV a. C., de mano de la educación militar-estratégica espartana generalmente conocida
como “agogé”, y del proyecto relacional platónico de matrimonios pactados desarrollado
en La República (380 a. C.) respectivamente. Precisamente, numerosos rasgos de los
proyectos eugenésicos espartano y greco-platónico serán fundamentales no sólo en teorías
eugenésicas posteriores (como la de Galton), sino también en la creación de comunidades
cuyo funcionamiento se basó en la creencia de la eugenesia como ciencia pura y exacta
(como fue el caso de la denominada “Comunidad Oneida”), en la implantación de
leyes eugenésico-raciales de alcance nacional a lo largo del siglo XX cuyo objetivo
fundamental era la protección y mejora del ciudadano medio (en numerosos Estados de
todo el mundo), y en la emergencia de movimientos socio-políticos como el denominado
“transhumanismo tecnológico”.
1. El interés por el mejoramiento humano es mucho anterior a las primeras propuestas o
estrategias para su materialización. El mejor ejemplo es el representado por el denominado Poema
de Gilgamesh (XXVII-XXV a. C.), cuyas líneas relatan la incesante búsqueda de la prolongación
vital humana radical, esto es, la inmortalidad. Al mismo tiempo y con posterioridad a éste, han
aparecido otros relatos relacionados con la eugenesia, como es el caso del mundialmente conocido
Mito de Prometeo, en el que se muestran las diversas carencias naturales humanas respecto al resto
de animales que pueblan la Tierra y la capacidad de mejoramiento que tiene el ser humano para
paliarlas (en el caso del Mito a través del robo a los Dioses por parte de Prometeo, en la realidad a
través de la técnica, la química o la ingeniería genética).
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E

De sobra son conocidas las altas capacidades físicas y militares desplegadas por
el ejército espartano en batallas como la de las Termópilas, y en este estricto sentido
físico-estratégico-militar, los espartanos llevaron hasta el extremo la idea de perfección
humana con el sistema educativo generalmente denominado Agogé (ἀγωγή). Diversos
historiadores y ﬁlósofos clásicos, entre los que destaca el pensador griego Jenofonte
(1973) y Plutarco (1985), datan la implantación de dicho sistema en torno al siglo V a.
C., de mano de Licurgo2, aunque investigadores contemporáneos como Domínguez y
González hacen lo propio:
“Es posible que el sistema educativo espartano surgiese a lo largo de la época
arcaica y enfatizase tanto la preparación militar del futuro ciudadano cuanto su
integración en el demos de una polis (…) El perfeccionamiento de la agogé para
convertirla en un instrumento al servicio de la formación de excelentes soldados
debe corresponder al siglo V a. C.” (Domínguez y González, 1999, p. 121).

En términos generales, la agogé se erigía como un sistema educativo de carácter
obligatorio para todos los sujetos cuyo objetivo fundamental era la consecución de los
mejores hombres y mujeres3 posibles, especialmente en lo que a su papel en combate o
enfrentamiento bélico se reﬁere. De este modo, los principales rasgos a desarrollar en los
jóvenes eran el valor, la disciplina, la habilidad con armas de corto (espadas) y medio
alcance (lanzas), y la estrategia militar; mientras que el rasgo fundamental a eliminar o
suprimir era la debilidad:
“Plutarco aﬁrma que Licurgo deseaba eliminar toda debilidad y ﬂojera (θρύψιν
καὶ σκιατραφίαν καὶ θηλύτητα) mediante la práctica de actividades gimnásticas
y deportivas, incluso por parte de las mujeres, a quienes también se exponía a
fatigas físicas (τὰ μέν γε σώματα τῶν παρθένων δρόμοις καὶ πάλαις καὶ βολαῖς
δίσκων καὶ ἀκοντίων διεπόνησεν). Los más jóvenes, por supuesto, eran la base
de esta estricta educación militar, que eran criados desde muy pequeños para ser
temerarios (ἀθαμβής, ἄφοβος), de buena contextura física (ὑγιεινός), fuertes y
resistentes a las fatigas (κρατύνεσθαι), entrenados en la práctica de la lucha (μάχη,
ἅμιλλα).” (Sapere, 2014, p. 105).

2. Si bien es cierto que en los siglos VIII y VII a. C. la educación espartana otorga un valor
mayor a la “gloria colectiva” encarnada por el proyecto de la agogé en detrimento de la antigua
ﬁgura del “héroe homérico”, es en el siglo V a. C. cuando se establece por vez primera una propuesta
maniﬁestamente eugenésica para conseguirla.
3. Como veremos más tarde, si bien la educación femenina estaba enfocada al mejoramiento
del individuo al igual que la masculina, difería de ésta en su desarrollo y planteamiento (mejora de
las condiciones físicas de las mujeres de cara al embarazo y no al enfrentamiento armado como la
de los hombres).
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Este es el motivo esencial por el que tal sistema ha sido denominado como
estructura educativa cuyo último ﬁn era la creación de “ciudadanos guerreros” (Cartledge,
2009, p. 138), e incluso como “experimento temprano de la eugenesia” (Crowther, 1999,
p. 586) cuya aplicación derivaría en la producción de robustos niños que acabarían por ser
los mejores guerreros de la historia. La estructuración y funcionamiento de la propuesta
espartana se dividía en cuatro etapas que iban desde el nacimiento de los sujetos hasta
la edad de 30 años, tres de ellas correspondientes al desarrollo del sujeto y una de ellas
relacionada con el despliegue de las habilidades de éste para la protección y satisfactorio
desarrollo de la patria:
“[Licurgo] Pretendía, en suma, acostumbrar a los ciudadanos a que no desearan
ni supieran vivir en privado, sino que, creciendo siempre juntos, como las abejas
en comunidad, y apiñados unos con otros en torno a su jefe, casi con olvido de
sí mismos por su entusiasmo y pundonor, se entregaran en cuerpo y alma a la
patria.” (Plutarco, 1985, p. 325).

Veamos cada una de estas etapas por separado:
1. La primera etapa comenzaba en el mismo momento en que nacía un bebé
espartano. El neonato (independientemente de su sexo) era examinado por un “consejo
de ancianos” para vislumbrar tanto sus potenciales cualidades positivas (fortaleza física
y muscular, buena capacidad pulmonar, etc.), como caracteres negativos evidentes o
hándicaps para su satisfactorio desarrollo (deformaciones, signos de debilidad, etc.).
Una vez analizadas las capacidades de los recién nacidos éstos serían aceptados para su
inclusión en el sistema de educación que maximizaría sus aptitudes y que los convertiría
en ciudadanos espartanos de pleno derecho, o bien, rechazados como candidatos a recibir
tal educación. En caso positivo, el neonato era criado en el núcleo familiar hasta la edad
de 5-7 años, momento en el que pasaría a estar a cargo del Estado para su formación4.
En caso negativo, y con la ﬁnalidad de evitar la aparición de “hombres improductivos”,
el sujeto era arrojado a una parte recóndita del Monte Taigeto5 (Ταΰγετος) a su suerte. No
obstante, a este último respecto, hay quien entiende que tal aplicación de una “eutanasia
germinal infantil involuntaria” o infanticidio corresponde más bien a una historia
mitiﬁcada que a la realidad (Laes, 2018).
4. Dicha educación familiar difería con todo a una educación convencional basada en la
satisfacción de necesidades. Su objeto fundamental era la preparación del niño para lo que le iba
a deparar en la siguiente etapa de la agogé, por lo que esta educación “pre-estatal” se basaba en
la adaptación del niño a las temperaturas extremas (prácticamente sin vestimenta o calzado para
fortalecer su resistencia al frío y al calor) y a otro tipo de calamidades como el hambre, la sed e
incluso la enfermedad.
5. Codillera montañosa situada al sur de Grecia famosa por sus barrancos, por sus temperaturas
y por un valle conocido como “Ceadas” (Κεάδας) o “Apótetas” (Ἀπόθεται) donde —teóricamente—
tanto los delincuentes como los recién nacidos rechazados para iniciar su educación espartana eran
arrojados.
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2. La segunda etapa se iniciaba una vez que los niños habían cumplido
en torno a los 5 o 7 años. En dicho momento abandonaban el núcleo familiar para
anexionarse en comunidades de jóvenes denominadas agélai en las que se ponía en
marcha su adiestramiento físico, militar y estratégico, otorgando especial atención al
perfeccionamiento de rasgos como la disciplina, obediencia, competitividad y liderazgo.
Los jóvenes —conocidos en esta etapa como paides—, se formaban siguiendo dos
vertientes alternativas de aprendizaje, una de ellas con un sentido meramente teóricocultural básico (lectura, escritura, retórica e incluso música y poesía), y otra con un
sentido puramente práctico y más detallado (atletismo, marcha en formación, lucha,
manejo de armas y resistencia). En esta etapa, los niños eran supervisados tanto por
jóvenes pertenecientes a etapas posteriores de la agogé (denominados irén o eirén), como
por un funcionario estatal conocido como paidónomo.
3. La tercera etapa es considerada como la más importante del programa
espartano, tanto por su dureza para los sujetos implicados como por sus resultados para
la forja de una identidad común (prima la defensa de la patria, de todos los espartanos
por encima del bien o interés individual). En ella —que daba comienzo cuando los
jóvenes cumplían 12 años— los niños comenzaban su senda hacia la adultez (pasando
de ser paides a ser efebos), momento perfecto en el que forjar el carácter del que será el
futuro guerrero espartano adulto. En la primera parte de esta etapa —entre los 12 y 15
años de edad— los participantes llevaban el pelo rasurado, iban cuasi desnudos y muy
sucios (ausencia de abrigo e higiene) para “acostumbrar” sus cuerpos a los cambios de
temperatura y a cualquier inclemencia ambiental, convirtiendo al ropaje en un artículo
de lujo: “al cumplir los doce años, ya vivían con los cuerpos mugrientos, y ajenos a
los baños y bálsamos; con excepción de unos cuantos días al año en que disfrutaban de
semejante placer” (Plutarco, 1985, p. 310). Debían crear sus propios habitáculos (camas)
con aquello que encontraran en la naturaleza y sin utilizar ningún tipo de herramienta
(por ejemplo con el uso de ramas o cañas). En la segunda parte de esta etapa —a partir
de los 15— los niños dejaban crecer su cabello (para diferenciarse de los más jóvenes) y
eran expuestos a todo tipo de penurias para su fortalecimiento físico y mental de cara a la
última parte de esta etapa. Una de las más importantes, sin duda, era la relativa a la dieta:
la aportación de comida por parte del Estado era mínima, instando a que ellos mismos se
proporcionaran de forma alternativa su propio alimento (por ejemplo a través del robo)6.
En la tercera parte de esta etapa, los jóvenes de entre 18 y 20 años ponían en práctica todo
lo aprendido durante el proceso de educación y entrenamiento en una prueba de capacidad
que ha sido denominada por Jenofonte como “examen integral de las condiciones de
6. Según cuenta Plutarco (1985), la incitación del robo no sólo tenía por objetivo que los jóvenes
buscaran una mejor alimentación, sino también que los jóvenes espartanos fueran expertos ladrones
(no tanto por el acto de robar en sí, sino por la capacidad de hacerlo sigilosamente y sin levantar
sospechas), por lo que eran castigados a través de azotamiento y ﬂagelación si eran descubiertos
mientras lo ponían en práctica.
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los jóvenes” o καρτερίας ἀγών (Jenofonte, 1973, p. 17). La superación de dicha prueba
daba ﬁn a la educación espartana per se, aunque como veremos a continuación podría
hablarse de una cuarta etapa posterior a ésta, pero íntimamente ligada a ella. Los jóvenes
que destacaban en el examen integral, es decir, los mejores guerreros formarían parte de
lo que el historiador del mundo espartano por antonomasia, Paul Cartledge, denomina
“ejecutivo de operaciones especiales” o (κρυπτεία), esto es, una especie de equipo militar
especial de la antigüedad cuyo objetivo fundamental era “controlar a los ilotas amén
de demostrar su buena disposición para las responsabilidades de la madurez guerrera”
(Cartledge, 2009, p. 39).
4. A pesar de haber superado la prueba de capacidad en la tercera etapa del
programa de educación, los sujetos aún no disponían de todos los derechos reservados
a los ciudadanos espartanos, es por eso que cabe hablar de una cuarta etapa posterior
a la agogé. Esta última etapa —correspondiente a la edad comprendida entre los 20 y
los 30 años— los sujetos formaban parte activa del ejército espartano (como iniciados),
aunque no tenían la posibilidad de vivir en un hogar propio junto a su familia, sino que
seguían viviendo en barracones militares para maximizar su implicación para con sus
obligaciones militares. A partir de los 30 años ya podrían hacerse cargo de su propio
hogar y vivir junto a su esposa e hijos si fuera el caso, dejar de ser un “principiante” en
el ejército para pasar a ser un hoplita más (ciudadano-guerrero con todos los derechos),
participar en una especie de institución política espartana a modo de asamblea conocida
como Apella y la posibilidad de acceder a puestos estatales (más allá de los relacionados
con el ejército).
Finalmente, aunque pudiera parecer que el rol de la mujer en el programa de
educación espartano era únicamente testimonial, su importancia en el objetivo eugenésico
era al menos tan importante como el de los hombres. Ambos sexos eran subsidiarios de
una educación centrada en la perfección física, ya que aﬂoraba la creencia posteriormente
tan extendida de que la unión entre los sujetos más “aptos” daría como resultado un
niño que heredaría las mejores cualidades de sus padres. Así, que las futuras madres
desarrollaran sus capacidades físicas hasta la excelencia era un punto fundamental del
objetivo eugenésico espartano: “tanto las leyes como las costumbres sociales espartanas
privilegiaban la reproducción, ‘la producción de niños’ (teknopoiia) (…) Se creía que las
madres más aptas eran, bueno, las madres más aptas —en otras palabras que la salud física
conducía directamente a la salud eugenésica” (Cartledge, 2009, pp. 105-107). Siguiendo
este precepto, las niñas recibían una educación casi análoga a los niños, aunque separadas
de ellos en la mayor parte del proceso educativo: eran caliﬁcadas como aptas o no aptas
de crianza al mismo tiempo que los niños (por el consejo de ancianos en la primera
etapa de la agogé), eran criadas en el entorno familiar al igual que sus análogos varones
hasta la edad de 7 años, posteriormente recibían una educación pública caracterizada por
el adiestramiento gimnástico y atlético (fortalecimiento del cuerpo y maximización de
habilidades como la agilidad o la ﬂexibilidad) en condiciones, a veces, extremas (solían
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recibir la formación física prácticamente desnudas). En cierto sentido, es legítimo aﬁrmar
que la educación y adiestramiento de la mujer espartana tenía una ﬁnalidad puramente
eugenésica que se complementaría con su unión con los guerreros forjados por la agogé:
“la eugenesia era la culminación de su educación la cual combinaba una instrucción
elemental recibida en la casa y en los coros con la práctica de ejercicios físicos” (Dodero,
2012, p. 21).

2. E

G

El caso de la eugenesia en la Antigua Grecia, a diferencia del programa
espartano, es puramente teórico, aunque sería materializado en parte a lo largo del siglo
XIX. Su máximo exponente fue uno de los ﬁlósofos griegos por excelencia, el ateniense
Platón. Éste, a lo largo del capítulo V de su aclamada obra política La República y de
otros textos como Las Leyes, introdujo la idea de “reproducción programada” básica en
toda teoría eugenésica. El ﬁlósofo griego, que nunca escondió su preocupación por el
devenir socio-político de su Atenas natal, construyó en su mente una utópica polis cuyo
esplendor se debería al culto de la educación y la ﬁlosofía, una polis ideal que creía poder
materializar en la realidad. A pesar de las diferencias entre las sociedades espartana y
ateniense a nivel social y cultural7 —Platón critica duramente el modelo espartano en
el primer libro de Las Leyes, especialmente en cuanto a la supremacía de la violencia
frente a la palabra y al reprobable manejo de la dicotomía placer-dolor en la agogé—
(Steinman, 2008) el pensador ateniense se mostró fuertemente interesado por el modelo
eugenésico espartano y el rol fundamental que jugaba la unión entre hombres y mujeres
con elogiables capacidades físicas para obtener la mejor descendencia posible. Incluso
en el caso del ya comentado “hipotético infanticidio” de los menos aptos, Platón sigue
el ejemplo lacedemonio: “en cuanto a los seres inferiores —e igualmente si alguno de
los otros nace lisiado—, los esconderán, como es debido, en un lugar secreto y oculto”
(Platón, 2006, p. 308-309).
2.1. L

L R

En lo que a su “tratado eugenésico” de La República (Politeia) se reﬁere, el
pensador ateniense despliega su interés por la constitución de una polis en la que residan
los mejores ciudadanos posibles: “¿existe cosa más ventajosa para una ciudad que el que
haya en ella mujeres y hombres dotados de toda la excelencia posible?” (Platón, 2006,
7. Según cuenta Michaelides (2018), una de las principales diferencias esenciales entre las
sociedades lacedemonia y ateniense era sin duda la educación. La paideía ateniense abogaba por
la idea de sujetos (ciudadanos) que se desarrollarían como partes individuales y libres de una
comunidad cívica común. Por el contrario, el modelo espartano rechazaba desde el principio el
valor, o quizá mejor, la importancia del sujeto individual en detrimento de la patria.
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p. 300). Platón declaró así la necesidad de practicar un férreo control de la progenie
ateniense para que, en la medida de lo posible, sólo los sujetos con mejores características
físico-intelectuales fueran susceptibles de tener descendencia:
“Se desprende la necesidad de que los mejores cohabiten con las mejores tantas
veces como sea posible y los peores con las peores al contrario; y si se quiere que
el rebaño sea lo más excelente posible, habrá que criar la prole de los primeros,
pero no la de los segundos.” (Platón, 2006, p. 305).

Según el pensamiento platónico, las mejores cualidades posibles se encontraban
en los sujetos que habían recibido una exhaustiva educación y habían desarrollado
rasgos o cualidades como el valor, la templanza, la prudencia y la justicia. Para él,
estas características eran propias a un selecto grupo de guardianes, ellos guiarían a la
ciudad hacia su esplendor (en última instancia los ﬁlósofos), y por tanto, el proyecto de
reproducción debía ir enfocado a ellos en detrimento de aquellos que no hubieran recibido
una educación a la altura. Ahora bien, ¿en qué consistía la propuesta del ateniense? El
programa platónico partía con la creación de un “festival matrimonial” anual, cuyo
número de matrimonios o cohabitaciones entre jóvenes aptos vendría determinado por el
número de fallecimientos (independientemente de si la causa de las muertes era natural
o artiﬁcial)8 para mantener un equilibrio poblacional. Las relaciones entre los elegidos
durarían en torno a un mes, tiempo suﬁciente para que las mujeres quedaran en estado.
Una vez acabado el festival, las relaciones entre los sujetos (los matrimonios) quedarían
desechas hasta el próximo festival.
El método para escoger a los participantes del festival era un “sorteo puro” entre
todos los hombres que tuvieran una edad en torno a los 25 y 55 años, y entre todas las
mujeres cuya edad oscilara entre los 20 y los 40 años, es decir, el período de tiempo
en el que las capacidades físicas e intelectuales de los sujetos alcanzan su zénit. Sin
embargo, estas restricciones no aseguraban que los sujetos con mejores capacidades
fueran escogidos (los “peores” hombres y mujeres de entre todos los que están en esa
franja de edad podrían ser elegidos por mero azar), por lo que Platón se guardó dos
ases en la manga. 1) como medida previa, los mejores guardianes (aquellos que tuvieran
méritos de guerra o que hubieran demostrado su valor, templanza, prudencia y justicia)
tendrían un lugar asignado en el sorteo: “a aquellos de los jóvenes que se distingan en la
guerra o en otra cosa, habrá que darles, supongo, entre otras recompensas y premios, (…)
lo cual será a la vez un buen pretexto para que de esta clase de hombres nazca la mayor
cantidad posible de hijos” (Platón, 2006, p. 308); y 2) si con los mejores guardianes no
se completaba el cupo de plazas para el sorteo, éste sería amañado para que los “peores”
dotados nunca fueran escogidos:
“Para evitar el matrimonio de los miembros inferiores de las clases de guardianes se
establecería un sistema de lotería tan rígido que los jóvenes que se desenvolvieran
8. Epidemias, guerras, asesinatos, accidentes, etc.
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bien en la guerra y en otros deberes tendrían las primeras oportunidades de tener
un compañero matrimonial para el plazo del festival para producir niños, mientras
que la juventud inferior sacaría los lotes que “por casualidad” no conseguirían un
compañero para ellos.” (Galton, 1998, p. 264).

Aunque pudiera parecer que la problemática de la corrupción en el programa
de cría selectiva platónico es algo que se entrevé, pero no se menciona textualmente,
Platón lo hace en varias ocasiones y legitima a los gobernantes a llevar a cabo este tipo de
manipulación por el “bien” de los gobernados y de la futura polis. He aquí una muestra de
la legitimidad general de los gobernantes para mentir:
“Si hay, pues, alguien a quien le sea lícito faltar a la verdad, serán los gobernantes
de la ciudad, que podrán mentir con respecto a sus enemigos o conciudadanos en
beneﬁcio de la comunidad” (Platón, 2006, p. 175).

Y de su legitimidad particular para hacerlo en nombre de la eugenesia:
“De la mentira y el engaño es posible que hayan de usar muchas veces nuestros
gobernantes por el bien de sus gobernados (…) Pues bien, en lo relativo al
matrimonio y la generación parece que eso tan razonable resultará no poco
importante (…) Todo esto ha de ocurrir sin que nadie lo sepa, excepto los
gobernantes.” (Platón, 2006, pp. 305-306).

Por otro lado, ya se ha comentado que los “matrimonios” o uniones entre hombres
y mujeres acababan tras el mes de cohabitación establecido en la reglamentación del
festival, pero ¿qué sería de ellos y de los nacidos como resultado de éste? Platón propone
establecer una comunidad formada por los participantes del festival (los individuos con
mejores cualidades), en la que tanto las mujeres como los niños/as serían comunes a todos
los hombres y viceversa (rechazo absoluto de relaciones personales exclusivas): “esas
mujeres serán todas comunes para todos esos hombres y ninguna cohabitará privadamente
con ninguno de ellos; y los hijos serán asimismo comunes y ni el padre conocerá a su hijo
ni el hijo a su padre” (Platón, 2006, p. 302). Ahora bien, en esta comunidad se prohibiría
el incesto salvo para el caso fraterno, es decir, las relaciones entre hermanos.
2.2. L

L

L

Platón modiﬁcó su propuesta eugenésica de reproducción pactada desplegada en
La República para darle un carácter mucho más práctico y susceptible de materialización
en su diálogo Las Leyes. El ﬁlósofo ateniense abandonó la idea de “descendencia
programada” entre los sujetos con mejores características posibles, para adoptar una
noción de “término medio” más propia de su discípulo Aristóteles: matrimonios entre
sujetos de caracteres opuestos (tanto físicos, como intelectuales e incluso sociales) para
lograr que su descendencia desplegué un equilibrio perfecto de éstos. Es, en cierto sentido,
el rechazo de Platón por la tan ansiada “raza pura” —propia del movimiento eugenésico-
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racial que parte con Galton y llega hasta ﬁnales del siglo XX— en favor de la denominada
“raza mestiza”9, ampliamente defendida en movimientos eugenésicos secundarios
posteriores como el mexicano (Vasconcelos, 2007). De este modo, dicha mezcla sería la
mejor opción para un satisfactorio desarrollo de los ciudadanos en particular, y para la
polis en general:
Digamos, por tanto, al que ha nacido de buenos padres, hay que contraer
matrimonios que gocen de buena reputación entre los prudentes, que te
recomendarían no evitar los matrimonios con pobres ni buscar especialmente los
de ricos, sino que, a igualdad de condiciones, preﬁeras siempre al más pobre y
te unas a él, pues sería conveniente para esta ciudad y para los hogares que se
han reunido aquí. La homogeneidad y la proporción son inconmensurablemente
superiores a la pureza sin mezcla en lo que atañe a la virtud (Platón, 1999, pp.
475-476).

Al mismo tiempo, y más allá de la aceptación y promulgación de un hecho que
se ha ido dando de forma gradual a lo largo de la historia —como es la mezcla de razas—,
Platón abandona la utópica propuesta de La República para llevar a cabo una propuesta
educativa que, en ciertos aspectos clave, se asemeja a la propuesta educacional espartana
de la agogé. He aquí algunas de las semejanzas:
1) la educación es parte esencial tanto del desarrollo del sujeto como del
desarrollo del Estado, de modo que éste debe controlar y regir por completo el sistema
educativo vigente que sería obligatorio en la medida en la que los ciudadanos pertenecen
a la polis, y la su educación desembocará ﬁnalmente en el bien para ésta:
“[El sistema educativo] debe regularlo la exposición por medio de leyes. Profesores
de cada una de esas materias, extranjeros residentes a los que se ha convencido
con salarios, deben enseñar en cada uno de estos sitios todas las materias útiles
para la guerra y también dar formación intelectual (…) Todo hijo de vecino, en
lo posible, debe recibir obligatoriamente formación, puesto que pertenecen a la
ciudad más que a sus progenitores” (Platón, 1999, pp. 40-41).

Asimismo, tal y como ocurría con la propuesta espartana, los niños serían
apartados del núcleo familiar a una edad temprana (en este caso a los 6 años) para el inicio
de la educación estatal obligatoria. Ésta estaría fundamentada sobre el culto a la mente
(lectura y escritura) y al cuerpo (potenciamiento de capacidades físicas relacionadas con
la guerra), y su ﬁn sería maniﬁestamente eugenésico (el mejoramiento físico-intelectual
de los sujetos): “los ciudadanos tanto hombres como mujeres deben estar inmersos en un
proceso educativo constante para obtener los mejores resultados posibles de su cuerpo y
de su mente (Platón, 1999, p. 38).
9. Raza resultante de la relaciones interraciales entre sujetos de razas con características muy
distintas que sería superior a todas las demás en términos biológicos y médicos (mejores cualidades
físicas e intelectuales, mejores capacidades para hacer frente a patologías o enfermedades, etc.).
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2) los maestros y demás puestos públicos que estuvieran inmersos en el proceso
educativo debían ser elegidos y supervisados por magistrados especiales, tal y como
ocurría con los paidónomos espartanos, esto es, funcionarios estatales que velaban por el
correcto cumplimiento de las leyes.
Y 3) cierta parte de la educación (la más importante) debía estar reservada para
unas élites, y entre los sujetos pertenecientes a éstas, sólo debía estar disponible para
aquellos más dotados. En Esparta todos los sujetos que eran caliﬁcados como aptos en
su nacimiento formaban parte de la agogé, pero sólo los que destacaban en el “examen
integral de las capacidades de los jóvenes” formarían parte del operativo especial de
guerreros. De modo muy similar, el proceso educativo planteado por Platón estaría
dirigido a todos los sujetos en tanto que pertenecen a la polis, pero la formación que
forjaría a los futuros líderes (especialmente la ﬁlosofía, aunque no sólo ésta) únicamente
estaría disponible para unos pocos que, en el libro XII de Las Leyes, identiﬁcará como
guardianes de la naturaleza mejor dotada que se unirán, análogamente al “ejecutivo de
operaciones especiales espartano”, al grupo de élite al que denomina “junta nocturna”
(élite político-intelectual cuyo ﬁn es preservar la ciudad de acuerdo con las leyes y en
base a la compleja y completa educación recibida):
“Hay aún tres materias de estudio para los hombres libres: el cálculo y los números
constituyen una disciplina; también el arte de la medida de la extensión, de la
superﬁcie y la profundidad forman, como un único ámbito, la segunda materia,
mientras que la tercera es el estudio de las revoluciones de los cuerpos celestes,
cómo es el movimiento natural de unos en relación con los otros. No es necesario
que la mayoría estudie todo eso hasta alcanzar un conocimiento exacto, sino unos
pocos.” (Platón, 1999, p. 63).

En suma, parece legítimo aﬁrmar que del mismo modo que los espartanos
buscaban la mejor descendencia posible de cara la defensa de la ciudad a través de su
programa educativo, Platón —no sólo en La República, sino también en Las Leyes—
buscaba formar a los mejores ciudadanos posibles de cara al gobierno de la polis ateniense:
“El ejemplo lacedemonio siempre estará presente (…) Platón aspiraba a que
sus politeis fueran virtuosos convencidos, pero esa virtud era sospechosamente
idéntica a la obediencia a todo trance a los superiores jerárquicos que buscaba
Esparta.” (González García, 2012, p. 32).

3. I
La inﬂuencia de la eugenesia antigua en movimientos posteriores es vasta y
evidente. Dicha inﬂuencia va desde competiciones de resistencia física y entrenamientos
militares extremos (como son los casos de la denominada Spartan Race y de la formación
de los Navy Seals), hasta la creación de comunidades eugenésico-platónicas (como la
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Oneida Community), la implantación de leyes de esterilización involuntaria en base
a criterios eugenésicos (en países como Estados Unidos y Alemania entre otros) y el
desarrollo de tecnologías biomédicas capaces de llevar al ser humano a superar sus
capacidades naturales (físicas, intelectuales y vitales). Veamos cada caso por separado.
En lo que estrictamente a la agogé espartana se reﬁere, el evento de pruebas
físicas por excelencia que simula los test físicos del sistema educacional espartano es la
carrera de obstáculos denominada Spartan Race. Ésta es un evento formado por diversas
carreras (sprint, levantamiento de pesos y pruebas de fuerza y resistencia en terrenos
adversos), con distintas distancias (desde 5 hasta 42 kilómetros) y diﬁcultades (en función
de la distancia a recorrer el número de obstáculos y diﬁcultad es mayor), en la que se
ponen en práctica y a prueba numerosas capacidades físicas y psicológicas: velocidad,
resistencia, dureza y fortaleza mental. La idea es desarrollar y desplegar las cualidades
físicas entrenadas por los guerreros espartanos en un sentido radicalmente opuesto a la
obligación, a los usos militares y a la defensa de la patria (desarrollo personal, ocio,
hobby, etc.). Por contra, y esta vez sí en un sentido plenamente militar-estratégico, el
programa espartano es imitado en el entrenamiento de cuerpos de élite como el de los Navy
Seals. Éste, considerado como uno de los equipos militares más preparados del mundo,
sigue un plan de entrenamiento extremo en el que se potencian todas las capacidades
y habilidades físicas (fuerza, resistencia, coordinación y velocidad), estratégicas
(orientación, planiﬁcación, tácticas, trabajo en equipo y navegación) y militares (combate
en tierra y mar) en toda variedad de entornos y teniendo en cuenta cualquier tipo de
vicisitud o situación aleatoria que pudiera sorprenderles en el ejercicio de su cometido.
Este entrenamiento lleva a los soldados hasta sus límites físicos y mentales, simulando
pruebas propias de la agogé como la exposición al frío y al hambre como método para
mejorar su resistencia física y mental, y una prueba ﬁnal en la que se ponen en práctica
todas las habilidades aprendidas y desarrolladas.
Más allá de la eugenesia en su sentido más puramente físico, la propuesta
eugenésica platónica de descendencia programada y establecimiento de una comunidad
en la que únicamente los más aptos estarían inmersos, fue llevada a la práctica a mediados
del siglo XIX en la cuasi-desconocida Comunidad Oneida ubicada en el estado de Nueva
York. Ésta fue una comunidad bíblico-comunista en la que su fundador, el predicador John
Humphrey Noyes, se propuso lograr la perfección del ser humano sin pecado a través de
un sistema reproductivo basado en la propuesta platónica de La República. El proyecto se
puso en marcha en 1848 y en él tomaron parte en torno a 300 hombres y mujeres con las
“mejores cualidades físicas, intelectuales y espirituales” que comenzaron a vivir juntos
en una mansión. Se establecieron lo que Noyes denominó “matrimonios complejos”, es
decir, relaciones pactadas y controladas cuyo único ﬁn era una descendencia superior:
no había exclusividad en las relaciones entre sus componentes, sino que todos vivían en
comunidad junto a todos los niños nacidos de aquéllas. Llegaron a nacer 98 niños siguiendo
esta práctica, recibiendo todos ellos una educación especial alejada del amparo del Estado
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rica en estudios de temática variada: lenguas antiguas (especialmente griego, aunque
también otras como el latín), astronomía, literatura, álgebra y química. Sin embargo, la
descendencia cosechada no parecía aumentar los niveles físico-intelectuales e incluso
morales alcanzados por sus padres, por lo que el proyecto no gozó de demasiado éxito
ni dentro ni fuera de sus puertas. Además, cabe otra razón por la cual la opinión pública
tampoco aceptó la comunidad eugenésica Oneida (ni si quiera aquellos que simpatizaban
con la ideología de mejoramiento humano), y no es otra que la contradicción de sus
premisas y prácticas con pilares fundamentales o tradiciones fuertemente arraigadas
como la institución del matrimonio:
“El experimento de Oneida no fue un episodio bienvenido para la opinión
eugenésica predominantemente conservadora (…) De hecho, hablar de una
alternativa tan radical al matrimonio monógamo y de un apareamiento selecto
para producir hijos debe haber sido visto como muy amenazador en los círculos
eugenésicos principales a ambos lados del Atlántico.” (Richards, 2004, p. 64).

Muchos de los nacidos durante el período de tiempo en el que la comunidad
estuvo en funcionamiento, así como sus descendientes, siguieron viviendo en la mansión
o en propiedades anexas a ella y trabajaron en la empresa en la que ﬁnalmente acabó
convirtiéndose en 1880. En la actualidad, la comunidad funciona a modo de museo
sin ánimo de lucro que utiliza la vieja mansión en la que tenían lugar las relaciones
programadas y la educación de los niños, para llevar a cabo reuniones y celebraciones
entre los descendientes de aquellos que participaron en el proyecto. Al mismo tiempo, se
ofrece para todo aquel que lo desee una explicación tanto de la historia de éste como de
su funcionamiento10.
Casi de forma paralela al proyecto de la Comunidad Oneida, el conocido
como padre de la eugenesia, Francis Galton, desarrollaba una ideología eugenésica que
se fundamentaba en presupuestos ya aﬁrmados por Platón. Aquél, maravillado por la
idea darwiniana de que los sujetos mejor dotados biológicamente tienen una mayor
probabilidad de sobrevivir a un medio hostil, de adaptarse a él, de reproducirse y de
tener una descendencia con nuevas y mejoradas características (selección natural y
supervivencia del más fuerte), acuñó el término “eugenesia” en su obra Investigaciones
sobre las facultades humanas y su desarrollo en 1883 para designar la “ciencia de la mejora
del linaje”. Sin embargo, en su artículo “Talento y carácter hereditarios” de 1865 ya había
aﬁrmado que buena parte de los caracteres de los neonatos humanos —tal y como ocurre
con otras especies animales— provienen sin duda alguna de sus progenitores (herencia
genética), de modo que en la medida en la que éstos tengan mejores características,
mejores serán los caracteres de aquéllos:
“Encuentro que el talento se transmite por herencia en un grado muy notable (…)
Las semejanzas entre el padre y la descendencia, como parecen a un observador
10. Sitio web del museo disponible en: http://www.oneidacommunity.org/history/our-history
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casual, son tan cercanas en un caso como en el otro; Y, por lo tanto, como un
escrutinio más cercano ha establecido leyes estrictas de transmisión hereditaria
en bestias, tenemos todas las razones para creer que lo mismo podría también ser
descubierto en el caso del hombre.” (Galton, 1865, pp. 157-158).

Esta idea, que en su día fue vista como revolucionaria por parte del entorno
cientíﬁco coetáneo de Galton (especialmente en el ámbito de la biología, que ganaba
progresivamente protagonismo a lo largo del siglo XIX), ya fue expuesta por platón en el
seno de su obra La República:
“Manteniéndose la buena crianza y educación, se producen buenas índoles, y
éstas, a su vez, imbuidas de tal educación, se hacen, tanto en las otras cosas como
en lo relativo a la procreación, mejores que las que les han precedido, igual que
sucede en los demás animales.” (Platón, 2006, p. 239).

No obstante, la idea principal de la ideología galtoniana sería la de evitar la
degeneración racial resultante de las relaciones de sujetos bien dotados o sujetos “medios”
(de capacidades consideradas normales) con sujetos con capacidades reducidas, esto
es, los generalmente conocidos en el ámbito de la eugenesia como “no aptos” (sujetos
con discapacidades físicas, intelectuales, morales y sociales). Así, y en base con la idea
de reproducción programada platónica, Galton propuso en 1892: “producir una raza
superdotada de hombres a través de matrimonios juiciosos durante varias generaciones
consecutivas” (Galton, 1892, p. 2).
El siglo XX se caracterizó por las guerras totales, la Gran Guerra y la II Guerra
Mundial, y fue en torno a ésta última cuando tuvo lugar la radicalización y materialización
de la ideología eugenésica. Tomando la degradación racial como principio irrefutable,
numerosas políticas eugenésicas coercitivas fueron implantadas en diversos puntos del
globo a lo largo de la primera mitad del siglo XX: 1) leyes de esterilización involuntaria
dirigida a enfermos físicos, mentales y morales (criminales y delincuentes habituales) en
diversos Estados norteamericanos como Iowa, California, Oklahoma e Indiana (Stoskopf,
2002) y en Estados europeos como Alemania (a nivel nacional a través de la ley sobre
la prevención de la progenie con enfermedades hereditarias) y Noruega (Kevles, 1986;
Giæver, 2005). 2) Persecución de los más débiles, es decir, personas con discapacidades
físicas y psicológicas (sujetos con deformidades y enfermos con patologías mentales),
personas con problemas sociales (alcoholismo, drogadicción), y personas con problemas
culturales (analfabetos, sujetos sin acceso a una educación básica, inmigrantes
desconocedores de las costumbres y el idioma del país en cuestión). 3) Programas de
cría selectiva entre los más aptos en Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, siendo
especialmente conocido el programa Lebensborn en el que la proliferación de la raza
aria nórdico-germánica era el objetivo principal. Y 4) Establecimiento de eutanasia
involuntaria de sujetos “indeseables” (enfermos mentales, deformes, ciegos, epilépticos,
paralíticos…) cuyos caracteres negativos no debían ser heredados, en el seno de la
Alemania nazi a través de programas como el Aktion T4 (Puente, 2013).
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Finalmente, el último tercio del siglo XX y el inicio del nuevo siglo signiﬁcaron
la creación de herramientas capaces de llevar a cabo el milenario sueño prometeico de
mejoramiento humano, a través de tecnologías biomédicas como la ingeniería genética,
la nanotecnología, y en último término, el uso de células madre y la tecnología cyborg.
Las aspiraciones platónicas de que la virtud de los mejores fuera prolongada en las
siguientes generaciones y las deﬁciencias de los peores hicieran lo contrario, ha sido
materializada gracias a los denominados diagnósticos genéticos, a saber, el diagnóstico
genético pre-natal y el diagnóstico genético pre-implantatorio. El primero permite que
los padres conozcan el estado genético del bebé antes de su nacimiento (primeras etapas
del embarazo) y tengan la capacidad de aprobar un aborto por “motivos médicos” (bebé
que sufre una patología genética), mientras que el segundo permite que los futuros padres
conozcan el estado de los embriones antes de la realización de una fecundación in vitro
y de cara a la implantación de uno que no vaya a derivar en el nacimiento de un sujeto
con patologías genético-hereditarias. En última instancia, se establece la posibilidad de
utilizar esta técnica para llevar a cabo una selección embrionaria por motivos eugenésicos
y no sólo médicos, esto es, implantar embriones cuyas posibilidades de tener mejores
capacidades y llevar a cabo “una vida mejor” son mayores (Soutullo, 1997; Savulescu,
2001).

R
A pesar de que el término “eugenesia” fue acuñado por Galton en 1883, y
que los estudios contemporáneos en torno a ella y al mejoramiento humano a través
de herramientas tecnológicas (las denominadas “tecnologías biomédicas”) señalan
dicho momento como inicio de la carrera hacia el transhumanismo (entendido como
transcendencia de la condición humana), diversos ejemplos de la ideología eugenésica en
el mundo antiguo, entre los que destacan el programa educacional espartano del siglo V a.
C. y la propuesta platónica de cría selectiva del siglo IV a. C., vislumbran que los pilares
fundamentales de las aspiraciones prometeicas actuales proceden de teorías y propuestas
pertenecientes a aquél.
La dureza extrema de los entrenamientos y la formación físico-militar y
estratégica propios del programa educacional espartano pretendían lograr el soldado
deﬁnitivo cuyas capacidades superarían a cualquier adversario y, por ende, vencerían en
cualquier contienda o enfrentamiento armado (al menos tendrían una mayor probabilidad
de vencer). Esta forma más básica de eugenesia —marcada por la potenciación física y la
resistencia mental en situaciones extremas— sigue vigente en la preparación de cuerpos
de élite como los mundialmente conocidos Navy Seals y en eventos deportivos como la
merecidamente denominada Spartan Race.
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Más importante si cabe, por su inﬂuencia posterior, son las nociones eugenésicas
de Platón respecto a la protección y mejoramiento de los componentes de la sociedad
ateniense, tanto a nivel genético-hereditario (de caracteres físicos e intelectuales positivos
y negativos) como a nivel educativo-cultural (características que se adquieren de forma
externa a través del proceso educacional), esto es, la famosa dupla nature-nurture11
(innato-adquirido). El pensador ateniense propuso la necesidad de prolongar la estirpe
de aquellos que desplegaran las mejores cualidades, es decir, los caliﬁcados como
“aptos” (ﬁt) y limitar todo lo posible que los sujetos “no aptos” (unﬁt) hicieran lo propio,
premisa que sería fundamental en las teorías eugenésicas posteriores que desembocaron
en leyes de esterilización y eutanasia involuntarias a lo largo de todo el globo (Estados
Unidos, Alemania, Suecia, Noruega, Brasil, México, etc.) durante el siglo XX. Al mismo
tiempo, su propuesta de matrimonios pactados entre los mejores y el establecimiento de
“comunidades de genios” fue no sólo adoptada por teorías como la galtoniana (buena
parte de su estudio se reduce a tratar de demostrar que “el genio” se hereda), sino que
también fue materializada —independientemente de sus resultados— con proyectos
como el de la Oneida Community en Estados Unidos y el de la organización Lebensborn
en la Alemania nazi.
En última instancia, el ideal de mejoramiento humano derivado de las propuestas
espartana y platónica está siendo investigado minuciosamente en la actualidad con
motivo del avance biotecnológico y la emergencia de las NBIC12, tal y como muestran
las investigaciones llevadas a cabo en Oxford acerca del potenciamiento artiﬁcial de las
cualidades físicas ligado al ámbito del deporte (lo cual ha suscitado un duro debate entre
los partidarios y detractores del “gene doping”), y al mejoramiento de las capacidades
cognitivas y morales humanas a través de herramientas como la estimulación transcraneal
(lo cual está siendo ampliamente estudiado en el ámbito de la neuro-ética).
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R
El adulterio se consideraba un delito muy grave en la sociedad romana y fue
duramente castigado por el Derecho. La legislación augustea constituyó un antes y un
después en la persecución de estas actuaciones que atentaban directamente contra la
moral. En este sentido, las grandes perjudicadas fueron las mujeres que eran inﬁeles a sus
parejas. Ellas recibieron un trato desigual con respecto a los hombres y sufrieron una gran
discriminación social. El presente trabajo pretende estudiar algunas referencias sobre el
adulterio tanto en las fuentes jurídicas como en las literarias.
Palabras clave: Inﬁdelidad, infamia, moral, marginación, sociedad.

A
Adultery was a very serious crime in Roman society and it was severly punished
by Law. The Augustan legislation pursued these crimes against morals. Women were the
hardest hit by the laws. They received unequal treatment with respect to men and they
suﬀered a great social discrimination. This paper intends to study some references about
adultery in legal and literary texts.
Key Words: Inﬁdelity, infamy, morals, discrimination, society.

I
El adulterio era uno de los motivos por el que una mujer podía ser juzgada en la
sociedad romana. Se debe distinguir a las condenadas en juicio público por delitos sexuales
y las que fueron declaradas culpables por cualquier otro causa, como, por ejemplo, la
calumnia o la prevaricación. Los romanos consideraban que el adulterio era la relación
sexual ilícita de un hombre con una mujer honesta que estaba casada. El adulterio tenía
una imagen muy negativa en esta sociedad y constituía un delito muy grave. Un desliz
1. Estudio realizado en el marco del grupo de investigación: “Campo y Ciudad. Estructuras
sociales, económicas e ideológicas en Andalucía y el Mundo Mediterráneo durante la Antigüedad”
(HUM 441). Asimismo, este trabajo está enmarcado dentro del Proyecto del Programa Estatal de
Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Cientíﬁco y Tecnológico del Sistema de I+D+i:
“Marginación y visibilidad de la mujer en el Imperio romano: estudio de contrastes en los ámbitos
político, jurídicos y religiosos” (PGC 2018-094169-B-I00).
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de este tipo podía afectar a la condición de una fémina y empañar su buena reputación.
A continuación, analizaremos la legislación romana sobre el adulterio y abordaremos
algunos casos destacados de mujeres acusadas de ser inﬁeles en las fuentes literarias.

1. E
En primer lugar, se debe distinguir entre adulterium y stuprum, porque, a veces,
se tiende a equiparar ambos delitos. El primero se cometía cuando tenía lugar una unión
sexual no lícita con una mujer desposada, mientras que el segundo hacía referencia a la
relación sexual ilícita con una fémina honesta que era soltera o viuda. Los dos crímenes
constituían actuaciones muy graves que fueron perseguidas y castigadas por el Derecho
romano, ya que se animaba a las mujeres a perpetrar faltas que afectaban seriamente tanto
a su propio honor personal como al de su familia.

Figura 1. Augusto vestido como Pontifex Maximus en
el Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo alle
Terme, Roma (Fotografía del autor)
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La lex Iulia de adulteriis coercendis, emitida en torno al 18 o 17 a. C., tuvo como
ﬁnalidad restaurar la moral y la vida marital tradicional en el seno de las familias romanas
(Treggiari, 2002, pp. 60-61; Evans Grubbs, 2002, pp. 83-84; Spagnuolo Vigorita, 2010,
pp. 110, 117, 134; Cantarella, 2016, pp. 426-427). Los últimos años de la República
hubo un relajamiento de las costumbres y se llegó a concebir el adulterio como algo
normal antes de la promulgación de la ley (Mart. 6.7). El Princeps tomó cartas en el
asunto y se propuso fomentar la ﬁdelidad entre los miembros de un matrimonio. Por lo
tanto, era fundamental controlar la castidad de las féminas y evitar los comportamientos
ignominiosos. La legislación augustea establecía los castigos que debían sufrir todos
aquellos individuos que cometiesen adulterium o stuprum. Además, se incluía una lista
de personas de mala reputación con las que no se corría el riesgo de cometer estos delitos,
como, por ejemplo, las feminae probrosae. (Fig. 1)
Una de las medidas más importantes de la ley tenía que ver con la composición del
tribunal que condenaba a los culpables de estos crímenes. Augusto estableció que debían
ser juzgados públicamente y no a través de un iudicium domesticum como se realizaba
en época republicana. De esta manera, el adulterio dejaba de ser castigado dentro de la
esfera familiar donde el paterfamilias, el esposo y otros parientes varones podían decidir
libremente el destino de la inﬁel (D. H. 2.25.6-7; Pomeroy, 1990, p. 175; Cantarella,
2005, pp. 105-120; Pavón Torrejón, 2008, pp. 687, 690; Domínguez Arranz, 2010, pp.
174-175). A partir de ese momento, la inﬁdelidad se convirtió en un asunto público y fue
perseguida por el Derecho romano. Además, cualquier persona podía denunciar una falta
tan grave que afectaba a la sociedad en su conjunto.
La mujer romana debía respetar la castidad y evitar las relaciones adúlteras. Se
entendía que su objetivo prioritario era contraer un matrimonio y formar una familia
(Senés Rodríguez, 1995, p. 70; Van Den Bergh, 2000, pp. 351-364; Cid López, 2001, pp.
149-162; Cenerini, 2002, p. 27). Por lo tanto, la moral ejerció un férreo control de los
comportamientos sexuales femeninos. La vigilancia era aún mayor en las jóvenes que
aún no se habían casado. El principal objetivo era asegurar su virginidad de cara a un
futuro matrimonio. En este sentido, podemos mencionar una expresión que Catulo dedica
a una joven virgen: Virginitas non tota tua est, ex parte parentum est (Catull. 62). Esta
aﬁrmación nos indica que la virginidad era un asunto importante y la pureza debía ser
protegida por toda la familia, especialmente por los progenitores2. Asimismo, los juristas
manifestaron un gran interés por asegurar la ﬁdelidad de la esposa y alejar a la viuda de
todas aquellas relaciones que pudieran afectar a su honra (D. 48.5.35(34).1, Mod. 1 reg.).
Los textos muestran cómo había que proteger la ﬁdelidad de la fémina para asegurarse,
de esa manera, la legitimidad de los hijos que ella alumbrase. Por lo tanto, había que
evitar a toda costa la existencia de relaciones extramatrimoniales que pudieran afectar al
2. La virginidad era tan respetada por los romanos que no se podía ajusticiar a una joven virgen
condenada a muerte sin haber sido violada antes (Dio. 58.11.5; Suet. Tib. 61.5; Tac., Ann. 5.9).
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buen nombre de la familia. Ellas solamente tenían dos opciones posibles, la continencia
o el casamiento, sufriendo un trato muy desigual a los varones en ese sentido. Aunque
estuviesen casados, ellos podían mantener relaciones extraconyugales con mujeres de
mala reputación o esclavas sin temor a estar cometiendo un delito. Sin embargo, los
hombres tenían prohibido los encuentros íntimos con casadas, viudas o jóvenes que
tuvieran una vida intachable. Un rescripto de Septimio Severo y Caracalla muestra el
malestar de una esposa llamada Casia que quiso denunciar la inﬁdelidad de su marido (C.
9.9.1, Impp. Severus et Antoninus AA. Cassiae [a. 197]). La respuesta fue contundente.
Según lo establecido en las leyes augusteas, ella no podía llevar a cabo dicha acusación
por su condición de mujer. Ella no disfrutaba del necesario ius maritii, privilegio que
solamente estaba en manos de los varones (D. 48.5.2.1, Ulp. 8 disput.). La única solución
posible para la ofendida Casia era pedir el divorcio y la devolución de su dote, pero no
podía luchar contra la afrenta que estaba sufriendo. Séneca (Ep. 15.94.26) criticó a los
maridos que exigían ﬁdelidad a sus esposas, pero ellos no eran ﬁeles.
La lex Iulia de adulteriis coercendis también imponía el divorcio obligatorio
entre la esposa adúltera y el marido engañado. Nada se podía hacer por evitarlo, ni
siquiera se planteaba la posibilidad del perdón entre las partes. La ruptura deﬁnitiva tenía
que producirse antes de que el esposo llevara a cabo la acusación contra ella. Él podía
llegar a ser castigado por lenocinium en el caso de que no cumpliera con lo dispuesto en
la legislación augustea (D. 48.5.30 pr., Ulp. 4 de adult.; D. 48.5.12.13, Pap. de adult.; C.
9.9.2, Impp. Severus et Antoninus A. A. Cyro [a. 199]). Por lo tanto, un marido no podía
hacer caso omiso al adulterio de su pareja y debía tomar las medidas oportunas cuando
conocía la existencia de una inﬁdelidad. Él debía afrontar la realidad si no quería ser
acusado de cómplice, lo cual podía ocurrir igualmente si dejaba escapar al amante de su
esposa. Él estaba autorizado a retenerlo durante veinte horas con el ﬁn de poder contar
con testigos suﬁcientes que avalaran su testimonio (D. 48.5.25 pr., Mac. 1 <de iud.>
pub.). Los demás individuos que hubiesen facilitado estos encuentros íntimos también
podían ser declarados culpables como cómplices (McGinn, 1991, pp. 341-342). El
desconocimiento de la inﬁdelidad por parte del marido era la única alternativa posible para
evitar el castigo de no haber empleado el ius maritii contra la adúltera. Una disposición
de los emperadores Valeriano y Galieno en el año 256 volvió a recordar que se incurría
en una pena si se mantenía por esposa a una adultera (C. 9.9.17.1, Impp. Valerianus
et Gallienus AA. et Valerianus C. Victoriano [a. 257]). Las continuas referencias a este
asunto en las fuentes jurídicas pueden indicarnos que no siempre se cumplía lo recogido
en el Derecho romano y era necesario recordarlo constantemente para que no cayese en
el olvido. Asimismo, los textos nos indican la existencia de denuncias falsas interpuestas
por los esposos despechados o enfadados.
La adúltera condenada perdía la mitad de su dote que pasaba a pertenecer al
marido engañado en compensación por la deshonra que había sufrido (PS. 2.26.14;
McGinn, 1991, p. 342; Cantarella, 2016, p. 427). Además, otro tercio del patrimonio
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personal de la esposa inﬁel debía ser entregado al Estado. El castigo económico podía
derivar en una dura situación para ella. La pena también conllevaba su conﬁnamiento
en una isla durante un tiempo determinado. A su amante se le quitaba la mitad de sus
propiedades y era relegado a otra isla (PS. 2.26.14; Balsdon, 1962, p. 219; Friedl, 1996,
pp. 64-65). Este destierro no quiere decir que todos los adúlteros acabaran siendo enviados
a un territorio insular, sino que el crimen cometido suponía su caída en desgracia y la
expulsión de la comunidad en la que vivían. La situación de estas féminas fue empeorando
conforme transcurrían los siglos. Macrino dispuso como pena para los reos de adulterio
ser quemados vivos y atados unos a otros (Hist.Aug. Macr. 12.10). También Aureliano
impuso terribles condenas para los que eran inﬁeles a sus parejas (Hist.Aug. Aur. 7.34; 49.4). A partir del siglo IV en adelante, e inﬂuenciados por la concepción cristiana
que considera el adulterio como pecado, los emperadores romanos dispusieron castigos
más fuertes y severos para las personas que lo perpetraban (Cantarella, 2015, p. 117).
Constancio y Constante, por ejemplo, establecieron la pena de muerte en sustitución
de la relegatio in insulam. Posteriormente, Justiniano dispuso que la adúltera no fuera
condenada a muerte, sino que fuera internada en un monasterio y solamente pudiera salir
de ese lugar si su marido la perdonaba después de haber pasado un periodo de tiempo allí.
Tanto la adúltera condenada mediante un juicio público como la sorprendida
perpetrando este delito, aunque no hubiese sido aún juzgada, sufrían el rechazo social
y eran incluidas en el grupo de las feminae probrosae (D. 23.2.43.12, Ulp. 1 ad leg.
Iul. et Pap.; D. 23.2.43.13, Ulp. 1 ad leg. Iul. et Pap.). Esto suponía, por tanto, una
degradación social en la mayoría de los casos. Como veremos a continuación, muchos
de los testimonios escritos nos presentan a féminas de la familia imperial que fueron
severamente castigadas y tuvieron que soportar la mancha de la infamia. El jurista Paulo
igualó a estas mujeres con las prostitutas y actrices (D. 23.2.47, Paul. 2 ad leg. Iul. et
Pap.). Ellas eran duramente atacadas por la moral romana más tradicional y tenían
prohibido volver a contraer un matrimonio legítimo una vez que hubiese terminado
el exilio obligado. La legislación augustea estableció esta prohibición. Por lo tanto,
el concubinato era la única opción posible si una adúltera quería formar una unión
sentimental estable. La lex Iulia de adulteriis coercendis disponía que se debía castigar a
cualquier hombre que convirtiera a una condenada por este delito en una esposa cuando
tenía conocimiento de las inﬁdelidades que esta había cometido en sus relaciones previas
(C. 9.9.9, Alex. A. Proculo). Asimismo, la mujer desleal tampoco podía casarse con su
cómplice adúltero, tanto si vivía el marido engañado como si este hubiese muerto (Nov.
134.12, Imp. Iustinianus A. Petro P. P. [a. 556]).
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2. A
En las fuentes escritas se recogen un gran número de referencias sobre delitos de
adulterio en todos los periodos de la historia de Roma. Podemos comenzar, por ejemplo,
citando el caso del conocido mito de Lucrecia, situado cronológicamente a ﬁnales del
periodo de la Monarquía. A pesar de que el relato describe una violación, nos puede
ayudar a entender la concepción que esta sociedad tenía sobre las relaciones cometidas
fuera del matrimonio. Sexto Tarquinio, hijo de Tarquinio el Soberbio, amenazó a Lucrecia,
prototipo ideal de mujer romana, con la muerte si no accedía a someterse a su voluntad
(Liu. 1.58.4). Si no se entrega a sus deseos, el agresor pretendía acabar con la vida de su
víctima y colocar su cuerpo inerte junto al de un esclavo para hacer creer que ambos habían
cometido adulterio. Esta amenaza desarrolló un gran temor en Lucrecia que no quería
empañar su buen nombre, ni el de su familia, al ser acusada de adúltera. Tras ser forzada
por Tarquinio, ella consideró que ya no era digna de ser la madre de la descendencia de
su esposo y decidió suicidarse (Liu. 1.58.10-12). El suicidio era considerado una forma
digna de morir en la sociedad romana ante una situación deshonrosa como esta (Conesa
Navarro y González Fernández, 2016, pp. 573-597). Lucrecia es presentada por Tito
Livio como una mujer que se sacriﬁcó para salvar su propio honor y el de su familia. Este
relato nos muestra claramente la visión negativa que tenía el adulterio en las épocas más
antiguas.
La propaganda romana utilizó ejemplos de mujeres como el de Lucrecia para
evitar que sus congéneres tuvieran comportamientos considerados infames. Cornelia, la
madre de Tibero y Cayo Graco, fue presentada como otra matrona ideal. Ella se dedicó en
cuerpo y alma al cuidado de sus hijos, una de las funciones propias del sector femenino.
Tras quedarse viuda, ella rechazó contraer un nuevo matrimonio con Ptolomeo VIII de
Egipto. Estas dos féminas se convirtieron en prototipos a seguir desde época republicana,
ya que encarnaban una serie de virtudes positivas y fueron continuamente alabadas por
los autores romanos en sus obras literarias. Hay alusiones también a otras mujeres que
mantuvieron vidas virtuosas como esposas de un único varón. Escritores como Séneca
(Ben. 3.16.2) o Juvenal (6.229-230) criticaron a todas aquellas que protagonizaron
numerosos matrimonios y divorcios.
Otras, sin embargo, fueron severamente atacadas en los textos literarios. Ese
fue el caso de Lesbia, la cual aparece en la obra de Catulo y se cree que representa en
realidad a Clodia Pulcra (Rankin, 1969, p. 501; Deroux, 1973, p. 392; Serrato Garrido,
1985, p. 123; Cid López, 2005, p. 168; Cenerini, 2012, p. 101). Esta fue una matrona que
perteneció a una ilustre familia de la aristocracia, hermana de P. Clodio Pulcro y esposa de
Q. Metelo Celer. Fue criticada con dureza por Cicerón, adversario político de su hermano,
y por el propio Catulo, tras su desamor y abandono. Los ataques contra ella se centraron
principalmente en demostrar que no cumplía con el ideal de mujer romana, sino que se
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comportaba de forma indecorosa para una fémina de su condición. Hay que indicar que
Clodia vivió en una época en la que se constata cierta liberación sexual, contraria a la
rígida moral más tradicional (Iglesias Canle, 2016, pp. 173, 177). Cicerón (Cael. 49; 57)
la acusó de tener una vida licenciosa, comportándose como una verdadera prostituta, y
criticó su presencia en los banquetes acompañando a hombres desconocidos. El contexto
que frecuentaban algunas de estas féminas también fue objeto de crueles críticas por parte
de los moralistas. Estos banquetes solían entremezclar a una amplia gama de individuos
de la sociedad romana3. Además, el orador subrayó la familiaridad en el trato que esta
dispensaba a los esclavos y los encuentros íntimos que mantenía en la Vía Apia (Cic. Cael.
34). La intención de Cicerón con esa última aﬁrmación fue compararla con las meretrices
que ejercían su oﬁcio en las calzadas y necrópolis fuera de los núcleos urbanos. Ellas eran
las peores consideradas dentro del mundo de la prostitución (Plau. Poen., vv. 263-270;
Mart. 3.93.15; Iuu. 6.365.14-16). El orador compone un perﬁl de adúltera desenfrenada
en los textos que describen a Clodia. A pesar de que en un principio tanto Cicerón como
Catulo se llevaban bien con ella, el resentimiento pudo ser la explicación para tan amplio
abanico de denuncias. La más terrible de las acusaciones fue la declaración de que
ella había cometido incesto con su propio hermano (Cic. Cael. 13.32; 78). Todas estas
referencias negativas tenían como trasfondo el papel desempeñado por Clodia en los
círculos de poder, aunque no se conservan menciones sobre su participación activa en
asuntos políticos (Cid López, 2005, p. 168). No obstante, la mejor manera de atacar a una
mujer de la época era aludir a que no cumplía con el estereotipo impuesto para el género
femenino. Por ejemplo, el historiador Tácito (Dial. 28.4-7) criticó a todas aquellas que
no tenían una vida intachable. La marginalidad generalizada a la que estaba sometida la
mujer le obligaba a conformarse con el papel de buena madre y esposa que se le tenía
reservado. Las que no cumplían con este cometido fueron reprendidas por sus conductas
y frecuentemente descaliﬁcadas por la opinión pública.
Fausta Cornelia fue otra mujer vilipendiada en las fuentes literarias por las
numerosas inﬁdelidades que cometió a lo largo de su vida. Ella pertenecía a otra ilustre
familia patricia, concretamente era hija del dictador Lucio Cornelio Sila y de Cecilia
Metela (Plu. Sull. 34.3). Su primer matrimonio con Cayo Memio ﬁnalizó con el repudio
por su comportamiento licencioso y deshonroso. Posteriormente, se volvió a casar con
Tito Anio Milón que la sorprendió manteniendo relaciones sexuales con el historiador
Salustio. El marido engañado azotó al amante de su esposa y solamente lo soltó cuando
este le entregó una determinada cantidad de dinero (Gell. 17.18).
3. Actores y actrices asistían a estos banquetes junto a los miembros de la élite romana. Hay que
indicar que los individuos que ejercían esta profesión eran considerados infames, al igual que los
gladiadores, las bailarinas, las prostitutas, etc. La presencia de ellos podía afectar a la repuntación
de sus acompañantes. El mismo Cicerón (Fam. 9.26.1-2) escribió sobre la presencia de una actriz
famosa llamada Cytheris en un banquete al que asistió. Ella fue una de las amantes de Marco
Antonio y, posteriormente, también lo fue de Cornelio Galo.
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La obra de Valerio Máximo (6.1.13) enumera una gran cantidad de delitos de
adulterium y stuprum en época republicana. Las jóvenes respetables que mantenían
relaciones sexuales antes de matrimonio fueron duramente castigadas por sus padres,
hermanos o por otros miembros varones de sus familias. El caballero romano Poncio
Auﬁdiano ordenó la muerte de su hija y de su preceptor tras ser descubiertos juntos
(Val. Max. 6.1.3). De esa manera, el padre evitaba la celebración de una boda que sería
considerada ignominiosa. Publio Maenio castigó a un liberto que había besado a su hija
(Val. Max. 6.1.4). Su objetivo era hacerle comprender a esta la importancia que tenía en
la sociedad romana tanto la disciplina como la castidad. Suetonio (Gram. 16.1) indicó que
Quinto Cecilio Epirota, liberto de Ático, fue apartado de su trabajo por las sospechas de
mala conducta cuando este era el preceptor de la hija de su patrono, la que sería la futura
esposa de Marco Aurelio posteriormente.
En otras ocasiones, los maridos engañados asesinaron a los amantes de sus esposas
(Val. Max. 6.1.13). Sabemos, por ejemplo, que Sempronio Musca asesinó a Cayo Gellio
tras descubrirlo con su esposa. El mismo destino tuvo Lucio Octavio a manos de Cayo
Memmio. Hubo situaciones en las que estos cómplices de adulterio sufrieron terribles
venganzas. Furio Brocco ordenó a sus esclavos que violasen al amante de su esposa. Tanto
Vibieno como Publio Cerennio cortaron los miembros viriles a quienes habían perpetrado
adulterio con sus mujeres. Algunos autores enumeraron todos los peligros que se podían
correr por frecuentar, con ﬁnes sexuales, la compañía de las casadas (Hor. Sat. 1.2.77-79).
Se desconoce cuáles fueron las penas que tuvieron que hacer frente las féminas adúlteras
en estos casos. Pavón Torrejón (2008, p. 688) considera que los castigos debieron ser
bastante duros según se desprende del trato que ellas recibían cuando solamente existían
dudas de adulterio. La conﬁrmación de una inﬁdelidad sería terrible.
Las relaciones sexuales entre las matronas romanas y los esclavos fueron
condenadas por la deshonra que suponía para las mujeres libres, así como para sus
familiares. Estas uniones nunca fueron toleradas. Julio César castigó con la muerte a un
liberto que había cometido adulterio con la esposa de un caballero romano (Suet. Iul.
48). La diferencia social existente entre un hombre con pasado servil y una fémina de la
élite pesaría bastante a la hora de establecer la pena adecuada. Suetonio nos informa de
la severidad de Augusto con algunos de sus propios esclavos y libertos. Ellos pertenecían
a la familia imperial y esta debía proyectarse como el mejor modelo para el resto de la
sociedad. El escritor romano menciona, por ejemplo, la condena a muerte de un liberto
llamado Polus por haber mantenido encuentros íntimos con varias matronas (Suet. Aug.
67.1-2).
Julia la Mayor, hija de Augusto, sufrió personalmente las consecuencias de
la legislación de su padre. Ella fue acusada de haber mantenido varias relaciones
extramatrimoniales mientras estaba casada con Tiberio. Séneca (Ben., 6.32) indicó que
Julia solía acudir a un lupanar para mantener encuentros íntimos con diferentes hombres,
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comportándose como una verdadera meretriz. Sobre ella cayó todo el peso de lex de
adulteriis y su condena sirvió de ejemplo para otras matronas romanas, sin importar que
fuera descendiente del César. El emperador no mostró piedad hacia ella y fue castigada
como cualquier otra mujer adúltera. Antes de descubrirse todas sus inﬁdelidades, Augusto
ya mostró cierta desaprobación al estilo de vida de Julia, especialmente, algunos de sus
comportamientos, su gusto por el lujo y sus compañías no deseables (Macr. Sat. 2.5.110). Además, el círculo más cercano a la hija de Augusto había formado una especie de
facción política que rivalizaba con los intereses de la propia Livia (Hidalgo de la Vega,
2012, p. 27). No sería extraño que esta última fuera una de las encargadas de sacar a la
luz todos los excesos perpetrados por su hijastra, ya que su caída en desgracia era positiva
para los planes de colocar a Tiberio en el trono imperial. Las inﬁdelidades cometidas
por Julia provocaron una gran vergüenza al Princeps, e, incluso, se le pasó por la cabeza
condenar a muerte a su hija (Suet. Aug. 65.2). Los amantes de esta fueron condenados
a muerte u obligados a huir de Roma por el crimen cometido (Tac., Ann. 3.24; Vell.
2.100). Finalmente, Julia fue desterrada a la pequeña isla de Pandataria donde vivió de
forma muy austera durante cinco años. Allí no podía ser visitada por hombres sin la
autorización imperial, evitándose así que pudiera mantener contacto con el sexo opuesto.
Posteriormente, se le permitió continuar su destierro en la ciudad de Regio donde,
olvidada por todos, pasó sus últimos años de vida y murió de hambre estando ya Tiberio
en el poder (Tac., Ann. 1.53; D. C. 57.18).
Un destino muy similar tuvo Julia la Menor, hija de Marco Vipsanio Agripa y
Julia la Mayor. Ella también fue declarada culpable por cometer adulterio con el senador
Silano. Asimismo, Julia participó en una conspiración política para defender los derechos
sucesorios de su hermano, Agripa Póstumo. Su castigo fue el destierro a la pequeña isla
de Trímero durante veinte años hasta que murió (Tac., Ann. 4.71). El disguto de Augusto
por esta falta de pudor fue tal que prohibió el reconocimiento y la crianza del vástago que
ella había alumbrado tras hacerse pública su condena (Suet. Aug. 65.4). Las conductas
disolutas de madre e hija constituyeron una gran deshonra para el emperador que ordenó
en su testamento que ninguna de las dos fuese enterrada en su mausoleo bajo ninguna
circunstancia (Suet. Aug. 101.3). No era de extrañar si pensamos que él fue el artíﬁce de
la legislación que perseguía los adulterios en la sociedad romana. No obstante, hay que
indicar que sobre el propio Augusto y sobre Livia recayó la sospecha de adulterio (Suet.
Claud. 1.1). Livia alumbró a Druso, hijo de su primer marido Tiberio Claudio Nerón, tan
solo tres meses después de su boda con el entonces llamado Octaviano. No sabemos si
estas sospechas eran fundadas o simplemente fueron rumores que circularon en aquella
época para desprestigiar la imagen del hijo adoptivo de César.
Claudia Livia, apodada Livila, fue una de las princesas Julio-Claudias que sufrió
la damnatio memoriae por su vida licenciosa y por los complots políticos en los que
participó gobernando ya Tiberio. Ella fue denunciada por ser una de las responsables de
la muerte de Druso el Menor, su esposo e hijo del emperador, y por mantener una relación
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extraconyugal con Sejano (D. C. 57.22.2-3; Suet. Tib. 62.1; Tac., Ann. 4.3). Hay dos
versiones sobre la muerte de Livila según se recoge en la obra de Casio Dión (58.11.67). Por un lado, Tiberio ordenó matar a su nuera y sobrina cuando fue informado de los
actos que esta había protagonizado. Por otro lado, Tiberio la perdonó, pero fue Antonia la
Menor, madre de Livila, la que encerró a su hija en sus habitaciones y la obligó a morir
de hambre.

Figura 2. Mesalina con su hijo Británico en el Musée du Louvre,
Paris (Fotografía del autor)

Mesalina es una de las emperatrices más conocidas y la antítesis del ideal de
matrona impuesto por el orden patriarcal romano ya desde época republicana. Juvenal
escribió sobre las aventuras de la tercera esposa de Claudio y criticó duramente su forma
de vida, semejante a la de una meretriz. El escritor relata cómo Mesalina abandonaba el
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palacio cada noche para acudir a un sórdido prostíbulo donde tenía reservado un pequeño
cuarto y utilizaba el nombre de Lycisca (Iuu. 6.115-124). Según el autor, ella ofrecía
sus servicios sexuales a los clientes a cambio de dinero en un lugar tan sucio en el que
apenas se podía respirar (Iuu. 6.125-126). Suetonio (Tib. 58) indicó que en época de
Tiberio se consideraba delito de lesa majestad introducir un anillo o una moneda con
la eﬁgie del emperador en un lupanar. Por lo tanto, nos podemos hacer una idea de la
reacción que supondría conocer que la esposa del emperador pasaba las noches en un
prostíbulo. No obstante, hay que indicar que la descripción que realiza Juvenal (6.127132) de ella resulta desmesurada, llegando a presentar a una mujer obsesionada con el
sexo. Además, Mesalina empleó sus dotes sexuales para conseguir sus objetivos políticos
en muchas ocasiones (Levick, 1990, p. 56). La emperatriz se ganó muchos enemigos y
detractores, entre ellos algunos libertos imperiales, que esperaban con ansia un desenlance
como el que ocurrió. El descubrimiento de su boda con Silio supuso su caída en desgracia
y su violenta muerte. Tácito (Ann. 11.38) señaló que su propio carácter no le permitió
afrontar una muerte digna mediante el suicidio y tuvo que morir a manos de un tribuno. El
comportamiento de Mesalina chocaba de frente contra lo que la sociedad esperaba de la
mujer de un emperador, ya que ella debía ser el ejemplo para el resto de las romanas. Casio
Dión (60.18.1-2) señala que su conducta no era solamente su propia perdición, sino que
arrastraba a otras féminas de su entorno a llevar la misma vida licenciosa y desenfrenada.
Hidalgo de la Vega (2007, p. 405) cree que los autores clásicos proyectaron la imagen del
“enemigo externo que hay que batir”, asimilando el comportamiento de Mesalina con el de
una bárbara y no con el de una matrona. Tras su muerte, se realizó una damnatio memoriae
que borró de la memoria colectiva a esta denostada emperatriz. (Fig. 2)
Las denuncias falsas de adulterio también fueron habituales, siendo, a veces, las
propias mujeres las que se señalaban unas a las otras. Mesalina consiguió que Claudio
mandara al exilio a su sobrina Julia Livila, hija de Germánico y de Agripina la Mayor.
La rivalidad que existía entre ambas provocó esta situación. Mesalina preparó una serie
de acusaciones contra Livila, entre ellas la de adulterio con el ﬁlósofo Séneca (D. C.
60.8.5; Suet. Claud. 29.1; Sen. Apocol. 10.4). Posteriormente, se ordenó su asesinato
ya en el destierro. Una artimaña semejante sufrió Popea Sabina la Mayor. Tanto ella
como Mesalina rivalizaban por el amor de un actor llamado Mnéster. Para eliminar a su
contrincante, la emperatriz la acusó de cometer adulterio con Décimo Valerio Asiático
(Tac., Ann. 11.1-2). Popea se suicidó para no tener que hacer frente a una dura y larga
condena. Ella fue la madre de otra famosa emperatriz, Popea Sabina la Menor. Esta
última, siendo aún amante de Nerón, también intrigó contra Claudia Octavia, esposa
legítima del emperador e hija de Claudio, para que fuera acusada de mantener relaciones
sexuales con un esclavo (Tac., Ann. 14.60.1-3). La mayoría de las esclavas de Octavia
fueron interrogadas y defendieron la inocencia de su señora. Estas difamaciones tenían
la intención de desprestigiar el buen nombre de la primera esposa de Nerón y conseguir
que se produjera su repudio, acusándola de haber cometido dicho crimen. El emperador
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contrajo matrimonio con Popea pocos días después de haberse divorciado de la hija de
su predecesor. Al igual que había ocurrido con otras féminas de su familia, Octavia fue
desterrada a la Campania y, posteriormente, a la isla de Pandataria. Allí murió asesinada
por Nerón tras ser acusada falsamente de adulterio (Suet. Nero 35.2).

Figura 3. Busto de la emperatriz Faustina la Mayor en los
Musei Capitolini, Roma (Fotografía del autor)

Domicia Longina se convirtió en la esposa de Domiciano tras divorciarse de su
primer marido y se le concedió el título de Augusta (Suet. Dom. 3.1; Cenerini, 2009, p.
91; Hidalgo de la Vega, 2012, p. 90). Suetonio (Tit. 10.2) la describe como una mujer que
presumía de los escándalos que protagonizaba, entre los que destacaban sus numerosos
adulterios. Precisamente, Domicia fue repudiada por Domiciano tras enterarse este de
que mantenía encuentros íntimos con el actor Paris. Este pantomimo egipcio se hizo muy
famoso en esa época y fue ejecutado por Domiciano tras descubrise el adulterio (D. C.
57.3; Mart. 11.13). Como marido engañado también se planteó dar muerte a su esposa
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inﬁel, pero fue disuadido y no lo hizo. No podemos olvidar que este emperador se erigió
como defensor de la moral más tradicional y de la política social impulsada por Augusto
(Grelle, 1980, pp. 340-364). Si no fuera suﬁciente con todo lo anterior, circuló el rumor de
que ella había tenido relaciones sexuales con su propio cuñado, el emperador Tito (Vinson,
1989, p. 440). No obstante, Domicia negó rotundamente que esto hubiera sucedido. Los
escritores romanos la presentaron como otra emperatriz salpicada por la infamia como
recurso literario empleado para desprestigiar indirectamente al emperador con el que
estaba unida en matrimonio. Hidalgo de la Vega (2012, pp. 93-94) considera que había
una serie de intereses políticos detrás de esta campaña de desprestigio hacia ella. Poco
tiempo después de su separación, Domiciano volvió a reclamar la compañía de su esposa
y regresó al palacio imperial. A pesar de ello, debió experimentar una gran incertidumbre
y un verdadero temor de perder la vida, ya que su posición en la corte no estaba muy
asegurada (Varner, 1995, pp. 187-206; Chausson, 2003, pp. 101-129). Domicia conocía
previamente la conspiración que intentaba acabar con la vida del emperador, e, incluso,
parece que participó en la conjura (Suet. Dom. 14.1; D. C. 67.15.2-5; Aur. Vict. Caes. 2).
Tras quedarse viuda, fueron respetados sus bienes, no sufrió la damnatio memoriae de su
esposo y su vida no corrió peligro.
Algunas féminas de la familia imperial del siglo II fueron el blanco fácil para
los ataques de determinados moralistas romanos. Faustina la Mayor fue descrita como
una mujer que llevaba una vida disoluta y libertina, según los rumores de la época (Hist.
Aug. Ant. Pius 3.7). Esa conducta provocaba un gran pesar en su marido, Antonino Pío.
Estas acusaciones no dejaban en buena posición a los emperadores que, como en este
caso, no actuaban contra lo que sabían que estaba ocurriendo y hacían la vista gorda
(Saquete, 2018, pp. 322-323). Faustina la Menor, hija de los dos anteriores, protagonizó
una situación similar, aunque fue mucho peor tratada en las fuentes escritas. Se dijo que
ella había disfrutado de encuentros íntimos con gladiadores y marineros (Hist.Aug. Marc.
19.7-8). Durante esa época, circularon rumores de que la emperatriz había mantenido
relaciones adúlteras con individuos de toda condición y fruto de estas uniones había
nacido Cómodo. Las calumnias atacaban directamente a este controvertido emperador,
denigraban su imagen y ponían en duda su legitimidad. Asimismo, dichas difamaciones
pretendían encontrar la posible explicación para la conducta de Cómodo, tan diferente a
la de su padre, y para su gran aﬁción por el mundo de la gladiatura. Las descripciones del
comportamiento deshonroso de la esposa de Marco Aurelio solamente fueron recogidas
en la Historia Augusta, e, incluso, se deja caer la sospecha de un posible incesto con Lucio
Vero (Hist.Aug. Ver. 10.1). Además, la emperatriz es presentada en los textos como una
fémina que participa en conjuras políticas como la protagonizada por Avidio Casio (D. C.
72.22.3; 73.23.2-4). Sin embargo, la propaganda imperial difundía otro tipo de mensaje
a los ciudadanos. Ella era alabada en las monedas y en los monumentos públicos por su
pudicitia, por su papel de buena esposa y por su fecunditas. A pesar de las graves injurias,
tanto Faustina la Menor como su madre disfrutaron de una gran reputación en la sociedad
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romana y fueron honradas con el título de Augustae (Wallinger, 1990, p. 52; Frezouls,
1994, p. 123; Hidalgo de la Vega, 2012, pp. 123-124). La emperatriz Brutia Crispina
corrió la misma suerte que algunas de sus precedesoras del siglo anterior. Ella pertenecía
a una destacada familia romana y contrajo matrimonio con Cómodo. Este emperador le
concedió el título de Augusta, pero la buena sintonía entre ellos no se prolongó durante
mucho tiempo. A los pocos años de convertirse en su esposa, fue acusada de adulterio y de
tramar una conspiración política. El castigo que sufrió fue su destierro a la isla de Capri
y, posteriormente, fue ejecutada4.

Figura 4. Busto de la emperatriz Crispina en el Museo
Nazionale Romano di Palazzo Massimo alle Terme, Roma.
(Fotografía del autor)

Entre las mujeres de la dinastía Severa, Julia Domna, esposa del primer emperador
de esta familia, fue acusada de adúltera y conspiradora (Hist.Aug. Sev. 18.8; Aur. Vict.
20.23; Hdn. 4.3.8-9). Las princesas Severas se caracterizaron por tener un activo papel en
los asuntos políticos, lo cual, a veces, contribuyó a oscurecer la imagen que proyectaban.
Las féminas de esta familia intervinieron directamente en una parte de la esfera pública
que estaba vetada a las mujeres. Todas aquellas que lo habían hecho ya antes fueron
maltratadas por los escritores romanos, ya que la injerencia femenina en el gobierno no
4. No fue la única que tuvo el mismo destino. Cómodo envió también a la misma isla a su
hermana Lucila, para después asesinarla (Hist.Aug. Comm. 5.7).
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era bien vista por la moral tradicional. Ellas no podían tener responsabilidades políticas,
aunque sí se aceptaba, con mayor o menor permisividad, que ejercieran su inﬂuencia
a la sombra de sus parientes varones. Julia Soemias, por ejemplo, no se conformó con
desempeñar ese papel secundario, sino que asistió a la reunión del Senado, sentándose
junto a los cónsules y participando activamente como si fuera un senador, algo que nunca
antes había ocurrido (Hist.Aug. Heliog. 4.1-2). Esos hechos aumentaron, más si cabe, las
críticas contra ella, ya que también fue acusada de tener un comportamiento deshonesto.
Se le achacaba haber cometido adulterio con Caracalla o que llevaba un estilo de vida
más propio de una prostituta que de una fémina de su rango social (Hist.Aug. Heliog.
2.1-2). Al mismo tiempo, se aﬁrmaba que su hijo Heliogábalo era ilegítimo. A veces, a
este emperador lo llamaban “Vario” para explicar que había sido engendrado por varios
hombres, afectando esos comentarios a la reputación de su propia madre. Al igual que
ocurría con Cómodo, todas estas referencias buscaban denigrar la imagen de Heliogábalo
a costa de los duros ataques que se vierten contra su progenitora. Ese es el problema al
que nos enfrentamos cuando leemos los textos referidos a los emperadores considerados
“nefastos”. Finalmente, su vida terminó cuando fue asesinada junto a su hijo.
Juvenal escribió sobre otro impactante caso de adulterio en el seno de la
aristocracia romana. Una matrona llamada Eppia, esposa de un senador, abandonó a su
marido y se marchó con Sergiolo, un famoso gladiador (Iuu. 6.82-87). El poeta la describe
como la antítesis del ideal femenino, ya que no solo abandonó a su esposo, sino que
también a sus hijos, movida por la pasión que sentía por ese luchador. La atracción por
él le hizo afrontar todas las incomodidades de un viaje por mar hasta Egipto para seguir
a su amante (Iuu. 6.88-102). No solamente se le atacaba por cometer adulterio, sino que
Juvenal consideraba aún más escandaloso el tipo de hombre con el que se había unido. Los
individuos que se dedicaban al mundo del espectáculo eran considerados despreciables
por la moral tradicional (Cidoncha Redondo, 2017, pp. 135-136). Este autor defendía que
era un verdadero problema tener una esposa adúltera, pero constituía una vergüenza aún
mayor si ella se unía con personas infames.

R
El delito de adulterium era cometido por una mujer casada y respetable con un
varón que no era su marido. No importaba cuál era el estatus civil de este último, es
decir, si estaba soltero o casado. Mientras que, en el caso contrario, el esposo no era
acusado de adulterio si mantenía relaciones extramatrimoniales con féminas deshonestas.
Entre ellas se encontraban las prostitutas, bailarinas, cantantes o actrices, junto a muchas
otras. Este trato desigual estaba relacionado con la posibilidad de concebir hijos de estas
uniones adúlteras, lo cual suponía problemas en la paternidad de los vástagos ilegítimos,
en los repartos de las herencias, en la convivencia familiar, etc. Las duras penas que la
legislación romana establecía para los inﬁeles nos ayudan a comprender la consideración
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que este crimen tenía en el seno de la sociedad. Los textos jurídicos muestran que el
adulterio era un problema de todos y se debía vigilar que no se cometiera semejante falta
que afectaba tanto al honor personal como al familiar.
La mayoría de los testimonios analizados en las fuentes literarias aluden a mujeres
de los sectores privilegiados de la sociedad, normalmente vinculadas a los círculos del
poder. En estos ejemplos, hemos observado que la acusación de cometer el delito de
adulterio fue un tópico literario empleado por muchos escritores romanos en sus continuas
campañas de desprestigio hacia personajes femeninos que fueron claves en la historia de
Roma. Sus relatos muestran a esas mujeres participando en conspiraciones políticas y
siendo denunciadas por su vida disoluta o por ser inﬁeles a sus parejas sentimentales.
Está claro que algunas de estas imputaciones fueron verdaderas, pero otras muchas
respondían a los ataques misóginos de ciertos autores con el ﬁn de vincularlas con todos
los vicios negativos posibles. En ocasiones, el objetivo que se perseguía no era solamente
juzgarlas a ellas directamente, sino que se buscaba la crítica a los importantes personajes
masculinos con los que estaban unidas a través de un matrimonio. Esta tendencia se
maniﬁesta principalmente en los pasajes referidos a los miembros de la aristocracia. En
deﬁnitiva, todas aquellas mujeres que no cumplían con el ideal de matrona romana fueron
severamente atacadas por los moralistas y perseguidas por el Derecho Romano. En este
sentido, las adúlteras sufrieron una importante marginación social, al igual que otras
muchas feminae probrosae.
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R
Tradicionalmente olvidado en el campo de investigación de la Historia del Arte,
el estudio iconográﬁco de las monedas romanas nos da las pistas para interpretar los
hechos clave de un periodo complejo desde un nuevo punto de vista. Entre los años en
los que nos centraremos en las siguientes páginas (133 – 27 a. C.), el sistema republicano
romano se acerca paulatinamente a su ocaso.
Militarmente muy activo, tanto por las numerosas incorporaciones de nuevos
territorios – como la Galia – como por las cuatro guerras civiles que sufrió el pueblo
romano, este periodo nos ofrece una rica variedad de monedas con múltiples tipos
iconográﬁcos. En este artículo, exploramos una serie de tipologías de creación propia y
analizamos algunos ejemplos de estas poniendo en relación su iconografía y el contexto
de su acuñación.
Palabras clave: denarios, República romana, iconografía, numismática, moneda
romana

A
Traditionally forgotten by the researchers of the History of Art, the iconographical
study of the roman coins gives us the key to see the most important facts of a complex
period with a new point of view. Between the years in which we will focus on the following
pages (133 – 27 B.C.), the roman republican system comes to its end.
Very active in military terms, not only because the numerous incorporations of
new territories – such as the Gaul – but also for the four civil wars the roman people
suﬀered, this period oﬀers a wide variety of coins with multiple iconographical types.
In this article, we explore a series of typologies of our own creation and analyse some
examples of them by relating their iconography and the context of their minting.
Key Words: denarius, Roman republic, iconography, numismatics, Roman
coinage
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I
A lo largo de la historia, el arte ha sido sin lugar a duda, uno de los mayores
recursos del poder de las diversas clases dominantes. En las siguientes páginas se
estudia este fenómeno centrándose en la numismática romana de los siglos II – I a. C.,
personiﬁcado en la representación que de sí mismas hacían las familias patricias, los
grandes personajes, así como el estudio de los símbolos usados, su signiﬁcado y el valor
histórico que aportan.
En la Roma republicana la principal ceca estaba ubicada en el Capitolio, en algún
lugar cercano al templo de la diosa Juno Moneta, protectora de la moneda, pero también
asociada a la persistencia del recuerdo y la memoria e íntimamente relacionada con el
establecimiento de unos patrones ﬁjos de medidas y pesos. Esto explica su relación con
los diversos elementos monetarios, no solo en el aspecto físico y metodológico de su
creación sino también como medio de exposición y difusión de elementos y escenas del
pasado, tanto real como mitológico, de la ciudad y de los ancestros de los magistrados
monetarios que las acuñaban, tal y como explican Meadows y Williams (2001, p.28).
En este artículo se tratan varios aspectos de la numismática basados en su valor
iconográﬁco, que requiere un estudio previo de los condicionantes técnicos, históricos y
socioculturales de la propia moneda. La primera que se acuña en Roma es de bronce y
se data en torno al siglo IV a. C.; se la conoce como As Liberal (Domingo, 1983, p.15) y
desde el comienzo sirvió más como elemento representador de ese característico orgullo
romano que como mecanismo económico, puesto que los romanos ya conocían la moneda
gracias a las importadas de otras regiones. En ellas, también acuñadas normalmente en
bronce - aunque más tarde se incorporan las de plata y oro - aparecían representaciones de
los dioses, de héroes como Hércules, de la Victoria o de la misma diosa Roma.
En torno al siglo III a. C. comienzan estos trabajos en plata a imitación de las
monedas griegas con motivo de las guerras contra el comandante Pirro. Las amonedaciones
de plata y oro se cree que aparecen más o menos al mismo tiempo, pero, sin embargo, las
acuñaciones de esta última no comienzan hasta varios años más tarde. El tema principal
de este proyecto es la iconografía de los denarios. Su aportación no es fundamentalmente
histórica sino iconológica y gracias a la misma se ha podido crear un esquema estructurado
en siete tipologías distintas que analizaremos en las páginas siguientes.
La introducción del denario de plata dentro del sistema monetario romano está
datada entre 213 – 211 a. C. y, según Crawford (1964, p.30), difería completamente del
sistema al que remplazó. La moneda en bronce tendría, según él, un valor prácticamente
ﬁduciario y las emisiones en este metal se fueron reduciendo gradualmente; el oro era
escaso y la plata se convirtió en la base principal de la economía romana. Esta reforma se
dio en época de la Segunda Guerra Púnica y se mantuvo durante el resto de la República,
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aunque hubo una adaptación del monedaje en época del Principado de Augusto que queda
plenamente institucionalizada con sus sucesores (Herrero Albiñana, 1994, p. 232).
En la época de la República encontramos múltiples motivos grabados en las
monedas, como los dioses anteriormente mencionados, que solían ocupar el anverso. En
cambio, en el reverso se simbolizaba la expansión de Roma con la proa de un barco. Pero
también hay múltiples alusiones a la mitología - la Loba o el rapto de las Sabinas -, retratos
imaginarios de los primeros reyes e incluso a la guerra. Otro motivo bastante común de
representación son las alegorías de las provincias anexionadas y deidades personiﬁcadas
que se relacionaban de forma ﬁgurativa con hechos que realmente sucedieron.
Sin embargo, con el paso del tiempo, las monedas no sólo transmitieron estos
mensajes, sino que pasaron a convertirse en instrumentos políticos y de demostración
de poder. El primer paso para llegar a eso lo dieron los magistrados encargados de la
acuñación de estas, los triunviros monetarios. Este cuerpo de funcionarios tenía como
principal misión asegurarse de la pureza del metal de las monedas y de que éstas
cumplieran con todos los requisitos establecidos por la ley para poder ponerse a circular.
Cada triunviro poseía un anagrama con el que marcaba las monedas y esto evoluciona
hasta aparecer acuñado el nombre completo del funcionario que era, normalmente,
miembro de una destacada familia patricia.
En torno al siglo II a. C., hay un cambio en el programa iconográﬁco de las
monedas; la diosa Roma tiende a desaparecer del anverso y es sustituida por otros dioses e,
incluso a partir de Julio César, por retratos de personajes vivos. Por otro lado, en el reverso
estos triunviros comenzaron a representar referencias a hechos o elementos relacionados
con alguna gesta o anécdota importante de su gens. Con el cambio de sistema, la familia
imperial volverá de nuevo a hacer suyo este útil elemento propagandístico, representando
en el anverso al emperador o su familia y dejando el reverso a la divinidad.
Con frecuencia se alude en los estudios de Historia del Arte al poder que
adquieren las imágenes dentro de las estructuras sociales de las que forman parte. Sin
duda, constituyen una vía de comunicación. La transmisión de valores y virtudes, de
modelos de conquistas, así como conmemoraciones de acontecimientos históricos
concretos, hacen del mundo artístico y de las imágenes un medio que ayuda a perpetuar o
transformar las realidades sociales (Díez Jorge y Muñoz, 1999, p. 215). En esta relación
comunicativa hay que tener en cuenta, además, las variaciones en la interpretación de
acuerdo con la época y la esfera social donde se reciben estos mensajes.

1. E

-

El marco cronológico que aquí se contempla (133 – 27 a. C.) es en Roma un
tiempo convulso, muy marcado por la violencia y el empleo de esta en la vida política, lo
que llevará en último término a la destitución del sistema de gobierno republicano. Las
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propias fuentes clásicas, como Salustio, nos dejan ver que los propios contemporáneos
percibían que el sistema estaba en crisis y que Roma estaba cayendo por el peso de sus
propios defectos: “Pero cuando aquel temor se les fue del pensamiento, hicieron acto de
presencia esas dos cosas que ama la prosperidad: la frivolidad y la altanería.” (Salustio,
41 2-3).
La explicación a esto es el uso de la violencia para conseguir determinados ﬁnes
privados de la clase dominante senatorial romana, cuyo primer ejemplo es el asesinato
del senador Graco en el 133 a. C. por su intento de reforma agraria (Salustio, 42 1-4).
Esta violencia además se extenderá al ejército, donde la vinculación de los intereses de
las tropas con los de sus generales gracias a reformas como la de Cayo Mario serán otro
de los factores determinantes en la caída del sistema (Mackay, 2011, p.25).
La agitación característica de estos años está íntimamente relacionada con las
actuaciones militares de Roma por un lado y con la vida política de la urbe por otro. Así,
en el primer caso encontramos hechos clave como la guerra contra Yugurta (Le Glay,
2001, p. 120) o las Guerras Mitridáticas, problemas en la Galia, Hispania y la península
itálica – en el caso itálico con la Guerra Social – y enfrentamientos en Siria, Judea, Asia
Menor, Armenia, Egipto, etc.
En el segundo caso vemos enfrentamientos entre la clase política romana,
divididos entre optimates (la oligarquía) y populares (senadores que defendían los
intereses del pueblo frente a los de ciertos sectores del Senado), además de existir algunos
oligarcas que por ambición se posicionaban contra los optimates.
Esta situación sumada a los intereses personales de los grandes hombres de la
época llevará a Roma al colapso en cuatro ocasiones en forma de guerras civiles. La
primera de ellas fue la que enfrentó a Cayo Mario contra Sila (88 – 81 a. C.), resultando
vencedor el último. Tras la victoria, éste se hizo con el poder absoluto en Roma bajo
la ﬁgura de dictador. Su uso de la reforma de Mario para vincular a él personalmente
sus tropas hizo posible su marcha sobre Roma y sentó un precedente que luego seguiría
César en el año 49 a. C. y que marcará el comienzo de la desintegración de la República
(Mackay, 2011, p.232).
A la muerte de Sila, la situación política de Roma se complica incluso más con
tensiones en el Senado entre partidarios del dictador y senadores que buscan derogar
todas las iniciativas que éste puso en marcha. A esto hay que sumar nuevos frentes en
Etruria, Hispania (Guerra Sertoriana), la revuelta de esclavos iniciada por Espartaco y
el despunte de ﬁguras como Pompeyo y César. El ascenso de César está caracterizado
por una política hábil que aprovechó la ausencia de Pompeyo de Roma mientras estaba
combatiendo en Oriente y el sentimiento “anti-Sila” que aún quedaba entre el pueblo
romano. Además, César supo hacerse con la admiración de los romanos tras su campaña
militar en la Galia y la primera incursión en Britania.

126

Recorridos por la Antigüedad. Actas del CIJIMA IV

A la vuelta de este a Roma se forma el conocido como Primer Triunvirato que
unió a Pompeyo, César y Craso contra la oligarquía senatorial, aunque no fue algo legal
sino más bien un “acuerdo informal y privado” (Mackay, 2011, p.292) y, desde luego, no
fue armónico ni igualitario entre los pertenecientes al mismo. Esto quedó patente tras la
muerte de Craso y el enfriamiento de la relación entre Pompeyo y César, quién a su vuelta
de la Galia se encontró en la misma situación que Sila: con un ejército veterano totalmente
leal a él y la seguridad de que en Roma solo encontraría la oposición del Senado.
En el año 49 a. C. con el paso del río Rubicón comienza la segunda guerra civil,
que se extendió hasta el 45 a. C., cuando César derrota a las últimas tropas pompeyanas
en Munda, Hispania. Así, si el paso del Rubicón marcó un antes y un después, la batalla
de Farsalia en el 48 a. C. asestó el golpe de gracia a la República (Mackay, 2011, p.344)
con la victoria de las tropas de César y la huida de Pompeyo a Egipto. Mientras la guerra
continuaba, en Roma cobra fuerza la ﬁgura de Marco Antonio como lugarteniente de
César.
Finalizada la guerra y ya de vuelta en Roma, César asumió gran cantidad de
poderes en su persona como dictador y emprendió una gran cantidad de reformas. Mackay
cuenta que “hacia el ﬁnal, a César se le empezó a otorgar la adoración divina ofrecida
en el mundo helenístico a los reyes griegos” (2011, p.359), aunque no podemos saber
qué tratos recibió exactamente. Las tendencias monárquicas que comenzó a desarrollar
el dictador no fueron del agrado del Senado, lo que ﬁnalmente llevó a su asesinato el
15 de marzo del año 44 a. C. Sin embargo, al eliminar sólo a César y no a Antonio, los
conspiradores cometieron un error, ya que éste desató junto con Octavio la persecución
contra los conspiradores en la tercera guerra civil.
Una vez vencidos los asesinos de César, las tensiones surgen de nuevo desde el
año 35 a. C. entre este y Antonio (Le Glay, 2001, p. 349); lo que llevará de nuevo a la
inestabilidad política y militar y el enfrentamiento entre ambos en la cuarta guerra civil
(39 – 31 a. C.) tras el fracaso del Segundo Triunvirato conformado por ellos y Lépido. A
diferencia del primero, este sí fue público y legal. Lépido será apartado como triunviro
por Octavio tras la batalla de Naulochus en el año 36 a. C. y el conﬂicto llega a su ﬁn
con la victoria de las tropas de Octavio en Actium el 2 de septiembre del 31 a. C. sobre
el ejército combinado de Marco Antonio y Cleopatra y la posterior muerte de ambos en
Alejandría.
Tras este último conﬂicto Roma recuperó una apariencia de normalidad, pero la
forma de gobierno republicana estaba ya casi acabada. El último paso hacia la forma de
gobierno imperial lo dio el Senado en el 27 a. C. cuando a Octavio se le concede el título
de Augusto, fecha que se utiliza para marcar tradicionalmente el comienzo de su reinado.
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2. E

-

En el contexto estético-ﬁlosóﬁco romano es fundamental señalar que Roma
nunca negó la superioridad de la cultura griega, tal y como se puede ver en la famosa cita
de las Epístolas de Quinto Horacio Flaco “Graecia capta ferum victorem cepit et artis
intulit agresti Latio”. Pero esta fascinación por la cultura helena no hizo que el pueblo
romano imitase sus modelos sin matizarlos, dando origen a un arte romano propio. La
cultura griega llega a la península itálica en torno al s. V a. C. de forma pacíﬁca, sin crear
grandes fracturas sociales. A pesar de esto, en el periodo que nos ocupa, e incluso un siglo
antes, las diferentes escuelas ﬁlosóﬁcas que había en Roma ya calaban entre las distintas
élites aristocráticas de forma desigual. Por el lado más conservador, destaca la ﬁgura de
Catón “el Viejo”, a veces también apodado como “el Censor”, mientras que una de las
familias más abiertas a los inﬂujos helenísticos fue la de Escipión Emiliano.
La oposición realizada por Catón pareció triunfar en un principio, pero debido a
las múltiples inﬂuencias que recibía, Roma no pudo contener la marea de ideas: las líneas
que diferenciaban sus panteones de dioses se difuminaron y la literatura adaptó las formas
griegas hasta que los libros de Cicerón, adaptando la ﬁlosofía helena, se convirtieron en
la base del modo de pensar romano (Ollero, 1979, p.101).
La cultura venida de Grecia comenzó a inﬂuir en la romana de forma directa y
palpable durante la época de la guerra contra Aníbal. Marco Claudio Marcelo, conquistador
de Siracusa (Sicilia), fue un gran aﬁcionado a la literatura griega y el primero que llevó a
la ciudad los modelos de la Hélade junto a Escipión “el Africano”. Los estilos y escritos
griegos comenzaron a traducirse e incluso leerse en su lengua original, dando lugar a la
ﬁlosofía latina. Pero es solo después de las guerras contra los cimbrios cuando la retórica
griega entra en Roma y los romanos se juzgan entre sí por el conocimiento y uso que
hacían de esta cultura (Mas, 2006, p.554).
Así pues, podemos fechar en torno a mediados del siglo II a. C. el momento en
el que la ﬁlosofía griega comienza a difundirse por Roma. Desde este instante podemos
decir que “el romano culto y rico de la época se hubiese avergonzado de no ﬁlosofar
al menos un poco” (Ollero, 1979, p.98) aunque un estudio excesivo de esta ﬁlosofía se
siguió viendo como algo impropio de un romano, idea que no cambió hasta bien entrado
el Imperio con Marco Aurelio.
Por Plutarco sabemos que tras la III Guerra Macedónica (171 – 168 a. C.)
aumenta exponencialmente el número de intelectuales griegos en la península itálica. La
magnitud de esta “importación”, pues muchos de esos eruditos viajaron como esclavos
para las familias aristocráticas, tuvo una notable inﬂuencia en Roma, “hasta el punto de
quedar la educación de la juventud romana en sus manos” (Mas, 2006, p.32). Para hacerse
una idea del tamaño de este movimiento humano, después de la batalla de Pidna, se cifra
en unos 100.000 los esclavos que Paulo llevó a la capital (Mosterin, 2007, p.40).
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Este debate no queda cerrado en época imperial, como se ve en los escritos de
Plutarco. En su obra Sobre la educación de los hijos, el ﬁlósofo recomienda que sean las
madres las que eduquen a sus propios hijos, pero si esto no fuera posible, que acudiesen
a nodrizas griegas para que, desde pequeños, aún moldeables, les fueran inculcados los
saberes de Grecia, pero no de la que fue vencida y humillada, sino los de la época clásica,
ya que proporcionaba exempla a estos jóvenes (Mas, 2006, p.551-552).
El helenismo, que representa la globalización cultural de todo el mundo antiguo,
es la cultura que los griegos desarrollaron en el Mediterráneo oriental durante el periodo
transcurrido entre las grandes conquistas de Alejandro y la consolidación del Imperio
Romano. Mosterín (2007, p.37) fecha este tiempo más concretamente entre el 323 a. C.
y el 30 a. C., fechas que coinciden con la muerte de “el Magno” en Babilonia y la caída
de Alejandría en poder de Octavio, lo que provocó en última instancia la extinción de la
dinastía lágida en Egipto.
Entre los siglos III – II a. C. tanto la Filosofía como el helenismo experimentaron
un gran auge, naciendo de este último nuevas corrientes de pensamiento que tendrán una
gran inﬂuencia en el mundo romano empero de los prejuicios que seguían existiendo en
la urbs contra la Filosofía. En Roma nunca hubo una escuela dominante, pero sí ﬁlosofías
que cambiaron con el tiempo y que fueron, según Ollero (1979, p.109): el pitagorismo en
un primer momento, el epicureísmo en la República y el estoicismo en época imperial.
A pesar de la gran inﬂuencia griega en Roma, esta se convirtió en Imperio
habiendo prescindido del pensamiento puro de la ﬁlosofía mediante la imposición de
un férreo ordenamiento moral, hecho que Cicerón remarca en sus escritos diciendo que
las instituciones y costumbres romanas son un tipo de sabiduría práctica en los que eran
superiores a Grecia. Ollero describe esto como “los Romanos preﬁrieron siempre ver en
la Filosofía una norma de vida más que una reﬂexión racional.” (Ollero, 1979, p.98).
Por un lado, el epicureísmo se puede deﬁnir como “la retirada a la vida privada
y el cultivo sereno de los placeres sencillos” (Mosterin, 2007, p.110). Mediante esta
ﬁlosofía, se buscaba librarse de los deseos molestos, las opiniones irracionales y las
preocupaciones. Para ello utilizaba una doctrina basada en cuatro puntos: no temer a
los dioses, porque no se preocupan de los problemas del hombre; no temer a la muerte,
puesto que no existe a la vez que el hombre; demostrar que alcanzar el placer es fácil y,
por último, demostrar que el dolor es algo breve y previsible (Abbagnano, 2000, p.184).
Esta fue la primera doctrina griega que llegó a Roma y esa inﬂuencia nunca se borrará
por completo. Uno de sus grandes difusores durante el siglo II a. C. mediante sus escritos
fue Cicerón.
Por otro lado, encontramos el estoicismo, el mayor exponente de las corrientes
post-aristotélicas. Mucho más acorde con el pensamiento romano por la adaptación
que hizo de él Panecio, según cuenta Cicerón, y cuyo máximo representante fue Catón.
Salvador Mas describe de forma clara el complicado juego de inﬂuencias que se da
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en este caso: Cicerón, político y ﬁlósofo, transmite de forma positiva la aﬁrmación de
otro ﬁlósofo, que es Panecio, que a su vez éste escuchó de boca del propio Escipión “el
Africano”, un afamado militar.
De este modo no hay una inﬂuencia directa de Grecia, sino una selección muy
determinada de elementos culturales griegos (Mas, 2006, p.82-83). Esta corriente tuvo
tres etapas muy diferenciadas que corresponden a tres tiempos de intercambio cultural con
Grecia: un primer estoicismo (s. IV – II a. C.), un segundo estoicismo, que es el que llega a
Roma (s. II – I a. C.) y el estoicismo propio del Imperio. De un periodo a otro, las doctrinas
se hacen más ﬂexibles, eclécticas y aumenta su sentido religioso (Ollero, 1979, p.111).
Para “el Censor”, un romano no había de hacer distinciones entre su vida pública
y la privada, ya que consideraba que la responsabilidad política de estos hombres debía
estar presente en todos los aspectos de su vida. Así, aquellos que nacían para servir a
la República tenían que ser educados en las virtudes tradicionales – valor, honestidad,
justicia – que tantas veces fueron alabadas por los intelectuales, como el propio Catón,
quien llega a comparar a un tribuno romano anónimo con el propio Leónidas de Esparta
como elogio de la virtus (Catón, IV 7).
Estos valores para Catón estarían en contraposición a todo lo que venía de
Oriente y más concretamente, de Grecia. Uno de los mayores temores de “el Censor” era
que esta inﬂuencia helena sumergiese a las instituciones de la República en la corrupción
y la decadencia que provocaban la avaricia, la extravagancia y el lujo. La forma correcta
de instruir a los más jóvenes era inculcarles los usos de sus antepasados, el mos maiorum,
a base de escuchar los relatos e historias de los grandes hombres que construyeron el
pasado de la urbe. Además, existía también un ius, un derecho, que era el que se debía
seguir porque había sido así desde siempre (Mas, 2006, p.47). Sobre este mos cabe
destacar que, en palabras de Mas, “no se caracteriza por su contenido, sino por la forma
y manera en la que los individuos se relacionan con él” (2006, p. 48) además de que su
carácter tradicional hace que, según Cicerón, este no necesite estar escrito.
También dice este autor que donde más se podía apreciar la esceniﬁcación de
estos valores era durante las honras fúnebres, donde se exhibían las imágenes de los
antepasados de la gens que habían ostentado el cargo de cónsul. De aquí se puede inferir
que estas costumbres eran un modelo ﬁjo de actuación basado en aquellos miembros de
las grandes familias cuyas virtudes o triunfos les hacían merecedores del recuerdo, no
solo familiar sino también político (2006, p. 58).
De acuerdo con el pensamiento estoico, hay acciones que se pueden considerar
apropiadas, aunque indiferentes para la moral y otras que reﬂejan la rectitud y la virtud;
participar de la vida política de la ciudad era una acción apropiada. Para alcanzar la
felicidad, el hombre debía rechazar las pasiones que le alejasen de la vida recta. A pesar de
las inﬂuencias griegas, de Escipión Emiliano cuentan tanto Cicerón, pero especialmente
Polibio, que era un hombre recto, libre de estas pasiones, magnánimo y valiente, es decir,
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un hombre virtuoso. Aun así, no era un estoico en el sentido estricto del término, pero sí
se puede ver que este pensamiento le inﬂuyó notablemente.
Ante el clima decadente de la tardorrepública, Augusto opta por recuperar ese
mos maiorum a través de nuevas leyes, pero también usando otros canales, como el Arte.
El ejemplo perfecto es la obra de Horacio, cuyos textos están en un espacio intermedio
entre el epicureísmo y el estoicismo y que ensalza estas costumbres de los mayores junto
a ciertos elementos religiosos (Mas, 2006, p.259).
Finalmente, entre las corrientes llegadas a Roma nacidas del helenismo, estaría el
escepticismo, cuyo ﬁn último es la búsqueda de la felicidad como ataraxia. Sin embargo,
mientras que el estoicismo o el epicureísmo lo hacían a través de una doctrina, esta
ﬁlosofía escéptica negaba cualquier tipo de doctrina. Esta corriente se alimentaba de la
crítica al resto de escuelas y la refutación de las ideas de estas, sin volver nunca la vista
hacia sí misma (Abbagnano, 2000, p.191).
Este escepticismo se presentó en dos corrientes, la Academia y la Escuela de
Pirrón. Respecto a la Academia, podemos distinguir tres fases: la antigua, la media y
la nueva, que llega a Roma cerca del año 87 a. C. y que contó entre sus miembros con
hombres como Cicerón. Mientras la Academia media representó un periodo escéptico, la
nueva es más ecléctica e irénica. Representante de este periodo de la Academia es, como
ya se ha dicho, Cicerón, aunque únicamente en su parte crítico-epistemológica, puesto
que en el terreno ético siempre predominó en él el estoicismo (Ollero, 1979, p.112).
En general, desde Roma se vio que esta ﬁlosofía era lo bastante ﬂexible como
para usarla de soporte para su propia civilización, ya que permitía difundir unos mensajes
muy diversos, lo que permitió desarrollar elementos particulares en contraposición a los
propios griegos (Navarro, 2003, p. 443).
Donde mejor se puede ver esta inﬂuencia es en el Arte, particularmente en el
relieve histórico y en los retratos. Roma comenzó a embellecerse en el s. II a. C., en parte
porque se trajeron múltiples botines de guerra griegos, pero también porque se popularizó
el empleo de sus formas y estilos. Así, comienzan a erigirse grandes templos en mármol
como los de Vesta o Castor y Pólux, los Rostra y las calles comienzan a seguir trazados
rectos, como la Via Sacra, que conectaba el Capitolio y el Foro dando así origen al gran
núcleo de la vida pública y política romana. En la etapa ﬁnal de la república, Roma
albergaba entre 500.000 y 600.000 habitantes y competía con las más bellas ciudades
griegas (Guillén, 1997, p.15-16).
Multitud de artistas griegos se trasladaron a las distintas ciudades de la península
itálica, donde se produjo ese sincretismo que subordinó la técnica al mensaje, entre la
forma helena y el ideal romano gracias en gran parte a la inﬂuencia y el poder de la clase
aristocrática patricia. Roma buscaba trasladar un mensaje al mundo con unos valores y
un ideal concretos que no estaban en la mentalidad griega, basados en la gravitas y el
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mos maiorum: eran los gobernantes del mundo y lo hacían a través de la experiencia y la
sabiduría de los años (Navarro, 2003, p. 450).
Por tanto, el orden dominante se representó no solo en el Arte, sino también en otros
aspectos como el derecho o las formas discursivas, de las cuales encontramos a Cicerón como
el gran exponente de su época. Finalmente, todas estas quedarían completamente asentadas
y globalizadas con la creación del Imperio, uniﬁcado bajo la ideología predominante del
estoicismo (Plácido, 2001, p. 24). Unos años más tarde, el sabio griego Plutarco recibe
la ciudadanía romana y un alto cargo administrativo en Grecia. Este no ignoraba que los
romanos pensaban que la Hélade era la causa de la decadencia de la República, pero él no
lo veía así. Para Plutarco, la clave para entender esta corrupción y declive está en el poder,
y por ello, no habría grandes diferencias entre ambas naciones puesto que las dos siguieron
un modelo similar que las alejó de las buenas costumbres de antaño (Mas, 2006, p.548).

3. T
En las próximas páginas analizaremos ejemplos de estas 7 tipologías iconográﬁcas
establecidas para la moneda del marco cronológico que aquí nos ocupa (133 – 27 a. C.)
y para referirnos a ellos utilizaremos la referencia de dos de los catálogos más completos
que existen hoy en día y que son la base de las catalogaciones museográﬁcas para la
moneda romana hoy en día: por un lado, el más ampliamente citaremos es Roman
Republican Coingage, de Crawford y que en adelante citaremos como RRC y Roman
Imperial Coinage – RIC a partir de ahora -, de Sutherland.
3.1. L
A pesar de ser un elemento fundamental
dentro del pensamiento y el modelo cívico romanos, la
representación de las diferentes virtudes clásicas no es
habitual dentro de la iconografía monetaria romana, sino
que las encontramos muy concentradas en el periodo
tardorrepublicano y siempre personiﬁcadas en forma de
mujer.
La primera vez que aparece una de estas virtudes
es la Pietas, entendida como conocer y cumplir con los
deberes y obligaciones de los hombres con los padres
Anverso del RRC 308/1a. Museo
y los dioses, entre otros (Muñoz, 2017), en el anverso
Arqueológico Nacional.
de un denario fechado en el año 107 – 108 a. C., en la
Imagen propia
moneda que Crawford tipiﬁca como RRC 308/1 a. En
el reverso aparece ilustrada la representación de un mito, el de los hermanos cataneos,
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que se describe con más en profundidad en el apartado reservado a la tipología sobre
mitología.
Lo relevante en este caso concreto, es que el anverso y el reverso mantienen una
íntima relación, puesto que, en palabras de Crawford “the type was doubtless chosen not
for its Sicilian associations, but because the story of the Catanean brothers provided a
well known example of pietas in action” (2001, p.318).
Tras esta primera aparición, es necesario esperar hasta el año 81 a. C. para volver
a encontrar una Virtud en un denario, de nuevo la Pietas, pero desde el año 75 a. C.
y especialmente desde el 71 a. C., la representación de las Virtudes se diversiﬁca y se
multiplica hasta el año 29 a. C. En el año 71 a. C. aparece Virtus, que daba las cualidades
morales y físicas al hombre (Muñoz, 2017), en el anverso del denario RRC 401/1, en cuyo
reverso aparecen dos soldados, uno de ellos ayudando a alzarse a un compañero caído; y
de nuevo en la 403/1, aunque en este segundo acompañada de Honos, una virtud militar.
En el reverso de esta moneda se ven las
personiﬁcaciones de Roma y una mujer simbolizando los
aliados itálicos1 dándose la mano, aludiendo el signiﬁcado
de este denario a la reconciliación entre ambas después de
la Guerra Social, sellada deﬁnitivamente con la creación
en el año 70 a. C. de un censo que por vez primera incluía
a los integrantes de los pueblos itálicos, otorgándoles
así la ciudadanía. La siguiente virtud que aparece es la
Concordia, en el anverso del denario RRC 415/1 del
año 62 a. C. Esta representación es un elemento político,
concretamente una alusión a la concordia de Cicerón
(2000, p.75), de quien el monedero, L. Emilio Lépido
Anverso del RRC 449/4. Museo
Paulo, era un ﬁrme partidario (Crawford, 2001, p.441).
Arqueológico Nacional.
Más adelante, en el 48 a. C., en el anverso del
Imagen propia
RRC 449/4, podemos ver a Libertas, personiﬁcación de
la libertad y junto con Pietas y Concordia una de las Virtudes más representadas, en
un denario de Cayo Vivio Pansa. En la otra cara se muestra una escena de triunfo, con
Roma siendo coronada por una Victoria. Como se aprecia por la fecha de emisión, esta
moneda fue acuñada en el contexto de la guerra civil, apenas un año después de que César
cruzase el Rubicón. Pansa fue un leal y conocido partidario de César, pues también fue
perseguido por Sila (Dion Casio, XLV, 17) cuando este llegó al poder. En este denario
1. Nota de la autora: Crawford interpreta la inscripción ITAL de esta moneda de forma que
describe la imagen como una personiﬁcación de Italia. Este punto de vista, que se mantiene de forma
habitual en las descripciones numismáticas de piezas similares, es erróneo y debe ser sustituido por
el de una personiﬁcación de los pueblos aliados latinos que se enfrentaron a Roma en esta Guerra
Social ya que, técnicamente, no podemos hablar de Italia como entidad hasta 1870.
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se puede comprobar cómo hace una equiparación entre la libertad y Roma, pero con
una fuerte carga política detrás, al igual que hizo Julio César en sus escritos (Barceló,
2010). La imagen que aquí se aprecia es una alegoría de sus intenciones de enfrentarse a
la oligarquía que dominaba en Roma. No hay que olvidar que César pertenecía al bando
popular, frente al bando de los optimates de los grandes patricios.
Con la guerra civil entre el bando cesariano y Pompeyo Magno y las tensiones
surgidas tras los Idus de marzo del 44 a. C., la virtud de la Pietas pasa a tener una fuerte
carga simbólica, no solamente religiosa o mitológica como hasta entonces, sino también
política. Esto se aprecia en los ejemplos RRC 477/1a del año 45 o 44 a. C., denario
acuñado en Hispania, y 516/5 del 41 a. C., acuñado por Antonio.
En el primer caso la intención de Sexto Pompeyo, hijo de Pompeyo Magno, tras
la derrota de Munda (44 a. C.) es clara: vincula la Pietas a un retrato de su padre acuñado
en el anverso para mandar el mensaje de que continuará enfrentándose a César. Crawford
avala esta hipótesis vinculándola a algunas emisiones posteriores en bronce y un denario
que representa a Neptuno personiﬁcado por la ﬁgura del propio Pompeyo (2001, p.739).
Respecto al denario de Antonio, este es acuñado con su retrato en el anverso,
práctica adoptada desde época de César como se detallará más adelante en la tipología
sobre retratos. En el reverso, Pietas sostiene una cornucopia sobre la que descansan dos
cigüeñas. Esta moneda es una conmemoración al consulado de su hermano (Crawford,
2001, p.742), Lucio Antonio Pietas, en ese mismo año 41 a. C. y sobre quien Dion
Casio escribió: “por la veneración que sentía hacia su hermano recibió el sobrenombre
de <<Pietas>>” (Dion Casio, XLVIII 5,4). Reﬁriéndonos ahora a las cigüeñas, hay que
señalar que tanto para griegos como romanos eran el símbolo de la piedad ﬁlial, la bondad
y la templanza y que tradicionalmente se ha usado su imagen para representar el emblema
divino de la Pietas (Charbonneau-Lassay, 1997, p.599-601).

RIC I 253. Museo Arqueológico Nacional. Imagen propia
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La última moneda seleccionada para esta tipología es ya de época de Octavio,
recogida en el catálogo de Sutherland, con el número RIC 253, y es especialmente
relevante. En este denario aparece por vez primera la representación de la Pax con una
cornucopia y la rama de un olivo, mientras que en el reverso vemos a Octavio con ropas
militares y el brazo en alto.
Según Néstor Marqués (2015, p.94-95), esta moneda sería parte de una serie de
seis denarios, emparejados 2 a 2, emitidos como conmemoración a la batalla de Actium
y que describen perfectamente un programa secuenciado. En este caso concreto del RIC
I 253, la moneda pertenecería a una primera pareja donde se ve a Octavio dirigirse a sus
hombres con el gesto de adlucotio y el ﬁn de la lucha, que trae la Pax y esta, la abundancia.
Por la temprana fecha de emisión de esta moneda situada entre el 32 – 29 a. C.,
pero en cualquier caso antes de recibir el título de Augusto en el 27 a. C., se podría pensar
que nos encontramos ante un primer paso de ese programa iconográﬁco que representó
la denominada Pax romana o Pax augustea y que tiene su comienzo “oﬁcial” con la
inauguración del Ara Pacis en el 13 a. C. (Díez Jorge y Muñoz, 2004, p.881).
Las Virtudes fueron personiﬁcadas en Roma y adoradas en templos como diosas
y tuvieron siempre una importancia fundamental en la mente de cualquier romano,
especialmente de aquellos que quisieran tomar parte de la vida pública. Estos debían
parecer como hombres virtuosos ante los demás y como buenos romanos que seguían las
costumbres del mos maiorum. La piedad con la familia y los dioses, la honestidad o el
coraje en combate entre otros elementos tan representados en la moneda, eran requisitos
necesarios para todo aquel que se considerase ciudadano romano.
La iconografía de la virtud no es casualidad dentro de este periodo histórico. Su
función era dar al pueblo una visión a través de una interpretación estética de la ﬁlosofía
aristotélica del buen comportamiento. Según esta corriente de pensamiento, lo malo o
vicioso solo era representado en las manifestaciones artísticas a través de sus antítesis
para así prestarles mayor atención (Farré, 1950, p.1448).
El arte debe mostrar los sentimientos y valores positivos de la sociedad, en este
caso lo que se consideraba como máxima grandeza de la acción moral, y para ello, no
había mejor medio de difusión entre la mayoría de la población que la moneda.
3.2. L
En este apartado se entiende la alegoría como un procedimiento, no solo
retórico sino también artístico, que busca representar una idea, concepto abstracto o
experiencia mediante ﬁguras humanas o animales que completan su signiﬁcado con una
serie de atributos característicos. Con esta deﬁnición, se aprecia perfectamente como en
la moneda romana en general, es la categoría más amplia y variada para analizar con
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elementos políticos, religiosos, militares, etc. y una tipología constante a lo largo del
tiempo a diferencia de, por ejemplo, como se ha visto con las Virtudes.
El primer denario elegido en esta tipología es el RRC 281/1, del año 119 a. C.
de Marco Furio Filo. En el anverso aparece la doble cara de Jano, el dios asociado a los
principios y ﬁnales; es también una divinidad protectora de Roma puesto que, según la
leyenda, cuando las tropas sabinas invadieron la ciudad y esta parecía perdida, Jano hizo
manar un manantial de agua hirviendo. Después de este suceso, las puertas de su templo
se abrían cuando Roma se enfrentaba a una guerra y se cerraban al llegar la paz, de forma
que el dios pudiera acudir en ayuda de los romanos (Martín, 2005, p.259-260).

RRC 281/1. Museo Arqueológico Nacional. Imagen propia

Esta ﬁgura es fácil de poner en relación con la representación del reverso, donde
vemos a la propia Roma, representada como Roma Victrix, coronando un trofeo rematado
por varios instrumentos galos. Entre estos, destacan la pareja de carnyces y el casco que
cubre el trofeo y que tiene forma de cabeza de jabalí. Para Crawford (2001, p.297), esta
no es sino una referencia a la gran victoria de Roma sobre los alóbroges y los arvernos.
Ese enfrentamiento se produjo tras asentar las primeras fortiﬁcaciones romanas
permanentes, como la de Aqua Sextiae, en lo que posteriormente sería llamado la Galia
Transalpina y por la intervención de los enviados en favor de una tribu aliada de la
zona frente a los alóbroges. Ante la negativa gala de responder ante Roma, C. Domicio
Ahenobarbo fue enviado con tropas en el 122 a. C. y más tarde se unió a él otro ejército a
cargo de Q. Fabio Máximo, quien recibió más tarde el sobrenombre de Alobrógico ya que
las victorias contra estas tribus le valieron el triunfo concedido por el Senado en el 120 a.
C. (Benedict, 1942, p.44-48), conmemorado en este denario como también se aprecia más
adelante en una de las monedas analizadas en la tipología militar.
La segunda moneda seleccionada es la número RRC 426/1, acuñada en el año 56
a. C. por Fausto Cornelio Sila, el hijo del dictador, en clara referencia a su padre. Esto se
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puede ver en la elección de Diana en el anverso de la moneda, por quien tanto padre como
hijo sentían especial devoción (Crawford, 2001, p.450), pero especialmente en el reverso.
En esta otra cara de la moneda aparece grabada una clara alusión al triunfo de su padre
frente a Yugurta en África. Como cuenta Mackay (2011, p.121-125), Cayo Mario fue
elegido cónsul para el año 107 a. C. y consiguió hacerse con el mando de las tropas que
combatían en Numidia; junto a él fue Lucio Cornelio Sila, quien le había sido asignado
por el senado como cuestor y que, a pesar de parecer un joven rebelde, resultó ser un
hábil militar. En el 105 a. C., Sila se entrevista con el rey Boco de Mauritania, suegro de
Yugurta, y logra convencerle de aliarse con Roma y traicionar a su yerno, poniendo así
ﬁn a la guerra de Numidia.
Sin embargo, como Sila estaba bajo las órdenes de Mario, se consideró que
únicamente había actuado de intermediario y como el cónsul era el poder visible en la
zona, fue este quien recibió el triunfo. Sila siempre mantuvo que el mérito era suyo –
mandó incluso hacerse un anillo con un sello que lo reﬂejase – y eso causó la profunda
enemistad entre él y Mario.
El siguiente ejemplo, el RRC 428/3, reﬂeja en su reverso una imagen alegórica
presente en la moneda romana desde sus inicios: un águila con alas desplegadas sobre
un haz de rayos. El águila está tradicionalmente asociada a Júpiter y en las múltiples
representaciones del dios le suele acompañar o, incluso, sustituir. El águila es también
el símbolo del Imperio (De Tervarent, 2002, p.28), iconografía que se le asoció en el
Renacimiento y que hunde sus raíces en el imperium militar de los comandantes romanos.
Respecto al haz de ﬂechas, encontramos en Plutarco que son una representación de la
fuerza que hace la unión (Plutarco, 1898, 17).

RRC 428/3. Museo Arqueológico Nacional. Imagen propia

Así, Crawford (2001, p.452) también asocia el reverso de esta moneda con el
símbolo del imperium, y pone en relación con éste el signiﬁcado de los elementos que
acompañan al ave: una jarra y un lituo. Ambos objetos estarían vinculados con el colegio
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de Augures, cuya presencia sería obligatoria a la hora de transferirse los poderes entre
magistrados (Crawford, 2001, p.374).
Por otra parte, en el anverso de la moneda aparece el rostro del Genius Populi
Romani, una personiﬁcación protectora del pueblo romano. Ambas imágenes tomadas en
conjunto, continúa Crawford (2001, p.452), han de interpretarse como una referencia a la
Lex Cassia del 104 a. C., por la cual se “expulsaba del senado a cualquiera cuyo imperio
hubiese sido derogado” (Mackay, 2011, p.130), consecuencia directa del desastre sufrido
por las tropas romanas en Arausio el año anterior.
Respecto al Genius, desde su creación y hasta el S. I d. C. ha estado siempre
vinculado a los momentos más críticos del Estado; desde época de Augusto se le consideró
una divinidad protectora del emperador, pero nunca llegó a abandonar del todo su función
en las épocas más difíciles hasta que su culto fue prohibido por Teodosio. La tradición le
ha vinculado siempre a una fuerza masculina generadora sin carácter sexual a la par que
protectora. San Vicente fecha el salto que da el genio de ser una divinidad personal hasta
tener el papel de divinidad pública y personiﬁcación del pueblo de Roma tras el desastre
de Trebia en el 218 a. C. (San Vicente, 2009-2010, p.81-83).
La tercera moneda encuadrada en esta tipología es el denario RRC 443/1, también
conocido como “el denario del elefante” y tiene uno de los mayores volúmenes de emisión
de toda la historia republicana (Amela Valverde, 2005, p.149), acuñado por César en el
año 49 o 48 a. C. y sobre el que se han escrito ríos de tinta. Si bien el anverso transmite
una imagen clara, son los emblemas del Pontifex Maximus (una copa, un hisopo, un hacha
y un ápex), cargo que César ostentaba en Roma desde el 63 a. C.; es el dibujo del reverso
el más complejo de interpretar.

RRC 443/1. Museo Arqueológico Nacional. Imagen propia

En el libro de Crawford usado como referencia, la descripción de la imagen que
hay junto a su referencia, es la de “elefante hacia la derecha pisoteando un dragón”. Esta
descripción ha sido la que comúnmente se ha usado a la hora de hablar de este denario
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en concreto y Crawford apunta que, pese a que el signiﬁcado es un poco opaco, “trataba
de simbolizar la victoria sobre el mal” (2001, p.735). Apoyando la teoría de Crawford,
Luis Amela nos recuerda que el uso del elefante no es nuevo dentro de la numismática
romana y que, en base a ejemplos anteriores, “el elefante era un atributo de Mercurio/
Turms y, por tanto, un emblema de la sabiduría, así como también un símbolo de fuerza y
de superación del mal” (Amela Valverde, 2013, p.149). Así César estaría representándose
a sí mismo de forma simbólica venciendo a sus enemigos.
Sin embargo, frente a Amela está el profesor Alberto J. Canto, de la Universidad
Autónoma de Madrid, que deﬁende que lo que vemos no es ni una serpiente ni un dragón
como ha defendido tradicionalmente la escuela inglesa, sino un carnyx o trompa celta.
Canto hace una revisión de la representación de las serpientes en las monedas y llega a la
conclusión de que estas siempre tienen su tradicional aspecto sinuoso, descartando por lo
mismo la idea del dragón; que además sería tremendamente escaso en la iconografía de
Roma. Por el contrario, el elemento en esta moneda representado es bastante rígido hasta
llegar a la curvatura de la parte superior del mismo. (Canto García, s.f.)
A diferencia de los dragones, los carnyces están ampliamente representados en la
iconografía romana, muchas veces asociados a los trofeos o los pueblos celtas vencidos.
Amela en su artículo también contempla la teoría de la trompa celta, pero la descarta para
vincular la imagen al conﬂicto de César contra el Senado o sus enemigos, volviendo así
a la idea del bien contra el mal y hablando del elefante como “un símbolo de honor o de
arrogancia, pero también un elemento de victoria” (Amela Valverde, 2013, p.152).
Respecto a la imagen de los emblemas pontiﬁcios, Amela también ofrece una
interpretación bastante interesante, hablando de ellos como “una evidente alegoría de un
César ausente (…), pues tales símbolos no solo permitían reconocerlo como representante
supremo de la religión romana, sino que a la vez servían para apelar a la lealtad de los
individuos hacia su persona, con el objetivo de legitimar su posición” (2013, p.150).
Retrocediendo a las monedas de la tipología anterior, en especial la RRC 477/1
a, que representa a Pompeyo y la Pietas, en esta utilización de los instrumentos religiosos
por parte de César podemos ver su particular empleo de la religión en la moneda
como defensa a la impietas de la que le acusarían sus enemigos. El siguiente denario
seleccionado es una de las monedas más conocidas del mundo antiguo, clasiﬁcado por
Crawford como RRC 508/3, es más conocida como “el denario de Bruto” y fue acuñada
entre los años 43 – 42 a. C. Sobre esta moneda, Dion Casio (XLVII, 25,3) escribió: “(…)
Bruto, además de tomar estas medidas, imprimía en las monedas que acuñaba su propia
imagen y también un gorro frigio y dos puñales, poniendo así de maniﬁesto, además de
por la leyenda, que, junto con Casio, liberaría a la patria”.
Como se puede ver en la imagen del catálogo y tal como describe Dion Casio,
en el anverso se aprecia un retrato de Bruto, acompañado por la inscripción BRVT.
IMP; mientras que en anverso hay una clara referencia a los Idus de marzo del año 44
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a. C., simbolizados por un píleo o gorro frigio como el de los esclavos que habían sido
manumitidos y representación de la libertad (Tito Livio, XXIV, 32), entre dos dagas
con el mensaje EID.MAR. de las que nos habla Dion Casio. Además, en la nota al pie
que acompaña a la anterior cita de Casio, el autor propone la idea de que las dagas
no sean simples representaciones de los puñales usados en general contra César, sino
concretamente los de Bruto y su socio Casio, quien estaba con él en Grecia.
Crawford nos cuenta cómo tras el asesinato del dictador, se instala en Roma
un sentimiento de intranquilidad que se reﬂeja en las emisiones monetarias tanto por
parte de los seguidores del difunto César, como por parte de aquellos que conspiraron
contra él y este reﬂejo tiene vertientes iconográﬁcas muy distintas entre ambos bandos.
Así, Antonio, Octaviano, etc. empiezan a emitir monedas que resaltan su relación con
César como herederos suyos o representaciones del dictador como Padre de la Patria. Por
otro lado, los “libertadores” comenzaron estas emisiones en preparación de la campaña
de Philippi (Grecia) (Crawford, 2001, p.741) y usaron reiteradamente las imágenes de
Libertas, Victoria, Apolo o símbolos de estos, como el ya mencionado gorro frigio.
El último denario seleccionado es el número 275a del RIC I, conmemorando la
captura de Egipto tras la batalla de Actium. Esta batalla, sin embargo, no fue un suceso
breve de un día, sino que hubo enfrentamientos previos tanto por mar como por tierra,
al este del campamento de Octavio en Gomaros (Lange, 2011, p.611-612), entre este y
Antonio, que estaba establecido entre Corinto, Patras y Accio; desde comienzos del verano
del año 31 a. C., hasta llegar al enfrentamiento deﬁnitivo a comienzos de septiembre.

RIC 275a. Museo Arqueológico Nacional. Imagen propia

Finalmente, el 1 de agosto del 30 a. C. cayó la ciudad de Alejandría y Antonio
y Cleopatra se suicidaron, quedando ese día marcado en el calendario como un festivo
(Fraschetti, 1999, p.44). Si bien Actium no fue una gran batalla a efectos técnicos, su
importancia política fue fundamental y decisiva. Una vez capituló la ciudad, todas las
tropas que habían seguido a Antonio fueron incorporadas a las ﬁlas de Octavio y este se
hizo con el poder indiscutible en Roma. Así, en el anverso vemos el retrato de Octavio, un
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claro precedente de lo que más tarde será la numismática de época imperial, mientras que
en el reverso encontramos un cocodrilo como símbolo de Egipto y el lema AEGYPTO.
CAPTA.
La imagen del cocodrilo del Nilo en las monedas romanas tiene su precedente
en la aparición de animal en la numismática egipcia. Fue el símbolo que Cleopatra VII
Philopator, eligió para su hija con Antonio, Cleopatra Selene y que está inspirado en la
propia fundación de la dinastía ptolemaica en Egipto (Draycott, 2012, p.43). A su vez,
Marco Antonio lo eligió como alegoría para simbolizar en la moneda al país de Nilo y, por
ese motivo, fue seleccionado por Octavio para sus emisiones, tanto en plata como en oro,
conmemorativas de la toma de Egipto y la incorporación de éste como provincia romana.
Esto, además del triunfo, esconde una fuerte carga política: Egipto fue conquistado, no
recuperado de manos de Antonio (Draycott, 2012, p.45), lo que iba en línea con el mensaje
que Octavio trataba de difundir para difamar a su antiguo compañero de triunvirato: era
un traidor a Roma.
Como se puede observar en los elementos aquí analizados, la alegoría fue
fundamental dentro de los tipos de imagen monetal en Roma ya que, de forma sencilla o
con un simple dibujo, ayudaba a difundir un mensaje transversal y fuertemente politizado,
con una idea muy concreta, a una gran cantidad de personas que, gracias al conocimiento
de este lenguaje, eran capaces de entender esos matices, que a veces en la actualidad nos
son indetectables.
3.3. L
Los elementos militares son bastante habituales en la acuñación monetaria
romana, aunque estos no siempre tienen la función de representar o recordar un hecho
real, sino que en muchos casos están usados como alegorías u otro tipo de elementos.
En la selección que aquí se ha hecho, se han escogido únicamente denarios en los que la
imagen representa claramente un suceso bélico o estrechamente relacionado con algún
tipo de batalla o combate.
El caso del denario RRC 282/1 es bastante particular, puesto que fue acuñado en
la colonia de Narbona (Narbo Martius en latín), en el 118 a. C. y, además, fue hecho por
dos magistrados principales, que no eran tresviri, sino que habrían podido realizar esta
serie de acuñaciones (en las que se incluye este denario) gracias al poder que tenían por la
propia legislación de la colonia, junto a cinco curatores denariorum ﬂandorum, que eran
asociados de menor rango. Este denario tiene también la particularidad de ser un denario
serrado, es decir, su borde no es plano como habitualmente se aprecia en las monedas, sino
que tiene el canto dentado. Esta forma no es la más común en la amonedación romana,
pero tampoco es rara de encontrar y no tendría ningún signiﬁcado especíﬁco. Según
Crawford (2001, p.299), serviría para remarcar o enfatizar esa moneda en concreto.
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RRC 282/1. Museo Arqueológico Nacional. Imagen propia

En el anverso está la representación personiﬁcada de Roma llevando un casco,
cuyo signiﬁcado se tratará más en profundidad en la tipología relacionada con la religión y
los elementos religiosos. En este denario la representación militar es la que se muestra en
el reverso y que, además, está íntimamente relacionada con la historia contemporánea de
la República. En esta imagen se ve un guerrero galo desnudo sobre una biga de caballos.
La identiﬁcación del guerrero es clara, por los elementos que le acompañan – el escudo y
el carnyx – además de por la representación del mismo desnudo. La iconografía de estos
guerreros celtas tiene sus precedentes tanto en Grecia como en Etruria; eran llamados
gaesatae y conocidos por ser una élite entrenada especialmente para luchar cuerpo a
cuerpo, únicamente bajo la protección otorgada por los dioses (Velasco, 2016, p.26).
Crawford también menciona la teoría de que este guerrero sea el rey galo Bituitus,
quien fue capturado por el padre de Cneo Domicio Ahenobarbo, uno de los principales
monederos, aunque no hay ninguna prueba que pueda certiﬁcar esto. Junto a Crawford,
esta idea también la mantiene Vicent Ramírez, quien aporta además unas consideraciones
bastante importantes respecto a la iconografía de este guerrero; es laprimera vez que
aparecen representados en las monedas los conﬂictos con las tribus galas y, además,
esto no se hace en actitud de sometimiento o vergüenza, sino con orgullo y dispuesto
a entablar combate, frente a las imágenes más comunes, antitéticas, que muestran una
Roma vencedora y dispuesta a civilizar al mundo (Vicent Ramírez, 2014, p.435-437).
Más allá del guerrero, para Crawford, esta moneda representa la formación de
la colonia romana de Narbo Martius en el 118 a. C., concretamente las victorias sobre
los pueblos galos de la zona previas a la misma de las que, además, L. Licinio Craso, el
segundo de los monederos principales, sería responsable, así como de la fundación de
la ciudad. Sin embargo, Benedict concreta un poco más y dice en su artículo que es una
conmemoración o, incluso, una exageración de los triunfos del padre de Domicio en la
Galia como vencedor de los arvernos (Benedict, 1942, p.48).
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El siguiente denario es el RRC 286/1, acuñado por Marco Sergio Silo en el 116 –
115 a. C. para conmemorar una hazaña militar de su abuelo en el contexto de la Segunda
Guerra Púnica (218 – 201 a. C.). en el anverso aparece Roma mientras que en el anverso
se ve un jinete cabalgando – el antepasado del monedero – que sostiene una espada y una
cabeza cortada en la mano izquierda, puesto que perdió la otra en combate. Este hito nos
lo relata Plinio en su Historia Natural (VII, 104-106):
“En cambio, en los siguientes casos hay sin duda grandes actos de valor, pero
mayores de fortuna. Ciertamente, en mi opinión, nadie pondría con razón a
ningún hombre por delante de Marco Sergio (…). En su segunda campaña militar
perdió la mano derecha; fue herido veintitrés veces en dos campañas, por eso no
era muy útil con ninguna mano, ni con ningún pie [sólo ileso en uno], participó
después en muchas campañas, siendo un soldado débil. Capturado dos veces por
Aníbal — pues la hazaña no fue con un enemigo cualquiera—, dos veces escapó
de sus ataduras, habiendo estado custodiado todo el tiempo durante veinte meses
con cadenas o grillos en los pies.
Luchó cuatro veces sólo con la mano izquierda, después de haber sido heridos
en el vientre, (en un solo día), dos caballos sobre los que montaba. Se fabricó
una mano derecha de hierro y combatiendo con ella atada liberó Cremona de su
asedio, defendió Piacenza y tomó doce campamentos enemigos en la Galia; (…).
¡Cuántos montones de coronas habría levantado este si hubiera cambiado el
enemigo! Pues es muy importante en qué momento ha acontecido el acto de valor
de cada uno. ¿Qué coronas cívicas dieron Trebia, Ticino o Trasimeno? ¿Qué
corona se mereció en Cannas, donde el mayor acto de valor fue haber escapado de
allí? Los demás realmente fueron vencedores de hombres, Sergio venció incluso
a la fortuna.”

El siguiente denario, el RRC 335/9, también reﬂeja una batalla que no es
contemporánea al momento de la acuñación, que es el año 96 a. C., sino bastante anterior
puesto que habría sucedido a comienzos de la República. En el anverso se ve un busto de
la diosa Diana que Crawford dice (2001, p.335), alude también a los primeros tiempos
de Roma, cuando el sacriﬁcio hecho a esta diosa convirtió a la ciudad en la capital del
mundo, hecho que reﬂeja Tito Livio (I, 45):
“Después de que el Estado fuese ampliado con la expansión de la Ciudad y
adoptados todos los acuerdos domésticos referentes a las necesidades tanto de paz
como de guerra, Servio trató de extender su dominio mediante las obras públicas,
en lugar de engrandecerla por las armas, y al mismo tiempo hizo una adición al
embellecimiento de la Ciudad. (…) Servio había tomado la precaución de formar
lazos de hospitalidad y amistad con los jefes de la nación Latina, y solía hablar
con los mayores elogios de esta cooperación y el reconocimiento común de la
misma deidad.
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A fuerza de insistir en este tema, ﬁnalmente indujo a las tribus latinas para unirse
al pueblo de Roma en la construcción de un templo de Diana, en Roma. Hacerlo
así era una admisión de la preponderancia de Roma, una cuestión que tantas veces
había sido cuestionada por las armas. Aunque los latinos, después de sus muchas
experiencias desafortunadas en la guerra, habían dejado de lado como nación todo
pensamiento de éxito, había entre los sabinos un hombre que pensaba que se le
presentaba una oportunidad para recuperar la supremacía a través de su propia
astucia.
La historia cuenta que un padre de familia perteneciente a esa nación tenía una
vaca de gran tamaño y maravillosa belleza. La maravilla quedó atestiguada para
tiempos posteriores mediante sus cuernos, que fueron ﬁjados en el vestíbulo del
templo de Diana. La criatura se veía como (y realmente lo fue) un prodigio, y los
adivinos predijeron que, quién quiera el que fuese que lo sacriﬁcara a Diana, el
Estado del que él fuese ciudadano debería ser sede de Imperio.
Esta profecía había llegado a los oídos del magistrado a cargo del templo de
Diana. Al llegar el primer día adecuado para poder
ofrecer sacriﬁcios, el sabino llevó la vaca a Roma, la condujo al templo y la colocó
frente al altar. El magistrado en ejercicio era un romano e, impresionado por el
tamaño de la víctima, cuya fama ya conocía, recordó la profecía y dirigiéndose
al sabino,
le dijo: “¿Por qué estás, extranjero, preparándote para hacer un sacriﬁcio
contaminado a Diana? Ve y báñate primero en agua corriente. El Tíber baja por
allí, en el fondo del valle.
Lleno de dudas, y ansioso por que todo se hiciese correctamente para que la
predicción se cumpliera, el extranjero bajó rápidamente hasta el Tíber. Mientras
tanto, los romanos sacriﬁcaron la vaca a Diana. Esto fue motivo de gran
satisfacción para el rey y su pueblo”.

RRC 335/9. American Numismatic Society. Nº Inventario 2002.46.176
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Respecto al anverso, es una referencia a la batalla del Lago Regilio, de la que
también nos habla Tito Livio (II, 19-20):
“(…) La Guerra Latina, que había estado amenazando desde hacía algunos años,
estalló ﬁnalmente. Nombraron dictador (…) a Aulo Postumio y jefe de caballería
a Tito Ebucio; avanzaron con un gran ejército de infantería y caballería al lago
Regilo, en la comarca de Tusculo y se encontraron con el principal ejército del
enemigo. (…)
Cuando el dictador Postumio vio que uno de sus principales oﬁciales había
caído, y que los exiliados se precipitaban furiosamente en una masa compacta
mientras que sus hombres se desmoralizaban y cedían terreno, ordenó a su propia
cohorte (una fuerza escogida que formaba su guardia personal) que amenazasen a
cualquiera de los suyos a quien viesen huyendo del enemigo.
Amenazados a vanguardia y retaguardia, los romanos dieron la vuelta y enfrentaron
al enemigo, cerrando sus ﬁlas. (…) Entonces, el dictador fue rápidamente donde
la caballería y les ordenó que ayudasen a la infantería, agotada con la lucha,
desmontando y combatiendo a pie. Obedecieron, descabalgaron, se pusieron en
primera línea y protegiéndose con sus parmas (…) combatieron delante de los
estandartes. La infantería recuperó a su vez el valor cuando vio a la ﬂor de la
nobleza combatiendo como ellos y compartiendo los mismos peligros que ellos.
Por ﬁn, los latinos fueron obligados a dar la vuelta, vacilaron y, ﬁnalmente,
rompieron sus ﬁlas. (…) Tal fue el ardor que los romanos mostraron, que con la
misma carga que desbarataron al enemigo, alcanzaron su campamento. Así fue la
batalla en el lago Regilo. El dictador y el jefe de caballería volvieron triunfantes
a la Ciudad.”

Con este fragmento de Livio, se puede ver que una de las principales intenciones
del monedero encargado en concreto de este denario, A. Postumio Albino, es poner en
valor y recordar la victoria de su antepasado, Aulo Postumio – que recibió el sobrenombre
de Regillensis – y, especialmente, el coraje mostrado al defender los estandartes, que eran
un elemento sagrado para Roma. Frente a Crawford, que en su descripción de la moneda
habla de tres jinetes y un guerrero caído, Vicent Ramírez hace la matización de
que este soldado estaría tratando de huir de la carga de caballería (Vicent Ramírez,
2014, p.438), lo que enfatizaría el hecho de poner en valor la victoria de Aulo Albino.
Continuando con el tema de los estandartes, podemos ver su importancia en el
reverso del denario RRC 497/3, acuñado por Octaviano en el año 42 a. C. En este caso,
en el anverso aparece el dios Marte mientras que por el otro lado se aprecia un aquila,
un águila símbolo de las legiones, coronada por un trofeo y ﬂanqueada por dos de estos
estandartes. Cada legión contaba con una de estas águilas, a las que se rendía culto y
que era atendida por un aquilifer elegido de entre sus hombres, que era el encargado
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de llevarla. Esto implicaba un gran honor, pero también una gran responsabilidad pues
perder el aquila era la mayor deshonra posible para la legión (Le Bohec, 2013, p.67).
La acuñación de moneda en este año es bastante amplia en número de tipos, de
ejemplares y muy dispersa, puesto que se usaron tanto la ceca de Roma como otras de la
península, además de las que iban en movimiento con Octavio y Antonio. En este caso,
y relacionado con el busto de Marte, Crawford (2001, p.740) señala que este tiene una
relación con un busto muy similar de una de las monedas producidas en Roma y que
aludiría a la intención de los Triunviros de continuar la guerra contra los partos para tratar
de aﬁanzar el dominio romano sobre Armenia tras desastres como el de Craso en Carras
en el 53 a. C.
La última moneda de esta tipología es la RRC 519/2, acuñada en el año 41 a. C.
por Cneo Domicio Ahenobarbo, en el periodo de tiempo transcurrido entre la batalla de
Filipos o Philippi y la unión de este al bando de Antonio en su posterior enfrentamiento
con Octavio tras haberse también opuesto a César.
En el anverso de este denario aparece un rostro masculino sin ningún elemento
distintivo (quizá, apunta Crawford, alguno de sus ancestros); mientras que en el reverso
se aprecia la proa de un barco con un trofeo y dos lanzas. Esta es una alusión a la victoria
que obtuvo en el año anterior en aguas del mar Jónico, contra Cneo Domicio Calvino
durante la batalla de Filipos del año 42 a. C.

RRC 519/2. Museo Arqueológico Nacional. Imagen propia

La guerra fue desde los comienzos de la República un elemento inherente a Roma
y una forma de vida. Los inicios de la época de campañas eran marcados mediante rituales
religiosos, así como sus ﬁnales; enrolarse en el ejército era para muchos hombres de baja
cuna y escasos recursos la única forma de ascender en la sociedad (especialmente desde
la reforma de Mario) y muchos iban a la guerra animados por la perspectiva del botín
y tierras. Supieron hacer de la legión una infantería pesada prácticamente invencible,
que junto a los grandes generales de los que disponía la urbe, hicieron de Roma una
potencia capaz de eliminar a todos los posibles competidores de su entorno a la vez que
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consiguieron hacer de la guerra en el imaginario colectivo como algo lejano, fronterizo,
llevado a cabo por soldados especíﬁcamente entrenados para ello.
En el aspecto ﬁlosóﬁco, que se ve más claramente durante la época del Principado,
los ﬁlósofos discutieron sobre la guerra. La escuela estoica tardorrepublicana, en la que
podríamos encontrar a Cicerón, se mostró favorable a la guerra y crearon argumentos que
justiﬁcasen ese imperialismo romano en el mundo. Ya en época de Augusto, algunos de
los ﬁlósofos se movieron a posiciones más puras de este estoicismo y pusieron objeciones
a la guerra, tanto metafísicas, como económicas (Sidebottom, 1993, p.241-249).
La postura en Roma sobre el arte, la belleza y el concepto militar era muy
especíﬁca, aunque la inmensa mayoría del pueblo, que vivía como esclavos o siervos,
no tenía ninguna posibilidad de disfrutar de los beneﬁcios del arte, como tampoco una
buena parte de los dedicados a la carrera militar. Para ellos, la numismática proporcionó
un eﬁcaz lema “grandeza y libertad” extraído de tratados estéticos como el de Longino
(siglo I a. C. aproximadamente), entre otros, en el que habla de que en su época no hay
grandes hombres. La idea es apostar por los valerosos, por los héroes y, en deﬁnitiva, por
los militares (Tatarkiewicz, 2000, p.179).
Longino mantiene una postura en este sentido muy similar a la de Salustio, y en
su obra De lo sublime aﬁrma que “(…) Y acaso sea mejor para hombres como nosotros ser
siervos y no libres, porque nuestros deseos liberados caerían sobre nuestros vecinos como
bestias escapadas de una jaula e incendiarían el mundo entero con sus maldades. Vine a
decirle, en resumen, que la perdición de los talentos actuales se debe a la superﬁcialidad
en la que pasamos la vida, pues solo trabajamos y estudiamos por la alabanza y el placer,
no por un motivo digno de emulación y respeto.” (Longino, p.93).

4. L
A diferencia del resto de tipologías, en esta no se va a seguir el orden estricto del
catálogo de Crawford, sino que, por la temática lineal de algunos de los mitos narrados,
este discurso se hará en orden más o menos cronológico, puesto que no todos los relatos
y leyendas aquí presentados tienen relación directa entre sí y su origen es tanto romano
como heleno. El primer denario de la tipología es el RRC 474/1 a; en el anverso aparece
grabada la cabeza del dios Apolo mientras que reﬂeja en su anverso un mito de origen
griego bastante conocido, el rapto de Europa, descrito por Ovidio en sus Metamorfosis
(II, 847-877).
En el denario RRC 385/2 también se representa un mito de origen griego. En el
anverso aparece la cabeza de Hércules mientras que en el reverso se representa su cuarto
trabajo (o el tercero, dependiendo de la lista que se utilice para cuantiﬁcarlos), la caza
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del jabalí de Erimanto. De este mito nos habla brevemente, por ejemplo, Higino en sus
Fábulas y lo podemos encontrar así relatado:
“Esta bestia, que no era de origen divino ni contaba con poder especial alguno,
vivía en el monte Erimanto, en el noroeste de Arcadia, y acostumbraba a hacer
incursiones en las laderas del monte para devastar las tierras. Habiendo recibido
órdenes de capturarlo vivo, Heracles lo hizo salir de su cubil asustándolo con
fuertes gritos (o con certeras pedradas) y lo acorraló en una zona de nieve
profunda donde pudo atraparlo con una red. Luego lo llevo hasta Micenas sobre
sus hombros, lo que de por si era una hazaña.” (Hard, 2008, p.341).

RRC 474/1 a. Museo Arqueológico Nacional. Imagen propia

Respecto al culto de Hércules, o Heracles en griego, éste tiene larga tradición
en Roma, como reﬂeja Virgilio en la Eneida, vinculándolo al décimo trabajo del héroe,
donde tenía que robar el ganado de Gerión. Tal y como cuenta Virgilio (VIII, 240-389),
llevaba Heracles al ganado en dirección a Grecia cuando, descansando en el punto donde
luego se levantó el Ara Máxima del Foro Boario (punto central del culto a Hércules en
Roma), un ladrón llamado Caco le robó parte del ganado y el héroe le persiguió y le mató.
Este culto pasaría a ser público en el año 312 a. C. aunque estaba presente desde
mucho antes en la ciudad. Es también muy particular, con tintes claramente griegos –
como que se realizase con la cabeza al descubierto – y los sacerdotes vestían pieles como
las que debió llevar el héroe. (Marcos Casquero, 2002, p.75). La principal razón de haber
incluido este denario aquí y no en la tipología dedicada a la religión, es su gran relación
con el mito y por su origen heleno, puesto que en el panteón romano no existían o no
tenían importancia las vidas de los dioses, en gran medida debido a la función pública y
política que la religión cumplía en Roma.
La siguiente moneda de esta tipología ya la hemos mencionado, es la RRC 308/1
a, acuñada en Roma en el 108 – 107 a. C. y es un ejemplo de Pietas puesto en relación con
la narración de un pasaje mitológico, en este caso, la historia de los hermanos cataneos,
como ya se ha comentado en la tipología sobre las Virtudes. Estos hermanos eran de
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origen siciliano, como nos cuenta el historiador griego Pausanias en su Descripción de
Grecia (10.28.4):
“On the bank of Acheron there is a notable group under the boat of Charon,
consisting of a man who had been undutiful to his father and is now being throttled
by him. For the men of old held their parents in the greatest respect, as we may
infer, among other instances, from those in Catana called the Pious, who, when
the ﬁre ﬂowed down on Catana from Aetna, held of no account gold or silver, but
when they ﬂed took up, one his mother and another his father. As they struggled
on, the ﬁre rushed up and caught them in the ﬂames. Not even so would they put
down their parents, and it is said that the stream of lava divided itself in two,
and the ﬁre passed on, doing no hurt to either young men or their parents. These
Catanians even at the present day receive honors from their fellow countrymen”.

El siguiente denario es el RRC 458/1, en cuyo anverso aparece la cabeza de
Venus, relacionada con el mito de Eneas del reverso, pero también con una intención
política detrás. Esta moneda fue acuñada durante el 46 – 47 a. C. bajo el mando de
César, pero según Crawford (2001, p.735), este no eligió expresamente los tipos. Así,
la representación de la diosa habría sido elegida recordando la batalla de Pharsalus (o
Farsalia), donde, como cuenta Apiano (2, 76), Venus Victrix habría sido la contraseña de
las tropas de César.

RRC 458/1. Museo Arqueológico Nacional. Imagen propia

En su obra Eneida, Virgilio nos habla de la huida del héroe Eneas que es, según
la mitología grecolatina, un hijo de la diosa Venus y un mortal llamado Anquises que
consiguió huir de Troya tras la caída de la ciudad. Como muestra la moneda, escapa
acompañado de su padre, su hijo Ascanio, varios guerreros troyanos y el Palladium, una
de las dos estatuas sagradas de Palas Atenea que estaban en uno de los santuarios, para
evitar que cayese de nuevo en manos de los griegos conquistadores. Cuenta la leyenda,
que hacerse con esta estatuilla era el último requisito mágico que necesitaban las tropas
griegas para hacerse con la ciudad de Ilión (Elvira Barba, 2008, p.469). En palabras de la
Eneida (II, 229-236):
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“La esperanza de Grecia para el triunfo estribó siempre en el favor de Palas. Pero
dos criminales, el Tidida y Ulises, concertados para el robo del sacro Paladión,
matan la guardia del alcázar, y, dueños de la eﬁgie, osan tocar las virginales
ínfulas con sanguinosas manos”.

Tal y como dice Virgilio, se puede ver como Ulises y Diomedes consiguieron
hacerse con ella. La segunda de estas estatuas primitivas fue, según cuenta el mito,
llevada por Eneas hasta la península itálica y fue más adelante conservada en el templo
de las Vírgenes Vestales, en el Foro de Roma. La siguiente moneda es la RRC 312/1, en
el anverso tenemos la representación de los Penates, dioses tutelares y defensores del
ámbito doméstico, pero que también eran protectores de la ciudad (Martín, 2005, p.346).
En el reverso, encontramos la imagen de un mito, íntimamente relacionado con
la fundación de Roma, que nos lleva de nuevo a hablar del héroe troyano Eneas. Según
la obra de Virgilio (III, 543-552), el poeta nos cuenta como Eneas, guiado por varias
profecías que le indicaban que fundaría una nueva Troya, termina llegando a las costas
del Lacio, una región de la actual península italiana:
“La señal de tu meta quiero darte; consérvala presente en tu memoria. Cuando en
la margen de apartado rio, tu marcha pensativa sorprendiere una puerca gigante
entre altos robles con treinta lechoncillos a su vera, en el suelo tendida, (…),
sabrás que es ese tu solar y el término seguro de tus pruebas”.

El cumplimiento de una de esas profecías es lo que queda reﬂejado en el denario,
donde los propios Penates señalan a la cerda de la profecía con las manos. No es de
extrañar que los romanos no solo aceptaran sin problemas y de buen grado, sino que
difundieran, que su ciudad hubiera sido fundada por extranjeros, pues esto les daba la
oportunidad de conectar sus orígenes con un pasado heroico como cuenta, por ejemplo,
Jane Gardner (2008, p.17).
Como última imagen a comentar es el denario RRC 344/2 b, que cuenta la historia
de Tarpeya, un poco a caballo entre la historia y la leyenda que muestra de forma clara
cómo estos mitos también podían cumplir una función “moralizante” de cara a garantizar
la seguridad y la continuidad de Roma. Según cuenta la leyenda, Roma estaba en guerra
contra otro pueblo de la región, los sabinos. Y teniendo estos sitiada la ciudad, Tarpeya
traicionó a los suyos y ayudó a los atacantes a cruzar las murallas y a tomar la ciudadela.
Después de esto, fue asesinada por los propios sabinos. La principal razón que nos dan
algunas versiones de este mito para cometer traición es la avaricia. Así, Tarpeya habría
accedido a entregar la ciudad a cambio de “lo que los sabinos llevaban en sus brazos”
(Tito Livio, I, 11) y mientras Tarpeya pensaba en pesados brazaletes de oro, lo que recibió
fue ser golpeada y sepultada por los escudos de los guerreros sabinos.
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RRC 344/2 b. Museo Arqueológico Nacional. Imagen propia

Otras versiones incluyen elementos más románticos, como que Tarpeya estaría
enamorada de uno de los generales sabinos; otras agravan esta circunstancia haciendo de
la muchacha una Vestal que debía cumplir un estricto voto de castidad e, incluso, algunas
hacen de Tarpeya (Gardner, 2008, p.57-58) una heroína que intentó engañar a los sabinos
para que se desprendieran de sus escudos, pero la descubrieron y murió por ello. Sea
como fuere, de Tarpeya quedó la leyenda y se le dio su nombre a una roca de la ciudad de
Roma, que aún se puede visitar muy cerca del Foro, donde se ejecutaba a los condenados
a muerte por los crímenes más graves, como el de traición.
La cultura romana careció de mitos propios y tras el contacto con la cultura
griega y la adaptación de la mitología helena, los dioses primigenios de la urbe que no
encajaron en esa nueva visión fueron olvidados y los héroes fueron los grandes hombres
del pasado. Esta mitología se ordenó a la religión de la vida ciudadana de Roma y a su
política, de forma que la propia Historia se hizo mito (Guillén, 1994, p.33-36).

5. E
Ver un rostro en una moneda romana, como son los denarios, es lo más habitual.
Normalmente son los semblantes de los distintos dioses y diosas del panteón romano,
pudiendo llegar a cifrarse estos en más de medio centenar, así como el de algunos héroes
de origen griego, como Hércules. Sin embargo, ver el retrato de una persona real era
completamente impensable hasta la época de la República tardía y mucho más si esta
estaba viva, para lo cual es necesario esperar hasta la segunda mitad del s. I a. C.
La iconografía de los retratos en Roma está en relación con los grandes modelos
militares y morales, siguiendo las pautas marcadas en épocas anteriores. Este retrato tiene
su origen en las costumbres funerarias romanas, dentro de las cuales estaba sacar un
molde del rostro del difunto que plasmaba con total verosimilitud sus facciones, lo que
nos lleva a la principal característica de la retratística romana: el realismo frente a la
idealización de Grecia.
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De forma paralela, cuenta García Bellido, en el s. II se introduce en Roma una
fase helenística de los retratos griegos que modiﬁcaron la técnica romana tradicional,
más claramente perceptible desde época de Sila y únicamente entre las capas más altas e
inﬂuenciadas por estas corrientes de la sociedad romana.
No obstante, el retrato romano no es una continuación ni una réplica del griego.
Conservará siempre esa raíz etrusca y predominará el objetivo de realismo y reproducción
veraz. La inﬂuencia griega lo que hizo fue dulciﬁcar las facciones de esos retratos post
mortem hasta llegar a ese retrato tomado en vida. Las grandes diferencias entre ambos
tipos nos las cuenta de nuevo Bellido: “El retrato romano expresa una idea de presente
con miras al pasado. Es una biografía. El griego tiende al futuro y a la eternidad. Es una
idealización proyectada hacia el porvenir. (…) El retrato griego va hacia la idea de lo
universal, como el romano a la de Estado.” (García Bellido, 1990, p.96)
La primera imagen de un personaje que podemos considerar histórico – aunque
aun rozando la leyenda – que encontramos en un denario es el del Tatio, un rey sabino, en
el año 70 a. C., y ya propiamente romano al que fue el cuarto rey de Roma, Anco Marcio
como se ve en la moneda RRC 425/1 del 56 a. C.
Con el paso de los años la moneda se fue haciendo cada vez más personal,
pasando de representar a líderes del pasado a los gobernantes actuales. En otras zonas
del Mediterráneo y Oriente el retrato en la moneda estaba plenamente institucionalizado
desde época de Alejandro Magno, sin embargo, en Roma nunca se había acuñado la eﬁgie
de un personaje vivo hasta que llegó Sila, como se ve en el denario RRC 434/1 del año
54 a. C. Esto es, por tanto, un rasgo completamente helenístico que tiene una estrecha
relación con el deseo de vincular a ese gobernante con héroes o divinidades (Bellido y
Pérez Rodríguez-Aragón, 2011, p. 21).

RRC 425/1. Museo Arqueológico Nacional. Imagen propia

La aparición de las eﬁgies de personas vivas ya se hizo frecuente durante el
Primer Triunvirato, especialmente cuando el Senado autoriza la representación de César
mientras aún vivía, y se convierte en una constante en época de Octavio y durante el

152

Recorridos por la Antigüedad. Actas del CIJIMA IV

Imperio. Así se usó la moneda para dar a conocer los rostros de los gobernantes. Pompeyo
también fue representado en la moneda, como en la RRC 470/1. De él, además de quedar
retratos que, siguiendo el estilo presente en Roma, eran ante todo realistas, nos queda
una descripción que hace Plutarco en el tomo dedicado a Pompeyo dentro de sus Vidas
Paralelas.” (Plutarco, Pompeyo, 1.3-2.2)
Como ya se ha comentado, fue con César con quien se inicia toda una serie de
retratos contemporáneos a las personas que se representaban. En el 480/19, por ejemplo,
se le puede ver representado con el velo que le identiﬁcaba como Pontifex Maximus
acompañado de algunos elementos religiosos, como el lituo. Sus representaciones se
multiplicaron tras su muerte, usadas como elemento político por Antonio y Octavio enla
guerra civil.
Durante el Segundo Triunvirato, formado por Lépido, Octavio y Marco Antonio,
los retratos de sus miembros estuvieron presentes en gran parte de la emisión monetaria
romana. En una de las monedas seleccionadas en esta tipología, la 495/2 a, se aprecian
las eﬁgies de los dos primeros. Cuando se rompe la unión de los triunviros, la emisión
monetaria también cambia durante la última de las guerras civiles que marcaron la
República tardía.
Mientras Octavio se muestra solo, mediante retratos o personiﬁcaciones y
acompañado de Virtudes o dioses; dentro de las monedas acuñadas por Marco Antonio
vemos un ejemplar excepcional, el RRC 543/1, en el que vemos al romano acompañado
en el reverso por un retrato de Cleopatra. En esta moneda podemos apreciar por primera
vez y sin lugar a duda – al contrario de lo que nos sucede con los retratos atribuidos a
Vercingétorix – la representación retratística de un personaje no romano.

RRC 543/1. Museo Arqueológico Nacional. Imagen propia

El retrato tardorrepublicano, de gusto verista, sigue una inspiración catoniana:
exaltación de la vieja y dura estirpe romana de la clase patricia que había creado el Estado
de Roma. Su aparición y estética en el ámbito iconográﬁco se debe a una explicación más
política que ﬁlosóﬁca, pues si bien, existen antecedentes artísticos en el retrato ﬁsionómico
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helenístico, será el presupuesto determinante de la ideología gentilicia del patriarcado, ya
exclusivo detentador del ius imaginum, el que vería satisfechas en la constitución silana
sus propias reivindicaciones y habría encontrado con ello un momento de exaltación.
El retrato ﬁsionómico y realista de edad republicana es el primer signo artístico.
Este retrato es un fenómeno típicamente urbano y gentilicio, cuyos primeros documentos
se encuentran sobre las monedas de época silana, período de grandes innovaciones
artísticas locales, suscitadas del impulso originado por la larga y directa participación de
los itálicos en la vida de Roma; esta corriente itálica señala el verdadero comienzo del arte
romano (Bianchi y Torrelli, 2000, p.90-91).

6. L
Junto a la mitología o la alegoría, la religión es uno de los temas más representados
en la amonedación romana, no solo en la época aquí estudiada, sino de forma constante.
Respecto a la tipología, en las religiones como la griega o la romana es muy difícil
distinguir entre religión y mito en el arte, puesto que son los dioses los protagonistas de
esas historias y leyendas en muchos casos y la línea para separar ambas es muy difusa.
Tratar de distinguir mito y elemento religioso no es el objetivo ﬁnal de este
trabajo, de manera que la forma de encuadrar las distintas monedas en una u otra tipología
no ha sido sencilla. Finalmente, el criterio que se ha escogido para esa elección ha sido
que en la moneda no aparezca ningún elemento que pueda ser relacionable con ninguna
historia en particular – como sí se hizo en la tipología correspondiente –, sino con la
representación y la iconografía de estas divinidades en general.
Todos los dioses han sido objeto de representación en la numismática romana,
aunque no en la misma medida. Las dos primeras monedas de esta tipología son dos
de los ejemplos más repetidos en la iconografía monetal, la número RRC 248/1 y la
RRC 277/1. Ambas se analizan juntas por este motivo y porque comparten el motivo del
anverso, un retrato de la diosa Roma con casco. En el reverso se encuentran Júpiter sobre
una cuadriga y los Dioscuros, respectivamente.
Varios autores nos hablan de que Roma era la divinidad protectora de la ciudad
y sus ciudadanos y a diferencia de otras ciudades, donde sus deidades tutelares tenían
también la tarea de proteger otros aspectos de la vida cotidiana; en Roma, su diosa
únicamente tenía encomendado velar por la urbe, “y por ello signiﬁcaba la importancia,
majestad y triunfo tanto de la ciudad como del pueblo romano” (Santos, Vera y García,
2005, p.636).
En el caso de los denarios – puesto que Roma aparece en monedas de diversos
metales y valores –, la primera vez que encontramos la representación de la diosa es en
el propio comienzo de la acuñación de estos, siendo constante a lo largo del tiempo. Sin
embargo, sus apariciones fueron ﬂuctuando con el paso de los años; así, entre 112 – 98
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a. C. estaría el punto álgido de la aparición del retrato de la diosa, pero después iría
disminuyendo hasta que en el año 44 a. C. desaparece y no volvemos a verla hasta que
Augusto recupera ese tipo monetal.

RRC 248/1. Museo Arqueológico Nacional. Imagen propia

RRC 277/1. Museo Arqueológico Nacional. Imagen propia

Esto bien puede ser por la situación de inestabilidad de la República al ﬁnal de
su último siglo de vida, deﬁnitivamente condenada tras la muerte de César por la pérdida
de la conﬁanza de los romanos en su divinidad tutelar. (Santos, Vera y García, 2005,
p.639-640). En el caso de los reversos de estos denarios, la primera vez que aparece el
tándem Roma – Júpiter sobre una cuadriga es en el año 144 a. C. Elvira Barba escribe que
el nombre de Júpiter tiene el signiﬁcado de “el luminoso” y pasó de ser el dios del cielo
en los días claros a ser el señor de los dioses, del rayo y de la lluvia que fecunda la tierra,
que es femenina (Elvira Barba, 2008, p.77). Sus dos principales atributos son el águila
y el rayo y, respecto a su representación sobre una cuadriga, esta tiene su origen en las
representaciones de Zeus en Grecia desde ﬁnales del S.V a. C. por ser este su “carro de
combate predilecto” (Elvira Barba, 2008, p.79).
Sobre los Dioscuros, estos tienen una mayor variedad iconográﬁca en la
numismática romana y son la pareja más habitual de encontrar en las monedas. La
primera vez que aparecen juntos en un denario es en el año 211 a. C. y se mantendrán
como el tipo más frecuente hasta el 190 a. C. aproximadamente, donde estos empiezan a
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ser esporádicamente sustituidos por otras divinidades como la Luna, la Victoria, Júpiter,
y otros dioses o representaciones.
El origen de los Dioscuros está en Esparta como protectores de la ciudad. Según
cuenta el mito griego, serían descendientes de los reyes espartanos Tindáreo y Leda, quien
sería amante de Zeus y por ello uno de los gemelos sería hijo del señor de los dioses. Se
les representa de múltiples formas como a pie o a caballo y esta representación tiene
mínimas variaciones en su iconografía. Fueron adorados en toda Grecia y de ahí dieron el
salto a Roma como los gemelos Cástor y Pólux y de ellos se dirá que se aparecieron sobre
sus monturas y ayudaron a las tropas romanas en la ya tratada batalla del lago Regilo,
pasando a ser los protectores de la caballería, la nobleza y el buen gobierno de Roma
(Elvira Barba, 2008, p.395). Además, su iconografía tendría otra vertiente importante y
también heredada del mundo heleno, relacionada con el mar y la astronomía. Por ello,
era a quienes los marinos romanos rezaban cuando sus vidas corrían peligro en el mar
y suelen aparecer en las monedas acompañados de una o dos estrellas sobre sus cabezas
(Burzio, 1961, p.78).
En el siguiente denario, el RRC 379/1, aparece Júpiter en el anverso y la diosa
Juno, su esposa en el reverso. Juno es habitualmente reverenciada como reina de los
dioses y como divinidad protectora del matrimonio, pero al igual que sucede con todas
las divinidades del panteón, estas funciones se veían ampliadas o modiﬁcadas con los
epítetos que acompañaban al nombre. Un ejemplo sería, por ejemplo, Juno Moneta, de
quien ya se ha hablado en la introducción.

RRC 379/1. Museo Arqueológico Nacional. Imagen propia

En este caso, la representada es Juno Sospita. Según Elvira Barba, es una variante
belicosa y primitiva de la diosa, por llevar una piel de cabra y un escudo en forma de ocho
y es protectora de los guerreros más jóvenes (Elvira Barba, 2008, p.122). Sin embargo,
Ovidio en sus Fastos habla de ella como Juno Salvadora. Según el estudio de Rodríguez
Mérida (1992, p.41-42), Juno Sospita tiene su origen y el centro de su culto en la ciudad
de Lavinium, al sur de Roma y llegaría a la urbe en el 338 a. C., cuando tras la Guerra
Latina los romanos otorgan a los habitantes de la ciudad la ciudadanía romana y estos
permiten expresamente participar a los romanos del culto a su diosa, siendo esta la Juno
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más adorada en el Lacio. Mérida también habla sobre el epíteto de la diosa, ofreciendo
cuatro posibles variantes: Sospes, Sispes, Sospita (la más común) y Sispita. El primero
es bien conocido, signiﬁcaría “protectora” y estaría en relación con el carácter de la
propia Juno; el segundo tiene relación con la luna y los dos últimos no son sino respetivas
variaciones de los dos primeros.
La siguiente moneda para analizar, la RRC 424/1, nos muestra en el anverso a
Venus, otra de las diosas más adoradas en Roma y en el reverso la imagen de un templo
sobre una montaña. Este templo es el de Venus Ercina, situado en Sicilia. De nuevo, esta
moneda tendría un mensaje más allá de la representación de la diosa y su templo. La
elección del templo siciliano en lugar del ubicado en Roma es debido a, como cuenta
Crawford:
“the Pompeian associations of the moneyer´s presumed brother, (…), Sulla´s
attachment to Venus and the fact that the crowning victory of the Colline Gate
took place near the Roman temple of Venus Erycina, it is diﬃcult to avoid the
conclusion that the moneyer wished to express his sympathy with the Pompeian
claim to have succeeded Sulla as the favourite of Venus.” (Crawford, 2001, p.448).

RRC 424/1. Museo Arqueológico Nacional. Imagen propia

El culto a Afrodita – Venus está relacionado con una primitiva protección de la
naturaleza y la fecundidad, dominando todas las facetas, como dice Elvira Barba, del amor
y la fertilidad humanas. Además, a pesar de ser también la diosa tutelar de la prostitución
(incluyendo la prostitución sagrada en los templos), no está enfrentada a Hera – Juno,
sino que la complementa (Elvira Barba, 2008, p.233).
El culto a esta diosa se vio durante mucho tiempo refrenado por los límites
morales de la sociedad romana y es a ﬁnales del periodo republicano cuando empiezan
a incrementarse los templos consagrados a ella en Roma, pero perdiendo el elemento
erótico del culto que en ellos se practicaba. Así Elvira Barba enumera algunos ejemplos
y encontramos a Venus Cloacina, Venus Victrix y, fundamentalmente a Venus Genetrix,
con quien César se hizo emparentar por medio de Eneas y con quien el culto a la diosa
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comenzó a estar en auge, con un gran éxito político durante el Imperio como protectora
de los emperadores (Elvira Barba, 2008, p.236-237).
Respecto al propio templo y la representación de este en la moneda que nos
ocupa es el templo siciliano de Venus Ercina, como ya se ha detallado, y existen vestigios
tanto epigráﬁcos como escritos de la mano de algunos de los principales autores clásicos,
de que aquí se practicó la prostitución sagrada, tal y como cuenta López Ruiz (2011,
p.329). La autora también destaca la importancia de este denario, pues es el único soporte
sobre el que conserva una imagen de este templo, gracias a la cual se puede intuir pudo
ser: “un templo tetrástilo de orden dórico, cuyas columnas formarían un pronaos que
daría paso a una cella de pequeñas dimensiones, donde se veneraría la imagen de la
diosa. Un arquitrabe decorado – del que conservamos algún fragmento – descansaría
sobre dichas columnas, y a su vez sustentaría un friso compuesto de triglifos y metopas
lisas. Coronando el templo un tímpano triangular” (López Ruiz, 2011, p.332).
A esta diosa se le erigieron dos templos en Roma, uno cerca de la ya mencionada
Puerta Colina y otro en el Campidoglio, sin embargo, como ya se ha comentado, la
hierodulia se practicó únicamente fuera de los límites del pomerium por motivos morales.
Gran importancia tuvo también en Roma la diosa Vesta, a quien vemos en el anverso
del denario 428/1, acompañada en el reverso de su templo, dentro del cual hay una silla
curul, es decir, una silla usada por los cónsules electos. Esta es una diosa virgen, como
Atenea -Minerva o Artemis – Diana, y es la encargada de proteger la casa, representada
únicamente como el fuego doméstico. En un ámbito mayor, es la protectora del Estado
y simboliza su estabilidad. Al igual que la diosa, las sacerdotisas eran vírgenes, como
cuenta Ovidio (Fastos, VI, 285-295) y de quien sacamos este fragmento:
“¿Preguntas por qué la diosa es atendida por sacerdotisas que son doncellas?
También a este respecto encontraré las causas. Dicen que Juno y Ceres nacieron
de Ops por la semilla de Saturno; la tercera fue Vesta. Dos se casaron y ambas
tuvieron partos, según se cuenta; una de las tres se resistió a soportar un esposo.
¿Qué de extraño hay si una virgen se contenta con una asistenta virgen y reclama
para sus ritos manos castas? Por Vesta no debes entender otra cosa que la llama
viva, y ves que de la llama no nace ser alguno. Con razón es virgen quien no da de
sí semilla alguna ni la acepta, y gusta tener compañeras vírgenes”.

El reverso hace referencia a un juicio encabezado por el cónsul del año 113 a. C.,
Lucio Casio Longino Ravila, contra tres Vestales acusadas de romper su voto de castidad2
y que es el último caso que hay documentado sobre un juicio similar hasta época de
2. SMITH, W.: A Dictionary of Greek and Roman biography and mythology: “(…) It was in
consequence of this reputation for justice and severity that he was appointed by the people in B.
C. 113 to investigate certain cases of incest, because the pontiﬀs were thought to have improperly
acquitted two of the vestal virgins, Licinia and Marcia, while they condemned one, Aemilia.
Longinus condemned not only Licinia and Marcia, but also several other persons; but the extreme
severity with which he acted on this occasion was generally reprobated by public opinion. (…)”
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Domiciano (Saquete, 2000, p.37). En el denario RRC 494/18 del 42 a. C., vemos en el
reverso al dios Marte desnudo equipado con lanza, escudo, casco y espada. El anverso
está ocupado por un retrato de Octaviano con barba. Esta moneda esta acuñada en un
periodo muy agitado y violento del que ya se ha hablado, marcado por eventos como la
batalla de Filipos en Grecia contra Bruto y Casio Longino.
A pesar de estar tradicionalmente asociado al Ares griego, ambos dioses tienen
elementos que los diferencian claramente, siendo el principal la consideración que el
pueblo tenía de ellos. En Grecia, los
templos de Ares siempre estaban fuera de las ciudades, pues el dios era la
encarnación de la desgracia; en Roma, Marte ya fue parte de una primera triada junto
a Quirino y Júpiter y tenía una amplia asignación de atribuciones, fundamentalmente
defensivas y los romanos se sentían protegidos por él en las campañas militares.
Finalmente, por inﬂuencia griega, Marte tomó las representaciones de Ares traídas con el
Helenismo; joven, desnudo y armado, aunque también se le representa como un guerrero
con barba (Elvira Barba, 2008, p.225-227).
Al igual que sucedió con otros dioses, como Venus, los romanos se crearon un
linaje divino, emparentándose con Marte a raíz de su relación con Rea Silvia, madre de
Rómulo y Remo y quien, a su vez, descendía de Eneas. Las representaciones relacionadas
con este mito fundacional son muy comunes en época Imperial y en ellas Marte pierde el
trasfondo de dios de la guerra casi totalmente, aunque en su iconografía se le puede ver
como en el reverso de esta moneda: con estilo helenístico y desnudo, con armas como las
lanzas y el escudo (Elvira Barba, 2008, p.232). Que se le represente aquí junto a Octavio
es un preludio del modelo de moneda imperial, en el que el emperador ocupa el anverso,
dejando la otra cara a la divinidad además de poder tener la ﬁnalidad de representar el
linaje divino del joven César, cuya gens se remontaba a Venus y, por tanto, a Marte.
El último denario aquí tipiﬁcado es el RRC 509/2, también del año 42 a. C.
acuñado en África y con motivo de sus campañas allí por Q. Corniﬁcio. En el anverso
muestra una cabeza de Júpiter Amón, mientras que en el otro lado Juno Sospita corona
al propio Corniﬁcio. Respecto a Júpiter Amón, hubo algunas deidades (como esta
en particular) que se adaptaron y difundieron fuera de Egipto gracias al Helenismo
ptolemaico.
Asociado al rey de los dioses griego, el propio Alejando Magno se hizo representar
como Zeus-Amón en el templo de Siwah, adquiriendo este dios el concepto del poder
de Egipto en particular y África en general. Aun así, este no fue una de las principales
divinidades nilóticas que se exportaron al Imperio romano (Elvira Barba, 2008, p.352).
El reverso de la moneda no es sino una alusión al cargo de augur que ostentó el monedero
(por los atributos que porta Corniﬁcio como el lituo o el velo) y a su origen familiar,
relacionado con Lavinium (Crawford, 2001, p.519).
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La religión en Roma era entendida como la relación que tiene el hombre con los
dioses y en sus comienzos, no sigue una doctrina dogmática. Se formó a base de pequeñas
creencias heredadas de los antepasados y la observación estrecha del cumplimiento
milimétrico de los ritos, que iban incrementando su número de generación en generación.
Aunque en Roma los altos cargos sacerdotales fueron ocupados por militares y políticos,
la religión se mantuvo autónoma – es decir, que no variaba con el político que ocupaba
el puesto –, sin más inﬂujo que el que ella producía (Guillén, 1994, p.17-29) y, sus
representaciones en la moneda y el arte en general, fue muy amplia.
Aun así, la complicidad entre política y religión fue siempre muy grande, ya que
el ciudadano nacía dentro de esta religión pública y permanecía inmerso en ella hasta
que moría. Como claramente explica Guillén, “lo único que al romano importaba era el
interés y la marcha de la ciudad y, por tanto, todo lo concebía a través del prisma de la
grandeza de Roma y de su noble misión de regir al mundo, y esto lo conseguía con su
pietas y su obsequiosidad para con los dioses patrios” (Guillén, 1994, p.30).

7. E
Esta tipología va íntimamente unida a las representaciones militares – e, incluso,
puede compartir espacio con la alegoría –, como las que ya se han analizado, y en muchas
ocasiones distinguir una de otra entraña las mismas diﬁcultades que separar religión y
mito. Sin embargo, para la investigación realizada en este proyecto se ha determinado
que la línea divisoria entre ambas sea la imagen en sí, limitando la tipología militar a
aquellas escenas propiamente bélicas o que muestren escenas de lucha y englobando en
los triunfos las representaciones de las consecuencias de esas escenas de combate, en
muchos casos enfatizadas por las representaciones de la Victoria.
El primer denario de la tipología es el RRC 246/1, acuñado en Roma en el 133
a. C., es una representación típica de los denarios de plata de comienzos del periodo que
aquí nos ocupa. En el anverso, la cabeza de Roma con un casco y en el anverso la Victoria,
presentada como una mujer alada, en una cuadriga, sujetando en una mano las riendas y
en la otra una corona o guirnalda.
El origen de Victoria está en Grecia, donde la conocían como Nike, aunque, por
ser solo una personiﬁcación de un concepto abstracto no tiene ningún tipo de mitología
asociada, lo que no ha impedido que haya sido uno de los conceptos más representados
en el arte antiguo grecolatino. Su iconografía se empieza a perﬁlar en el s. VI a. C.,
cuando se la representa como una muchacha joven, alada y vestida con una túnica larga.
Con el paso del tiempo, a estas representaciones se le van sumando atributos, como la
ya citada guirnalda para el vencedor, que varían en función del tipo de victoria que se
busque reﬂejar. En el s. IV a. C. se monta a Nike sobre un carro como símbolo de su poder
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y es esa imagen la que recogerá Roma que, sin modiﬁcaciones, la usará para difundir
ampliamente sus triunfos en múltiples batallas (Elvira Barba, 2008, p.324-325).

RRC 246/1. Museo Arqueológico Nacional. Imagen propia

La siguiente moneda es la RRC 326/1, del 101 a. C., donde volvemos a encontrar
– como es habitual – a Roma con casco en el anverso mientras que, en el reverso, aparece
grabada la imagen de un triumphator, es decir, un triunfador, sobre una cuadriga con una
rama de laurel en una mano y acompañado de un jinete.
Para entender esta moneda hay que verla junto a otra, acuñada al mismo tiempo.
Para Crawford la 326/2, que muestra a Júpiter laureado en el anverso y de nuevo la
imagen de la Victoria en el reverso, acompañada de elementos celtas como, por ejemplo,
un carnyx. Sin embargo, esta moneda no se trata en profundidad, pero se reﬂeja en los
anexos (aunque fuera del catálogo elaborado para el proyecto) ya que es un quinario, una
moneda también de plata, pero de valor menor al denario.
Sin embargo, la imagen es relevante porque son esos elementos celtas, junto con
la fecha de acuñación, los que nos dan la clave para comprender la imagen. En ella, el
triunfador es quizá, apunta Crawford, Mario y la moneda es un reﬂejo de sus victorias
contra las tribus de teutones y cimbrios en Aqua Sextiae y Vercelle. Así, el jinete que
acompaña al triunfador sería el pequeño hijo del cónsul. Por contra, Mackay (2011,
Anexos, moneda 5) mantiene en parte la teoría de Crawford, pero propone también otra
idea, y es que esta moneda podría estar reﬂejando el triunfo que celebró Mario al volver
de Numidia.
Estas tribus habían venido causando grandes derrotas a los ejércitos consulares
romanos, como los de Papirio Carbón o los de Junio Silano, desde el año 113 a. C.,
lo que creó una gran crisis política en Roma, que dio lugar, entre otros, a un cambio
de ley que permitió a Mario obtener el cargo de cónsul cinco veces consecutivas, algo
completamente insólito (Mackay, 2011, p.131).
Del denario 415/1, del 62 a. C., ya se ha hablado en la tipología de las Virtudes
para analizar el anverso, donde se reﬂeja un retrato de la Concordia. Sin embargo, el
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reverso sigue una línea diferente y muestra la ﬁgura del triunfo de Emilio Paulo tras la
Tercera Guerra Macedónica. En la imagen se ve un trofeo, la ﬁgura toga del vencedor y al
rey macedonio Perseo apresado junto a sus hijos. Esta contienda en territorio griego tuvo
origen en las rivalidades existentes entre Pérgamo y Macedonia por temas territoriales y
fronterizos que les hicieron buscar el arbitraje de Roma y causaron, en última instancia,
la intervención militar de esta en la zona. Tras la llegada al trono macedonio de Perseo,
Macedonia volvió a experimentar un cierto auge político y económico que rivalizaba con
el de Pérgamo y despertó los recelos romanos, que veían en peligro su poder y el statu
quo en la zona.

RRC 415/1. Museo Arqueológico Nacional. Imagen propia

Los romanos alegaron para iniciar el conﬂicto que Perseo conspiraba contra
los aliados de Roma y le acusaba de un rearme del que nunca ha quedado constancia
documental. Así en el 171 a. C. comienza la guerra con una ligera ventaja macedónica ante
las derrotas romanas, pero el monarca heleno siempre se mantuvo en actitud defensiva ya
que era consciente de que, a la larga, no podía vencer a una potencia como Roma.
La guerra concluye con Emilio Paulo, al que se le dio el sobrenombre de
Macedónico, tras la batalla de Pidna del 168 a. C., donde el propio Perseo fue hecho
prisionero junto a sus hijos, quienes fueron exhibidos en el desﬁle triunfal de Paulo en
Roma (Roldán Hervás, 2010, p.304-307). Además, la leyenda TER(TIVS) se interpreta,
según Vicent Ramírez, como una alusión al tercer triunfo que le fue otorgado a Paulo,
después de los conseguidos combatiendo en Hispania y contra las tribus ligures. Esta
moneda es no solo un ejemplo claro de intención de encumbrar la importancia de un
antepasado, sino que expresa cómo Macedonia se convierte en provincia romana (Vicent
Ramírez, 2014, p.438), aunque eso sucede después, en el 148 a. C., tras la victoria de
Roma en la Cuarta Guerra Macedónica.
Años más tarde, en Hispania, César manda acuñar entre el 46 – 45 a. C. el
denario RRC 468/1, siguiendo el ejemplo de tipos monetales anteriores y con la intención
de exaltar sus triunfos en la Galia entre los años 58 – 51 a. C. En el anverso aparece
la diosa Venus, como referencia a la ascendencia divina de César, mientras que en el
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reverso dos cautivos se encuentran atados bajo un trofeo. Este modelo de cautivos fue
una representación muy común, llegando incluso al Bajo Imperio (Vicent Ramírez, 2014,
p.440-441).

RRC 468/1. Museo Arqueológico Nacional. Imagen propia

La identidad de los presos no está clara y las opiniones de los expertos diﬁeren.
Crawford, por ejemplo, en todas estas monedas con representaciones similares, describe
las ﬁguras como un hombre y una mujer; aunque comenta que el hombre pueda ser
Vercingetorix en alguno de los casos, nunca lo asegura. Sin embargo, Vicent Ramírez
aﬁrma la identidad de la mujer como una alegoría de la Galia lamentándose y en el caso
del hombre, la del caudillo galo con el pelo y la barba representados con esmero (Íbidem,
p.441).
Para concluir tenemos el denario del RIC I 256, acuñado por Augusto entre los
años 32 – 29 a. C., con una imagen personiﬁcada de Victoria en el anverso y una ﬁgura
masculina con un pie sobre un globo terráqueo en el reverso.
Al hablar en la tipología de las Virtudes de la Pax en los denarios de Octavio ya
se explicó la disposición en parejas de la que habla Marqués González. Ahora, con esta
moneda en concreto, nos encontraríamos con uno de los ejemplos de la tercera y última de
esas parejas, concebida para exaltar al vencedor. Así, en el anverso está la joven Victoria
alada, mientras en el reverso una imagen de Augusto representado como si fuera el dios
Neptuno, con un pie sobre el mundo y un aplustre – un adorno colocado en la popa de los
barcos – en la mano.
Sin embargo, la adjudicación de esta moneda como una conmemoración
del triunfo en Actium no es clara, sino que también puede referirse a la mucho menos
conocida batalla de Naulochus, varios años anterior y de características similares, aunque
en lugar de enfrentarse a Antonio, fue contra los últimos pompeyanos que se oponían al
Segundo Triunvirato. Así, en este segundo supuesto la moneda conmemoraría el triunfo
de Naulochus y después sería usada por Octavio para pagar la soldada y, al mismo tiempo,
subir la moral de las tropas antes del encuentro con los hombres de Antonio en Actium,
augurando así la victoria en el enfrentamiento futuro (Marqués González, 2015, p.95-96).
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El triunfo fue un elemento fundamental dentro del mundo romano republicano
como elemento de engrandecimiento y puesta en valor de los grandes militares. Como
tal, este era otorgado por el Senado tras la tramitación de este que hacía el general
mientras aguardaba con las tropas en los Campos de Marte, a las afueras de Roma. Estas
celebraciones tuvieron un grandísimo impacto que ha resonado hasta prácticamente la
actualidad, siendo imitadas por reyes y gobernantes de múltiples épocas.
Estos espectáculos eran efímeros, así como las gradas o algunos de los arcos que
se levantaban para su celebración. Lo único que quedaba de ellos después de los desﬁles
triunfales, llenos de riquezas, animales
exóticos y miles de cautivos era lo que permanecía escrito o plasmado de alguna
forma. En este sentido, la autora británica Mary Beard (2007, p.19) recalca la importancia
de la moneda para este ﬁn, usando como ejemplo el tercer gran triunfo de Pompeyo:
“(…) But art and architecture also played an important part in ﬁxing the occasions
in public conciousness and memory. Coins, for example, replicated Pompey´s
great day in miniature and distributed it into the pockets of those who could never
have witnessed the ceremony.”

Con los desﬁles triunfales las guerras de Roma en las zonas más limítrofes de
su territorio se llevaban a la mismísima capital, haciendo de la victoria un espectáculo
que no solo acercaba nuevos tesoros conseguidos al pueblo romano, sino que alimentaba
las rivalidades entre los bandos y facciones de la aristocracia senatorial. Cada triunfo,
aunque todos seguían el mismo esquema ceremonial, era único por las circunstancias que
le daban la campaña donde se había conseguido y el ambiente político de Roma en ese
momento concreto (Beard, 2007, p.33).

C
La iconografía presente en los denarios romanos tardorrepublicanos es un
elemento fundamental para estudiar los sucesos que acontecieron en ese momento y
lugar concretos de la historia. La moneda es la manifestación artística más prolíﬁca y
contundente en la difusión de los mensajes de la propaganda oﬁcial.
Las virtudes y valores de los mayores, las grandes victorias sobre los enemigos
de Roma, las eﬁgies de los grandes hombres de la tardorrepública o los rostros de los
dioses formaron parte de un extraordinario programa iconográﬁco que hasta ahora ha
permanecido apenas estudiado.
Como se ha podido ver a lo largo de estas páginas, las imágenes presentes en
los denarios del ﬁnal de la República romana son una gran fuente de información sobre
ese periodo, que en muchos casos complementan y reﬂejan lo relatado por los autores
clásicos, como Virgilio, Cicerón o un poco posteriores, como Dion Casio o Pausanias.
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Dada la gran cantidad de monedas que se acuñaron en estos años se podrían
haber elaborado otras más especíﬁcas, pero las siete tipologías expuestas, englobadas en
virtudes, alegorías, mitos, religión, representaciones militares, retratos y triunfos; reﬂejan
los aspectos políticos, históricos y socioculturales más importantes de la Roma de la
época y su análisis comparativo nos aporta importantes datos sobre el periodo estudiado
desde un nuevo punto de vista. Esta valoración se hizo, además, de tal forma que la
separación entre los elementos relacionados con la guerra y los triunfos o la religión y el
mito resultase lógica. Así, en el primero de estos ejemplos, las imágenes militares ilustran
claramente un suceso bélico o un combate mientras que en las escenas de triunfo tenemos
el resultado de esas escenas guerreras enfatizadas por la personiﬁcación de la Victoria.
El segundo de nuestros objetivos fue el de realizar un análisis de estas tipologías,
para lo cual ha sido necesario un estudio completamente transversal y multidisciplinar
dentro del cual la iconografía numismática fue el hilo conductor que enlazaba el
contenido del proyecto con la historia, el arte, la ﬁlosofía, la arqueología, la numismática
o la epigrafía, entre otros. Tradicionalmente la numismática se ha centrado más en los
aspectos formales y económicos de la moneda, mientras que en este trabajo el enfoque
se ha puesto sobre las cuestiones del signiﬁcado de esta, abriendo un nuevo campo de
estudio.
En el tercer objetivo se proponía redescubrir la imagen en la moneda. Esto se
ha formulado así ya que este tema no es nuevo y ya ha sido tratado en algunos aspectos,
pero no en los términos y con la profundidad con la que sí se ha hecho en este trabajo.
Además, gracias al presente proyecto podemos aﬁrmar que la numismática romana tiene
un elemento fundamental que nunca antes se había puesto en valor: es un arte en muchas
ocasiones contemporáneo a su época. Aunque las representaciones de grandes hombres
y hechos del pasado o de la mitología siguen siendo una constante, a partir de la época
tardorrepublicana esta imagen se acerca cada vez más a los hechos para difundir con
mayor profusión y rapidez un mensaje muy concreto.
Así, desde el denario acuñado por el hijo de Sila sobre el triunfo de su padre
contra Yugurta 20 años después de la muerte del dictador, hasta el denario de Bruto con
los puñales tras los Idus de marzo o la moneda conmemorativa de Octavio sobre la captura
de Egipto realizados apenas unos meses después del momento que representan, podemos
comprobar como el suceso y su representación se fueron acercando cada vez más en el
tiempo para ser distribuidos con la mayor celeridad posible a una ingente cantidad de
público, como era el pueblo romano. Estos mensajes no solo les valieron a aquellos que
los difundían los grandes triunfos y los ascensos en la escala política del cursus honorum
de Roma, sino que calaron en la mentalidad del pueblo romano que gracias a ellas pudo
conocer desde Hispania la victoria sobre Cleopatra y Antonio o celebrar los triunfos de
César en la Galia sin haber salido de la península itálica, por ejemplo.
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Así, podemos decir que la iconografía numismática es una herramienta eﬁcaz para
estudiar la Historia, en este caso, los años ﬁnales de la República en Roma, la respuesta
que debemos dar es sí, siendo usada como un elemento más del estudio transversal que
realizan los historiadores. Por ello, la numismática debe ser estudiada dentro del Arte y
la Historia englobada en un concepto del que hasta ahora solo forman parte las grandes
manifestaciones con mayor dispersión y difusión, como la arquitectura, la escultura y la
pintura.
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El artículo que se presenta a continuación toma la forma B del catastro de
Verona como elemento introductorio al debate en torno a la colonización latina ﬁcticia.
La promoción jurídica de las comunidades transpadanas llevada a cabo por Cn.
Pompeyo Estrabón tras la ﬁnalización del Bellum Sociale, dota la latinidad de un nuevo
carácter ﬁcticio y municipalizante que reinventa una vez más este expediente jurídico.
Mediante el análisis del bronce catastral veronense, se pretende enriquecer la discusión
historiográﬁca referente a las características asociadas al expediente colonial latino de
tipo ﬁcticio, ahondando en el conocimiento de una herramienta jurídica atestiguada en la
Galia Cisalpina, pero que podría haberse exportado a otros espacios provinciales como el
hispano en época republicana.
Palabras clave: Latinidad, Transpadana, forma catastral, centuriación, colonia
latina.

A
The article presented below takes the forma B of Verona’s cadastre as an
introductory ﬁgure to the debate about the ﬁctional Latin colonization. The juridical
promotion on the transpadanian communities carried out by Cn. Pompeius Strabo after
the end of the Bellum Sociale, gives Latinity a new ﬁctional and municipal character that
reinvents this legal mechanism yet again. Through the analysis of this cadastral bronze,
it is intended to enrich the historiographical discussion regarding the characteristics
associated with the Latin colony of ﬁctitious type, deepening the knowledge of a legal
tool attested in Cisalpine Gaul, but which could have been exported to other provinces
such Hispania during the Republic.
Key Words: Latin status, Transpadana, cadastral form, centuriation, Latin colony.
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I

1

La latinidad fue para el Estado romano el mecanismo jurídico paradigmático
para la integración de las distintas comunidades indígenas con las que Roma fue entrando
en contacto a lo largo de los siglos. El uso continuado de este expediente se fundamentó
en su capacidad para ser modelado por los juristas romanos en función de las necesidades
de la ciudad del Tíber, unas necesidades cambiantes que se trasladaron necesariamente al
expediente jurídico latino. La naturaleza esencialmente jurídica y política, no étnica, de la
latinidad permitió su apertura a nuevas extensiones y asimilaciones, desde su concesión
a los estados hérnicos en el siglo V a. C., hasta la creación en época de Augusto de una
condición latina destinada a la población liberta (García Fernández, 2009, p. 379).
La transformación que sufre la latinidad a lo largo del desarrollo histórico del
Estado romano, no siempre aparece reﬂejada de una manera clara ni explícita en las fuentes,
siendo en ocasiones difícil evidenciar las modiﬁcaciones (urbanísticas, constitucionales,
magistratuales, agrimensoras) que la latinidad supone para una comunidad indígena
promocionada jurídicamente. Las comunidades cisalpinas transpadanas, cuya promoción
jurídica a través del expediente colonial latino conocemos con seguridad a través de
distintas fuentes clásicas, se erigen como un fantástico banco de pruebas para el estudio
de las modiﬁcaciones asociadas a la latinidad.
El hallazgo en 1999 de un pequeño fragmento de bronce, conocido bajo el nombre
de forma B del catastro de Verona, se ha mostrado como un documento fundamental para
la comprensión de la realidad agrimensora de dicha comunidad tras la obtención del ius
Latii en el año 89 a. C. Este documento, juntamente con el resto de nuevas evidencias que
están proporcionando tanto esta comunidad como otras tantas comunidades transpadanas,
permiten caracterizar el perﬁl del expediente colonial latino de tipo ﬁcticio, sometido a
un debate historiográﬁco en décadas precedentes que ahora puede ser revisado con la
precisión que otorgan estos nuevos hallazgos. Un mejor conocimiento de este tipo de
latinidad que no se debe limitar al ámbito transpadano, sino que puede erigirse como
una sólida referencia para la comparación con otros espacios provinciales, permitiendo
valorar el uso de este y otros expedientes jurídicos para la promoción de determinadas
comunidades indígenas ya en época republicana.

1. Los apartados de descripción, contenido y contextualización histórica del epígrafe presentan
cierta similitud respecto a los análogos apartados presentes en otra publicación (Martín Chacón, en
prensa) referida a la adquisición del carácter simbólico de las formae A y B del catastro de Verona.
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V

2

El documento que centra el análisis de este artículo es un pequeño fragmento de
bronce, localizado en el interior del criptopórtico del capitolium de la ciudad italiana de
Verona en las excavaciones realizadas en 1999. El fragmento en cuestión formaría parte
de un bronce jurídico expuesto públicamente en el centro neurálgico de la comunidad
veronense; primero en el centro urbano indígena en la riba izquierda del río Adige durante
la primera mitad del siglo I a. C., más adelante en el capitolium del nuevo núcleo urbano
romano a la derecha del río en la segunda mitad de ese mismo siglo. Una localización
privilegiada en la que permaneció hasta la segunda mitad de los siglos IV y V d. C.,
cuando este espacio habría sido abandonado y expoliado, siendo los documentos públicos
presentes en el ediﬁcio intencionalmente destruidos, conservándose parcialmente el
fragmento de bronce gracias al colapso de la estructura en época altomedieval (s. VII-IX)
(Cavalieri Manasse y Cresci Marrone, 2017, p. 65).

Figura 1. Forma B (Cresci Marrone y Figura 2. Forma B, Apógrafo (Cresci
Marrone y Cavalieri Manasse, 2015,
Cavalieri Manasse, 2015, Tav. I)
Tav. III)

La forma B (ﬁg. 1 y 2) es un fragmento de bronce de forma irregular con unas
dimensiones máximas de 12 cm de largo, 17,7 de alto y 2 mm de espesor. Su estado de
conservación es relativamente bueno, pues la ligera deformación que sufre y determinadas
2. Para la descripción exhaustiva y el análisis del bronce realizado por las autoras del hallazgo,
ver: Cresci Marrone y Cavalieri Manasse, 2015; 2017.
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marcas de corrosión diﬁcultan, pero no impiden la lectura del texto. El bronce ha sido
pulido longitudinalmente en la parte anterior, y a través de un instrumento puntiagudo
se ha establecido una cuadrícula que ocupa toda la extensión del documento. De manera
fragmentaria se han conservado siete cuadros (A1-A2-A3-B1-B2-B3-C2): el cuadro
B2 de manera casi completa, convirtiéndose en la mejor referencia para el análisis del
documento; el A2 de manera parcial; mientras que del resto apenas se ha conservado
nada (ﬁg. 3). Tan solo encontramos inscripciones en cuatro cuadros (A2-B1-B2-C2),
desconocemos si el resto contenían texto alguno, o si como se ha documentado en la
forma A del catastro de la misma Verona podían estar vacíos3. La ausencia de márgenes o
marcas para la ﬁjación del documento impiden teorizar la posición del fragmento dentro
del bronce, así como las dimensiones totales del mismo.

Figura 3. Forma B: contextualización del epígrafe dentro de la cuadrícula
reconstruida (Cresci Marrone y Cavalieri Manasse, 2015, Tav. IV (elaboración
de G. Trombin).
3. Sobre la forma A, ver: Cavalieri Manasse, 2000; 2008; Cresci Marrone y Cavalieri Manasse,
2017.
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El texto presente en el epígrafe tiende a la regularidad con unas letras de 0,4
cm de alto, de módulo casi cuadrado con cierta tendencia alargada. A pesar de que la
cuadrícula ordena las inscripciones, estas presentan algunas ondulaciones ante la falta
de otros elementos que faciliten el alineamiento gráﬁco. Los signos de interpunción,
de estilo triangular, están presentes en cuatro líneas (A2 ll.4-5; B2 ll.5-6), separando el
primer elemento onomástico del segundo. La descripción paleográﬁca realizada por las
arqueólogas que hallaron el bronce, muestra que ante la falta de letras datantes como la
P, K o Q, los rasgos más característicos para la datación cronológica del fragmento son
el uso de la T invertida para el numeral L4, la E con trazos horizontales de igual longitud,
la M con las astas montantes divergentes, la N con la asta montante oblicua, y el ojal
cerrado de la R y la B. Todos estos elementos sitúan cronológicamente el bronce en el
siglo I a. C. Los elementos paleográﬁcos presentes en el documento no revelan marcadas
diferencias con otros documentos datables entre ﬁnales del siglo II a. C. y mediados del
I a. C. (ej: Bronce de Ascoli de Cn. Pompeyo Estrabón (CIL I2, 709) del 89 a. C., tabula
Heracleensis (CIL I2, 593) de época cesariana, fragmentum Atestinum (CIL I, 600) del
49-41 a. C.), más allá de una deformidad más pronunciada en la forma de la A (Cavalieri
Manasse y Cresci Marrone, 2015, pp. 28-29).
Tipológicamente el bronce ha sido interpretado como una forma (Cavalieri
Manasse y Cresci Marrone, 2017, p. 75), un documento gráﬁco de naturaleza catastral
que reﬂeja en su superﬁcie la propiedad de la tierra, y que opcionalmente incorpora
datos relativos a su localización y modus. El hallazgo de este tipo de documentos resulta
excepcional, como acostumbra a suceder con la documentación realizada en bronce, dada
la facilidad que presenta este material para ser reciclado con otros propósitos. En su interior
no se conservan coordenadas de localización de la centuriación5 que ordenen cada uno de
los cuadros en función del resto de la cuadrícula centuriada y sus principales ejes viarios,
lo que pone en cuestión que las propiedades agrícolas representadas se encuentren en un
área centuriada. Por otra parte, además de las incisiones que conforman la cuadrícula,
destaca en los cuadros A2 y B2 una línea vertical situada en el margen derecho formada
por cuatro segmentos, que ha sido interpretada como la representación de un elemento
morfológico del terreno, puede que una vía o una separación entre distintas propiedades
(Cavalieri Manasse y Cresci Marrone, 2015, p. 26)6.
4. A pesar de que el uso de la forma de T invertida para el numeral L sitúa el epígrafe en un
horizonte cronológico republicano, es necesario reseñar que en la zona de la Venetia esta es una
grafía que ha sido atestiguada hasta época augustea (Cavalieri Manasse y Cresci Marrone, 2015,
p. 23)
5. Unas referencias que sí aparecen en la forma A, en la parte superior de cada uno de los
cuadros con inscripciones en su interior (ej: d(extra) d(ecumanum) I v(ltra) k(ardinem) III).
6. Dichas autoras mencionan la posibilidad que esta línea también esté representando un río,
pero es una hipótesis que consideran improbable, dada la diferente representación de un río que
aparece en un documento tipológicamente similar como es el catastro de Orange (Piganiol, 1962).
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El cuadro B2 es el único que conserva intactas las inscripciones ubicadas en
él, siendo la mejor referencia para el análisis de la escritura realizada en el resto del
bronce. Respetando el orden establecido por la cuadrícula se encuentran las inscripciones
articuladas en dos columnas: a la izquierda aparecen una serie de nombres inscritos con
caracteres capitales en alfabeto latino, y después de un vacuum de escritura, a la derecha
aparecen una secuencia de signos gráﬁcos pertenecientes al sistema numérico latino,
formado tanto por números enteros como por decimales. Parece que la ordinatio del texto
evidenciable en el cuadro B2 fue igualmente utilizada en el resto del bronce, con ligeras
modiﬁcaciones en función de la cantidad de texto presente en cada cuadro, si bien no
resulta descartable que como ha sido previamente mencionado, alguno de los cuadros no
presentara texto alguno en su interior.
Texto7
A2
- - - - - - (c.5)
[- - -]VIII <:iugera> ((semis)) ((uncia)) (=septunx)
[- - -]<:iugera> ((semis)) ((triens)) (=dextans)
[- - -]X̣ IX <:iugera> ((semis)) ((sextans)) (=bes)
[- - -]++cis V <:iugera> ((quadrans)) ((semuncia)) (= dodrans+semuncia)
[- - -]li Argen(- - -) V <:iugera> ((semis)) ((quincunx)) ((semuncia))
(=deunx+semuncia)
B1
[- - -]I <:iugera> ((semis))
[- - -]((sestula ?))
[- - -]X̣ <:iugera> ((semis)) ((triens)) (=dextans)
- - - - - -?
B2
Bituci IIII <:iugera> ((triens)) ((semuncia))
Vindilli XXIII <:iugera>
Segomari I ̣ II <:iugera> ((quadrans))
Dusti XIX <:iugera>
7. Lectura dada por Cavalieri Manasse y Cresci Marrone (2015, pp. 22-23).
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Cac ̣ [i]ri Meteli XXXV <:iugera> ((sextans))
Surus Tal ̣usacr(- - -) XXVI <:iugera> ((semis))
Samoịali XLVII <:iugera> ((sextans)) ((semuncia))
C2
[- - -]VI <:iugera> ((semis)) [- - -]
[- - -]X (vel V) [- - -]<:iugera>[- - -?]
------?
El conjunto de nombres que aparecen en la inscripción ha sido identiﬁcado como
el de los possessores de las propiedades vinculadas a la comunidad de Verona, siendo
las cifras que acompañan a cada uno de los personajes la representación de la extensión
de la propiedad agrícola expresada en iugerum8. La onomástica de todos los personajes
que aparecen en el epígrafe es indígena, de origen céltico (Solinas, 2015), hecho que
induce a pensar que se trata de miembros del grupo cenomani (Cavalieri Manasse y
Cresci Marrone, 2015, p. 26). Se encuentra estructurada en dos fórmulas onomásticas
distintas: por un lado el nombre único (Bituci, Vindilli, Segomari, Dusti y Samoali), por
el otro la fórmula bimembre ( [- - -]li Argen (- - -), Caç[i]ri Meteli y Surus Talusacr(- -)) que incorpora un segundo elemento, interpretado como un patronímico, un apodo o
una carga magistratual. Las fórmulas onomásticas presentan la desinencia -i, a excepción
del nombre Surus, estableciéndose como únicos posibles casos el nominativo plural o
el genitivo singular. El uso del nominativo para determinar la propiedad de un terreno
agrícola ha sido documentado en documentos similares, como es el caso del catastro de
Orange, pero la formulación colectiva (ej.: una referencia a un clan) resulta inusual por
la naturaleza pública del documento. En caso de tratarse de un genitivo de propiedad,
debería interpretarse como un error atribuible al scriptor en el antropónimo Surus, una
latinización del céltico Suros. El uso del genitivo en un documento similar encontrado en
la misma comunidad de Verona, la forma A, lleva a Cavalieri Manasse y Cresci Marrone
(2015, pp. 24-25) a decantarse por el uso del genitivo singular.
Las cifras asociadas a los nombres de los propietarios en el cuadro B2, el único
que aporta información ﬁable y completa, muestran una distribución desigual de las
propiedades en lotes de tipo pequeño-mediano (4+23+3+19+35+47=159 iug.9). Si bien la
estructura de la propiedad se aleja de los estándares conocidos dentro de la esfera romana,
corroborando que se trataría de una realidad indígena ya apuntada por la onomástica de
8. Unidad de medida agraria de superﬁcie de 240 pies (71 m) por 120 pies (35,5m), establecida
a partir de la cantidad de tierra que un hombre con un buey puede labrar en un día (Varrón, RR,
1.10.1-2).
9. Los decimales presentes en la inscripción han sido redondeados en favor de números enteros.
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sus propietarios, la estructura de la cuadrícula sí parece estar siguiendo un patrón romano.
La reconstrucción del tamaño de los cuadros a partir de B2 ofrece unas dimensiones de
9,7 x 9,6 cm, una imperfección que podría deberse a un defecto en el trazo o a la corrosión
y deformación del material, si bien no resulta descartable que estuviera siguiendo el
modelo de 21 x 20 actus de la centuriación triunviral de la cercana colonia latina de
Cremona (Cavalieri Manasse, 2000, p. 200). En caso de tratarse de una deformación del
trazo original de la cuadrícula, el bronce seguiría el modelo de centuriación típicamente
romano de 20 x 20 actus (Lucchelli, 2015, p. 73), el mismo que presenta la forma A,
coincidiendo con el modelo canónico más repetido para las centuriaciones cisalpinas de
200 iugera (Cavalieri Manasse, 2000, p. 199).

2. C
La Galia Cisalpina es una realidad que entre ﬁnales del siglo II a. C. y el siglo
I a. C. se caracteriza por el dinamismo, surgido a partir del contacto entre los diferentes
ámbitos indígenas y la creciente injerencia de Roma. Como se ha mostrado en la
descripción del bronce, las características del epígrafe no permiten perﬁlar una cronología
con precisión, estableciendo la vaga datación de siglo I a. C. Ante un espacio en constante
transformación como es el transpadano, la correcta interpretación de la forma B pasa
necesariamente por su vinculación precisa con una determinada fecha o periodo histórico.
Ubicada entre los Alpes y los ríos Arno y Rubicón, la Galia Cisalpina (ﬁg. 4) es
una región que fue sometida en un espacio de tiempo amplio, generando en consecuencia
distintas dinámicas internas (principalmente entre las regiones Cispadana y Transpadana)
que no empezarán a disiparse hasta la creación de una estructura político-administrativa
común (Bandelli, 2017, pp. 374-375), si bien es necesario remarcar que el río Po nunca
marcó una frontera étnico-jurídica entre estos dos territorios (Luraschi, 1979, p. 148). La
actuación en el área de la Cispadana por parte del Estado romano se caracterizó por su
carácter intervencionista, desarrollando un intenso programa de colonización romana
(Sena Gallica 290/283 a. C.10, Parma 183 a. C.11, Mutina 183 a. C.12 y Luna 177 a. C.13)
y latina (Ariminum 268 a. C.14, Placentia 218 a. C.15, Bononia 189 a. C.16 y Luca 180-179
a. C.), de comunicación de estos asentamientos a través de vías como la Via Aemilia17 y
10. Liv. Per. 11.7; Plb. 2.19.12.
11. Liv. 39.55.7-8.
12. Liv. 39.55.7-8.
13. Liv. 41.13.4-5.
14. Liv. Per. 15.5; Vel. Pat. 1.14.7.
15. Asc. In Pis. 3 Clark.
16. Liv. 37.57.7-8.
17. Liv. 39.2.7-10. Evidenciada epigráﬁcamente a través de los miliarios de M(arcus) Aemilius
M(arci) f(ilius) M(arci) n(epos) Lepidus co(n)s(ul) CIL I2 617, CIL I2 618 y CIL I2 619.

178

Recorridos por la Antigüedad. Actas del CIJIMA IV

de reparto de lotes de tierra en el Ager Picenus et Gallicus y Ligustinus et Gallicus18. Un
modelo que no hace sino continuar con las dinámicas de conquista, gestión e integración
territorial desarrolladas por el Estado romano a lo largo de la República, que tan exitosas
se mostraron en la conquista del conjunto de la península italiana.

Figura 4. Galia Cisalpina: 1. Sena Gallica; 2. Ariminum; 3. Bononia; 4.
Mutina; 5. Parma; 6. Placentia; 7. Luca; 8. Luna; 9. Aquileia; 10. Cremona;
11. Eporedia; 12. Verona; 13. Via Emilia; 14. Via Postumia; 15 Via PopiliaAnnia

Fundamentalmente distinto es el modelo aplicado en la Transpadana por parte de
la ciudad del Tíber, una diferencia que seguramente responde al menor interés desarrollado
en estas regiones limítrofes, establecida como una zona que amortiguara las presiones de
comunidades galas y germánicas más allá de los Alpes. Superado el hiato que supuso el
paso de Aníbal por esta región, el control romano sobre las comunidades galas y vénetas19
18. Una intervención la de la Cispadana más antigua y violenta, que conlleva el exterminio
o deportación de poblaciones enteras (Boi, Senoni Friniati, Liguri Apuani, Liguri Stazielli) en
favor de los nuevos colonos, modiﬁcando de manera radical el sustrato demográﬁco de la región
(Foraboschi, 1992, p. 75).
19. La actitud de cada uno de estos grupos hacía el Estado romano no fue ni mucho menos
unánime. Mientras que grupos como los cenomani y los veneti se posicionaron junto a Roma ya
durante la Guerra Gallica del 225-222 a. C. (Plb. 2.23.2; 2.24.7), otros grupos como los boii e
insubres se posicionaron en su contra tanto en este conﬂicto como durante la Segunda Guerra
Púnica (Plb. 3.40.3-8). Parece que Roma aplica el mismo modelo de foedus a todas las comunidades
sometidas independientemente de su relación anterior, por considerarlo el mecanismo más efectivo
para gestionar estos territorios, respectando su soberanía, su integridad territorial, patrimonio y
autonomía jurídica; modulando los términos de esta fórmula en función de la situación particular y
la estrategia que busca aplicar (Luraschi, 1979, pp. 40-41).
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al norte del Po se estableció a través de distintos pactos de amicitia o foedus, deﬁniendo
un perﬁl bajo que concuerda con el relativo interés que Roma muestra en una fase inicial
para este espacio periférico. El programa de colonizaciones en esta región se limita a la
deducción de las colonias latinas de Cremona (218 a. C.)20 y Aquileia (181 a. C.)21 y la
colonia romana de Eporedia (100 a. C.)22, con una red viaria (Via Annia 153 a. C., Via
Postumia 148 a. C. y Via Popilia 132 a. C.) más extensa en el sector oriental que en el
occidental. Roma parece establecer un papel de supervisión con respecto a sus aliados
(Bandelli, 2017, p. 382), actuando como árbitro y mediador en disputas entre distintas
comunidades23 y modulando la relación entre el Estado romano y cada uno de estos núcleos
transpadanos24. Luraschi (1979, p. 111) considera que Roma muestra a lo largo del siglo
II a. C. una actitud de indiferencia hacia este territorio: impuesta su hegemonía política,
militarmente no tiene nada que temer de estos pueblos, que ejercen de colchón con las
poblaciones alpinas más belicosas en un territorio donde económica y demográﬁcamente
no tiene grandes posibilidades de desarrollo25, pues las tierras no han sido conﬁscadas y
se mantienen mayoritariamente en manos de sus propietarios indígenas26.
20. Plb. 3.40.3-4; Liv. Per. 20.18; Vel. Pat. 1.14.8; Asc. In Pis. 3 Clark.
21. Liv. 30.55.5-6; 40. 34. 2-3.
22. Strab. 4.6.7. C 205; Vel. Pat. 1.15.5; Plin. HN 3.123.
23. Están atestiguadas las intervenciones de Emilio Lépido en un conﬂicto interno en Patavium
en el 175-174 a. C. (Liv. 41.27.3-4), del procónsul Lucius Caicilius en una disputa territorial entre
las comunidades de Patavinos y Atestinos en el 141 a. C. (CIL I, 2501) y en otra disputa similar
entre Atestinos et Veicentinos en el año 135 a. C. solventada por el también procónsul Atilius
Saranus (CIL I, 636).
24. Ampliamente conocida es la prohibición de conceder la ciudadanía romana a los miembros
de estas comunidades (Cic. Balb. 14.32), una medida que no parecen estar encaminada a castigar
o limitar la actuación de las élites locales, sino impedir que sus miembros queden aislados
jurídicamente dentro de sus comunidades (Luraschi, 1979, pp. 43-44). En esta misma línea parece
establecerse la deliberación del senado romano para permitir a la aristocracia cenomana portar
armas, respetando una característica importante dentro de la concepción guerrera de las aristocracias
de estas comunidades transpadanas.
25. Si Roma verdaderamente llegó a considerar la Cisalpina como una región sin un importante
potencial económico, el fuerte desarrollo que vivió la región durante el siglo I a. C. mostró ser
una percepción equivocada. Otras regiones como la provincia de África (146 a. C.) presentan una
situación similar, pues existe un lapso de tiempo substancial entre la conquista y la explotación
económica real y efectiva del territorio. Tal vez no sea una cuestión de percepción del potencial
(económico, demográﬁco, etc) de determinados espacios, sino de la voluntad romana de invertir o
no en ellos en función del rol que se otorga a estos territorios.
26. Este mismo autor (Luraschi, 1979, pp. 18; 21-22) destaca que se debe minimizar la presencia
demográﬁca de inmigrantes, que considera que serían mayoritariamente clientes que gestionarían
los intereses comerciales del dominus en el territorio, vinculados a romanos de las colonias o de la
misma Roma. No se trataría de proletarios en busca de tierras o propietarios de tierras viritanas fruto
del reparto realizado por el Estado, descartando la estructuración de formas político-administrativas
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Con la entrada en el siglo I a. C., la región de la Cisalpina se ve inmersa dentro
de la corriente de promoción jurídica que el Estado romano se ha visto obligado a llevar
a cabo como consecuencia del Bellum Sociale (91-89 a. C.). Durante el conﬂicto, la
aplicación de la lex Iulia de civitate27 supuso la promoción jurídica de las colonias latinas
cisalpinas, transformándolas en municipios de derecho romano, como pago por la lealtad
mostrada durante la insurrección de las comunidades aliadas itálicas. El grueso de la
legislación generada tiene como objetivo ﬁnal solventar las tensiones surgidas entre el
Estado romano y sus aliados latinos e itálicos que desembocaron en hostilidad armada,
pero el desarrollo del conﬂicto generó la necesidad de otorgar una respuesta legislativa a
la lealtad mostrada por individuos y comunidades fuera de Italia. La promoción jurídica
de individuos extraitálicos por virtutis causa28 queda ya establecida dentro del paquete
legislativo (lex Iulia, Calpurnia, Plauta Papiria) aprobado por el Estado romano para
poner ﬁn al conﬂicto a través de la integración jurídica y política de toda Italia, pero
deja fuera comunidades enteras leales a Roma como los centros indígenas de la Galia
Cisalpina.
La lealtad mostrada por las comunidades cisalpinas durante el Bellum Sociale,
con la participación activa y directa de contingentes militares en la contienda bélica29,
fue correspondida nada más ﬁnalizar el conﬂicto en el año 89 a. C. El cónsul Pompeyo
Estrabón30 promocionó con la extensión del ius Latii a las comunidades indígenas
cisalpinas a través de la denominada como lex Pompeia de Transpadanis31, convirtiéndolas
precisas (fora, conciliabula, pagi). Otros autores (Gabba, 1986; Foraboschi, 1992) dan mayor
consistencia a este movimiento migratorio, protagonizado por población del centro y sur de Italia.
Malnati y Manzelli (2015, p. 44) también inciden en el establecimiento progresivo de inmigrantes
romano-itálicos a ﬁnales del siglo III a. C. y principios del II a. C., rastreable en el aumento de la
presencia de elementos romano-itálicos en los principales lugares de culto indígena de la región,
generándose a la larga una koiné cultural de tipo religioso que sienta las bases del futuro dominio
romano. Sobre el proceso de integración étnica y religiosa en esta región, ver: Cavalieri Manasse,
Ortalli, Strazzula, 2015.
27. “Hoc ius sponsaliorum observatum dicit Servius ad id tempus quo civitas universo latio
lege Iulia data est” (Gell. 4.4.3); “ipsa denique Iulia, qua lege civitas est sociis et Latinis data, qui
fundi populis facti non essent civitatem non haberent” (Cic. Balb. 8.21).
28. El decreto plasmado en el Bronce de Ascoli (CIL I2, 709) resulta paradigmático en este
aspecto: ll. 1-3 [C]n(eus) Pompeius Sex(ti) [f(ilius) imperator] virtutis caussa / equites Hispanos
ceives [Romanos fecit in castr]eis apud Asculum a(nte) d(iem) XIV K(alendas) Dec(embres) / ex
lege Iulia in consilio [fuerunt].
29. Plut. Sert. 4; Cic. Pis. 36.87; App. BC 1.42.188; 1.50.221.
30. Esta iniciativa legislativa de Pompeyo Estrabón debe contemplarse como una iniciativa de
carácter estatal, no como una iniciativa personal con la voluntad de establecer lazos clientelares en
el área cisalpina (Brunt, 1988, 398).
31. La denominación de lex Pompeia de Transpadanis es una reconstrucción moderna a partir
del texto de Asconio (In Pis. 3C); Luraschi (1979, p. 156) considera que, dadas las características
de la ley y su ámbito de aplicación real, la denominación de lex Pompeia de Gallia Citeriore resulta
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en colonias latinas32 y en consecuencia abriendo la puerta a las élites locales a la obtención
de la ciudadanía a través del ejercicio una magistratura en el seno de su comunidad33.
El nuevo estatus jurídico de estas comunidades cisalpinas aceleró el proceso de
integración política y cultural del territorio dentro de la esfera romana hasta tal punto, que
pocos años después dicha promoción jurídica fue contemplada como insuﬁciente por sus
habitantes, generándose en el seno de estas comunidades una corriente que reivindicaba
la obtención de la ciudadanía romana de pleno derecho. Esta reivindicación, comúnmente
denominada como causa Transpadanorum34, no tardó en ser utilizada por prominentes
personajes de la tardorepública para impulsar su propia agenda política35. Precisamente
fue uno de estos personajes, Julio César, quien en agradecimiento y pago a la lealtad
mostrada por las comunidades Cisalpinas y las levas allí reclutadas durante sus campañas

más adecuada.
32. El expediente colonial latino en la península itálica había quedado de facto vacío ante la
promoción jurídica emanada de la lex Iulia. Pompeyo Estrabón reinterpreta este expediente jurídico
y modiﬁca su contenido, lo que genera que estas nuevas colonias latinas sean denominadas como
“ﬁcticias” y tengan un carácter “municipalizante” (Luraschi, 1979, pp. 165-166).
33. Considerándose como válida la propuesta realizada por Tibiletti (1953, pp. 54-58), quien
plantea que la revuelta de la colonia latina de Fregellae en el 125 a. C., obligó al Senado romano a
otorgar a las élites latinas un método de obtención de la ciudadanía romana, que de alguna manera
substituyera al ius migrandi, suspendido de facto a lo largo del siglo II a. C. A partir de un fragmento
de la lex Acilia de repetundis (ll.78-79), Tibiletti asume la existencia de la ley que desconocemos
de manera directa que permitiría el acceso a la ciudadanía romana a través del ejercicio de las
magistraturas locales en las colonias latinas, satisfaciendo las demandas de las élites locales y
permitiendo a Roma integrar de manera controlada a estos nuevos ciudadanos.
34. Así denominada tras el extracto de Cicerón (Oﬀ. 3.2.88): “Male etiam Curio, cum causam
Transpadanorum aequam esse dicebat, semper autem addebat: “Vincat utilitas””. Las fuentes
clásicas utilizan habitualmente el término Transpadana para referirse a la Galia Cisalpina. El alto
grado de romanización de la Cispadana, con colonias romanas y latinas (promocionadas estas
últimas a municipios romanos en el año 90 a. C.), además de concilia y fora, ofrece la visión de
un territorio habitado por ciudadanos romanos ya en las fuentes antiguas, en contraposición con
una Transpadana considerada como una región de socii (Luraschi, 1979, pp. 154). Los autores
clásicos utilizan el concepto Transpadana/transpadanos para referirse no a una región geográﬁca
propiamente, sino a una realidad jurídica mayoritaria y representativa en esa región, que no por ello
forma un unidad político-jurídica independiente del resto de la Galia Cisalpina.
35. En el caso de César: “Decedens ergo ante tempus colonias Latinas de petenda civitate
agitantes adiit, et ad audendum aliquid concitasset, nisi consules conscriptas in ciliciam legiones
paulisper ob id ipsum retinuissent” (Suet. Caes. 8); en el caso de Craso: “Junto a estos sucesos ocurrió
también en aquel año que los censores mantuvieron diferentes opiniones sobre las poblaciones del
otro lado del Po (uno (Craso) estimaba, en efecto, que se les debía conceder la ciudadanía, el otro
sostenía lo contrario), a causa de lo cual tampoco cumplieron sus demás cometidos” (Dio. Cas.
37.9.3. trad. Candau Morón, J. M. y Puertas Castaños, M. L).
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en las Galias y la guerra civil contra Pompeyo36, les concedió la ciudadanía romana
el año 49 a. C. a través de la lex Roscia37, convirtiendo las comunidades transpadanas
promocionadas a colonias latinas en el año 89 a. C. en municipios de derecho romano.

3. L

“

”38:

El proceso de transformación jurídica en el que se ve inmerso la Galia Cisalpina
a lo largo del siglo I a. C. repercute de manera directa a cada una de las comunidades
del territorio, tanto las comunidades romanas y latinas como las indígenas. Mientras las
colonias latinas de tipo itálico desaparecían transformadas en municipios de derecho
romano en virtud de la lex Iulia, Pompeyo Estrabón reutilizaba ese mismo expediente,
ahora vacío, para promocionar jurídicamente a las comunidades indígenas cisalpinas,
transformando fundamentalmente el contenido de este concepto jurídico.
Afortunadamente, contamos con un testimonio literario que nos permite
conocer en qué consistió el proceso de deducción de estas nuevas colonias latinas
“ﬁcticias”, proporcionando una certeza poco habitual sobre la que fundamentar el debate
historiográﬁco en torno a este expediente jurídico. El historiador y gramático patavino
Quinto Asconio Pediano, comentando uno de los discursos de Cicerón, escribe:
Necque illud dici potest, sic eam coloniam esse deductam (Placentia)
quemadmodum post plures aetates Cn Pompeius Strabo, pater Cn. Pompei
Magni, Transpadanas colonias deduxerit. Pompeius enim non novis colonis eas
constituit sed veteribus incolis manentibus ius dedit Latii, ut possent habere ius
quod ceterae Latinae coloniae, id est ut petendo magistratus civitatem Romanam
adipiscerentur. (Asc. In Pis. 3C).
“Tampoco se puede decir que esta colonia (Placentia) se haya deducido del mismo
modo que, diversas generaciones después, dedujera Gneo Pompeyo Estrabón,
padre de Gneo Pompeyo el Grande, las colonias transpadanas. Pompeyo no las
fundó con nuevos colonos, sino con los antiguos habitantes del territorio a los
36. Caes. Gal. 1.24.3; 2.2.1; 5.24.4; 6.1.2; Caes. Civ. 1.18.5; 3.87.4; Cic. fam. 2.17.7; Cic. QF
2.3.4
37. “(César) concedió la ciudadanía a los galos que habitan al sur de los Alpes, más allá del
Erídano (Po), porque los había gobernado” (Dio. Cas. 41.36.3; trad. Candau Morón, J. M. y Puertas
Castaños, M. L.)
38. Se pueden distinguir dos tipos de colonias latinas, las de tipo itálico o colonias latinas
“efectivas” y otras de tipo transpadano o colonias latinas “ﬁcticias”, diferenciadas entre sí por la
época de aparición, historia institucional y función, además de lugar de aparición y existencia o no
de deducción de población (García Fernández, 2009, p. 379). Autores como Kremer (2006, p. 124)
utilizan conceptos similares como “reales” en lugar de “efectivas”, pero coinciden sobre el fondo
de la cuestión que se está describiendo. Respecto a las colonias latinas “ﬁcticias”, también se han
utilizado otros términos, como “de tipo honoríﬁco” en el caso de Salmon (1970, p. 125).
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que concedió el derecho latino, poseyendo los mismos derechos que el resto de
colonias latinas, esto es obteniendo la ciudadanía romana por desempeñar una
magistratura” (Trad. propia).

En dicho fragmento Asconio realiza una comparación entre el modelo “clásico”
de deducción de una colonia latina, ejempliﬁcado a través de la colonia latina de Placentia
(218 a. C.)39, y la deducción de las nuevas colonias “transpadanas”, mostrando de manera
diáfana que, a pesar de compartir una misma denominación, se trata de realidades
distintas. Placentia es una colonia fundada juntamente con la colonia de Cremona, donde
una comisión triunviral40 escogida para la ocasión por el Senado conduce a los nuevos
colonos a la ubicación de los nuevos asentamientos, dirige el reparto de tierras y establece
el modelo constitucional “base” que garantice la organización interna de la nueva
comunidad. Contrapuesto al modelo de las colonias latinas de Placentia y Cremona se
establecen las colonias latinas “transpadanas”41, cuyo núcleo poblacional no está formado
por nuevos colonos emigrados desde Roma u otras comunidades itálicas, sino que están
formadas por los antiguos habitantes del territorio (sed veteribus incolis manentibus).
Dentro de este conjunto de antiguos habitantes del territorio, un término que se establece
en oposición al concepto de colono, no solo se encontrarían las poblaciones indígenas
célticas y vénetas, sino también los inmigrantes romano-itálicos establecidos en este
espacio geográﬁco42 (Luraschi, 1979, p. 171). Pompeyo Estrabón recurre al expediente
colonial latino no por su naturaleza colonial, pues no se produce deducción de población
alguna, sino por la característica que deﬁne al ius Latii desde el último cuarto del siglo II
a. C., como es el ius adipiscendae civitatis per magistratum43. Parece claro que este nuevo
expediente latinizador se ideó44 desde esquemas municipales, dotándolo de un carácter
mixto en el que conﬂuirían rasgos de dos expediente administrativos de muy distinto signo:
De las colonias latinas republicanas adoptarían la condición no romana de su población
39. Plb. 3.40.3-4; Liv. Per. 20.18; Vel. Pat. 1.14.8.
40. No en todas las ocasiones se conservan los nombres de los triunviros encargados de las
deducciones coloniales. Para los casos de Placentia y Cremona, Livio (21.25.3-4) menciona a Gayo
Lutacio, Gayo Servilio y Marco Anilo, pero resalta que si bien el nombre de Lutacio no ofrece
dudas, las fuentes que él ha consultado en ocasiones ofrecen nombres alternativos para los dos
últimos personajes.
41. Sobre como el término transpadana sirve para caracterizar a toda la región de la Galia
Cisalpina, ver nota 34.
42. Sobre los distintos posicionamientos historiográﬁcos entorno a las dimensiones de las
migraciones romano-itálica a la región cisalpina durante los siglos II-I a. C., ver nota 26.
43. Ver nota 33. Las fuentes clásicas de época imperial atestiguan como el ius adipiscendae
civitatis per magistratum se convierte ya en el siglo I a. C. en la característica fundamental de la
latinidad (App. BC 2.26.98; Strab 4.1.12; Gai 1.96).
44. Luraschi (1979, p.331) apunta a Q. Mucio Escévola como el posible artíﬁce de esta
innovadora fórmula, que uniﬁcaría las características constitucionales de los expedientes municipal
romano y colonial latino.
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y el derecho (ius adipiscendae civitatis per magistratum) recientemente atribuido a
las mismas, poder acceder a la ciudadanía romana tras desempeñar una magistratura
en la propia comunidad; de los municipios optimo iure se tomó su procedimiento de
incorporación al estado romano, su anatomía en relación con su propia organización
interna y sobre todo su noción de origo (García Fernández, 2001, pp. 22-23).
El breve estado de la cuestión que se expone a continuación se inicia con la
negación por parte de Luraschi (1980, pp. 286-290) de la institucionalización de las
comunidades indígenas transpadanas como colonias latinas en el año 89 a. C.45 Este autor
consideró que la acción de Pompeyo Estrabón no supondría una transformación inmediata
del estatus de estas comunidades, que conservarían la condición de civitates peregrinae
y consecuentemente su ordenamiento institucional propio, pues el ius Latii habría sido
concedido a sus habitantes, “veteres incolea manentes”. El ius Latii que menciona el pasaje
de Asconio se caracterizaría por ser un derecho perteneciente a un estatus particular de un
individuo, Personenrecht, y no propio de una comunidad organizada según un determinado
modelo; justiﬁcada ante el inmenso esfuerzo administrativo que hubiera supuesto para el
Estado romano en el año 89 a. C. el establecimiento del modelo constitucional duoviral
típico de la colonia latina tradicional en el conjunto de comunidades transpadanas. Más
en un contexto de inmensa presión jurídico-administrativa, ante la tarea de integrar a las
poblaciones itálicas promocionadas por la lex Iulia, y de creciente conﬂicto en el seno
del mismo Estado romano46. Un posicionamiento matizado de manera casi inmediata
(Luraschi, 1979, pp. 165-166) en favor de la atribución estrictamente formal del título de
colonia latina a la comunidad indígena, sin una reestructuración de tipo constitucional o
territorial. La promoción del año 89 a. C. consistiría por lo tanto en la atribución formal
del título de colonias latinas junto con la posibilidad de acceder a la ciudadanía romana a

45. Otro autor que niega la condición de colonia latina es Le Roux (1992, pp. 191-192; 1998,
pp. 325-326; 2006, p. 119), cuya concepción de colonización se muestra estrechamente ligada a
deducción de colonos y a la distribución de lotes de tierra a los nuevos habitantes. Este autor
considera que el decreto de Pompeyo Estrabón convertiría pues las comunidades transpadanas
(catalogadas como centros urbanos indígenas) en ciudades de derecho latino (civitas Latina),
asimilables jurídicamente a las colonias latinas y regidas por el derecho latino colonial, pero sin el
título. La interpretación del texto de Asconio (In Pis. 3C) partiría entonces de la asunción que no se
utiliza el uso de terminados conceptos, como el de colonia latina, de manera técnica.
46. Sobre el largo proceso de asignación de los nuevos ciudadanos promocionados tras la lex
iulia de civitate del 90 a. C., ver: Gagliardi, 2013.
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través del ejercicio de magistraturas indígenas de manera provisional47, a la espera de una
eventual modiﬁcación institucional en una fase posterior48.
Fruto de los posicionamientos previamente desarrollados, autores como
Maganzani (2012, p. 188) y Labruna (1984, pp. 306-308) interpretan que el mantenimiento
de los modelos constitucionales y las magistraturas indígenas no es un estado provisional
en el que las comunidades transpadanas se ven inmersas ante la incapacidad del Estado
romano de asumir la inmensa tarea jurídico-administrativa surgida del Bellum Sociale,
sino la naturaleza ﬁnal de este nuevo expediente jurídico. Las menciones a magistraturas
indígenas en documentos como el Fragmentum Atestinum49 (FIRA, I2, 177) o la Estela
bilingüe de Vercelli50 (CIL I2, 3403a2) podrían mostrar el reconocimiento por parte del
estado romano de las magistraturas indígenas, validándolas51 para la obtención de la
ciudadanía romana a través de su ejercicio.
Los postulados previamente apuntados disocian la asunción de la titulatura de
colonia latina de la adopción de la forma institucional clásica que la caracteriza, pero
este es un supuesto que ha sido rechazado por parte de la historiografía. Kremer (2006,
pp. 124-127), quien vincula de manera irremediable estos dos elementos, concluye que
47. Durante la fase de transición en la que la comunidad disfruta del ius adipiscendae per
magistratum sin tener un modelo institucional duoviral, regirían las disposiciones establecidas en
las leyes de deducción colonial, que especiﬁcarían qué magistraturas indígenas permiten acceder a
la ciudadanía romana, tomando como ejemplo las leyes coloniales de Salpensa (Lex Salp. 21 “dum
ne plures c.R. sint, quam quod ex h.l. magistratus creare oportet.”) (Luraschi, 1979, p. 170).
Barbati (2012, pp. 105-106), con un posicionamiento similar al desarrollado por Luraschi
(1979) traslada la supervisión por parte del Estado romano hasta la petición de ciudadanía romana
por parte de los aristócratas indígenas realizarían cualquier carga magistratual en sede local. Así,
Roma no necesitaría aprobar los estatus locales de cada comunidad transpadana, sino valorar
individualmente las peticiones de ciudadanía en función de la idoneidad de la magistratura, su
sistema de elección y duración.
48. Luraschi (1979, pp. 166-167) circunscribe este proceso a los gobiernos de Sila tras la
inscripción de los nuevos ciudadanos romanos en el censo de Roma (Liv. Per. 77: “L.Sulla civitatis
statum ordinavit, exinde colonias deduxit”) o bien durante el consulado el año 70 a. C. de Pompeyo.
El proceso de constitución de las colonias latinas transpadanas debería estar ﬁnalizado en el 68 a.
C., cuando Suetonio (Caes. 8: “Decedens (scil Caesar) ante tempus colonias Latinas de petenda
civitate agitantes adiit”) atestigua la existencia de dichas colonias.
49. Ll. 10-15: “quoius rei in qu<o>que municipio colonia praefectura / quoiusque IIvir(i)
eiusve, qui ibei lege foedere pl(ebei)ve sc(ito) s(enatus) / ve c(onsulto) institutove iure dicundo
praefuit, ante legem, sei/ve illud pl(ebei) sc(itum) est, quod L. Roscius a. d. V eid. Mart. populum
/ plebemve rogavit…”
50. Finis/ campo quem/ dedit Acisius/ Argantocomater/ecus comunem/ deis et hominib/us ita
uti lapides/ IIII statuti sunt/ akisios arkatoko{k}-/materekos to[-]o/ kot[- a]tomteuoχ/ toni[o]n eu.
51. Luraschi (1980, pp. 271-272) considera que la electividad y la limitación temporal del
mandato serían requisitos indispensables para la validación por parte del estado romano de la
magistratura indígena.
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la concesión del derecho latino genera tres tipos de transformaciones en las comunidades
indígenas: la adopción de una constitución duoviral52, la transformación del modelo
urbano y la reorganización de la jurisdicción municipal. Para defender tales aﬁrmaciones,
Kremer toma como referencia la mención a la jurisdicción de los IIviri de las colonias
mencionadas en el Fragmentum Atestinum, con una posición privilegiada sobre unas
magistraturas indígenas subordinadas; así como a las modiﬁcaciones urbanísticas
atestiguadas en las comunidades de Brescia y Verona entorno a la década del 90-80 a. C.
La diferencia entre los posicionamientos de Kremer y los de otros autores como
Grelle (1972, pp. 52-54) y Tibiletti (1978, p. 240), quienes consideran las colonias
latinas transpadanas como verdaderas colonias latinas cuyo único particularismo es el
reclutamiento in situ del contingente poblacional colonial, es la reestructuración de la
propiedad agrimensora a través de la centuriación con motivo de la deducción colonial.
Mientras que el primero excluye la existencia de centuriación vinculada a la promoción
del 89 a. C.53, Grelle y Tibiletti deﬁenden que la restructuración urbana de las nuevas
colonias latinas transpadanas se acompañó de la correspondiente centuriación de las
propiedades agrimensoras vinculadas a sus respectivas comunidades54.

4. I

B

-

El fragmento de Asconio (In Pis, 3C) precisa que la deducción de este nuevo
modelo de colonias latinas no supone un traslado de población desde otros espacios hasta
la comunidad promocionada jurídicamente, siendo los antiguos habitantes (veteribus
incolis manentibus) de la comunidad quienes toman el papel de colonos. Dada la
ausencia del traslado de nuevos contingentes romano-itálicos para la deducción de la
nueva comunidad, resulta lógico considerar que no se produce un reparto de propiedades
agrícolas entre los “nuevos” colonos organizado por el Estado romano, asumiendo que
todos ellos tienen ya propiedades en el seno de su comunidad. El Estado romano no tiene
que garantizar a través de la distribución de lotes de tierra un método de subsistencia
para los nuevos colonos, pues la concesión de este expediente colonial latino “ﬁcticio”
no es sino una promoción jurídica de tipo municipalizante. La integración de parte de la
52. Para Kremer (2006, p. 127) la implementación de un régimen duoviral no es incompatible
con la coexistencia de magistraturas romanas e indígenas, siendo exclusivamente las primeras las
que proporcionan acceso a la ciudadanía romana.
53. Kremer (2006, p. 124), un posicionamiento compartido por Gabba (1985, pp. 265-284;
1991, pp.71-72) y Cavalieri Manasse y Cresci Marrone (2017, pp. 68-70).
54. Una posición muy parecida a la de Bosio (1987) y Buchi (1987), quienes asumen que el
procedimiento del año 89 a. C. habría supuesto una transformación del orden institucional de las
comunidades, innovaciones urbanísticas y la reestructuración agrimensora de las áreas rurales, en
un espacio veronense cuya primera centuriación se produciría después de la crisis de cimbrios y
teutones.
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población local en un proyecto colonial no resulta novedosa, pues Roma recurrió con
anterioridad a la población indígena de las localidades donde se establecían colonias
latinas55. La originalidad del modelo colonial establecido por Pompeyo Estrabón yace
en que el sustrato demográﬁco utilizado en esta “deducción” es totalmente indígena;
la población itálico-romana que hubiera emigrado antes de la promoción jurídica del
asentamiento entra dentro de la condición de veteribus incolis manentibus (Luraschi,
1979, pp. 171-172), mientras que las migraciones posteriores hacia esta comunidad se
harían de manera particular y privada.
A pesar de la corriente historiográﬁca56 que plantea que la centuriación de
la Transpadana se produciría en la primera mitad del siglo I a. C., no se han hallado
evidencias en las fuentes literarias ni a nivel arqueológico que muestren modiﬁcaciones
en la propiedad agrimensora a lo largo de este periodo (Luraschi, 1979, p. 60; Gabba,
1985; pp. 177-179; Kremer, 2006, p. 124). La centuriación del ager veronense parece
estar vinculada a la concesión de la civitas romana en el año 49 a. C. (Luraschi, 1979,
p. 60; Barbati, 2012, p. 84), un proceso dilatado en el tiempo que podría prolongar
la organización de la propiedad agrícola del territorio padano hasta los años 43-40 a.
C. (Gabba, 1985, pp. 177-179). Cavalieri Manasse y Cresci Marrone (2017, p. 68)
consideran57 a partir de Gabba (1991, pp. 71-72) que la operación de centuración responde
al proceso de municipalización, una condición jurídica que comportaría la reordenación
político-administrativa de la propiedad de la tierra, calculando el patrimonio de las clases
55. Referente al establecimiento de una colonia latina de Antium: “Desde el primer momento
las facilidades, como siempre, provocaron desgana, y se apuntaron tan pocos que, para completar
los efectivos de la colonia, hubo que añadir volscos; la masa restante prefería reclamar tierras en
Roma a recibirlas en otra parte.” (Liv. 3.1.7.; trad. Villar Vidal, J.A. 1990); “Pero a la muchedumbre
y a los pobres de Roma no les agradó la asignación de ese territorio, pues pensaban que se les
echaba de la patria, y como fueron pocos los que se apuntaron, el Senado decidió, dado que la
expedición era poco numerosa, permitir a los latinos y hérnicos que lo desearan tomar parte en la
colonia. Los jefes enviados a Ancio dividieron las tierras entre los suyos y dejaron una parte para
los anciates” (D.H. 9.59.2.; trad. Alonso, A. y Seco, C. 1989).
Una práctica documentada también fuera de Italia, como muestra el caso de Carteia: “El senado
dispuso que diera a Lucio Canuleyo su nombre y el de aquellos a los que hubieran manumitido, en
caso de que hubiese alguno; su deseo era que fueran a asentarse en Carteya, junto al Océano; a los
carteyenses que quisieran continuar residiendo allí se les ofrecería la posibilidad de formar parte de
la colonia, asignándoles tierras.” (Liv. 43.3.3-4.; trad. Villar Vidal, J.A., 1994).
Así mismo para los supplementa coloniales también se recurre a población local: “En aquella
época los cosanos solicitaron que se incrementase el número de componente de su colonia, y se
dispuso que se les asignara mil, con la condición de que ninguno de éstos hubiese sido enemigo de
guerra con posterioridad al consulado de Publio Cornelio y Tiberio Sempronio” (Liv. 33.24.8-9.;
trad. Villar Vidal, J.A., 1993).
56. Principalmente Grelle, 1972; Tibiletti 1978; Bosio, 1987; Buchi 1987.
57. En relación con la forma A del catastro de Verona, cuya cronología se vincula a la concesión
de la ciudadanía romana en el año 49 a. C.
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sociales del municipio, particularmente de las clases altas, capaces de acceder a las
magistraturas. Un control de la propiedad que estabilizaba y conﬁrmaba la jerarquía social
de las aristocracias municipales. Además de la centuriación de las antiguas propiedades
vinculadas a la municipalización de la comunidad, en la década de los 30 se podrían haber
producido asignaciones (y en consecuencia centuriación) a veteranos transpadanos bajo
los auspicios del gobernador de la Cisalpina Asino Pollión (Cresci Marrone, 2012, pp.
244-245).
La centuriación de propiedades vinculadas a la comunidad de Verona parece
estar arqueológicamente referenciadas en torno a la concesión de la ciudadanía romana
en el año 49 a. C., sin embargo, no explica la aparición de una cuadrícula centuriada en la
forma B del catastro de Verona datada en el año 89 a. C. Ante tal disyuntiva, se muestra
como verdaderamente esclarecedora la propuesta de Maganzani (2016, pp. 96-100; 2017,
p. 80), quien interpreta la forma B como un “catastro-censo” (ﬁg. 5-8), un documento
redactado por el Estado romano con motivo de la formación de la nueva colonia (ﬁcticia
en este caso), bajo criterios típicamente romanos, destinado a registrar la titularidad
del territorio asignado a la colonia de Verona, con datos relativos a su localización y
modus. Este catastro-censo permitiría a Roma conocer el censo de los miembros de la
comunidad, su participación en los comicios, el ejército ciudadano y el posible acceso a las
magistraturas locales, así como cargas ﬁscales58 y militares imputables a esta comunidad.
El bronce no sería sino el reﬂejo de la professio realizada por los propietarios agrícolas
de Verona, que establecería con precisión el nombre del titular y dimensiones de cada una
de las parcelas de terreno59. Esta operación debería haber sido realizada por una autoridad
romana60, pues la autoría romana del documento parece incontestable dada la tipología
del documento, la “ﬁlosofía” censataria, la lengua, el alfabeto, la unidad de medida y la
técnica de transposición gráﬁca (Cavalieri Manasse y Cresci Marrone, 2015, p. 28).
La propuesta realizada por Maganzani parece una interpretación que se alinea
coherentemente con el carácter ﬁcticio que caracteriza el nuevo modelo de colonia
58. Luraschi (1979, pp. 333-334) destaca el particularismo que presenta el territorio transpadano
y su ﬁscalidad. En el momento de la promoción jurídica mediante la lex Pompeia, el territorio
transpadano (exceptuando Cremona, Aquileia y Eporedia) sería ager peregrinus reglado por el ius
peregrinum. Dicho autor propone que la concesión del ius Latii a la civitates transpadanas convirtió
el ager peregrinus en solus Italicus, regulado por el ius Italicus y con los beneﬁcios de la inmunidad
ﬁscal y la posibilidad de ser objeto de la propiedad ciudadanos romanos. Con el establecimiento de
la provincia en el 81 a. C. se produciría una excepcional situación: un territorio provincial con un
suelo que jurídicamente es igual al de la península itálica.
59. Un procedimiento el de la professio, narrado por Appiano (BC 18.73-77) describe en el
pasaje sobre la reforma agraria de época gracana. A través de profesiones, los possessores del ager
publicus comunicarían al Estado romano el modus y la localización del terreno ocupado.
60. El documento seguramente habría sido realizado por un Fabri Aerarii (Donati, 2013,
p. 122), militares encargados de la deﬁnición del terreno público (Mayer i Olivé, 2012, 302) o
artesanos especializados en la relación de este tipo de documentos.
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Figura 5. Vista aérea ager veronense

Figura 6. División artiﬁcial según el modelo centuriado

latina implementado en la Galia Cisalpina, particularmente en la región Transpadana. La
centuriación no es solo un gran fenómeno de transformación del paisaje o un importante
medio de crecimiento económico, sobre todo es un hecho cultural, en cuanto viene a
modiﬁcar el modo de pensar y de ser de una sociedad (Bosio, 1984, p. 21). Cada grupo
humano desarrolla un mecanismo particular de relación con el medio, al que tiende a
modiﬁcar en función de la concepción que este tiene de él: la centuriación no es sino
cristalización de la concepción romana del espacio agrícola. Hablando de la realidad
Cisalpina, Cresci Marrone (2013, pp. 24-25) explica que las dos entidades, la indígena
y la exógena (romana), desarrollan dos proyectos ambientales diferentes, que derivan de
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dos experiencias de relación con el paisaje diferenciadas61: la primera se inscribe en un
contexto regional y un gobierno de los recursos según las necesidades antrópicas locales,
la segunda proyectada hacia un diseño expansionista trans-territorial, determinado a usar
proyectos de infraestructuras altamente invasivos para el contexto ambiental. La lentitud
con la que se realiza el contacto entre estos dos pueblos permitió a la primera hacer
entender su modelo a la segunda, manteniendo espacios de desarrollo autónomo. Para
esta autora, las modiﬁcaciones del paisaje son tanto la causa como la consecuencia de los
cambios jurídicos/institucionales, y solo en episodios puntuales quedan recogidos en la
documentación, como es el caso del fragmento del catastro de Verona.
Nos encontramos ante una colonización “ﬁcticia” de tipo municipalizante donde
no se produce un traslado de población y en consecuencia no se reparten lotes de tierra

Figura 7. Cuadro B3. Hipotética
división según propiedades agrícolas

Figura 8. Cuadro B3. Censo de
propietarios y propiedades

entre los antiguos habitantes de la comunidad. En un periodo de máximo estrés para
la maquinaria burocrática romana tras la concesión de la ciudadanía romana con la
ﬁnalización del Bellum Sociale, parecería ilógico reestructurar la propiedad agrimensora
a través de un modelo centuriado con el objetivo de imponer una visión propiamente
romana de vinculación con el ámbito rural. Esta no solo sería una acción carente de
propósito, pues la propiedad seguiría en manos de sus antiguos propietarios, sino que
61. No ante un modelo más o menos desarrollado que el otro. Las evidencias epigráﬁcas del
área véneta muestran la especial atención que prestan los colectivos de este ámbito geográﬁco
a la delimitación de los espacios y la reglamentación del territorio (Marinetti y Cresci Marrone,
2011, p. 287). La aplicación de un modelo de ordenación distinto al modelo “paradigmático” de
centuriación romana no supone en ningún caso la ausencia de un mecanismo propio de interacción
y delimitación física y conceptual del espacio.
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podría ser interpretada por parte de sus habitantes como una intromisión difícilmente
explicable de un Estado al que han servido ﬁelmente. Roma no tendría ningún motivo
para castigar a través de la imposición de un determinado modelo ideológico sobre la
distribución de la tierra a una comunidad que promociona como recompensa a su lealtad.
La forma B del catastro de Verona debe ser interpretada desde mi perspectiva
como un documento fruto de la iniciativa romana de normativizar las relaciones entre
la nueva colonia latina “ﬁcticia” y el Estado romano. Si como ha sido anteriormente
expuesto, la concesión de este estatus jurídico fundamentalmente supone la posibilidad
de obtener la ciudadanía romana a través del ejercicio de una magistratura en sede local,
Roma necesita obtener una serie de datos que garanticen su control sobre este proceso.
En una sociedad donde la tierra se erige como la principal fuente de riqueza,
el preciso conocimiento de la distribución de la propiedad agrícola de la comunidad de
Verona supone en la práctica, la elaboración de un registro censual que permite conocer la
organización social de la comunidad, la distribución de la riqueza y la identiﬁcación de las
familias aristocráticas susceptibles de convertirse en ciudadanos romanos. La elaboración
de este documento catastral se enmarcaría en el proceso de organización del nuevo
estatus de la comunidad, que debería ir acompañado de la implementación del nuevo
estatus jurídico de la comunidad, del control y revisión de su modelo constitucional y la
obtención de la información socio-económica fundamental. Esta operación, que debería
estar organizada por el Estado romano y articulada territorialmente a través del envío de
legados, magistrados o funcionarios62 tendría como consecuencia la generación de un
conjunto de documentos destinados tanto a su exposición pública en sus comunidades de
origen como a la conservación en los archivos de la misma Roma63.
El personaje romano-itálico encargado de la realización del documento catastral,
genera en el bronce una cuadrícula artiﬁcial necesaria en su concepción del espacio agrario,
pudiendo así inscribir con precisión los nombres y tierras de los propietarios veronenses
desde un criterio típicamente romano. Pero la falta de coordenadas de centuración, la
aparición de elementos interpretables como representaciones de la morfología del terreno
y la onomástica indígena de los propietarios, conﬁrman la vinculación del bronce con
62. No tenemos atestiguada la existencia de estos magistrados, pero podría considerarse
factible que de la misma manera que en la deducción de las colonias latinas “itálicas” se acabaron
generando comisiones de magistrados triunvirales con la misión especíﬁca de deducir los nuevos
asentamientos, se crearan en ese momento magistratura ad hoc para la organización de estas nuevas
comunidades transpadanas.
63. Suetonio (Vesp, 8.5) atestigua la presencia de láminas de bronce en los archivos ciudadanos
de Roma: “Ipse (scil. Vespasianus) restitutionem Capitolii adgressus, ruderibus purgandis
manus primus admovit ac suo collo quaedam extulit; aerearumque tabularum tria milia, quae
simul conﬂagraverant, restituenda suscepit undique investigatis exemplaribus”. Los documentos
enviados no tendrían por qué se realizados obligatoriamente en bronce, sino también en otros
materiales como el pergamino o el papiro (Rodríguez-Almeida, 2002, p. 8).
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la dación del ius Latii en el año 89 a. C. y el carácter ﬁcticio y municipalizante de este
expediente jurídico latino.

C
El bronce presentado supone un hallazgo fundamental para el conocimiento
del proceso de integración de la comunidad de Verona en la estructura jurídico-política
romana a lo largo del siglo I a. C. Además de proporcionar datos sobre esta comunidad en
particular, la forma B refuerza el carácter ﬁcticio apuntado por las fuentes clásicas y buena
parte de la historiografía actual para el expediente colonial latino aplicado al territorio
transpadano, proporcionando datos que ilustran las características fundamentales de
esta mutación de la latinidad en época tardo-republicana. La extraordinaria ductilidad
que presenta esta condición a lo largo de los siglos diﬁculta seguir con precisión las
transformaciones de esta herramienta jurídica, convirtiéndose hallazgos como este en la
única vía para atestiguar y consolidar nuestro conocimiento sobre ella.
El primer punto a considerar es la conﬁrmación de la cronología otorgada de
manera mayoritaria por la historiografía que ha trabajado este documento. La forma
B del catastro de Verona debe relacionarse necesariamente con el edicto de Pompeyo
Estrabón del 89 a. C. de concesión de ius Latii a las comunidades de la Galia Cisalpina,
no solo por las características intrínsecas del epígrafe, sino por la coherencia que presenta
en conjunción con otras fuentes (literarias, arqueológicas, epigráﬁcas) previamente
identiﬁcadas para esta cronología.
La creación de la colonia latina “ﬁcticia” ha suscitado un encendido debate sobre
la reutilización de este expediente jurídico, centrado en tres ámbitos: La transformación
de la morfología urbana del asentamiento, la modiﬁcación del régimen constitucional
y sus magistraturas y la reorganización de las propiedades agrícolas según un modelo
centuriado. Una vez asumida una cronología precisa, la forma B corrobora de acuerdo
con los últimos estudios sobre el ager veronense que la obtención del ius Latii no
supone la centuriación del espacio agrícola vinculado a la comunidad. La cuadrícula
centuriada atestiguada en el documento es un mecanismo utilizado por el scriptor
romano del documento para interpretar una estructura de la propiedad indígena que le
resulta desconocida. La centuriación del bronce es ﬁcticia, como ﬁcticio es el estatus de
colonos otorgado a los antiguos habitantes de esta comunidad transpadana promocionada
a colonia latina.
La promoción jurídica de las comunidades cisalpinas implica un aumento en
el nivel de implicación de estas en las dinámicas desarrolladas por Roma, tanto a título
personal como colectivo. El uso de la colonia latina como herramienta municipalizadora
en recompensa por la lealtad al Estado no debe hacer olvidar las contraprestaciones
asociadas a esta promoción, muy vinculadas al carácter militar del expediente colonial
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latino. La información recabada en el catastro-censo proporciona a Roma conocimiento
de las cargas impositivas y militares que puede solicitar de cada una de estas comunidades,
una prerrogativa que en un contexto marcado por la conﬂictividad tardo-republicana no
tardó en ser utilizada. Julio César, haciendo uso de los mecanismos del estado para sus
propios ﬁnes, se erige como el gran exponente en el uso de este nuevo territorio, como
muestra el éxito continuado y la lealtad de las legiones reclutadas en estas comunidades
recientemente promocionadas64. Tal fue la contribución transpadana a la causa cesariana,
que tan solo 40 años después de la obtención de la ciudadanía latina, el conjunto de la
Galia Cisalpina obtuvo la ciudadanía romana, siendo sus comunidades transformadas
en municipios de derecho romano en un proceso de promoción jurídica exprés sin
precedentes65.
Las conclusiones obtenidas entorno al debate de la centuriación pueden ser una
indicación ﬁable del carácter que guía la intervención del Estado romano en el espacio
cisalpino. La intención del Estado romano con la promoción de estas comunidades es
doble, recompensar su ﬁdelidad y consolidar la integración de este espacio limítrofe
del imperio. Como en el caso de las colonias latinas itálicas, Roma aspira a obtener el
mayor número de recursos con la mínima inversión, supeditando la acción exterior de
las comunidades al conjunto del Estado romano y cediendo las competencias locales a
las comunidades. La estructura de la propiedad agrícola de una comunidad como Verona
resulta irrelevante para Roma mientras se garantice el suministro de hombres y recursos
solicitados; el establecimiento de un modelo centuriado impropio para la comunidad
podría verse más como una imposición más que una recompensa sin un beneﬁcio evidente
para Roma. Un patrón similar podría establecerse para la organización institucional
de estas comunidades. Parece evidente que en dichas cronologías Roma carecería de
la capacidad administrativa para implementar un modelo duoviral en las comunidades
transpadanas, mientras gestiona la ingente incorporación de los nuevos ciudadanos
romanos de comunidades itálicas tras el Bellum Sociale; pero tampoco resulta claro el
beneﬁcio que supondría realmente la implementación de este formato.
La autonomía interna de las comunidades latinas itálicas ya fue dando a lo
largo de la república distintos modelos de organización institucional en función de las
necesidades de cada comunidad y de la inﬂuencia del entorno en el que se desarrolla66,
64. Menciones al reclutamiento de legiones de origen transpadana: Caes. Gal. 1.24.; Suet. Caes
24.2. Para menciones sobre la participación de estos contingentes en campaña, ver nota 36.
65. “(César) concedió la ciudadanía a los galos que habitaban por encima del Po y hasta los
Alpes” (D. C. 41.36.3).
66. Luraschi (1979, pp. 316-317) resalta la diﬁcultad de conocer la estructura interna de las
colonias latinas, tanto reales como efectivas; la voluntad de uniformizar la estructura interna de
estas comunidades por parte de Roma en el siglo I a. C., muestra las variantes existentes, así como
el uso por parte de autores clásicos expresiones como “qui honorem aliquem aut magistratum
gerunt” o equivalentes (Gai. 1.96; Asc. In Pis 3C, Cic. Att 5.11.2; App. BC 2.26.98, CIL II
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a pesar de que todas estas colonias podrían partir de un modelo constitucional “base”
similar. La dación del ius adipiscendae civitatis per magistratum a las colonias latinas a
ﬁnales del siglo II a. C.67 seguramente supuso un control de las magistraturas mayores que
permitirían el acceso a la ciudadanía romana, con el objetivo de supervisar este proceso;
un procedimiento que se podría haber aplicado de manera análoga a estas nuevas colonias
latinas transpadanas68. Luraschi (1979, p. 170)69 apunta a un procedimiento similar de
carácter temporal, hasta que la incorporación de los ciudadanos romanos de origen
itálico permitiera centrar los recursos administrativos del estado en la Transpadana,
pero no explica que motivaría la necesidad de imponer un modelo duoviral impropio
a unas comunidades que se busca recompensar y no castigar. Esta propuesta, que busca
posponer la compleja implementación de un modelo constitucional a un conjunto de
comunidades con instituciones seguramente heterogéneas, acabaría signiﬁcando una
tarea doble: Primero supervisar todas las comunidades para establecer qué magistraturas
permiten acceder a la ciudadanía romana, y al poco de implementar este sistema reformar
institucionalmente todas las comunidades en favor del clásico modelo triunviral. Barbati
(2012, pp. 105-106) es consciente de las diﬁcultades logísticas de la propuesta de Luraschi,
y la simpliﬁca al trasladar la supervisión de la idoneidad de cada magistratura hasta la
petición de ciudadanía romana por parte de magistrados indígenas. Un procedimiento
cuya simplicidad resultaría menos eﬁciente que la sistemática ordenación y control a
través de los registros ciudadanos de cada una de estas comunidades.
La reﬂexión que se obtiene tras apreciar el carácter de la aplicación del modelo
de colonia latina ﬁcticia a través del bronce, parecería indicar que Roma interviene
mínimamente en las comunidades que está promocionando. De la misma manera que no
resultaría lógico imponer un modelo centuriado a estas comunidades y se opta por recabar
a través de un catastro-censo información socioeconómica de la comunidad mediante
una actuación no invasiva, en el ámbito constitucional, podría haberse desarrollado un
procedimiento muy similar. La concesión de la latinidad al territorio debió suponer el
envío de funcionarios y/o magistrados para recabar la información necesaria para el
1610,1635, XII 83). La lex Acilia de repetundis (ll.78-79), menciona la existencia en el seno de las
colonias latinas de las magistraturas de dunvir, cónsul, dictador, pretor y edil, si bien se conoce la
existencia de otras magistraturas en determinadas comunidades como los cuestores (Venusia CIL
IX, 440; 439; Beneventum CIL IX 1635; 1636, Firmum CIL IX, 5351, 5369, Aquileia CIL V 1442)
y tribunos de la plebe (Venusia CIL IX 438). Cada comunidad, en función de sus necesidades de
organización interna, generaría o importaría determinadas magistraturas para la correcta gestión
del asentamiento.
67. Ver nota 33.
68. Dado el carácter municipalizante que muestra la deducción de estas colonias latinas
ﬁcticias, las leyes referentes a la municipalización Flavia (ej: Lex Irnitana 21; Lex Salpensana 21;)
de distintas comunidades en Hispania son un ejemplo del control que el Estado romano ejerce sobre
el proceso de organización de las magistraturas y su consecuente acceso a la ciudadanía romana.
69. Ver nota 47.
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Estado, como muestra la forma B del catastro de Verona. En estas mismas misiones, se
podrían haber evaluado constitucionalmente las distintas comunidades promocionadas,
valorando las magistraturas susceptibles de permitir el acceso a la ciudadanía romana
a través de criterios como la electividad y temporalidad. Estas disposiciones habrían
quedado recogidas en documentos expuestos en cada comunidad y enviados a Roma,
otorgando al Estado toda la información necesaria para supervisar la incorporación de
nuevos ciudadanos, así como conocer los recursos disponibles en estas comunidades.
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R
Augusto llevó a cabo una profunda reforma de todos los ámbitos del Estado
romano, entre los que se encontraba el militar. Su objetivo fue dirigir la potencia militar
romana hacia el exterior, dotando al Estado de un brazo armado uniﬁcado, solo leal
a su representante (él y sus sucesores) y cuya legitimidad de acción descansara en la
sacralidad del oﬁcio del soldado (miles) recibida por la toma del juramento de ﬁdelidad
(sacramentum militiae) y continuada mediante la disciplina militar (disciplina militaris).
El historiador romano Tito Livio fundamentó dicha ideología, que comparte con el
princeps, a través de su obra y de pasajes como el que da título a estas líneas.
Palabras clave: Sacralización, militia, expansionismo militar, sacramentum
militiae, Principado, res publica restituta.

A
Augustus carried out a profound reform of all areas of the Roman State,
among which was the military. Its objective was to direct the Roman military power
abroad, giving the State a uniﬁed armed arm, only loyal to its representative (he and his
successors) and whose legitimacy of action rested on the sacredness of the soldier’s trade
(miles) received by the taking of the oath of ﬁdelity (sacramentum militiae) and continued
through military discipline (disciplina militaris). The Roman historian Livy bases this
ideology, which he shares with the princeps, through his work and passages like the one
that titled these lines.
Key Words: Sacralization, militia, military expansionism, sacramentum militiae,
Principate, res publica restituta.

1. Este trabajo se ha llevado a cabo gracias a la ﬁnanciación procedente de la beca predoctoral
concedida por la Fundación de promoción de la investigación José Luis Oriol – Catalina de Urquijo.
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I
El extracto latino que titula estas líneas tiene una signiﬁcación que va más allá
de la mera narración. Su autor, Tito Livio (Patavium 59 a. C. – Idem 17 d. C.), vivió en
una época muy concreta de la historia romana, en la que un sentimiento de necesidad
de estabilidad y de vuelta a las costumbres de los antepasados se había instalado en el
pensamiento de la élite intelectual romana al menos desde mediados del siglo I a. C. Prueba
clara de ello son las obras de Salustio (De coniuratione Catilinae, Bellum Iugurthinum)
o Cicerón (De re publica, De legibus, De oﬃciis). Situándose en una posición sensible
a asumir una ideología que, como veremos, compartió con el régimen de Augusto, Tito
Livio, junto con otros autores, también asumió ese pensamiento.
Así, prestando atención al pasaje del que se ha extraído el título (Liv. 8. 34.
10), hemos deducido que existe una intencionalidad muy concreta del autor más allá
de la mera narración, y, por ende, la participación del pensamiento al que hemos hecho
referencia. Teniendo esto en cuenta, la hipótesis principal de este trabajo radica en la
posibilidad de que Livio pusiera esas palabras en boca del dictador del siglo III a. C.
Papirio Cursor con el objetivo de “sacralizar” el servicio militar de su tiempo, es decir, el
de época de Augusto, y no solo rememorar una antigua sacralidad, recurriendo a un pasado
reelaborado idealmente que serviría para legitimar, mediante ámbitos tan poderosos en las
sociedades antiguas como el religioso y el de la tradición, tanto la política expansionista
del princeps como el alistamiento en las legiones, en una época en la que el servicio
militar había pasado por sus horas más bajas.
Para ello, se parte de dos hipótesis principales: primero, de la existencia de la
construcción de un discurso histórico fundamentalmente ideal, perteneciente a lo que
R. Syme denominó “las tradiciones relativas a los orígenes” (1989, p. 25); en segundo
lugar, la utilización de dicho discurso histórico, a modo de analogía, en la construcción
de la legitimidad de las políticas de Augusto (Mineo, 2015, p. 130). Mediante la misma
lógica por la que B. Mineo considera una analogía en la obra de Livio entre las ﬁguras de
Furio Camilo y Augusto en sus facetas de “fundadores y garantes del desarrollo del poder
romano” (2015, p. 130), puede concebirse también como una analogía la idea de milicia
sagrada y solemne que Livio consideraba que existía en los tiempos de Papirio Cursor y
la que proponía la política de Augusto (como una restauración de la antigua), y no “como
una especie de bandidaje” (Liv. 8. 34. 10), descripción probablemente cercana a lo que se
había convertido el ejército romano durante el periodo de las guerras civiles.
Hay que reconocer la deuda de este trabajo con los planteamientos teóricos que sir
Ronald Syme desarrollara en su obra La revolución romana, publicada por primera vez en
1934 y reeditada de manera constante desde entonces hasta hoy. La perspectiva aportada
por Syme en esta obra fue rompedora en su tiempo y abrió, posiblemente sin pretenderlo,
toda una brecha en la investigación del periodo tardorrepublicano y el nacimiento del
Principado en Roma. Es una obra que no ha dejado indiferente a nadie. Para unos autores
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es propia de su tiempo, determinada por la política de los años 20 y 30 del siglo XX, y
que no aporta otra cosa que buenas radiografías de las carreras políticas de los principales
personajes públicos de la Roma de ﬁnales del siglo I a. C. Para otros es una obra clave
que renovó una historiografía anclada en los parabienes a la “res publica restituta” y a
la “Concordia Augusta” (Raaﬂaub y Toher, 1990, pp. 12 y 20), y desencadenó una más
profunda investigación sobre el periodo, con un mayor nivel de crítica. Desde entonces,
han sido legión quienes han comenzado sus trabajos partiendo de la obra de Syme o, como
poco, citándola y evocando los años desde su publicación. Por ello, la perspectiva a través
de la que abordaremos el tema que nos ocupa, la sacralización de la milicia por Livio
como fundamentación ideológica del expansionismo augústeo, está en deuda con Syme y
su interpretación de la obra de Livio, como una “composición literaria patrocinada por el
gobierno, […] patriótica, moral y educativa” (Syme, 1989, p. 581).
Así pues, a través de este pasaje de Livio pretendemos apuntalar las siguientes
aﬁrmaciones: que la concepción del servicio militar como un ente sagrado justiﬁcaba la
política de expansionismo militar de Augusto; que uno de los principales pilares para
el sostenimiento de dicha idea fue la obra de Livio; y, por último, aunque no por ello
menos importante, que la necesidad de Augusto tras las guerras civiles y en beneﬁcio de
la estabilización del Principado pasó por revertir o reconvertir la situación de anarquía y
“bandidaje” del ejército, dirigiéndolo hacia el exterior.

1. L

R

Es indudable que la imagen del periodo conocido y denominado por la
historiografía como “República tardía”2 se encuentra fuertemente entrelazada con la idea
de una época de crisis política, convulsión social y guerra civil, y así lo han reﬂejado
numerosos autores, como por ejemplo R. Syme: “un siglo de anarquía, coronado por
veinte años de guerra civil y de tiranía militar” (1989, p. 18). Y de manera no menos
clara se han expresado otros autores para los que el régimen republicano sufrió una
larga agonía tras “una múltiple crisis política, económica, social y también cultural” que
desembocó en el “establecimiento de una dictadura militar” (Arbizu, 2000, p. 14). Otros,
sin embargo, han visto la época tardorrepublicana con mayor benevolencia, destacando
sus importantes “logros políticos e innovaciones” en todos los ámbitos de la sociedad
(Osgood, 2019, p. 3).
2. No debe olvidarse que para los propios romanos el Estado recibió siempre la denominación
de res publica, antes y después del 27 a. C., si bien los conceptos de imperium e imperator habían
experimentado una paulatina evolución desde mediados del siglo II a. C. (cf. Osgood, 2019, pp. 5-6
y 156-157). Dicho esto, y pese a discordar con la periodización tradicional de la historia romana,
diferenciaremos las fechas anteriores al año 27 a. C. como época republicana y las posteriores a
dicho año como época imperial.

205

En cualquier caso, lo que parece no ponerse en duda es que el último siglo
de la República (133–27 a. C.) fue un periodo caracterizado por la transformación, el
dinamismo político y la capacidad de adaptación del Estado romano. Dicho esto, nos
parece lógico aﬁrmar que si la situación sociopolítica de la República pasaba por ese
proceso de evolución y adaptación, su brazo armado se vería también afectado por dicho
proceso, ya que “el ejército, lejos de encontrarse fuera del tiempo y del mundo, vivía en
simbiosis” con el Estado (Le Bohec, 2013, p. 357), es decir, que los cambios producidos
en cualquiera de los engranajes de la República, como la economía, la demografía, la
disponibilidad de tierras, el régimen de gobierno o la política exterior, tenían consecuencias
tanto directas como indirectas sobre el ejército y viceversa.
En el caso que nos ocupa, los cambios acaecidos en ámbitos tan importantes
como la demografía, la política exterior, las mentalidades y la disponibilidad de tierras de
labor determinaron la muerte de un sistema militar timocrático (Cagniart, 2007, p. 80),
poniendo las bases del sistema militar profesional, que algunos autores han catalogado
como “mercenario” (Cagniart, 2007, p. 82), aunque este último término posee unas
connotaciones que hacen preferible la utilización del vocablo “profesional”.
En lo que al alistamiento en las legiones se reﬁere, sí parece poder aﬁrmarse que
en el período tardorrepublicano una de las principales motivaciones de los ciudadanos
romanos para desempeñar el servicio en las legiones fue la obtención de riqueza y la
posibilidad de mejorar su estatus socioeconómico, incluso por encima de motivaciones
concebidas como tradicionales, como el deber y la responsabilidad para con el Estado
(Keppie, 1998, p. 6). Algunos autores han ido mucho más lejos, aﬁrmando que “la codicia
fue la motivación principal” de que muchos se alistaran (Cagniart, 2007, p. 82), como
quienes sirvieron en Asia Menor y Grecia bajo el mando de Sila (88–85 a. C.).
Teniendo en cuenta que no es posible conocer las motivaciones que llevaron a
cada soldado romano a alistarse en el ejército, solo se puede recurrir a lo que los autores
antiguos creían que eran las motivaciones de los soldados para llevar a cabo un buen
servicio militar o, en el caso del alistamiento voluntario, para alistarse. Un ejemplo es
la obra de Cayo Salustio Crispo (Amiternum, 84 a. C. – Roma, 34 a. C.). Este político,
militar e historiador, que vivió en los últimos años del sistema republicano, tenía claro
que las generaciones que precedieron a la suya consideraban las hazañas militares como
“la verdadera riqueza, la buena fama y la auténtica dignidad”, y los hombres “eran
ávidos de gloria y desprendidos con el dinero” (Sallust. Cat. 7), mientras que en tiempos
de Sila “todos robaban, saqueaban, uno codiciaba una casa, el otro unas tierras” (Cat.
11), añadiendo que el mismo Sila había acostumbrado a sus soldados a una “excesiva
liberalidad para que le fueran adictos” (Cat. 11). En otras palabras: para Salustio, antes
de la destrucción de Cartago (Cat. 10) el servicio militar signiﬁcaba un honor para el
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ciudadano romano, comenzando después un proceso de decadencia que derivó en la
búsqueda de riquezas y poder (Cat. 10)3.
Autores actuales, como L. Keppie, se han hecho eco de ese mismo pensamiento,
aﬁrmando que para los soldados de la República romana “la defensa del Estado era un
deber, una responsabilidad y un privilegio” (Keppie, 1998, p. 6). Otros como P. Cagniart,
sin embargo, han considerado la condición de ideal de dicho pensamiento, señalando que
aﬁrmaciones como la de Keppie son problemáticas, al menos en lo que respecta al ejército
romano del periodo comprendido entre 146 y 30 a. C. (2007, p. 80). Para Cagniart, un
legionario del siglo I a. C., recurriendo al testimonio de Tácito, era “alguien que se unía al
ejército como último recurso” (2007, p. 80), y en palabras del propio Tácito, aquellos que
“espontáneamente entraban en la milicia eran indigentes y vagabundos” (Ann. 4. 4. 2).
Probablemente, una de las causas de la tajante aﬁrmación de Tácito fue la
paulatina proletarización que experimentó el ejército romano desde comienzos del siglo
II a. C., y que se fue acentuando cada vez más con el paso del tiempo debido a varios
factores. Tradicionalmente, la leva (dilectus) para las legiones se realizaba al comenzar
una campaña, licenciándose, tras la ﬁnalización de esta, a los soldados, que volvían a la
vida civil (Keppie, 1998, p. 36). Pero esa costumbre, junto con el requisito económico
para servir en las legiones, institucionalizado en el denominado sistema serviano de
reclutamiento (Wiseman, 1969, p. 60), fue abandonándose. De forma paralela fue
disminuyendo el número del principal activo demográﬁco de las legiones: los adsidui4,
cuya renta era superior a 1500 ases anuales (Gell. 16. 10. 10).
Este sustrato social de pequeños propietarios, que había sido la principal fuente
de recursos demográﬁcos para el ejército romano (Keppie, 1998, p. 42) comenzó a
declinar por varias razones. Una de ellas fue el aumento de la duración y la diﬁcultad
de las campañas exteriores (Arbizu, 2000, pp. 30-31), que hacían que muchos evitaran
inscribirse en el censo, los llamados incensi (Wiseman, 1969, p. 60), cuyo objetivo era
evitar ser llamados a ﬁlas (Rosenstein, 2004, pp. 13-15; Cagniart, 2007, pp. 81-82). Otra
razón fue que aquellos censados que acudían a campañas como las de Hispania durante
el siglo II a. C., pasaban mucho tiempo fuera, para luego obtener un exiguo botín y un
insuﬁciente stipendium (Cagniart, 2007, p. 81). Estos pequeños propietarios, por ende, se
empobrecían, lo que hacía que terminaran perdiendo sus tierras y un sustento económico
principal que venían compaginando con el servicio militar, convirtiéndose este, por
último, en la única opción de subsistencia.

3. Lo que denominamos más arriba “sentimiento de necesidad de estabilidad y de vuelta a las
costumbres de los antepasados”. De este pensamiento fue partícipe Tito Livio.
4. El ejemplo paradigmático de legionario cuyo sustento era la pequeña explotación agraria es
el del centurión Espurio Ligustino, quien, según Livio, había heredado de su padre “una yugada de
tierra y una pequeña cabaña” donde todavía vivía junto a su familia (42. 34. 2).
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Si a esto se añadían las acciones dudosamente legales de los grandes terratenientes
que “comenzaron a comprar sus parcelas a los pobres, o se las quitaron por la fuerza con
pretextos diversos” (App. BC, 1. 27), la situación no hacía sino complicarse para estos
pequeños propietarios. Debido a esta situación, en un momento tan signiﬁcativo como
la guerra de Yugurta (107 a. C.), Cayo Mario abrió el reclutamiento voluntario a todos
los censados (Wiseman, 1969, p. 60), ya tuvieran un escaso patrimonio que no llegaba
al mínimo de los adsidui (proletarii) o directamente carecieran de él (capite censi). Un
acontecimiento que muestra claramente esta realidad fue la controvertida medida tomada
por Cayo Mario en 103 a. C. de conceder 100 iugera de tierra (Plu. Mar. 29. 2-3; App.
BC, 1. 29) en África y el norte de Italia a cada uno de sus veteranos de las guerras de
Numidia (107-105 a. C.) y contra los germanos (105-101 a. C.) (Cagniart, 2007, p. 82),
medida que solo pudo llevarse a cabo gracias al apoyo de Lucio Apuleyo Saturnino y
Cayo Servilio Glaucia, deﬁnidos estos como “personajes sin ningún tipo de escrúpulos
que tenían a su disposición una banda de menesterosos y agitadores” (Plu. Mar. 28, 7).
Posteriormente, tras la Guerra Social (91-88 a. C.) y la extensión de la ciudadanía
romana a los aliados itálicos, aumentó considerablemente la bolsa poblacional rural
depauperada (Cagniart, 2007, p. 82). Ya no eran solo los romanos desprovistos de
posesiones, tierras y medios de subsistencia los que se alistaban voluntariamente en las
legiones, sino también los de origen itálico, que antaño habían sido reclutados por sus
magistrados locales para servir en los ejércitos romanos ex formula togatorum (Kent,
2012, pp. 71-74). No sería descabellado aﬁrmar pues, que en época de Sila la tropa
dentro del ejército romano se componía, principalmente, de individuos cuyo objetivo
era la obtención de riqueza y tierras para asentarse, convirtiéndose así el soldado en un
empleado, y el general en un patrón. La lealtad de los soldados romanos, por tanto, “ya
no era hacia el Estado, sino hacia el hombre que podía traerles fortuna” (Cagniart, 2007,
p. 82).
Ni siquiera la lealtad del soldado hacia su general, consagrada mediante un
juramento (el sacramentum militiae, Polib. 6. 33. 2; Liv. 22. 38. 1-5; D. H. 11. 43. 2),
tenía ya valor frente al dinero según el testimonio de Plutarco, quien aﬁrmaba en su obra
cómo los soldados de Sila, en el marco de la guerra civil entre este y Mario, auspiciados
por su general, consiguieron hacer que las tropas de Escipión Asiático, del bando de
Mario, se pasaran a él en masa mediante sobornos:
“Sila […] se sirvió de sus propios soldados, tan hábiles ya como su general en
toda clase de engaños y embaucamientos, para sobornar a los de Escipión […].
Al poco tiempo, bien la plata, bien las promesas, las adulaciones o las lisonjas,
acabaron por atraérselos” (Sull. 27. 2. Trad. de J. Cano y O. Martínez).

Entendiendo esta evolución del ejército romano y la situación que de ella se
derivó, es relativamente fácil comprender el fenómeno de “asaltos al poder” de la época
posterior, cuyos protagonistas, Pompeyo, César y Augusto, destacaron como señores de
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la guerra y buenos pagadores de sus tropas. Sumamente signiﬁcativo es el hecho de que
ya en tiempos de Sila, Cneo Pompeyo, llamado posteriormente Magno, hijo de Cneo
Pompeyo Estrabón, reclutara una legión entera en el Piceno bajo su mando único, y
que puso al servicio de Sila (Syme, 1989, pp. 50-51). El ejército había comenzado una
andadura sin retorno hacia la intervención directa en la política romana.
A este respecto, cabe señalar una interesante aﬁrmación que Syme realiza en su
obra: el joven Octavio hubo de “abrirse camino por la vía del poder empezando como
demagogo militar” (1989, p. 83). Esta aﬁrmación no es descabellada teniendo en cuenta
los antecedentes ya comentados de la época de Mario y Sila, entre 88 y 87 a. C. De hecho,
desde entonces la utilización de las legiones en la política interna de la Urbe se regularizó.
Los ejércitos de Roma habían dejado de ser desde hacía tiempo ciudadanos en armas para
convertirse en una fuerza profesionalizada. Los motivos de ingreso en el ejército quedaban
ya lejos de aquella defensa de la patria (Cagniart, 2007, p. 80) a la que llamaban los patres
evocando el mos maiorum en épocas pasadas, estando más cerca, sin embargo, de la
búsqueda de unas mejores condiciones de vida (Syme, 1989, p. 35), ya fuera mediante el
ascenso de estatus (incluso obtención de la ciudadanía en el caso de los no ciudadanos) o
la promoción social, ya mediante la obtención de tierras para establecerse. Así señalaba
Syme, por ejemplo, que no era nada nuevo en el Principado que tanto “centuriones que
pasaban a la militia equestris como los caballeros ascendidos al Senado […] estaban
respaldados muchas veces por una buena hoja de servicios” (1989, p. 497). El ejército
se había convertido en una institución para ascender económica, política y socialmente.

2. D
Teniendo en cuenta lo expuesto arriba sobre el ejército romano en época de la
República tardía, es lógico que tuviera lugar una atomización del ejército en “los ejércitos
de Mario, Sila, Pompeyo y, sobre todo, César. Estos fueron ejércitos totalmente devotos
de sus líderes” (Le Glay, Voisin y Le Bohec citado en de Blois, 2007, p. 164). Según
L. de Blois, las campañas continuadas de algunos generales con los mismos soldados
no solo hicieron que estos “se volvieran casi tan buenos como un ejército profesional”
(2007, p. 167), sino que además surgiera entre los soldados un sentimiento de pertenencia
a un grupo, a un “bloque cohesionado” (2007, p. 167), con sus propios intereses. Así se
sumaba, por una parte, el importante acicate de la obtención de riqueza en campaña, y por
otra el surgimiento de un esprit de corps entre los soldados5 que luchaban bajo las órdenes
de un mismo general.
Por ello al mismo tiempo que se conﬁguraba el ejército profesional –de manera
totalmente fortuita, como argumenta de Blois (2007) (pues desde la perspectiva a posteriori
5. En palabras de J. E. Lendon: “Los soldados combaten bien no porque se les obligue a hacerlo
desde arriba, sino porque no desean abandonar a sus compañeros” (Lendon, 2006, p. 228).
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podría parecer erróneamente que eran reformas y planteamientos de “profesionalización
ad hoc”)– tenían lugar “cambios importantes dentro de la cultura aristocrática” como en
“el carácter de la competencia política” entre aristócratas (Rosenstein, 2007, p. 144), lo
que terminó dando paso al periodo de las guerras civiles.
En este punto conectamos con la obra de Livio, aunque no con el pasaje central
que nos ocupa, sino con el prefacio de su Ab urbe condita. En él, Livio transmite al lector
varias ideas clave que están presentes a lo largo de toda la obra, y que son importantes para
comprender su pensamiento ﬁlosóﬁco y político, ese pensamiento señalado al comienzo
de este trabajo. Estas importantes ideas presentes en el prefacio de la obra e Livio son:
el romano como pueblo elegido por los dioses (“pueblo que está a la cabeza de todos los
de la tierra”, Liv. 1. Pr. 3); los valores de pobreza, austeridad, disciplina y costumbres
de los antepasados como gérmenes del poder romano (“en pueblo alguno […] el culto a
la pobreza y a la austeridad fue tan intenso y duradero”, Liv. 1. Pr. 11; y “al debilitarse
gradualmente la disciplina […] se llegó a estos tiempos en que no somos capaces de
soportar nuestros vicios”, Liv. 1. Pr. 9); la idea de vivir tiempos de crisis debidos a las
luchas internas (“estos acontecimientos recientes en que la fuerza del pueblo largo tiempo
hegemónico se autodestruye”, Liv. 1. Pr. 4; y “espectáculo de las desventuras que nuestra
época lleva viviendo tantos años”, Liv. 1. Pr. 5); y la idea de que la codicia y el lujo habían
sustituido en su tiempo, y desde hacía años, a los valores que convirtieron a Roma en
cabeza del mundo (“últimamente las riquezas han desatado la avaricia, y la abundancia de
placeres el deseo de […] lujo y desenfreno”, Liv. 1. Pr. 12). En deﬁnitiva: en el prefacio
de su obra Livio aﬁrma que en tiempos pretéritos Roma, sagrada y elegida por los dioses,
se convirtió en la primera entre las ciudades del mundo gracias a la austeridad y a la
disciplina, mientras que, en sus días, el poder romano se encontraba en decadencia debido
a la molicie, a la avaricia y a las luchas internas. Estas mismas ideas se encuentran en los
primeros capítulos de Bellum Iugurthinum y De coniuratione Catilinae de Salustio.
Livio, aunque solo contaba unos diez años al comienzo de la segunda guerra
civil (49 a. C.), que enfrentó a cesarianos y pompeyanos, contaba ya unos dieciséis en el
momento del nacimiento del segundo triunvirato (43 a. C.), y unos veintisiete al comienzo
de la guerra civil entre Octavio y Marco Antonio (32 a. C.), presenciando la “restauración
de la República” por Augusto (res publica restituta, Mineo, 2015, p. 135; vid. Le Doze,
2015, pp. 79-108) en 28 a. C., con unos treinta y un años. Podría decirse que Livio creció
con la caída del gobierno republicano en la retina, y además con la idea, transmitida
desde el nuevo régimen, de la supuesta restauración no de la República corrompida de
la que autores como Salustio se dolían, sino de la más antigua República, la que aquel
ensalzaba, de los tiempos de Tito Manlio Torcuato (Liv. 7. 10) y Marco Valerio Corvo
(Liv. 7. 26), restaurándose con ella las leyes y valores tradicionales que, supuestamente,
se habían abandonado. Uno de esos valores abandonados era para Livio, sin duda, la
disciplina militar (disciplina militaris) (vid. Lendon, 2006, pp. 237-238). Este “valor
militar fundamental para los romanos” (Lendon, 2006, p. 237) era lo que revestía como
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“solemne y sagrada” a la milicia, en contraposición a esa “especie de bandidaje”, carente
de dicho valor. Incluso se divinizó la idea de disciplina, dando lugar con el tiempo a la
erección de altares de culto (arae Disciplinae) en los campamentos militares (Le Bohec,
2013, pp. 144 y 159).
Livio, a tenor de las aﬁrmaciones que realiza en su obra, fue un ﬁrme defensor de
este pensamiento, conjuntamente con otros afectos de la nueva política de reconstrucción
nacional de Augusto ante lo que creyó que era una situación y un cargo honoríﬁco (el
de princeps) excepcionales, necesario para reconstruir la autodestruida República. Por
ello jugó un papel fundamental en la nueva política del Principado (Mineo, 2015, p.
125), siendo uno de los grandes pilares, junto con los poetas Virgilio y Horacio, “glorias
perdurables del Principado” (Syme, 1989, p. 582), de la justiﬁcación del expansionismo
militar romano de época augústea (Wells, 1972, p. 8). Así, tanto Livio como Virgilio
abogaban por el destino maniﬁesto de Roma como conquistadora y dominadora del
mundo (Wells, 1972, p. 8 y 7).
Livio dejaba claro en su prefacio que para él algunos de los principales males de
la República eran las luchas civiles (“estos acontecimientos recientes en que la fuerza del
pueblo largo tiempo hegemónico se autodestruye”, Liv. 1. Pr. 4) y la falta de disciplina
militar (“al debilitarse gradualmente la disciplina”, Liv. 1. Pr. 9). Ambos problemas fueron
atajados por Augusto. El primero, eliminando toda competencia en el control del poder,
pese a la “fachada republicana” (Le Doze, 2015, p. 80), que pasó por rechazar honores
y magistraturas como la dictadura, y poniendo ﬁn al “ciclo sangriento” de las guerras
civiles (Mineo, 2015, p. 130). El segundo, al asegurarse la lealtad del ejército y comenzar
un programa de campañas militares que, lejos de “conservar y estabilizar los resultados
conseguidos” (Garlan citado en Le Bohec, 2013, p. 206), parecen ser más bien producto
de “una especie de sueño fantástico de imperio universal” (Wells, 1972, p. 6). De hecho
“el récord de conquista [de Augusto] eclipsó el de todos sus predecesores. El régimen
prosperó mediante el expansionismo, o al menos con la reputación del expansionismo”
(Gruen, 1990, p. 410). Como señala E. S. Gruen, la prosperidad del nuevo régimen iba de
la mano del expansionismo militar.
El plan de Augusto pasó por reducir drásticamente el ejército heredado de la
época de las guerras civiles (de medio millón a unos 200.000 efectivos), licenciándolos
de la manera adecuada; dirigir la lealtad de los soldados hacia él y hacia la familia
imperial en lugar de hacia los generales; establecer la permanencia de efectivos tanto en
las legiones como en los cuerpos de no ciudadanos; y establecer todas las bases militares
fuera de Italia, a excepción de las cohortes urbanas y la guardia pretoriana (Gilliver,
2007, pp. 184-185). Esta reforma del ejército fue acompañada de una fuerte política
propagandística que, como señala Syme, no dejaba de insistir en “la conveniencia del
servicio militar” (1989, p. 497), y por ende, en la imagen de renovación del ejército bajo
la nueva égida (Rich, 1998, pp. 71-72). Prueba clara de ello es la escena representada en
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el relieve de la coraza del conocido retrato de Augusto Prima Porta, donde un rey parto
entrega a un romano, posiblemente el posterior emperador Tiberio, el aquila, estandarte
legionario perdido por Craso tras su derrota en Carras en el 53 a. C. Dicha propaganda
visual, acompañada de una propaganda cultural, tenía dos objetivos principales: presentar
la imagen de Augusto como “preeminente vencedor militar” (Rich, 1998, p. 72), es decir,
el vencedor por excelencia; y legitimar las guerras exteriores, en contraposición con
las extenuantes y traumáticas guerras civiles. El camino hacia la concordia de Augusto
pasaba por la formación de un ejército disciplinado y leal y la puesta en marcha de un
expansionismo militar.
Además, el servicio militar activo de carácter duradero otorgaba al princeps el
indiscutido poder de la coerción mediante las armas, y la imposibilidad de que surgieran
casos como los de Pompeyo, César o él mismo. Él tendría el poder absoluto del ejército,
y solo los hombres de su mayor conﬁanza serían enviados al frente de las tropas. Pero la
complicación de tener un ejército en constante pie de guerra radica en su mantenimiento
y salario, y no ha existido economía preindustrial que haya sostenido ejércitos de la
envergadura del romano sin recurrir a la guerra. Para ello, el princeps “concebía una
estrategia militar de gran calibre, basada en una economía de la fuerza” (Gruen, 1996,
p. 147; vid. Luttwak, 1976, p. 13). La obtención de botín, esclavos y, especialmente,
tierras en las que asentar veteranos, fundar colonias y extender las redes comerciales era
la mejor solución al doble problema del mantenimiento de un ejército permanente y de
la concordia (“unidad nacional”, vid. Mineo, 2015, p. 125). Aunque no debe pasarse por
alto que, si bien Augusto las institucionalizó, estas políticas ya se habían dado en época
republicana. La actuación de Augusto solo era novedosa en cuanto a su propaganda de
vuelta a las tradiciones republicanas (Gruen, 1990, p. 412).
Pero ante la posteridad, dicha solución podría hacer pensar que el Estado romano,
personiﬁcado en Augusto, el pater patriae desde el año 2 a. C. (vid. Rich, 1998, pp. 88-89,
93, 122-123, 126-127; Mineo, 2015, p. 130), no actuaba con arreglo a la justicia, sino más
bien como dirigente de un Estado depredador. De que dicho pensamiento no triunfara se
encargaron “las glorias perdurables del Principado” (Syme, 1989, p. 582), tanto a través
del verso como de la prosa: Virgilio, Horacio y Livio. Los tres autores poseían “una
convicción, común entre imperialistas de diversos tipos, de que un destino espiritual los
había llamado a su preeminencia” (Morris citado en Wells, 1972, p. 8). Recurriendo a
las obras conservadas de estos tres autores, no podemos sino estar de acuerdo con esta
aﬁrmación, prestando especial atención, por ejemplo, a las palabras que Virgilio pone en
boca de Júpiter dejando claro el destino de Roma de someter el mundo entero:
“ […] ve volando a hablar al caudillo dárdano, que se demora en la tiria Cartago
desatendiendo las ciudades que le conceden los hados […]. No es ese el héroe que
me prometió su hermosísima madre ni para eso le liberté dos veces de las armas
de los griegos; antes bien, me prometió que regiría la Italia, grávida de imperios,
siempre sedienta de guerras, que él perpetuaría el linaje surgido de la noble sangre
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de Teucro y que sometería a sus leyes todo el orbe” (Aen. 4. 223-231. Trad. de A.
Cuatrecasas).

Y no menos elocuentes son los versos del poeta Horacio, quien maldice las
guerras civiles y espolea a la guerra contra los enemigos exteriores:
“¡Ay, ay, vergüenza nos da de nuestras cicatrices, de nuestro crimen, de nuestros
hermanos! ¿Ante qué se ha echado atrás nuestra generación, tan dura? ¿Qué
sacrilegio hemos dejado sin hacer? ¿Dónde no ha puesto mano nuestra juventud
por miedo de los dioses? ¿Por qué altares ha sentido respeto? ¡Ojalá que en nuevo
yunque forjes otra vez nuestro embotado hierro, para llevarlo contra masagetas y
árabes!” (Hor., C. 1. 35. 33-40. Trad. de J. L. Moralejo).

Y esa misma ﬁnalidad es la que vertebra la Ab urbe condita de Livio al “evocar
los hechos gloriosos del pueblo que está a la cabeza de todos los de la tierra” (1. Pr. 3).
Ante esta perspectiva de “destino maniﬁesto” y mentalidad de “pueblo elegido”,
de la que hacen gala estos autores entre los que se encontraba Livio, no cabía la idea de
que los soldados encargados de llevar a cabo esos “hechos gloriosos” y “dominar todos
los pueblos de la tierra” fueran iguales que aquellos a los que se habían de enfrentar. El
ejército de Roma debía estar a la altura de las expectativas. Independientemente de lo que
se pudiera pensar en la posteridad, el ejército debía hacer gala de los valores sagrados,
tradicionales, de la República: la disciplina militaris. Este era el valor idiosincrático del
soldado romano (cf. Phang, 2008, pp. 35-36) que, según los autores antiguos Tácito y
Arriano, otorgaba una ventaja sin igual a las legiones en el campo de batalla (Le Bohec,
2013, pp. 144-145). Pero la disciplina militar, que como ya se ha señalado fue divinizada,
no entraba en juego hasta el momento en que el soldado había prestado el juramento de
ﬁdelidad (sacramentum militiae) a los magistrados cum imperium en época republicana,
y al emperador a partir del gobierno de Augusto. Esta cuestión es fundamental, pues
todo el planteamiento de reconstrucción nacional de Augusto necesitaba de la obediencia
indiscutida de las tropas. El sacramentum militiae se traducía, pues, en el control de la
disciplina del soldado.
En época republicana, y como recuerda Polibio, el juramento realizado por los
reclutas al entrar a formar parte del ejército, ya fueran ciudadanos romanos para acceder
a las legiones o aliados latinos reclutados ex formula togatorum, les obligaba a “obedecer
a los oﬁciales y cumplir sus órdenes en la medida de lo posible”, además de presentarse
“en la fecha y el lugar” indicados por los tribunos militares (Plb. 6. 21. 2 y 6). Pero en
la obra de Livio encontramos una descripción aún más detallada de la cuestión. Según
Livio juraban que “acudirían a la orden del cónsul y que no se irían sin ella […], a no
marchar porque se produjera una huida o por miedo, ni abandonar su ﬁla salvo para coger
o rescatar un arma, para herir a un enemigo, o para salvar a un compatriota” (Liv. 22. 38.
3-4). Puede verse cómo en la versión de Livio se hace un mayor énfasis en los aspectos
tácticos, más relacionados con la disciplina, como el hecho de no abandonar la ﬁla en
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momentos críticos del combate salvo en algunas excepciones. Para Polibio, sin embargo,
el juramento radicaba en lo más general: responder a la llamada a las armas y obedecer
a los oﬁciales.
Hay que recordar que Polibio señalaba al comienzo de su obra que su objetivo era
esclarecer las razones por las cuales los romanos conquistaron el mundo (mediterráneo)
en solo cincuenta y tres años (1. 1. 5), por lo que la ﬁnalidad de la misma tiene un
cariz de objetividad, aunque no deja de ser probable que la cultura romana en la que
se había integrado como rehén, y el patronazgo de Escipión Emiliano, inﬂuyeran en la
investigación del autor megalopolitano. Por su parte, Livio, como ya hemos señalado, no
pretendió llevar a cabo investigación alguna, sino, según sus propias palabras, “evocar
los hechos gloriosos del pueblo que está a la cabeza de todos los de la tierra” (1. Pr. 3),
dejando de lado todo intento de neutralidad u objetividad, partiendo de la premisa de que,
indiscutiblemente, el romano era el pueblo más grande y glorioso de cuantos habitaban
el mundo.
En el caso del pasaje 8. 34. 10 cabe la interpretación de que Livio, al igual
que en 22. 38. 3-4, traslade al pasado, intencionadamente o no, una idea más propia
de su época y de la situación política e ideológica por él vivida que un acontecimiento
histórico. Es decir, que ya fuera por convicción personal o por la política propagandística
del nuevo régimen, para Livio la milicia era, y debía seguir siendo, un oﬁcio “solemne
y sagrado”. Livio es contundente con las palabras que pone en boca del dictador Papirio
Cursor. Aﬁrma que “una vez mancillada la disciplina militar” (Liv., 8. 34. 7; cf. 1. Pr.
9) sobrevendrían todos los males sobre el ejército, convirtiéndose la milicia, al ﬁn y al
cabo, “en una especie de bandidaje […] en vez de solemne y sagrada” (8. 34. 10). A este
respecto cabe señalar la interesante asociación de conceptos llevaba a cabo por Livio más
arriba: “eran argumentos en contra la soberanía invicta del pueblo romano, la disciplina
militar, una orden expresa del dictador, siempre respetada como voluntad divina” (8.
34. 2), es decir que, en la conciencia romana, o al menos en el pensamiento de Livio, se
entrelazaban simbióticamente la invencibilidad romana, la disciplina militar y las órdenes
del magistrado como voluntad divina (ya que poseía los auspicia). No es difícil, pues,
llegar a la conclusión de que, para Livio, la conditio sine qua non para que la milicia fuese
“solemne y sagrada” no era otra que obedecer las órdenes del magistrado, y por ende la
voluntad divina, siendo la disciplina militar, precisamente, el canal entre ambos actores.
No en vano aﬁrma G. Stouder que “la disciplina militar constituye un tema central del
libro [octavo]” de Livio (2015, p. 335).

3. L
Como es bien sabido, y como ya se ha esbozado más arriba, la política exterior de
Augusto no fue en absoluto defensiva o de simple estabilización de fronteras (Le Bohec,
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2013, pp. 206-207), sino que fue marcadamente ofensiva-agresiva. Como algunos autores
han aﬁrmado, el Principado se fundamentó en una “economía de la fuerza” (Gruen, 1996,
p. 147; vid. Luttwak, 1976, p. 13). Eso sí, la lógica de los lugares en los que se llevaron a
cabo las campañas, la “hoja de ruta” de las conquistas, fue en línea con la política expansiva
heredada de época republicana (Gruen, 1990, p. 412-413). Las campañas, concluidas
mediante la fuerza o la diplomacia, en Partia y Armenia, Hispania, los Balcanes, los Alpes
y Germania (Gruen, 1990, pp. 396-409) son testimonios signiﬁcativos de la potencia
expansionista de la Roma de Augusto.
Pero aunque la política exterior llevada a cabo por Augusto, denominada por
Luttwak “economía de la fuerza”, diera respuesta a dos de las cuestiones a tener en
cuenta en el gobierno de Roma por el princeps (el mantenimiento de las legiones fuera
de la inﬂuencia política de la Urbe y el sostenimiento de las mismas mediante un sistema
basado en la depredación primero, y en la instauración de colonias y redes comerciales
después), todavía faltaba un ámbito del que ocuparse. El de la legitimidad, lo que autores
antiguos como Livio concebían como “guerra justa” (bellum iustum), concepto legado
durante siglos en la cultura política occidental: “Augusto aﬁrmó haber luchado solo
cuando tenía que hacerlo, y con la justicia siempre de su lado” (Wells, 1972, p. 8). Así,
Suetonio se hacía eco de esa concepción escribiendo un siglo después que Augusto “no
llevó la guerra a ninguna nación sin causas justas y necesarias” (Aug. 21. 2), recurriendo,
cuando dichas campañas (como la de Germania) se malograban, a votos o promesas de
la tradición republicana, “como se había hecho en la guerra de los cimbros” (Suet., Aug.
23. 2).
Brevemente podría decirse que el concepto de bellum iustum en Roma asumía la
idea de “guerra justiﬁcada” (por los dioses) o “con arreglo a la justicia”, es decir, aquella
cuyos motivos para ser emprendida (por Roma) eran buenos, justos, ya que respondían a
una serie de condiciones, o, directamente, por ser voluntad de los dioses (como las propias
órdenes de los generales a los soldados). Livio, como se ha sugerido en varias ocasiones,
utilizaba este concepto de bellum iustum para explicar el expansionismo romano,
especialmente las campañas contra los itálicos de los siglos IV y III a. C. (Stouder, 2015,
p. 336). En relación a esto, encontramos la acción ritual de dicha justiﬁcación por parte
de los sacerdotes feciales (fetiales), encargados de sancionar las guerras emprendidas
por Roma (vid. Wiedemann, 1986, pp. 478-490; Rich, 2011, pp. 242), signo del apoyo
religioso que los romanos brindaban a las campañas militares.
Pero el rito de los feciales recogido por Livio (1. 32. 5 y ss.), que Augusto
reinstauró dentro del marco general de su “restauración de la religión tradicional”
(Wiedemann, 1986, p. 479), no era el rito de época monárquica, realizado desde el s.
VII a. C., sino “lo que el pueblo, en época de Augusto, pensaba que se hacía en el siglo
VII a. C.” (Wiedemann, 1986, p. 479). Esto indica de manera plausible que Augusto
tuvo la intención de dotar a su política exterior de una serie de elementos legitimadores
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que hicieran pasar sus campañas por justas. En deﬁnitiva: hacer pasar desapercibidos los
elementos más pragmáticos de su “economía de la fuerza”.
En este sentido, la sacralización del ejercicio de la milicia conecta directamente
con el concepto de bellum iustum según se ha deﬁnido. Esta imagen, ideada por Augusto,
plasmada en la obra de Livio y rememorada en obras posteriores como la de Suetonio,
no solo hacía que pasaran prácticamente desapercibidas las pragmáticas disposiciones
del princeps (mantener las legiones lejos de Roma, ocupadas, obteniendo recursos y
modiﬁcando el paisaje socioeconómico de cada lugar en beneﬁcio de la propia Roma),
sino que además, en lo que al sacramentum militiae y a la disciplina militaris se reﬁere,
fortalecería, de manera nunca antes vista, la lealtad de las tropas al poder supremo,
otorgando a los militares un estatus cuasi sagrado. En cuanto al expansionismo militar:
sabiendo que una milicia “solemne y sagrada”, que actuaba por voluntad de los dioses,
transmitida a través del emperador y sus generales, no podía incurrir en injusticias,
quedaba legitimado cualquier acto de fuerza llevado a cabo contra el enemigo (dentro
de unos límites). Tácito, sin embargo, fue tajante sobre esta cuestión y no tuvo dudas,
aﬁrmando este que la principal motivación de las campañas, como la de Germania, no era
otra que “el afán de extender el imperio” (Ann. 1. 3. 6) en el mejor de los casos, cuando no
tomarse venganza por una derrota sufrida en un campo de batalla teóricamente equitativo.

4. C
Atendiendo a estas prerrogativas, no podía verse de mejor manera, tanto por
parte del pueblo romano como de las tropas, toda campaña exterior puesta en marcha
por el princeps, muchas de ellas retomadas de las viejas agendas de los triunviros de los
años 50 a. C., siendo la lógica continuación de la política expansionista romana de época
tardorrepublicana, en esta ocasión llevadas a cabo por el princeps (o mediante generales
de su conﬁanza como Tiberio o Druso). La guerra exterior no solo aportaba riqueza a
Roma y un sustento al nuevo ejército permanente manteniendo así la base económica y la
estabilidad del orden público, como sostenía E. N. Luttwak (1976, p. 2), sino que alejaba
la guerra interior. El mando único, por su parte, y como ya apuntaran los autores antiguos,
evitaba las luchas intestinas, pese a que algunos autores han creído, con no poca lógica,
que esa falta de competitividad interna por conseguir los mandos militares deceleró el
expansionismo romano (Lendon, 2006, p. 223).
Parece, ﬁnalmente, que la sacralización que llevó a cabo Livio del servicio
militar a lo largo de su obra, y especialmente en 8. 34. 10, fue en total consonancia con
la nueva política augústea de restauración y ensalzamiento de la milicia, pues no solo
justiﬁcaba la obediencia que debían las tropas a la autoridad suprema, sino que además lo
hacía fundamentándolo en los mismos pilares ideológicos en los que el princeps asentó
sus políticas: el recurso a lo sagrado y a la tradición republicana, especialmente a sus
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valores. Augusto, muy conscientemente, marcó de forma clara la distancia entre los
grandes generales de mediados del siglo I a. C. y él mismo, cuya legitimación, según
Livio, procedía de las leyes antiguas y de los mismos dioses. Si efectivamente Livio
participaba de una convicción del destino espiritual de Roma como conquistadora y
civilizadora del mundo, como ha aﬁrmado C. M. Wells (1972, p. 8), sería lógico pensar
que tras la sacralización del servicio militar se encuentra la fundamentación ideológica
del expansionismo militar augústeo. Pues lo que carecería de una explicación plausible
sería abogar por el ensalzamiento de una milicia inerte, que solo se dedicara a esperar el
ataque enemigo sin curtirse en el combate y consumiendo recursos; y mucho menos para
utilizarla dentro de las propias fronteras. Parece, por lo demás, descartable, siguiendo
a Wells, Luttwak y Le Bohec, que la política militar de Augusto fuera ideada para la
defensa de las fronteras, teniendo, por el contrario, un cariz eminentemente ofensivo, y
es precisamente ese cariz el que legitima Livio mediante la sacralización de la milicia.
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R
La expresión consortium ercto non cito aparece mencionado con cierta frecuencia
en las fuentes romanas de época clásica para referirse a una antigua sociedad fraternal que
se constituía en el momento de la muerte del pater familias. Sin embargo, no sería hasta
el descubrimiento de los denominados papiros egipcios de Antinoe cuando se constata
su importancia en la primitiva sociedad romana. De acuerdo con los testimonios que se
conservan en estos papiros, se trataría de una sociedad “legítima, natural e inseparable”.
El presente trabajo tiene como objetivo arrojar algo de luz sobre el signiﬁcado original de
estos tres rasgos característicos.
Palabras clave: Derecho romano, consortium ercto non cito, herencia, ley de las
XII Tablas.

A
The expression sui heredes is frequently mentioned in the Roman sources from
the classic period in order to refer to a former fraternal society, which is set up at the
time of the death of the pater familias. But it was not until the discovery of the Egyptian
papyrus from Antinoe when it is conﬁrmed its importance in the ancient roman society.
According to the testimonies contained in this papyrus, it was a “legitimate, natural and
inseparable” society. The present work aims to shed light over the original meaning of
these three characteristic features.
Key Words: Roman Law, consortium ercto non cito, heritage, Law of the Twelve
tables.

1. S
Gracias a la información proporcionada por fuentes de época clásica se tiene
constancia de la existencia de una antiquísima forma de comunidad, que los romanos
denominaban consortium ercto non cito. La alusión más antigua que se conoce aparece
recogida en la obra de Varrón1, aunque todavía en el siglo I a. C. se pueden encontrar otras
1. Varro, de res rust. 3.16.2: “Nam cum pauper cum doubus fratribus et duobus sororibus essem
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referencias en textos procedentes de las obras de Valerio Máximo2 o de Cicerón3. Por su
parte, el famoso historiador Tito Livio recuerda la vigencia de este consorcio en el año 174
a. C. cuando señala que “…et L. Fului, qui frater germanus et, ut Ualerius Antias tradit,
consors etiam censoris erat”4. Muy posteriores en el tiempo se conocen otras alusiones al
consortium en un sentido impreciso5, junto a otras referencias que parecen centrarse en
desentrañar el oscuro signiﬁcado de la expresión erctum citum6.
Sin embargo, hasta el descubrimiento de los denominados papiros egipcios de
Antinoe, publicados en el año 1933, no se habría llegado a comprender la trascendencia
de esta antiquísima institución romana7. La publicación de estos papiros habría permitido
que se completasen algunas páginas de las instituciones de Gayo que hasta ese momento
no estaban recogidas en el manuscrito veronés8. Con respecto al consortium ercto non
cito, este descubrimiento aportaba una información determinante.
3.154a. Est autem aliud genus societatis proprium ciuium Romanorum. Olim
enim mortuo patre familias inter suos heredes quaedam erat legitima simul et
naturalis societas quae appellabatur ercto non cito, id est dominio non diuiso:
erctum enim dominium est, unde erus dominus dicitur: ciere autem diuidere est:
unde caedere et secare dicimus.

En contraposición al resto de fuentes conservadas que hacían alusión a esta
institución, las instituciones de Gayo contenían una información mucho más detallada al
respecto: en primer lugar, el jurista comienza destacando que se trataba de una institución
propia de los ciudadanos romanos y se empleaba para crear una comunidad de herederos
tras la muerte del pater familias, destacando a continuación que, a partir de ese momento,
relictus…”
2. Val. Max., fact. et dict. 4.4.8: Quid Aelia familia, quam locuples! xvi eodem tempore Aeli
fuerunt, quibus una domuncula erat eodem loci, quo nunc sunt Mariana monumenta, et unus in
agro Veiente fundus minus multos cultores desiderans quam dominos habebat inque circo maximo
et Flaminio spectaculi locus. quae quidem loca ob uirtutem publice donata possidebant.
3. Vid. infra Cicerón, de orat. 1.56.237.
4. Liv. 41.27.2.
5. Cfr. Plin. Minor, Ep. 8.18.4; Gell., Noct. Att. 9.1.12; Fest., de verb. sign. p. 72 L.
6. Con respecto a la cuestión etimológica, Nonio (p. 405 L.) recuerda que citum divisum vel
separatum, mientras que Quintiliano reconoce que opus est aliquando ﬁnitione obscurioribus et
ignotioribus verbis ut, quid sit clarigatio erctum citum (Inst. 8.3.13).
7. En general, la doctrina romanística ha aceptado y sigue la versión publicada por ArangioRuiz (1933), pp. 1 ss., recogida un año más tarde también en Arangio Ruiz (1934), pp. 571 ss.
8. La versión contenida en el manuscrito veronés se limitaba a señalar: Sed haec quoque
societas, de qua logimus id est quae nudo consensu contrahitur, iuris gentium est: itaque inter
omnes homines naturali ratione consistit, lo que indujo a que autores como Arangio-Ruiz (1933),
p. 88 o Levy (1934), p. 271, sostuviesen que los textos encontrados en Antinoe eran anteriores en
el tiempo y su contenido habría sido simpliﬁcado cuando estos fragmentos se transcribieron en la
versión veronesa.
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se generaba una sociedad legitima et naturalis, indicando que recibía la denominación de
ercto non cito por tratarse de una situación de dominio indiviso.
Con respecto a esta última cuestión, el fragmento se detiene en el origen
etimológico de la expresión para recordar que el término erctum se usaba en relación con la
propiedad, mientras que ciere hacía referencia a la acción de dividir. En consecuencia, esta
antigua comunidad fraternal recibiría la denominación de ercto non cito porque consistiría
en una sociedad con un régimen de propiedad indiviso. Aunque esta interpretación parece
coincidir con la reconstrucción ﬁlológica propuesta por Servio9, ha sido rechazada por
la inmensa mayoría de la doctrina romanística debido a su inconsistencia con algunos
testimonios recogidos en otras fuentes antiguas10.
En primer lugar, la interpretación etimológica defendida por Gayo no parece
concordar, bajo ningún concepto, con el testimonio aportado por Festo en relación con el
origen del signiﬁcado de estos términos.
Fest., de verb sign. (72 L.): Erctum citumque ﬁt inter consortes, ut in libris legum
Romanorum legitur. Erctum a coercendo dictum. Unde et erciscendae et ercisci.
Citum autem est vocatum a ciendo.

Si bien es cierto que la explicación del gramático romano resulta ciertamente
confusa11, parece claro que Festo considera que el término erctum se derivaba del verbo
erscici12, interpretación que también aparece reﬂejada en un pasaje del De oratore de
Cicerón, donde el arpinate menciona de pasada el término erctum.
Cic., de orat. 1.56.237: Nam neque illud est mirandum, qui, quibus verbis
coemptio ﬁat, nesciat, eundem eius mulieris, quae coemptionem fecerit, causam
posse defendere; nec, si parvi navigi et magni eadem est in gubernando scientia,
9. De acuerdo con Gutiérrez-Masson (1989), pp. 66 ss., la interpretación realizada por Gayo
se basaba en la controversia que habrían mantenido Servio y Donato en relación con un verso
concreto de la Eneida: Donatus hoc loco contra metrum sentit dicens: “citae”, divisae, ut est in iure
“ercto non cito”, id est patrimonio vel hereditate non divisa; nam “citus”, cum divisus signiﬁcat,
ci longa est. Ergo “citae” veloces intellegamus (Serv., Ad Aen., 8.642). Aunque el tema central de
la disputa se centra en la cuestión métrica del verso en cuestión, ambos contendientes parecen estar
de acuerdo en que el antiguo término citus es el participio pasado del verbo ciere.
10. Entre las principales aportaciones doctrinales sobre este punto se cuentan Tondo, 1975, pp.
139 ss.; Albanese, 1949, pp. 142 ss.; Torrent, 1964, pp. 482 ss.; Biondi, 1964, pp. 739 ss.; Bretone,
1987, pp. 318 ss.; Talamanca, 1990, pp. 815 ss.; Cannata, 2001, pp. 530 ss.; Evangelisti, 2007, pp.
1 ss.
11. Vid. supra Quintil., Inst. or. 8.3.13.
12. El propio gramático utiliza nuevamente esa asimilación cuando hace referencia a las
disertiones divisiones patrimoniorum inter consortes (Fest., De verb sign. (63 L.)) o cuando deﬁnía
expresamente el término inercta como indivisa (Fest., De verb sign. (98 L.)). Un recorrido a lo largo
de las distintas interpretaciones que la doctrina romanística ha mantenido sobre el signiﬁcado del
término herctum puede encontrarse en Evangelisti (2007), nt. 15.
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idcirco qui, quibus verbis erctum cieri oporteat, nesciat, idem erciscundae
familiae causam agere non possit.

Este fragmento se encuadra en el contexto de la crítica contra la arrogancia de
algunos abogados que demuestran su ignorancia en los pleitos. Por ese motivo, Cicerón
destaca que de la misma forma que no es de admirar que los abogados que ignoran la
fórmula de la coemptio puedan defender la causa de la mujer casada por coemptio, tampoco
se debería tolerar que defendiera una causa de partición de la herencia un abogado que
ignorase los términos y fórmulas con que se hacía la partición.
Ahora bien, a nuestros efectos no resulta tan interesante el contenido crítico del
discurso, sino que Cicerón utilice la expresión erctum cieri para referirse al litigio de
división hereditaria. Aunque esta misma utilización todavía aparece empleada en otros
textos jurídicos posteriores13, resulta especialmente sorprendente esta utilización en otro
fragmento de las instituciones de Gayo:
Gai. 2.219: Item nostri praeceptores, quod ita legatum est, nulla alia ratione putant
posse consequi eum, cui ita fuerit legatum, quam iudicio familiae erciscundae,
quod inter heredes de hereditate erciscunda, id est diuidunda, accipi solet: oﬃcio
enim iudicis id contineri, ut ei, quod per praeceptionem legatum est, adiudicetur.

Como se puede observar, este fragmento se ocupaba de la forma de reclamar un
legatum per praeceptionem. En este sentido, Gayo consideraba que cualquier beneﬁciario
podía reclamar el objeto del legado ejercitando la actio familiae erciscundae. Ahora bien,
este fragmento resulta especialmente interesante a nuestros efectos, porque cuando el
jurista alude a esta acción realiza una equivalencia directa entre los verbos ercisci y
dividere. De acuerdo con esta aﬁrmación, el signiﬁcado del término erctum se debería
traducir como dividido, lo que implicaría asumir que la explicación terminológica
recogida en el otro pasaje de las instituciones de Gayo estaba equivocada.
Ahora bien, si el término ercisci equivalía a dividere, resulta complicado aceptar
que el término cito adoptase el signiﬁcado de dividido14. En este sentido, parece claro que
la construcción citum sería el participio pasado del verbo ciere15, pero en contraposición
a la explicación que nos proporcionaba Gayo, resulta mucho más probable que aludiese
13. Cfr. Gayo, 7 ad Ed. prov., D. 10.2.1 pr.; Inst. 4.6.20; Isid., Etym. 5.25.9.
14. A este respecto, Arangio-Ruiz (1934), p. 596, ha mantenido que la expresión ercto non cito
podía ser traducida como “división no dividida”, pues el término erctum haría referencia, en tanto
que se considera el participio sustantivado del verbo ercisci, a la hipotética división del patrimonio
familiar que podrían solicitar los herederos del pater familias. Ahora bien, como por regla general
habrían preferido mantener indiviso ese patrimonio, la comunidad fraternal que surgía como
consecuencia de esa omisión recibía la denominación de consortium ercto non cito. Sin embargo,
los principales estudios ﬁlológicos se muestran todavía reacios a aceptar la reconstrucción propuesta
por Gayo, vid. Walde y Hoﬀman (1938), s.v. cieo, p. 213; s.v. (h)erctum, p. 640; Ernout y Meillet
(1951), s.v. cieo, p. 119; s.v. ercisco, p. 200.
15. En esta misma línea, Non., 181 L.: Citum: divisum vel separatum.
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a su concepción originaria como “provocado, desencadenado o puesto en movimiento”16,
como parece deducirse del testimonio de Festo:
Fest., De verb sign. (72 L.): Citere enim vocitare est, unde procet et prociet;
procitare saepe prolicere id est producere.

De acuerdo con esta nueva perspectiva, la mayor parte de la doctrina romanística
ha tendido a descartar la interpretación etimológica recogida en los papiros de Antinoe.
Atendiendo a estos fragmentos no parece que pueda sostenerse la interpretación gayana
de que el nombre de esta sociedad fraternal hacía referencia a una cierta comunidad que
se caracterizaba por mantener su patrimonio indiviso. Por el contrario, más bien parece
que la antigua expresión ercto non cito debería traducirse como división no provocada o
no desencadenada por ninguno de los consortes17.

2. U
Una vez establecido que la denominación de consortium ercto non cito se debía
a que sus miembros decidían mantenerlo indiviso, estamos en condiciones de profundizar
en la naturaleza de esta antigua comunidad fraternal. A este respecto, en las instituciones
de Gayo se habrían destacado tres grandes rasgos característicos del consorcio familiar:
legitimidad, naturalidad e indivisión.
Con respecto a la caliﬁcación como sociedad legítima parece que este consorcio
podría encontrarse regulado en alguna disposición de carácter legislativo. Puesto que
todas las fuentes inciden en la antigüedad del consortium18, el texto legislativo en cuestión
debía situarse en una época bastante remota de la historia jurídica romana. En este sentido,
solo cabrían dos posibilidades: o bien Gayo pretendía hacer referencia a una lex pública
de época predecenviral19 o se trataba de la ley de las XII Tablas20.
16. Un recorrido por los principales postulados mantenidos por la doctrina romanística del siglo
XX en torno a esta cuestión etimológica puede encontrarse en Gutiérrez-Masson (1989), pp. 66 ss.
17. Tondo (1975), p. 143, considera que la expresión “división no provocada” implica una
tautología, pues la unión sería consecuencia de la indivisión.
18. Como destaca Albanese, 1949, pp. 167-168, la mención expresa de la actio familiae
erciscundae en la ley de las XII Tablas pone de maniﬁesto la existencia del consortium ercto non
cito en época decenviral. A este respecto, Torrent, 1964, p. 486, considera que el momento de mayor
apogeo de esta antiquísima institución consorcial se habría producido a principios del siglo V a. C.
19. Ésta teoría hunde sus raíces en la obra de Mommsem, aunque posteriormente ha sido
desarrollada por Gaudemet, 1934, p. 12 y Kaser, 1949, p. 74 nt. 48.
20. Entre los numerosos autores que han defendido esta hipótesis se cuentan Torrent, 1964, pp.
484 ss., que remonta el origen de esta interpretación a la obra de autores como De Zulueta, 1935, p.
20; Beseler, 194, p. 280; Lévy, 1934, p. 279 o Frezza, 1948, p. 530 nt. 41; Bretone, 1960, p. 174 nt.
22.; Gutiérrez-Masson, 1989, pp. 129 ss.; Monaco, 2000, pp. 31 ss.
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A este respecto, cabe recordar que las primeras disposiciones legislativas que se
habrían promovido desde el poder monárquico estaban orientadas al ámbito del derecho
público. Las denominadas leges regiae consistían en una serie de preceptos sacros
destinados a regular aspectos de la vida social romana para asegurar una convivencia
pacíﬁca entre los ciudadanos romanos, por lo que no parece que pudieran regular una
institución de carácter marcadamente privado como el consortium ercto non cito.
Pero incluso aceptando esa posibilidad, resulta ciertamente complicado imaginar
que un jurista tardoclásico como Gayo, a pesar del gran conocimiento que demuestra tener
en sus instituciones sobre el derecho en el mundo antiguo, pudiera tener constancia de la
existencia de normas legislativas que regulasen este consortium en época predecenviral.
De esta forma, la utilización del caliﬁcativo legitima únicamente podía signiﬁcar que esta
institución se encontraba recogida en la ley de las XII Tablas.
En este sentido, cabe destacar que el propio Gayo aﬁrma en sus instituciones que
una disposición decenviral ya reconocía la existencia de la actio familiae erciscundae, que
como es sabido, era la acción civil que podían ejercitar los herederos del pater familias
para reclamar que se procediese a la división del caudal patrimonial y, de esa manera,
acabar con la situación de condominio que se había generado a partir del momento de
constitución del consortium ercto non cito.
Gayo, 7 ad Ed. prov., D. 10.2.1 pr.: Haec actio proﬁciscitur e lege duodecim
tabularum: namque coheredibus volentibus a communione discedere
necessarium videbatur aliquam actionem constitui, qua inter eos res hereditariae
distribuerentur.

Ahora bien, independientemente de la disposición legislativa a la que estuviera
haciendo referencia Gayo, resulta más importante analizar si esa regulación tan solo se
limitaba a reﬂejar la existencia del antiguo consortium o imponía la constitución del
mismo21. Desde nuestro punto de vista, la concepción de legitimidad no debe interpretarse
en el sentido de que la ley creaba de forma impositiva o mantenía coactivamente la
existencia de este consorcio, sino, más bien, como que la institución estaba contemplada
en la ley. En apoyo de esta postura parece que puede alegarse que Gayo precisaba que se
trataba no sólo de una sociedad legítima, sino también natural.
De esta forma, la caliﬁcación como societas legitima et naturalis debe
interpretarse en el sentido de que se trataba de una comunidad fraternal de herederos que
respondía a las exigencias impuestas por la naturaleza, reconociendo de esta manera una
cierta analogía con la naturalis ratio en que se inspiraban muchas ﬁguras jurídicas22. Se
trataría de una antigua noción ﬁlosóﬁca que defendía la existencia de una forma de vida
fundamentada en la naturaleza intrínseca que compartían todos los seres humanos. La
21. Entre los autores que consideran que “societas legitima” puede traducirse como una sociedad
impuesta por ley a los consortes se encuentran Albertario, 1934, p. 511 y Frezza, 1934, pp. 27 ss.
22. Arangio-Ruiz (1950), p. 7.
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traslación de estas concepciones al ámbito jurídico se pone de maniﬁesto en la obra de
Gayo cuando, al delimitar las diferencias que existían entre el ius civile y el ius gentium,
aﬁrma que quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit23.
En realidad, la referencia a la naturalidad vendría a complementar la referencia
a su naturaleza legítima. Con esta doble caliﬁcación, Gayo quería expresar que no se
trataba de una ﬁgura jurídica impuesta a través de las normas legislativas con el ﬁn de
ordenar la sucesión hereditaria, sino que su aparición debía remontarse a tiempos muy
remotos. Se trataría, pues, de una institución que habría surgido en un estadio histórico
antiquísimo como consecuencia de los impulsos de la propia naturaleza humana y con el
tiempo se habría consolidado como una institución tradicional romana24.
La deﬁnición de Gayo cobra entonces todo su sentido: la antigua sociedad del
consortium ercto non cito se consideraba natural porque los antiguos romanos habrían
considerado que era la modalidad más adecuada para asegurar la continuidad familiar
después del fallecimiento del pater familias. En este sentido, no cabe duda de que su
aparición respondía a los presupuestos sociales, económicos, religiosos y políticos de la
época arcaica. Pero al mismo tiempo se trataba de una societas legitima porque con el
paso del tiempo, lo que inicialmente se habría adoptado como una costumbre terminaría
por recogerse en la ley de las XII Tablas. Ahora bien, la norma decenviral se habría
limitado a reconocer una práctica arraigada en la sociedad romana25, sin detenerse en
otros aspectos como su constitución y funcionamiento.

3. U
A partir de las conclusiones obtenidas en el apartado anterior cabe preguntarse
acerca de la forma de constitución del consortium ercto non cito y la posibilidad de que
el patrimonio familiar pudiera dividirse entre los consortes. Teniendo en cuenta que su
caliﬁcación como societas legitima et naturalis hacía referencia a su incardinación en
la antigua mentalidad romana, plasmada tanto en el plano consuetudinario como en la
23. Gayo, 1 inst., D. 1.1.9.
24. Torrent (1964), p. 486 ha señalado que “La caliﬁcación “naturalis” referida al antiguo
consortium la entendemos simplemente en el sentido que vendría dada por la tradición; estaría en
la natura rerum, no en el sentido de ser una institución del ius naturale frente a la societas quae
nudo consensu contrahitur, que sería iuris gentium; esta distinción es más tardía y sería un error
retrotraer conceptos de la dogmática posterior al siglo V a. C., que probablemente sería la época de
apogeo del consortium”.
25. Se trata de un fenómeno jurídico-social que también aparece en otras sociedades del mundo
antiguo, como puso de maniﬁesto la investigación de derecho comparado realizada por Westrup,
1934, p. 167, en la que demostraba con claridad los rasgos en común entre el consortium ercto non
cito romano y las formaciones familiares indivisas de los pueblos arios.
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legislación decenviral, la cuestión radica en conocer si esta ordenación hereditaria se
establecía de manera inexorable durante la época arcaica.
En este sentido, pese a que la mayor parte de la doctrina considera que esta
comunidad debía constituirse de forma automática a la muerte del pater familias26, algunos
autores mantienen que los miembros del antiguo consorcio fraternal estaban obligados
a realizar alguna actuación jurídica para que se pudiera constituir esta comunidad
patrimonial27. Partiendo desde esta última perspectiva se ha planteado que los futuros
consortes debían llevar a cabo alguna clase de actuación solemne con el ﬁn de exteriorizar
su voluntad de conformar el consortium entre los herederos del pater familias28.
A pesar de las diﬁcultades que se derivan de la carencia de fuentes que hagan
referencia a la forma de constitución del consortium ercto non cito en la época arcaica,
existen motivos para creer que este surgía automáticamente. En este sentido, no solo
no hay constancia de que los herederos realizasen ninguna clase de actos jurídicos a la
muerte del pater familias, sino que además la exposición recogida en las instituciones de
Gayo sobre esta institución parece conﬁrmar esa interpretación.
En primer lugar, el jurista se reﬁere de manera indirecta a la constitución del
antiguo consorcio fraternal cuando aﬁrma que tras producirse el fallecimiento del pater
familias inter suos heredes quaedam erat legitima simul et naturalis societas quae
appellabatur ercto non cito29. La utilización de la forma verbal “erat” en este contexto no
solo manifestaba la antigüedad del consorcio, sino que también daba a entender una cierta
pasividad a la hora de su constitución30.
26. Entre los numerosos autores que se han posicionado en favor de una cierta constitución
automática del consortium erto non cito han destacado las contribuciones de Westrup, 1934, pp.
61 ss.; Maschi, 1935; Lévy-Bruhl, 1947, p. 155; Albanese, 1949, p. 58; Arangio-Ruiz, 1950, pp. 8
ss.; Daube, 1950, pp. 71 ss.; Giofreddi, 1955, pp. 230 ss.; Voci, 1963, pp. 32 ss.; Torrent, 1964, pp.
479 ss.; Tondo, 1975, pp. 146 ss.; Talamanca, 1990, p. 816; Gutiérrez-Masson, 1989, pp. 79 ss.;
Evangelisti, 2007, pp. 11 ss.
27. Dentro del sector doctrinal que tradicionalmente ha defendido la necesidad de realizar
alguna actuación jurídica para conformar el consortium, se puede distinguir entre aquellos que
consideran que la sociedad presentaba origen contractual, como Solazzi, 1935, pp. 76 ss. y aquellos
que deﬁenden una naturaleza puramente consensual, como Kunkel, 1954, pp. 56 ss. o Biscardi,
1955, p. 11.
28. En este sentido, destaca la teoría propuesta por Collinet, 1934, pp. 102 ss., quien sobre la
base del testimonio aportado por Varrón, De ling. lat. 6.64, ha sostenido que todos los herederos del
pater familias debían aprehender simbólicamente algunos bienes del patrimonio hereditario para
demostrar su intención de constituir una comunidad patrimonial entre todos ellos. Por otra parte,
Betti, 1947, p. 89 nt. 25, ha señalado que es posible que la constitución del antiguo consortium
ercto non cito fuera el resultado de la realización de una serie de recíprocas in iure cessio entre los
futuros consortes.
29. Vid. supra Gai. 3.154a.
30. Con respecto a esta cuestión, resulta interesante que “In un passo come questo, nella
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Si realmente se hubiera requerido una actuación jurídica por parte de los sui
heredes con el ﬁn de constituir el consortium, cabe pensar que Gayo habría aludido a este
aspecto en su exposición, pero además, cabe suponer que nunca habría utilizado esta
forma verbal, pues en ese supuesto se habría empleado una forma verbal que implicase
una actuación constitutiva por parte de los herederos interesados en conformar ese
consorcio fraternal en lugar de una construcción verbal en forma pasiva.
Ahora bien, junto a este primer indicio de carácter lingüístico, la exposición de
Gayo ofrece otro argumento de peso para defender la posible constitución automática del
consortium ercto non cito cuando aﬁrma que también existía la posibilidad de constituir
este tipo de sociedades a través una cierta acción de la ley.
Gai. 3.154b: Alii quoque qui uolebant eandem habere societatem, poterant id
consequi apud praetorem certa legis actione.

Mediante esta aﬁrmación, el jurista ponía de maniﬁesto que durante la época
antigua se reconocían, en contraposición a la denominada societas iuris gentium quae
nudo consensu contrahitur, dos clases de aliud genus societatis: por un lado se encuentra
la societas fratrum suorum y, por otra parte, podían constituirse, de manera voluntaria y
tomando como modelo de referencia el modelo anterior, otras societas ceterorum qui ad
exemplum fratrum suorum societatem coierint.
Mientras que la primera de estas dos clases de societas se encontraba constituida
por los distintos sui heredes del pater familias, la segunda podía estar compuesta por
personas que no guardasen ningún tipo de relación de parentesco. Ahora bien, lo más
importante a nuestros efectos radica en que mientras que para constituir esta última
sociedad se recalca que se debía ejercitar una cierta legis actio, para el caso de la sociedad
fraternal no se indica ninguna clase de requisito formal.
En consecuencia, parece que la exposición recogida en las instituciones de Gayo
daba por sentado que el consortium ercto non cito entre herederos debía constituirse
automáticamente en el momento en que se producía el fallecimiento del pater familias,
sin necesidad de realizar ningún acto formal por parte de los consortes. A este respecto
cabe pensar que la caliﬁcación como societas legitima et naturalis aludía precisamente a
esa constitución ipso iure, en cuanto que originariamente los antiguos romanos no habrían
contemplado otra regulación del fenómeno hereditario que no consistiera en mantener
la indivisión del patrimonio familiar. Aunque se trataba de una ordenación elaborada a
partir de las necesidades impuestas por las circunstancias en época arcaica, con el paso
cui limpida precisione non c’è motivo di non dare ad ogni parola il giusto suo signiﬁcato,
senza dover ricorrere a sempre arbitrarie integrazioni o interpretazioni, emerge decisamente
l’erat, che contraddistingue appunto la nascita della comunità ereditaria. Neanche un accenno a
modi di costituzione, ad espressioni di volontà, a forme qualsivoglia. La coeredità si costituiva
automaticamente (e r a t) alla morte del pater (mortuo patre familias)” (Albanese, 1949, p. 138).
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del tiempo se habría consolidado en el imaginario colectivo de los romanos hasta quedar
ﬁnalmente plasmada en la ley de las XII Tablas.
De todo ello se concluye que el consortium ercto non cito se constituía de una
forma automática a la muerte del pater familias, sin necesidad de que los fratres realizasen
algún acto jurídico o manifestasen su voluntad. Sin embargo, cabe preguntarse si estos
tenían capacidad para rechazar la constitución del consortium o incluso para disolverlo
una vez que este se hubiera constituido31.
Sobre esta última posibilidad de división del consorcio fraternal tenemos
constancia, gracias de nuevo a un pasaje recabado de los comentarios al edicto provincial
de Gayo, de que en la ley de las XII Tablas ya se habría contemplado la posibilidad de
ejercitar la actio familiae erciscundae como mecanismo jurídico para llevar a cabo la
repartición de la herencia entre los consortes.
Gayo, 7 ad Ed. prov., D. 10.2.1 pr.: Haec actio proﬁciscitur e lege duodecim
tabularum: namque coheredibus volentibus a communione discedere
necessarium videbatur aliquam actionem constitui, qua inter eos res hereditariae
distribuerentur.

Ahora bien, esta aﬁrmación de Gayo merece una aclaración: cuando el jurista
utiliza la expresión “haec actio proﬁciscitur e lege duodecim tabularum” no estaría
aﬁrmando que esta acción formularia estuviera recogida expresamente en la ley de las XII
Tablas, sino que su origen se remontaría en última instancia a la ley decenviral. De esta
forma, se entiende que en otro fragmento de sus instituciones, el propio Gayo aﬁrmase
que las XII Tablas establecían que en aquellos supuestos en que se procediera a la división
de la herencia se acudiera a la legis actio per arbitri postulationem32.
Gai. 4.17a: Per iudicis postulationem agebatur, si qua de re ut ita ageretur lex
iussisset sicuti lex XII tabularum (…) item de hereditate diuidenda inter coheredes
eadem lex per iudicis postulationem agi iussit. Idem fecit lex Licinnia, si de aliqua
re communi diuidenda ageretur. Itaque nominata causa ex qua agebatur statim
arbiter petebatur.

A diferencia de lo que mantiene parte de la doctrina33, no habría existido
contradicción entre ambas apreciaciones. Por un lado, se reconoce que la actio familiae
31. Torrent, 1964, pp. 489 ss.
32. En torno a esta cuestión, Aricó Anselmo, 2000, p. 157 nt. 20, aﬁrma que se trataba de
una “vicenda che eﬀettivamente trae origine dalle XII tavole, non soltanto nel senso che l’azione
formulare di divisione dell’eredità fu storicamente preceduta dalla legis actio messa dai decemviri
a disposizione dei coeredi “volentes a communione discedere”, ma anche nel senso che la formula
di quell’azione è il risultato di un adattamento evolutivo dell’antica iudicis postulatio, chiaramente
riprodotta nei verba della demonstratio”, remitiendo expresamente a la obra de Talamanca, 1996,
pp. 131 ss. para la interpretación exegética de los fragmentos procedentes de la obra de Gayo.
33. Voci, 1963, p. 63.
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erciscundae procedía de las XII Tablas, pero, por otra parte, se aﬁrma que esta ley solo
contemplaba la legis actio per iudicis arbitrive postulationem en esta clase de supuestos.
En realidad, lo que Gayo está señalando es que esa legis actio se habría utilizado en época
decenviral para proceder a la división de los bienes patrimoniales que se encontraban
en situación de condominio y solo posteriormente se habría articulado la actio familiae
erciscundae. Ahora bien, a partir de esta interpretación se deduce claramente que en época
decenviral estaba admitida la posibilidad de llevar a cabo la división del consortium.
Sin embargo, resulta mucho más complicado determinar si se trataba de una
práctica generalizada desde los primeros compases de la historia jurídica romana o que
tan solo se habría contemplado a partir de la promulgación de las XII Tablas. En este
sentido, buena parte de la discusión doctrinal se ha centrado en la interpretación del
testimonio de Gayo cuando aﬁrma que namque coheredibus volentibus a communione
discedere necessarium videbatur aliquam actionem constitui34.
Mientras que para algunos autores esta referencia debe entenderse circunscrita
a aquellos consortes que pretendían poner ﬁn a la situación de indivisión consorcial sin
que de ello pueda deducirse la fecha de aparición de esta facultad divisoria35, otra parte
de la doctrina considera que estas palabras maniﬁestan de forma incuestionable que la
ley de las XII Tablas habría provisto por primera vez a los miembros del consorcio de un
instrumento jurídico del que anteriormente carecían36.
En relación con esta pretendida indisolubilidad se suele utilizar como apoyo un
famoso fragmento de Aulo Gelio en el que se llega a caliﬁcar al consortium ercto non cito
como una societas inseparabilis.
Gell., Noct. Att. 9.1.12: Sed id quoque non praetereundum est, quod omnes,
simulatque a Pythagora in cohortem illam disciplinarum recepti erant, quod
quisque familiae, pecuniae habebat, in medium dabat, et coibatur societas
inseparabilis, tamquam illud fuit anticum consortium, quod iure atque verbo
Romano appellabatur “ercto non cito”.

Ahora bien, no puede obviarse que el texto se enmarca en un discurso sobre la
organización del sistema educativo pitagórico37. En este sentido, Aulo Gelio utiliza el
34. Vid. supra Gayo, 7 ad Ed. prov., D. 10.2.1 pr.
35. En este sentido se han manifestado autores como Maschi, 1935, pp. 16 ss.; Cornil, 1939,
pp. 411 ss.; Albanese, 1949, pp. 48 ss.; Broggini, 1957, pp. 157 ss.; Evangelisti, 2007, pp. 276 ss.
36. Con respecto a la aﬁrmación de Gayo, Aricó Anselmo, 2000, p. 156 nt. 17, señala que “si
avvertiva - dice Gaio - la necessità di creare una qualche azione che permettesse ai coeredi a ciò
intenzionati di uscire dallo stato di comunione: non potrebbe più chiaramente lasciarsi intendere
che prima dell’introduzione dell’actio in questione non esisteva alcun mezzo rispondente alla
necessità anzidetta, e che la “communio” dunque era, allora, indissolubile”.
37. Sobre el sistema educativo pitagórico, Lind, 1934, pp. 175 ss. ya se habría encargado de
destacar que Pitágoras fue el primer ﬁlósofo en aglutinar en torno a su ﬁgura a un círculo cerrado de
discípulos que participaban de su vida y su doctrina. La pertenencia a esta comunidad conllevaba
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consortium ercto non cito como elemento de referencia para destacar el sentimiento de
unidad que caracterizaba a todos los miembros de la escuela pitagórica, en cuanto que
renunciaban a sus propias ambiciones personales con el ﬁn de compartir sus esfuerzos en
la búsqueda de objetivos comunes más elevados.
La analogía trazada entre ambas comunidades con respecto a su inseparabilidad
debe entenderse en ese sentido: no se trata de una vinculación inescindible, sino que la
propia pertenencia al grupo implica la aceptación de una serie de requisitos entre los que
destaca la indivisión de los patrimonios de sus integrantes. La caliﬁcación de societas
inseparabilis no debe interpretarse como una imposibilidad de dividir el patrimonio38,
sino como una analogía con el ﬁn de destacar que la pertenencia a estas comunidades
patrimoniales implicaba mantener un patrimonio indiviso39.
Esta interpretación concuerda con el hecho de que la expresión ercto non cito se
tradujese como “división no provocada”. La inseparabilidad del consorcio fraternal no
habría resultado nunca incompatible con la posibilidad de dividir el patrimonio común,
sino que precisamente se habría deﬁnido como una sociedad de naturaleza inseparable
porque en el caso de que los miembros de la misma se decidiesen a impulsar la división
del patrimonio desaparecería el propio consortium. La inseparabilidad aparece entonces
como un requisito indispensable para su conservación, al mismo tiempo que demuestra
que en todo momento podía procederse a su disolución.
En contraposición a esta interpretación podría alegarse que la improbable
inexistencia de la noción de cuota divisoria durante la época arcaica habría impedido llevar
a cabo un fraccionamiento del patrimonio familiar40. Sin embargo, incluso admitiendo que
no hubiera existido una noción de cuota41, esto no representaría un obstáculo insalvable,
pues la repartición podía haberse realizado tanto en virtud de un reparto amistoso entre
asumir una forma de vida austera y orientada hacia el espiritualismo. Para lograr sus objetivos en
relación con la puriﬁcación de la vida presente, el sistema pitagórico imponía rigurosas normas a
todos sus integrantes entre la que destacaba la obligación de renunciar a todo su patrimonio y dinero
a la que se reﬁere Aulo Gelio en el texto anteriormente referido, vid. Kahn, 2001, pp. 15 ss.
38. Cfr. Fadda, 1910, pp. 146 ss.; Monaco, 2000, pp. 37 ss.; Aricó Anselmo, 2000, p. 158.
39. A este respecto, Evangelisti, 2007, pp. 272 ss., afrima que “anche ammettendo che
inseparabilis sia qui usato da Gellio in senso proprio e non prevalentemente in senso eticodescrittivo, come pure non si può escludere, ciò potrebbe giustiﬁcarsi proprio per questa sorta di
‘ordinazione’ - che come tale si poneva irreversibile: avviene anche oggi per talune appartenenze - a
cui i discepoli, volontariamente e conoscendone tutte le conseguenze, si consegnavano”.
40. A este respecto, Aricó Anselmo, 2000, p. 158 ha señalado que “è proprio l’estraneità dell’idea
di quota al primitivo consortium che, non solo spiega quell’integralità del potere dispositivo di ogni
consorte, ma postula anche, in immancabile connessione, una radicale impossibilità di divisio”.
41. Entre los múltiples signiﬁcados que adoptaba el término “sors”, Maschi, 1935, p. 39 nt.
1, destaca que en algunas fuentes antiguas parece haberse utilizado como sinónimo de “pars”, de
forma que el “consors” sería la persona que ostentaría una parte de una totalidad.
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los consortes42, como a través de la división por representación que con posterioridad se
empezará a utilizar en la sucesión de los sui heredes.
De esta forma, parece que a partir de la caliﬁcación que en las instituciones de
Gayo se lleva a cabo del consortium como societas legitima et naturalis se puede concluir
que esta sociedad fraternal se constituía de forma automática a la muerte del pater
familias. Ahora bien, esa automaticidad no debería interpretarse como una imposición
coactiva, sino que, en realidad, parece que más bien se habría tratado de una consecuencia
natural establecida como resultado de las circunstancias de ese momento histórico.
Sin embargo, aunque las necesidades económicas, religiosas, políticas y sociales
del mundo antiguo habrían motivado la conservación de estos consorcios patrimoniales,
no parece razonable que sus miembros estuvieran obligados a convivir indeﬁnidamente
en un problemático régimen de condominio. Por ese motivo, consideramos que cuando
algunas fuentes aluden a la inseparabilidad del consortium debe interpretarse conforme al
propio signiﬁcado de ercto non cito, es decir, como una societas que se mantiene vigente
porque su división no ha sido provocada por los consortes.
Esta interpretación implica que desde el primer momento se habría contemplado
la posibilidad de dividir el consortium43. Si bien es posible que durante la época arcaica
se tratase de una práctica relativamente poco frecuente y que posiblemente requería del
acuerdo unánime de todos los consortes44, a partir de la publicación de las XII Tablas se
contempla una verdadera acción de división del patrimonio familiar. De esta forma, se
habría articulado un mecanismo jurídico que evitaba las complicaciones asociadas con el
régimen de divisibilidad informal que existía antiguamente.

4. S
Una vez expuestas las principales características del consortium ercto non cito,
debemos ocuparnos de otro fragmento de las instituciones de Gayo, recuperado de los
papiros egipcios de Antinoe, en el que hace referencia a la forma de funcionamiento de
esta antigua comunidad fraternal. A este respecto, el jurista recuerda que cualquiera de los
consortes tenía reconocida la facultad tanto de poder manumitir al esclavo común, como
de poder vender cualquier bien común a través de la mancipatio.
Gai. 3.154b: In hac autem societate fratrum ceterorumve, qui ad exemplum
fratrum suorum societatem coierint, illud proprium erat, quod vel unus ex
42. Cfr. Cornil, 1939, pp. 411 ss.; Albanese, 1949, p. 183.
43. En este mismo sentido parece que se podría interpretar una aﬁrmación atribuida al gramático
Festo: disertiones divisiones patrimoniorum inter consortes (De verb sign. 63 L.).
44. Esta hipótesis parece encontrar cierto fundamento textual en la declamación de Quintil.,
Min. decl. 321, de cuyo contenido literal se puede interpretar que era relativamente habitual que los
consortes procedieran antiguamente a dividir el patrimonio familiar.

233

sociis communem servum manumittendo liberum faciebat et omnibus libertum
adquirebat: item unus rem communem mancipando eius faciebat, qui mancipio
accipiebat.

Con estos dos ejemplos se pondría de maniﬁesto que todos los miembros
ostentaban la misma posición jurídica en el consorcio. Dado que todos eran sui heredes
del causante, todos debían considerarse condóminos de un patrimonio familiar que, en
cierto modo, ya les pertenecía en vida del pater familias45. Como consecuencia de ese
condominio, cada uno de los consortes estaba autónomamente legitimado para disponer
de los bienes comunes46, generando con sus decisiones individuales efectos jurídicos que
afectaban a todos los miembros del consorcio.
No obstante, esta concurrencia dominical se habría encontrado limitada por
el llamado ius prohibendi: a través de esta facultad cualquiera de los consortes estaba
capacitado para neutralizar la actuación de otro consorte mediante una prohibitio47. De
esta manera, se atemperaba esa amplísima capacidad dispositiva en el ámbito jurídico y
negocial, pues cualquier actuación que se considerase perjudicial a los intereses del grupo
familiar podía ser vetada por cualquiera de los consortes.
Se trataba de una forma de organización acorde a las estrecheces y la mentalidad
de la época arcaica48. El consortium ercto non cito constituía una reminiscencia del antiguo
colectivismo romano, donde los intereses comunes de la comunidad prevalecían sobre
los intereses particulares de cada individuo. El reconocimiento de los mismos derechos
y facultades a todos los miembros del consorcio no se establecían en beneﬁcio propio,
sino con la ﬁnalidad de que todos contribuyeran, en la medida de sus posibilidades, al
mantenimiento o incremento del patrimonio doméstico.
De esta forma, las actuaciones de cada uno de los consortes debían realizarse en
provecho de todos los integrantes del consorcio. Nos encontramos nuevamente ante una
manifestación de la antigua noción de la fraternitas, que aunque originariamente habría
45. Ulpiano, 46 ad Ed., D. 50.16.195.2: Et cum pater familias moritur, quotquot capita ei
subiecta fuerint, singulas familias incipiunt habere: singuli enim patrum familiarum nomen subeunt.
46. En contra de esta interpretación se maniﬁesta Solazzi, 1935, pp. 87 ss., quien ha interpretado
que la construcción gayana “vel unus ex sociis” debía hacer referencia a una única persona. En
consecuencia, considera posible que entre los consortes se designase a un administrador que
actuaría en representación del resto de los condóminos ante el mundo exterior. Sin embargo,
Gutiérrez-Masson, 1989, p. 97, ha señalado que esta hipótesis ha sido rechazada por la inmensa
mayoría de la doctrina romanística moderna, que más bien se inclina por considerar que cualquiera
de los consortes tenía reconocida capacidad para disponer libremente de los bienes que componían
el patrimonio común.
47. Papiniano, 7 quaest, D. 10.3.28: Sabinus ait in re communi neminem dominorum iuri facere
quicquam, invito altero, posse. Unde manifestum est prohibendi ius esse.
48. Lévy Bruhl, 1947, p. 282, destaca que este régimen de condominio vendría en cierta medida
impuesto por las restricciones territoriales que originariamente tenían los romanos.
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surgido como una manifestación propia de la solidaridad fraternal que debía regir en las
relaciones entre parientes49, con el tiempo también se habría extendido a otras ﬁguras
jurídicas como la societas omniun bonorum50.
A pesar de los más que notables inconvenientes que comportaba un régimen de
estas características, parece que la administración solidaria de bienes colectivos estaba
muy interiorizada en la mentalidad romana de época arcaica. En este sentido, a pesar de
que la titularidad de los bienes que componían el patrimonio familiar perteneciese como
tal al pater familias, todos los miembros del grupo familiar con capacidad que ostentasen
cierta capacidad de discernimiento solían participar en la toma de decisiones y podrían
disponer de esos bienes como si les pertenecieran51.
De esta manera, en época arcaica se habría consolidado una forma de vida
comunitaria, fundamentada en la creencia de que la propia supervivencia de los ciudadanos
romanos dependía de la colaboración con el resto de sus familiares. En este sentido cabe
recordar que el consortium ercto non cito se habría implantado en una sociedad muy
primitiva, cuyas principales actividades económicas eran el pastoreo y la agricultura, de
tal manera que para subsistir resultaba determinante mantener cohesionados los recursos
familiares. Cualquier división, repartición o dispersión del patrimonio doméstico habría
implicado una disminución de la capacidad productiva, que podía resultar insuﬁciente y,
por tanto, ponía en riesgo la continuidad de la familia.
A ese factor económico debemos añadir que en la sociedad romana habría existido
la creencia generalizada de que los dioses romanos intervenían de manera decisiva en
la vida de las personas, lo que propiciaba que todos los ciudadanos quisieran ganarse
el favor de las distintas divinidades. Ahora bien, como la mayor parte de las ofrendas,
rituales y ceremonias sacramentales se llevaban a cabo dentro de la vivienda familiar,
ninguno de los herederos desearía abandonar la casa familiar.

49. Sobre la importancia de la fraternitas como elemento de cohesión, libertad e igualdad en el
seno del antiguo consortium ercto non cito, vid. ONIDA (2007), pp. 1 ss.
50. A este respecto, Grosso, 1970, pp. 406 ss., aﬁrma que “lo sviluppo storico, che portava al
concetto contenutistico ed economicistico del dominium, giunse da un lato a far conﬁgurare sui
beni la comproprietà per quote e dall’altro lato a individuare un atto per cui si dovevano mettere
in comune tutti i beni e gli acquisti (societas omnium bonorum), di cui venne a risaltare il carattere
contrattuale. E questa società universale, societas omnium bonorum, si presentava storicamente con
una continuità rispetto all’antico consortium; i giuristi mettevano in evidenza un ius quodammodo
fraternitatis che esisteva nei rapporti fra i soci, e questo elemento non poteva che signiﬁcare
l’accentuazione di tale continuità; d’altra parte la posizione sistematica di primo piano che, al
di là della sua portata pratica, la giurisprudenza del principato dava ancora alla societas omnium
bonorum, richiamava a tale posizione storica”.
51. De hecho, las fuentes romanas caliﬁcan a los sui heredes como herederos domésticos que
quodam modo domini existimantur, vid. Gai. 2.157; Paulo, 2 ad Sab., D. 28.2.11.

235

Además, cabe señalar que en Roma la sociedad se dividía por clases sociales en
función de las riquezas y propiedades de cada familia. Por tanto, cuanto mayor y más
valioso era el patrimonio doméstico de una familia, mayor ascendencia social tendrían
sus miembros, lo que se traducía en mayor poder político y más privilegios en el ámbito
social y militar. De esta forma, tanto el factor religioso como la articulación política de
la antigua Roma habría fomentado el mantenimiento de formas de vida comunitarias y la
consiguiente indivisión del patrimonio familiar.
A tenor de esta explicación, la deﬁnición de Gayo cobra todo su sentido: el
consorcio fraternal recibía la denominación de ercto non cito porque los miembros del
mismo aceptaban convivir conjuntamente sin proceder a la división del patrimonio
doméstico. Esa decisión venía propiciada porque, a tenor de los presupuestos sociales,
económicos, religiosos y políticos de la época arcaica, se habría considerado que era
la forma natural de asegurar la continuidad del grupo familiar tras el fallecimiento del
pater familias, pero, al mismo tiempo, se trataba de una sociedad legítima porque con
el paso del tiempo, lo que en un primer momento se habría adoptado como una práctica
socialmente aceptada terminaría por recogerse en la ley de las XII Tablas.
Sin embargo, a medida que Roma tendió a expandirse territorialmente, se
desarrollaron nuevas actividades económicas de carácter comercial, se generalizó la
mano de obra de origen esclavista y, en general, se fue imponiendo una forma de vida
caracterizada por un mayor individualismo. Como consecuencia de estos cambios, los
antiguos romanos se habrían despojado paulatinamente de las estructuras económicas,
políticas y sociales, que antiguamente habrían resultado indispensables para asegurar
la supervivencia de los grupos familiares, pero que en estas nuevas circunstancias
representaban un lastre.
En este nuevo contexto, carecía de sentido seguir manteniendo una institución
jurídica tan problemática como el consortium ercto non cito, por lo que el ordenamiento
jurídico romano, plasmado en la ley de las XII Tablas, comienza a recoger una serie
de ﬁguras que si bien mantienen algunos de los rasgos relativos a la protección de la
concepción de continuidad familiar que habrían caracterizado al antiguo consortium ercto
non cito, se adecuan a las nuevas circunstancias socioeconómicas.

F
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R
El conocimiento de las persecuciones contra los cristianos, anteriores a la llegada
al poder de Constantino el Grande, no se limitaría a relatar un conjunto de martirios y
ejecuciones públicas individuales o en masa. La hostilidad de la sociedad y el Estado
romano también provocó efectos negativos: huidas, pérdida de los bienes materiales,
apostasías, luchas internas, etc. Reacciones presentes exclusivamente en la Historia
Eclesiástica de Eusebio de Cesarea y en sus Mártires de Palestina. En la presente
investigación se ha incluido también a Sulpicio Severo, perteneciente al siglo V. Si bien
dos de sus obras no se pueden comparar en extensión y en detalles, son relevantes a la
hora de adentrarse en un fenómeno ideológico ausente en el pensamiento del historiador
eclesiástico griego aunque presente en el hagiógrafo galorromano: la creencia en una
futura persecución, la del Anticristo, la cual estaría acompañada de efectos colaterales
para sus potenciales víctimas, según su autor.
Palabras clave: Eusebio de Cesarea, Sulpicio Severo, Patrística, Persecuciones,
efectos colaterales.

A
The knowledge of the persecutions against Christians before Constantine the
Great would not be limited to recounting a set of martyrdoms and individual or mass
public executions. The hostility of society and Roman State also caused negative eﬀects
against the First Church: ﬂight, loss of properties, apostasy, internal ﬁghts, etc. Reactions
are present, exclusively, in the Ecclesiastical History of Eusebius of Caesarea and in his
Martyrs of Palestine. Sulpicius Severus, from ﬁfth century, has also been included in this
investigation. Although two of his works cannot be compared in extension and details but
they are relevant when we can enter into an ideological phenomenon absent in the thought
of the greek ecclesiastical historian but present in the Gallo-Roman hagiograph: the
belief in a future persecution whose autor will be the Antichrist. This last action would be
accompanied by collateral eﬀects for its potential victims, according to christian author.
Key Words: Eusebius of Caesarea, Sulpicius Severus, Patristics, Persecutions,
Collateral eﬀects.
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En el año 313 el cristianismo experimentó un punto de inﬂexión. Gracias a
escritores patrísticos de la talla de Lactancio y Eusebio de Cesarea se sabe que Constantino
y Licinio, tras vencer a Majencio y a Maximino Daya respectivamente, publicaron
de forma conjunta el acuerdo conocido a posteriori como “Edicto de Milán” (Lact.
Mort. pers., 48, 2-12; Eus., Hist. eccl., X, 5, 4-14). Como consecuencia, los cristianos
disfrutaron de una libertad religiosa inédita hasta la fecha o, en su defecto, parecida a la
vivida a raíz del Edicto de Galieno (Santos Yanguas, 1995, pp. 281-297; Takács, 2005,
pp. 153-174). Coemperador junto con su padre Valeriano durante los años 253 y 260, y
posteriormente en solitario desde el 260 hasta el 268, puso ﬁn a las medidas adoptadas
contra los cristianos en época de su predecesor. Eusebio habla de una devolución de las
propiedades requisadas a los obispos (Eus, HE, VII, 13). Una decisión que habría hecho
posible que la Iglesia disfrutase de un prolongado período de tranquilidad hasta la Gran
Persecución (Frend, 1965, 440-467). A raíz del contenido de dicho pasaje han surgido
opiniones dispares entre los especialistas en lo concerniente a si se hubiera producido
o no un reconocimiento oﬁcial del cristianismo como licita religio (González Salinero,
2005, 66)1.
Además los bienes, conﬁscados durante las persecuciones anteriores, fueron
restituidos. En Milán se manifestó abiertamente, y sin reservas, el derecho a la libertad de
culto. A partir de entonces cualquier ciudadano estaba en condiciones de poder aferrarse o
mantenerse ﬁel a una religión diferente a la oﬁcial sin que ello fuese visto o interpretado
como una actitud desleal hacia el Estado o, en el peor de los casos, como un acto de
traición contra el emperador. En Milán se normalizó la situación del cristianismo.
No obstante, y según la información proporcionada por los citados autores en
sus respectivas obras, el Imperio no se habría mostrado por primera vez tolerante con los
cristianos en un espacio corto de tiempo. Dos años antes Galerio, enfermo de gravedad y
a las puertas de la muerte, promulgó un edicto semejante al de Milán: el llamado “Edicto
de Tolerancia” (Lact., Mort, 34, 3-4; Knipﬁng, 1922, pp. 693-705). A través de dicho
documento cesó la persecución desatada en Oriente. Pero el aspecto más importante a
destacar es el siguiente: por primera vez en su historia el cristianismo fue reconocido
oﬁcialmente como una religio licita. Un edicto cuya autoría fue atribuida al Augusto
de Oriente y también ﬁrmado por los tres miembros del sistema tetrárquico existente
por aquel entonces: Licinio, Maximino Daya y Constantino. En opinión de varios
historiadores la medida en sí representaría el reconocimiento del fracaso de una política
1. Takács, apoyándose en la opinión de DeBlois, sostiene que el emperador habría puesto ﬁn
a las hostilidades para quitarse de encima uno de muchos problemas. Además, añade que también
habría buscado el apoyo de una, por aquel entonces, minoría oprimida y distanciarse así de la
política hostil de su predecesor (2005, 153; DeBlois, 1976, 185).
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opuesta a los intereses y a las vidas de los cristianos coincidiendo con la génesis de la
“Gran Persecución” (Skarsaune, 2002, p. 429; Teja, 2003, p. 314; González Salinero,
2005, 72).
Por otro lado las fuentes también informan de la estrecha vinculación de
Licinio, uno de los impulsores del acuerdo de Milán, con las tradiciones paganas y la
tetrarquía. De ahí que, al estallar una nueva guerra civil, los cristianos fuesen vistos como
un peligroso aliado de su rival, Constantino. Tal y como relata Eusebio de Cesarea éste
último se impone a su rival a ﬁnales del año 324, convirtiéndose en el único gobernante
al frente de todo un imperio romano uniﬁcado (Eus. Hist. eccl., X, 9, 7-9). A todo esto,
una contienda que no está en el texto histórico-apologético de Lactancio, en el opúsculo
titulado “Sobre la Muerte de los Perseguidores” (Castro Hernández, 2017, pp. 39-66).
No es en absoluto descartable que Eusebio, testigo ocular de la “Gran Persecución” en
Palestina y bien informado sobre los estragos causados por la hostil política anticristiana
en la parte oriental del Imperio, retrasase la publicación de la versión deﬁnitiva de sus
anales eclesiásticos con tal de incluir en ellos una conclusión marcada por una “felicidad
permanente” a raíz de la muerte y desaparición de los todos los “malos emperadores”. En
este sentido, no debería sorprender que el Padre de la Iglesia viese en Constantino a un
nuevo Moisés, escogido por Dios para dirigir al castigado y maltrecho pueblo cristiano y
reestablecer la paz entre la Iglesia y el Imperio romano (Quasten, 1977, p. 346; Eus. Hist.
eccl., X, 9, 7-9). Eusebio vería en Constantino al máximo representante de la ley universal
y divina sobre la Tierra (Viciano, 1996, p. 781).
Tras siglos de hostilidad creciente surgió un nuevo género literario coincidiendo
con el reinado de Constantino: la historiografía cristiana. La victoria de este emperador
frente a Majencio en la Batalla del Puente Milvio (312) fue vista también como un triunfo
en el que todos los cristianos fueron partícipes. También como el comienzo de una nueva
era en la que se cumplirían las promesas de la Divina Providencia.
Antes de semejante producción textual no existe nada comparable en el ámbito de
la literatura cristiana que pudiera catalogarse de “histórico”. José Fernández Ubiña (2003,
p. 363) señala dos razones para explicar dicha ausencia: en primer lugar, la mentalidad
de los cristianos, palpable en las primeras décadas de su existencia y caracterizada por la
falta de interés en un pasado incompatible con el del corpus bíblico. Por otro lado, para
defenderse de una serie de duras acusaciones, los cristianos optaron por las apologías
para reivindicar su condición de buenos y leales ciudadanos al servicio del Imperio
romano. ¿Habría otra causa? Albert Viciano (1996, p. 777) plantea la inestable e insegura
situación vivida por las numerosas comunidades cristianas a lo largo y ancho del mundo
romano entre los siglos I y III. Sin embargo, no descarta en absoluto la percepción de una
“conciencia histórica” en autores previos a la época constantiniana, de tipo cronográﬁco y
fundamentada en dos pasajes del Antiguo Testamento. En el primero (Dan 2, 1-49) aquel
que trata sobre el esquema de los cuatro reinos. En el segundo donde aparece el concepto
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de que 1000 años equivalen a un día (Ps 90, 4). De ahí que a través de esta literatura se
asentara la idea de que el mundo tuviese una duración de 6000 años. En este sentido,
el primer acontecimiento sería la Creación y el último la Segunda Venida de Cristo o
Parusía.
El nacimiento de Eusebio tuvo lugar en Cesarea en torno al año 263 (Barnes,
1981, p. 277). Su educación corrió a cargo de Pánﬁlo (Eus., Vit. Const. IV, 35, 3;
Mart. pal. IV, 6-8). Al parecer, la escuela que dirigió se mantuvo ﬁel a los principios
establecidos por Orígenes de Alejandría, quien vivió en la ciudad palestina los últimos
años de su vida tras haber sido exiliado (Eus, Hist. eccl., IV, 26, 1). Se trata de un
autor al que le apasionó la historia y la controversia. De ahí que Quasten haya visto
en él a uno de los últimos apologistas, al primer cronista y al archivero de la Iglesia
(Quaesten, 1977, p. 345). Pero también al impulsor de una historiografía apologética
impregnada de principios teológicos. Por ejemplo, aquel que sostiene que en el Imperio
romano se hubiese producido el cumplimiento de las esperanzas mesiánicas a la espera
de una Parusía o Segunda Venida de Cristo que poco a poco fue olvidándose hasta la
reaparición de períodos de crisis y persecución (Viciano, 1996, p. 786; Eus. Hist. eccl.,
I, 1, 4). En deﬁnitiva, se trata de un espectador privilegiado del momento de mayor auge
experimentado por la Iglesia. En él vemos una concepción de la historia fundamentada
en el siguiente esquema:
1. Una concepción lineal de la historia.
2. La intervención de Dios en el devenir de la humanidad.
3. La identiﬁcación de la historia universal con la historia de la salvación
(Viciano, 1996, pp. 779-780).
En sus obras es posible visualizar las consecuencias inmediatas de las
persecuciones “históricas” así como sus “efectos colaterales”. Dicho de otro modo, las
repercusiones que van más allá de las detenciones, las torturas y las ejecuciones públicas
o acontecimientos martiriales. El análisis de nuestro objeto de estudio no comienza con la
mundialmente conocida Historia Eclesiástica sino con otro escrito anterior: Los Mártires
de Palestina.

1. L
,
1.1. L
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En esta obra se describen los episodios martiriales ocurridos en Palestina entre
los años 303 y 3112. Supone una valiosa fuente de información en lo concerniente a
un conocimiento contemporáneo de las acciones persecutorias perpetradas por el
Estado romano, así como una aproximación a una cifra real de víctimas. Por otro lado,
la historiografía moderna se ha opuesto desde un principio a aceptar la exagerada cifra
de martirios y muertes proporcionada por las fuentes literarias cristianas. En cuanto
al número real de caídos (protagonistas del susodicho escrito) serían menos de veinte
aquellos cristianos que, en palabras del profesor Raúl González Salinero, “podrían
considerarse víctimas reales de la presión ejercida por las autoridades romanas sobre los
cristianos” (2005, p. 79).
Para la Gran Persecución de Diocleciano contabiliza trece muertos incluyendo a
Procopio. Para Maximino el número de mártires asciende a ochenta y tres destacando entre
todos ellos la ﬁgura de Pánﬁlo, maestro y amigo de Eusebio tal y como se ha explicado
anteriormente. En el documento en cuestión hay espacio también para los confesores
(cristianos supervivientes que han sido torturados) superiores en número a los mártires
propiamente dichos (Eus. Hist. eccl., VIII, 12, 10). Por último, no pasan desapercibidos
quienes, movidos por la debilidad, arrojan la toalla a las primeras de cambio hasta el
extremo de apostatar de sus creencias3.
Eusebio sitúa el pistoletazo de salida de los acontecimientos en el decimonoveno
año del reinado de Diocleciano, durante el mes Jántico (coincidente con el vigente abril).
Alude a las medidas adoptadas en los primeros dos edictos de persecución: destrucción
de las iglesias; quema de libros sagrados; pérdida de títulos, honores y privilegios. De
hecho, se despoja a los siervos de su derecho a obtener la libertad en caso de persistir y
mantenerse ﬁeles a la doctrina cristiana. Por último, la detención del clero y obligación
impuesta a sus miembros para sacriﬁcar a los dioses (Mart. pal. Pream.).
El segundo capítulo comienza con un grupo de hombres, mujeres y niños dispuestos
a sacriﬁcar a los dioses. El protagonista, sin embargo, tiene por nombre Romano. Un
individuo que no ve con buenos ojos lo que está pasando y maniﬁesta su opinión. Eusebio
informa de una amnistía a raíz de cumplirse los veinte años de Diocleciano al frente del
Imperio. No obstante, se reanuda la persecución con nuevos decretos los cuales imponen
a todos un sacriﬁcio obligatorio a los dioses. Hasta seis cristianos se lanzan contra el
gobernador de Palestina para hacerle saber de su deseo de morir como mártires (2). Un
fenómeno conocido como el “martirio voluntario” (Middleton, 2013, pp. 556-573).
De ahora en adelante el rol de perseguidor lo asume Maximino Daya, César
y después Augusto de Oriente. Emprende una represión mucho peor que la de sus
2. Para el estudio de la fuente se ha consultado una edición bilingüe (Ruiz Bueno, 2003, pp.
902-940).
3. Un comportamiento en absoluto novedoso. Su origen se encuentra en la persecución de
Decio (Sordi, 1988, 99-105).
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predecesores. El efecto colateral de la misma no reside en la crueldad de los tormentos
o en el número de fallecidos sino en la confusión que se apodera de los cristianos del
Este. Al contrario que otros hombres y mujeres un sector considerable opta por huir sin
preocuparse de la suerte que puedan correr quienes no consiguen escapar. En el tránsito
del 305 al 306 se produce el segundo ataque. Se obliga a más sacriﬁcios en honor a los
dioses. Se delega en los magistrados de las ciudades el cumplimiento de lo decretado.
Un cristiano, Afrano, pierde la vida. Otro efecto colateral, exclusivo de los escritos de
Eusebio, se encuentra en lo ocurrido con los cuerpos de los ejecutados. El cadáver del
susodicho personaje, al igual que los de otros, no recibe sepultura y es arrojado al mar (4).
Otro efecto colateral es que no todos los cristianos son torturados o sentenciados
a muerte. A muchos de ellos se les condena a trabajar en las minas como en el caso de
Eclesio tras confesar varias veces. Las mujeres, incluso, no permanecen atrapadas en
dichos lugares, sino que, en ocasiones, no son pocas las que acaban siendo entregadas
a los lupanares para ser forzadas a prostituirse. Hay hombres a los que se les obliga a
luchar como gladiadores siempre y cuando estén a la altura de las expectativas porque, de
lo contrario, serían conducidos ante la justicia para ser posteriormente ejecutados (7-8).
Según prosigue el relato, puede leerse como la persecución pierde fuerza. Los
cristianos condenados a trabajar en las minas de la Tebaida son liberados. Un aparente
gesto de buena voluntad que no supone ni mucho menos el ﬁn de las hostilidades. De
hecho, Eusebio nos presenta a un Maximino Daya que exige el cumplimiento inmediato
e incondicional de un conjunto de medidas tales como la reconstrucción de templos
dedicados a las deidades oﬁciales o el mantenimiento del sacriﬁcio obligatorio sin
importar el sexo o la edad del sujeto en cuestión. Además, ordena estrechar la vigilancia
sobre todo individuo acostumbrado a frecuentar los baños públicos. Retornando al tema
de los cadáveres el gobernador Firmiliano se opone a que los cristianos mártires reciban
sepultura. En consecuencia, ordena que los cuerpos sin vida sirvan de alimento a las
bestias salvajes previa vigilancia para evitar que los supervivientes puedan hacerse con
ellos (9). En el capítulo duodécimo Eusebio expone claramente los efectos colaterales de
la represión anticristiana de Maximino: dejando a un lado la detención, tortura y muerte
de varios cristianos (y no de centenares de miles) los más destacados los encontramos en
la corrupción del clero (motivada o causada por la ambición de sus miembros) y en las
disputas o diferencias entre los confesores (12).
Por otro lado, la sección ﬁnal del capítulo siguiente permite acceder a un resumen
de lo acontecido en Palestina en los últimos ocho años. A destacar el fragmento donde
el Padre de la Iglesia deja constancia de la cifra considerable de mártires en Oriente en
contraste con el paupérrimo número de caídos en Occidente cuya duración no supera los
dos años. A partir de aquí a Eusebio no le tiembla el pulso a la hora de proporcionar una
interpretación teológica de lo sucedido: todo ha ocurrido porque Dios así lo ha querido.
De hecho, destaca que son premiados los cristianos residentes en Hispania, Galia, África e

246

Recorridos por la Antigüedad. Actas del CIJIMA IV

Italia por su sencillez y fe. Por último, aclara que tan solo hubo paz y tranquilidad para los
cristianos orientales cuando Dios decide intervenir para transformar a los perseguidores
y cambiarles por completo (13).
1.2. L H

E

La Historia Eclesiástica consta de diez libros. Cubre el período que va desde
la época en la que se fundaron las primeras comunidades cristianas en Palestina hasta
la derrota de Licinio (324)4. Por lo que se reﬁere a la publicación es posible constatar
la existencia de diversas ediciones. La primera estaría situada entre los años 311/315
e incluiría los primeros siete libros; el prefacio o introducción al octavo; una versión
corta de los Mártires de Palestina; fragmentos del ya mencionado Edicto de Tolerancia
de Galerio, el apéndice y el noveno libro (Corke-Webster, 2013, p. 16). La siguiente
a destacar dataría de los años 324/325. En ella se habría procedido a la eliminación
consciente de todo comentario favorable a Licinio y a su sustitución por las seis cartas
entre éste último y Constantino (a modo de apéndice) y reemplazadas por el discurso
emitido en la basílica de Tiro presente en el libro X (Barnes, 1992, p. 648). La última
se ha situado en una fecha posterior al mes de mayo del año 326. En ella, el nombre de
Crispo no aparecería al haber sido borrado a propósito tras su muerte (Eus., HE, X, 9, 4.
6).
Se trata de una obra que debería ser vista como una exquisita, rica y trabajada
compilación de “hechos históricos”, documentos y extractos de escritos de autores
cristianos muchos de los cuales se han perdido irremediablemente. Incluye temas como
listas de obispos; herejías varias; el castigo impuesto por Dios a los judíos (un tema
también presente en la Crónica de Sulpicio Severo tal y como veremos más adelante);
las persecuciones, los tormentos y la muerte sufridos por personajes ilustres. La obra
concluye con la deﬁnitiva victoria de una religión cristiana aliada con el Imperio romano
que la ha perseguido y que, en última instancia, decide cambiar de parecer en pos de
cambiar el curso de la historia de la Iglesia y Roma (Quaesten, 1977, pp. 350 y ss.)5.
La fuente documental encierra en sí misma una ﬁnalidad apologética: poner al
alcance de una sociedad potencialmente cristiana un recurso a modo de prueba irrefutable
para justiﬁcar que Dios no solo ha fundado la Iglesia sino también la ha conducido hacia
un incontestable triunfo sobre una civilización que acaba por “cristianizarse” (Quaesten,
1977, p. 351)6.
4. Para el estudio de dicha fuente se ha empleado una edición bilingüe (Velasco-Delgado, 2008).
5. En la Historia Eclesiástica el destino de Roma y el de la Iglesia van ligados en tanto en
cuanto se hace coincidir anacrónicamente el nacimiento de Jesús con el de Augusto (I, 2, 23).
6. La obra habría sido realizada para ser leída por un público mayoritario y no por una élite
intelectual cristiana. No se descarta que hubiese sido consultada por judíos y paganos (Mendels,
1999, p. 23). Una opinión diferente sería aquella según la cual Eusebio de Cesarea hubiese escrito
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Para Eusebio de Cesarea, ¿cuál sería el origen de las persecuciones causantes
de un conjunto de efectos colaterales opuestos al tormento y a la muerte? La respuesta
se encuentra en la introducción al quinto libro: la inﬂuencia ejercida por un poder
demoníaco deseoso por impedir, a toda costa, el triunfo del cristianismo, catalogada de
“inevitable” (conclusión, al ﬁn y al cabo, a la que se llega a posteriori). Ve en el devenir
de los acontecimientos, anterior al giro constantiniano, una guerra de los cristianos contra
los demonios responsables de su persecución, muerte y desgracia. Seres de los cuales
no duda el autor patrístico en aﬁrmar que han sido capaces, a lo largo de los años, de
adoptar la forma de los dioses. O incluso les concede la capacidad de encarnarse en los
emperadores que señala como perseguidores. Tales como Nerón, Domiciano, Decio o
Valeriano. Los impulsores de los movimientos heréticos no se quedan al margen (Hist.
eccl., IV, 7, 1-3; V, 1; X, 8, 2; Johannessen, 2014). Por otro lado, varios libros después, no
deja de pasar la oportunidad para expresarse y mostrar un porqué al estallido de la Gran
Persecución: el beneplácito de Dios con tal de castigar a obispos y a otras autoridades
eclesiásticas por haber causado cismas y herejías en el seno de las comunidades (VIII,
2, 2-3). En otras palabras, el Estado y más concretamente la ﬁgura del emperador queda
“aparentemente libre” de cualquier cargo de culpa. Esta no sería una postura novedosa.
Entre ﬁnales del siglo II y principios del III la literatura cristiana se dividió entre aquellos
autores favorables a reconocer y respetar la autoridad de Roma y aquellos defensores
de la asociación del Imperio como la encarnación del mal. Tertuliano de Cartago, en
torno al año 197, aﬁrma que los cristianos, a pesar de padecer persecución, ruegan a
Dios para que la civilización a la que pertenecen no desaparezca y puedan retrasarse
así los horrores propios del ﬁn del mundo (Ap., 32, 1). En otra de sus obras, diez años
posterior a la anterior, revela la identidad de la amenaza cuya aparición no ha tenido lugar
todavía al no haber ocurrido la caída de Roma: el Anticristo (Res., 24, 18; De Churruca
Arellano, 1996, 184). En una línea semejante, Hipólito de Roma en su tratado Sobre el
Anticristo (así como en su exégesis del libro de Daniel) relaciona el cuarto reino con el
Imperio romano aﬁrmando tajantemente que con su desaparición tendría lugar el ﬁn de
los tiempos (Antichr., 25; CommDan 5).
¿Qué otros efectos colaterales se registran? Partiendo de ﬁnales del siglo II, tras
consumarse la muerte de Policarpo de Esmirna, la autoridad responsable de su martirio
prohíbe a los cristianos llevarse consigo sus restos mortales. Se produce la intervención
de un conjunto de personajes que desempeñan el rol de “terceros en discordia” al requerir
que se impida la entrega del cadáver de Policarpo y evitar que fuese venerado. Los judíos
hacen acto de presencia. Es entonces cuando el texto parece un remedo de la Pasión al
presentarlos como individuos dispuestos a vigilar día y noche con tal de evitar que pueda
recibir sepultura. Finalmente, interviene un centurión y quema el cuerpo. No obstante, los
cristianos consiguen hacerse con los huesos para después custodiarlos (IV, 15, 40. 43 y ss.).
la Historia Eclesiástica para dirigirse a un amplia audiencia cristiana formada intelectual y
culturalmente (Verdoner, 2010, pp. 362-378).
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A los cristianos mártires y residentes en Lyon y Vienne (177) se les expulsa de
sus casas, de las termas y de cualquier lugar público frecuentado por ellos. Se intenta,
de esta manera y en la medida de lo posible, impedir que deambulen por las ciudades a
plena luz del día (V, 1, 5.). También informa de los asaltos, los insultos, los golpes y los
saqueos que sufren a manos de la plebe (V, 1, 5-7). Tras todo esto se produce la detención
y encarcelamiento de un grupo numeroso (V, 1, 8). ¿Qué ocurre con los cristianos que
han muerto en prisión asﬁxiados? Son devorados por los perros. Por otro lado, a quienes
no han sido encarcelados o ejecutados se les prohíbe terminantemente que se les rindan
honores fúnebres a los caídos. Lo que queda de Blandina o Atalo sirve de alimento a las
bestias o de combustible para el fuego (V, 1, 59).
La mofa y burla de los perseguidores y del pueblo, satisfecho con la represión,
contrasta con el estado anímico de los supervivientes a la masacre. Individuos impotentes,
pero sobre todo conscientes de no haberse podido llevar los cuerpos para enterrarlos.
Eusebio aﬁrma de ellos que llegan incluso a suplicar o a ofrecer dinero con tal de salirse
con la suya (V, 1, 60-61). Los cuerpos permanecen al descubierto seis días y luego son
reducidos a cenizas las cuales arrojan al Ródano (V, 1, 62). ¿Por qué? Para privar a los
supervivientes de unas reliquias y a los mártires de la resurrección (V, 1, 63; Ibarra
Benlloch, 2000, pp. 271- 300).
En cuanto a la persecución catalogada a posteriori de general y sistemática, la
de Decio, Eusebio informa de una serie de disturbios acaecidos en Alejandría antes y
después de la promulgación del edicto del año 249 (VI, 41, 1 y ss.). Agresiones físicas
y la imposición de la religión practicada por la mayor parte de la población de la ciudad
helenística. Una mujer, Quinta, se convierte en la víctima más destacada por el historiador
eclesiástico (VI, 41, 3-4). Además, las casas de los cristianos son saqueadas por parte
de sus vecinos quienes acaban apropiándose de las pertenencias más valiosas. Por el
contrario, aquellas sin valor, fabricadas de madera acaban siendo quemadas. Eusebio
compara la escena con la toma de una ciudad por parte de una fuerza asaltante (VI, 41, 5).
La reacción por parte de los afectados por los disturbios es variada. El autor
patrístico distingue entre aquellos a los que no les importa qué sucede con sus propiedades
y quienes optan por esconderse y hubiesen abjurado de sus creencias con tal de salvar sus
vidas. Destaca a un grupo de cristianos que, en lugar de entregarse a las autoridades,
preﬁeren quitarse la vida. A una mujer llamada Apolonia se le amenaza con morir quemada
viva sino renunciaba al cristianismo. Eusebio relata cómo, habiendo sido encendida la
hoguera, aprovecha un descuido de sus captores para liberarse y lanzarse a las llamas por
su propia voluntad (VI, 41,6).
El tumulto, acontecido un año antes de promulgarse el edicto de Decio, fuerza a
los cristianos a no poder transitar tranquilamente por las calles de la ciudad. Viven bajo
la amenaza de ser arrestados o perder la vida de forma violenta (VI, 41, 8). Es entonces
cuando estalla la guerra civil entre Filipo el Árabe (el vigente emperador) y Decio (su
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sucesor) (Pohlsander, 1982, pp. 214-222). En virtud de las palabras empleadas por Eusebio
puede llegar a deducirse que la valoración del acontecimiento sería positiva a pesar de
la fatalidad del episodio. El motivo: la derrota y caída en desgracia de un gobernante,
probablemente ﬁlocristiano, a manos de un potencial perseguidor no impide la aparición
de una breve pausa de las hostilidades hasta la promulgación del edicto (VI, 41,10).
Las consecuencias a la disposición imperial no se hacen esperar: unos
comparecen empujados por el miedo; quienes desempeñan cargos públicos se ven
forzados a realizar un sacriﬁcio público en honor a los dioses debido a su situación.
Otros son obligados a sacriﬁcar debido a la presión de amistades y conocidos. De hecho,
Eusebio constata la existencia de cristianos apresurados en cumplir con la orden imperial
aﬁrmando no haber formado parte de ninguna comunidad (VI, 41, 11-13). Por otro
lado, muchos huyen. Quienes son detenidos y encarcelados reniegan de su fe mucho
tiempo antes de ser conducidos ante la justicia. En la cárcel el padre de la Iglesia da
testimonio de un grupo caracterizado por aferrarse a sus creencias y que, tras haber sido
sus miembros torturados, se niegan en rotundo a seguir adelante y preﬁeren salvar la
vida y no perderla convirtiéndose en mártires (VI, 42, 2 y ss.). En lo concerniente a los
cristianos que consiguen huir la mayoría acaban errando por desiertos. Unos cuantos
mueren por inanición, a causa del frío o por contraer diferentes enfermedades. Incluso
los hay que son capturados por bandas de ladrones o devorados por animales salvajes. De
hecho, los cristianos que buscan refugiarse en Arabia son reducidos a la esclavitud por
los sarracenos. Afortunadamente Eusebio informa que varios de ellos acabaron siendo
liberados tras pagarse mucho dinero (VI, 42,4).
Por último, antes de poner toda la atención en Sulpicio Severo y en su particular
y doble anuncio de una última persecución, se abordarán los efectos colaterales de la Gran
Persecución de Diocleciano y los tetrarcas. Eusebio comienza su discurso informando
sobre la situación anímica y social de los cristianos: envidias, injurias y disputas entre
los numerosos jefes al frente de las comunidades. Eusebio no se muestra sorprendido con
un escenario como este. Deja entrever que aquella época fue preanunciada en el Antiguo
Testamento, concretamente en dos pasajes (VIII, 1, 7-9; cf. Lam. 2, 1-2; Sal 88, 40-46).
El último intento por parte del Imperio romano para erradicar el cristianismo
comienza con la demolición de las iglesias; la entrega de los libros sagrados a las
autoridades para ser quemados a la vista de todos y, por último, la huida o detención
de los jefes de las iglesias. Además quienes persisten en aferrarse a sus creencias se les
priva de todos sus derechos y libertades. Aún así se intuye que, de momento, el Estado no
contempla la condena a muerte (VIII,2,4). Como consecuencia del segundo y tercer edicto
se mete en prisión a personalidades célebres procedentes de las comunidades a quienes
se les obliga a sacriﬁcar (VIII,2,5). Hay quienes se niegan a sacriﬁcar y pierden la vida
como mártires, pero son “millares” los que optan por retractarse desde el principio (VIII,
3,1). La represión incluso afecta a los cristianos enrolados en las legiones (VIII,4,2 y ss.).
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Eusebio informa de la existencia de mártires entre los trabajadores de la corte imperial,
cuyos cadáveres han recibido honores fúnebres y que, tras haber recibido sepultura, son
exhumados y arrojados al mar (VIII,7).
Al contrario que Lactancio, Eusebio sitúa como última persecución la emprendida
por Licinio tras la promulgación del Edicto de Milán (X, 8). A pesar de que el tono y la
idea en la conclusión del opúsculo de Lactancio son similares a las de la obra de Eusebio,
las diferencias son notables. Precisamente, para Lactancio los últimos personajes hostiles
a la Iglesia en caer son la esposa e hija de Diocleciano, Prisca y Valeria (Mort. Pers., 51,
1-2) a pesar de sugerir que ambas eran cristianas o, en su defecto, catecúmenas (15, 1)7.
Según el discurso histórico-providencialista del autor coetáneo al biógrafo de Constantino
las dos habrían sufrido el castigo divino por haber estado emparentadas con Diocleciano
y Galerio, incluso a pesar de su condición religiosa (González Vega, 1984-1985, pp. 199214).
El antiguo aliado y rival de Constantino decreta la expulsión de los cristianos
presentes en la casa imperial (X, 8, 10). A todo soldado que se oponga a realizar sacriﬁcios
en honor a los dioses es apartado del ejército. Además, promulga una ley a través de la cual
prohíbe terminantemente que se asista a los cristianos encarcelados (X, 8, 11). Licinio se
apoya en los gobernadores provinciales para deshacerse de los obispos, castigándoles con
penas reservadas a los malhechores (X, 8, 14-17). Las consecuencias no se hacen esperar:
los afectados por la represión huyen de las ciudades al campo, permaneciendo ocultos en
valles y montes (X, 8,18).
Tras la derrota de Licinio a manos de Constantino éste último se erige como
único emperador. El propio Eusebio le atribuye la instauración de una paz largamente
esperada por los cristianos durante siglos (X, 9, 7-9). La pax romana y la pax dei van
de la mano bajo una condición indispensable: que Roma renuncie al politeísmo y vea
en Dios a la única y verdadera divinidad. La Segunda Venida de Cristo no es prioritaria
ni urgente. Al unirse Roma y Cristo se produce la culminación de un proceso histórico.
En su pensamiento histórico-apologético no hay lugar para un pesimismo como el de
Sulpicio Severo y otros autores de mentalidad semejante8. En este sentido, el sufrimiento
y el dolor de los cristianos llega a su ﬁn con la victoria de Constantino. Para el historiador
eclesiástico se acaban las persecuciones. Se deduce del texto que descarta implícitamente
la posibilidad de un último ataque.

7. El propio Eusebio guarda silencio sobre la condición religiosa de ambas. De hecho,
no las menciona expresamente, aunque cabe la posibilidad que al hacer alusión al curso de los
acontecimientos en Nicomedia hiciera una referencia velada a las dos (Hist. eccl., VIII, 1, 3).
8. Como son los casos de Paulo Orosio y su mentor, Agustín de Hipona (Viciano, 1995, 963967; Martínez Cavero, 2002, pp.149-164; 253-255).
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A partir de los datos conservados se deduce que Sulpicio Severo habría nacido
a comienzos de la década de los sesenta del siglo IV en la región de Aquitania y en el
seno de una familia aristocrática (Codoñer, 1987, X)9. Trabajó como abogado y demostró
sus dotes como orador (Paulin., Ep, 5; 11). Tras fallecer su esposa, Sulpicio Severo
entró a formar parte de un movimiento ascético entre los años 393 y 397 animado por
Martín de Tours (Paulin, Ep., 5, 5. 31; Sulp. Sev., Epist., 3). Después de la muerte de su
maestro dirigió una comunidad, semejante a la que perteneció, en Primuliacum10. Allí sus
discípulos y siervos se encargaron, entre otras labores, de transcribir sus obras, las cuales
han perdurado hasta la actualidad11. La muerte del hagiógrafo galorromano se ha situado
entre el 420 y el 425 (Vaesen, 1988, p. 50; Saénz-Contreras, 2000, p. 3).
Sulpicio Severo perteneció a una minoría comprometida a un “evangelismo
radical” fundamentado en un exigente ascetismo. Puso en entredicho a las autoridades
eclesiásticas (obispos y a parte del clero galo). Les acusó de interferir en cuestiones
políticas al colaborar con el Imperio (Buenacasa Pérez, 2010, p. 117)12.
Son visibles los efectos colaterales de una hipotética, futura o incluso inminente
persecución contra los cristianos en un pasaje procedente de los Diálogos (Dialogorum de
vita Martini)13. Es una obra cuyo manuscrito más antiguo, un códice de Verona, data del
siglo VII. La fecha de su redacción puede obtenerse fácilmente a partir de la información
contenida en los susodichos diálogos: entre los años 403-404 (Codoñer, 1987, XXXIIXXXIII). Fue escrita en dos y no en tres libros. Esta última estructura es aquella presente
en las ediciones modernas del manuscrito. El autor quiso demostrar que Martín había
llegado a igualar a los ascetas más prestigiosos de Egipto. Se trata, en deﬁnitiva, de un
texto a partir del cual se transcribe la conversación mantenida durante dos días entre
9. Se ha sopesado la posibilidad de que naciese en el año 360 (Vaesen, 1988, p. 50).
10. Su retiro a dicho lugar pudo haberse producido entre los años 394 y 399 (Stancliﬀe, 1983,
pp. 30-38).
11. No se disponen de noticias sobre Sulpicio más allá del 404. Dos años después, la Galia
fue invadida por pueblos germánicos, los cuales arrasaron todo el territorio. Primuliacum, al igual
que otras comunidades como Marmoutier o Ligugé, pudieron desaparecer según se deduce de una
epístola de Jerónimo de Estridón (Ep. 123, 15; Codoñer, 1987, pp. XXI-XXII).
12. De hecho, un sector de la aristocracia galorromana y gran parte de los estamentos eclesiásticos
más poderosos e inﬂuyentes no vieron con buenos ojos el movimiento ascético (Buenacasa Pérez,
2010, pp. 123- 126).
13. Para el estudio de la fuente se ha recurrido a la única edición en castellano de las obras de
Sulpicio Severo publicada hasta el momento presente (Codoñer, 1987, pp.189-262).
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Galo (de Marmoutier) y Postumiano (amigo de Severo). Mientras el segundo maniﬁesta
abiertamente su admiración por los monjes del país del Nilo, Galo responde narrando
los logros conseguidos por el maestro de Sulpicio. El trasfondo, la existencia de un clero
hostil a Martín (Quasten, 1981, pp. 660-661).
El fragmento en cuestión, relevante en la presente investigación, corresponde a
una visión de Martín de Tours sobre el ﬁn del mundo comunicada a sus más allegados:
en primer lugar a Galo y de forma indirecta a Sulpicio y a los demás. De hecho, Galo
se encarga personalmente de informarle al resto sobre el contenido del pensamiento
apocalíptico del obispo (Sulp. Sev., Dial., II, 14, 1-5; Codoñer, 1987, pp. 240-241).
El pasaje vendría a resumirse del siguiente modo: antes de producirse el ﬁn del
mundo aparecerían al unísono Nerón y el Anticristo, quienes se repartirían el Imperio
romano (II, 14, 1). La mitad occidental para el retornado césar, quien se encargaría de
someter a diez reyes para luego emprender de nuevo una persecución con la que, a priori,
no trataría de suprimir las vidas de los habitantes de una sociedad plenamente cristiana.
Mas bien pretende obligarles a que vuelvan a las ancestrales tradiciones politeístas. No
es casualidad que en una narración como esta fuese escogido dicho emperador para ser
retratado como un personaje hostil a la Iglesia. En función de la documentación conservada,
salvo que nuevos descubrimientos digan lo contrario, Melitón de Sardes y Tertuliano fueron
pioneros a la hora de presentar a Nerón como el primer hombre de estado en perseguir a los
cristianos (Euseb., Hist. eccl., IV, 26, 9; Tert. Apol. 5, 3). Y como ellos muchos más desde
principios del siglo IV hasta la primera mitad del siglo V (Euseb., Hist. eccl., II, 25, 1-8;
Oros., Hist., VII, 7; Lact., Mort. pers., 2, 1-6; Sulp. Sev. Chron., II, 29, 2-4)14.
Por su parte, el Anticristo se haría con el control total y absoluto del Oriente romano,
tomando como capital la ciudad de Jerusalén y acometiendo en ella la reconstrucción del
Templo judío. Jerusalén constituye una pieza fundamental en el pensamiento históricoescatológico de Sulpicio Severo. Hay que destacar la idea de que no sería casualidad que
incluyese en la Crónica la primera destrucción de la ciudad bajo Vespasiano y la segunda
en época de Adriano (Sulp. Sev. Chron. II, 30, 1-8; 31, 3-4)15. Del mismo modo que el
Nero redivivus, sometería a los cristianos para obligarles a convertirse a una fe que no es
la suya: el judaísmo. Para ello les impondría el rito de la circuncisión convenciéndoles
además que él, en realidad, sería el auténtico mesías y Cristo. Buscaría también que sus
14. A través de una colaboración monográﬁca defendí la hipótesis de un Nerón concebido por
Martin como un Antiochus redivivus o nuevo Antíoco IV Epifanes. Este monarca pasó a la historia
como el causante de la revuelta del pueblo judío contra la helenización de Palestina (Ap. 17, 12; Dn.
7, 7; 1 Mac. 1, 43-66; 2 Mac. 3, 7; Cuesta Fernández, 2012, p. 375).
15. Precisamente del sucesor de Trajano valora positivamente el conjunto de medidas adoptadas
puesto que, al impedir la entrada de los judíos, favoreció la difusión del cristianismo suprimiéndose
al mismo tiempo todo aquello que estuviera relacionado con el judaísmo como la circuncisión
(Isetta, 1997, pp. 287-288).
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súbditos también renegasen del cristianismo de una vez y para siempre (II, 14, 2-3). Un
poder que perduraría hasta producirse la Segunda Venida o Parusia de Cristo (II, 14, 4)16.
El Nero redivivus, hipotético responsable del retorno de los cristianos al
politeísmo en un futuro más o menos inmediato, es protagonista en dos capítulos de la
Crónica (Chronicorum Libri duo) (Codoñer, 1987, pp. 3-134). La Crónica constituye
una especie de «historia sagrada» que abarca desde la Creación hasta el consulado de
Estilicón (en torno al 404 d. C.). El Antiguo Testamento ocupa toda la primera parte y
gran parte de la segunda. Se trata además de una obra dependiente de una serie de autores
paganos y cristianos como Tácito, Salustio, Hipólito de Roma, etc. (Stancliﬀe, 1983,
pp. 58-61; Stuart Williams, 2011, p. 290). Recurre al uso de fuentes “apócrifas” como
la Passio apostolorum Petri et Paulii, donde se describe la caída y muerte de Simón
el Mago así como el martirio de Pedro y Pablo. Curiosamente Sulpicio Severo es el
único autor patrístico en conectar el Gran Incendio de Roma (64 d. C.) con la represión
anticristiana emprendida por el último de los Julio-Claudios (Chron. II, 28, 4-5; 29, 1-4).
Sulpicio Severo revela, al comienzo de su obra, el propósito que le empujó
a escribirla: proporcionar un resumen de las Sagradas Escrituras de tal modo que la
sociedad pudiera tener a su alcance una versión de la Biblia (especialmente del Antiguo
Testamento) fácil de leer y de asimilar que además enlazara con una actualizada narración
de la historia del nuevo “pueblo escogido” (la Iglesia) que llegase hasta su propia
época (Sulp. Sev., Chron., I, 1,1; Codoñer, 1987, p. XLI). Los temas principales son la
destrucción de Jerusalén, las persecuciones cristianas y el surgimiento y propagación
de las herejías de Arrio y Prisciliano (II, 30, 4-8; 27-34; 35-45; 46-51). Por otro lado, el
único vínculo existente entre la primera y la segunda parte (protagonizadas por judíos y
cristianos respectivamente) residiría en la destrucción de Jerusalén, acontecimiento que
representaría el desenlace de la historia de los hebreos como miembros de una nación
elegida (Codoñer, 1987, p. L). No tendría por qué sorprender que el anuncio profético de
Martín sobre la reconstrucción de la ciudad y del templo fuese interpretado negativamente
(Codoñer, 1987, p. LI; Sulp. Sev., Dial., II, 14, 2-3).
A diferencia de Martín, Sulpicio no se moja a la hora de conﬁrmar la información
transmitida por su maestro. En este sentido Vaesen resaltó que, al no expresarse con
claridad, el autor patrístico habría rehusado a posicionarse a favor o en contra sobre el
retorno de Nerón. Prueba indiscutible de semejante actitud sería el uso de expresiones
como «no sé si será el último» (nescio an); «desde luego ha sido acogido por muchos
la opinión» (opinione multorum receptum sit); «de ahí que se crea» (unde creditur)
(Vaesen, 1988, pp. 58-59; Sulp. Sev., Chron. II, 28, 1; 29, 5-6)17. Según Sandra Isetta
16. No obstante, hasta que tuviese lugar la Parusía, Martín se muestra preocupado al revelar
que el Anticristo se encuentra en el mundo, siendo un niño y a la espera de hacerse con el poder tan
pronto cumpla la edad legítima para ello (Dia. II, 14, 5-8).
17. Se ha consultado una traducción del pasaje en castellano (Codoñer, 1987, p. 104; pp. 105-
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(1997, p. 288) la persecución «histórica» de Nerón habría tenido para Sulpicio Severo
una «trascendencia apocalíptica» no sólo por la teórica reaparición del emperador sino
también por una exegésis de índole escatológica e implícita sobre la disputa entre Simón
el Mago y los apóstoles Pedro y Pablo18.
Si el Padre de la Iglesia se deja llevar por la prudencia en la Crónica, habría hecho
lo contrario en los Diálogos al no censurar las palabras de Martín (Vaesen, 1988, p. 67.). En
cualquier caso, los pasajes pertenecen al conjunto de textos que forman la leyenda conocida
como el Nero redivivus (Lawrence, 1978, pp. 54-66; Kreitzer, 1988, pp. 92-115; Van Henten,
2000, pp. 3-17; Van Kooten, 2005, pp. 177-215; Id., 2007, pp. 205-248; Maier, 2013, pp. 386389; Frenschkowki, 2015, pp. 239-241; Cuesta Fernández, 2017, pp. 95-116). Los autores
cristianos incluidos en este fenómeno ideológico, tal como expuso Edward Champlin (2006,
pp. 31-32) se dividen entre detractores y partidarios del suceso futuro. Según se argumenta
en una publicación reciente, las diversas versiones cristianas de la leyenda pudieron haber
formado parte de un conjunto de enseñanzas clandestinas, orientadas a ser escuchadas por
un selecto grupo de privilegiados. La investigación aporta como prueba la visión atribuida
a Martín de Tours sobre el advenimiento de Nerón y el Anticristo (Frenschkowki, 2015,pp.
229-230; 242-245). El “Apocalipsis de Martín” surgiría de la deducción personal de Martín
tras haber consultado, leído y estudiado en profundidad fuentes bíblicas y patrísticas con las
que meterse de lleno en temas como el Anticristo; la resurrección o supervivencia de Nerón
a través de los siglos y el devenir histórico de la Iglesia hasta la paz constantiniana. Por otro
lado, que Sulpicio Severo no estuviese muy tranquilo ante el futuro le hace poseedor de un
pesimismo escatológico contrario al optimismo histórico de Eusebio. En la Crónica, justo
antes de abordar las herejías de Arrio y Prisciliano, destaca la importancia de la llegada de
la paz para los cristianos gracias a Constantino para después cambiar de tono en su discurso
y advertir que todavía queda un último obstáculo por superar: la persecución del Anticristo
coincidiendo con el ﬁn de los tiempos (Sulp. Sev. Chron. 33, 1-3)19.
En virtud de la hipótesis sostenida por Buenacasa Pérez (2010, p. 118) la «obra
histórica» escrita por Sulpicio Severo habría respondido a una ﬁnalidad claramente
apocalíptica y no histórica ya que la intención del autor patrístico habría sido la de relatar
las veces que Dios habría manifestado su malestar hacia la humanidad (Buenacasa Pérez,
2010, p. 118 n. 3). De ahí que, según se desprende de las palabras del autor cristiano,
no hay dudas a la hora de descubrir que una idea que quiso comunicar fue la de la
ruptura deﬁnitiva e irreparable de los vínculos entre la Divina Providencia y los seres
106).
18. En este sentido, los apóstoles mártires habrían precedido en vida a los dos testigos enviados
por Dios los cuales aparecen el Apocalipsis (Ap. 11, 3; 7; Isetta, 1997, p. 288). Una conexión
presente en Quodvultdeus, autor norteafricano de mediados del siglo V (Maier, 2013, p. 393).
19. La obsesión de Sulpicio por el ﬁn del mundo está presente en sus otros escritos (Mart., 24,
1-3; Epist., II, 14; III, 10; Vaesen, 1988, pp. 53-57; Cuesta Fernández, 2017, p. 111).
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humanos, convencido de que no habría marcha atrás y el Juicio Final no estaría muy lejos
de suceder (Chron. II; 3, 2-3).

R
Eusebio de Cesarea y Sulpicio Severo son cristianos. Escritores, pero, sobre
todo, Padres de la Iglesia de dos épocas separadas por cien años. A pesar de ello,
comparten un rasgo común: la exposición de la primigenia historia de la religión a la que
pertenecen. Pero las diferencias en ambos son palpables. De ahí que, para hablar de los
efectos colaterales, causados por la hostilidad del vulgo y de las autoridades, el biógrafo
de Constantino el Grande constituya la fuente idónea para su conocimiento ya que es el
único, de los dos mencionados, en hacerlo a través de más de cinco libros.
A partir de él se accede a una versión mucho más realista y verosímil (en muchos
aspectos) sobre las vicisitudes y experiencias vividas por los miembros de un número
considerable de comunidades. Hay hombres y mujeres virtuosos, pero también los hay
con defectos y actitudes que no cuentan con el beneplácito del historiador eclesiástico. En
este sentido la Historia Eclesiástica (y también los Mártires de Palestina) distan y mucho
del surrealismo y los tópicos de las Actas de los Mártires (Hertling, 1989, pp. 68-71;
Mateo Donet, 2014, pp. 375-400). Gracias a Eusebio se sabe de la existencia de cristianos
que, en lugar de aferrarse a sus creencias hasta el punto de morir por ellas, abjuran o se
mantienen ﬁeles, aunque estos últimos opten por huir de sus lugares de origen para evitar
un triste y violento ﬁn. De ahí que, en más de una ocasión, tal y como se ha visto a lo largo
de la presente investigación, sea crítico con aquellos correligionarios y acontecimientos
que no se ajustan en parte o nada a sus ideales.
Sulpicio Severo relata las persecuciones históricas con brevedad y en pocos
capítulos, concretamente en cinco (Sulp. Sev. Chron. II, 28, 1- 33,2). No profundiza en
ellas y descarta la inclusión de cualquier episodio digno de ser recordado. Ha sido escogido
para ser contrastado con Eusebio por una razón: pone en boca de su maestro Martín de
Tours (San Martín para los creyentes) las nefastas y principales consecuencias de un
peligro ausente en cualquiera de los escritos del otro autor: la persecución del Anticristo
y el más que probable retorno de Nerón antes o de forma simultánea al primero.
No se descarta que Eusebio, testigo y partícipe de la transición de una etapa
oscura a otra dorada y resplandeciente para la Iglesia, tuviese motivos más que suﬁcientes
para concluir su obra motivado por un optimismo sin importarle la incertidumbre o las
preocupaciones que el futuro hayan podido provocar quebraderos de cabeza a escritores
precedentes. Una posición doctrinal contraria a la de Sulpicio Severo quien, a pesar de no
haber sufrido represión ni padecido ni contemplado martirio alguno, no está satisfecho
por pertenecer a la época que le tocó vivir si se lee su obra con sumo cuidado. Le preocupa
toda cuestión relacionada con los tiempos venideros. Ni siquiera es posible advertir un
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ápice de esperanza por el hecho de haber sabido, por boca de su mentor, que el último y
deﬁnitivo antagonista de la Iglesia, consolidado en el poder y tras haber causado estragos
en Oriente, será vencido por Cristo cuando este haga acto de presencia con motivo de su
Segunda Venida o Parusía.
Dos actitudes opuestas susceptibles de localizarse en literatos coetáneos como
Lactancio para el primero y Orosio y Agustín de Hipona para el segundo. No deja de
sorprender que, entre los siglos II y III, autores como Tertuliano o Hipólito de Roma
advirtiesen sobre la necesidad de evitar, a toda costa, la desaparición del Imperio romano
ya que, de lo contrario, tendría lugar el ﬁn del mundo y a la aparición del Anticristo.
Un acontecimiento mucho más temido por los cristianos que las persecuciones y el
sangriento martirio de cientos o miles de correligionarios. No se descarta que Eusebio
hubiese tenido constancia de estas ideas. Sin embargo la omisión de cualquier referencia
a este tema en la Historia Eclesiástica podría deberse o bien a la falta de interés o bien
a que fuesen descartadas desde un principio al no ser compatibles con su esperanzadora
visión de la historia. La victoria de Constantino frente a sus enemigos (primero Majencio
y después Licinio) y la paz concedida a los cristianos en Milán son el broche ﬁnal a su
obra y, por lo tanto, no resultaría lógico terminarla con una advertencia: la muerte de los
perseguidores (con independencia de su identidad o número) no supondría el punto y ﬁnal
de los problemas para los cristianos.
Con Sulpicio Severo ocurre todo lo contrario. Tras relatar de manera muy breve
la Gran Persecución y la paz constantiniana el pesimismo se hace latente en sus palabras
al informar de la futura llegada del Anticristo y barajar la posibilidad de que el primero
de los emperadores en reprimir a los cristianos (Nerón) regresase a pesar de haber muerto
por su propia mano. El destino de los habitantes de un Imperio cristiano dividido en dos
se conoce a través de las palabras atribuidas a Martín de Tours por su hagiógrafo. No hace
mención a detenciones, martirios o ejecuciones en masa. La ausencia de los mismos no
implica que Martín, en el momento de dar a conocer a sus más allegados su visión acerca
del ﬁn del mundo, fuese al grano descartando la inclusión de reacciones como las vividas
por los cristianos durante los mandatos de Decio o Diocleciano: huidas y apostasías,
denuncias de unos contra otros; divisiones y conﬂictos internos; cadáveres insepultos, etc.
Los efectos colaterales de la doble y escatológica persecución radicarían,
principalmente, en la restauración de las antiguas tradiciones politeístas, la imposición
de las mismas y, por último, el resurgimiento de un judaísmo asociado al enemigo ﬁnal
de los cristianos. El no haberse plasmado por escrito una versión extendida y minuciosa
en detalles sobre dicha creencia nos priva de un relato mucho más omplejo e incluso
equiparable al de Eusebio.
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R
El presente artículo ofrece un estudio de una disposición promulgada por
el emperador Juliano en 362 d. C. Norma que tradicionalmente ha sido tratada como
una prohibición a los cristianos para el ejercicio de la docencia. La base del trabajo es
la constitución imperial incluida en el Código Teodosiano (13.3.5) en conjunto con la
valoración de fuentes históricas y estudios actuales. Así, se analiza tanto el posible alcance
de la prohibición como otros aspectos tales como la integridad del texto dispositivo
conservado, el lugar y fecha de la constitución imperial, o los destinatarios de la misma.
Palabras clave: Juliano, prohibición, cristianos, docencia, CT 13.3.5

A
The present paper oﬀers a study of a disposition enacted by the emperor Julian in
362 A.D. This rule has been treated as a ban forbidding Christians teaching. The basis for
the work is the imperial constitution included in the Theodosian Code (13.3.5) along with
the consideration of historical sources and present studies. This way, the possible extent
and consequences of the ban are analysed and also other aspects such as the integrity of
the preserved text, place and date of the imperial constitution, or the possible receivers
of it.
Key Words: Julian, ban, Christians, teaching, CT 13.3.5

I
El presente artículo trata sobre la prohibición que tradicionalmente se asume
que Juliano dispuso en contra de los cristianos. Se trataría del veto del acceso al ejercicio
de la docencia para estos. Si bien se ha reconocido pacíﬁcamente que la disposición
en cuestión es la recogida en el Código Teodosiano (13.3.5)2, restan dudas acerca del
alcance de la disposición y del grado de integridad que el texto conserva. Por lo tanto,
y atendiendo a referencias históricas de la época, trataré de analizar la literalidad de la
1. Parte del Proyecto I+D, DER2015-67052-P, Centro y periferia en el discurso jurídico y la
práctica jurídica del Imperio Romano
2. Disposición que se corresponde punto por punto con la posterior CJ 10.53.7.
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constitución imperial y las circunstancias de su promulgación para tratar de ofrecer una
opinión fundada en lo que afecta a los aspectos ya indicados.
Por otra parte, las discrepancias entre los autores sirven para deﬁnir en cierta
forma el estado de la cuestión, así como, en el mismo sentido, plantean diferentes
valoraciones para una narración en esencia igual; lo cual es válido también para identiﬁcar
los problemas interpretativos que se plantean.
Por todo ello, y considerando la presumible prohibición como un importante
antecedente de normativa que en 362 d. C. estaba por llegar, destacaré algunos
antecedentes históricos, someramente la situación de los docentes, y, tras el análisis de las
disposiciones, los sucesos posteriores a la promulgación; por cuanto igualmente aportan
detalles que pueden servir para tener una más precisa opinión.

1. B

;

J

El día 3 de noviembre del año 361 d. C. Juliano (331 o 332, Constantinopla) se
convierte en emperador de todo el Imperio Romano. Habiendo ﬁnalizado la guerra civil
victorioso, comenzará el periodo que concluirá con su fallecimiento en Persia a ﬁnales de
junio de 363 d. C. Dicha etapa tiene una marcada característica, la de la política religiosa
de Juliano, “el apóstata”, quien procurará lo que entendía como un retorno al paganismo
y a los orígenes romanos.
Más allá de que más adelante nos centremos en la regulación que establece para
el ejercicio de la docencia, procede traer a colación una serie de referencias que permiten
tener una idea aproximada sobre la conducta y preocupaciones de Juliano.
El primer aspecto a tener en cuenta sería el que el propio Juliano fue educado
cristiano hasta que en el año 351 renunció y se mostró abiertamente como, o se convirtió, al
paganismo (Teitler, 2017, p. 10). Lo anterior sirve para comprender tanto el conocimiento
que Juliano tenía del cristianismo como para entender, en parte, las diferencias de su
política religiosa en comparación con las de emperadores, paganos, anteriores.
Otro aspecto, de gran importancia, es que en el siglo IV d. C. el estudio de los
autores clásicos (Homero, Heródoto, Tucídides…) no era en absoluto patrimonio de los
paganos. De hecho, se indica cómo la diferencia, de haberla, habría que encontrarla entre
quienes tenían acceso a una educación “de élite” y quienes no la tenían. Sirva de ejemplo
que Gregorio Nazianzeno3 expresamente repudió el intento de Juliano de apropiarse del
helenismo para los paganos (Cameron, 2011, p. 7). Necesariamente hay que entender que
la opinión de Juliano diferiría, puesto que consideraba que una persona que creyera en
3. Gregorio Nazianzeno fue quien primero denominó “el apóstata” a Juliano, y con él estudió en
la Academia de Atenas en el verano de 355 (Bronwen, 2007, p. 320). Sobre Gregorio Nazianzeno
vid. Kazhdan, 1991, pp. 880-882. También en Atenas estudió Juliano con Basilio de Cesarea (Norris,
2007, Casiday y Norris, 2007, p. 77). Sobre Basilio de Cesarea vid. Nicholson, 2018, pp. 217-220.
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el cristianismo no era capaz de explicar adecuadamente los clásicos del mundo pagano
greco-romano4.
Por último, resulta instructivo conocer que incluso sus más acérrimos oponentes,
como el mencionado Gregorio Nazianzeno, indicaron que las acciones de Juliano no fueron
tan cruentas como las de anteriores emperadores que habían promovido persecuciones
contra los cristianos. Bien es cierto que no cabe hablar de unanimidad, pero la mayoría de
fuentes hablan de una menor crueldad que en anteriores episodios. Ruﬁnus5 y Eutropius6,
por ejemplo, indican que Juliano trató de ganarse a los cristianos sin hacer uso de la
fuerza y la tortura (sino con regalos, halagos y persuasión) y que expresamente quería
evitar el derramamiento de sangre (Teitler, 2017, pp. 69-70). Estas cuestiones vienen
a relacionarse con su educación cristiana y su intención de volver al paganismo, pero
desdeñando las previas políticas de persecución expresa y abierta.
En todo caso, al margen de lo ya indicado, subyace la cuestión del favor divino
y de la religión correcta. Los problemas en las fronteras Norte y Este eran evidentes y los
conﬂictos internos exacerbados. Profesar las creencias adecuadas y ordenar la legislación
consecuentemente fueron aspectos centrales del plan de Juliano, sin perjuicio de que en
otros campos también trató una suerte de vuelta a los orígenes romanos (Cameron y
Garnsey, 1998, p. 73).

2. C
Juliano llegó ya como emperador a Constantinopla el 11 de diciembre de 361 d.
C. En los pocos meses que residiría en la ciudad tomó numerosas decisiones, debiendo
hacerse notar que las relacionadas con la religión no destacarían dentro del conjunto,
al menos en un primer momento. Reguló sobre el ejército, el fraude contable en los
municipios, el servicio postal, la tributación o los terrenos de los municipios. No sólo
eso, eligió altos funcionarios, acudió al Senado, recibió delegaciones y escribió numerosa
correspondencia (Teitler, 2017, pp. 35-36).
4. Carta de Juliano 61c. (Numeración de las misivas de Juliano según Bidez, 1924) (Lee, 2000,
pp. 102-104. Watts, 2008, p. 20). Vid. nota 41.
5. Ruﬁnus de Aquileia, traductor y escritor latino que vivió entre 345 y 410, es autor de la
sintetización y continuación de la obra “Historia de la Iglesia” que abarca el periodo 324-395.
Igualmente tradujo numerosas obras del griego al latín entre las que hallamos diversas partes de la
Biblia. Falleció en Sicilia tras abandonar Roma en 408 debido a la “invasión goda”. Sobre Ruﬁnus
vid.: Kazhdan, 1991, pp. 1815-1816; Nicholson, 2018, pp. 1310-1311.
6. Nacido probablemente en Burdeos, fue un historiador que compuso el Breviarium, una
Historia de Roma desde 753 a. C. hasta la accesión de Valente en 364 d. C. Parece que ocupó
diferentes altos cargos en la administración imperial aunque existen pocas certezas al respecto. Se
considera seguro que acompañó a Juliano en la campaña contra los persas. Sobre Eutropius vid.:
Kazhdan, 1991, p. 758; Nicholson, 2018, p. 570.
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Es, de hecho, la correspondencia la que más información ofrece respecto del
tema que nos ocupa. Sin adelantarme a lo que se dirá más adelante, no cabe comprender
la prohibición para los docentes cristianos sin las cartas 61c7, 848, 899 y 11410 de Juliano.
Sólo una de dichas cartas se conserva fechada (la carta 114 data de 1 de agosto de 362
en Antioquía, posterior a la norma tradicionalmente identiﬁcada con la prohibición, CT
13.3.5), pero los términos de las misivas son claramente más categóricos y de acuerdo
con parte de la doctrina no se daría, en deﬁnitiva, la misma interpretación a la disposición
sin la correspondencia.
Habría que hacer notar, en consonancia con las cartas reseñadas, el que Juliano
no pretendería acabar con los cristianos, sino arrinconar el cristianismo como creencia
de forma que se acabara extinguiendo por sí misma (Baker-Brian y Lössl, 2018, pp. 400401). Ocurre que la metamorfosis de la sociedad estaba avanzada y costumbres paganas
clásicas se veían de diferente forma por la población. A este respecto destaca el rechazo
que generaban los sacriﬁcios animales. En algún caso, como en la estancia de Juliano en
Antioquía entre 362 y 363, porque la población lo entendía en parte como un derroche
ante la escasez alimentaria. Consta por ejemplo que la población cristiana denominaba a
Juliano victimarius (asistente en los sacriﬁcios sería la traducción más precisa) (Cameron
y Garnsey, 1998, pp. 71-72)11.
Evidentemente no serían estas las únicas decisiones problemáticas, un hecho
de suﬁciente trascendencia implicó la derogación de las exenciones tributarias para
los clérigos cristianos12. En deﬁnitiva, habría que encuadrar las decisiones en materia
religiosa de Juliano dentro de un amplio espectro normativo que obedecía a una idea
concreta de lo que el Imperio Romano debía ser.
7. Vid. nota 41.
8. Dirigida a Arsacius, supremo sacerdote de Galatia. Trata sobre lo que Juliano entiende como
lentos progresos respecto del avance del paganismo. Lo relaciona con la forma de comportarse
de los cristianos y su tendencia a la generosidad y a la ayuda desinteresada. Juliano hace notar
la necesidad de que los paganos, con fondos enviados por la cancillería imperial, imiten dichas
conductas y también de que se comporten de manera intachable (Lee, 2000, pp. 97-98).
9. Dirigida a un sacerdote no identiﬁcado, posiblemente de igual rango al que se dirige la misiva
84. Trata sobre la necesidad de que los himnos religiosos sean aprendidos y sobre la obligación de
que en los templos (paganos) se ore regularmente y se realicen, al menos, dos sacriﬁcios diarios (al
alba y al anochecer) (Lee, 2000, pp. 98-99).
10. Dirigida a los habitantes de la ciudad de Bostra. Trata sobre la forma de actuar frente a
los cristianos (o galileos), renegando Juliano de los ataques violentos directos y propugnando la
persuasión y la razón como vías para conseguir la conversión de aquellos (Lee, 2000, p. 101).
11. Traducción del término en Glare, 2012, 2267.
12. Sobre dichas exenciones vid. Elliott, 1978. Por otro lado, los estudiantes (durante sus
estudios) y profesores de derecho en Roma estaban exentos de la liturgia (en cuanto parte de las
obligaciones cívicas. Vid. Nicholson, 2018, p. 1363) desde el siglo III d. C. (Cameron, WardPerkins, Whitby, 2000, p. 253).
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Ofrecidos determinados detalles, procede comenzar el análisis de la normativa
de Juliano en relación con el ejercicio de la docencia.

3. C

T

13.3.5

La disposición identiﬁcada con la prohibición de Juliano para los cristianos es la
recogida en el Código Teodosiano (CT 13.3.5) y que expone lo siguiente:
Magistros studiorum doctoresque excellere oportet moribus primum, deinde
facundia. Sed quia singulis civitatibus adesse ipse non possum, iubeo, quisque
docere vult, non repente nec temere prosiliat ad hoc munus, sed iudicio ordinis
probatus decretum curialium mereatur optimorum conspirante consensu. Hoc
enim decretum ad me tractandum referetur, ut altiore quodam honore nostro
iudicio studiis civitatum accedant13.
Dat. XV kal. iul., acc. IIII kal. augustas Spoletio Mamertino et Nevitta conss.”
(362 iun. 17). = “Es conveniente que los maestros de los estudios y los doctores
sobresalgan en primer lugar por sus costumbres, y en segundo por su facundia14.
Mas como yo mismo no puedo estar en cada una de las ciudades, mando, que el
que quiera enseñar no se lance repentina y temerariamente a esta profesión, sino
que aprobado a juicio del orden obtenga un decreto de los curiales, concurriendo
el consentimiento de los mejores”15.

3.1. C
Antes de pasar a exponer con precisión su contenido conviene detenerse en
determinados puntos.
.L
No consta como tal en el texto de la constitución, pero el dato no nos es totalmente
desconocido. Principalmente en base a la fecha de promulgación, la estimación se reduce
a la posibilidad de que Juliano se hallara en Constantinopla, en Antioquía o en el trayecto
entre ambas ciudades. Sin perjuicio de lo que se dirá en el apartado próximo, el verano de
362 fue la época en que Juliano, al margen de promulgar normativa diversa y encargarse
de muy variados aspectos de gobierno, comenzó a preparar personalmente la campaña
contra los persas que comenzaría con la primavera de 363 ya avanzada. En algún caso
se concreta que Juliano se hallaría de camino a Antioquía (Cameron y Garnsey, 1998, p.
13. Todas las transcripciones de legislación en latín obtenidas de The Roman Law Library.
14. RAE: Facundia. Del lat. facundia. 1. f. Facilidad y desenvoltura en el hablar. En el mismo
sentido: Glare, 2012, 736.
15. García del Corral, 1889, Tomo V, p. 579.
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67) al tiempo de la promulgación de la disposición posteriormente recogida en CT 13.3.5,
dato que en principio se corroboraría, en parte, por la constitución transmitida en CT
1.16.8, cuya fecha y lugar indican Antioquía a 28 de julio de 36216; y en parte también
por la ausencia de lugar indicado en CT 13.3.5 así como por el hecho ya mencionado
de que en dichas fechas aproximadamente Juliano completó el camino que separaba
Constantinopla de Antioquía17.
.F
No plantea problemas la cuestión, al estar fechada la disposición a 17 de junio
de 362, pero es un dato cuya relevancia aumenta cuando se valora juntamente con otros
aspectos. En primer lugar, unido a la presumible promulgación en el trayecto de Juliano
de Constantinopla a Antioquía, indica cierta voluntad ya sea de que la norma sea aprobada
cuanto antes, ya sea de que la promulgación se produzca precisamente con Juliano de
viaje. Serían en cualquier caso cuestiones relacionadas con los problemas sociales que la
normativa pudiere provocar, y ello a su vez apoyado en la cuasi unánime desaprobación
que sus contemporáneos realizaron de la disposición. Nótese nuevamente de todas formas
que los indicados contemporáneos tendrían a su disposición más información que el
texto hoy incluido en CT 13.3.5 toda vez que sus comentarios exceden con mucho las
conclusiones que de la lectura de la constitución se pueden obtener, aspecto que pudiere
apuntar a que las cartas de Juliano (particularmente las 61c y 114) tuvieron bastante
difusión.
.D
En la constitución imperial no constan destinatarios. El lugar en el que se
indicarían se halla en blanco, tras la mención al emperador que promulga la disposición.
El hecho tiene que ver con uno de los aspectos que el presente artículo trata de aclarar:
el alcance de la prohibición. Toda vez que se puede aﬁrmar que mediante CT 13.3.5 se
establecen requisitos novedosos para el ejercicio de la docencia, se puede mantener que
los destinatarios son todos los ciudadanos del Imperio. Ello sería así en tanto en cuanto
16. CT 1.16.8 Imp. Iulianus a. Secundo praefecto praetorio.
Quaedam sunt negotia, in quibus superﬂuum est moderatorem exspectari provinciae: ideoque
pedaneos iudices, hoc est qui negotia humiliora disceptent, constituendi damus praesidibus
potestatem.
Dat. v kal. aug. Antiochiae Mamertino et Nevitta conss. (28 julio 362).
17. En todo caso, se nos indica que el camino seguido por el emperador cruzó lugares para él de
interés como determinados santuarios (Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 22.9.2-5) que habrían
alargado la duración. Por otra parte, la estimación para un viaje de Constantinopla a Antioquía sería
de 36 días (Omnesviae).
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la disposición precisa que ya nadie puede por la mera voluntad y sin especíﬁcos trámites
convertirse en docente. Esto es, de alguna forma hay que aceptar que las funciones
educadoras podían, en potencia, ser ejercidas por cualquiera; consecuentemente la
disposición también afectaba a las posibilidades de cualquiera.
Establecido lo anterior, hay que hacer referencia al tipo de constitución
imperial que es CT 13.3.5. Se suele hacer referencia a la disposición como el “Edicto de
prohibición”, pero técnicamente habría que considerarla dentro de las conocidas en época
postclásica como leges generales o leges edictales. La precisión obedece a que no cabe
equiparar los edictos de época clásica con las leges edictales de época postclásica. De
todas formas, en lo que a los destinatarios se reﬁere, la distinción no establece grandes
diferencias y en todo caso la conclusión ha de ser la de que se promulga una constitución
imperial de aplicación general a todo el territorio del Imperio Romano.
Ocurre que, si atendemos a los detalles más burocráticos o administrativos,
podemos mantener que el destinatario sería el Prefecto Pretorio. Así como en CT 13.3.4
la constitución del propio emperador Juliano se dirige inequívocamente al archiater18,
CT 13.3.5 no incluye referencia a un equivalente. Con la cautela que implica la ausencia
de referencias explícitas a cristianos (o nomenclatura asimilada) y la posibilidad de que
el texto se halle fragmentado, deliberadamente o no, del texto cabría también proponer
que los destinatarios ﬁnales, administrativamente, son los concejos municipales. Serían
quienes en deﬁnitiva han de implantar la disposición. Pero no consta expresamente y al
mismo tiempo es el propio Juliano, en cuanto emperador, quien ostenta la última palabra
y en quien descansa el imperium para decidir en todos los casos. Por todo ello, y en
base a Wieacker (2006, p. 221), es probable, como se ha dicho, que la constitución se
dirigiera al Prefecto Pretorio. Era la máxima autoridad jurisdiccional en su territorio y
sería quien supervisaría la actividad de las curias, particularmente de los decuriones. Así,
estos últimos, en cuanto autoridad local, podrían iniciar una suerte de procedimiento
sancionador contra un docente que se considere no cumple los requisitos. Lo harían en
cumplimiento de la constitución dirigida al Prefecto Pretorio que, llegado el caso, sería la
ﬁgura ante la que se dirimiría la última de las posibles apelaciones. El argumento esencial
es el de considerar el funcionamiento de la disposición como algo jurídico y reglado, con
lo que el destinatario, en su calidad de órgano jurisdiccional, sería el Prefecto Pretorio. En
favor de esta interpretación se halla también el hecho de que la constitución considerada
(tradicionalmente) como rehabilitadora de los cristianos, CT 13.3.6, se halla dirigida al
Prefecto Pretorio. En el mismo sentido, Mamertino era en 362 también Prefecto Pretorio
del Ilírico19.
En cuanto a los individuos que cabe identiﬁcar en la disposición, hallamos dos,
Mamertino y Nevitta, a la sazón Cónsules del Imperio Romano. Al respecto, cabe añadir
18. Médico superior/jefe (Heumann y Seckel, 1926, p. 39; Pfarr, 1952, p. 388).
19. Vid. nota siguiente (19).
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unos datos biográﬁcos mínimos sobre ellos. El primero, Mamertino, consta en las fuentes
como Claudius Mamertinus, y ostentó el cargo de Cónsul en el año 36220. El segundo
de los personajes es Nevitta. Figurando en las fuentes como Flavius Nevitta, fue Cónsul
también en el año 36221.
.P
Una vez que tenemos presentada la disposición imperial pasemos a efectuar el
comentario más propiamente lingüístico. Como hemos visto, la disposición establece la
necesidad de que los maestros y los doctores antes de enseñar deben pasar un examen,
cabe suponer que ante la curia (en principio ante los decuriones, aunque resulta casi
imposible tener certeza), que da su consentimiento. Una vez remitido el acuerdo al
emperador, este tenía la última palabra sobre la idoneidad o no de la persona elegida para
ejercer la docencia.
Paso seguidamente a exponer algunos matices que, juntamente con datos
accesorios como las misivas de Juliano, me plantean algunas dudas respecto del alcance
e integridad de la constitución imperial.
Quiero llamar la atención sobre la ausencia de, visto en perspectiva, claridad en
cuanto a lo que se regula en la disposición. La mención genérica a los maestros y doctores22
va acompañada de otras igualmente difusas como son las referencias a las costumbres o al
carácter23, así como a la facundia, entendida en ocasiones como elocuencia24.
En primer lugar, tenemos que intentar avanzar en el signiﬁcado exacto de la
frase inicial de magistros studiorum doctoresque, ya que ella es la mejor pista de que
disponemos para tratar de discernir los afectados por la disposición. La traducción obvia
y simpliﬁcada sería que tanto magister como doctor son términos que se referirían a
profesores, pero considerando que no se trata de una mera redundancia, cabe valorar dos
cuestiones. Aunque los términos magister (Glare, 2012, pp. 1168-1169) y doctor (Glare,
20. Probablemente oriundo de las Galias, en 361 fue nombrado Comes Sacrarum Largitionum
por Juliano, desde ese mismo año Prefecto Pretorio para el Illyricum. Tras ser nombrado Cónsul fue
también designado como Prefecto Pretorio de Italia y África. Compuso un panegírico de Juliano
y no se tiene más noticia de él después de que fuera reemplazado por malversación como Prefecto
Pretorio (Nicholson, 2018, p. 949. Jones, Martindale y Morris, 1971, pp. 540-541).
21. Las primeras referencias le sitúan como comandante militar de origen bárbaro, y
posteriormente Praepositus de la caballería en Raetia en 358. Servía en las Galias cuando Juliano era
César, convirtiéndose después en Magister Equitum en 361. Acompañó a Juliano en la expedición
persa de 363 y le sobrevivió, aunque no vuelve a aparecer nombrado en las fuentes (Nicholson,
2018, p. 1070. Jones, Martindale y Morris, 1971, p. 627).
22. CT 13.3.5.: Magistros studiorum doctoresque…
23. CT 13.3.5.: …excellere oportet moribus primum…
24. CT 13.3.5.: …deinde facundia.
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2012, p. 624) son sinónimos, en sus acepciones cabe establecer una serie de diferencias.
Cabría resumirlas en que el concepto de magister abarca múltiples signiﬁcados, más aún
teniendo en cuenta que magister es acompañado de studiorum, no así doctor. Magister
podría identiﬁcar efectivamente a maestros o profesores, sin descartar también conceptos
como entrenador, pastor, jefe militar o simplemente alguien que se halla en la cima de su
profesión. Por ello resulta imprescindible en este contexto la precisión que añade el término
studiorum (Glare, 2012, pp. 2017-2018), al concretar el campo. Ocurre que tampoco la
cuestión resulta diáfana con studium. Y ello por cuanto comprende no sólo la actividad
intelectual de dedicarse a los libros de uno o el estudio en su acepción más prosaica, sino
que también se utilizaba el término para indicar inclinación hacia una cosa o para mostrar
entusiasmo por una persona, bando, cosa, actividad… Esto es, el signiﬁcado a priori sería
el de maestros del estudio en cuanto intelectuales, pero sin realmente poder descartarse la
voluntad de que la llamada sea ambigua. Aspecto este que igualmente cabe relacionar con
el concepto de doctor por otra parte. Así como el concepto sería el de profesor, instructor
o entrenador, no es baladí la elección del término si se relaciona con conceptos como
el de doctrina (Glare, 2012, p. 624), palabra con la cual comparte la raíz, doceo (Glare,
2012, p. 623). De esta manera cabe valorar la posibilidad de que al optarse por el término
doctor se haga referencia no ya al concepto de profesor, que estaría cubierto con la
mención a magistros studiorum, sino al de la persona que enseña un sistema particular de
ﬁlosofía o al de secta, ambas, acepciones del término doctrina e igualmente compatibles
con el sentido de instrucción implícito en doceo. Aspectos que pueden ser entendidos
como instruir en diferentes campos, dentro de los cuales hallamos el puro estudio, pero
también el relacionado con una habilidad o un conocimiento en sentido más general. En
deﬁnitiva, puede que se trate de una referencia, si bien exigua, a criterios ya sea religiosos
o relativos a creencias religiosas. En la misma línea, la explícita referencia a studiorum
puede valorarse como relacionada con la docencia de autores clásicos en el caso de que
efectivamente se reﬁera al estudio de libros. Obras que, atendiendo a los individuos que
posteriormente se vieron afectados por la normativa, bien pudieren corresponderse con
las de los autores clásicos. Cierto es, de todas formas, que nada excluye la posibilidad de
que la referencia sea más amplia toda vez que existían y se usaban obras de autores de la
época clásica romana en, por ejemplo, las escuelas jurídicas.
Por último, un dato a considerar en relación con lo antedicho es que el Título del
Código Teodosiano en el que CT 13.3.5 se halla se denomina De medicis et professoribus.
Habría que atender tanto a la constatada existencia del término profesor (Glare, 2012, p.
1623) con anterioridad a la fecha de CT 13.3.5, 362 d. C., como a la fecha de promulgación
del indicado Código, 437 d. C. Ello nos indica que en la constitución reseñada podría
haberse optado por el término professor que, de hecho, tendría unas connotaciones
apropiadas para referirse a rétores. Por lo tanto, el hecho de que no se opte por el término
puede servir para valorar las posibilidades, que más adelante se desarrollarán, ya sea de
que se trate de una constitución que preceda a la verdadera prohibición, ya sea de que para
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redacción del Código Teodosiano se renunciara a fragmentos o se matizaran términos
(en orden a que la disposición no plantease contradicciones con el resto del cuerpo legal,
obviamente cristiano).
En segundo lugar, procede ya hacer mención a las referencias a las costumbres y
la facundia. Se trata inequívocamente del único criterio que se establece en cuanto ratio
decidendi. Dicho lo cual, concurren una serie de matices que permiten ahondar en la
cuestión. La palabra más importante en este pasaje sería la de mos/mores (Glare, 2012,
pp. 1250-1251). Con la misma, se haría referencia, de un modo general, al carácter o
conducta habitual de la persona, pero también serviría para indicar hábitos en cuanto al
bien y el mal, lo justo y lo injusto, la manera de hacer las cosas conforme a las tradiciones
de los antepasados. En ese sentido, la referencia sería totalmente válida al ponerlo en
relación con los condicionantes religiosos de CT 13.3.5. Así, junto con la inclusión de
oportere (Heumann y Seckel, 1923, pp. 393-394; Glare, 2012, p. 1381) (verbo impersonal
que en terminología jurídica viene a signiﬁcar ser conveniente, ser necesario) se utilizaría
el término moribus (derivado de mos), expresión que facilita regular sobre cuestiones
religiosas desde un punto de vista neutro, aséptico.
A este punto cabría traer a colación alguna mención a la honorabilidad. El
concepto indicado suponía, desde antes de la época clásica, que quienes hubiesen sido
tachados de alguna manera tenían vedado el acceso a la magistratura. Existía una sustancial
variedad de supuestos que acarreaban infamia o ignominia, y dependiendo del caso el
veto sería perpetuo o temporal. En cualquier caso, a lo que este trabajo afecta destaca el
que, para acceder a la magistratura, caso de un infame, sería necesario que el decurión
municipal indultara al individuo. A este punto estaríamos tratando con las aptitudes más
relacionadas con las costumbres, el carácter, la moral o la ética, lo cual lleva a entender
como familiar para los romanos el que desde la administración se juzgara la idoneidad
de los aspirantes a un cargo público atendiendo a su conducta. Evidentemente se trataba
de cuestiones muy relacionadas con conductas delictuales, pero también abarcaría otros
supuestos como ser actor de teatro25.
Obviando cuestiones teológicas y haciendo referencia a lo justo y adecuado que,
en mente de Juliano, inequívocamente se correspondería con la cultura romana clásica, el
emperador aparentemente obvia el paso más complicado. Esto es, equiparar la profesión
de la fe cristiana (o habría que entender quizás no pagana) a la impropiedad para el
ejercicio de la docencia. A este punto habría que añadir que probablemente sería de
acuerdo con los criterios que en la práctica Juliano estableciera en su calidad de juzgador
último que se deﬁnirían concretamente las cualidades y características que son muestra
de idóneo carácter y elocuencia, de buenas costumbres y facundia.
Porque resulta igualmente relevante el que se indica precisamente que la
excelencia en este campo, el de las buenas costumbres, es más relevante que la facundia.
25. Mentxaka, 2011, pp. 9-67.
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Cuestión esta que no es baladí, estaríamos ante un concepto de docencia que, en el caso
de los soﬁstas (quienes principalmente trataban las obras de los autores clásicos griegos),
se basaba en gran medida en la elocuencia, en la capacidad de hablar y escribir con ﬂuidez
y conocimiento, en la facundia. Consecuentemente, nos hallamos en un punto en que se
deﬁnen los criterios para el ejercicio de la docencia primando creencias y costumbres
sobre el puro conocimiento o capacidad de instruir, en todo caso ambas categorías de
difícil concreción a la hora de legislar.
Pasando a la segunda parte del texto dispositivo, cabe adelantar que, previa
breve aclaración, se establece una suerte de procedimiento administrativo de cara a
institucionalizar la labor docente.
Así, comienza con la referencia al hecho de que el emperador, o la cancillería
imperial de entenderse que el plural no es mayestático, no puede estar presente en
todos los municipios26. El fragmento adquiere mayor sentido atendida la continuación,
esto es, al comprobarse que se atribuye a las curias municipales la responsabilidad de
evaluar a quienes deseen ejercer la docencia y deﬁnirse ello como requisito previo27. Por
último, cabe comprobar que se deja claro que la responsabilidad indicada no es sino una
delegación de las competencias del emperador, que en cualquier caso se guarda la última
palabra respecto de las evaluaciones que las curias realicen28.
De todas formas, se dan en el texto determinados matices que nos permiten
acercaros más y mejor al fondo de la cuestión. Dos destacadamente, las referencias a
munus y a “nuestro juicio” (…nostro iudicio…).
La primera se observa al indicarse que quien desee ejercer la docencia debe ser
validado para el servicio. En ese sentido, la palabra munus (Glare, 2012, p. 1260), que
de manera lacónica cabría entender como servicio a la comunidad (munera), adquiere
relevancia toda vez que claramente se identiﬁca la docencia como uno de los servicios
que, al igual por ejemplo que la recaudación tributaria, es ordenada y supervisada
por el poder imperial central. No sólo eso, se equipara a los servicios que han de ser
forzosamente administrados y costeados por la curia municipal. Consecuentemente, cabe
advertir un cambio importante en relación con el estatus precedente, esto es, que hasta
ese momento bastaría con querer ejercer la docencia para poder hacerlo29. Igualmente, la
expresión utilizada, docere vult, pudiere llevar a pensar que se trataría de una disposición
que sólo afectaría a quienes no se dedicasen ya a la docencia. En cambio, la constatación

26. CT 13.3.5.: Sed quia singulis civitatibus adesse ipse non possum…
27. CT 13.3.5.: iubeo, quisque docere vult, non repente nec temere prosiliat ad hoc munus, sed
iudicio ordinis probatus decretum curialium mereatur optimorum conspirante consensu.
28. CT 13.3.5.: Hoc enim decretum ad me tractandum referetur, ut altiore quodam honore
nostro iudicio studiis civitatum accedant.
29. CT 13.3.5.: …quisque docere vult, non repente nec temere prosiliat ad hoc munus…
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de que docentes en aquella época se vieron obligados a dejar sus puestos30 desmerece la
posibilidad.
Independientemente de lo que más adelante consta, no deja de ser cierto que
existían con anterioridad a Juliano profesores contratados por los municipios, pero a
partir de la disposición que nos ocupa será cuando, aparentemente, todos los docentes
pasan a ser ya sea contratados ya sea validados por las curias municipales mediante
decreto, decretum curialum. Igualmente, la frase ﬁnal abunda en esta idea al incluirse
studiis civitatum accedant, en referencia a la vinculación de la labor con el municipio.
En consonancia, y al hilo de la mención al decreto, se deﬁne someramente un
procedimiento cuya última instancia corresponde al propio emperador. Se utilizan tres
términos con claro signiﬁcado que enmarcan la cuestión desde el punto de vista jurídico.
Iubeo (Heumann y Seckel, 1923, pp. 290-291; Glare, 2012, pp. 1073-1074), iudicium
(Heumann y Seckel, 1923, pp. 294-297; Glare, 2012, p. 1075) y decretum (Heumann y
Seckel, 1923, pp. 123-124; Glare, 2012, p. 542). El primer término, iubeo, se corresponde
con el vocablo utilizado para promulgar legislación por el emperador, una variante
del “yo dispongo”, “yo ordeno”, “yo decreto”, que como se ha indicado implica una
novedad legislativa que emana del poder legislativo y ejecutivo que atesora el emperador.
Dejando para el ﬁnal el término iudicium, ya se ha tratado brevemente la referencia a
decretum. En todo caso, procede ampliar la cuestión haciendo referencia al hecho de
que será preceptivo tras la promulgación que la curia municipal, mediante decreto o
acto equivalente, valide a los candidatos de acuerdo con las condiciones descritas en la
primera parte de la disposición. Estamos por ello ante un uso de decretum en el sentido
amplio de tomar una decisión, colegiada en el caso de la curia. Circunstancia que abunda
en la idea de que se trata de atribuciones realizadas a dicho órgano por la imposibilidad de
que el emperador, o la cancillería imperial, se hagan cargo de todas las evaluaciones en el
Imperio. En la misma línea, deﬁne claramente la subordinación de la curia municipal al
criterio del emperador y al procedimiento por él dispuesto.
Finalmente, y en relación también con la subordinación mencionada, procede
tratar la referencia al iudicium. Dos veces se incluye el vocablo, una en referencia a la
curia municipal y otra al emperador o a la cancillería imperial. La primera se reﬁere a
la curia y va acompañada del término ordo (del cual deriva ordinis) (Glare, 2012, pp.
1394-1395). Ha de entenderse como la capacidad decisoria atribuida al estamento, que
a su vez queda condicionada por la inclusión de ordo, que implica dependiendo de la
acepción un orden concreto a seguir, un determinado rango social o una prelación de
prioridades o preferencias, entre otros. Esta cuestión es la relacionada con la supeditación
del criterio de la curia al del emperador. Al respecto, y más allá de ser una muestra de
la pretensión del emperador de aﬁanzar su poder, podría entenderse al considerar que
en muchos municipios, particularmente de Oriente pero no sólo, existirían numerosos
30. Vid. Apartado 5, páginas 20-21.
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cristianos. Circunstancia en parte fomentada por decisiones como exenciones tributarias
(derogadas por Juliano), no parece descabellado que el emperador pretendiera tener la
última palabra tanto para corregir como para condicionar las evaluaciones que las curias
pudieren realizar. En ese sentido, la segunda utilización de iudicium resulta más clara en
la medida en que se relaciona indubitadamente el iudicio del emperador con un mayor
honor31, y explícitamente como un refrendo de la decisión de la curia32. El de la curia, a
diferencia del del emperador, es un iudicium no vinculante. Todo ello, cabe mencionar,
sin olvidar que el término iudicium implica una labor de juicio que ha de tener, aunque
no se explicite en demasía, unas bases hasta cierto punto objetivas, y ello por cuanto el
mismo concepto es el aplicable a cualquier labor juzgadora en sentido judicial.
Por último, un dato que no es fácil contrastar afecta al procedimiento concreto y
al quórum exigido para las acreditaciones. Aún de valor relativo, una de las referencias
que hallamos se encuentra en la disposición CT 6.4.933. Dicha constitución promulgada
por Constancio II, predecesor de Juliano, en 356 d. C.34 establece un quórum de 50 nobles
personas (que no del 50%) para que el Senado pueda válidamente conducir los asuntos
públicos. A mayor abundamiento, se indica en algún caso que la cuestión se corresponde
por ejemplo con el nombramiento de pretores (Pharr, 1952, p. 122, nota 25). Sí que parece
signiﬁcativo en cualquier caso que, sea cual sea el número exigido, no habrá decisión al
respecto que no pueda ser revertida por la mera voluntad del emperador.
Para concluir con lo anterior, cabe resaltar el que los aspectos nucleares de la
disposición serían tanto el que se prohíbe que nadie comience a ejercer la docencia sin una
habilitación otorgada por la curia municipal35, como la cuestión, íntimamente relacionada,
que otorga la última palabra respecto de las habilitaciones al propio emperador Juliano36.
3.2. E
Centrando ahora la atención en lo que han trabajado determinados autores acerca
de la prohibición37, existe consenso al respecto de algunos aspectos. Aunque llegado
31. CT 13.3.5.: …altiore quodam honore…
32. CT 13.3.5.: …ad me tractandum referetur…
33. CT 6.4.9 Idem a. ad senatum.
Placet, ne minus quinquaginta clarissimi veniant in senatum: certum est namque hoc numero
large abundare substantiam virtuti omnimodae.
Dat. iii id. april. Mediolano, lecta ab Araxio proconsule die vii id. mai. Constantio a. viii et
Iuliano caes. i conss (11 abril 356).
34. Fecha en la que Juliano ostenta el rango de Caesar.
35. CT 13.3.5.: …, iubeo, quisque docere vult, non repente nec temere prosiliat ad hoc munus,
sed iudicio ordinis probatus decretum curialium mereatur optimorum conspirante consensu…
36. CT 13.3.5.: …Hoc enim decretum ad me tractandum referetur…
37. Sin perjuicio de otras citas, he tomado como referencia los trabajos citados en el índice
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el caso muestren divergencias interpretativas, coinciden en destacar la ausencia de
mención alguna respecto de cristianos (o galileos o cualquier otra análoga identiﬁcación),
el establecimiento de la necesidad de obtener habilitaciones o acreditaciones
administrativas38, y la prerrogativa que Juliano dispone para sí mismo al otorgarse la
última palabra acerca de las mencionadas acreditaciones o habilitaciones39.
Más problemático resultan otros detalles, que por sus características se prestan
a mayor especulación. En este sentido, y destacadamente, no queda claro el alcance de
la prohibición. No se explicitan ni las condiciones exactamente exigidas ni tampoco si
se reﬁere a la docencia en su signiﬁcado más amplio o si se reﬁere a ramas especíﬁcas.
De acuerdo con lo previo, los autores se pronuncian proponiendo diferentes
alternativas en lo que al alcance de la norma y su integridad se reﬁere. Cuestiones en
todo caso que en el apartado de conclusiones serán valoradas conjuntamente con las del
presente trabajo.
La primera de las cuestiones afecta a si la disposición de Juliano se referiría
a la docencia en su concepción más amplia o si se referiría con carácter exclusivo a la
enseñanza de retórica y ﬁlosofía, de los autores clásicos. La segunda de las controversias
se centra en la integridad de la disposición. Esto es, si el texto conservado es realmente la
prohibición, si (siendo así) se trata del texto íntegro o si ha sido mutilado, o si sencillamente
CT 13.3.5 es la norma en cuestión en su íntegra y original versión.
.C

CT 13.3.540

Se dan, como se ha mencionado, coincidencias en la valoración respecto de
algunas características de CT 13.3.5. El aspecto más recurrentemente coincidente es el
de destacar la última palabra que Juliano se irroga para los nombramientos de docentes.
Cuestión esta que alude a la centralización del poder Imperial y también, necesariamente,
a la voluntad de control sobre la cuestión que Juliano parecía establecer.
Atendiendo a otros aspectos a destacar, es reseñable que no se explicita en la
disposición un procedimiento, se dispone que los docentes habrán de obtener una suerte
de acreditaciones o habilitaciones para el ejercicio de sus labores como tales. Igualmente,
de gran importancia, la probabilidad de que se instaurara implícitamente un requerimiento
de información que los docentes deberían cumplimentar. Evidentemente relacionadas las
cuestiones de las acreditaciones y el requerimiento de información, no existe en cambio
certeza alguna respecto de cómo se materializaría el procedimiento, ni siquiera en realidad
bibliográﬁco de Baker-Brian/Lössl, Bronwen, Cameron, Cribiore, Lee, Norris, Teitler y Watts.
38. CT 13.3.5.: …non repente nec temere prosiliat ad hoc munus, sed iudicio ordinis probatus
decretum curialium mereatur optimorum conspirante consensus…
39. CT 13.3.5.: …Sed quia singulis civitatibus adesse ipse non possum…
40. Bronwen, 2007, p. 320; Teitler, 2017, p. 66; Watts, 2008, p. 69
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existe constancia o certeza de mecanismo alguno. Habría igualmente que hacer notar que
no se disponen tampoco los criterios que se seguirán a la hora de valorar a los docentes,
en tanto en cuanto las referencias a las costumbres y a la facundia resultan cuando menos
vidriosas.
Por otro lado, resulta recurrente la ya advertida ausencia de toda mención respecto
de cristianos (o cualquier otra creencia). Esto último tendría marcadas implicaciones
tanto en la cuestión del alcance de la prohibición como en la relevancia que desde el
punto de vista historiográﬁco pasan a adquirir las misivas redactadas por Juliano en la
época. Destacadamente a la hora de interpretar su normativa. Sin perjuicio de lo que
sigue, cabe avanzar que este aspecto es uno de los que provocan cierta división entre los
autores cuando de determinar el alcance de la prohibición, así como cuando de tratar la
integridad del texto legal se reﬁere.
.A

41

Observada la escasez de elementos de alguna forma indiscutibles, procede
atender a uno de los dos aspectos centrales sobre los que no se da el consenso, el del
alcance de la prohibición.
Habría que hacer notar el que, considerando exclusivamente el texto de CT
13.3.5, la valoración que cupiera construir tendría claras dosis de especulación. La
ausencia de mención sobre los cristianos (directa o indirectamente) implica la necesidad
de considerar otras fuentes de información para hacer valer la disquisición que sigue. En
todo caso, y reiterando la llamada al contenido de las misivas de Juliano, los autores han
venido posicionándose en distintas opciones a la hora de valorar hasta qué punto llegaba
la prohibición para los cristianos del ejercicio de la docencia.
En esencia, se consideran dos alternativas respecto del alcance. La primera, que
la prohibición tuviera carácter absoluto e implicase el veto de cualquiera que profesara
la fe cristiana del ejercicio de la docencia en general. Fuera cual fuera el contenido de
las lecciones. La segunda contempla la posibilidad de que la prohibición se reﬁriera
exclusivamente a la enseñanza de los autores griegos clásicos, veto que se correspondería
básicamente con la enseñanza de retórica, gramática y ﬁlosofía.
Más allá de que no cabe la posibilidad de determinar con total certeza cuál es
la opción que se dio, hay un elemento que provoca la división descrita. Volviendo a
hacer referencia a las misivas de Juliano, destaca a la hora de argumentar el veto a los
cristianos docentes el importante papel que se le otorga al argumento de la enseñanza de
los clásicos. Juliano viene incluso a desarrollar una lista de autores (Homero, Hesíodo,
41. Baker-Brian y Lössl, 2018, pp. 400-401; Cameron, 2011, p. 7; Cribiore, 2007, p. 90; Norris,
2007, p. 79; Lee, 2000, p. 95 y p. 102; Teitler, 2017, p. 67; Watts, 2008, p. 77.
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Demóstenes, Heródoto, Tucídides, Isócrates y Lisías) los cuales considera es imposible
enseñarlos apropiadamente si se es cristiano42.
42. Carta de Juliano 61c, aparentemente dirigida a los profesores de Oriente del Imperio
Romano, (Lee, 2000, pp. 102-104; Miralles, 1971, pp. 33-4, traducción al castellano de Roca, J.):
“Una educación correcta no se basa, a nuestro modo. de ver, en la lujosa armonía de las palabras,
sino en la buena disposición de un juicio razonable y en la justeza de las opiniones acerca del bien
y del mal, lo honorable y lo vergonzoso. El que piensa una cosa y enseña otra a sus alumnos me
parece que está tan lejos de la auténtica educación como de la honradez. Si lengua y pensamiento
no estuvieran de acuerdo en las cosas de poca importancia, sería un mal, pero tolerable hasta cierto
punto. Por el contrario, enseñar en materias de importancia lo contrario de lo que se cree, ¿no es
acaso hacer de traﬁcante y no de persona honrada? ¿No supone vivir como esas gentes miserables
que recomiendan más lo que tienen en menos, engañando y halagando con sus e1ogios a los que
quieren endosar, pienso yo, sus malas mercancías?
Convendría que todos los que enseñan algo, sea lo que sea, fueran probados honestos de carácter
y que no guardaran en sus almas opiniones irreconciliables con lo que públicamente profesan;
éstos debieran ser, más que los otros, a mi modo de ver, los que diesen a los jóvenes lecciones de
literatura, haciéndose intérpretes de los escritores antiguos, sea como rétores, sea como gramáticos,
sea, sobre todo, como soﬁstas. Estos últimos, entre otras cosas, no quieren limitarse a ser profesores
de elocuencia, sino también de moral, y pretenden tener como especialidad la ﬁlosofía política.
¿Es verdad o no? De momento voy a dejar este punto. Les alabo porque aspiran a una profesión
tan hermosa, pero les alabaría más si no diesen prueba de que enseñan a sus discípulos lo contrario de
lo que piensan. ¿Y qué? ¿Acaso no cran los dioses para Homero, Hesíodo, Demóstenes, Heródoto,
Tucídides, Isócrates y Lisias, los guías de toda educación? ¿No se creían unos consagrados a
Hermes y otros a las Musas? Pienso que es absurdo que el que comenta sus obras desprecie a los
dioses que ellos honraban. Con todo, y aunque me parece absurda esta inconsecuencia, yo no exijo
de los educadores de la juventud que cambien de opinión y luego eduquen a los jóvenes, no, sino
que les dejo elegir: que dejen de enseñar lo que no se toman en serio, o bien, si quieren continuar sus
clases, que enseñen con el ejemplo y que persuadan a sus discípulos de que ni Homero, ni Hesíodo,
ni ninguna de los que explican ... tras haberle acusada de impiedad, de locura y de error respectó
a los dioses. Como sea que viven de los escritos de estos autores, de los que sacan sus honorarios,
confesaran que su ambición es desvergonzada y que, por pocos dracmas, son capaces de todo.
Hasta hoy muchas causas impedían frecuentar los templos y el miedo extendido por todas partes
hacía excusable que se ocultaran las opiniones más verdaderas respecto a los dioses. Pera ahora que
los dioses mismos nos han dado la libertad me parece absurdo que la gente explique aquello que no
cree sea bueno. Si tienen por sabios a los que interpretan como si fueran sus profetas, que empiecen
por imitar su piedad para con los dioses. Si, en cambio, se ﬁguran que están equivocados en lo que
toca a los seres más venerados, que vayan a la iglesia de los galileos a comentar a Mateo y Lucas ...
Vuestra ley prohíbe comer la carne de las víctimas. Yo quiero que vuestros oídos y vuestra
lengua estén regenerados, como vosotros diríais... (al abstenerse), de aquella en lo que me gusta
participar siempre, junto con los que piensan y hacen lo que yo amo.
Para profesores y maestros ésta es la ley común. Pero yo no prohíbo la entrada en las escuelas
a los jóvenes que quieran frecuentarlas. Pues no sería natural ni lógico cerrar el buen camino a los
niños que no saben todavía a dónde encaminarse, y ello por miedo a hacerles seguir las creencias
de nuestros antepasados en contra de su voluntad. A pesar de que sería justo, como se hace con los
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A este respecto procede hacer un pequeño paréntesis. Una de las controversias de
la época afectaba al tema del helenismo y su apropiación. Concretamente, y en lo que a la
prohibición de Juliano se reﬁere, éste consideraba las obras clásicas como religiosas43 y,
consecuentemente, cualquiera que las enseñara considerándolas alegorías, o simplemente
como obras no religiosas, no las estaría enseñando apropiadamente (Watts, 2008, p.
20). En la misma línea, Juliano aparentemente consideraba indisolublemente unidas la
religión y la cultura helénicas, lo cual excluía obligatoriamente la posibilidad de que
quien no profesase la religión helénica (pagana) pudiera comprender adecuadamente la
cultura helénica. Así las cosas, uno de los elementos más importantes de la normativa aquí
tratada se centraría en el vínculo que, en esta época, los cristianos estarían desarrollando
abiertamente con la cultura helenística clásica (Bronwen, 2007, pp. 320-321). Al respecto,
Gregorio Nazianzeno criticó abiertamente a Juliano por, entre otras cosas, intentar
apropiarse del helenismo para los paganos (Cameron, 2011, p. 7). Huelga decir que
se demostrará al poco tiempo que los postulados defendidos por Gregorio Nazianzeno
tendrían más recorrido que los de Juliano.
Un aspecto igualmente a valorar, aunque sea brevemente, es el de la naturaleza
de las escuelas en la Antigüedad Tardía. En la medida en que el presente artículo trata
de trazar en este punto el alcance de la prohibición, torna necesario valorar hasta dónde
potencialmente podría llegar la misma. Como ejemplo podemos disponer de información
sobre la Escuela de retórica de Libanius44 en Antioquía.
En dicha Escuela la lectura de los autores clásicos (destacadamente Platón y
Demóstenes) era una tarea que se llevaba a cabo desde el comienzo de los estudios.
Dicho lo cual, se indica que las lecturas mencionadas se combinaban con otras de autores
modernos, como las de textos del propio Libanius (Cribiore, 2007, pp. 151-152). Estamos
hablando al ﬁn y al cabo de un soﬁsta y de la educación entendida desde ese punto de
vista, la cual no abarcaría otras ramas del conocimiento como pudieran ser la medicina
locos, curarles así, incluso en contra de su parecer: a pesar de lo cual concedemos indulgencia a
todos los que sufren tal enfermedad, porque, en mi opinión, lo que hay que hacer con los insensatos
es enseñarles, y no castigarles.
43. A este punto habría que hacer notar la educación cristiana que Juliano recibió y su posterior
conversión al paganismo. En cualquier caso, denota la inﬂuencia que los postulados cristianos
tenían en su forma de ver las cosas al aplicar a los autores griegos clásicos parámetros utilizados en
la época para la teología.
44. Libanius (o Libanios) fue un soﬁsta, rétor y profesor nacido y fallecido en Antioquía (314393). De origen familiar noble, desde 354 ejerció la docencia en su ciudad natal y no ocultó ni su
paganismo ni su nostalgia respecto del clasicismo cultural. Se abstuvo de participar en política,
pero apoyó las políticas de Juliano siempre valorando que se evitara la confrontación. Llegó a
recibir cargos honoríﬁcos de Teodosio I. Se le considera una suerte de portavoz de las aspiraciones
de la aristocracia civil griega en el siglo IV, defensor de la vida tradicional cívica y crítico con lo
que percibía como la creciente romanización de la parte oriental del Imperio. Sobre Libanius vid.
Cribiore, 2007; Kazhdan, 1991, p. 1222; Nicholson, 2018, p. 904.
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o el derecho. Concretamente, las escuelas de derecho conformarán su propio universo
destacando las de Constantinopla y Beirut.
Estas cuestiones tienen importancia por un triple motivo. De un lado, porque
establece la coexistencia de diferentes formas de educación. No era necesario estudiar
unas determinadas materias para alcanzar especíﬁcos puestos45. De otro lado, porque
se constata que la administración contrataba y sufragaba los salarios de los docentes
(Churruca y Mentxaka, 2007, p. 227); lo cual incide en la idea de que el Estado tiene
reales posibilidades de establecer ﬁltros o requisitos para el ejercicio de la docencia
(al menos para el acceso a la misma). Por último, porque nos permite considerar como
premisa el que cabe la posibilidad de que la prohibición se reﬁriera exclusivamente a la
enseñanza de los autores literarios clásicos griegos46. Resta la duda, necesariamente, de
si la prohibición podría alcanzar a los docentes que se dedicaran a la enseñanza de otros
campos47. La respuesta sería negativa si se atiende al menos a las palabras de Ammianus
Marcellinus48, quien expresamente habla de que Juliano prohibió a los profesores de
retórica y literatura practicar su profesión (Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 22.10.7).
Sin perjuicio de que más adelante habla en los mismos términos de cristianos rétores y
gramáticos (Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 25.4.20), no deja de ser una referencia
contemporánea y explícita al alcance de la prohibición.
Así pues, las discrepancias a la hora de considerar la prohibición como absoluta49
o como limitada a la docencia de los clásicos griegos50 tienen también como telón de fondo
el hecho de que no cabe hablar de escuelas en el sentido actual. Si bien cabe asumir que
los individuos de las élites culturales griegas estarían familiarizados con autores literarios
45. Aspecto que tiene relevancia en el desarrollo del derecho postclásico al inﬂuir en las
características intelectuales que los miembros de las sucesivas cancillerías imperiales tendrían.
Habrá épocas con presencia de individuos formados en derecho y otras con bregados en la
retórica. La producción legislativa observará consecuentemente diferencias apreciables (Churruca,
Mentxaka, 2007, pp. 226-228).
46. Por cuanto hablar exclusivamente de “autores clásicos” puede llevar a equívoco si se excluye
del concepto la presencia de juristas clásicos que en principio no tendrían cabida en escuelas como
la de Libanius.
47. Habría que reseñar el que por ejemplo las escuelas jurídicas no eran conocidas, o
aparentemente no consta, por los nombres de los docentes, sino como institución. No sería el mismo
caso que el ya tratado de la Escuela de Libanius en Antioquia.
48. Nacido en una noble familia en Antioquía c. 330 y fallecido c. 395, es considerado el
“último gran historiador latino”, compuso una obra (Res Gestae, perdida en parte) de 36 volúmenes
abarcando la historia de Roma desde la muerte del emperador Nerva hasta la batalla de Adrianópolis
y el fallecimiento del emperador Valente. Era pagano y se le reconoce como admirador de Juliano;
por otra parte, en su obra se hallan numerosos y detallados comentarios sobre asuntos cristianos.
Sobre Ammianus Marcellinus, vid.: Kazhdan, 1991, p. 78; Nicholson, 2018, pp. 62-63.
49. Norris (en parte); Lee (en parte) y Watts.
50. Baker-Brian y Lössl; Cameron; Cribiore; Norris (en parte); Lee (en parte) y Teitler.
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clásicos, no cabe dar por hecho que los estudiantes de cualquier escuela tuvieran que
tratar académicamente a los indicados autores, ni consecuentemente cualquier docente
(abstracción hecha de su especialidad) tendría por qué dedicarse a enseñar la literatura
clásica griega. Tampoco, en el mismo sentido, cabría discernir entre paganos y cristianos
cuando del conocimiento de los autores clásicos griegos se trata.
Como parcial conclusión cabe advertir entre los estudiosos actuales cierta
preponderancia de la postura que mantiene el alcance la prohibición limitado al caso
de la enseñanza de los autores griegos clásicos, docentes de retórica, gramática y/o
ﬁlosofía. Siendo el argumento esencial el del contenido de las misivas de Juliano, se
suele igualmente hacer referencia al temor demostrado por los teólogos cristianos de ver
negado su acceso a la paideia (Norris, 2007, pp. 78-79). En consonancia con el último
apunte, algún autor como Lee (2000, p. 102) considera la prohibición como absoluta pero
al mismo tiempo identiﬁca el aspecto más problemático en la enseñanza de los clásicos
griegos, volviendo a dar relevancia a la relación entre la cristiandad y la enseñanza y
literatura clásicas helénicas. Porque las valoraciones de autores contemporáneos diﬁeren
y, por ejemplo, en una recopilación de leyes religiosas de la época (Delmaire, Mommsen
y Rougé, 2009) no se incluye CT 13.3.5 y sí en cambio CT 13.3.6, la disposición que
derogaría la prohibición.
.I

CT 13.3.5

Procede ﬁnalmente tratar la cuestión, que igualmente divide a los autores al tener
relación con anteriores aspectos, de la integridad de CT 13.3.5. Las divergencias, cabe
advertir, tienen su origen en las presuntas omisiones del texto de CT 13.3.5, lo que lleva
a algunos estudiosos (detallados más abajo) a valorar la posibilidad de que la disposición
reseñada sea un fragmento de la original o que sea una disposición previa a la que
verdaderamente estableciera la prohibición. También, obviamente, quienes consideran
(como se verá) el texto de la disposición como el íntegro y original; aunque habría que
puntualizar que más que argumentar la integridad del texto tratan otra serie de cuestiones
sin propiamente adentrarse en ese aspecto.
Es necesario comenzar resaltando que los autores que siguen no hablan de la
cuestión de forma absoluta, sino que en este punto abundan las expresiones que denotan
inevitables imprecisiones. Circunstancia por otra parte lógica ante la imposibilidad de
tener una real certeza. Así, aunque especialistas como Cribiore (2007, p. 90) identiﬁcan
sin ambages CT 13.3.5 con la prohibición en su integridad, en general los estudiosos
vienen a entender que, como mínimo, CT 13.3.5 no es la disposición al completo. En
dichos términos se maniﬁesta por ejemplo Lee (2000, p. 102) al hablar de que se conserva
un fragmento del original. Otros autores, como los que siguen, van más allá y consideran
la disposición como una suerte de precedente de la verdadera disposición de prohibición.
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Teitler (2017, p. 65) expresa sus dudas acerca de la integridad de la norma, tanto respecto
de la posible consideración de fragmento de CT 13.3.5 como de la posibilidad de que a
dicha disposición le siguiera otra propiamente ejecutiva. Bronwen (2007, p. 320) valora
que la prohibición (que sí sería CT 13.3.5) fue seguida por un rescripto prohibiendo la
enseñanza de la literatura clásica por los cristianos de acuerdo con la carta 36 de Juliano.
Finalmente, Watts (2008, p. 70) viene a proponer que CT 13.3.5 es una disposición que
precede a la verdadera prohibición y que consecuentemente el texto se halla perdido. A
mayor abundamiento, indica que la misma debió de promulgarse entre el 18 de julio y
mediados de septiembre de 362 (dando más posibilidades a una fecha de la parte ﬁnal del
verano).
Personalmente, y sin perjuicio de lo que se dirá en conclusiones, considero que
el texto de CT 13.3.5 es más probable que sea un fragmento o una modiﬁcación de la
original disposición. El principal motivo es la falta de claridad o concreción en uno de los
aspectos centrales: cómo ha de determinarse la idoneidad del carácter de los aspirantes
a docentes. Por otra parte, las referencias a mos/mores en cuanto buenas costumbres y
facundia, en principio por elocuencia, nos impiden advertir de qué manera en base a esta
legislación se entendería que los cristianos no cumplían los requisitos. En ese sentido, una
fragmentación o modiﬁcación, además de explicar por qué el texto no se correspondería
con las referencias históricas, tendría la ventaja de permitir al Imperio mantener el control
respecto de quiénes ejercen la docencia. Por último, aunque propiamente no quepa
descartar la posibilidad de que la disposición prohibitiva fuera otra posterior a CT 13.3.5,
ello resultaría difícil de combinar con la propia disposición CT 13.3.5, cuyo sentido y
función no quedarían claros.

4. E

J

Independientemente de cuándo y cómo se considere que se promulgó la
prohibición que nos ocupa, es un hecho que Juliano se hallaría en Constantinopla, en
Antioquía o en el trayecto entre ambas ciudades. De esa misma época datan las críticas
que constan de contemporáneos contra Juliano51. Destacadamente, y en relación con la
prohibición que nos ocupa, las del ya nombrado Amianus Marcellinus.
Se ha hecho referencia somera a los pasajes 22.10.7 y 25.4.20 de la obra Res
Gestae de Ammianus Marcellinus. En dichos extractos constan las referencias al alcance
de la prohibición, pero no sólo. Dichas menciones van acompañadas de abiertas críticas.
Cuestión que en primer lugar sorprende relativamente dado el paganismo y la verosímil
aﬁnidad hacia Juliano del autor, da a entender en cualquier caso las diﬁcultades que
las pretensiones del emperador se encontraban. En los reseñados fragmentos hallamos
51. Nótese que constan otras constituciones de Juliano que afectan a cristianos como CT 12.1.50
(que se corresponde parcialmente con CT 13.1.4) o CT 16.2.16.
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valoraciones como la que sigue: “pero una cosa fue inhumana, y debería ser enterrada
en silencio eterno, concretamente, que prohibió a los profesores de retórica y literatura
practicar su profesión, si eran seguidores de la religión cristiana” (Ammianus Marcellinus,
Res Gestae, 22.10.7) o la caliﬁcación igualmente explícita de la prohibición como cruel o
severa52 en el apartado 25.4.20. En la misma línea, y aún y cuando no trata directamente
sobre la prohibición, el mismo historiador, recordemos pagano, cuestiona abiertamente
la idoneidad de los rituales de sacriﬁcios instaurados por Juliano. No tanto, eso sí, por la
práctica en sí como por su número. Concretamente, se recogen aﬁrmaciones que critican
los ritos por cruentos y costosos53.
Cierto es que habría que considerar determinados aspectos a la hora de valorar
con matices las palabras transcritas. Sin ir más lejos, no sería lo mismo criticar el
proselitismo pagano de Juliano durante su gobierno que tras su fallecimiento y el retorno
de emperadores cristianos.
Porque no cabe soslayar que su prematura muerte también dio pie a controversias
que fueron relacionadas con el cristianismo. Partiendo de que Juliano consideraba que
los persas debían ser confrontados agresivamente y no defensivamente, como había
valorado su predecesor Constancio II, ﬁnalmente comenzó la campaña contra los persas54
internándose el ejército romano en Mesopotamia desde ﬁnales de abril de 363. Sin llegar
a producirse ninguna batalla signiﬁcativa, los romanos sufrieron diferentes reveses que
culminaron en un ataque a la retaguardia de su ejército el 26 de junio de 363 en las
cercanías de Samarra. En dicha confrontación el emperador recibiría una herida de lanza
que le provocaría la muerte esa misma noche (Cameron y Garnsey, 1998, pp. 73-77).
Resulta como mínimo indicativo que desde el primer momento, aparentemente,
corrió el rumor de que el emperador no había muerto alanceado por enemigos sino,
en la misma refriega, a manos de algunos de sus soldados romanos cristianos. Dichas
aﬁrmaciones son referencias a rumores que disponemos de los contemporáneos de Juliano
Ammianus Marcellinus y Libanius (Teitler, 2017, p. 1). Debe hacerse notar que Ammianus
acompañó a Juliano en la campaña persa en calidad de oﬁcial del ejército y que Libanius
era un admirador de Juliano, además de pagano, como Ammianus. En este sentido, y
resaltando el carácter de rumor de la autoría cristiana de la herida mortal de Juliano,
es signiﬁcativa la variedad de reacciones que se produjeron a la muerte del emperador.
52. Se corresponde con la traducción de inclemens (Glare, 2012, p. 954), término que consta en
Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 25.4.20.
53. “Los ritos ceremoniales fueron incrementados excesivamente, con un gasto de dinero hasta
entonces inusual y gravoso” (Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 22.12.7).
“Supersticioso más que religioso (Juliano), sacriﬁcó innumerables víctimas sin importarle su
coste, de forma que uno creería que de haber vuelto de donde los Partos, pronto habría escasez de
ganado” (Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 25.4.17).
54. Campaña dentro de la guerra contra los persas heredada de su predecesor Constancio II
(Cameron, Garnsey, 1998, pp. 39-43).
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De un lado es de destacar que el rumor de que sería un soldado romano cristiano el
ejecutor pudo haber resultado interesante tanto para paganos como para cristianos. Para
los primeros porque legitimaría la postura de Juliano en defensa del paganismo, para los
segundos porque no ocultaban tanto su deseo de que Juliano falleciera como de que “su”
Dios (a través de manos cristianas) fuera quien interviniera en el desenlace. No resulta
sorprendente, en consecuencia, observar las diferentes situaciones que se dieron a la
muerte de Juliano. En Carrhae, el portador de las noticias sería apedreado por los afectados
habitantes; Libanius describiría su gran pesar en una carta que se conserva (Cribiore,
2007, p. 22); comenzarían tumultos en los ejércitos acantonados en las Galias (ascenso
de Joviano, sucesor cristiano de Juliano); también en muchas ciudades del Imperio los
paganos dejarían imágenes de Juliano en los templos y lo honrarían. Al mismo tiempo,
los cristianos del Imperio celebrarían abiertamente la muerte del emperador. Se habla de
regocijo en las calles, de danzas en las iglesias y altares de los mártires, de teatros en los
que se proclamaría la victoria de la Cruz, incluso se mencionan apariciones en sueños a
una ﬁgura prominente como Basilio de Cesarea en las que el mismo vería (la misma fecha
de la muerte del emperador) cómo el propio Jesucristo ordenaba a San Mercurio que
ajusticiara a Juliano, anunciando el segundo el cumplimiento de lo comandado momentos
después (Teitler, 2017, pp. 127-128). En cualquier caso, para no perder la perspectiva hay
que hacer notar que a día de hoy se considera que la muerte del “apóstata” fue provocada
por una lanza enemiga, dándose plausibilidad a que fuera concretamente uno de los
sarracenos que luchaban con los persas contra los romanos (Cameron y Garnsey, 1998,
p. 77).
Desde el punto de vista más aséptico, cabe resaltar dos consecuencias inmediatas
a la muerte de Juliano como las más inﬂuyentes. La paz con los persas y el retorno a
la ﬁgura del emperador cristiano. Sería el militar Joviano55, presente en la campaña,
quien sería aupado por aclamaciones a emperador. Cristiano, aunque respetuoso con el
paganismo, comenzó negociaciones para la paz con los persas con la mente puesta en el
retorno a los límites del Imperio56. En ese sentido, se entiende consideraba más urgentes
los asuntos internos romanos que proseguir una campaña de alguna forma ya marcada por
la fatalidad. De esa forma cabe comprender la paz alcanzada, notoria e inmediatamente
criticada, que implicaba la cesión por parte de Roma a Persia de cinco provincias al Este
del Tigris, quince fortalezas y tres ciudades (en su mayoría sin los habitantes) (Cameron
y Garnsey, 1998, p. 79). Acuerdo que por su parte deﬁniría las fronteras entre los imperios
hasta la guerra y subsiguiente paz entre romanos y persas en el año 506 d. C. (Treadgold,
1997, pp. 169-170), en la que Roma se sobrepondría a parte de las pérdidas citadas57.
La cuestión religiosa, aunque no sólo, tenía como se ha avanzado capital importancia
55. Sobre Joviano vid. Kazhdan, 1991, pp. 1076-1077; Nicholson, 2018, p. 837.
56. También por temor al surgimiento de aspirantes al trono en el Occidente romano.
57. Destacadamente la construcción de la fortaleza de Dara para contrarrestar la de Nisibis, que
fue a parar a manos persas en la paz de 363 d. C.
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en el momento desde el punto de vista social. Así, una de las primeras decisiones de
Joviano sería volver a reconocer el cristianismo como religión legítima en el Imperio.
Dicho lo cual, se constatan controversias en dicho periodo (el del retorno de Joviano con
el ejército hacia Constantinopla) que por ejemplo provocaron la reunión de un sínodo
en Antioquía ante las discrepancias entre obispos (Cameron y Garnsey, 1998, p. 80).
Sea como fuere, antes de alcanzar Constantinopla, el 17 de febrero de 364, Joviano fue
hallado muerto en sus dependencias. Se entiende que el suyo fue un deceso natural pero
fuentes como Ammianus sugerirían que había sido asesinado (Cameron y Garnsey, 1998,
p. 80; Nicholson, 2018, p. 837). Se iniciará de esta manera, aunque no sea el tema que nos
ocupa, el periodo que de alguna forma culmina en la batalla de Adrianópolis en 378 d. C.
Volviendo al objeto de estudio, procede hacer referencia a lo ya adelantado
respecto del relativo reconocimiento que autores cristianos contemporáneos realizaron
de Juliano, eso sí, tras el fallecimiento de éste. No tanto ensalzándolo como manifestando
cierto respeto en cuanto se habría comportado de manera más “inteligente” e igualmente
dado que se habría mostrado reacio al derramamiento de sangre58. Este aspecto, que no
se da en vida de Juliano, podría apuntar a un estado de confrontación (cuando menos)
dialéctica entre Juliano y los principales autores cristianos. Confrontación que, más
allá de la obviedad, se habría tornado más virulenta que lo que los hechos constatados
permitirían aventurar, principalmente atendiendo al clima que se debió instaurar durante
el gobierno de Juliano entre los cristianos. Así, Libanius describe cómo muchos cristianos
creían que iban a ser cegados o decapitados (Teitler, 2017, p. 30). Sin perjuicio de que
no se llegó a saber hasta dónde habría estado dispuesto a llegar Juliano, lo cierto es que
tras su fallecimiento en algunos casos se suavizarán las críticas y en otros se utilizará
la ﬁgura de Juliano casi como recurso estilístico. En ese sentido, las palabras de Juan
Crisóstomo, patriarca de Constantinopla desde 39859, quien en sus sermones hablaba
de Juliano como si estuviera vivo todavía y sobre quien aﬁrmaba que había superado a
todos sus predecesores en impiedad y que había enfurecido como un demente contra los
cristianos (Teitler, 2017, p. 30).
Otro aspecto en relación con lo anterior, y que nos permite estudiar y entender
mejor la prohibición, lo encontramos en las biografías de docentes de la época. Esta
cuestión tiene trascendencia principalmente por lo que implica. Se tiene constancia de que
58. Referencias de Ruﬁnus, Eutropius y Gregorio Nazianzeno. Vid. notas 4, 5 y 2 respectivamente.
59. Nacido de una rica familia en Antioquía entre 340 y 350, estudió en la Escuela de Libanius
y posteriormente fue ejerciendo diferentes cargos eclesiásticos hasta su nombramiento como obispo
de Constantinopla en 398. Diferentes pugnas provocaron su deposición en 403. Tras un breve
retorno en 404, fue ﬁnalmente exiliado a Armenia para ﬁnalmente fallecer en 407 cuando se dirigía
a un más severo exilio. Como autor y orador trató temas como la moralidad y la justicia social, y de
igual forma, criticó otros como los espectáculos circenses. Era conocido como “boca de oro”, esto
es, chrysostomos. Sobre Juan Crisóstomo vid.: Kazhdan, 1991, pp. 1057-1058; Nicholson, 2018,
pp. 821-823.
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dos destacados docentes dejaron de ejercer su ocupación por un periodo de meses a partir
del verano de 362. Hablamos de dos docentes que, entre otras facetas, enseñaban retórica
a través de autores clásicos griegos, Prohaeresius60 en Atenas y de Marius Victorinus61
en Roma. Y no se trata ya del hecho de poder constatar la vigencia o como mínimo la
inﬂuencia de la disposición prohibitiva, sino que no consta explícitamente que hubiera un
gran número de docentes que dejaran el cargo. Ello conduce en algún caso a pensar que
la prohibición tendría, al menos en una primera fase, una función entre ejemplarizante y
disuasoria; al margen de que añade valor a los casos identiﬁcados.
Atendiendo al caso de Prohaeresius, quien había superado los ochenta años en
362, se recoge cómo fue silenciado en la docencia por ser cristiano o, más detalladamente,
cómo “el soﬁsta ateniense Prohaeresius abandonó por propia iniciativa su escuela tras la
promulgación de la ley que prohibió a los cristianos enseñar las artes liberales” (Watts,
2008, pp. 71-72). Destaca el que las mismas fuentes recogen que dicha aparente renuncia
se dio a pesar de que Juliano habría hecho una oferta de excepción con Prohaeresius para
que continuara en la docencia a pesar de ser cristiano62. Establecido lo cual, se considera
dicho ofrecimiento tan real como envenenado, y ello porque Juliano habría comprendido
que, de aceptar dicha excepción, Prohaeresius habría perdido su credibilidad al continuar
ejerciendo cuando otros cristianos habrían sido apartados.
Tras el fallecimiento de Juliano, para enero de 364 el emperador Joviano habría
derogado la prohibición de Juliano63, así se entiende que Prohaeresius volviera a la
Escuela de Atenas y continuara ejerciendo hasta su fallecimiento en 366 a los 90 años.
El caso de Marius Victorinus es similar al anterior de Prohaeresius, con el matiz
de que parece que en su caso no le fue ofrecida la posibilidad de la excepción por Juliano,
como sí le fue presentada al anterior. En ese sentido, se asume que simplemente dejó de
ejercer la docencia antes que renunciar al cristianismo (Watts, 2008, p. 72; Teitler, 2017,
p. 67). En todo caso, falleció antes de ver la presumible revocación de la prohibición.

60. Nacido en Armenia en 276, fue uno de los profesores más reconocidos del siglo IV. Siendo
cristiano ejerció la docencia en la Escuela de retórica y ﬁlosofía de Atenas. Allí impartió clase tanto
a paganos como cristianos. Sus alumnos más reconocidos fueron Basilio de Cesarea y Gregorio
Nazianzeno. Teniendo en cuenta las fechas se da por sentado que Prohaeresius y Juliano se
conocieron, al menos, en Atenas en 355. Sobre Prohaeresius vid.: Watts, 2008, pp. 48-78.
61. Renombrado rétor en Roma hasta su fallecimiento en 363. Nacido en África, se convirtió en
edad adulta al cristianismo en, aparentemente, una ceremonia pública en una iglesia de Roma. Es
autor de diversas obras sobre retórica y gramática. Sobre Marius Victorinus vid.: Nicholson, 2018,
pp. 964-965; Jones, Martindale y Morris, 1971, p. 964.
62. Nótese que Juliano habría sido discípulo de Prohaeresius en 355.
63. Vid. Apartado 6.
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5. R
Según se ha avanzado, a los pocos meses del fallecimiento de Juliano su
disposición de prohibición ya había sido derogada. Ocurre que la derogación resulta tan
ambigua como la prohibición, al menos si se atiende a la literalidad tanto de CT 13.3.5
como de CT 13.3.6, que sería la tradicionalmente considerada norma de rehabilitación de
los docentes cristianos. Nótese en todo caso que no se trata de una disposición atribuida
a Joviano, sino a los sucesores de éste, Valentiniano y Valente. El texto recogido en CT
13.3.6 es el que sigue:
Impp. Valentinianus et Valens aa. ad Mamertinum praefectum praetorio.
Si qui erudiendis adulescentibus vita pariter et facundia idoneus erit, vel novum
instituat auditorium vel repetat intermissum.
Dat. III id. ian. divo Ioviano et Varroniano conss. (364 ian. 11)” =
“Emperadores Valentiniano y Valente, Augustos, a Mamertino, Prefecto del
Pretorio. Si uno que quiere enseñar a los jóvenes fuese igualmente idóneo en
vida y facundia, podrá establecer un nuevo auditorio o restaurar uno que haya
sido abandonado. Dada en el tercer día previo a los idus de enero en el año del
Consulado del divino Joviano y Varroniano. – 11 de enero de 364”64

En relación con el punto ya tratado del posible destinatario de CT 13.3.5, cabe
volver a mencionar el que tener en CT 13.3.6 como destinatario al Prefecto Pretorio puede
ser tomado como indicio de que la anterior también iba a él dirigida. Nótese en cualquier
caso que Mamertino tenía en el momento de promulgación de CT 13.3.5 la calidad de
Cónsul y Prefecto Pretorio, mientras que para la fecha de CT 13.3.6 es exclusivamente
Prefecto Pretorio.
Habría que resaltar también respecto de esta disposición que no es particularmente
explícita. Las referencias son a que los docentes65 elocuentes y preparados66 puedan
recuperar su audiencia interrumpida67. Aspecto este que en cualquier caso cabe relacionar
con un problema latente en las compilaciones tardo-antiguas romanas, esto es, con el
hecho de que contenían disposiciones de diferentes emperadores con diferentes objetivos
y ante situaciones divergentes. Motivos que provocan necesariamente cierto grado de
contradicción interna a menos que se obvien o maticen determinadas normas. En ese
sentido, la falta de coherencia y la necesidad de modiﬁcar sería más patente en el campo
de la legislación religiosa que en ningún otro, destacadamente cuando del emperador
Juliano se tratase (Moreno Resano, 2014, pp. 179-197).
64. Traducción propia basada en The Roman Law Library; Pfarr, 1952; y Glare, 2012.
65. CT 13.3.6.: …qui erudiendis adulescentibus…
66. CT 13.3.6.: …pariter et facundia idoneus erit…
67. CT 13.3.6.: …vel novum instituat auditorium vel repetat intermissum.
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Retornamos en consecuencia a la situación en la que la normativa es necesariamente
completada con las referencias de fuentes accesorias. Además, al considerarse que desde
Joviano la prohibición de Juliano habría sido derogada, se plantea la duda, análoga a la
que afecta a CT 13.3.5, respecto de si se trata de la norma de rehabilitación o de si se trata
de un fragmento o norma complementaria a la verdadera disposición de rehabilitación
de los docentes cristianos. No puede con seguridad alcanzarse una conclusión deﬁnitiva
al respecto, pero cabe plantearse algunas posibilidades. Complementariamente a su
vez, y a modo de cierre relativamente simétrico, procede hacer referencia a que ya en
época justinianea se cerrará el círculo con la promulgación progresiva de disposiciones
prohibitivas para los paganos. Normativa aglutinada, entre otros, en el apartado 1.5 del
Código de Justiniano, que se compone de constituciones imperiales desde Teodosio
I hasta el propio Justiniano (con la salvedad de una constitución un tanto genérica de
Constantino I, CJ 1.5.1), y de las constituciones enumeradas como CJ 1.11.9 y 1.11.10
(ambas redactadas en griego). Procede ﬁnalmente dar paso a unas breves conclusiones en
aras a sintetizar los elementos que a juicio de quien suscribe tienen mayor relevancia, así
como a valorar determinadas posibilidades con, inevitablemente, cierta carga especulativa.

R
En aras a tratar de contextualizar la situación tanto en el periodo de Juliano como
en el momento de composición y promulgación del Código Teodosiano, procede ofrecer
una serie de valoraciones derivadas del texto que antecede.
1. La primera pregunta debe ser la de cuestionar la existencia de la prohibición.
Ello por cuanto del texto de CT 13.3.5 no cabe concluir taxativamente que se esté
prohibiendo a los cristianos ejercer la docencia. En todo caso, dos son los motivos que
llevan a entender acreditada la promulgación independientemente de la valoración que
proceda de la normativa. En primer lugar, las referencias de autores contemporáneos de
Juliano. Partidarios de éste como Ammianus Marcellinus o Libanius describen con ligeras
diferencias tanto la prohibición como aspectos a la misma relacionados. En segundo
lugar, el dato nada baladí del cese en el ejercicio de la docencia de Prohaeresius y Marius
Victorinus, ambos reconocidos cristianos.
2. Respecto del lugar de promulgación, que no consta en el texto del Código
Teodosiano, una estimable posibilidad es que se produjese en el trayecto de Juliano
desde Constantinopla hacia Antioquía. En favor de la interpretación tendríamos tanto
las referencias de autores contemporáneos como la propia ausencia de un lugar de
promulgación en la normativa. Restaría la cuestión, hasta cierto punto irresoluble, de
si se produciría, llegado el caso, por la voluntad del emperador de que entrase en vigor
cuanto antes, de si se trataría de evitar altercados en Constantinopla o Antioquía (donde
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se hallase Juliano), o de si simplemente fue promulgada en cuanto la constitución se halló
preparada.
3. Atendiendo a continuación a las cuestiones más relevantes, procede valorar la
integridad de la disposición y el alcance de la misma.
3.1. En cuanto a la integridad de CT 13.3.5, cabe plantear tres posibilidades: que
el texto conservado se corresponda con la original e íntegra disposición, que se conserve
un fragmento o modiﬁcación, o que CT 13.3.5 sea en realidad un precedente de la norma
(que no se conservaría). Considero en cualquier caso que resulta más probable que nos
hallemos ante un fragmento o modiﬁcación. Para empezar, el texto observa una relativa
brusquedad al condensar en un único párrafo la exigua identiﬁcación del problema y
justiﬁcación de la norma junto con el procedimiento ad hoc establecido. A ello habría
que sumar tanto la ausencia de toda mención a cristianos como una ambigüedad (o
falta de claridad) compatible con una posterior fragmentación o modiﬁcación. A
mayor abundamiento, la manipulación de la constitución imperial en época del Código
Teodosiano sería casi ineludible toda vez que una norma que explícitamente vedara la
posibilidad de que los cristianos ejercieran la docencia (al margen del alcance) sería
abierta y directamente incompatible con el Estado cristiano que sin duda es el Imperio
Romano del siglo V d. C. En el mismo sentido, dependiendo del valor que se le dé a
la falta de claridad del texto se podrá considerar que CT 13.3.5 es un precedente y no
la norma en sí, pero esta posibilidad resultaría hasta cierto punto incompatible con la
existencia de CT 13.3.5, cuyas explicaciones podrían constar igualmente sin problemas
en la constitución de prohibición. Finalmente, en referencia al caso de que el texto a
nuestra disposición se corresponda con la íntegra y original disposición, no parece que
la dicción permita por sí misma concluir que se está legislando acerca del acceso de los
cristianos a la docencia. En todo caso, no cabría excluir de forma absoluta la posibilidad
en la medida en que no sería una materia pacíﬁca y podría haberse tratado, por parte de
Juliano, de promulgar una constitución que sólo en fase de ejecución, a través del criterio
que en calidad de última instancia el emperador se irroga, muestra sus efectos.
3.2. Pasando a la delimitación del alcance de la prohibición, ésta en esencia se
reduce a la determinación de si se trataba de una norma que afectaría exclusivamente
a los profesores que enseñasen a los autores griegos clásicos (gramáticos, rétores y
soﬁstas) o a cualquier docente. En favor de la interpretación de una prohibición limitada
a los identiﬁcados, o a la enseñanza de los clásicos griegos, hallamos principalmente las
referencias de los mencionados Ammianus Marcellinus y Libanius, así como el contenido
de la misiva 61c de Juliano. De todas formas, ello puede deberse a otras circunstancias
como la aﬁnidad en la formación y el trabajo desarrollado por personalidades como
Libanius, quienes en ese sentido podrían tener ya sea cierto espíritu corporativista, ya sea
una concepción de que la retórica y los clásicos griegos eran la rama más importante de la
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cultura y la educación. En el mismo sentido, la cuestión de la apropiación de los autores
clásicos por unos u otros era un tema muy presente en aquel momento.
En contraposición, el texto de CT 13.3.5 hace pensar en una prohibición de
carácter absoluto. Principalmente, y más allá de la falta de concreción de la disposición,
por la terminología empleada (por oposición, magistro y doctor en lugar de professor),
aunque también por el hecho de que buenas costumbres y facundia no permiten limitar
la cuestión a la retórica. Cabría aducir que la facundia es una referencia explícita a la
retórica, pero no deja de serlo también para las cualidades que un jurista o un alto burócrata
debiera dominar. En la misma línea, la contratación de docentes por los municipios sitúa
la cuestión en un plano en el que es difícil observar diferencias en base a la rama de la
docencia. Consecuentemente, y sin perjuicio de lo que sigue, una posibilidad razonable
es que la prohibición estuviera ideada para todos los docentes, aunque por su efecto social
y propagandístico la administración se dirigiera primeramente contra los rétores por ser
estos quienes mejor representaban la ﬁgura problemática del cristiano rétor y ducho en
autores clásicos griegos. De acuerdo con lo anterior, tampoco es desdeñable la posibilidad
de que algunos municipios fueran reacios a implantar la constitución. Este aspecto
estaría relacionado con el hecho de que Juliano se embarcó prontamente en la campaña
contra los persas y no habría llegado a gobernar tiempo suﬁciente como para aﬁanzar la
nueva política en cuanto a la docencia. A mayor abundamiento, en épocas posteriores la
legislación identiﬁcará totalmente a determinados seguidores de forma explícita. En el
Código de Justiniano, de hecho, serán incluidas listas. Una más extensa vigencia de la
constitución hubiera permitido valorar más precisamente este punto.
Como añadido a este punto, habría quizás que valorar las palabras de Ammianus
Marcellinus, quien, al hablar de la prohibición tras la muerte de Juliano, hace referencia
a que “debería ser enterrada en silencio eterno”68. Cuestión esta que puede servir de base
para justiﬁcar que tras el deceso de Juliano existió un interés no tanto en desacreditar
lo realizado por Juliano como por hacerlo coherente con la conducta de emperadores
anteriores y posteriores. En lo que a la prohibición se reﬁere, cabe plantearse que el
“silencio eterno” referido sea o bien la eliminación de la disposición prohibitiva o bien la
modiﬁcación o fragmentación. En todo caso, la pérdida de la original disposición.
4. Finalmente, y atendiendo a la revocación de la prohibición, hay que hacer
notar que CT 13.3.6 lógicamente no deroga a CT 13.3.5, por cuanto la presencia de
ambas en el Código Teodosiano así lo conﬁrma. Cuestión que ofrece dos consecuencias
interesantes. En primer lugar, que cabe valorar la posibilidad de que CT 13.3.6 fuera
también modiﬁcada o fragmentada, principalmente porque adolecería de la misma
falta de claridad y porque estaría utilizando también el término facundia. Otro vínculo
es la inclusión de intermitto (Glare, 2012, p. 1039), en referencia a la interrupción que
68. Vid. p. 17 in ﬁne.
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ﬁnaliza. En segundo lugar, que tampoco existiría por parte del legislador la voluntad de
sencillamente derogar la prohibición.
Esta cuestión es de suma relevancia porque es la consecuencia más tangible
de la política docente de Juliano. La redacción suavizada de la prohibición y posterior
rehabilitación de los cristianos, al ignorar referencias a credos en particular, podía ser
aprovechable por los sucesivos emperadores cristianos. Hecho este que incide en lo útil
de la ﬁlosofía de Juliano para sus sucesores. Esto es, el comprender las posibilidades de la
legislación en lo tocante a la uniﬁcación religiosa y a cierto adoctrinamiento consecuente
de la población. Aspectos que se darán sin ambages en adelante, destacadamente en
algunas épocas como la justinianea, y que convierten a Juliano en un innovador en este
campo.
5. Como última precisión, es de hacer notar el que, aún asumiendo las referencias
respecto de que la constitución prohibitiva estuviera centrada en los cristianos, lo
conservado (manipulado o no) no permite excluir la aplicación de la normativa a otros
colectivos como los maniqueos o los eunomianos, esto es, a todos aquellos que no
sean paganos o profesen las creencias que el emperador decida. Hecho este que puede
relacionarse en el caso de Juliano con un calculado menosprecio del cristianismo o,
posteriormente, con la posible manipulación del texto para hacerlo aceptable en un
contexto de exacerbada cristiandad.
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El objetivo de este trabajo es desarrollar una aproximación al estudio faunístico
como metodología de análisis útil para la interpretación de registros arqueológicos y a
los conocimientos necesarios para la correcta elaboración de este tipo de estudios. Este
trabajo pretende ser la base de una línea de investigación apoyada en la arqueozoología
como herramienta eﬁcaz para el estudio de la ritualidad fenicio-púnica, con la ﬁnalidad
de resaltar la importancia y relevancia que pueden llegar a tener estas investigaciones a la
hora de profundizar e interpretar los contextos rituales, dentro del marco geográﬁco del
Mediterráneo occidental. Para ello, realizaremos una introducción a la ritualidad feniciopúnica, la metodología arqueozoológica y un estudio práctico basado en los resultados
obtenidos en cuatro estudios arqueozoológicos en el marco cultural y geográﬁco ya
descrito.
Palabras clave: Arqueozoología, sacriﬁcios, Fenicio-púnico, Mediterráneo
occidental

A
The objective of this project is to develop an approach to the faunistic study
as a useful analysis methodology for the interpretation of archaeological records ant
the necessary knowledge for the correct elaboration of this type of study. This study
aims to be the basis of a line of research supported by archaeozoology as a fundamental
tool for the study of Phoenician-Punic rituals, with the ultimate goal of highlighting the
importance and relevance that this type of research can have when it comes to deepening
and interpreting ritual contexts, within the geographical framework of the western
Mediterranean. For this, we will make an introduction to Phoenician-Punic rituality, the
archaeozoology methodology and a practical study based on the results obtained in four
archaeozoological studies in the cultural and geographic framework already described.
Key Words: Archaeozoology, sacriﬁces, Phoenician-Punic, Western
Mediterranean.
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I
El registro y el estudio de los restos faunísticos ha sido, tradicionalmente, una
tarea un tanto descuidada por la metodología arqueológica. En otras palabras “en el
pasado y a menudo por desgracia todavía hoy, muchos arqueólogos han concentrado su
atención en los registros escritos, las monedas, los vasos y la arquitectura. Los huesos
y sus indicios sobre la economía antigua se desechaban o, como máximo, se relegaban
a un apéndice en la parte ﬁnal del informe arqueológico” (Davis, 1989, p. 23). Si nos
remontamos a los inicios de la arqueología esto podría justiﬁcarse debido al carácter
“materialista” de la arqueología colonial, mientras que, si avanzamos en la línea de
desarrollo del método arqueológico y las corrientes postprocesualistas esta carencia se ha
querido corregir, y la fauna ha pasado a formar parte del grupo de materiales recogidos del
sustrato arqueológico y clasiﬁcados en los inventarios. Sin embargo, no en todos los casos
ha sido posible realizar un estudio arqueozoológico en detalle debido, principalmente, a la
falta de arqueozoólogos en los equipos de investigación y a la preferencia por los objetos,
la iconografía, el arte o las fuentes escritas como indicadores de contextos arqueológicos.
Es por esto que, el desarrollo de la arqueozoología se vincula tradicionalmente a los
estudios de yacimientos prehistóricos en los que no se cuenta con fuentes escritas y el
registro material es menos signiﬁcativo.
En estas líneas introductorias tratamos de contextualizar una situación descrita
por Bendala en un trabajo reciente (2012, p. 27), y es que, el arqueólogo actual debe
cimentar sus bases en la historia y el humanismo, pero a su vez, debe poseer una dimensión
antropológica y un conocimiento técnico de los ecosistemas y paisajes culturales en los
que interviene. La arqueología desde sus orígenes es una ciencia metodológica y analítica
que estudia el pasado del hombre a través de las evidencias materiales que nos han
llegado, con el ﬁn de generar Historia. Una historia que analiza toda huella dejada por
el ser humano en el pasado (tanto material como ideológica) con el ﬁn de comprender
el pasado y el futuro de la humanidad. En la actualidad se persigue generar una historia
social. Una historia que explique a la sociedad del presente y del futuro cómo el ser
humano se ha desarrollado en un enclave social, en un determinado espacio físico y en
un tiempo concreto; y cómo las distintas culturas han evolucionado o se han degenerado,
todo esto con el objetivo de que la historia sirva de fuente de conocimiento y herramienta
en la actualidad. En torno a estas convicciones de la arqueología actual, entra en juego
la arqueozoología, como herramienta capaz de producir conocimiento sobre cualquier
periodo histórico a pesar de que la concepción tradicional vincula la arqueozoología a
los estudios de la prehistoria casi en exclusiva. Concepción que se está rectiﬁcando en la
actualidad, ya que la arqueozoología puede aportar información sobre cualquier periodo
histórico (Castelo, López y García, 2016).
Para el desarrollo de este artículo, y dentro del amplio abanico de nuevas
técnicas aplicadas a la arqueología nos centraremos, como ya se ha comentado, en la
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ciencia arqueofaunística. Esta puede ser entendida como la parte de la arqueología que
nutriéndose de la paleontología y la zoología estudia los restos faunísticos hallados en
contextos arqueológicos. Es decir, “la arqueozoología es la disciplina que estudia las
relaciones del hombre con el mundo animal en el pasado” (Chaix y Méniel, 2005, p
15). Además, pretendemos centrar todavía más nuestro objeto de estudio, poniendo en
el punto de mira el análisis de los restos arqueofaunísticos en contextos rituales feniciopúnicos. Esta introducción a la arqueozoología ritual será posible gracias al comentario
y puesta en común de los resultados de cuatro estudios arqueofaunísticos en contexto
sacro o funerario: El Carambolo (Camas, Sevilla), la cueva-santuario de Es Culleram
(Sant Joan de Labritja, Ibiza), la necrópolis de Villaricos (Almería) y la necrópolis de
Angorrilla (Alcalá del Río, Sevilla), es decir, dos yacimientos de tipo santuario y dos
yacimientos de tipo necrópolis. Todos ellos fueron ocupados como espacios sacros o
funerarios a partir del siglo IX a.C alargando su ocupación hasta el II a.C, como ocurre
en el caso de Es Culleram. Por otra parte, estos yacimientos han sido escogidos por su
situación geográﬁca (tres de ellos se encuentran en la mitad sur de la península Ibérica y
uno en las Islas Baleares) espacio ocupado por los colonos semitas y sus descendientes
durante el primer milenio a. C.
La ﬁnalidad de este trabajo es conocer más profundamente la totalidad de las
transformaciones introducidas por estos nuevos pobladores de las costas occidentales del
Mediterráneo. Nos referimos a “la totalidad de las transformaciones” porque, desde la
arqueología ha sido posible conocer muchas de estas innovaciones introducidas por los
fenicios (tipologías cerámicas, producciones de orfebrería, técnicas arquitectónico, etc.)
y cómo estas se han fusionado con las poblaciones autóctonas y han evolucionado en el
periodo púnico. Una parte importante de estos estudios se centran en las aportaciones
abstractas e ideológicas, en concreto la introducción de nuevas ritualidades, ajuares y
menaje de banquetes. Sin embargo, estas investigaciones tradicionalmente no han
desarrollado el estudio de restos faunísticos como fuente de conocimiento debido a la falta
de arqueozoólogos en sus equipos, generando de esta manera, un discurso explicativo
huérfano de información. Por lo tanto, para que estos contextos queden plenamente
comprendidos, la arqueozoología puede ser útil al aportar un nuevo hilo de investigación
que nos conduzca a contestar a cuestiones de tipo: ¿Qué animales, según el registro
arqueológico, preferían las poblaciones fenicio-púnicas para sus rituales?, ¿Esta fauna
es la misma que la consumida en contexto doméstico?, ¿Mantuvieron los fenicios sus
costumbres rituales sin modiﬁcaciones a lo largo de todo el Mediterráneo?, ¿Introdujeron
nuevas especies para ello?, ¿Cómo eran los rituales de sacriﬁcio?, ¿Qué sexo y edad eran
preferentes para la selección de la víctima?, ¿Modiﬁcaron las costumbres rituales de las
poblaciones autóctonas?, ¿Adaptaron y/o combinaron sus costumbres con las poblaciones
autóctonas?... y gracias a estas respuestas obtener nuevas preguntas que lanzarle al
registro arqueológico con el ﬁn de lograr un discurso histórico-arqueológico cada vez
más completo sobre la inﬂuencia fenicia en el Mediterráneo occidental.
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1. C
A continuación, presentaremos los cuatro casos de estudios arqueofaunísticos
desarrollados en contextos rituales fenicio-púnicos. Dos de estos casos pertenecientes
a un contesto sacro (la fauna recuperada en los pozos rituales del Carambolo y la fauna
recuperada en la cueva-santuario de Es Culleram) y otros dos perteneciente a un contexto
fúnebre (la fauna hallada en la necrópolis de Villaricos y la fauna de la necrópolis de La
Angorrilla).
Estos casos de estudio han sido escogidos por varias razones. En primer lugar,
por estar considerados yacimientos relevantes para el conocimiento del periodo feniciopúnico y más concretamente de la fauna vinculada a estos. En segundo lugar, porque
son yacimientos excavados en extensión que han permitido una correcta y completa
interpretación de sus espacios. En tercer lugar, porque gracias a la cronología de su
ocupación: El Carambolo (IX-VII a.C), La Angorrilla (VII-VI a.C), Villaricos (VIV a.C) y Es Culleram (IV-II a.C), podemos conocer los posibles cambios producidos
en la ritualidad de las poblaciones semíticas que poblaron el extremo noroccidental
del Mediterráneo. Por último, estos cuatro casos de estudios han sido escogidos por
su contextualización geográﬁca ya que dos de ellos (El Carambolo y La Angorrilla)
correspondientes a la cuenca del río Guadalquivir. Por otra parte, Villaricos se trata de
una necrópolis perteneciente a un asentamiento costero, mientras que Es Culleram se
trata de una cueva-santuario deﬁnida como tal a partir de la fundación de Cartago y del
desarrollo de la cultura púnica, que además conserva su ritualidad hasta época romana.
Con la elección de estos cuatro ejemplos, consideramos que, la introducción a los estudios
arqueofaunísticos de espacios sacros y funerarios desarrollados por fenicios y púnicos en
el Mediterráneo occidental a partir del siglo IX-VIII a. C queda completada de manera
general. No obstante, este trabajo se trata del inicio del que esperemos que sea una larga
y productiva línea de investigación. (Fig.1)
1.1. E C
El yacimiento de El Carambolo se encuentra en el suroeste de la península
Ibérica, concretamente en la parte nororiental de la cornisa del Aljarafe, frente a la ciudad
de Sevilla. Este espacio comprende una plataforma elevada rectangular con inclinación
en sentido norte-sur. Dicha plataforma se expande entre las estribaciones meridionales
de la depresión periférica de la Sierra Morena, donde alcanza su cota máxima (187 m);
y las marismas de Doñana, con las que se diluye. La rampa queda delimitada al oeste y
al este por dos abruptos escalones naturales deﬁnidos por la falla del Guadiamar y la del
Bajo Guadalquivir. Estas características deﬁnen a la cornisa del Aljarafe como un enclave
único dentro del entorno que lo rodea (Borja y Borja, 2010).
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Figura 1. Mapa situación geográﬁca y cronología de los yacimientos escogidos.
Mapa realizado por: Alberto Sanz

Gracias a las distintas campañas de excavación realizadas en el yacimiento
de El Carambolo, se le ha podido adjudicar al mismo una ocupación que arranca en
el calcolítico precampaniforme y que ﬁnaliza a inicios del siglo XXI con el derribo de
las instalaciones deportivas, que desde mediados del XX, se encontraban en la cima de
la plataforma natural. Los trabajos arqueológicos desarrollados en el Carambolo han
agotado la estratigrafía en un área de en torno a 750m2 de los 3000m2 totales que posee
el área excavada. Gracias a esto se han podido determinar cinco periodos de ocupación
claramente deﬁnidos (Fernández y Rodríguez, 2010).
Para el comentario que nos disponemos a realizar, nos centraremos en la tercera
fase de ocupación de la amplia secuencia ocupacional que caracteriza a la cornisa del
Aljarafe. Periodo en el que se desarrollaron una serie de construcciones de tipo santuario
a partir del siglo IX a. C. Las excavaciones de estas estructuras y el hallazgo del Tesoro
del Carambolo a mediados del siglo XX dieron como resultado la materialización del
Tartessos deﬁnido por las fuentes griegas y latinas (Fernández y Rodríguez, 2010).
No obstante, las últimas intervenciones desarrolladas en el Carambolo han
desarrollado como objetivo la completa excavación del “fondo de cabaña”, en el que
en 1958 fue hallado el Tesoro de Carambolo, y una reinterpretación de esta, como fosabasurero con cierto carácter ritual (cuyo relleno es el eje principal de este apartado).
Estas investigaciones además de aportar una nueva reinterpretación del espacio como
fosa-basurero asociada al santuario, contribuyeron con una reinterpretación cronológica
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gracias al estudio de los materiales y los análisis de C14, deﬁniendo este periodo de
ocupación como fenicio (Fernández y Rodríguez, 2010) (Fig.2).

Figura 2. Situación geográﬁca de El Carambolo respecto a los ríos Guadiamar
y Guadalquivir. Fuente: Google maps

Uno de los hitos que hace destacar al yacimiento del Carambolo es sin duda el
tesoro de mismo nombre, que un grupo de obreros encontraron fortuitamente en 1958.
A pesar de la gran fama y los numerosos estudios que se han realizado en torno a este
tesoro poco o casi nada se ha comentado del resto de elementos que componían el relleno
del reinterpretado como fosa-basurero ritual en el que el notable hallazgo fue localizado.
Respecto a los trabajos arqueofaunísticos realizados antes de la reactivación de
los trabajos arqueológicos en 2005 solo encontramos dos informes sobre la fauna hallada
en el Carambolo. Ambos trabajos están realizados por R. Martín Roldán, veterinario por
aquel entonces y catedrático jubilado de la Universidad Complutense en la actualidad.
Estos trabajos se titulan: Estudio anatómico y taxonómico de los restos óseos procedentes
de las excavaciones realizadas en el poblado bajo del Cerro “El Carambolo” (Sevilla)
de 1962 y Estudio anatómico de los restos óseos procedentes de las excavaciones
arqueológicas en el cerro “El Carambolo” (Sevilla) de 1959. No obstante, estos informes
se limitan a realizar una identiﬁcación y cuantiﬁcación de los restos de fauna hallados en
los espacios de hábitat y de la fauna hallada en el cerro, respectivamente, sin detenerse a
buscar posibles interpretaciones para estos materiales biológicos.
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Sin embargo, gracias a la reactivación de las excavaciones en el Carambolo y a
la edición del libro El Carambolo, 50 años de un tesoro los interesados en este asunto
tenemos la oportunidad de acceder a un detallado y elaborado trabajo de investigación
arqueofaunística: Del mar al basurero: una historia de costumbres en base a los restos
faunísticos hallados durante la excavación de la fosa- basurero ritual en 2007. Dicho informe
arqueofaunístico ha sido realizado por un equipo compuesto por: E. Bernáldez Sánchez, E.
García-Viñas, E. Ontiveros Ortega, A. Gómez Morón y A. Ocaña García de Veas.
.E

“

C

”

De las tres muestras faunísticas analizadas en este estudio, dos de ellas son las
correspondiente a las dos intervenciones en la fosa de Carriazo (en 1958 y 2002), estas
son estudiadas de manera conjunta y comparando los resultados obtenidas en ambas.
El primer dato que llama la atención al comparar las dos muestras es el tamaño
de estas, en proporción con el volumen de la fosa. Juan de Mata vació casi el total de los
27m3 de la fosa, a excepción del pequeño testigo de 2,49m3 que Fernández y Rodríguez
excavaron en 2002. Esto lleva a los autores del estudio arqueofaunístico a considerar
que en 1958 “solo se recogió una muestra (del contenido de la fosa), y que no toda era
material orgánico” y es que, según explican los autores (Bernáldez et al., 2010, p.349) la
liturgia semita establece que los alimentos ofrendados deben ser cocinados y consumidos
en el momento y lugar de la ceremonia, mientras que, la vajilla empleada debe de ser
enterrada junto a los restos alimenticios y cenizas, tal cual apunta Niveau de Villedary
(2009).
El segundo de los datos reseñables al comparar las muestras es: su alto porcentaje
de huesos determinables (77%) a pesar de estar sumamente fracturados. Lo que indica un
estado de conservación similar para ambos paquetes, no obstante, la representatividad de
las especies conservadas es distinta entre ambas muestras. Por una parte, en la muestra
de 1958 predominan los restos de vacas y ovejas, seguidas de suidos; por otra parte,
en la de 2002 las ovejas suponen el 50% del total de los huesos, siendo muy inferior la
presencia de vacas y cerdos (Bernáldez et al., 2010, p.350). Esto es justiﬁcado por los
autores del estudio, enunciando que “la muestra actual procede de un lateral de la fosa”,
y que debido a que nos encontramos ante la estratigrafía de una fosa, este conjunto de
restos correspondería posiblemente a una bolsada procedente de la matanza de ovejas en
un momento determinado.
Respecto a la identiﬁcación de especies y al unir ambas muestras, se cuenta con
un total de 2000 fragmentos que corresponderían a unos 40-50 ejemplares de unas 10
especies. No obstante, la identiﬁcación de especies solo será posible en la muestra de
2002 ya que Martín Roldán “no estimo el número de individuos” (Bernáldez et al., 2010,
p. 354). De la muestra de 2002, se puede enunciar que está compuesta por dos vacas, dos

301

ciervos, dos ovejas, una cabra, dos jabalíes/cerdos (conjunto de animales considerados
por los autores como “aptos” para formar parte de una celebración donde se come y
no sólo se ofrenda a los dioses) junto a tres conejos, dos pequeñas aves y dos peces
(que muestran la riqueza de proteínas disponibles para esta población, lo que suponen
una ventajosa ofrenda para quienes no disponen de grandes mamíferos para ofrecer en
sacriﬁcio) (Bernáldez et al., 2010).
Gracias a este estudio de los restos faunísticos de la fosa de Carriazo se puede
aﬁrmar que la construcción y el contenido de esta estructura negativa corresponde con la
tradición de la liturgia semita de enterrar los desechos de los banquetes rituales. Además,
aﬁrman que, entre los animales predilectos para este ﬁn se encuentran las ovejas y bueyes,
según describen fuentes primarias como el Éxodo o el Levítico, con la peculiaridad de
que, en la fosa de Carriazo a excepción de camello, se han hallado restos de todas las
especies (prohibidas o no) en estas fuentes. Esto lleva a los autores a declinarse a pensar
en que “quizás no todos los pueblos semitas tenían los mismos preceptos de consumo”
(Bernáldez et al., 2010, p.356).
.E

2625

Esta fosa se sitúa muy próxima a la anteriormente comentada. No obstante, esta
corresponde a un momento de ocupación con un siglo de posterioridad, correspondiente
al denominado “Carambolo IV”. A pesar de que el tamaño de esta fosa es superior a
la de Carriazo, los trabajos de excavación y de investigación posteriores solo se han
podido desarrollar en un total de 0, 45m3, debido a que el resto de la fosa se encuentra
invadida por un hormigonado correspondiente a las instalaciones deportivas del siglo XX
(Bernáldez et al., 2010).
De esta pequeña porción de sedimento se ha podido recuperar un total de 893 restos
de los cuales 110 corresponden a moluscos terrestres y marinos, mientras que los 783 restos
óseos restantes corresponden a: tres reses, dos suidos, siete ovejas, un conejo, un roedor, una
tortuga marina, una pequeña ave y dos peces (Bernáldez et al., 2010, p. 356). Esto indica.
una vez más, que el relleno de las fosas del Carambolo es un claro reﬂejo de la diversidad
biológica de la zona, más que de lo canónicamente establecido los textos semitas.
Una vez reunida la información obtenida gracias a la identiﬁcación de los restos
faunísticos de ambas fosas, los autores deciden comparar ambos resultados, con el ﬁn de
encontrar nuevas semejanzas y diferencias que puedan aclarar la intencionalidad de los
pobladores al construir y rellenar dichas fosas; y los posibles cambios en el ritual dentro
del margen de 100 años que cubren ambas fosas.
En primer lugar, en Bernáldez et al. (2010) comparan la densidad de ungulados
de ambas fosas. Esta comparativa se realiza con los animales ungulados debido a que
estos son los animales estrictamente permitidos para su consumo según los textos semitas.
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Por tanto, al calcular la densidad de individuos, obtienen que, la fosa 2625 contiene 26,67
individuos por m3, mientras que, la fosa de Carriazo posee un 3,6 de ungulados por
m3. Estos resultados generan en los autores diferentes puntos de vista. Por una parte,
estos resultados pueden indicar una modiﬁcación cultural o una clara diferencia en la
actividad que generó el estrato estudiado, que no tiene por qué corresponder a toda la
fosa. No obstante, los autores deﬁenden que, siempre que se tenga en cuenta la diferencia
de volumen de los estratos de ambas fosas; y el hecho de que la formación de ambas no
corresponde a un proceso homogéneo, estos datos podrán ser tenidos en cuenta para la
interpretación basurera de las fosas.
Tras obtener los dispares resultados ya comentados, se procede a comparar el
estado de conservación de los restos óseos de ambas fosas, obteniendo que la masa media
de los fragmentos óseos en la fosa de Carriazo es de 2.25g por resto y en la fosa 1615
de 3,43g (Bernáldez et al., 2010, p. 357). Esto indica que en ambos casos los huesos
aparecen muy fragmentados al compararlos con los restos faunísticos de otros yacimientos
coetáneos y anteriores al Carambolo.
.E

A-29

Como ya se ha nombrado en las líneas iniciales de este comentario, la estancia
A-29 corresponde al patio central del ediﬁco santuario que componen El Carambolo. Este
patio estuvo en uso durante toda la ocupación del Carambolo, no obstante, su pavimento
sufrió recrecidas debido a las diferentes fases de remodelación del complejo santuario y
es precisamente la fauna hallada en los niveles de suelo recrecidos de la estancia, el objeto
de estudio a estas alturas de la investigación.
Este conjunto faunístico queda deﬁnido por: seis bóvidos, un ciervo, cinco
suidos y cinco caprinos (Bernáldez et al., 2010, p.357). Hallados en el nivel de suelo
correspondiente a la segunda mitad del siglo VII a.C, periodo denominado Carambolo II.
Según explican los autores, la estratigrafía de este patio es continuada,
perteneciendo cada nivel a un momento distinto de ocupación. Además, estos desechos
son empleados como estrato de crecida del suelo. Este hecho no aclara si estos restos
fueron desechos producidos y dejados en el mismo patio o si se trata de restos procedentes
de fosas cercanas y traídos al patio ex proceso para la nivelación. No obstante, los autores
exponen diversas razones por las que se inclinan a pensar que estos restos han sido
hallados in situ.
En primer lugar, explican que el relleno más antiguo del patio no puede proceder
de una de las fosas ya que dicho nivel es anterior a la construcción de las fosas. En
segundo lugar, el nivel de relleno más moderno que a su vez es el más abundante en
restos y el más denso en materia, contiene huesos en conexión (Bernáldez et al., 2010,
p. 357). Concretamente, en este nivel se han hallado varios conjuntos de tres huesos
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en conexionados: tibia, astrágalo y posiblemente, calcáneo. Esto indicaría que estos
conjuntos de huesos estaban frescos y unidos por tejidos blandos, por lo que no podrían
proceder de fosas anteriores y que el estrato en el que fueron hallados nunca fue removido
tras la deposición de estos huesos una vez que estos perdieron la parte blanda que los unía.
Estas evidencias llevan a pensar que los huesos llegaron frescos y que quedaron
por debajo de la capa de suelo sin que esta se modiﬁcara hasta el momento de su excavación
arqueológica. El hecho de que estas partes anatómicas quedasen in situ en una zona
supuestamente de culto como es el patio del complejo, podría indicar que este espacio
quedase destinado a la preparación de los animales sacriﬁcados (Bernáldez et al., 2010).
Respecto a los escasos restos de vertebrados marinos hallados en las últimas
excavaciones, solo se menciona la presencia de un fragmento de mandíbula de raya y
dos vértebras perforadas de manera intencionada (Bernáldez et al., 2010, p. 359), que
recuerdan a cuentas de collar. La presencia de estos restos faunísticos está relacionada
con el aprecio de los fenicios hacia los batoideos (Bernáldez et al., 2010, p.359). A esta
relación entre fenicios y batoideos los autores atribuyen además la forma de los lingotes
pertenecientes al tesoro del Carambolo y al ara hallada en el mismo templo. Además,
aprecian una cierta similitud entre el diseño de los brazaletes y/o frontiles del tesoro y los
caparazones de los erizos de mar.
.A
Tras el análisis de este primer caso de estudio cabe destacar la variedad de especies
que poseen las tres muestras y las peculiaridades que caracterizan la interpretación de los
resultados obtenidos.
En primer lugar, de la Fosa de Carriazo se ha identiﬁcado (Fig. 3): dos aves, dos
peces, dos bóvidos, dos suidos, dos ciervos, dos ovinos, uno caprino y un conejo. Por otra
parte, en la Fosa 2625 (Fig. 4) se ha identiﬁcado: tres bóvidos, dos suidos, siete ovinos,
un conejo, un roedor, un ave, dos peces, una tortura de mar y un total de ciento diez
moluscos terrestres y marinos. El contenido de ambas fosas es muy variado y dispar, ante
este hecho los autores plantean varias hipótesis. Una de estas hipótesis es la posibilidad de
que ambas fosas contengan los restos de rituales diferentes, esto implicaría una diversidad
en la selección de los animales dependiendo del ritual. Otra de las hipótesis implicaría
a la cronología de estas fosas, ya que la fosa 2625 es un siglo más reciente que la fosa
de Carriazo, lo que podría indicar una modiﬁcación en la ritualidad. La diversidad de
especies de las fosas (no todas consideradas aptas para su sacriﬁcio ritual por las fuentes
de tradición semítica) también podría indicar la división social entre oferentes, es decir, las
posibilidades económicas de los participantes y sus posibilidades para ofrecer en sacriﬁcio
un gran animal o no. Sin embargo, esta variedad de especies también podría indicar otra
posibilidad como es la participación en los rituales de personas (¿autóctonas?) que no son
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de origen fenicio pero que tras la instalación de los colonos conviven con estos, adoptando
los nuevos espacios de culto, pero manteniendo su ritualidad en cuanto al tipo de animales
ofrecidos en los sacriﬁcios. Mención aparte merece el caso de la malacofauna, la cual es
utilizada para la pavimentación de varias estancias de El Carambolo, pero que también
supone un gran conjunto de animales consumidos y depositados en la Fosa 2625, no
obstante, el hallazgo de este paquete de malacofauna podría corresponder a cualquiera de
las hipótesis ya comentadas.

Figura 3. Número Mínimo de Individuos (NMI)
correspondiente a la Fosa de Carriazo

Figura 4. Número Mínimo de Individuos (NMI)
correspondiente a la Fosa 2625
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En la estancia 29 (patio del complejo) (Fig. 5) se ha identiﬁcado restos de seis
bóvidos, cinco caprinos, un cérvido y cinco suidos, en este último caso, ciertos huesos
están en conexión anatómica, lo que lleva a los autores a pensar que en dicho patio se
realizaba el procesamiento de las víctimas. Sin embargo, otra posible interpretación
sería que la deposición de pezuñas en conexión anatómica en los niveles inferiores a
los niveles de repavimentación podría tratarse de ofrendas de refundación de la estancia
en los momentos de modiﬁcación arquitectónica del santuario, que las excavaciones
arqueológicas han documentado.

Figura 5. Número Mínimo de Individuos (NMI)
correspondiente a la estancia 29

Haciendo referencia a la amplia variedad de especies de El Carambolo, cabe
decir que, sin contar los ciento diez restos de malacofauna de la Fosa 2625. El animal que
mayor representatividad tiene es la vaca (un total de 10 ejemplares), seguida de los suidos
y ovejas (9 ejemplares de cada especie) y de los caprinos (6 ejemplares). Estas cifras
indican que, aunque hay gran variedad de especies, las predominantes siguen siendo
especies domesticas que, a excepción de los suidos, son permitidas para el sacriﬁcio.
A pesar de la gran cantidad de información extraída del estudio arqueozoológico
de dos de las fosas y una de las estancias de El Carambolo, es necesario estudiar la fauna
procedente de otras fosas-basurero de santuarios para poder aproximarse más a alguna de
las hipótesis mencionadas.
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1.2. L

A

La necrópolis de la Angorrilla es el espacio de enterramiento de los pobladores
de la ciudad fenicia de Ilipa fundada a ﬁnales del siglo VIII o principios del VII en la
paleodesembocadura del río Guadalquivir. El establecimiento de Ilipa se ve fuertemente
vinculado a la fundación del santuario de El Carambolo y a la necesidad de establecer
un puerto desde el que dar salida a los recursos mineros de Aznacóllar, de los ﬁlones de
piedemonte de Sierra Morena y de los recursos explotados en las campiñas circundantes
(Ferrer, 2014). La Angorrilla se encuentra al sureste de la actual localidad de Alcalá del
Río junto a la carretera A-431, sobre la terraza ﬂuvial más alta del entorno, siendo esta
junto al promontorio en el que se localiza al poblamiento, los espacios más altos de la
zona (Barrera y Barral, 2014) (Fig. 6).

Figura 6. Situación geográﬁca de la necrópolis respecto al poblado. Fuente:
Barrera y Barral, 2014, p. 27

La ciudad de Ilipa y su necrópolis cumplen el pretexto de los asentamientos
típicamente fenicios y es que ambos espacios se localizan en dos pequeños cerros
separados por el cauce del arroyo del Caganchas (Fig. 6), de manera que el espacio de
hábitat de los vivos queda separado del de los muertos por “el hito fronterizo” del agua. El
poblamiento se situaba en un primer promontorio que quedaba rodeado por el cauce del
río Guadalquivir y por el arroyo Caganchas. Siendo este pequeño cerro un lugar óptimo
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para la defensa y la vigilancia tanto del cauce del río como de los territorios del norte
del Guadalquivir, ventaja geográﬁca que caracterizo a Ilipa como el último punto de
control sobre el río hasta Sevilla (Fernández, Rodríguez y Prados, 2014, p. 27). Por otra
parte, la necrópolis se encuentra en un segundo promontorio situado a unos 800m al
suroeste del asentamiento, justo al otro lado del arroyo de Caganchas. Concretamente, los
enterramientos se encuentran en una pequeña elevación que desciende suavemente hacía
el cauce del río.
El espacio correspondiente a la necrópolis de Angorrilla se encuentra dividido a su
vez en Angorrilla I y Angorrilla II, ambos espacios con funcionalidad agrícola tradicional.
No obstante, Angorrilla I era conocido desde la década de los años 70 cuando M. Ponsich
realizo una serie de prospecciones en la zona en las que localizó la Angorrilla I pero no
la Angorrilla II. Esta última fue descubierta ya en el año 2000 durante las actuaciones
programadas y la revisión del Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía.
Pero su excavación (de urgencia) no se produjo hasta la activación del Plan Parcial
SUB-AR 1 que suponía la construcción de una zona residencial que afectaría a todo el
espacio de necrópolis. Para una correcta documentación de la necrópolis, se planteó una
intervención arqueológica dividida en dos fases: una prospección destinada a delimitar
los yacimientos y una segunda en la que se realizaron una serie de catas para caracterizar
las fases de ocupación Estas labores arqueológicas se desarrollaron entre 2003 y 2004
y gracias a estos se estableció que la necrópolis tuvo tres periodos de ocupación que no
mostraban continuidad temporal (fosas calcolíticas 2500 a. C., necrópolis protohistórica
600-500 a.C y romana s. I d.C) (Fernández et al., 2014).
Respecto a la necrópolis fenicia cabe explicar, en primer lugar, que el grado de
conservación de los enterramientos varía debido a las tareas agrícolas desarrolladas en
los últimos siglos sobre el terreno. No obstante, la materialidad hallada ha fechado la
necrópolis entre los siglos VII – VI a. C. Se han documentado enterramientos en fosa
simple, con un total de 56 tumbas de inhumación, incineraciones simples (diez tumbas de
tipo bustum) y secundarias (una tumba en urna de tipo “Cruz del Negro”). La planta de los
enterramientos generalmente es rectangular con sección en “U” abierta o troncocónica.
Debido al estado de conservación de la estratigrafía, no se ha podido detectar ningún tipo
de cubrición y en escasas sepulturas se ha podido documentar completamente el proceso
de colmatación de estas. No obstante, la mayoría de las tumbas han aparecido con ajuar.
Ajuares compuestos por objetos de uso y adorno personal junto a marﬁles, platos, armas
y ofrendas animales (Fernández et al., 2014, p. 76) que a continuación comentaremos.
Con el objetivo de poder comentar las diferentes características de los
enterramientos y sus ofrendas, vamos a dividir la información aportada por Pajuelo y
López, (2014) en diferentes apartados dependiendo de la edad de los individuos y de la
especie de la ofrenda animal (Tabla 1).
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Tabla 1: Tabla relación individuo-ofrenda animal.
Pajuelo y López, 2014, p. 547

.L

B

T

Los enterramientos de individuos adultos-joven (+18) y adultos (+40)
acompañados de una pelvis de bóvido son 8 y a continuación los describiremos.
Tumba 24 y tumba 25: Ambas corresponden a individuos masculinos inhumados,
jóvenes-adultos, mayores de 18 años; acompañados de una pelvis derecha, muy
fragmentada, de bóvido macho, mayor de 9 meses de edad (Pajuelo y López, 2014, p.
540).
Tumba 27, tumba 31 y tumba 39: El contenido de estas tres tumbas corresponde
a 3 inhumaciones de mujeres jóvenes-adultas, mayores de 18 años, que al igual que
los hombres jóvenes-adultos, aparecen acompañadas de una pelvis de bóvido muy
fragmentada. Debido al estado de conservación de los restos faunísticos, no ha sido
posible aproximar la edad ni la orientación de la pelvis de bóvidos de la tumba 27, no
obstante, las pelvis de la tumba 31 y la tumba 39, han podido ser identiﬁcadas como
pelvis derecha de hembra juvenil-adulta mayor de 9 meses. En la pelvis de la tumba 39 se
ha podido identiﬁcar, además, marcas de cortes incisivos (Pajuelo y López, 2014, p. 542).
Tumba 16: Contiene una inhumación de un individuo adulto de sexo posiblemente
masculino, acompañado de una pelvis izquierda muy fragmentada pero que se puede
identiﬁcar como de bóvidos. Esta pelvis muestra marcas de corte y de raíces (Pajuelo y
López, 2014, p. 540).
Tumba 32 y tumba 40: Estas dos inhumaciones corresponden a individuos
adultos de más de 40 años, ambos acompañados de una pelvis izquierda de una hembra
mayor de 9 meses de bóvidos (Pajuelo y López, 2014, p. 540).
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Todos estos enterramientos cumplen de manera general el mismo patrón: todos
pertenecen a individuos que superan los 18 años, no se discrimina por cuestión de sexo ya
que aparecen tanto hombres como mujeres, y todos aparecen acompañados de pelvis de
bóvido joven-adulto, tanto hembra como macho. Podría considerarse que este es el patrón
de enterramiento de la necrópolis de la Angorrilla, no obstante, toda norma tiene una o
varias excepciones, y en este caso la Angorrilla no es menos, ya que los enterramientos de
individuos infantiles y determinados adultos, presentan sus propias particularidades que
a continuación comentaremos.
.L
Este grupo queda compuesto por un total de 3 tumbas. Dos de ellas pertenecientes
a individuos infantiles y una a un joven que no supera los 18 años. A continuación,
describiremos cada uno de estos enterramientos junto a su ofrenda ya que cada uno de
ellos presentan unas particularidades propias.
Tumba 2: Se trata de uno de los enterramientos más particulares de la necrópolis
de la Angorrilla, ya que se trata de la cremación de un individuo infantil del que no
se ha podido determinar el sexo y que su edad oscila entre los 6 y 12 años. Además,
cumple con la particularidad de ser la única cremación, dentro de los casos estudiados,
cuya ofrenda es igual de particular. La ofrenda de la tumba 2 está compuesta por siete
astrágalos derechos y otros tanto izquierdos de ovino; 6 astrágalos más de caprino y
una serie de fragmentos de hueso de los cuales no se ha podido distinguir entre ovino y
caprino (Pajuelo y López, 2014).
Respecto a los astrágalos de ovino, los 7 astrágalos izquierdos muestran
evidencias de quemado y de pulido de alguna de sus caras, además, 3 de los astrágalos
izquierdos pertenecen a hembras mientas que los 4 restantes son de macho. Por otra parte,
los 7 astrágalos derechos también aparecen con evidencias de haber estado sometidos al
fuego y pulidos en alguna de sus caras. Se ha podido determinar que 3 de los astrágalos
derechos pertenecen a hembras, otros 3 no se han podido identiﬁcar y 1 pertenece a
macho. Gracias a estas evidencias, se puede determinar que el NR es de 14 y el NMI
corresponde a un total de 7 individuos de los cuales: dos serían hembras, dos machos,
dos posibles machos y una probable hembra, todos pertenecientes a animales subadultos
o adultos (Pajuelo y López, 2014, p. 538).
Los astrágalos de caprino también aparecen quemados y con alguna de sus caras
pulidas. La identiﬁcación del sexo de estos animales solo ha sido posible en una de las
parejas de astrágalos, que han sido determinados como pertenecientes a una hembra. Por
tanto, el NR es un total de 6 que corresponden a 3 individuos (NMI) subadultos o adultos,
de los cuales solo se ha podido identiﬁcar una hembra (Pajuelo y López, 2014, p. 539).
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El conjunto de restos que no han podido ser diferenciados entre caprinos y ovinos
queda compuesto por: 4 fragmentos de astrágalo izquierdo; 7 fragmentos de astrágalo
derecho, un fragmento de diente (posiblemente un premolar); un fragmento de vertebra
F1 y 11 fragmentos más de astrágalo de los que no ha sido posible identiﬁcar la polaridad.
Todos estos restos poseen evidencias de su exposición al fuego y corresponden a un total
de 24 NR y 4 NMI, de los que uno es un infantil menor de 9 meses (Pajuelo y López,
2014, p. 539).
Tumba 23: Corresponde a una inhumación infantil, de entre 0 y 6 años, al que
no se le ha podido atribuir el sexo. Este aparece acompañado de una pelvis izquierda de
hembra juvenil-adulta (mayor de 9 meses) de Bóvido. Dicha pelvis muestra marcas de
corte y concreciones (Pajuelo y López, 2014, p. 540).
Tumba 34: Lugar de enterramiento de un pre-adulto, de entre 12 y 18 años, al que
no ha sido posible atribuirle sexo y que al igual que el inhumado infantil de la tumba 23,
aparece acompañado de una pelvis, esta vez derecha, de hembra juvenil-adulta (mayor de
9 meses) con marcas de raíces y de cortes (Pajuelo y López, 2014, p. 542).
Tumba 41: Corresponde a una inhumación de un infantil, entre 6 y 12 años, de
sexo no atribuido que aparece acompañado de fragmentos dos huevos de gallina (Pajuelo
y López, 2014, p. 545).
Es complicado identiﬁcar un cierto patrón para las ofrendas que acompañan
a los individuos infantiles ya que el individuo más joven (tumba 23, no supera los 6
años) aparece acompañado del mismo ajuar que los adultos: una pelvis de bóvido; esto
mismo sucede con el más mayor de este grupo (tumba 34, individuo pre adulto de entre
12 y 18 años). Mientras que, los dos infantiles de entre 6 y 12 años con comparten el
mismo tipo de ajuar, ya que el infantil de la tumba 2 aparece acompañado de numerosos
restos de ovicápridos y el infantil de la tumba 41 aparece acompañado de dos huevos de
gallina. Estas evidencias quieren mostrar que el patrón de enterramiento de la Angorrilla
(inhumación + pelvis de bóvido) quiere extenderse también a la población infantil. No
obstante, las particularidades de las tumbas 2 y 41 muestran una excepcionalidad que
desde la arqueozoología se puede detectar, pero no explicar, para determinar la diferencias
entre las tumbas 2 y 41 sería necesario comparar otros elementos del registro como la
materialidad que completa el resto del ajuar de estos individuos infantiles.
. E
A continuación, describiremos los tres enterramientos de individuos adultos que
rompen la continuidad de: inhumación + pelvis de bóvido.
Tumba 30: Corresponde a un individuo joven-adulto (mayor de 18 años) y
probablemente de sexo masculino que aparece acompañado de fragmentos de una
mandíbula derecha de suido y un fragmento de la mandíbula izquierda, además la muestra
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se compone de bóvido, pero no de pelvis como en los demás casos, si no de un húmero
izquierdo con las epíﬁsis proximal y distal de un animal que supera los dos años. Este
húmero presenta marcas de corte y de raíces (Pajuelo y López, 2014, p. 541).
Tumba 35: Se trata de una mujer mayor de 40 años que a diferencia del resto de
mujeres aparece acompañada de una pelvis izquierda y un fémur izquierdo perteneciente
a un animal juvenil-adulto mayor de 9 meses (Pajuelo y López, 2014, p. 543).
Tumba 18: Se trata de una inhumación de un individuo adulto de sexo masculino
que aparece acompañado de un huevo de avestruz con pintura roja en su interior (Pajuelo
y López, 2014, p. 540). Este es el ajuar más particular de todos los enterramientos de la
Angorrilla, y podría tratarse de un elemento de prestigio que sitúa a “su propietario” por
encima del resto de los inhumados.
.S

A. P

P.M. L

La presencia de animales en la necrópolis de la Angorrilla ratiﬁca el sacriﬁcio
de animales y su deposición en forma de ofrenda al difunto, como parte de los cultos
religiosos protohistóricos desarrollados por todo el Mediterráneo. Las especies que
caracterizan el conjunto faunístico de la Angorrilla son la vaca, el cerdo, la oveja y la
cabra. La edad en el momento del sacriﬁcio varía según la especie, en el caso de los
bóvidos se seleccionan juveniles-adultos; los suidos son infantiles-juveniles, mientras
que los ovicápridos son subadultos-adultos. También se puede apreciar la preferencia por
determinadas partes anatómicas, ya que, solo han hallado restos de pelvis, húmero, fémur,
mandíbula y astrágalos (Pajuelo y López, 2014).
Para los autores de este estudio, mención especíﬁca merecen los 31 astrágalos
de oveja y cabra hallados en la única tumba que contiene una cremación y que además
pertenece a un individuo infantil. Esta asociación entre tabas e individuos infantiles es un
tema tratado por diversos autores, quienes vinculan estos huesos con el mundo infantil,
ya que esta parte anatómica era empleada para juegos infantiles. La deposición de estos
astrágalos en los enterramientos infantiles se realizaría con la intención de que estos
objetos acompañen al niño para siempre. Elementos del ajuar de un niño que podrían estar
considerados como objetos de valor dentro del mundo infantil. No obstante, normalmente
estos elementos óseos aparecen vinculados a enterramientos de féminas, sin embargo, en
el caso de la Angorrilla no ha sido posible determinar el sexo del individuo infantil. Otra
de las interpretaciones que se propone es vincular los astrágalos con los juegos de azar de
los adultos, en este sentido, los astrágalos son interpretados como elementos del mundo
mágico, empleados para la adivinación (Pajuelo y López, 2014).
Los astrágalos de la tumba 2, además, tienen claras evidencia de haber sido
aplastados y alisados por alguna de sus caras. Este trabajo ha sido realizado a partir
de la frotación de las piezas óseas contra una superﬁcie lisa y dura. Estos tratamientos
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para modiﬁcar el aspecto de los astrágalos desvinculan a estos de las ofrendas cárnicas
propiamente dichas, quedando vinculados a las ofrendas de tipo cultural (Pajuelo y
López, 2014).
.A
Tras las conclusiones obtenidas por los autores del estudio, procederemos a
realizar una síntesis propia de los datos obtenidos. En primer lugar, cabe decir que, la
muestra faunística procedente de la necrópolis de la Angorrilla (Fig. 7) está compuesta
por un total de: catorce bóvidos, un suido, siete ovinos, tres caprinos, cuatro ovicápridos
y/o caprinos y un huevo de avestruz. Fuera de esta clasiﬁcación de individuos según su
especie quedan un total de ciento once huesos que no han podido ser clasiﬁcados según
su especie pero que sí que han podido ser clasiﬁcados en macrofauna (un total de setenta
restos) y mesofauna (un total de cuarenta y un restos).

Figura 7. Número Mínimo de Individuos (NMI) correspondiente a las
ofrendas cárnicas depositadas en las tumbas de la Angorrilla

A excepción del huevo de avestruz, todos los animales hallados en el interior
de las tumbas de la Angorrilla pertenecen a especies domésticas, lo que se aproximaría
a lo estipulado por las fuentes escritas. Por otra parte, dentro de este conjunto, el
animal predominantemente elegido para su deposición como ajuar cárnico es el bóvido,
concretamente pelvis derechas o izquierdas, de ejemplares juveniles o adultos. Sin
embargo, existen excepciones tanto en el caso de enterramientos infantiles como en el
caso de enterramientos de adultos en los que la pelvis de vaca es sustituida por otra
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especie o acompañada. Esto podría evidenciar cierta división social entre los inhumados
en la Angorrilla o al menos una diferenciación entre estos y el resto de la población. No
obstante, establecer una posible clasiﬁcación social a partir de los ajuares faunísticos es
algo muy arriesgado, ya que, aunque el huevo de avestruz está considerado un objeto de
lujo, los astrágalos de ovicápridos y el fémur de vaca no indican ni un mayor ni un menor
prestigio, sin embargo , los astrágalos sí que están vinculados con el mundo infantil pero
al aparecer únicamente en uno de los enterramientos infantiles, no se puede considerar
que los astrágalos son huesos vinculados exclusivamente al mundo infantil.
La preferencia por los bóvidos también puede interpretarse como un indicador
de la ecología, ya que todo el territorio en torno a los ríos Guadiana y Guadalquivir han
sido espacios caracterizados por la cría de ganado bovino a lo largo de la historia y hasta
la actualidad. Además, el hecho de que la pieza esquelética depositada en el interior de
la tumba sea la pelvis de un animal de gran tamaño como es la vaca, podría evidenciar
que, en los ritos fúnebres de la Angorrilla participaban un gran número de personas entre
las que se reparten y consumen la gran cantidad de carne que los bóvidos producen. No
obstante, no se dispone de información arqueozoológica sobre los restos de banquetes
funerarios con los que contrastar esta hipótesis.
El estudio de los ajuares cárnicos de la Angorrilla ha proporcionado una gran
cantidad de datos que han derivado en numerosas hipótesis, no obstante, será necesario
el análisis y la comparación de los ajuares cárnicos de diferentes necrópolis para lograr
dilucidar algún patrón en torno a la selección de las especies para los ajuares cárnicos en
la cultura fenicio-púnica.
1.3. N

V

(A

)

El yacimiento fenicio-púnico de Villaricos se encuentra en la actual provincia
de Almería, en una zona conocida como “Los Conteros”, situada entre el cabo de Palos
y el cabo de Gata (Fig. 8). Este emplazamiento costero se sitúa en una ensenada en la
que desemboca el río Almazora, río que nace en la sierra Almagrera, sierra que a su vez
enmarca el espacio geográﬁco que estamos describiendo (Rodero, Perea, Chapa, Pereira,
Madrigal y Pérez-Die, 1996).
En la actualidad, tanto la necrópolis como la ciudad de Baria a la que pertenecería
no se encuentran junto a la costa debido al terreno que se le ha ganado al mar, además,
además, el río Almazora ya no posee apenas caudal. No obstante, en el momento de
ocupación fenicio-púnica este pequeño golfo era una zona de puerto natural perfecta
junto a un río caudaloso y navegable que daba acceso a las sierras de interior, lugar de
extracción de minerales y motivo por el que este espacio ha sido ocupado durante un
amplio periodo de tiempo, que abarca desde el periodo fenicio-púnico hasta la época
bizantina. Por lo que nos encontramos ante un marco geográﬁco que posee un puerto
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natural desde el que exportar una gran variedad de minerales provenientes de toda la
comarca, ya que las sierras de Alagrera, Montroy, Belladina, Bedor, Cabrera y Herrerías
eran conocidas en la antigüedad por su variedad de recursos, que abarcan desde cobre,
plomo y plata pasando por hierro y en menor medida oro, cinabrio, azufre, óxido de
manganeso y silicatos (Almagro, 1984, p. 10).

Figura 8. Mapa realizado por Siret de la distribución geográﬁca de los
diferentes yaci-mientos de “Los Conteros”. Fuente: Almagro, 1984, p.13

La necrópolis púnica de Villaricos fue excavada por Luis Siret entre los años
1890 y 1910, gracias a estos trabajos Siret identiﬁco un conjunto de más de dos mil
tumbas. Espacio de necrópolis que se inicia en el siglo V a. C. y que se extiende hasta la
Antigüedad Tardía. En 1951 la arqueóloga francesa M. Astruc publicaría La necrópolis
de Villaricos, obra en la que la autora recoge las tumbas y ajuares documentados por
Siret durante sus excavaciones. Posteriormente, entre 1975 y 1978 y con motivo de la
ordenación de la colección donada por Siret, un equipo encabezado por la arqueóloga
María José Almagro y subvencionado por entonces llamada Comisaría General de
Excavaciones realizo un reestudio de la documentación cedida por Siret además de la
“reexcavación” de las tumbas más características con el ﬁn de completar la información
proporcionada por Siret. Los restos faunísticos estudiados por Pedro Mª Castaños en 1994
son parte de los hallazgos recogidos y documentados por Siret durante sus intervenciones
(Rodero et al., 1996).
El espacio de necrópolis abarca una zona de aproximadamente 600m2
delimitado por el Mediterráneo en el sur, por el río Almanzora en el Suroeste y por la
sierra de Almagrera al Norte. En la colina de más altura de la zona se situaba la antigua
ciudad púnica de Baria, frente a esta colina y al otro lado del río se localiza otro cerro
de menor altura en el que se localiza la necrópolis púnica, denominada por Siret como
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“zona Q”. Esta extensa área de enterramiento está compuesta por numerosas tipologías de
enterramientos entre las que destacan los hipogeos y los pozos o fosas en las que se han
hallado tanto enterramientos individuales como dobles, acompañados de ricos ajuares de
entre los que destacan los 13 huevos de avestruz depositados en el Museo Nacional de
Arqueología. No obstante, la lista de materiales cerámicos empleados como ajuar abarca
desde “pequeñas jarras de un asa, a cuencos de borde entrante, adornos y ungüentarios de
cerámica” (Rodero et al., 1996, p. 376).
.L
La muestra arqueozoológica de la necrópolis de Villaricos está compuesta por 940
restos aproximadamente, de este total, ha sido posible identiﬁcar 929 debido al buen esta
de conservación de los estos quedando sin identiﬁcar menos de una docena de fragmentos
de hueso no identiﬁcables. Este conjunto de restos es parte de toda la materialidad y la
documentación adquirida a la familia Siret que desde 1935 se encuentra en el depósito del
Museo Arqueológico Nacional. Para el desarrollo del trabajo arqueozoológico Castaños
(1994) emplea la metodología y las abreviaturas desarrolladas por Driesch (1976)
(Castaños, 1994, p. 2).
El buen estado de conservación de la gran mayoría de la muestra tiene dos
posibles explicaciones para Castaños (1994). En primer lugar, el alto contenido de huesos
completos de la muestra podría estar debido a una recuperación parcial de la muestra,
no obstante, en la documentación de Siret no se hace referencia alguna a la metodología
empleada para la recuperación de la fauna. En segundo lugar, este buen estado de
conservación podría estar justiﬁcado si suponemos que la fauna del interior de las tumbas
corresponde a las ofrendas cárnicas depositadas al difunto y que por lo tanto no fueron
consumidas, favoreciendo esto a su conservación.
Las especies que forman este conjunto faunístico son ovicápridos, bovinos,
canidos y équidos (tanto caballo como asno), es decir la típica cabaña ganadera (Tabla 2).
No obstante, el registro faunístico de Villaricos posee varias particularidades. En primer
lugar, el animal más representado es la gallina doméstica, especie animal que supone el
95% de la muestra (Castaños, 1994, p. 4) lo que podría suponer que la gallina doméstica
posee un papel principal dentro de la ritualidad fenicio-púnica o al menos para la población
de Baria, además, Villaricos cuenta con uno de los conjuntos más signiﬁcativos de huevos
de avestruz, con un total de 13 ejemplares (San Nicolás, 1975, p. 77), por último, cabe
destacar la ausencia de suidos como parte de la muestra.
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Tabla 2. Distribución de los restos divididos por especies y el número de
tumbas en los que aparecen. Fuente: Castaños, 1994: 3

.A
En primer lugar, cabe explicar que Castaños (1994) se limita a publicar los
resultados obtenidos del estudio de los restos de gallina, desconocemos el motivo por
el que no se ha publicado el estudio faunístico al completo, pero este hecho nos impide
conocer el total de los datos respecto a la ritualidad y el sacriﬁcio de animales en la
necrópolis de Villaricos.
Respecto al estudio de las gallinas, Castaños (1994) (Tabla 3) comienza por
separar los restos óseos en dos grupos: los huesos enteros y los huesos fragmentados,
dividiendo estos últimos a su vez en: proximal, distal y diáﬁsis. El objetivo de la autora
con esta división es estudiar el grado de fragmentación del material y la representación de
las distintas partes anatómicas (Castaños, 1994, p. 5).
Al observar dichas fracturas Castaños (1994) determina que la gran mayoría de
estas (el 90%) son recientes, seguramente debidas al modo de conservación de la muestra,
por tanto, aunque estas fracturas deben tenerse en cuenta, no muestran aspectos relevantes
del tratamiento post mortem aplicado a estas gallinas. Por tanto, las fracturas antiguas son
muy escasas, a lo que hay que añadir la ausencia de marcas o huellas de instrumentos
cortantes o mordeduras y el hecho de que estos restos faunísticos fueron hallados en el
interior de los huevos de avestruz decorados (Castaños, 1994, p. 6).
Respecto a la representatividad anatómica cabe destacar la ausencia casi total de
vértebras, costillas y falanges. Esto podría deberse a que su conservación es difícil y a
su pequeño tamaño. No obstante, en la muestra de gallina de Villaricos también escasean
otros huesos de mayor tamaño como el esternón, la pelvis o el cráneo. Sin embargo, la
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muestra cuenta con un elevado número de huesos correspondiente a las extremidades.
Estas particularidades del registro son difíciles de explicar para Castaños (1994).
No obstante, el autor plantea diversas opciones, ya que las aves podrían haber sido
depositadas al completo, por tanto, la proporción de restos corresponde a un proceso de
conservación diferencial ligado a la distinta consistencia de los huesos (Castaños, 1994,
p. 6). No obstante, esto no explicaría la escasez de huesos grades del tronco, ausencia que
podría deberse al modo de selección de la muestra durante la excavación, pero la elevada
frecuencia de huesos apendiculares podría estar justiﬁcada para Castaños (1994, p. 6) si
se tratase de una selección en el momento de su deposición inicial.

Tabla 3. Número de huesos enteros y de fragmentos de huesos de
Gallina distribuidos anatómicamente. Fuente: Castaños, 1994:5.

La edad de las aves estudiadas ha sido clasiﬁcada en dos grupos: adultos y
juveniles, quedando dentro de este segundo grupo los ejemplares que presentan la epíﬁsis
no fusionada por completo. Esta clasiﬁcación dio como resultado una mayoría de adultos,
concretamente el 85% de la muestra, este alto porcentaje de ejemplares adultos indica
para (Castaños, 1994, p. 8) la preferencia por animales adultos frente a los jóvenes para
el ritual funerario.
La identiﬁcación del sexo de las aves fue realizada a partir de la comparación del
tamaño del tarso-metatarso, gracias a este método se pudo identiﬁcar el 70% de los 88
tarsos y metatarsos que componen la muestra. Esta selección también aporta interesantes
datos ya que tres cuartas partes de la muestra son gallos. No obstante, al realizar un análisis
osteométrico se advierte que las pocas gallinas de la muestran tienen un tamaño igual o
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superior al de los gallos (Castaños, 1994, p.8-9). Esto podría indicar que la selección
de los animales no está vinculada con el sexo del animal si no con su tamaño, algo que
quedaría reforzado con el hecho de que se preﬁeran ejemplares adultos sobre jóvenes.
.C

C

(1994)

Gracias a la identiﬁcación de las especies animales halladas en Villaricos y al
estudio especíﬁco de los restos óseos de gallina y gallo el autor de este estudio obtiene
tres conclusiones. En primer lugar, que la especie dominante en la necrópolis es la gallina.
En segundo lugar, que el estado de conservación de los huesos, la ausencia de marcas
dentarias o de carnicería, junto al hecho de que ciertos huesos de la muestra apareciesen
dentro de los huevos de avestruz indican que la muestra faunística de Villaricos
corresponde con mayor probabilidad a ofrendas a los difuntos que a banquetes rituales.
Por último, Castaños (1994) se inclina por una preferencia por los animales adultos y
machos o hembras que igualen a los machos en tamaño.
.A
Tras presentar las conclusiones de Castaños, autor del estudio, realizaremos una
pequeña síntesis propia de los resultados obtenidos por el autor. Resultados que quedan
divididos de la siguiente manera (Fig. 9): setecientos noventa y dos restos de gallina o
gallo, cincuenta y un conejos, cuatro tejones, cuarenta y siete zorros, doce équidos, un
asno, cinco bóvidos, quince ovicápridos, dos cánidos y trece huevos de avestruz.

Figura 9. Número Mínimo de Individuos (NMI) correspondiente a las
ofrendas cárni-cas depositadas en las tumbas de la necrópolis de Villaricos
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En primer lugar, cabe lamentar que el autor se haya limitado a estudiar en
profundidad los restos de gallo y gallina, ya que, el resto de las especies también pueden
aportar información sobre la ritualidad funeraria fenicia y las particularidades propias de
la fauna de Villaricos. Si en algo se caracteriza el registro de Villaricos es por la variedad
y particularidad de sus especies, ya que al gran número de restos de gallo o gallina se
suma la presencia de numerosos ejemplares de zorro, conejo y tejón (animales salvajes)
o de équidos (animal de prestigio), todos ellos animales que no están considerados como
aptos para su sacriﬁcio según las fuentes escritas.
Por otra parte, si atendemos a los restos de gallo y gallina, podríamos hacer
referencia dos aspectos. En primer lugar, la edad de las aves, que se encuentran divididas
entre ejemplares juveniles y adultos. En segundo lugar, a cierta preferencia local y/o
cultural por esta especie, debido a la gran cantidad de restos de gallo o gallina. Algo similar
a lo ocurrido con los bóvidos en el caso de la necrópolis de la Angorrilla. No obstante, es
necesario comparar los resultados obtenidos en más necrópolis para conﬁrmar esta hipótesis.
1.4. C

–S

E C

La cueva - santuario de Es Culleram se encuentra al NE de la isla de Ibiza (Islas
Baleares), en la parte superior de una montaña, a unos 150 m de altitud respecto al nivel
del mar. La cueva pertenece a la parroquia de Sant Vicent de Sa Cala en el término
municipal de Labritja. La cueva se encuentra a unos 1600m en línea recta de la Cala
Maians o cala de San Vicent, el segundo puerto más importante de la isla (Marín et al.,
2010) (Fig. 10). La entrada de la cueva está orientada hacia el sur. Esta cueva fue utilizada
a modo de santuario entre los siglos IV – II a.C, según ha revelado el estudio de sus
materiales (Morales, 2003).

Figura 10. Situación geográﬁca de la cueva de Es Culleram respecto a la
Cala de San Vicente. Fuente: Google Maps
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Este espacio sacro en tiempos prehistóricos fue descubierto en 1957, año en
el que se realizó la primera excavación. Posteriormente, entre los años 1965 y 1968 se
realizaron nuevas campañas arqueológicas. Muchas de estas dirigidas por M. ª J. Almagro
Gorbea23. La última de las intervenciones, realizada 1981, fue de la mano de J. Ramón
Torres. De este mismo año es el estudio topográﬁco de la cueva realizado por J. Ramón
(Marín et al., 2010). J. Ramón distinguió “un vestíbulo, parcialmente construido; una
segunda estancia, ya dentro de la cueva, con columnas estalagmíticas; un recinto interior
que Ramón equipara al sancta sanctorum y en la parte exterior y yuxtapuesta al muro
oeste del vestíbulo una cisterna” (Marín et al., 2010, p.134).
Entre la materialidad reseñable del yacimiento encontramos una plaquita con
doble inscripción hoy conservada en el MARQ; un conjunto de ﬁguras votivas de
terracota estudiadas y catalogadas por Mª E. Aubet (publicado en 1969 y revisado en
1982), además de cerámicas y monedas (Morales, 2003, p.113).
Pero de todos los trabajos realizados en torno a la cueva, el que aquí nos interesa
es el estudio arqueozoológico realizado por Juan Vicente Morales Pérez en 2003 dentro del
proyecto Estudio etnoarqueológico de tres paisajes ibicencos, dirigido por Carlos Gómez
Bellard y Vicent Marí Costa. Proyecto por el cual se decidió prospectar los alrededores de
la cueva y recoger los restos faunísticos observados en la superﬁcie de la terrera generada
por las excavaciones del siglo XX.
Este estudio arqueofaunístico tienen una doble relevancia, ya que aporta nuevos
datos (escasos hasta el momento) a los estudios arqueozoológicos de contextos rituales
dentro del mundo púnico; y porque supone un nuevo ejemplo de cómo la arqueozoología
puede conﬁrmar (o en su caso desmentir) y completar la información que conocemos a
través de fuentes escritas e iconográﬁcas (Morales, 2003, p.133).
.D
Morales (2003) identiﬁca en su estudio tanto, especies domésticas (oveja, Ovis
aries; cabra doméstica, Capra hircus y toro, Bos taurus) como especies salvajes (erizo,
Erinaceus sp.; un resto de gaviota, Puﬁnus puﬁnus y una vértebra de caballa, Scomber
japonicus). Gran parte de los restos pertenecen a ovejas y cabras, que, debido a su
similitud esquelética la mayoría no han podido ser diferenciados. Por otra parte, el único
resto de toro ha sido un fragmento de metatarso izquierdo, mientras que, en el caso del
erizo, solo se ha identiﬁcado una mandíbula, la cual se piensa que podría ser un aporte
natural (Tabla 4).
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Tabla 4. Número de restos y porcentaje total dividido por especies.
Fuente: Morales, 2003, p.114

.S

E C

Tras identiﬁcar la especie, el sexo y la edad de los restos óseos, Morales se detiene
a comentar las diferencias entre el registro faunístico y el registro material (terracotas), ya
que mientras las especies con mayor representatividad entre los animales sacriﬁcados son
los ovicápridos, las ﬁguras planas de tipo siciliota halladas en Es Culleram representan
a Démeter y Koré portando a modo de ofrenda, una antorcha en la mano derecha y en la
izquierda lechones, principalmente, o cervatillos (Morales, 2003, p. 119).
En el mundo griego estudios como Bevan (1986) han conﬁrmado la vinculación
entre Démeter y el sacriﬁcio de suidos. Algo que en el santuario de es Culleram no se
cumple, ya que los suidos no tienen representatividad entre los animales sacriﬁcados en
el santuario ibicenco, este incumplimiento de la norma es justiﬁcado por Aubet (1982),
quien explica que la aparición de estos exvotos en el santuario de Es Culleram se debe a
la copia de un tipo de representación fuera de su contexto cultural y no a la adopción de
las formas rituales originales de los santuarios de Démeter.
Por otro lado, Morales hace referencia a las fuentes primarias para justiﬁcar
la ausencia de suido en Es Culleram, ya que, en las listas de animales de las tarifas
sacrifícales de Cartago se citan aves (de corral y silvestres) y ganado (bovinos adultos,
terneros, ciervos, ovinos adultos y jóvenes y otros) pero no a los suidos, ya que esta
especie animal no era ni sacriﬁcada ni consumida, ni por judíos ni por fenicios al ser este
un animal impuro (Morales, 2003).
Sin embargo, las evidencias arqueológicas demuestran que el estigma del cerdo
como animal impuro para el consumo se limita al ámbito sacro. Y es que en la necrópolis
púnica de Villaricos, Almería (yacimiento con el que también trabajamos para el desarrollo
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de estas líneas) aparece entre las evidencias de banquetes funerarios el cerdo. Al igual que
ocurre en contexto de hábitat. Este sería el caso del pozo HX-1 del yacimiento de l´Hort
d´En Xim y el pozo de Sa Joveria donde el cerdo está altamente representado entre los
animales destinados al consumo humano (Morales, 2003).
C. E
Tradicionalmente el sacriﬁcio de animales ha tenido como ﬁn el reparto de la
víctima entre los humanos (sacerdotes y oferentes) y la divinidad. En este reparto, la parte
correspondiente a las divinidades son las de poco valor alimenticio (el cráneo, las vísceras
o la grasa) las cuales son quemadas sobre el altar “para que lleguen a los dioses” (Morales,
2003, p. 121). Esta realidad es trasmitida por las fuentes epigráﬁcas como ocurre con las
estelas de Cartago, no obstante, gracias a resultados como los obtenidos en el estudio
arqueozoológico de la fauna de Es Culleram esta realidad se conﬁrma mediante evidencias
materiales. Además, el otro gran hito de los sacriﬁcios de animales, el reparto de las partes
con valor cárnico entre sacerdotes y oferentes también queda conﬁrmado en el caso de
Es Culleram (Morales, 2003). Puesto que, la mayoría de los restos óseos postcraneales
hallados en es Culleram muestran evidencias de corte con herramientas metálicas aﬁladas
y de desmembramiento. No obstante, estas evidencias no son suﬁcientes para determinar
que parte le corresponde a cada uno de los miembros de la jerarquía social fenicio-púnica.
.A
Tras el estudio y síntesis de Morales sobre la fauna hallada en la terrera de Es
Culleram, procederemos a realizar una reﬂexión ﬁnal propia. En primer lugar, hay que
mencionar que, para poder estudiar la fauna de Es Culleram el equipo de arqueólogos del
proyecto Estudio etnoarqueológico de tres paisajes ibicencos tuvo que recoger la fauna de
superﬁcie de la terrera generara tras las excavaciones arqueológicas de la segunda mitad
del siglo XX debido a que durante estas excavaciones la fauna no fue recogida como parte
del material arqueológico. Esta situación ha generado que la muestra faunística no fuese
tan amplia o completa como se habría deseado.
Por otra parte, el conjunto faunístico de Es Culleram está compuesto por: un
bóvido, un pez, un ave, ocho ovinos, trece caprinos, una mandíbula de erizo (considerada
una intrusión) y ciento veinte nueve restos de la familia ovicápridos (Fig. 11). Por tanto,
la especie preferente para el sacriﬁcio ritual en Es Culleram son los ovicápridos frente
a escasas evidencias de las demás especies. Otra de las peculiaridades del registro
arqueológico, ya comentada por Morales, es la presencia de terracotas portadoras de
suidos cuando el animal más representado en el santuario son los ovicápridos. Lo cual
es explicado por Morales como la adopción de la “moda” de las terracotas producidas en
Grecia para el culto a Deméter. Gracias a la ausencia de suidos en el registro faunístico
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de Es Culleram, Morales puede aﬁrmar que los fenicios no sacriﬁcaban suidos, como
especiﬁcan las fuentes escritas. No obstante, entre la fauna de Es Culleram sí que
encontramos restos de otros animales prohibidos como son las aves o los peces. Todo
esto demuestra una vez más las incongruencias entre el registro arqueofaunístico y las
fuentes escritas.

Figura 11: Número Mínimo de Individuos (NMI) correspondiente a las
ofrendas cárnicas depositadas en las tumbas de la necrópolis de Es Culleram

R
Tras la redacción de este trabajo de introducción a los estudios arqueofaunísticos
como herramienta para aproximarse al conocimiento sobre la ritualidad desarrollada
por los pueblos fenicio y púnicos en el extremo occidental del Mediterráneo ha sido
posible alcanzar una serie de conclusiones y de ideas, que indican la necesidad de seguir
investigando aspectos referidos al sacriﬁcio y consumo ritual de fauna en contextos
fenicio-púnicos. Conclusiones e ideas que a continuación expondremos.
Referido a la ritualidad fenicio-púnica en el extremo occidental, cabe decir que
cada vez es mayor la lista de excavaciones e investigaciones en torno a los santuarios y las
necrópolis. El objetivo de estos proyectos se ha basado en desarrollar conocimiento sobre
aspectos como la arquitectura, los materiales, la economía, la ecología y los paisajes,
aspectos culturales, económicos y ecológicos con los que se ha podido desarrollar un
amplio conocimiento sobre como los fenicios y púnicos concibieron su religiosidad
en el extremo occidental del Mediterráneo. No obstante, estas investigaciones quedan
huérfanas de ciertos conocimientos debidos a dos motivos. En primer lugar, la falta de
fuentes escritas directas de las que obtener información relacionada con las creencias y los
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ritos sacros y/o funerarios. En segundo lugar, debido a que, generalmente, estudios más
especíﬁcos como los carpológicos, antropológicos y arqueozoológicos se han obviado
por diversos motivos como la antigüedad de las excavaciones o la falta de recursos de
excavaciones actuales. La exclusión de estudios arqueozoológicos, en este caso, provoca
que más aspectos de la ritualidad fenicio-púnica como lo son: el sacriﬁcio de animales, la
comensalidad y la jerarquía social entorno a la elección de las víctimas para el sacriﬁcio
y la división de la carne entre ofrendados, sacerdotes y oferentes; queden excluidos del
conocimiento arqueológico, a pesar de que, como ya hemos visto en los casos de estudio
escogidos, los estudios arqueofaunísticos pueden aportar gran cantidad de información
referida, tanto a aspectos abstractos y/o religiosos como a aspectos relacionados con la
economía y la ecología de estos asentamientos.
Es por lo comentado en el párrafo anterior que, una de las conclusiones que hemos
podido obtener es la necesidad de fomentar el desarrollo de estudios arqueozoológicos
tanto de contextos rituales fenicio-púnicos, como de cualquier otro periodo cultural o
contextos arqueológicos. Puesto que, la fauna es un elemento de la muestra arqueológica
generalmente descartado pero que puede aportar gran cantidad de información para el
conocimiento de las culturas del pasado. Además, los estudios arqueozoológicos de
ciertos contextos sacros y funerarios con importantes paquetes de fauna y gran relevancia
para el estudio de la cultura fenicio-púnica, como es el caso de los caballos y asnos
sacriﬁcados en el momento de destrucción de Cancho Roano y los perros hallados en
las fosas de la necrópolis púnica de Cádiz no han sido publicados hasta la fecha (motivo
por lo que no han sido incluidos en este trabajo). Esto indica que, es necesario además
de fomentar el desarrollo de estudios arqueozoológicos, fomentar la publicación de los
resultados obtenidos, para que, gracias al trabajo cooperativo de los diferentes equipos
de investigación se pueda alcanzar un conocimiento completo sobre el sacriﬁcio ritual de
animales durante el periodo fenicio-púnico.
En segundo lugar y atendiendo a los casos de estudio escogidos y la
metodología arqueozoológica haremos dos reﬂexiones: por una parte, hemos podido
observar la evolución de los estudios arqueozoológicos (dentro de la escuela española
de arqueozoología) ya que, existen notables diferencias metodológicas entre estudios
de ﬁnales de siglo pasado, como el realizado P.M. Castaños en 1994 para las ofrendas
faunísticas de la necrópolis de Villaricos (estudio que solo se centra en la identiﬁcación
y medición de los restos de gallina) y el realizado por E. Bernáldez, E. García-Viñas,
E. Ontiveros, A. Gómez, A. Ocaña en 2010 para los restos faunísticos hallados en El
Carambolo (estudio no ﬁnalizado en el momento de su publicación pero que recoge la
identiﬁcación de especies, sexo y edad de las mismas, además del desarrollo de diversos
análisis químicos, con el objetivo de obtener toda la información posible de la fauna,
incluyendo la identiﬁcación de especies introducidas por los fenicios y la composición
mineral de los huesos, con el objetivo de comparar la fauna del pasado con la del presente).
Por otra parte, ha sido peculiar descubrir que a pesar de la existencia de una metodología
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arqueozoológica para la identiﬁcación de especies, sexo, edad, patologías, etc. cada autor
moldea y adapta esta metodología a sus objetivos, quedando incompleto el análisis en
ciertas ocasiones. Lo mismo sucede con el estudio de la fauna de Villaricos, estudio que
como ya se ha comentado, no ha incluido los restos faunísticos de otras especies que
no fuesen la gallina. Este tipo de estudios selectivos sesgan la información y aportan
un discurso que no trasmite todo lo que el registro arqueológico nos está mostrando.
Por esto, otra de las conclusiones que se ha podido obtener es que existe la necesidad
de desarrollar estudios arqueozoológicos lo más completo posible, para de esta manera
conseguir grandes volúmenes de información. Esta que podrá ser comparada con los
datos procedentes de otros yacimientos para lograr aproximarnos a la tradición ritual que
introdujeron los fenicios y como esta modiﬁcó y/o se adaptó al ecosistema y los rituales
previos a su llegada.
A pesar de ser necesaria la comparación de más datos, podemos aventurarnos a
enunciar ciertas hipótesis que hemos podido alcanzar respecto a los animales implicados
en la ritualidad fenicio-púnica. Por ejemplo, podríamos conﬁrmar el consumo ritual de
animales en santuarios debido a que en los dos estudiados (Carambolo y Es Culleram)
los restos óseos aparecen muy fragmentados y con indicios de marcas de despiece, lo
que parece indicar que estos animales han sido troceados y consumidos antes de su
abandono; deposición y abandono que en el caso de El Carambolo queda constatado
por la arqueología que se realiza en fosas-basurero ubicadas en el entorno del propio
santuario, pero que en el caso de Es Culleram no han sido excavadas. Esto implica que
para un futuro trabajo, debemos incluir más santuarios con fosas-basurero excavadas.
Respecto a la repartición de la víctima entre dioses, sacerdotes y oferentes, solo podemos
comentar que, en Es Culleram parte de los restos (los cráneos de ovicáprido) habían sido
cremados, esto podría indicar que estas son las piezas anatómicas que han sido ofrecidas
a los dioses, sin embargo, queda por clasiﬁcar como se reparte la carne entre oferentes
y sacerdotes. Esto nos indica que, en futuras investigaciones, será necesario indagar en
aspectos como el despiece de los animales si queremos conocer más aspectos sobre como
la división social entre sacerdotes y oferentes afecta al consumo ritual de carne. Por otra
parte, y por el momento, no podemos hablar de patrones de repartición de las piezas
cárnicas en las necrópolis (a pesar de conocer la tradición de banquetes fúnebres de toda
la antigüedad) debido a que los casos de estudio seleccionados se centran en la fauna
hallada en el interior de las tumbas, es decir, la correspondiente a ajuares cárnicos. No
obstante, sí que se ha podido detectar una cierta particularidad en estos ajuares cárnicos,
y es que, a pesar de que el abanico de fauna hallada en estos contextos es muy amplio,
en el caso de la Angorrilla predomina la deposición de pelvis de vaca mientras que en
Villaricos predomina la deposición de extremidades de gallo o gallina, que a su vez son
depositadas en el interior de huevos de avestruz decorados con ocre. Esta predominancia
de una especie en cada región podría indicar una cierta preferencia local por dicha especie
o una adaptación al medio ecológico, en el que predomina dicha especie. Además, cabe
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destacar que, mientras que en la Angorrilla se deposita piezas esqueléticas con poco valor
cárnico como es la pelvis de animales de gran tamaño (y gran aporte cárnico) como
son los bóvidos; en Villaricos se depositas las extremidades de gallo o gallina, es decir,
mientras que en Villaricos se reserva las partes con mayor valor cárnico para el difunto, en
la Angorrilla las parte de mayor aporte cárnico no aparecen en las tumbas, lo que podría
indicar que son consumidas en un banquete ritual. No obstante, para lograr conclusiones
más fehacientes de estas particularidades será necesario el estudio y la comparación de las
ofrendas cárnicas de más necrópolis, incluyendo en los casos que sea posible, los restos
de fauna pertenecientes a banquetes rituales. De esta línea de investigación podremos
obtener información sobre la repartición de la víctima entre vivos y difuntos.
Otra de las particularidades descubiertas tras la comparación de los casos de
estudio es que, ni en los contextos sacros ni en los contextos fúnebres el registro faunístico
se limita a los animales permitidos para el sacriﬁcio por las fuentes semíticas, ya que, los
paquetes faunísticos estudiados están compuesto tanto de animales salvajes, como de
animales domésticos, con y sin pezuña ungida (como indica el Levítico). No obstante,
el hallazgo de especies salvajes podría vincularse de alguna manera al culto a los dioses,
ya que las fuentes (como es el caso del mito de la muerte de Baal) sí que hablan de
sacriﬁco de animales salvajes en el culto a los dioses. Esto podría explicar el hallazgo de
tan variado abanico de especies en el caso de El Carambolo y de Es Culleram, pero no
explicaría la presencia de suido en el santuario de El Carambolo ni en el enterramiento de
la Angorrilla. Sin duda alguna, esta divergencia entre la información extraída de las fuentes
y la información extraída del registro arqueológico es uno de los temas más llamativos
que hemos podido tratar en este trabajo y que sin duda, será necesario desarrollar más
profundamente en futuras investigaciones.
Por otra parte, con el repaso a estos cuatro casos de estudio se ha podido
comprobar la cantidad de información sobre aspectos como el sexo, la edad y la especie
que pueden aportar los estudios de la fauna. Gracias a los estudios taxonómicos, puede
aﬁrmarse que, independientemente de la especie o si nos encontramos ante un santuario
o una necrópolis, la fauna escogida son animales juveniles-adultos. Esto indica una cierta
preferencia por carnes todavía tiernas. Un estudio interesante sería comparar la edad
de sacriﬁcio de animales procedentes de contextos sacros y/o fúnebres y de animales
procedentes de espacios domésticos, con el objetivo de conﬁrmar que para los sacriﬁcios
rituales se reserva carne de mejor calidad que la destinada al consumo habitual. En relación
con el sexo de los animales sacriﬁcados, predominan los ejemplares masculinos, hecho
que podría deberse a la preferencia por este sexo o a la necesidad de preservar las hembras
para asegurar la producción de nuevas cabezas de ganado, por lo que será necesario
recopilar más información referente a este aspecto para sacar conclusiones más precisas.
Una vez más, cabe hacer hincapié en la gran variedad de especies domésticas y salvajes
que presenta las diversas muestras. Esta variedad puede hacer referencia a diversos
aspectos como la gran variedad ecológica de los distintos territorios, la modiﬁcación y
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quizás la evolución del ritual fenicio, la posible hibridación de rituales autóctonos con
rituales fenicios-púnicos o la adopción de costumbres rituales foráneos como ocurre con
las terracotas con suidos de Es Culleram.
Además de todo lo anteriormente comentado, otras temáticas en la que debemos
profundizar en futuras investigaciones es la posible relación entre la jerarquía social
y el tipo de ajuar cárnico que acompaña al difunto o que es depositado como ofrenda
en contextos sacros o fúnebres. También sería interesante profundizar en la posible
diversidad de cultos y en las diferentes razas escogidas para cada uno de ellos. Estas
líneas de investigación que profundizan en la relación entre la especie del animal y el
contexto en el que es hallado podría resolver muchas dudas sobre la gran diversidad de
especies, aptas y no aptas, que aparecen en los registros arqueozoológicos.
La investigación realizada para el desarrollo de este trabajo nos ha permitido
adentrarnos en los conocimientos necesarios para realizar un correcto análisis
arqueofaunístico. Además, ha servido como base para conocer el estado de desarrollo
de las investigaciones relacionadas con la ritualidad fenicio-púnica en general, y de la
fauna implicada en estos rituales en particular. No obstante, a nivel personal todavía
queda mucho que estudiar e investigar para lograr unos conocimientos completos sobre la
arqueozoología y la ritualidad fenicio-púnica. Por otra parte, como se ha podido observar
en este apartado de conclusiones, todavía son muchas las cuestiones que resolver referidas
a la relación entre fenicios y animales en contextos sacros, cuestiones que, gracias al
desarrollo de los estudios arqueozoológicos de la fauna procedente de santuarios y
necrópolis, podrán resolverse.
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El presente trabajo analiza un vaso ibérico procedente de la “Necrópolis del
Poblado” en Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia). Se trata de una producción
cerámica singular por sus características morfológicas, pero sobre todo por su iconografía
en la que aparecen una serie de motivos poco usuales en la pintura vascular ibérica. Esos
motivos conﬁguran un programa iconográﬁco de especial relevancia y plena relación con
el contexto funerario al que pertenece el vaso.
Palabras claves: Arqueología, Cerámica, Historia Antigua.

A
The aim of the present paper is to analyse an Iberian vase of “Necrópolis del
Poblado” at the Iberian village of Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia). This
vase is a singular pottery due to its morphology, but mostly because of its iconography
which shows some unusual patterns in iberian pottery painting. These patterns set up an
especially relevant iconographic program, straightly related to the funerary context of the
vase.
Key Words: Archaeology, Ceramics, Ancient History
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El vaso que se analiza procede de la tumba 128 de la Necrópolis del Poblado
Ibérico contestano de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia). Es esta una
tumba de superestructura un tanto peculiar, pues sobre el encachado de piedra que la
cubría aparece un escalón de tierra con todo su perﬁl enlucido de blanco (García Cano,
Hernández Carrión, Gallardo, Page del Pozo y Gil., 2001, p. 31; García Cano, Page Del
Pozo, V., Gallardo, Ramos Martínez., Hernández Carrión y Gil, 2008, p. 157). En su
interior albergaba los restos de una mujer adulta joven y también los de un subadulto muy
poco representado de sexo indeterminado (García Cano et. al., 2008, p. 159).

Figura 1. Dibujo de la forma del vaso de la tumba 128 (García
Cano et al., 2008, p. 387). Junto con fotografía del vaso
(Fotografía de los autores).

No es el objetivo de este trabajo analizar el ajuar completo de esta sepultura (cf.
García Cano et al., 2008, p. 158-159), pero sí que podemos hacer una breve mención a las
piezas que lo integran: además del vaso que analizamos y su tapadera-un plato de la forma
26 de coimbra, tipo 1, variante 2, decorado con bandas tanto al interior como al exterior-,
aparecen dos escudillas de cerámica ática incurving rim bowl del Ágora de Atenas (F21L/
F2771M), que permiten datar la sepultura hacia el 360-340 a. C. (García Cano et al.,
2008, p. 159). Completan el ajuar una fusayola y los restos de la tapadera de una cajita de
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madera. Con estas cinco piezas podemos concluir que el ajuar se encuentra por debajo de
la media de 8,14 objetos por tumba de la Necrópolis del Poblado y de la de 12,6 objetos
en enterramientos del s. IV a. C. en la misma (Gualda, 2014, p. 198).
De todo este ajuar destaca su urna cineraria que alberga los restos anteriormente
mencionados. Se trata de un vaso de cuerpo cilíndrico (Figura 1), con 20,5 cm. de altura y
17,5 cm. de diámetro en su base umbilicada. Su borde, de labio recto y apuntado, tiene un
diámetro menor (12,8 cm.) lo que explica la existencia de esa marcada carena a los lados
de la cual encontramos dos pequeñas asas.
Esta morfología es ya una de las particularidades de la pieza: por su cuerpo
cilíndrico recuerda a un kálathos y por ello fue clasiﬁcado preliminarmente como un
vaso de tipo Kálathos (García Cano et al. 2008, 158). No obstante, presenta una serie
de características que lo alejan de dicha tipología de vasos. La principal de ellas es que
mientras que el kálathos es una forma abierta, aquí estamos ante un vaso de morfología
cerrada con ese borde y carena tan marcados y apuntados. Del mismo modo, este
ejemplar presenta dos pequeñas asas de puente, algo que no es frecuente en los kálathoi,
a excepción de algunas producciones especíﬁcas (Mata y Bonet, 1992, p. 129). Se trata
por tanto de una forma singular, cuyo cuerpo cilíndrico puede recordar a un kálathos,
aunque por las características comentadas no se trata de dicha forma.

Figura 2. Fotografía de las dos caras del vaso, junto con el plato que se usó de
tapadera. © Miguel Martínez Sánchez.

Su pasta es dura y compacta, de color anaranjado, rugosa y con desgrasantes de
pequeño tamaño. Pero sin embargo, lo más llamativo es la policromía que presenta en
su superﬁcie, comenzando por la lechada de color azulado-grisáceo que se extiende por
todo el vaso y mantiene un perfecto estado de conservación. Esta capa de pintura resulta
bastante singular y dota de gran viveza al recipiente. Los otros dos colores que completan
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el vaso son ya más frecuentes en la cerámica ibérica: se emplea el rojo vinoso para los
contornos y detalles de los diversos motivos, mientras que el blanco se emplea en el
relleno de algunos elementos y el fondo de algunos registros, a excepción del principal.
(Figura 2).
Los motivos que decoran el vaso (Figura 3) se distribuyen en dos caras bien
delimitadas por la presencia de las asas, que denominaremos A y B para facilitar su
descripción.

Figura 3. Desarrollo de los motivos que decoran la superﬁcie del vaso (García
Cano et al., 2008, pp. 388-389)

El friso principal del vaso queda presidido en ambas caras por un capitel
protoeólico, en el que destacan sus volutas abiertas y el marcado toro de la parte inferior.
Ambos capiteles están profusamente decorados: el de la cara A presenta sus volutas
rayadas, mientras que el de la cara B se decora con una línea central que divide en dos
trazos sus sendas volutas.
A ambos lados de cada uno de estos capiteles aparecen dos estructuras
rectangulares que abarcan la totalidad de la anchura del friso y que presentan una compleja
decoración en su interior. La primera de estas estructuras, en la cara A, se compone de tres
registros entre los cuales aparecen espacios en blanco de un reducido tamaño; en su parte
superior presenta roleos, en la central una concatenación de líneas cruzadas repitiendo
un motivo de aspas, mientras que la inferior se completa con un registro de grecas. El
segundo motivo rectangular de esta cara presenta unas características similares, pero en
este caso el espacio en blanco solo aparece entre el primer registro de grecas y el segundo
de líneas quebradas, anexionando a este un tercero que se compone de líneas dobladas en
un ángulo superior a 90º.
En la cara B encontramos una que presenta una partición en cinco registros como
en la primera de la cara A, con dos de ellos más estrechos y sin decoración entre los
principales. De los decorados, el superior está compuesto por rombos de color sólido, el
central por líneas dobladas en un ángulo superior a 90º y el inferior con líneas quebradas.
Por último, la segunda de la cara B, no presenta frisos superpuestos sino que su superﬁcie
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queda dividida por líneas cruzadas que generan cuatro espacio triangulares, estando el
interior de cada uno decorado a su vez con triángulos. Todo este nivel principal descansa
sobre un registro de grecas, idéntico en ambas caras.
Con la misma altura de este registro aparecen las asas, decoradas ambas con ﬁnos
trazos horizontales paralelos de color rojo.
Tras un registro sin decoración, el siguiente friso alberga tres posibles aves
representadas de manera esquemática, como se desarrollará a continuación, dos de ellas
orientadas hacia la derecha mientras que la tercera lo está hacia la izquierda. Cada una de
estas aves se separa de las otras dos por series de triángulos invertidos, muy similares a
los que aparecen en una de las jambas de la cara B, pero aquí ocupando todo el registro.
Finalmente, la composición se cierra con otro friso de grecas.

1. D
1.1. U
Si se estudia con detenimiento el friso principal del vaso que se acaba de describir,
parece ser que estamos ante la representación, desde una perspectiva frontal, del acceso
a un ediﬁcio o recinto: los dos elementos cuadrangulares que enmarcan el capitel pueden
ser interpretados como elementos arquitectónicos (García Cano et al. 2008, p. 158), quizá
columnas o pilastras que ﬂanquearían un posible vano. Su disposición dístila –a uno y
otro lado de cada uno de los capiteles- se corresponde con la disposición de jambas y
columnas que aparecen en el acceso a santuarios ibéricos de diferente cronología como
son La Quéjola o Illeta dels Banyets (vid. infr.) o incluso en momentos tardíos, cercanos
ya a la romanización, como es el caso de Torreparedones (Morena, 2018, p. 73), Cerro
de los Santos (Castelo, 1994, pp. 86-87) o La Luz (Lillo, 1993-1994, p. 159) por citar
algunos.
Ahora bien, si se examinan detenidamente estos supuestos elementos
arquitectónicos, podemos observar que no se trata de columnas o pilastras al uso ya que
presentan varios registros con decoración geométrica compleja: motivos tales como
roleos, grecas, aspas o rombos decoran la superﬁcie de los mismos. Estos motivos además
no son meramente ornamentales, sino que tienen una fuerte carga simbólica vinculada a la
abstracción de la naturaleza tan característica del arte ibérico, como ocurre en la cerámica
(Santos Velasco, 2010). Algunos de ellos, como los roleos o las volutas, parecen responder
a la representación de motivos vegetales tales como herbáceas y lianas (Mata, Badal,
Collado y Ripollès., 2010, p. 127-128) que están presentes en numerosos monumentos
funerarios y en representaciones vasculares y se vincularían a ámbitos aristocráticos o
sacros (Olmos, 1998; Santos Velasco 2010).
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En ese sentido, puede que estemos ante la representación pictórica de
elementos arquitectónicos ibéricos decorados con relieves para los que existe correlato
arqueológico. Son estos elementos realizados en piedra, tales como capiteles, jambas,
ménsulas o dinteles que presentan complejas tramas en relieve con motivos vegetales que
en muchos casos se acompañan de otros geométricos y zoomorfos. Esas tramas recuerdan
bastante a los motivos aquí presentes: por ejemplo, esa decoración romboidal aparece
en un dintel de época ibérica procedente de Torreparedones (Baena, Córdoba) (Figura
4B) (Cunliﬀe y Fernández, 1999, p. 30). La decoración con roleos, presente en nuestro
caso de estudio, es quizá la más frecuente en estos elementos arquitectónicos: se puede
apreciar por ejemplo en una jamba de Osuna (Figura 4A) o en los restos de una posible
fachada monumental hallada en Cástulo (Ruano y Lucas, 1990), así como en un sillares
procedentes del Cigarralejo (Figura 4C) (Castelo, 1990, ﬁg. 20). Este último elemento
es además signiﬁcativo porque en otra de sus caras presenta una decoración con grecas
análoga a la existente en dos registros de las jambas aquí representadas.

Figura 4. Comparativa entre los motivos que decoran una de las pilastras
que ﬂanquean el acceso y los que decoran elementos arquitectónicos
historiados con relieve de: (A) Osuna © Museo Arqueológico Nacional (B)
Torreparedones (Cunliﬀe y Fernández, 1999, p. 30) (C) Cigarralejo (Castelo,
1990: ﬁg. 20)

Aunque la mayoría de estas piezas arquitectónicas hayan aparecido
descontextualizadas y precisen de un estudio de conjunto que profundice en su función y
signiﬁcado, se puede señalar que no son elementos cotidianos en la cultura ibérica; más
bien son elementos arquitectónicos de marcado simbolismo e importancia que, dadas las
características de la decoración que acabamos de mencionar, se vincularían a ámbitos
sacros, conmemorativos e incluso funerarios (Lucas y Castelo, 1990).
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No obstante, Pérez Blasco (2014, pp. 129 y ss.) estudió este vaso y propuso que
esos elementos rectangulares eran tejidos estirados que decorarían un espacio sacro, sin
identiﬁcarlos como elementos que marcasen un acceso. Esta interpretación se basaba
en los apéndices oblicuos que salen de cada una de las esquinas de estos elementos –
sosteniendo que eran cordeles que los unían al techo y al suelo para mantenerlos estiradosasí como en los paralelos existentes de representaciones de textiles decorados (Figura 5A)
como es la tapadera reutilizada como ofrenda procedente de La Serreta (Alcoy) (Pérez
Blasco, 2014, p. 131 con bibliografía). A este paralelo podemos sumar otro procedente
del mismo yacimiento (Figura 5B) en el que se aprecia una ﬁgura femenina cuyo vestido
presenta motivos similares a los aquí presentes. Esos motivos también aparecen sobre
el trono en el que se sienta la ﬁgura, pudiendo tratarse de textiles que lo decorasen o
pudiendo estar tallados sobre el mismo (Izquierdo y Pérez Ballester, 2005, p. 94).

Figura 5. Representaciones de textiles decorados en la cerámica ibérica: (Pérez
Blasco, 2014, pp. 131) (Maestro Zaldívar, 1994, p. 268)

La presencia de textiles en contextos rituales o simbólicos como el aquí presente
no debe causar extrañeza, ya que en el Mediterráneo Antiguo en general y en el mundo
ibérico en particular, el tejido es una actividad de importantes connotaciones sociales y
también religiosas (Izquierdo y Pérez Ballester, 2005, p. 100; Prados Torreira y Sánchez
Moral, en prensa), muy vinculada al mundo femenino. Esta importancia es además
constatable por el registro arqueológico asociado a los santuarios, ya que en muchos de
ellos se localizan como ofrendas numerosas fíbulas –que tal vez sean el único elemento
que ha sobrevivido de ofrendas textiles completas- así como numerosos útiles relacionados
con el trabajo de tela. Elementos tales como fusayolas, agujas y ponderales aparecen en
santuarios de diferente ámbito cronológico y geográﬁco (Prados Torreira, 2008, p. 238)
lo que permite ver el carácter sacro de la actividad y de los productos derivados de ella:
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lujosos vestidos y textiles que se podrían emplear como ofrenda o en la decoración de
estos espacios (Ruiz De Haro, 2012).
Por el esquematismo de la pieza cuesta precisar si son textiles colgados o si son
representaciones de elementos arquitectónicos y esos “cordeles” constituyen partes de
los segundos. En cualquier caso, no se puede ignorar la cuidada disposición dístila de
estos elementos cuadrangulares que hemos identiﬁcado como pilastras o columnas. Esta
disposición aparece en el mundo ibérico y halla sus orígenes en el levante mediterráneo,
donde numerosas construcciones sagradas o funerarias tienen las entradas ﬂanqueadas
por columnas o pilastras que representan la estabilidad (Wright, 1985, p. 427-432).
En este caso, el capitel y los elementos que ﬂanquean el espacio están en plena
consonancia con la decoración de estas últimas con motivos que, bien realizados sobre
telas que ornasen la arquitectura o bien tallados directamente sobre la piedra, indican que
el espacio no es común, sino que pertenece al ámbito de lo sagrado e incluso, que se trate
de un recinto perteneciente al ámbito de lo imaginario.
1.2. E
Como se ha visto con anterioridad el friso central de la pieza está presidido en
cada uno de sus lados por un capitel protoeólico que, pese a estar decorados de manera
distinta, su morfología es igual en ambas caras. El hecho fundamental que lleva a pensar
que estamos ante una columna con capitel protoeólico y no un ara o un altar para libaciones
es la existencia y difusión de la columna con decoración ﬁtomorfa y volutas en el mundo
ibérico como elemento sagrado y simbólico.
En lo que se reﬁere a restos arquitectónicos que se pueden circunscribir dentro
este modelo de columnas sin función tectónica en ediﬁcios ibéricos de carácter religioso
se debe establecer una diferenciación clara entre aquellas que se encuentran en la
entrada y que actúan a modo de jambas y las que se aparecen de manera totalmente
exenta, generalmente en el centro del ediﬁcio. Así pues, existen un número relevante de
manifestaciones en el mundo ibérico que sirven como correlato arqueológico al motivo
presente en el vaso.
Dentro del primer grupo se pueden referenciar, por ejemplo, las jambas que
enmarcan el acceso al templo ibérico de la Alcudia (Elche, Alicante) (Figura 6A). En la
puerta principal de este espacio (en su fachada sur) se encuentran dos pilastras adosadas
con capitel protoeólico, de los que solo se conserva uno con una cronología de ﬁnales del
s IV a. C. (Ramos Fernández, 1997, 212-214).
Pero más interesante para nuestro caso de estudio son aquellas columnas exentas
en el espacio central del santuario. Por ejemplo, el llamado Templo B de Illeta dels
Banyets (El Campello, Alicante) (s. IV a. C.) presenta en su centro dos tambores de
columnas dóricas con estrías y sin basa. Estas columnas presentan un rebaje circular,
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en el cual se ha creído que se insertaría un tronco de árbol desbastado a modo de objeto
anicónico de uso cúltico, similar al del árbol de la vida o Asherah (Llobregat, 1988, p.
141).

Figura 6. Columnas con capitel protoeólico en la Contestania de: (A) Capitel
de la Alcudia (Elche) ©Pau Arlandis Martínez (B) Terracota de la tumba 114
Cabecico del Tesoro (Fotografía de los autores).

Las singulares características de este templo permiten relacionar el simbolismo
de estas columnas con un culto betílico, que se desarrollará a continuación. Y es que esa
importancia de la columna como elemento cultual se puede ver también en representaciones
plásticas, como es la terracota de la tumba 114 de la Necrópolis de Cabecico del Tesoro
(Verdolay, Murcia) (Figura 6 B). Este grupo está conformado por una diosa entronizada
de un tamaño superior al de las tres oferentes que la acompañan, enmarcándose este
conjunto por dos columnas rematadas con capiteles protoeólicos (García Cano y Page,
2004, p. 126-127) que son prácticamente idénticos a los aquí presentes. En esta ocasión
además, vemos una vinculación directa con la divinidad femenina.
Y a pesar de que la columna es un elemento arquitectónico y cultual, no
podemos ignorar que esta es también un símbolo y, como tal constituye “una realidad
aprehensible mediante los sentidos que remite a otra realidad que excede el alcance de los
mismos” (Revilla, 1995, p. 372). Es decir, este elemento guarda en sí una serie de ideas
e identiﬁcaciones superpuestas relacionadas con el plano mítico y religioso del mundo
ibérico. Comprender estos signiﬁcados es posible mediante un análisis iconográﬁco en
tercer grado según el método de Panofsky (1939), que, partiendo desde el signiﬁcante
y su contexto, permita adentrarnos en los mensajes subyacentes y penetrar en la total
amplitud de los valores simbólicos e ideológicos de la columna.
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Así pues, el nivel pre-iconográﬁco –o descripción del símbolo- se ha contemplado
con anterioridad: se trata de un capitel protoeólico compuesto de dos grandes volutas
y un marcado toro o baquetón, por lo que es preciso pasar al nivel iconográﬁco. En
él, también abordado anteriormente, consideramos que este capitel forma parte de un
conjunto superior, es decir, está integrado en un contexto: en este caso pertenecería a una
columna situada en el interior de un espacio sacro para la que este capitel funciona como
una “parte por el todo”. Se trata pues de una columna relacionada con el betilismo, una
práctica muy extendida en el mundo ibérico (Seco Serra, 2010), vinculada quizá a un
culto anicónico de carácter previo a la representación ﬁgurativa de la divinidad (García
Cardiel, 2013, p. 296).
Para este tipo de culto, contamos con testimonios arqueológicos en el mundo
ibérico, como es el caso de Torreparedones (Seco Serra, 2010, p. 282), o Illeta des
Banyets (Llobregat, 1988, p. 140-141), pero también iconográﬁcos como el cipo-estela
de Villaricos (Almería) (Almagro Gorbea, 2011, p. 235-264) (Figura 7A), el relieve de
la hierogamia de Pozo Moro (Chinchilla de Montearagón, Albacete) (F. López Pardo,
2006, p. 96) (Figura 7B), así como algunos restos cerámicos pertenecientes a una crátera
y un árula del Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete) (García Cardiel,
2016, p. 194) (Figura 7C) o un relieve de Torreparedones (Serrano y Morena, 1989, p. 36)
(Figura 7 D), donde explícitamente se representa a dos devotos ofreciendo una libación
frente a una columna3.

Figura 7. Ejemplos de betilos en el mundo ibérico de: (A) Cipo Estela de
Villaricos © Fernando Velasco Mora - Museo Arqueológico Nacional,
(B) Relieve de la Hierogamia de Pozo Moro. (F. López Pardo, 2006, p. 96)
(C) Restos cerámicos de Cerro de los Santos (García Cardiel, 2016, p. 194),
(D) Relieve de Torreparedones (Serrano y Morena, 1989, p. 36)
3. No obstante, para este caso hay varios autores que aﬁrman que podría tratarse de un
monumento funerario o en su defecto de un ediﬁcio del que el relieve solo conserva una columna
(Serrano y Morena, 1989, p. 37 -38)
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En muchos de estos casos aparece con un marcado toro, a modo de delimitador
entre la representación sagrada (capitel) y en mundo profano (fuste y basa de la columna).
Tampoco es de extrañar la existencia de un culto anicónico debido a que no es hasta
momentos tardíos cuando la deidad se representa de manera ﬁgurativa (García Cardiel, p.
2013, 296) Así pues, comprendiendo este capitel como el axioma principal de un espacio
imbuido de religiosidad, se puede pasar a analizar su lectura iconológica, a través de cual
se desglosa la naturaleza fundamental y signiﬁcado intrínseco del símbolo.
Si bien es cierto que este tercer nivel iconológico es especialmente difícil de
abordar, el número de paralelos vistos en este análisis ayuda considerablemente a su
entendimiento. En ese sentido y para profundizar en el signiﬁcado del mismo, es preciso
remontarse al origen de la tipología de capitel con volutas, que surge en la zona fenicio
palestina (Betancourt, 1977, p. 46; Stern y Magen, 2002, p. 50) y constituyen una
esquematización del árbol de la vida, el llamado Asherah, adaptado a la arquitectura
(Pemán, 1959; Almagro Gorbea, 2011, p. 259).
El culto a este símbolo sagrado estuvo presente en la Península Ibérica, por
ejemplo en el ya mencionado templo B de Illeta dels Banyets, con esas columnas en las
que se colocaría un tronco de árbol. Aparece de nuevo este símbolo en el monumento de
Pozo Moro en la escena en la que un héroe o dios huye portando un frondoso árbol con
numerosas aves y según García Cardiel (2013, p. 194-195) también estaría presente en
la representación de la columna exenta de fuste helicoidal que aparece en la escena de
la hierogamia de dicho monumento. Así pues, este árbol de la vida, representado aquí
por el capitel y la columna que lo sustente, es un símbolo que alude directamente a la
inmortalidad y al renacimiento en el Más Allá. (Almagro Gorbea, 2011, p. 161).
Es decir, además de un importante elemento cultual, es un símbolo de marcado
carácter divino y regio que, esquematizado en formas de volutas, aparece asociado a
diversas representaciones del poder como son los remates de bronce de los cetros de
mando tipo “Jinetes de la Bastida” (Almagro Gorbea y Lorrio, 2005, p. 56) (Figura
8A), el exvoto conocido como “El Sacriﬁcador” o la propia Dama de Elche. En estas
representaciones plásticas, las volutas que aluden al árbol de la vida se han leído como un
elemento divinizador de las ﬁguras que sostienen o enmarcan, heroizando al representado,
aportándole carácter sacro y asegurándose de su pervivencia en el otro mundo. Esta
voluntad ferviente de prolongar la existencia de los representados se ha visto como la
prueba de un culto regio a estas ﬁguras, que son dignas de representarse sobre el símbolo
de árbol de la vida y de por tanto haber alcanzado el Más Allá (Almagro Gorbea, 2011,
p. 46).
Este árbol de la vida, representado por el capitel y la columna, es un símbolo
que se asocia además a la diosa madre común al Mediterráneo derivada del modelo de
Innana-Ishtar-Astarté (González Prats, 1989, p. 419) con la que comparte los principios
de fertilidad, renacimiento e inmortalidad. Esta relación entre árbol sagrado y divinidad
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femenina, se puede atestiguar bien en Torreparedones, donde existe un culto a un betilo
estiliforme con capitel vegetal (Seco, 1999; Seco, 2010, p. 91) que se celebró primero en
el llamado Templo A (s.II-I a. C.) y posteriormente en el Templo B (s. I-III d. C.) (Morena,
2018, p. 71). Por los materiales hallados, sabemos que este culto guardaba relación con
una divinidad femenina, encargada de la fertilidad y la fecundidad. El nombre indígena
de la misma es hasta la fecha desconocido, pero es asemejable a la diosa fenicio-púnica
Tanit que los romanos luego sincretizaron en la Dea Caelestis (Morena, 2018, p. 87-88)
a la que se dedica la archiconocida inscripción sobre una cabeza escultórica femenina
(Morena, 1989).

Figura 8. (A) Jinete del Museo de Cuenca, antes de ser restaurado. (Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha) (Almagro Gorbea y Lorrio, 2005, p. 41)
(B) Fragmento cerámico con diosa entronizada procedente de San Miquel de
Llíria (Lillo, 1997, ﬁg. 4)

Además de ese santuario, esta relación se maniﬁesta en diversas representaciones
donde una divinidad femenina se vincula a esa columna/árbol de la vida como es el caso
de la terracota de Cabecico del Tesoro mencionada anteriormente o también del fragmento
de cerámico de Santa Catalina del Monte (s. III a. C.) en el que una dama oferente se
presenta frente a una posible deidad femenina entronizada, quedando en el espacio entre
ellas una columna (Lillo, 1997, p. 48). Pero especialmente signiﬁcativo para nuestro caso
de estudio es una representación vascular procedente de San Miquel de Líria estudiado
por Lillo (1997, p. 52) (Figura 8B) en el que de nuevo una diosa entronizada está en este
caso frente a un posible árbol de la vida del que emergen sendas volutas (Uroz, 2006, p.
67-68). Dicho fragmento apareció en el departamento 14 de este yacimiento, un área que
se plantea como un espacio donde se rendía culto a una divinidad y que posteriormente se
transformaría en un posible lugar de culto regio (Bonet y Mata, 1997, p. 130-131). Dentro
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de esta dependencia también es destacable la aparición de una piedra de corte rectangular
y enlucida interpretada como un betilo (Bonet, 1995, p. 364).
En deﬁnitiva, la columna, especialmente si incorpora elementos que remiten
a motivos vegetales como son las volutas del capitel protoeólico, constituye para el
mundo ibérico un elemento cultual que está estrechamente vinculada al árbol de la vida
o asherah y también a la divinidad femenina con la que comparte principios y junto a la
que suele representarse.
Para ﬁnalizar, es interesante señalar la reﬂexión que hace Irene Seco (2010, p.
294 y ss.) sobre el símbolo de la columna, que además de aludir a esa idea de sobre otro
simbolismo de la columna y árbol de la vida como Axis Mundi, es decir un eje divino
capaz de comunicar inﬁerno, tierra y cielos, o lo que es lo mismo, el espacio terrenal con
el allende.
1.3. L
El registro inferior está presidido por tres aves separadas por triángulos que, si
bien esquemáticas, presentan atributos perfectamente identiﬁcables: se aprecia el pico
curvado que remata su cabeza, los trazos que emanan de su espigado cuerpo representando
las alas y también la cola de las mismas, ramiﬁcada, abierta y de morfología trapezoidal.
Son estos detalles los que permiten identiﬁcar a las aves aquí representadas
como rapaces, pues las alas y la cola presentan gran tamaño con respecto al cuerpo y el
pico es grande y ganchudo, evidenciando la dieta carnívora de éstas y alejando así esta
representación de las de otras aves como son las de columbidas. Estas características son
inherentes a las representaciones de aves rapaces en la plástica ibérica, que si bien no son
numerosas4 y en su mayoría son posteriores a la pieza, pueden servir como paralelos a la
identiﬁcación realizada.
Por ejemplo, en un fragmento procedente de La Monravana (Líria, Valencia)
(s. III-II a. C.) se puede apreciar una rapaz que se lanza sobre un ciervo (Mata, 2014, p.
65) (Figura 9A).Su pico pronunciado y curvo, su cola rectangular y la esquematización
de sus alas en múltiples trazos son elementos que comparte con las aves de este vaso.
Otros casos de representaciones de rapaces sobre recipientes cerámicos con estas mismas
características son las del el Kálathos de Piquete de la Atalaya (Azuara, Zaragoza) (s. II
a. C.- I a. C.), o una Pyxis de Bólbax (Cieza, Murcia) del siglo III a. C. en la que un jinete
marcha con una rapaz (s. III a. C.), el llamado Kálathos de la caza de la liebre y caballero
de El Catelillo (Alloza, Teruel) (Maestro Zaldívar, 2014, p. 77) o la imitación tardía de
4. En esta búsqueda de paralelos, por espacio y para evitar la dispersión temática, sólo hemos
seleccionado aves que por su contexto y características se han identiﬁcado como rapaces. Se obvian
así las numerosísimas representaciones de aves indeterminadas que combinan características
morfológicas de varias aves (García Hernández, 1987, pp.16-17).
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una crátera de Libisosa (Lezuza, Albacete), datada en los siglos II-I a. C. en la que un
buitre cae sobre un hombre muerto o malherido. (Uroz Rodríguez, 2013, p. 58) (Figura
9B).

Figura 9. (A) Fragmento pintado con un ave rapaz atacando a un par de
cérvidos. La Monravana (Llíria). Ss. III-II a. C. (Mata, 2014, p. 65); (B)
Imitación de crátera en la que una rapaz se cierne sobre un hombre malherido.
Libisosa (Lezuza). Ss. II-I a. C (Uroz Rodríguez, 2013, p. 58)

A todas ellas se suman las representaciones en las placas del cinturón de la tumba
400 de Cabecico del Tesoro o las de La Osera que datan del siglo IV a. C. (Quesada y
Sánchez Meseguer, 1992, p. 368) (Figura 10) en las que se representa un águila abatiendo
un ave de menor entidad. Estas representaciones son muy realistas y por tanto alejadas de
nuestro caso de estudio, aunque permiten ver de nuevo los mismos rasgos inherentes a las
rapaces ya comentados y que ﬁguran en el vaso estudiado de manera muy esquemática.
Ese esquematismo es el que impide, en nuestro caso de estudio, profundizar en la especie
de rapaz de la que se trata, tal vez sean buitres o, más probablemente y dado el escaso
tamaño de su cuello, águilas como ya apuntaron García Cano et. al. (2008, p. 158)
aunque es imposible saberlo con precisión.
Pérez Blasco (2014, p. 133-134), quien alude también a la sacralidad del recinto
superior, rechaza que se traten de águilas y señala que son seres híbridos y mitológicos:
aves multipétalas que morarían la frontera entre este mundo y el Más Allá. Es decir, el
autor considera que los trazos que salen del cuerpo son la representación de varios pares
de alas, estableciendo así un paralelismo con las aves y palomas de un olpe procedente de
Poble Nou (Villajoyosa) que en su opinión presentan esta misma característica o con la
diosa de Pozo Moro que posee tres pares de alas (Pérez Blasco, 2014, p. 138).
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Figura 10. Placa de cinturón de la tumba 400 de Cabecico del
Tesoro. s. IV a. C. (Mata, 2014, p. 62)

Estamos de acuerdo con esa vinculación de las aves al mundo de ultratumba,
aunque no con la opinión de este autor sobre la mayor relevancia del ave orientada a la
izquierda frente a las otras dos (Pérez Blasco, 2014, p. 134), pues en este vaso las tres
aves son idénticas y la única diferencia entre ellas es la orientación. Y si bien Ramos
(1987) señala que un ave orientada a la izquierda puede ser la representación del alma del
difunto para el caso de la pintura vascular ilicitana no creemos que este sea el caso, dado
el esquematismo de las aves, su tamaño y la posición que ocupan en el vaso.
Pero ante todo, no creemos que se traten de aves híbridas con varios pares de
alas, sino que los múltiples trazos representan la potencia y gran tamaño de las dos
alas, pudiendo incluso representar las plumas remeras de las rapaces y ayudando así a
conseguir la sensación de movimiento. El empleo de múltiples trazos para representar las
alas de las aves es una técnica que aparece en numerosas ocasiones, por ejemplo en el ya
citada rapaz del fragmento de La Monravana (Figura 9 A) o de manera mucho menos
esquemática en las representaciones vasculares del llamado estilo Elche-Archena, donde
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las aves presentan un par de alas, cada una de ellas conformadas por una gran cantidad
de trazos paralelos.
No obstante, que no sean seres híbridos no debe restar importancia ni simbolismo
a la presencia de las mismas en este vaso en general y dentro de este conjunto en general:
en el Mundo Antiguo, las aves rapaces son animales de gran importancia. Especialmente
el águila al que Plinio deﬁne como “la más honrosa y fuerte de las aves” (H.N. 10.3.1.)
y es además un animal asociado al poder, vinculado a Zeus pero también a soberanos y
monarcas (Mata, 2014, p. 61).
En el mundo ibérico, dadas sus representaciones y el contexto de las mismas,
las aves rapaces son “animales de poder”, casi totémico, es decir, pertenecen al mundo
real pero están imbuidos de cierto carácter sacro e incluso mitológico, como ocurre
también con el lobo (González Alcalde, 2006, p. 263). Dicha atribución de carácter casi
divino halla su origen en la fascinación –y en cierto modo el respeto- que despertaban las
características, capacidades y atributos de estos animales (Mata, 2014, pp.60-61).
En el caso concreto de las aves rapaces, estas características serían su envergadura,
pues con las alas desplegadas un águila puede llegar a los dos metros de longitud y un
buitre a los dos metros treinta (Martínez y Calvo, 2006, p. 13-16), así como su rapidez,
sagacidad y capacidad de caza. A esto se ha de sumar su capacidad para volar a grandes
alturas y también posarse en el suelo, lo que hace que sean seres que pertenecen a un
mundo ctónico, pero también celestial y que por tanto, tienen la capacidad de comunicar
ambos (Olmos y Tortosa, 2007, p. 243).
Así pues, a pesar del esquematismo, el pintor incide aquí en las características
físicas de las rapaces, unas características naturales que las hacen poderosas y admirables
sin necesidad de añadir hibridaciones o características fantásticas y que explican su
presencia en el programa iconográﬁco de este vaso.

2. E

:H

Una vez que se han analizado los diversos y complejos elementos que ﬁguran
en la superﬁcie de este vaso, nos hallamos en disposición de profundizar aún más en la
lectura iconográﬁca del mismo. Esto se debe a que los elementos aquí presentes parecen
conﬁgurar un complejo programa simbólico que se encuentra en plena relación con el
contexto funerario del vaso.
En ese sentido, ese acceso a un recinto sacro o ritual se puede interpretar, desde
un nivel iconológico, como un umbral de entrada al Más Allá. Tras ese umbral, aguarda la
columna, que, como hemos señalado, es a la vez la representación de la divinidad pero es
a su vez la representación del Árbol de la Vida, al que se vincula esa idea de resurrección
tras la muerte, y de Axis Mundi que permite conectar el mundo real con el divino y por
extensión, la vida con el allende.
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Esta idea de que el Más Allá es un espacio físico que consta de puertas y un
umbral de acceso está muy extendida en el Mediterráneo Antiguo, como evidencia el
mito babilonio de las siete puertas de Ishtar (Kirk et al., 2003, p. 58; Pritchard, 1955, p.
107) o las estelas de falsa puerta del Mundo Egipcio. Del mismo modo, no son escasas las
menciones a estas puertas en las fuentes literarias clásicas5, así como representaciones de
las mismas en sarcófagos romanos (Blázquez, 1977, pp. 159- 179) y en pinturas funerarias
etruscas (Elvira, 1994, p. 82). Estas puertas son también un motivo recurrente en el mundo
fenicio-púnico (Pérez Blasco, 2011, p. 149 con bibliografía) en el que encontramos un
caso que sí que podemos reseñar porque constituye un paralelo iconográﬁco casi directo
para nuestro caso de estudio se trata de la pintura en el sepulcro 11 de Jebel Mangoud
(Prados Martínez, 2008, pp. 189 y 234) (Figura 11).

Figura 11. Representación de puertas al más allá en el sepulcro 11 de Jebel
Mangoud (Prados, 2008, p. 234).

Esta pintura presenta un vano en su parte superior ﬂanqueado también por dos
elementos rectangulares que en este caso no presentan una decoración tan profusa. Este
vano se encuentra ﬂanqueado por peces y motivos astrales. En la parte inferior, una
ﬁgura masculina que porta una palma se aproxima, brazos en alto, a una columna que
tiene capitel protoeólico y que se ubica directamente bajo este vano. Encontramos por
tanto una disposición iconográﬁca similar asociada también a un contexto funerario, que
5. Para el caso griego, los ejemplos más destacables son: Homero en (Il. III, 646; VIII, 13;
XXXIII, 71-76), Hesíodo (Th. 734-735) o Píndaro (O. II, 68-74). Para el caso romano el más
destacable es Virgilio que habla de la puerta del Tártaro y de los Campos Elíseos (En. 6.549-633) o
las diez puertas del Hades mencionadas por Silio Itálico (XIII, 531-539).
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parece aludir a conceptos análogos: el umbral del más allá, la unión con la divinidad y la
vida tras la muerte. No encontramos en nuestro vaso el símbolo de la palma, que se asocia
a la resurrección (López Pardo, 2006, pp. 226 y ss.).
Así pues, si esta idea está tan arraigada en la llamada koiné mediterránea, no
es de extrañar que estuviera integrada también en el imaginario ibérico. De hecho, el
pilar estela del Arenero del Vinalopó está decorado con el motivo de las falsas puertas
(Almagro y Ramos, 1986, p. 50). En una de las jambas de esta puerta aparece grabada la
representación de un nefesh (Prados Martínez, 2007, p. 98) motivo propio de contextos
funerarios púnicos (Prados Martínez, 2006; López Pardo, 2006, p. 216) y que funciona
como el elemento vertical necesario para que se produzca el ascenso a un plano superior
(Prados Martínez, 2005, p. 166; López Pardo, 2006, pp. 215-216), idea que en nuestro
caso de estudio quedaría expresada mediante el motivo de la columna según esa idea de
Axis Mundi anteriormente comentada.
Del mismo modo, podemos citar también un olpe procedente de una de las
necrópolis del Poble Nou, de baja época ibérica (II-I a. C.) cuya superﬁcie presenta un
programa iconográﬁco relacionado con el tránsito al Más Allá (Pérez Blasco, 2011)
(Figura 12). Aparecen por tanto motivos análogos a los presentes en el vaso de la tumba
128 como son las puertas de acceso al allende, el árbol de la vida o aves, si bien en este
caso son rapaces y no palomas (Pérez Blasco, 2011, p. 137).

Figura 12. Desarrollo del “Olpe del Más Allá” con elementos escatológicos
(Pérez Blasco, 2011: 135).

Y si bien la paloma es el ave que parece guardar una estrecha relación con
la divinidad femenina (Olmos y Tortosa, 2007), el hecho de que sean rapaces está en
perfecta consonancia con el resto del programa iconográﬁco: como hemos explicado
anteriormente son animales de gran envergadura y asombrosas capacidades, animales
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“de poder”, casi míticos. Es decir, son criaturas que se convierten en animales de frontera
entre este mundo y el siguiente, mediando entre ambos y habitando un contexto de umbral
como es el aquí representado:
“Los pasos de frontera a una tierra desconocida requieren la presencia de seres
mediadores. A ellos corresponde el permitir o cerrar el paso y guiar por los inciertos
caminos. Seres dotados de un conocimiento y de una experiencia extraordinaria se
acompañan de otras cualidades especíﬁcas: una mirada que mana luz capaz de escrutar
la oscuridad […] Unas alas añadidas al vigor del animal híbrido que le permite circular
libremente y transportar al difunto” (p. 118)
Esta cita se comprende mejor incluso si proponemos una lectura vertical del
vaso en sentido ascendente: las aves al situarse en un registro inferior a la representación
de las puertas pueden comprenderse como guardianas de dicho acceso o psicopompos
encargadas de guiar el alma del difunto a través del mismo.

3. R
A lo largo de este trabajo hemos visto cómo el vaso de la tumba 128 de Coimbra
del Barranco Ancho presenta una serie de características técnicas e iconográﬁcas que lo
conﬁguran como un vaso ibérico singular. Dicha singularidad se expresa especialmente
a través de su morfología, los colores que impregnan su superﬁcie y por supuesto, su
complejo programa iconográﬁco. Todas estas características permiten señalar que no se
trataría de un vaso de uso común reutilizado, es decir, no es una pieza de vajilla luego
usada como urna cineraria, sino que se concibió para un propósito concreto y especial: el
de alojar los restos de la difunta.
Este propósito está en plena consonancia con su iconografía, escatológica
y centrada en el tránsito al Más Allá mediante un discurso que hunde sus raíces en
tradiciones Mediterráneas y fenicio-púnicas de sobra conocidas para los iberos. En ese
sentido, aparece un acceso de especial importancia, como demuestra la decoración de los
elementos que lo delimitan o los capiteles protoeólicos que albergan en su interior y que
remiten a aspectos cultuales. Además, tenemos tres poderosas aves rapaces que habitan
en ese espacio de frontera entre este mundo y el mundo al que llegará el alma del difunto
una vez cruce el umbral y esté en contacto con la divinidad. Todos ellos son elementos
cargados de signiﬁcado que constituyen un paisaje totalmente simbólico que alude a un
momento clave tras la muerte: el atravesar el las puertas del allende.
Pero además, este uso funerario en exclusiva, permite explicar mejor por qué pese
a tener un cuerpo cilíndrico, la boca es tan cerrada: para permitir un mejor recogimiento
de las cenizas evitando su dispersión. Además, la superﬁcie pintada presenta un excelente
estado de conservación algo que de haber sido reutilizado varias veces, prolongándose su
uso en el tiempo, no habría sido así.
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En deﬁnitiva, si bien la tumba en la que se encuentra no es una tumba
excesivamente rica, el vaso es una pieza sin duda excepcional. Además de su decoración,
poco habitual en el mundo ibérico, destaca por su programa iconográﬁco que constituye
una evidencia más para arrojar luz al tan controvertido y desconocido ámbito de las
creencias funerarias del ibérico pleno.
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R
La propuesta del presente trabajo es dar a conocer los tres diarios inéditos de
excavación tanto de uno de los arqueólogos más relevantes de la historia de España,
como de uno de los yacimientos ibéricos más importantes de toda la península. Se intenta
así rellenar algunas de las lagunas que las intervenciones a principios del siglo pasado
en Collado de los Jardines generaron con respecto al santuario íbero que más exvotos
ha recuperado hasta la fecha. La transcripción y digitalización de mencionados diarios
inéditos se ha realizado para llevar su contenido al resto de la comunidad cientíﬁca tras
más de 100 años en la sombra. A su vez, el motivo de este trabajo reside en ser un sistema
de conservación preventiva y protección de la información recopilada por Juan Cabré a
lo largo de sus años de investigación para perpetuar la preocupación del arqueólogo en
esta temática ibérica.
Palabras clave: Juan Cabré, Collado de los Jardines, exvotos, estudio
arqueológico, historiografía.

A
The proposal of this essay is to give notice of the three unpublished excavation
diaries of one of the most relevant Spanish history archaeologists as well as one of the
most important Iberian archaeological sites of the entire peninsula. This aims to reﬁll
some of the gaps that were created –around the Iberian sanctuary that most ex-votos has
recovered until now- when Collado de los Jardines was excavated at the beginning of the
Twentieth century. Both the transcription and digitalisation of mentioned diaries have
been made in order to bring their content to the rest of the scientiﬁc community, more than
a hundred years after their creation. At the same time, the motive of this essay relies on
being a system of preventive conservation and the protection of the information gathered
by Juan Cabré throughout his investigation years. Another motive is to perpetuate the
concerns of the archaeologist about this Iberian topic.
Key Words: Juan Cabré, Collado de los Jardines, ex-votos, archaeological study,
historiography.
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El estudio de exvotos ibéricos se remonta a épocas anteriores a las investigaciones
del propio Juan Cabré Aguiló. No obstante, será gracias a su intervención en Collado de
los Jardines cuando se establezca un antes y un después en el conocimiento de estos
objetos de naturaleza sagrada. De esta forma, se ha decidido tomar al arqueólogo y sus
diarios inéditos como un punto de partida esencial para comprender tanto el signiﬁcado de
los exvotos como toda la cultura cientíﬁca que estos han desarrollado. No obstante, antes
de analizar los exvotos desde la perspectiva de sus diarios de excavación, es interesante
estudiar la situación de estos elementos en la península con anterioridad a la intervención
de Cabré en Collado de los Jardines a principios del siglo XX.
Hay una clase especial de exvotos que emulan varias partes del cuerpo humano,
como pies y piernas, manos, brazos, ojos, pechos, dentaduras y otras zonas de la anatomía
humana, en la que sorprende descubrir úteros. Este tipo de exvoto estaba muy presente
en el santuario griego de Epidauro dedicado a Asklepios. En el mundo romano se pueden
localizar también los exvotos en forma de miembros, sirven como ejemplo las ofrendas
que se hacían en la Gallia a unas fuentes con afamadas propiedades curativas (Blázquez,
1959, pp. 83-86).
Al estudio de exvotos ibéricos siempre lo acompaña la sombra de la ausencia
de contexto arqueológico en la inmensa mayoría de los casos de estudio. De la falta
de mencionado contexto arqueológico se deriva el desajuste cronológico en el que se
encuentran estos objetos. Es por ello, que resulta complejo decir qué llego antes y qué
cultura fue la que inﬂuyó en la creación de estas esculturillas sagradas. No obstante, ya
se ha establecido que el exvoto es una parte importante de numerosos y variados grupos
sociales de todo el mundo antiguo y moderno. En lo relativo a este tema, existen dos
libros muy completos en el caso de que se quiera ampliar la información sobre el tema. El
primero de ellos cuenta con una sección enteramente dedicada a las ﬁguras exentas y fue
publicado por Javier Jiménez Ávila en 2002 bajo el título La toréutica orientalizante en
la Península Ibérica. El otro libro, más centrado en los exvotos ibéricos en sí, es del gran
referente en los estudios de la cultura íbera Gérard Nicolini. Bronces ibéricos, de 1977, es
una de las piedras angulares sobre el conocimiento de estas ﬁguras.
De retorno al tema de la inﬂuencia votiva, se ha podido establecer que los
paralelos más cercanos a los exvotos de bronce ibéricos son una serie de bronces etruscos
que, debido a su falta de valor estético, no se encuentran expuestos, en su mayoría, y
se conservan en los fondos de los museos italianos. La falta de paralelos hace difícil
establecer una cronología clara, pero, desde luego, las pautas marcadas en su día por el
profesor Nicolini para fechar las piezas acorde al parecido de otros elementos similares
resulta hoy en día superada. No obstante, se podrían establecer tres momentos clave en
la existencia de estos objetos, comenzando por los primeros exvotos, surgidos tal vez
mediante una creación de gente venida de fuera o una exportación de ﬁguras aisladas. Estas
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ﬁguras serán recreadas por los artesanos locales que, en contacto con talleres coloniales,
compondrán la segunda etapa de los bronces indígenas. Ya por último se encuentran los
bronces ibéricos propiamente dichos, que mantienen algunos inﬂujos orientales, pero con
un carácter puramente nativo (Prados, 1988, p. 197).
Los santuarios y templos ibéricos están repartidos por toda la costa levantina,
el sur y una buena parte de la meseta española. El interés de la comunidad cientíﬁca por
conocer los espacios religiosos de la sociedad íbera nació como una buena herramienta
para poder descubrir más información acerca de la religión ibérica en sí, sin dejar de
lado la razón arqueológica ni el método cientíﬁco. El problema al que los investigadores
actuales se enfrentan con este tema es que la gran mayoría de estos santuarios y espacios
sagrados fueron excavados a principios o mediados del siglo pasado con técnicas que
hoy, como es natural, resultan incompletas o escasas. De esta forma, los estudiosos de
este apartado del pueblo íbero se encuentran con una serie de documentos fáciles de
traspapelar, en el caso de que se hubiesen logrado conservar con el paso del tiempo.
Unido a esto está el obstáculo de haber perdido gran parte de la información del contexto
arqueológico.
Las actuales provincias de Jaén y Murcia son los principales focos de localización
de “muñecos” de bronce, como se les solía llamar de forma coloquial. Entre los santuarios
en los que más exvotos de bronce se han recuperado destacan los santuarios de Collado de
los Jardines y Castellar de Santiesteban. Del primero se hablará con detalle más adelante,
en el caso del segundo, se llegaron a clasiﬁcar más de 2000 exvotos. En la mayoría de los
casos, las piezas se custodian desde el momento de su hallazgo en el Museo Arqueológico
Nacional.
Otros lugares en los que se pudieron recuperar un buen número de exvotos son
los santuarios de Jaén, el comentado Castellar de Santiesteban y Cástulo, en piedra los
de este último conjunto sagrado, Torreparedones en Córdoba (también en piedra) y de
Murcia los de El Cigarralejo, La Luz y La Encarnación. A su vez, merece la pena incluir
los recintos sagrados de La Serreta en Alicante y de Alarcos en Ciudad Real (Prados,
1991, pp. 127-135).

1. M
La metodología empleada para la realización de este trabajo puede dividirse en
las dos fases de producción del mismo. Siendo así, este apartado ha sido dividido en la
metodología previa y las pautas empleadas a lo largo de la redacción del trabajo.
Entre las actividades previas, la primera de todas fue la búsqueda inicial e
indagación superﬁcial sobre el tema de los exvotos y el personaje público Juan Cabré
Aguiló. Tras esta introducción se pudieron establecer una serie de puntos claves para la
investigación, guiados siempre por los diarios de excavación. Son los diarios la segunda
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parte de esta toma de contacto con el tema, ya que fueron ellos los que delimitaron las
áreas de investigación. Una vez leídos, se pudo proceder a la búsqueda bibliográﬁca
especíﬁca, empleando varias bibliotecas universitarias y locales de las comunidades
de Madrid, Jaén y Murcia, entre otras. A su vez, se consiguió bibliografía por vía
telemática, gracias a la digitalización de muchas revistas de prestigio arqueológico como
Trabajos de Prehistoria, ANTIQVITAS, Complutum, el Boletín del Museo Arqueológico
Nacional o Paleohispánica, aparte de muchas otras, que pueden encontrarse en la sección
“Bibliografía” de este trabajo.
De toda la bibliografía, se han ido seleccionando las partes referidas a los exvotos
propiamente dichos. El objetivo de incluir investigaciones anteriores y posteriores a los
trabajos de los arqueólogos Calvo y Cabré es poder dar al lector una visión global de
las afamadas ﬁguras de bronce. Sólo comprendiendo la totalidad de las investigaciones
sobre exvotos puede uno contemplar cómo las intervenciones de estos dos personajes en
Collado de los Jardines impusieron un antes y un después en el conocimiento de toda la
sociedad y cultura ibérica. De esta manera, se habla de la forma en la que se interpretan
las ﬁguras a lo largo de los años, es decir, qué es lo que entienden los expertos de ellas.
Se explican también sus formas y variedades estilísticas y compositivas y, en deﬁnitiva,
se menciona todo lo que rodea a los exvotos ibéricos, con el ﬁn de aportar una mirada
nueva y global a un estudio que siempre ha estado fraccionado. De esta manera, una vez
sumergida en el mundo del exvoto ibérico y de la sociedad arqueológica de principios del
siglo pasado, fue posible la inmersión en una de las secciones más importantes de este
estudio, el trabajo primario sobre los diarios de excavación.
Como ya se ha indicado, una de las partes centrales de este trabajo residía en
el trabajo directo sobre las materias primas, o lo que es lo mismo, la transcripción y
digitalización de los diarios de campo manuscritos por Juan Cabré Aguiló. A la hora de
trabajar con ellos, se decidió fotograﬁar página a página los diarios en vez de escanearlos
debido a su delicado estado de conservación. Es importante tener en cuenta que se trata de
unos cuadernos con más de cien años de antigüedad que, además, fueron usados a lo largo
de todo el proceso de excavación, por lo que sufrieron en sus páginas el trabajo diario y
las inconveniencias del tiempo. Tras el proceso de fotografía se editaron de forma digital
todas las imágenes con el objetivo de que la transcripción resultase más accesible, para
ello se modiﬁcó la luminosidad de las mismas. De manera paralela a la transcripción, se
ha desarrollado una base de datos que muestra la ubicación, la cantidad de exvotos por
área, la fecha de hallazgo y algunas observaciones sobre los exvotos que aparecen en los
diarios. El objetivo de estas ﬁchas es traducir en forma de estadística toda la información
relevante acerca de las ﬁguras para que pueda ser analizada con un golpe de vista y
evitar rebuscar la información por el diario y así facilitar el análisis de las piezas en una
búsqueda de patrones de empleo, etc.
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Para poder incluir la mayor parte posible de material fotográﬁco propio y para
comprender mejor las indicaciones de los diarios, otra pauta de intervención realizada a
lo largo de la elaboración del trabajo consistió en realizar una vista a los pueblos de Santa
Elena, Aldeaquemada y al propio yacimiento arqueológico de Collado de los Jardines.
De estas excursiones se consiguió mucho más que el material fotográﬁco, puesto que
también se consiguió el objetivo de entender los diarios del arqueólogo. A pesar de que
hay más de un siglo de diferencia entre las indicaciones de este y el paisaje que puede
contemplarse a día de hoy, sigue siendo posible comprender el proceso de excavación de
la zona.
Solo si uno visita esta zona de Despeñaperros podrá asimilar cómo una sociedad
como la ibérica decidiría establecer ahí un recinto sagrado de tan inmensas proporciones.
A pesar de que el hombre moderno ha intervenido de forma irremediable en este espacio
natural, aún la naturaleza se impone como un ente imparable e inmenso, abarcando el
bosque todo lo que alcanza la vista. Por otra parte, la ventaja estratégica de la zona queda
más que conﬁrmada, pues aún a día de hoy es posible contemplar la importancia de este
enclave como uno de los pasos principales de comunicación entre los pueblos oretanos,
turdetanos y bastetanos hacia el interior de la península.
Uno de los problemas que se pudo observar tras esta visita es la gran
desvinculación que se ha producido entre los exvotos y su lugar de origen. Custodiados
en varios museos de distintas ciudades, estos “muñecos” han sido descontextualizados
para su salvaguarda, asegurando así su pervivencia a lo largo del tiempo. La museología
del siglo XXI salva este inconveniente con una serie de carteles a lo largo de la cueva y el
poblado de Collado de los Jardines. A esto se suma un centro de interpretación de tamaño
considerable, situado de forma estratégica entre la cueva y el poblado.

2. E
Las primeras obras que recopilan información sobre las ﬁgurillas ibéricas
proceden de los siglos XVIII y XIX y, a pesar de que no están dedicadas por completos
a estos objetos, son obras claves para el desarrollo del interés por estas piezas sagradas.
La más antigua pertenece al Real Presbítero Miguel Pérez Pastor y fue publicada en
1760 bajo el nombre Disertación sobre el dios Endovélico. Esta publicación estudia las
deidades nativas de la España antigua. En ella aparecen dos representaciones de exvotos
–muy conocidas a día de hoy- considerados como ídolos de deidades primigenias de
origen egipcio. En concreto, se trata de una colección de 300 piezas de bronce recopiladas
en las zonas aledañas a Vilches (Prados, 2006, p. 337). Las siguientes publicaciones de
estos siglos pertenecen al más que conocido canónigo Lozano, conocido de manera
formal como el Dr. Don Juan Lozano. El canónigo de la Santa Iglesia de Cartagena hizo
dos grandes publicaciones para la historia de la cultura ibérica. En un principio llevó a
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la luz en 1794 Bastitania y Contestania del Reyno de Murcia con los vestigios de sus
ciudades subterráneas y en 1800 publicó Historia Antigua y Moderna de Jumilla. Estas
dos obras impulsaron a su vez el interés y la preocupación por el patrimonio antiguo del
país y, además, van acompañadas de una serie de dibujos en los que aparecen exvotos
ibéricos, documentándolos una vez más como objetos misteriosos de desconocido origen.
Sin embargo, en el curioso caso de las ofrendas ibéricas, un estado de la cuestión
no puede centrarse sólo en un conjunto de publicaciones aisladas, sino también en una
serie de grandes personajes para la historia de la arqueología en España, cuya dedicación
a lo largo de su vida sirvió para devolver al país una parte de su pasado que había sido
olvidada. De esta forma, merece la pena destacar tanto la vida como la obra de aquellos
estudiosos que dedicaron y dedican sus investigaciones a desarrollar nuestro conocimiento
acerca de la sociedad íbera. Pierre Paris, Horace Sandars, Juan Cabré, Ignacio Calvo,
Gérard Nicolini, José María Blázquez, Lourdes Prados y Carmen Rueda –entre muchos
otros- llevan más de un siglo perpetuando una línea de investigación que aún tiene mucho
que aportar a la comunidad cientíﬁca.
El inicio del siglo XX trajo consigo un buen número de publicaciones centradas
en la indagación sobre la cultura prehispánica, entre las que dos destacan de forma
especial. La primera, publicada en 1904 por el gran arqueólogo Pierre Paris, es Essay sur
l’art et l’industrie de l’Espagne primitive. Como su propio nombre indica, es un libro que
trata la cultura material de lo que él denominó como “España primitiva”, una perspectiva
algo despectiva que sería contrapuesta en los años siguientes por los descubrimientos de
los investigadores Calvo y Cabré.
La segunda publicación, esta de 1906, vio la luz a manos de Horace Sandars,
gracias a quien se pudo conocer y estudiar el conjunto ibérico de Collado de los Jardines.
Este ingeniero de minas descubrió en Despeñaperros una ingente cantidad de exvotos de
bronce que lo llevaron a escribir “Pre-Roman bronze votive oﬀerings from Despeñaperros,
in the Sierra Morena, Spain” para la revista Archaeologia número 60-1. De esta manera
los bronces votivos ibéricos entraron en el panorama de la arqueología no solo española,
sino también europea.
Las tres obras que siguieron la temática ibérica relacionada con exvotos de la
península fueron redactadas por Ignacio Calvo y Juan Cabré. Se trata de Excavaciones
en la Cueva y Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén). Memoria de los trabajos
realizados en el año 1916, publicada en 1918; Excavaciones en la Cueva y Collado de
los Jardines (Santa Elena, Jaén). Memoria de los trabajos realizados en el año 1917,
presentada un año más tarde y, por último, en 1919, Excavaciones en la Cueva y Collado
de los Jardines (Santa Elena, Jaén). Memoria de los trabajos realizados en el año
1918. Sobra decir que estas tres obras han supuesto un elemento clave en la elaboración
del presente trabajo, puesto que están estrechamente relacionadas con los diarios de
excavación de Juan Cabré, a los que complementan y contextualizan.
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La ingente cantidad de materiales recuperados en estas excavaciones de Collado
de los Jardines llenó no solo las colecciones de los museos aledaños y las colecciones
privadas sino también los fondos del Museo Arqueológico Nacional. Además, los
“monotes” –como denominan a los exvotos en más de una ocasión- llamaron la atención
del comercio de antigüedades y se convirtieron rápidamente en la pieza básica de todo
coleccionista. El Museo Arqueológico Nacional se fue llenando poco a poco de estos
objetos, hasta llegar al punto de representar una parte importante de la colección total
del museo. Por esta razón, Francisco Álvarez-Ossorio realizó en 1941 el Catálogo de los
exvotos de bronce ibéricos.
Unido al estudio de los exvotos se desarrolló de manera paralela la indagación
sobre los santuarios ibéricos, lugar de procedencia de las ﬁgurillas que tanto habían
llamado la atención. Entre los estudios más interesantes acerca de esta temática resaltan
el de J.M. Blázquez, “Los santuarios ibéricos de la provincia de Jaén”, que vio la luz en
1959 gracias a la revista Oretania. Diez años más tarde Gérard Nicolini unía el contenido
y el continente en su libro Les bronzes ﬁgurés des sanctuaries ibériques.
De vuelta al tema de los exvotos, el mismo autor publicó en 1977 Bronces
ibéricos, libro que abrió toda una línea de investigación especializada en el estudio de
exvotos de bronce ibéricos, como se podrá observar en el desarrollo de esta sección de
la arqueología ibérica en los años siguientes. Solo tres años más tarde Martín Almagro
escribía para el número 37 de Trabajos de Prehistoria “Un tipo de exvoto de bronce
ibérico de origen orientalizante”. Descubrir el origen de estas ﬁguras era una de las claves
para el conocimiento de la sociedad ibérica, ya que arrojaba luz acerca de con qué pueblos
se habían relacionado y eso podía ayudar a descifrar las características del pueblo íbero.
En 1988 M. C. Marín-Ceballos y M. Belén dieron a conocer “Nuevos exvotos
ibéricos de las provincia de Jaén” en el número 3-4 de los Anales de la Universidad
de Cádiz. La cantidad de exvotos había llegado a un punto casi imposible de manejar,
cada vez se recuperaban más y se seguía conociendo bastante poco de ellos. La táctica
de estudio evolucionó entonces a intentar diseccionar las ﬁguras de alguna manera.
Una de las primeras autoras en catalogar los exvotos desde un nuevo punto de vista fue
Lourdes Prados. En 1988 escribió “Exvotos ibéricos de bronce: aspectos tipológicos y
tecnológicos” para el nº 45 de Trabajos de Prehistoria. Un artículo que sigue siendo una
referencia clave en la actualidad.
Las publicaciones de esta autora marcaron entonces, y lo siguen haciendo a día
de hoy, un antes y un después en la manera en la que se analizan y comprenden los
exvotos ibéricos y, desde 1988, se ha estado usando el criterio de clasiﬁcación que ella
propuso en ese artículo. Ya en 1994, para el número 48 de la misma revista, redactó “Los
exvotos anatómicos del santuario ibérico de Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén)”
y para el número 51 trató el tema de los santuarios con “Los santuarios ibéricos. Apuntes
para el desarrollo de una arqueología de culto”.
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El gran interés de España por sus orígenes se vio entonces reﬂejado en 1998
con la exposición de Los Iberos, Príncipes de occidente organizada por la Fundación La
Caixa en Barcelona. El éxito de la exposición se plasmó en la publicación de un libro por
parte de Carlos Romero.
El cambio de milenio comenzó con una puesta a punto del yacimiento de Collado
de los Jardines. En el año 2000 L.M. Gutiérrez, C. Rueda y J. P. Bellón presentaron Collado
de los Jardines (Santa Elena, Jaén). Revisión de la zona arqueológica asociada a la
cueva-santuario. Como su propio nombre indica, se dedicaron a actualizar la información
obtenida en las excavaciones realizadas hace casi un siglo por los especialistas Cabré
y Calvo. Tres años más tarde, estos mismos autores publicaron para Arqueología y
Territorio Medieval “Collado de los Jardines. Nuevas propuestas para la caracterización
de su proceso histórico” aportando novedosas teorías para el estudio de este enclave
ibérico.
En 2002 I. Izquierdo escribió “Exvotos ibéricos, moldes y copias. A propósito de
un conjunto femenino de oferentes en bronce” para el Boletín del Museo Arqueológico
Nacional, y a los dos años Magdalena Barril publicaba para el mismo boletín “Presencia
y pervivencia de Juan Cabré Aguiló en el Museo Arqueológico Nacional”. Ambas
publicaciones reﬂejan a la perfección la importante relación entre el Museo Arqueológico
Nacional y la conservación de los exvotos.
Otras publicaciones que merece la pena destacar son El arqueólogo Juan Cabré
(1882-1947). La fotografía como técnica documental y “La mujer sacralizada: la presencia
de las mujeres en los santuarios (lectura desde los exvotos de bronce iberos)”, creadas en
2006 por J. Blánquez y B. Rodríguez y en 2007 por C. Rueda respectivamente. Ambas
introducen una temática complementaria al estudio de los exvotos y la historiografía de
la península.
En la última década el interés sobre los exvotos ibéricos de bronce se ha
mantenido. De hecho, Carmen Rueda redactó en 2008 “Las imágenes de los santuarios
de Cástulo: los exvotos ibéricos en bronce de Collado de los Jardines (Santa Elena) y los
Altos del Sotillo (Castellar)” y a los dos años Juan Antonio Martín y Juan Ramón García
publicaron en los Anales de Arqueología Cordobesa “Nuevos exvotos ibéricos de bronce
procedentes del santuario de Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén)”. Ese mismo
año J. Rovira y A. Casanovas presentaron para el número 24 de Complutum “Los exvotos
ibéricos de la colección Juan Cabré, Zaragoza”.
Especial mención merece el libro de Carmen Rueda Galán, editado en 2011,
Territorio, culto e iconografía en los santuarios iberos del Alto Guadalquivir (ss. IV a.n.e-I
d.n.e). Esta obra es un excelente compendio del conocimiento no sólo de los santuarios
ibéricos de la zona que concierne a este estudio, sino también un profuso estudio, además
de nuevas perspectivas e interpretaciones, de la iconografía y simbología de los exvotos
íberos en bronce. Otro aspecto interesante de este trabajo es que dedica un capítulo
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entero a Collado de los Jardines, en el que estudia de forma íntegra santuario, poblado,
necrópolis y vía romana y fortiﬁcación. Esto demuestra su actitud innovadora al observar
todas las transformaciones de este “espacio cultual” como una serie de concatenación de
elementos y no como creaciones aisladas.
Más adelante, Carmen Rísquez y Carmen Rueda hablaron de los espacios
sagrados ibéricos en “Santuarios íberos: territorio, ritualidad y memoria. Actas del
congreso: El santuario de la Cueva de la Lobera, Castellar (Jaén) 1912-2012” y en
2015 J.R. García y J.A. Martín añadieron más ejemplares con “Nuevos exvotos ibéricos
de bronce procedentes de la provincia de Jaén”, siguiendo las pautas de clasiﬁcación
marcadas hace más de dos décadas por Lourdes Prados.
Todo este proceso evolutivo sobre el estudio de exvotos ibéricos alcanzó su cénit
en 2018 con el libro editado por Lourdes Prados, Carmen Rueda y Arturo Ruiz, Bronces
ibéricos. Una historia por contar. Libro homenaje al prof. Gérard Nicolini. En él una
buena parte de la comunidad cientíﬁca especializada en este aspecto de la sociedad íbera
dedica un rico y condensado artículo a los famosos “muñecos”.

3. L

C

J

“En uno de los sitios más abruptos de Sierra Morena, conocido generalmente con
el típico nombre de Despeñaperros, del término municipal de Santa Elena (Jaén),
existe un amplio barranco, limitado en casi toda su extensión por gigantesco estrato
de piedra, que por el lado del Poniente alcanza una altura no menor de cincuenta
metros” (Calvo y Cabré, 1917, p. 3).

Con esta clara descripción comenzaron don Ignacio Calvo y don Juan Cabré la
memoria de las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en la Cueva y el Collado
de los Jardines. Los autores describen la zona como un paraje de abundante y fuerte
vegetación, en la que destacan la encina, la madroñera y el acebuche, entre otros. A su
vez, documentan la existencia de un manantial –a lo mejor, con propiedades curativasque en periodos anteriores tuvo que haber brotado con mayor fuerza. No obstante, los
verdaderos protagonistas de este paisaje son una serie de abrigos rocosos (Figura 1),
destacando uno de cincuenta metros de amplitud cuya magnitud lo hizo foco de leyendas
populares y el objeto de toda la investigación de los célebres arqueólogos (Calvo y Cabré,
1917, p. 4).
Centrando el discurso en los propios exvotos, cabe mencionar que, a principios
del siglo XX, una serie de ﬁguras en bronce fueron descubiertas por unos exploradores
de minas que, viendo un posible potencial minero en la zona, crearon una Sociedad para
comenzar su explotación. Esta Sociedad no llegó muy lejos con su propósito, ya que
al entrar esta en contacto con don Horacio Sandars, uno de los grandes hispanistas de
todos los tiempos y ﬁero defensor de la cultura española, su objetivo se vio truncado.
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Sandars supo ver en estas ﬁguras el interesante potencial de un yacimiento arqueológico,
y convencido de esto, compró las acciones mineras y se dispuso a realizar una pequeña
exploración que dio como resultado el hallazgo, una vez más, de diversas imágenes en
bronce.

Figura 1. ‘Cueva de los Muñecos’, Santa Elena (Jaén).
Fuente: I. Caracuel (2018)

Tras esta primera intervención llegó el ingeniero don Enrique Mackay, quien
consiguió recuperar otras tantas ﬁguras de bronce, cuya localización actual se ignora.
Otro ingeniero, don Ernest Abraham, mandó hacer otra serie de movimientos de tierra
con la ﬁnalidad de conseguir más de estos objetos broncíneos. Por desgracia, toda esta
popularidad cientíﬁca también llamó la atención de los trabajadores y habitantes de los
pueblos cercanos, que en oleadas fueron extrayendo “muñecos”, como ellos los llamaban,
y vendiéndolos al mejor postor, haciendo que una parte considerable de la cultura material
de Collado de los Jardines se encuentre desperdigada en numerosas colecciones privadas.
Para beneﬁcio de este yacimiento, al poco se promulgó la Ley de 7 de julio de 1911
sobre excavaciones y don Juan Cabré denunció el estado de este enclave arqueológico. En
1914 se le otorgó la autorización para realizar intervenciones arqueológicas en el lugar
y en 1916 la Junta Superior de Excavaciones subvencionó este proyecto (Calvo y Cabré,
1917, pp. 5-6).
De esta primera intervención se dedujo que este lugar se trataba en efecto de un
recinto de naturaleza sagrada, perteneciente al periodo ibérico de entre los siglos IV y
III a. C., así como sucede con su compañero de Castellar de Santiesteban. Esta primera
campaña logró recuperar cerca de doscientos exvotos de bronce, pero entre la excavación
de 1916 y la de 1917 se perdieron, a causa de la remoción fraudulenta de tierras, más de
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trescientas ﬁguras, de las que la Guardia Civil sólo logró recuperar treinta. No obstante,
en las excavaciones de 1917 se encontraron unas ochocientas ﬁguras y al ﬁnal de la
segunda campaña de ese mismo año, el equipo de investigación había conseguido salvar
una cantidad superior a dos mil exvotos de bronce (Calvo y Cabré, 1918, pp. 6-58).
El posible contexto físico de los exvotos viene dado por la exhaustiva técnica
de documentación llevada a cabo por el arqueólogo Cabré. Según apunta él mismo,
la presencia de estas piezas era más potente alrededor de los troncos más antiguos,
apareciendo en todas las ocasiones en un estrato de tierra muy negra que, sin lugar a
duda, contenía ceniza, no apareciendo casi nunca dentro de los muros del ediﬁcio, sino
en los alrededores de este.
En la memoria de 1917 se indica que esto debía ser la prueba de un incendio
que devoró todo el bosque y que provocó que las ﬁguras cayesen de la parte superior de
estos árboles sagrados. Esta es sólo una de las diversas teorías propuestas, ya que la gran
mayoría de los exvotos se hallaron en zonas de tipo escombrera, como sucede en el área
baja del ediﬁcio. En cualquier caso, se cree que cuando el santuario alcanzó su mayor
esplendor, este se encontraba bajo la protección y administración del oppidum de Cástulo
(Calvo y Cabré, 1918, pp. 26-27).
Es importante conocer el método en el que estas ﬁguras fueron realizadas, algo
que ya se tuvo en cuenta desde los comienzos de la excavación del recinto sagrado
a principios del siglo XX. Es posible distinguir entre dos métodos básicos para la
elaboración de estos exvotos, el de bronces colados y el de bronces trabajados. Como es
muy habitual, desde el mundo antiguo e incluso a día de hoy, la técnica empleada para la
creación de los exvotos fue la cera perdida, que puede realizarse como método directo o
indirecto. El primer sistema, se denomina de igual manera como sistema pleno (Prados,
1988, p.185). Con este sistema se creaba primero un molde en cera de aquello se quería
representar, para luego recubrirlo con una mezcla de arena o tierra, dejando un conducto
abierto al exterior.
Este prototipo se calentaba al fuego para que la cera se derritiese y dejase la
impronta en la mezcla a modo de negativo. Era entonces cuando se introducía en el
molde el metal líquido y una vez enfriado, se desprendía el caparazón de tierra, dejando
al descubierto la pieza metálica. Dependiendo ya de la calidad del artesano y del precio
que estas ﬁguras pudiesen alcanzar, se retocaban de manera más o menos minuciosa con
el buril. Esta es la principal razón de que aparezcan unas ﬁguras muy toscas y otras con
grandes detalles a la vez, no siendo un marcador del periodo en el que fueron realizadas.
La mezcla más extendida para la realización de las ofrendas se compone en base a cobre
y estaño, pero de unas proporciones muy variables (Calvo y Cabré, 1918, pp. 49-50).
El segundo sistema se realizaba de forma exacta al primero, pero variando el
negativo, ya que en el método indirecto de cera perdida se emplea un molde reutilizable.
Este molde se realizaba en arcilla o yeso, más resistente que la mezcla de arena o tierra,
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y podía ser macizo o bivalvo. A pesar de poder crear varias ﬁguras con un mismo molde,
resultaría casi imposible deﬁnir aquellas ﬁguras que han sido creadas por el mismo
negativo, ya que los detalles ﬁnales y el grado de perfección de los exvotos era un proceso
posterior a la fundición que cambia enormemente de una ﬁgura a otra. Lo que sí es más
sencillo es poder diferenciar los objetos que han sido realizados con cera perdida directa
de la indirecta, ya que estos últimos conservan una marcada rebaba en los perﬁles del
exvoto (Prados, 1988, p. 188).
En el caso de los bronces trabajados, se diferencia a su vez entre dos técnicas
principales. Una de ellas es el trabajo en frío, al que le sigue la recocción. Se comienza
con un lingote, calentando el metal hasta el rojo vivo, para que se pueda moldear con
facilidad. Esta fue la táctica empleada para la creación de las ﬁguras esquemáticas, ya que
no era estrictamente necesario realizarlas a molde. En el caso de aquellas piezas que se
trabajan en frío, sólo pueden ser golpeadas aquellas más maleables, ya que de otro modo
el metal se fragmentaría, como es el caso de los bronces con alto contenido en estaño.
Otro metal que impediría este proceso es el plomo, por lo que este sistema se puede
emplear únicamente en los bronces más “puros” (Prados, 1988, pp. 188-189).
A parte de estos sistemas, de los que el primero es común a la mayoría de las
ﬁguras, es importante dar a conocer la existencia de otro tipo de bronces trabajados. Existe
una serie de exvotos laminares, es decir, creados solo mediante una lámina de cobre, sin
aleación de estaño. Por otro lado, aunque haya varias ﬁguras muy similares, no hay dos
que sean idénticas. Esto se debe a la profusa decoración que muestran estos exvotos
broncíneos, algo que se haría individualmente como acabado ﬁnal de las piezas. Unido a
esto va el descubrimiento de una serie de fragmentos de crisoles, trozos de plomo y unas
trébedes de barro en las casas de la población cercana, lo que hablaría de un pequeño
asentamiento de artesanos, sacerdotales o no, dedicado a la creación de estas ﬁguras. Otro
descubrimiento que ayuda esta teoría es un suelo de las casas hecho en gruesas baldosas
en el que se encontró un molde de exvoto (Calvo y Cabré, 1918, pp. 49-50).
Como estudio complementario al conocimiento de la creación de los exvotos
viene la composición arqueometalúrgica de los mismos, es decir, de qué materiales fueron
realizados. A ﬁnales de los años ochenta, la profesora Prados realizó una serie de análisis
no destructivos basados en la técnica de espectrometría por ﬂuorescencia de Rayos X
(XRF) en un buen número de ejemplares. El objetivo era conseguir un rico banco de datos
que pudiese ser completado poco a poco.
El gran beneﬁcio de este tipo de espectrometría, aparte de ser no invasiva, es
que aporta datos tanto cualitativos (qué elementos hay en el objeto) como cuantitativos
(cuántos elementos lo forman). Se realizaron a su vez una serie de metalografías, para las
que sí es necesario intervenir en la pieza con un ligero pulido y aplicarle cloruro de cobre
amoniacal diluido en agua e hidróxido amónico.
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Para que el daño a la pieza fuese el mínimo posible, este pulido se realizó en áreas
poco visibles del exvoto. Ambas técnicas de análisis dieron como resultado una clara
relación entre la aleación empleada en la pieza y su método de elaboración. Por ejemplo,
las ofrendas en bronce trabajado, aquellas más esquemáticas, son de muy poco espesor
y se crearon de forma única en una barrita de cobre con una aleación casi inexistente de
plomo y estaño, aunque este último sí que aparece en mayor cantidad.
Este porcentaje encaja a la perfección con las necesidades técnicas del martillado
en los metales, que necesitan ser muy maleables para no romperse, como se indicaba
con anterioridad. Otro razonamiento posible es la apretura económica en el momento de
realizar las piezas, la menor presencia de estaño podría abaratar el coste de producción, o
tal vez se tratase de materiales de refundición.
Siguiendo con los bronces que presentan más plomo en su aleación, vuelve
a coincidir la composición química con el método de fabricación. Estas ﬁguras casan
con el método de bronces colados y, además, son aquellas de corte más naturalista, lo
que conﬁrma que, tras el desmoldado de las piezas, fueron retocadas a buril y cincel. El
empleo de estas herramientas sería mucho más complicado si el exvoto no contuviese
plomo, que es el elemento que facilita el grabado. El alto porcentaje de plomo puede
responder de la misma manera a un abaratamiento de producción, ya que es más rentable
que el estaño, o tal vez para facilitar el proceso de moldeado.
En cualquiera de los casos, el uso del estaño y del plomo no obedece a ninguna
regla ﬁja, ya que los porcentajes varían considerablemente de una pieza a otra. No
obstante, es interesante cómo estos bronces ibéricos coinciden de manera tecnológica con
el resto de piezas en bronce del Mediterráneo. El hecho de que los porcentajes de plomo
sean, en mayor o menor medida, bajos denota un profuso conocimiento de los métodos de
fundición. A esto se une el desarrollo de dos técnicas de elaboración distintas, adaptadas
a las aleaciones de los bronces y la diversidad de esas mismas aleaciones (Prados, 1988,
pp. 191-195).
Acorde con la documentación de los directores Calvo y Cabré en sus memorias de
excavación y como se comentaba de forma previa, hay claras pruebas de que en Collado
de los Jardines debió existir una importante comunidad de artesanos que se dedicaban a la
fundición de ﬁguras de bronce a una escala local. La inmensa presencia de exvotos obliga
a pensar que este recinto sagrado tenía que depender de un gran centro de población
acorde a la considerable escala del propio santuario, lo que favorece la teoría de esa
pequeña sociedad artesana dedicada al comercio de exvotos.
Como es natural, es posible que también existiesen una serie de artesanos
temporales que dedicasen el tiempo libre de actividades agrícolas y ganaderas a la
elaboración de estas ﬁguras, lo que justiﬁcaría también la gran variedad de calidades
en los exvotos. Otra de las posibilidades es que existiesen artesanos trashumantes muy
especializados en las técnicas de elaboración de bronces y que fuesen los encargados
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de introducir las novedades técnicas y artísticas, además de promover el intercambio de
ideas entre las distintas comunidades que fuesen visitando.
Esto lleva a considerar el origen de las materias primas empleadas en la fundición
de estos objetos. Una de las teorías es que estos materiales dependiesen de un líder
político/religioso, lo que lleva a pensar en una serie de escalones sociales en las que el
administrador de poder controlaría y organizaría la producción artesana. Este concepto se
contempla siempre a un nivel local, como medio de organización social a pequeña escala.
Se desconoce en todo caso cuál sería el estatus social del artesano y si este tenía algún
tipo de importancia religiosa como creador de exvotos para la divinidad. Algo que sí está
claro es que una sociedad con oppida y recintos sagrados de tamaños tan considerables
necesitaba un medio de organización social que facilitase la convivencia, la economía y
las redes de comunicación (Prados, 1988, p. 195).
Respecto a las interpretaciones de los exvotos en sí, los autores de las memorias
de la excavación de Collado de los Jardines no tienen las ideas tan esclarecidas. Con las
ﬁguras que presentan un cinturón quisieron establecer una relación con un posible ritual
de iniciación como el que se hacía en el santuario de Samotracia –Grecia- en el que los
novicios, una vez ingresados en el santuario, se ceñían a los riñones un cinturón púrpura.
Esto tendría sentido si el cinto no formase parte de las vestiduras diarias de los íberos
y presuponiendo que en este recinto sagrado se realizaban este tipo de ritos iniciáticos.
Un buen punto a favor de esta teoría es que muchas de las ﬁguras aparecen desnudas,
llevando sólo el cinturón ceñido a los riñones, algo que aleja este accesorio del vestuario
habitual de la sociedad íbera.
No obstante, la presencia de otro tipo de exvotos era más compleja de solventar,
como es el caso de la inmensa cantidad de ﬁguras itifálicas que aparecieron en las
excavaciones. Calvo y Cabré vuelven entonces a referenciar el santuario de Samotracia
como ejemplo para la existencia de este tipo de ﬁguras. Se sabe que en este santuario
griego se solía representar a un Mercurio itifálico, que no es el Mercurio que todos
conocen, sino una deidad más antigua, nacida del cielo y de la luz, y no de Júpiter y Maia.
Este dios se situó en un estado itifálico tras ver a Proserpina. El gran erudito Heródoto,
profundo conocedor de los cultos en Samotracia, habla en sus escritos no sólo de los
orígenes y evolución de este culto al Mercurio primigenio, sino que cuenta a su vez los
ritos y procesos de iniciación de este templo de Samotracia.
Según esto, el sacerdote, encargado de la iniciación de los neóﬁtos, les daría
a comprender que las representaciones itifálicas de Mercurio simbolizaban su poder
fecundante, lo que era imprescindible para el desarrollo de las plantas (Calvo y Cabré,
1918, p. 29). En la excavación de la necrópolis llevada a puerto en el año 1918, se
pudieron documentar otro tipo de ﬁguras, una serie de exvotos a modo de momia como
aquellas tan características halladas en Egipto. Además, estas ofrendas presentaban una
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importante pátina negra, como si hubiesen ardido en el fuego de alguna cremación (Calvo
y Cabré, 1919, pp. 9-10).
Por mencionar los demás tipos de exvotos recuperados en estas excavaciones
hay cuatro grandes grupos de ﬁguras según las investigaciones de la profesora Prados:
los masculinos, los femeninos, aquellos de sexo indeterminado y los miembros sueltos,
que ya han sido mencionados con anterioridad. Además, entre las ﬁguras antropomorfas,
se puede distinguir entre orantes, oferentes y guerreros. Por otro lado, merece la pena
destacar que el mayor número de piezas masculinas se encontró en el Collado de los
Jardines, siendo el 58% del total de las ﬁguras, frente al 33% que son femeninas, el resto
pertenece a los elementos de sexo indeterminado.
Entre los masculinos, destacan sobre los demás los desnudos, en especial los
orantes, aunque también hay presencia de oferentes y guerreros, pero en menor medida.
Existe, de manera exclusiva al Collado, una serie de exvotos masculinos “intermedios”,
en los que es difícil dilucidar si están vestidos o desnudos y que fueron catalogados
por Nicolini como sacerdotes. Otro tipo de ﬁgura masculina la componen aquellas
esculturillas con túnica larga, pudiendo ser ajustada al cuerpo, recta y plana o con un
escote en forma de pico. Se han podido documentar a su vez ﬁguras con mantos, las
“momias o cadáveres envueltos”, túnicas cortas, en las que hay más representaciones
de orantes, pero pueden aparecer también en varones oferentes o guerreros. De menor
envergadura son las ofrendas de jinetes, ya sea portando armas u ofrendas.
En las ﬁguras femeninas existen también desnudos, siendo más abundantes
aquellos oferentes que los orantes. Se puede distinguir a su vez entre las ﬁguras de túnica
larga con tocado bajo de perﬁl curvo y aquellas con tocado de perﬁl curvo cubierto,
habiendo en este último cuatro variedades: tocado de velo ﬁno ajustado a la ﬁgura, un
manto largo que cubre los hombros y la espalda en el que la mano sujeta un extremo,
un manto recto y abierto y un manto que envuelve la ﬁgura por completo. La última
tipología femenina corresponde a los tocados altos, de túnica recta y con las mangas
acabadas en pico. El tercer grupo de exvotos lo componen las ﬁguras sin identiﬁcación de
sexo, es decir, esquemáticas. Lo que más llama la atención, debido principalmente a su
acusado minimalismo, son los brazos. Acorde a ellos se han podido clasiﬁcar las piezas
de la siguiente manera: ﬁguras sin los brazos delimitados, brazos que caen a lo largo del
cuerpo, brazos insinuados, brazos juntos sobre el cuerpo y brazos colocados hacia el
frente (Prados, 1988, pp. 176-198). Para ﬁnalizar, restan los miembros del cuerpo, de los
que hay de todo tipo, había ojos, dentaduras, úteros, falos, manos y brazos, piernas, pies
y cabezas, entre otros (Prados, 1991, pp. 314-324).
Uno de los conceptos más interesantes que se desprende del estudio formal de
los exvotos es la posibilidad de conocer la naturaleza y el carácter de la divinidad. Como
sucedía con el Apolo primigenio, la divinidad –o divinidades- íbera tiene una profusa
relación con la fecundidad. Este hecho es deducible gracias a la ya mencionada presencia
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de las esculturas en las que resalta el sexo masculino en posición itifálica, además de
las representaciones de senos y úteros. Otra característica de esta deidad es su poder
medicinal y curativo, demostrado en parte por los exvotos que representan partes del
cuerpo (una tradición religiosa que se mantiene hoy en día en algunas iglesias del país) y
la gran cantidad de animales recuperada, peticiones, tal vez, para la mejora del ganado de
los ﬁeles. La deidad debió tener a su vez poder sobre la vida y, sobre todo, la muerte. Esto
podría ser demostrado por la presencia de esos cadáveres amortajados tan interesantes.
De la misma manera, los exvotos hablan de la sociedad del momento, y de los
diferentes estados de riqueza de cada peregrino. Algunos presentan ricos mantos y joyas,
mientras que otros sólo visten leves túnicas. Uno de los marcadores sociales más destacados
son las armas, ya que mientras hay guerreros que llevan un armamento muy completo y
disponen de caballo, otros llevan lo mínimo para poder defenderse. Se desconoce aún si
las ﬁguras eran una ﬁel representación del beato o si, por el contrario, se trataba sólo de
ﬁguras realizadas en serie que se venderían indiscriminadamente acorde a la calidad de su
elaboración. Algo que sí queda claro es que los precios variarían considerablemente entre
los exvotos de mayor calidad y los menos detallistas (Prados, 1988, p. 196).

4. C
J

C

Este epígrafe realiza un breve recorrido de los primeros hallazgos de exvotos
ibéricos en España hasta las primeras intervenciones de Juan Cabré en Collado de los
Jardines. Especial atención merecen las colecciones privadas de exvotos en las primeras
décadas del siglo pasado, reﬂejo del gran mercado ilícito que hubo con estas piezas tan
llamativas.
Como se ha podido conocer en el capítulo cuatro, la primera muestra de la
existencia de los exvotos ibéricos apareció alrededor de 1760 y fue aportada por R. P. Miguel
Pérez Pastor con su obra Disertación sobre el dios Endovélico. En ella acompaña con dos
dibujos muy bien detallados su descripción sobre una serie de ﬁguras que claramente
corresponden a los exvotos de la cultura íbera. Otra de las primeras constataciones de
la existencia de estas ﬁguras de bronce se encuentra en el propio Museo Arqueológico
Nacional y se trata en este caso de una sola pieza procedente de Montealegre del Castillo,
en Albacete. Se conoce esta pieza gracias al catálogo del MAN de 1882, que recopila
todos los objetos de los fondos que el museo conservaba en ese momento.
De forma curiosa, se ha podido probar que esta misma pieza fue dibujada
entre ﬁnales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX por el canónigo Lozano, siendo
este el segundo personaje en documentar historiográﬁcamente los exvotos de bronce.
La descripción de esta pieza indica que es una sacerdotisa, vestida con un manto, una
túnica que le cubre la cabeza hasta llegar a los pies, un tocado a modo de casquete y un

370

Recorridos por la Antigüedad. Actas del CIJIMA IV

collar. Un dato curioso para este periodo histórico previo al cambio de siglo es que, en
numerosas ocasiones, los exvotos se consideraban bajo sospecha de falsiﬁcación, ya que
no se conocían en profundidad y resultaban un elemento curioso y diferente al resto de
elementos estudiados hasta el momento (Izquierdo, 2002, pp. 10-15).
En los últimos años del siglo XIX la arqueología de España se encontraba en
un momento de autodescubrimiento, de búsqueda identitaria de un país que acababa de
salir de una de las grandes crisis de su historia moderna, la Crisis del 98. Este interés
por descubrir a los habitantes primigenios de la península encontró su piedra angular en
la cultura íbera, estudiada desde sus inicios como etnia por grandes arqueólogos como
Pierre Paris o Bosch Gimpera que, como los demás entendidos en el tema, habían oído
hablar de esta cultura nativa a través de las fuentes grecolatinas.
Es imprescindible recordar que las primeras interacciones con el yacimiento de
Collado de los Jardines –como indican los propios Cabré y Calvo en su primera memoria
de excavación- no tenían como ﬁnalidad una “completa exploración cientíﬁca”, sino
recuperar el mayor número de “muñecos” posibles. No obstante, fue Horace Sandars,
ingeniero de minas y gran hispanóﬁlo, quien hizo las primeras tomas de contacto con la
zona. A pesar de que sus trabajos carecían de una metodología arqueológica muy precisa,
donó todos sus descubrimientos al Museo Arqueológico Nacional, vinculando de esta
forma el enclave arqueológico con la gran institución patrimonial del país.
Lamentablemente, Henry Mackay, quien realizó otra excavación en el área,
descubrió un buen número de exvotos cuyo paradero permanece desde entonces
desconocido. Misma suerte corrieron las ﬁguras desenterradas por el tercer interventor, el
ingeniero Ernest Abraham. Estos movimientos de tierras, algo anarquistas, promovieron
la curiosidad de los jornaleros, que con sus familiares dedicaron los años siguientes a
expoliar el desprotegido yacimiento.
Este es precisamente el contexto histórico en el que comenzaron las excavaciones
de la Cueva y Collado de los Jardines. Parte de este contexto y vital para la salvaguarda
del abrigo rocoso fue la proclamación de la ya comentada Ley de Excavaciones de
1911 y el establecimiento de una Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades en
el año 1912, muy presente a su vez en este trabajo. Fue gracias a esta junta que las tres
excavaciones pudieron llevarse a cabo, añadiendo que el apoyo del Estado al estudio del
pasado promovió la formación de personal en el ámbito de la arqueología. Por otra parte,
fue gracias a la especialización de investigadores como Calvo y Cabré que se pudieron
documentar los espacios mediante planimetrías, fotografías, estratigrafías, inventarios de
materiales recuperados, dibujos y muchas otras actividades que forman hoy en día los
pilares de la arqueología moderna (Gutiérrez, Rueda y Bellón, 2000, pp. 144-145).
En una de las tres memorias de excavación del Collado de los Jardines redactadas
por Calvo y Cabré se dedica un apartado a detallar los conocimientos de exvotos ibéricos
previos a estas intervenciones arqueológicas. Como ellos mismos indican, antes de
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proceder a las sucesivas actuaciones de 1916, 1917 y 1918 se sabía de la existencia de
algunos ejemplares de ﬁgurillas de bronce a las que se dedicaron un interesante número
de estudios. Uno de los más antiguos fue publicado por Emil Hübner en 1888 bajo el
título de Arqueología española. En él, Hubner menciona que en los museos de Granada,
Madrid, Lisboa y Évora, además de en diversas colecciones particulares, existían una
serie de “ídolos” representando ﬁguras humanas, la mayoría desnudas, tanto de hombres
como de mujeres, aunque también con doble sexo. A su vez anota que estaban realizados
en bronce y eran producto de una elaboración muy tosca. Se habla entonces de una
creación del arte indígena más primigenio de la península.
Ya en 1904 fue el arqueólogo de renombre, Pierre Paris, quien volvió a dedicar
buena parte del segundo tomo de su gran obra Essai sur l’art et l’industrie de l’Espagne
primitive al análisis de estos objetos. Acorde a las anotaciones de los arqueólogos Calvo
y Cabré, Pierre Paris se dejó llevar por los prejuicios y las primeras impresiones citadas
por Hübner, a pesar de que conocía muchos más ejemplares que este último. Para apoyar
estas acusaciones, los arqueólogos de Collado de los Jardines incluyeron dos citas muy
interesantes de la obra del francés que, en efecto, denotan ese prejuicio acerca de la
cultura prerromana de España. Las palabras de Paris son como siguen:
“No creo que pueblo alguno de la antigüedad clásica presente ﬁguras hechas
con tan grosera barbarie, ni que algún primitivo tallador de piedra o fundidor de
bronce haya mostrado menos cualidades nativas que los que apenas nos atrevemos
a llamar escultores españoles” (Paris, 1904, p. 55).
“Notamos una verdadera impotencia de los obreros iberos para reproducir las
formas del hombre y de la mujer, y salvo una o dos raras excepciones, se puede
decir que su reproducción sería el catálogo ilustrado de un Museo de monstruos.
Es imposible encontrar en esta lamentable serie la más pequeña idea original”
(Paris, 1904, p. 175).

Como punto ﬁnal a su conclusión, el gran referente de la arqueología del siglo
pasado añade: “sin los fenicios y sin los griegos sobre todo, los artistas íberos no hubieran
existido; si la llegada de los griegos los creó, la marcha de ellos los mató” (Paris, 1904,
p. 310). Estas lapidarias palabras no dejaban mucha esperanza a los exvotos ibéricos,
no obstante, grandes expertos como los innovadores Calvo y Cabré saldrían unos años
más tarde en defensa de la producción artística y artesanal íbera, dándole la vuelta a las
conclusiones dadas por los arqueólogos extranjeros y ofreciendo una nueva oportunidad
al estudio de estos más que interesantes objetos sagrados. Después de todo, bien es sabido
a día de hoy que antes de la llegada de los griegos hubo grandes creaciones nativas en la
península y que continuaron tras la marcha de estos.
Como sucede en todas las facetas de la vida humana, existen en efecto numerosos
exvotos de ruda ejecución y bárbara factura, pero también hay otros tantos que revelan
un gran dominio de las técnicas de fundición y sobrepasan en detalles a los demás. Esto
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es claramente producto de una serie de cuestiones sociales y económicas, ya comentadas
de antemano. La calidad y detalle de las piezas debe responder a cuestiones como la
disponibilidad de materiales, la diversidad del público que podía disponer de estos
objetos –ya que una persona empoderada querría diferenciar su ofrenda de aquellas con
menor poder adquisitivo- y, desde luego, a la habilidad del artesano, entre otras muchas
variables. Siendo como fuere, las más de 2000 piezas recuperadas en el Collado de los
Jardines demuestran que no se trató de una actividad superﬂua producto de unos cuantos
pueblos, sino de un sistema social complejo y muy bien organizado, cuyas creencias
superan con creces aquellas de una sociedad más simplista.
Al mismo tiempo que el conocimiento de exvotos se desarrollaba lo iban
haciendo las colecciones privadas, tanto de españoles como de extranjeros. El exvoto de
bronce ibérico, una creación exótica de una sociedad casi desconocida, suponía la pieza
clave que todo coleccionista de antigüedades o forofo de las wunderkammer debía tener.
Una de las colecciones más ricas fue la de Antonio Vives y Escudero, ya que en 1912
contaba con trescientos treinta y tres exvotos ibéricos, mientras que en ese año el Museo
Arqueológico Nacional disponía únicamente de cincuenta piezas (Casado, 2006, p. 331).
A esta década pertenece también la colección privada de exvotos de Tomás Román Pulido,
que ﬁnalmente fueron adquiridos por el Museo Arqueológico Nacional.
Fue precisamente bajo la supervisión de Vives cuando se produjo una de las
primeras compras documentadas de exvotos ibéricos, en este caso para el Instituto
Valencia de Don Juan. La transacción se llevó a cabo en 1923 con la adquisición de once
ﬁguras a Antonio Pons Olives (Prados, Rueda y Ruiz, 2018, p. 127). El palacete de Don
Guillermo de Osma, actual sede del mencionado Instituto Valencia de Don Juan, custodia
también exvotos pertenecientes a la colección del propio don Guillermo, quien los donó
tras su muerte en 1922 (Prados, Rueda y Ruiz, 2018, p.127).
No se puede perder de vista la colección privada del propio Juan Cabré, conservada
hoy en el Museo Juan Cabré de Calaceite. El Cabré iberista llegó a reunir 55 piezas de
muy distintas tipologías (Rovira y Casanova, 2010, p. 236). En el corpus de exvotos que
el arqueólogo creó para el registro de estas piezas – al que se dedica un capítulo más
delante – aparecen a su vez piezas de la colección de Horace Sandars, quien en 1904
donó por primera vez al Museo Arqueológico Nacional dieciséis “idolillos ibéricos”,
procedentes precisamente de sus intervenciones en Collado de los Jardines. La única
condición que pedía el ingeniero era que los “idolillos” fuesen expuestos unitariamente
en el museo para que todos los visitantes pudiesen instruirse en algunos aspectos de la
cultura ibérica (González, 2007, p. 247). Otras colecciones relevantes contempladas en
el corpus son aquellas de Mariano Sanjuan y Moreno, Rafael García Palencia y Darío
Chicote. A mediados del siglo pasado otro gran personaje de la arqueología española,
Manuel Gómez-Moreno, contaba con sesenta y ocho ﬁguras de bronce en su colección
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privada, que terminaron en el Instituto Gómez-Moreno, perteneciente a la Fundación
Rodríguez Acosta en Granada.
Otras colecciones privadas que merecen mención son aquellas de Juan
Pablo Pérez Caballero, quien contaba con ciento ocho exvotos de bronce ibéricos. En
la actualidad noventa y ocho de ellos se conservan en el Museo de Prehistoria de la
Diputación de Valencia, desde su ingreso en 1958. La ubicación de las otras diez piezas
se desconoce (Prados, Rueda y Ruiz, 2018, pp. 142-143). La última colección digna de
mención perteneció a Eduardo Saavedra Moragas, hoy en día integrada en el Museo
Arqueológico Nacional.

5. E

XX

XXI

Sólo durante estos dos últimos siglos es posible realizar un estudio de la evolución
conceptual de los exvotos ibéricos, espoleados dichos conceptos por las intervenciones
de Calvo y Cabré en el santuario de Collado de los Jardines. A modo de síntesis, existen
unas ideas esenciales para comprender la evolución conceptual de las ﬁguras de bronce
ibéricas, que son como siguen. A ﬁnales del siglo XIX se decía que estas piezas eran
representaciones de divinidades y que su origen debía de ser oriental. Por otro lado,
varios autores a lo largo de los últimos años del siglo XIX y principios del XX defendían
que la inﬂuencia de estas ﬁgurillas podía rastrearse hasta la cultura celta. Es tras las
excavaciones de Juan Cabré e Ignacio Calvo a principios del siglo XX cuando ﬁnalmente
estas dos teorías son descartadas y se asienta la certeza de que estos objetos se tratan en
deﬁnitiva de exvotos, es decir, una serie de ofrendas sagradas a una o varias divinidades
que la sociedad íbera realizaba a la espera de recibir un favor.
La teoría mencionada sobre la procedencia oriental de los exvotos venía marcada
de manera principal por una serie de ﬁguras antropomorfas que eran representadas con
una envoltura en forma de tela, en las que muchos estudiosos, entre ellos Juan Cabré,
veían claras resonancias con las momias egipcias. No es de extrañar que se estableciese
esta relación ya que la cultura egipcia contaba con sus propias ﬁgurillas, los más que
conocidos ushebti, con las que se quisieron establecer algunos paralelos. No obstante,
esta teoría será descartada conforme evolucione el estudio de los exvotos ibéricos. En la
actualidad, este tipos de ﬁguras han sido clasiﬁcadas como neonatos enfajados (Prados,
Rueda y Ruiz, 2018, p. 385).
En conexión con esta nueva visión, más familiar, de los exvotos, se han podido
dilucidar una serie de rituales asociados, precisamente, a las relaciones familiares. Los
exvotos han permitido identiﬁcar ritos, muy comunes en diferentes culturas del mundo,
conectados con la evolución en el ciclo de vida de cada miembro de la familia, como
puede ser un bebé recién nacido, el paso a la pubertad o la contracción de matrimonio,
la protección frente a posibles problemas en la edad adulta e, incluso, ritos relacionados
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con la muerte de un pariente. Las características estilísticas de cada exvoto son las que
permiten identiﬁcar la edad del personaje representado. De esta manera, los varones
desnudos, armados y, a veces, itifálicos simbolizan el paso del niño a la pubertad. De la
misma manera se puede observar la evolución femenina, desde una joven, identiﬁcada
por los cabellos trenzados, que pasa a ser novia, con la dote en forma de joyas y una
elaborada vestidura, hasta convertirse en la cabeza de su familia, con el cabello recogido
y portando un velo (Prados, Rueda y Ruiz, 2018, p. 379).
Se cambia ahora de estudiar la evolución conceptual a observar la evolución del
signiﬁcado de estas ﬁgurillas. Se ha indicado que Hübner se refería a ellas como ídolos, es
decir, imágenes de culto representando a una serie de divinidades indígenas. Sin embargo,
esa idea fue descartada rápidamente por los especialistas Calvo y Cabré gracias a los
numerosos descubrimientos en el abrigo rocoso de Santa Elena. La ingente cantidad de
dentaduras, brazos, piernas, úteros, ojos, animales y demás marcaba de forma clara que
se trataban de ofrendas y votos de carácter religioso y apotropaico.
Gérard Nicolini marcó las pautas de clasiﬁcación y catalogación durante todo
el periodo comprendido entre los años sesenta y setenta. Además de aportar un criterio
de diferenciación entre las ﬁguras, este gran experto iberista defendió que los exvotos
eran resultado de una evolución formal autóctona, e incluso pudo establecer tres fases
distintas de ese desarrollo. Los autores de estas dos décadas se dedicaron a complementar
y aumentar el conocimiento sobre los exvotos asentados en torno a los criterios formales
del profesor Nicolini, por lo que estos veinte años pueden destacar como un tiempo
de estabilidad para la investigación de estas ﬁguras. Este estatismo supuso a la larga
un inconveniente ya que cada nuevo hallazgo no lograba aportar realmente ninguna
información innovadora, además prevenía que los descubridores llegasen a plantear
nuevas posibilidades para la interpretación de los exvotos.
Ya a ﬁnales de los años setenta el profesor Almagro comenzó a introducir otras
curiosas posibilidades en el mundo del exvoto ibérico, como la naturaleza oriental de estas
ofrendas e incluso llegó a identiﬁcar algunas de ellas con diversas deidades de oriente.
Esta teoría era inválida para Nicolini, que sí contemplaba, sin embargo, la inﬂuencia
orientalizante de las ﬁguras más antiguas, en especial el inﬂujo de la cultura griega.
A principios de los años ochenta el profesor Blanco comienza a descartar estas ideas,
defendiendo que los paralelismos debían buscarse en la propia Península Ibérica (Prados,
1988, p. 176).
La clave de estas ofrendas reside en su intencionalidad, es decir, la búsqueda
de la salud y el bienestar del oferente o sus allegados e incluso sus ﬁeras. Más allá de
las representaciones antropomorfas o animales, sorprende la presencia de una serie de
exvotos, comentados con anterioridad, que representas distintas partes de la anatomía
humana o, en los años más avanzados del santuario, instrumentos quirúrgicos. La
naturaleza salutífera del recinto sagrado se reaﬁrma con la presencia de estos exvotos,
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los que, además, refuerzan la creencia del poder curativo de las aguas que manaban de
este lugar de culto. A parte de los beneﬁcios del agua como medicina, sería interesante
poder conocer si en este tipo de lugares se cultivaba –o crecía de forma natural- algún tipo
especial de planta o plantas que complementasen el tratamiento del feligrés. Sin embargo,
la ausencia de estudios palinológicos sobre este tema hace que establecer un repertorio
homeopático resulte, por el momento, complicado. El aspecto del santuario como morada
para la sanación está estrechamente conectado con el tipo de religiosidad desarrollada
en los recintos sacros etruscos o suritálicos (Prados, Rueda y Ruiz, 2018, p. 387). Se
debe recordar que las propias ofrendas en bronce tenían paralelos etruscos realizados en
terracota, lo que conﬁrma la interrelación entre ambas culturas.
A día de hoy se ha podido profundizar en el simbolismo y signiﬁcado de estas
ﬁgurillas, hasta llegar a un estudio individualizado de cada una de ellas. Esto implica que
se ha conseguido relacionar la gestualidad de cada modelo de exvoto con una petición
médica, o relativa a la salud del ﬁel, concreta. En relación a este descubrimiento, se
ha conseguido discernir que, en épocas muy avanzadas de los distintos santuarios de la
zona, hubo un énfasis en realzar el sentido de comunidad y colectividad sobre los ritos
y costumbres vinculados a estos lugares sagrados. Por lo tanto, se puede distinguir entre
rituales individuales y rituales familiares o colectivos.
Estos últimos resultan los más interesantes, ya que requerirían una organización
muy especíﬁca para que pudiesen ser llevados a cabo con éxito. Las grandes festividades
comunitarias necesitarían un número considerable de mano de obra para preparar el
santuario en vistas a la celebración. Si se iba a congregar mucha gente en el lugar sacro,
habría que adecuar los accesos, crear plataformas o terrazas, además de lugares de asiento
y hogueras. Por otro lado, habría que limpiar y ambientar el santuario para tal honrosa
ocasión y proporcionar comida y refrigerios a los visitantes tras la peregrinación desde
el emplazamiento al que estaba asociado el recinto sagrado, ya que podrían proceder de
parajes muy lejanos (Prados, Rueda y Ruiz, 2018, pp. 377-378).
En deﬁnitiva, los exvotos ibéricos corresponden, efectivamente, al ámbito
religioso. Sin embargo, se debe entender la religiosidad desde el punto de vista de la
sociedad íbera, en la que la religión formaría parte de su vida cotidiana, como sigue
sucediendo en muchas culturas de la actualidad. Este detalle amplía de forma desmedida la
presencia de las deidades en el día a día de las familias ibéricas. Siendo así, religión, familia
y cotidianidad forman un vínculo inseparable, imprescindible para poder comprender esta
sociedad. Los rituales estarían presentes en la protección de los alimentos, el bienestar de
los animales de la familia y en la prosperidad del propio núcleo familiar.
Todo ello indica que las celebraciones comunitarias tendrían un gran peso en la
sociedad íbera y que no serían una actividad tomada a la ligera, sino todo lo contrario.
Es por ello que estas festividades debían estar conectadas con las actividades agrícolas
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y el calendario astral, uniﬁcando lo vital y lo divino (Prados, Rueda y Ruiz, 2018, pp.
379-380).
Relacionado con el tema de la familia se debe destacar que, en los últimos años,
se ha desarrollado en gran medida el estudio de los exvotos ibéricos desde una perspectiva
de género. Este tipo de investigaciones han permitido aislar diferentes actividades rituales
a través de la gestualidad, posición y ofrendas, entre otros elementos, de los exvotos.
De esta forma ha sido posible concluir que hay sacerdotes de ambos sexos,
identiﬁcados con distintos ornamentos, como la tonsura en las ﬁguras masculinas o el dúo
de volantes en el manto, así como brazaletes, collares o el velo en el caso de las femeninas.
De igual forma, se pudo establecer que hay ritos pertenecientes exclusivamente a hombres
y otros restringidos a las mujeres, no obstante, debió de haber existido un conjunto de
rituales comunes a ambos – una teoría ya defendida por Nicolini en 1977- como así lo
prueban las ﬁgurillas de bronce. Un rito relacionado con la fecundidad podía ser una
de esas actividades realizadas en común. Siendo así, habría que dividir las actividades
rituales en cuatro grandes grupos: aquellas relacionadas con los hombres, otras destinadas
a las mujeres, otro tipo de ceremonias comunes a los dos géneros y algunos ritos que
tuviesen que realizarse de manera conjunta, como pareja.
Derivado de este asunto y en conexión con él, el estudio de la mujer íbera en los
santuarios puede resultar una investigación muy interesante y, además, es un tema en el
que las ﬁguras aportan una información considerablemente relevante. La activa presencia
femenina –más que demostrada por la iconografía ibérica- en los santuarios tira por
tierra de forma deﬁnitiva las ideas de que las mujeres íberas restringían sus actividades
a los quehaceres domésticos y familiares, conceptos apoyados por los estudios más
tradicionales. Los exvotos han servido, una vez más, para arrojar luz sobre la cultura
ibérica, que ha mostrado cómo hombres y mujeres compartían los deberes rituales, tanto
a modo de maestro de ceremonias como de feligrés encargado de realizar una ofrenda
(Rueda, 2007, p. 229).
Por último, no sería posible ni comprender los exvotos ni el santuario sin las
divinidades protectoras asociadas a ellos. De vuelta a la interrelación entre la religión
ibérica y aquella del sur de Italia, se sabe que las ofrendas de este tipo estaban asociadas a
divinidades como Menerva, Uni, Vea o Turan, dioses que continuaron recibiendo ofrendas
tras el abandono de las ciudades a las que estaban vinculadas los santuarios, e incluso tras
haber sido abandonado el propio recinto sacro. Así se demuestra la fuerza en la creencia
de este tipo de rituales de petición.
El problema, en especial en el caso de los dioses íberos, es que para poder
establecer una conexión entre un dios y su ofrenda se debería contar con una inscripción
o alguna dedicatoria en el mismo exvoto para dicho dios. Algo con lo que no cuentan los
exvotos ibéricos a excepción de dos casos, unas ofrendas realizadas a la diosa Betatun y
la diosa Dea Caelestis, hallados en Atalayuelas y Torreparedones de manera respectiva.

377

La zona suritálica ha tenido mejor suerte a la hora de conservar dedicatorias incisas en
los exvotos. Un buen ejemplo de ello son dos exvotos con forma de útero que fueron
ofrendados a la diosa Vea, como así lo demuestran sus respectivas inscripciones (Prados,
Rueda y Ruiz, 2018, pp. 392-393).

6. C
Antes de proceder a hablar sobre los exvotos propiamente dichos es importante,
para comprender el punto de vista del autor de los diarios, sopesar una serie de
observaciones resultadas del estudio profundizado de los mismos. En primer lugar y por
motivos que se detallarán a continuación, se puede determinar que la absoluta prioridad de
las cuatro campañas de excavación fue recuperar la mayor cantidad de exvotos posibles y
establecer las delimitaciones del ediﬁcio del santuario.
Esto es así no sólo porque supusieron los objetos más hallados y porque fueron
los propios exvotos los que promovieron la excavación en el lugar –“el primer día de
trabajos ya conseguimos extraer algunas de estas singulares ﬁguras, que ni un sólo día
faltaron en toda la campaña” (Calvo y Cabré, 1917, p. 7)-, sino también porque así se
reﬂeja en los diarios. La manera de Juan Cabré en documentar los “idolillos” es mucho
más precisa que a la hora de recopilar información sobre otros elementos presentes en el
yacimiento.
Este es, precisamente, el segundo punto a considerar, los otros objetos
recuperados en las intervenciones arqueológicas. Por un lado, tanto las fíbulas como las
monedas, hebillas y otros elementos en metal fueron clasiﬁcados y dibujados con esmero
y detalle, algunos incluyendo medidas y anotaciones observadas por el propio Cabré. Sin
embargo, por otro lado, el estudio de las cerámicas estuvo enteramente descuidado por el
arqueólogo. Aunque sí dibujaba aquellos fragmentos más relevantes, por lo general sólo
dedicaba unas palabras para identiﬁcar un tipo de cerámica de naturaleza tosca e ibérica,
en la que, a veces, aparecían dibujos propios de esta sociedad.
Sin embargo y por fortuna, la dedicación que Juan Cabré puso a la hora
de estudiar y dibujar los exvotos es digna de admirar, a pesar de que los detalles se
encuentren en los propios dibujos –clara inﬂuencia de su formación en Bellas Artes- y
no en sus descripciones. De este modo, aquel que lea por primera vez los diarios, se verá
sorprendido por la falta de información dedicada a los exvotos propiamente dichos. No
obstante, resultan mucho más interesantes sus directrices acerca de la localización de los
mismos que las deﬁniciones ﬁgurativas que pudiese ofrecer de los mismos, ya que esta
última se compensa con unos dibujos muy bien detallados.
Detalle importante de los diarios es que Juan Cabré llegó a dibujar en las tres
campañas más de 1096 exvotos de bronce a falta de aquellos que dibujaría en el diario
(o diarios) de 1918. Como la calidad y el detalle de los dibujos se puede apreciar a
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simple vista, este epígrafe se centra en deﬁnir las distintas localizaciones de los exvotos
dependiendo de la campaña en la que se intervino. Por ello, se ha dividido en 1916,
primera campaña de 1917 y segunda campaña de 1917.
Un detalle interesante acerca del trabajo del arqueólogo sobre los diarios es
que en ellos se ve un gran esfuerzo por conseguir una excavación de excelente calidad
cientíﬁca. Así lo demuestran los dibujos y las anotaciones personales, muchas de ellas en
lápiz repasadas a pluma, lo que enseña que Juan Cabré no sólo trabaja en el yacimiento
sino que, a su vez, realizaba estudios posteriores y repasaba de manera constante las
intervenciones de cada día. Los repasos a pluma incluyen correcciones, medidas y detalles
en los dibujos, si bien es cierto que en algunas ocasiones olvidó anotar algunas medidas,
dejando unos huecos que nunca fueron rellenados.
El primer diario de excavación, creado en 1916, incluye un croquis bien
delimitado de las zonas de actuación. De este “plano” simpliﬁcado partirán todas las
indicaciones sobre los hallazgos de las campañas venideras, a parte de la presente de
1916. El punto de origen es lo que Juan Cabré deﬁne como zanja -o diagonal- A, y en
ella se recuperan un buen número de piezas. Los objetos de la zanja A fueron hallados a
distintos niveles de profundidad, que el arqueólogo menciona a lo largo del diario. Los
exvotos aparecen en esta zanja a nivel de suelo, junto al tronco de acebuche o detrás de
él, a los lados del principio de la zanja y antes o junto al lentisco.
En este primer año también se realizaron indagaciones al lado de la cueva del
collado o el interior de la misma. A continuación de la zanja A se comenzó la zanja –o
diagonal- B, cuyas excavaciones llegan a la zona de la cueva. La última diagonal de esta
campaña es la denominada como C y une las dos anteriores. Con esta zanja se llegaron a
explorar a su vez las distintas grietas del exterior de la cueva.
La primera campaña de 1917, iniciada el martes 31 de julio, retomó la excavación
con los restos de las intervenciones de 1916, de ahí la importancia de ese croquis inicial
a lo largo de toda la intervención en Collado de los Jardines. Los primeros exvotos
aparecieron de manera accidental al hacer la vereda que conducía a la cabaña de ese
año. Después se prosiguió con la programación del visionario Cabré, creando una nueva
zanja a la izquierda de la diagonal A de la campaña de 1916. Otras dos zonas importantes
de actuación para la recuperación de las ﬁguras fueron el muro encontrado previo al
gran peñón del abrigo rocoso y la terraza/plazoleta –como la deﬁne el arqueólogo en sus
diarios- que sustenta dicho muro junto al peñón.
El hallazgo de las escaleras frente a la cueva supuso un nuevo foco de extracción
de exvotos, así como la zona de la plazoleta entre estas escaleras y la risca del collado.
De vuelta a la zona de la diagonal A, se abrió otra zanja a continuación de la abierta ese
año a la izquierda de la A, que llegaría a medir 28 metros de largo. Juan Cabré incluye
en sus diarios exvotos recuperados del pozo y una serie de piezas procedentes de las
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excavaciones fraudulentas, incluyendo incluso el nombre del propietario, Reyes Soto
Villarreal.
La última campaña de la que se han podido conservar los diarios arrancó con el
hallazgo de exvotos al intentar buscar el capataz Miguel Megía los cimientos del castillo
íbero. Siguieron los descubrimientos al ﬁnalizar la zanja B, casi al llegar al ﬁrme de roca.
Indica el arqueólogo en sus diarios que en el “n.1” de su croquis, del lado del peñón se
encontraron un buen número de ﬁguras, así como sucedió en la calle en forma de rampa,
casi a nivel de suelo. La zona de la cabaña de la excavación anterior vuelve a ser noticia el
12 de noviembre, día en el que el propio Juan Cabré recupera seis exvotos en la calle del
santuario. La meseta del santuario es otra buena zona en esta campaña, así como el gran
peñón y el derramadero de la cueva, lugar donde ﬁnalizaron los hallazgos de exvotos de
bronce en esta segunda campaña de 1917.
Es muy interesante poder observar cómo la manera de trabajar de Juan Cabré va
evolucionando conforme lo hacen sus diarios y las campañas de excavación. En el diario
de 1916, las indicaciones de los hallazgos de exvotos son muy someras y resulta difícil
poder contextualizar los exvotos. Por ejemplo, se puede saber si una ﬁgura se halló en
la zanja A o en la B, pero rara vez indica la profundidad a la que fue encontrada, o si el
nivel era romano o ibérico. Diﬁcultad similar surge si se quiere establecer un punto de
extracción acotado de las piezas, puesto que si indica que un exvoto fue hallado en la
zanja C, no es posible saber en cuál de los 28 metros de longitud fue recuperada la ﬁgura.
La situación cambia de forma considerable en los diarios realizados para las
dos campañas de 1917. En ellos, las directrices del arqueólogo y la precisión de las
deﬁniciones resultan mucho más claras. Habla del espesor de las capas, de los distintos
colores de las tierras y la presencia de piedras o casquijos. Incluso relaciona los colores de
los niveles con la cultura a la que pertenecen los objetos encontrados en ellos. Algo lioso
puede resultar que emplee como puntos de referencia las diagonales A, B y C creadas en
la campaña del año anterior, en vez de otorgar nuevas letras a las zanjas que va abriendo
en las dos campañas de 1917. Aun así, es posible guiarse con las indicaciones de los
diarios y los dibujos estratigráﬁcos que realiza en los mismos.
A través de los diarios de excavación, en especial del estudio de los dibujos
de cerámicas, se propone a continuación una hipótesis sobre la cronología del santuario
ibérico y, por consiguiente, de los exvotos de bronce. El gran empeño que Cabré pone en
registrar en su diario, además de otros medios, todo el material arqueológico que aparece
en la campaña –ya que incluso dibuja los elementos que se recuperaron durante su
ausencia- demuestra que el rigor cientíﬁco del arqueólogo de principios del siglo pasado
es un aval para poder deﬁnir qué cerámicas aparecieron durante la intervención y cuáles
no se evidenciaron. Es decir, que para aportar esta propuesta cronológica se han empleado
tanto las cerámicas que se documentaron en el yacimiento como las que no, tomando
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con certeza que su ausencia en los registros de Juan Cabré es producto, en efecto, de su
inexistencia total y no de un despiste o error metodológico del pionero.
La tipología cerámica ausente en el santuario, que es clave para perﬁlar el espacio
cronológico, es la ática de ﬁguras rojas. El hecho de que durante las tres campañas no se
hallase ningún fragmento podría indicar que el santuario fuese posterior al siglo IV a. C.
puesto que este tipo de cerámica dejó de registrarse en la península entre los años 350-300
a. C. (Cuadrado, 1952, p. 210).
Por otro lado, varias cerámicas dibujadas y descritas por Cabré en sus diarios
aportan nuevas evidencias para aﬁanzar la fundación del santuario en los siglos IV y
III a. C. Este es el caso de varios fragmentos de cerámica amarilla pintada “por dentro
y por fuera de color rojo uniforme” (Cabré, 1916). Dichas piezas deben pertenecer a
la tipología de cerámicas de barniz rojo, bien documentadas durante los siglos IV y III
a. C. (Sánchez et al., 2015, pp. 57-63). La fecha más reciente sobre este lugar sagrado
es registrada por varios autores en el siglo III d. C., momento en el que se establece la
destrucción del segundo templo (Ocharán, 2017, p. 436).
En deﬁnitiva, se puede decir que las excavaciones en Collado de los Jardines
instruyeron al gran arqueólogo Juan Cabré en el estudio de los yacimientos ibéricos y
que le enseñaron mucho más que a excavar, enriqueciendo su metodología arqueológica,
así como los demuestran los diferentes diarios personales. Como cierre a este epígrafe se
incluye una curiosa anécdota acontecida en la primera campaña de 1917, recogida por el
arqueólogo Cabré en sus diarios.
“A los pocos días mandó D. Nestor cuatro obreros de su propia mina a sueldo,
a excavar en la Cueva de los Jardines y a Reyes para que los dirigiera. Reyes
estaba cobrando dos pesetas diarias. Como dichos mineros nunca habían visto
monotes, preguntaron a Reyes como [heran] y este les respondio que median unos
40 centímetros. Cavaron dos días los cuatro hombres sin encontrar ningún monote
de este tamaño y desengañados volvieron al Collado de los Lobos a decir a D.
Nestor que no habían hallado nada. El Sr Gillet dijo a los obreros que se esperasen
un momento y mientras tanto, hizo llamar a Reyes. Entonces les enseñó dos o tres
ﬁguras halladas por Reyes aquellos días y a ello respondieron los obreros “estos
monotes los recogió Reyes al registrar las tierras que nosotros excavábamos y no
hicimos caso de ellos porque Reyes dijo que eran casi de medio metro los que
teníamos que buscar. D. Nestor solo hizo reírse” (Cabré, 1917).

7. L

J

C

.S

El legado documental de Juan Cabré demuestra que fue un arqueólogo que llegó
mucho más allá de la mera remoción de tierras. Su trabajo fuera del yacimiento era tan
exhaustivo como dentro de él. Prueba de ello son los cinco ﬁcheros custodiados por el
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Centro Documental de Arqueología y Patrimonio de la Universidad Autónoma de Madrid.
Mencionados ﬁcheros, confeccionados por el propio Cabré, almacenan información sobre
más de 4000 exvotos ibéricos. Este corpus está organizado por tipologías ﬁgurativas y
aportan información acerca del año de descubrimiento y la localización
A pesar de que los ﬁcheros están identiﬁcados como “Despeñaperros” su
contenido es de origen muy variado. Algunos exvotos proceden de Granada, Linares,
Mérida, Valladolid o Murcia. Esto se debe a que un buen número de ellos proceden de
colecciones privadas o museos de diferentes provincias. Del mismo modo, se incluyen
exvotos realizados en hueso y otros elementos en bronce que no pertenecen a la
clasiﬁcación de objetos votivos.

Figura 2. Ficha de un exvoto del corpus realizado
por J. Cabré con bibliografía de las Memorias de
Excavación. Fuente: I. Caracuel, CeDAP (2018)

La estructura de cada ﬁcha comienza con una pequeña fotografía o dibujo a
pluma de cada exvoto, seguida de una procedencia concreta, la altura en centímetros
de la ﬁgura y la colección o museo al que pertenecía en su momento. En algunos casos
se indica si el origen fue alguna de las tres excavaciones de Collado de los Jardines o si
aparece registrado en algún libro. Este último apartado, que él denomina “bibliografía”,
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tiene como principales fuentes el libro de Pierre Paris Essay sur l’art et l’industrie de
l’Espagne primitive de 1904 y el de Horace Sandars Pre-Roman bronze votive oﬀerings
from Despeñaperros, in the Sierra Morena, Spain, publicado en 1906 (Figuras 2 y 3).

Figura 3. Ficha de un exvoto extraída del corpus de J. Cabré.
Fuente: I. Caracuel, CeDAP (2018)

Una buena parte de las tarjetas va acompañada de un número identiﬁcatorio en
una de las dos esquinas superiores. Sin embargo, la gran mayoría de ellas carece de esta
numeración, por lo que es posible deducir que comenzó como un sistema de catalogación
que luego se vio desbordado a causa de la inmanejable cantidad de exvotos que el
arqueólogo logró localizar. De igual manera se puede observar que varias fotografías van
acompañadas de una escala en centímetros, mientras que otras aparecen solas e incluso
aparecen ﬁchas que solo son esbozos de exvotos, sin ningún tipo de información.
Se hablará ahora de los cinco ﬁcheros de una manera más detallada. El primero
de ellos, llamado “129. Despeñaperros” por Juan Cabré y 196 en el registro del CeDAP
contiene exvotos ibéricos de bronce antropomorfos estilizados procedentes, en su mayoría,
de Santa Elena, tanto de las excavaciones de Collado de los Jardines como de intervenciones
clandestinas. No obstante, incluye a su vez ﬁguras procedentes de Castellar de Santiesteban,
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de la colección privada del propio Cabré, de Rafael García Palencia, de la colección Vives
y otros muchos de origen desconocido que estaban en los fondos del Museo Arqueológico
Nacional y el Museo de Valdepeñas. En total este ﬁchero contiene alrededor de 909 exvotos
fotograﬁados o dibujados con sus respectivas tarjetas informativas.
El siguiente fue clasiﬁcado por el arqueólogo como “130. Despeñaperros” y
catalogado por el CeDAP con el número 197. Este contiene información sobre exvotos
ibéricos de bronce de ﬁguras humanas de ambos sexos y ﬁguras de animales recuperados
en Santa Elena. De manera curiosa, este es el único ﬁchero que tiene una etiqueta adicional
de Juan Cabré, en ella se puede leer: “I Figuras de animales. Id ecuestres sin armas.
GUERREROS a caballo y a pie con armas. FIGURAS de varón. ID de mujer con ofrendas”.
Además, como sucedía con el anterior, Cabré no solo adjuntó la información de las ﬁguras
halladas en las excavaciones oﬁciales, sino que también añadió exvotos de la colección
Saavedra y del Museo Municipal de Barcelona. A pesar de que las ﬁchas van mezcladas
con objetos que no son exvotos, solo las de las ﬁgurillas antropomorfas suman alrededor
de 839 tarjetas.
La tercera caja lleva el nombre “131. Despeñaperros” y corresponde al número 198
del inventario del CeDAP y en ella se recogen ﬁguras oferentes femeninas. Estos exvotos
provienen de varias colecciones privadas, en especial de la colección de Horace Sandars,
la de Rafel García Palencia, aquella de Mariano Sanjuan, de la colección del propio Cabré,
así como de la colección Vives o los fondos del Museo Arqueológico de Santa Águeda
en Barcelona. Igualmente se integran en este ﬁchero los exvotos recuperados en las
excavaciones de Collado de los Jardines por parte de los arqueólogos Calvo y Cabré. De
esta manera, el tercer cajetín reúne las ﬁchas de alrededor de 690 exvotos.
El penúltimo continente almacena cerca de 640 ﬁguras bajo la etiqueta “132.
Despeñaperros”, inventariado por el CeDAP con el número 199. La inmensa mayoría
de ﬁchas pertenecen a exvotos de guerreros a pie, de varón –algunas de ellas realizadas
en hueso- y ﬁguras oferentes femeninas. El origen y la propiedad de estos ejemplares
es también muy diversa, a parte de los recuperados en las excavaciones de Collado de
los Jardines hay piezas procedentes de la colección Vives, de los fondos del Museo
Arqueológico Nacional, del Museo de Mérida, del Musée du Louvre y de las colecciones
privadas de Cabré, Sandars, Mariano Sanjuan y Darío Chicote.
El último ﬁchero es el que más exvotos contiene, ya que oscila cerca de las 970
ﬁchas. Este cajetín lleva el nombre “133. Despeñaperros” y se identiﬁca con el número 200 del
catálogo del CeDAP. El espacio lo ocupan de manera primordial ﬁguras oferentes femeninas
y antropomorfas estilizadas. Respecto al origen de las mismas cabe decir que se reparten en
las colecciones de J. Cabré, R. García, H. Sandars y M. Sanjuan, además de la colección del
Museo Municipal de Barcelona y las excavaciones oﬁciales de Collado de los Jardines.
Como ejemplo de este formato de ﬁcha creado por Juan Cabré se han incluido
tres imágenes mostrando el estereotipo de las mismas (Figuras 2, 3 y 4). Además, se
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han podido poner en relación con la bibliografía señalada por el arqueólogo, de manera
concreta con las publicaciones de P. Paris, H. Sandars y los mismos I. Calvo y J. Cabré.

Figura 4. Ficha de una exvoto del corpus elaborado por J.
Cabré. Fuente: I. Caracuel, CeDAP (2018)

Por otro lado, tomando como muestra las memorias de excavación del año 1917,
se ha querido cerrar el círculo relacionando las memorias con los diarios de excavación
(Figuras 5, 6, 7 y 8). De esta manera queda patente que diarios, memorias y ﬁcheros están
estrechamente conectados en un procesado de información muy complejo, prueba de que
la metodología y el rigor cientíﬁco de principios del siglo pasado estaban muy presentes
en el trabajo diario de Juan Cabré.
Un aspecto imprescindible que hay que considerar de cara a estas ﬁchas es su
extrema fragilidad. Su antigüedad, unida a un material tan delicado y perecedero como es
el papel, hace que su conservación esté en constante peligro. De hecho, ya han aparecido
varios casos en los que la fotografía se ha despegado de su ﬁcha y resulta complicado
saber qué imagen corresponde a cada tarjeta. Por ello, para poder asegurar que el trabajo
llevado a cabo por el visionario Cabré en estos ﬁcheros no desaparezca, se tomó la
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iniciativa de crear una base de datos que contemplase toda la información aportada en
este corpus.

Figura 5. Dibujo de équido procedente de uno de los diarios de
excavación. Fuente: I. Caracuel & M. García, CeDAP (2018)

Figura 6. Lámina IX de la Memoria de Excavación de 1917, mostrando
una fotografía del équido anterior. Fuente: I. Calvo & J. Cabré (1917)
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Figura 7. Dibujo de úrsido realizado por J. Cabré en uno de los diarios
de excavación. Fuente: I. Caracuel & M. García, CeDAP (2018)

Figura 8. Sección de lámina de la Memoria de Excavación de 1917 con
el mismo úrsido fotograﬁado. Fuente: I. Calvo & J. Cabré (1917)
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La base de datos recopila la información que el arqueólogo consideró relevante
y escribió él mismo en sus ﬁcheros. Siendo así, se ha numerado cada entrada y se ha
indicado la procedencia, el año de descubrimiento, si la ﬁcha incluye una numeración
(aquellos numerados corresponden, en su mayoría, a los pertenecientes a la colección
privada del mismo Cabré), su altura y tipología básica, el tipo de imagen –recorte de libro,
fotografía, dibujo, etc.-, localización coetánea, si pertenece a una colección concreta a
cuál, bibliografía asociada y otros elementos relevantes de más de 900 exvotos.
La base de datos se ha creado con el primero de los ﬁcheros, es decir, con el
denominado “129. Despeñaperros” por Juan Cabré y 196 en el registro del CeDAP.
Registrar todos los ﬁcheros no fue posible puesto que la cantidad de trabajo desbordaba
los límites de un artículo cientíﬁco y tampoco se quería quitar relevancia a la transcripción
de los diarios inéditos.
Por eso un buen plan de futuro para la salvaguarda de esta impresionante
colección sería poder realizar un proyecto de conservación preventiva que almacenase
la información de las 4000 ﬁchas que componen esta joya de la colección Cabré del
CeDAP, además de escanearlas debidamente y asociar cada entrada de la base de datos
a una imagen de su ﬁcha correspondiente. Las posibilidades investigadoras de un
proyecto interdisciplinar como este ayudarían a desmantelar los prejuicios asociados a la
arqueología de principios del siglo XX además de completar el mapa arqueológico de un
buen número de exvotos ibéricos.

Figura 9. Sección de la base de datos creado en base al ﬁchero ‘129.
Despeñaperros’. Fuente: I. Caracuel (2019)

Puesto que sólo la información digitalizada de las 900 ﬁchas registradas ya
resulta de naturaleza inabarcable, en vez de introducir toda la base de datos en los anexos,
se ha decidido incluir un fragmento de la misma (Figura 9) en el cuerpo de este trabajo.
De esta manera se puede apreciar mejor la gran condensación informativa que Juan Cabré
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consiguió aunar en estos cinco ﬁcheros, muestra de su espíritu innovador, ingenioso y
preocupado por el patrimonio de su país.

C

. ¿H

-

?
Para comenzar, es necesario revisar los objetivos propuestos para este trabajo. El
punto de partida era dar a conocer los tres diarios inéditos de excavación del arqueólogo;
ello creemos haberlo alcanzado con éxito. El proceso de transcripción ha resultado muy
satisfactorio y la digitalización de los mismos asegurará su pervivencia y posibilidades de
nuevos estudios a las generaciones futuras. Del mismo modo, consideramos igualmente
importante resaltar cómo los diarios de excavación de Juan Cabré han proporcionado
información, más que suﬁciente, para tratar el tema de los exvotos ibéricos.
Con sus diarios de excavación hemos podido abordar un buen número de aspectos
en conexión a esta línea de investigación tan amplia. Por destacar algunos de estos puntos
de vista, los diarios han permitido conocer los orígenes de los estudios de bronces ibéricos
en la península, las publicaciones más relevantes de los últimos siglos y la evolución
conceptual e interpretativa sobre los mismos en el caso concreto de las ﬁguras halladas
en Collado de los Jardines.
Sin duda, los dos puntos clave acerca de los exvotos ibéricos que los diarios de
Juan Cabré han conseguido iluminar han sido, primero, respecto a la cronología, luego,
también a la forma de ser de los mismos. Los dibujos de cerámicas en los diarios han
ayudado a concretar y consolidar la teoría sobre sus fechas de producción, acotadas ahora
con mayor precisión entre mediados del siglo IV a. C. y el III a. C. o, como mucho, inicios
del siglo II a. C.; un periodo por algunos autores propuesto con anterioridad, pero hasta
ahora no argumentado con pruebas consistentes.
Respecto a su tipología, morfología, calidad y cualidad, alejados ya de una
concepción meramente artística, otra hipótesis que podemos defender con argumentos,
gracias a la solidez de sus diarios, ha sido que no existe un patrón u orden tipológico,
cualitativo o espacial dentro del yacimiento, en relación a su cronología; así como tampoco
una diferencia entre los exvotos que se encontraron dentro del abrigo rocoso y los de
fuera, en otros puntos del yacimiento. Esto puede deberse a que diversos ritos de distinta
naturaleza y ﬁnalidad tuvieron que ser llevados a cabo durante periodos cronológicos
simultáneos y que la concepción de lugar sacro sería mucho más amplia de la que se tiene
hoy en día, como ya hemos indicado en el apartado correspondiente de este ensayo.
Por otro lado, los mencionados diarios de excavación han arrojado luz acerca del
coleccionismo de los “muñecos” durante el pasado siglo XX. Además, el interés de Juan
Cabré por disponer de un gran corpus que uniﬁcase todos los exvotos hizo que nos legase
una serie de ﬁcheros con dibujos y fotografías, de más de 4000 ejemplares conservados
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en el CeDAP de la UAM, y en cuyas ﬁchas se incluye el año de descubrimiento, a parte
del lugar de procedencia, la propiedad y la localización coetánea de cada exvoto. Por
todo ello, es posible decir que se han alcanzado, de forma satisfactoria, los objetivos del
presente trabajo. Pero cabe añadir también el hecho de que los diarios de excavación
pueden y deberán seguir aportando información acerca de la arqueología ibérica de
principios del siglo XX.
En relación al estudio de exvotos ibéricos, queda más que demostrado cómo
Juan Cabré fue uno de los pioneros en buscar una contextualización de los mismos, tanto
temática como cronológica. Sus pesquisas en este tema marcaron un antes y un después en
la manera en la que se veían estas ﬁguras, pues hay que recordar cómo, hasta entonces, las
teorías interpretativas sobre el signiﬁcado de estos objetos giraban en torno a imágenes de
dioses. Algunos estudiosos apuntaban a divinidades nativas, mientras que otros defendían
su claro origen oriental. Fue en las Memorias de excavación, nacidas en buena medida
de los diarios del propio Juan Cabré, donde se estableció –de manera deﬁnitiva- que los
“muñecos” eran ofrendas votivas a los dioses íberos.
Si bien esta aclaración fue muy acertada, en el ámbito de las tipologías
ﬁgurativas, el arqueólogo turolense asentó únicamente las pautas iniciales de una senda
de investigación que se alargaría a lo largo de décadas y que aún, a día de hoy, continúa
presentado numerosas incógnitas. Como anécdota curiosa cabe recordar que aquellos
exvotos enrollados en telas que fueron caliﬁcados por Juan Cabré como “momias” –
término que alimentó las teorías sobre su procedencia oriental- se consideran en la
actualidad como recién nacidos enfajados.
En una más correcta interpretación de los exvotos, por parte de Cabré, que
creemos haber conseguido, han tenido un papel vital los diarios de excavación, ya que
en las mencionadas memorias se incluye una visión global de los mismos, pero se pierde
el punto personal del arqueólogo. La manera en la que localiza, describe y dibuja las
ﬁguras denotan la especial preocupación que destinaba este arqueólogo en acotar cada
objeto, ello con la clara intención de intentar establecer una relación espaciotemporal
entre exvoto y yacimiento sacro. Su esfuerzo por discernir qué piezas se hallaron en un
nivel romano y cuáles se recuperaron a nivel ibérico muestra también esa búsqueda para
establecer una cronología ﬁable de los exvotos, respaldada por un método cientíﬁco como
es el estudio estratigráﬁco.
Como se puede observar en los diarios de excavación, en el yacimiento no hay un
orden o un patrón tipológico, cualitativo, cronológico, geográﬁco o estratigráﬁco respecto
a los exvotos, por lo que no hay diferencia entre estos respecto a los niveles señalados.
Todo lo anterior deﬁende la hipótesis de que –como sucede con la escultura ibérica en
piedra- los exvotos de bronce no obedecen a un canon evolutivo preestablecido, casuística
esta que sí se observa en la tradición grecorromana. Sería difícil seguir defendiendo, pues,
establecer si las esculturas más detalladas y naturalistas serían las más antiguas y las más
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“descuidadas” aquellas más modernas. Situación esta ya aceptada en el caso del estudio
de la estatuaria ibérica en piedra.
Es más, tampoco hay diferencia –más bien, existe una anarquía total- entre
las esculturillas encontradas, tanto dentro del abrigo rocoso como fuera de él, lo que
demuestra una concepción diferente del espacio sagrado. Todo esto induce a pensar que
durante el funcionamiento del santuario debieron existir una serie de tipologías estándar
que no cambiaron, en gran medida, con el paso del tiempo. Esto viene demostrado por
la diversidad de los ejemplares que están ubicados estratigráﬁcamente en los diarios. La
variedad de los exvotos en un mismo corte estratigráﬁco puede indicar que diferentes
ritos de distinta naturaleza y ﬁnalidad debieron acontecer en periodos cronológicos
simultáneos.
Como hemos defendido y creemos haber demostrado a lo largo de este trabajo, el
rigor cientíﬁco de Cabré durante las distintas campañas han ayudado a repensar algunos
aspectos en relación al santuario. Por ejemplo, gracias a su esfuerzo por emplear la
topografía, la estratigrafía y el registro sistemático de todos los materiales que fueron
apareciendo en la excavación, es posible pensar en una cronología asentada en los objetos
que hay, pero también en aquellos materiales que no hay. Se confía entonces en que
algunos elementos cerámicos –clave para la datación- que no aparecen en los diarios es
porque no se localizaron en la excavación y no porque el arqueólogo los pasara por alto.
Al no haber registrado Juan Cabré cerámica ática de ﬁguras rojas, se puede
conﬁrmar con los diarios que el santuario no sería anterior al siglo IV a. C. Sin embargo,
en los dibujos sí que aparecen algunos casos de cerámica de barniz rojo, una tipología
asociada a la segunda mitad del siglo IV a. C., lo que unido a la posible monumentalización
pétrea del santuario en los alrededores del del siglo II a. C. Tenemos, en este sentido
diversos apoyos para concretar un núcleo cronológico considerablemente estable.
Desde luego, la monumentalización del santuario en el siglo II a. C. se realizaría
sobre un espacio sacro anterior, no por fuera materializado en una arquitectura signiﬁcativa,
que Cabré ya denomina “santuario primitivo” y, en efecto, en el mencionado santuario de
ﬁnales del siglo III o principios del siglo II a. C. Es decir, un paso de un espacio natural a
otro material, de carácter monumental y ya pétreo. Un concepto de lugar sagrado mucho
más amplio (bosque, manantial, etc.), mejor adecuado a la visión “clásica” de los íberos
sobre la religiosidad.
El ﬁnal del santuario se mantiene con las hipótesis establecidas por varios
investigadores, con la posible destrucción violenta del santuario fechada a ﬁnales del
siglo III d. C. Mismo periodo que es defendido en este trabajo para el ﬁnal productivo
de los exvotos. La pervivencia del espacio sacro y de los exvotos se cerca pues entre la
segunda mitad del siglo IV a. C. y el III d. C., con una existencia utilitaria de setecientos
años, de forma aproximada.
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Dicho rango espacio temporal propuesto coincide, en parte, con las cronologías
evidenciadas por la Dra. Rueda en Territorio, culto e iconografía en los santuarios iberos
del Alto Guadalquivir (ss. IV a. n.e-I d.n.e). Sus estudios cerámicos –bien es verdad que
derivados de una microprospección arqueológica superﬁcial en 2002- establecieron un
período tardío entre los siglos III-II a. C., gracias a la presencia de diversos fragmentos de
ánforas itálicas de campaniense A, perteneciente al periodo republicano.
Lo que pretendemos con este TFM es llamar la atención sobre el hecho de que, a
pesar de que el número de exvotos hallados en el yacimiento puede resultar sorprendente,
dicha cantidad –con respecto a aquel espacio temporal- es muy desproporcionada. Por
lo que podría ser que el rango histórico del proceso votivo fuese menor o que dichas
ofrendas fuesen menos habituales, si bien esto último nos parece poco defendible.
Para concluir este apartado, queremos defender cómo, sin lugar a dudas, Juan
Cabré fue uno de los arqueólogos que más se preocupó por conocer y contar con una
base de datos de ﬁguras votivas ibéricas. De hecho se propuso e inició un estudio global
–inconcluso- de todos los exvotos ibéricos, tanto de propiedad privada como pública;
ello explica, a su vez, la existencia de 5 ﬁcheros inéditos, en el CeDAP, de más de 4000
ﬁchas con numerosos e interesantísimos datos (procedencia, medidas, dibujo o foto y un
comentario descriptivo personal, manuscrito). Tenía claro que cuanta más información
se pudiese aunar sobre las ﬁguras, más sencillo resultaría descifrar su signiﬁcado, su
cronología y su función concreta.
En la era de la información instantánea, ¿Qué podría aportar el estudio de
exvotos ibéricos a la sociedad actual? Las líneas de investigación sobre la cultura íbera
pretenden arrojar luz sobre uno de los pueblos más fuertes del origen de la Península
Ibérica. Conocer de dónde procedemos es la clave para dilucidar a dónde se quiere llegar
en un futuro y, además, cada día se tiene más claro que la humanidad no ha avanzado en
realidad tanto como se quiere pensar.
Un buen ejemplo de ello son los instrumentos quirúrgicos hallados en las
excavaciones de Collado de los Jardines, dibujados por Juan Cabré en sus diarios.
Este es uno de los aspectos de la vida que nos recuerda que estamos mucho más
conectados a nuestros antepasados de lo que la sociedad telemática nos quiere hacer creer.
Basta únicamente con visitar el Santuario de la Esperanza en Calasparra (entre muchos
otros) para ver que los exvotos que se dejan hoy en día a la virgen no diﬁeren mucho de
aquellos que los íberos dejaban en Despeñaperros. La salud y la medicina son dos de los
aspectos más vitales de la humanidad, independientemente de la época o la cultura a la
que se pertenezca. Aquí reside una de las claves del estudio de exvotos ibéricos, conocer
la interconexión entre la sociedad española del siglo XXI y aquella ibérica de los siglos
aledaños al IV a. C.
Una de esas claras conexiones reside en el intercambio comercial. Está claro
que estos exvotos de bronce o, al menos, la gran mayoría, fueron realizados en serie

392

Recorridos por la Antigüedad. Actas del CIJIMA IV

para su venta a las masas de feligreses. Hasta los últimos años se ha venido pensando
que la industrialización de las artesanías era un concepto nacido hace pocos siglos. No
obstante, este tipo de hallazgos, como es el caso de estas piezas, demuestran que la idea
de una producción para un público variado y denso ya era una realidad en el mundo
antiguo. Además, la estratiﬁcación social también estuvo muy marcada en este periodo
de la historia, como así lo demuestran las distintas calidades de exvotos e, incluso, los
diferentes materiales en los que fueron realizados, desde la piedra o el bronce hasta la
madera, el hueso y, posiblemente, la cera.
Por otro lado, los rituales a los que están asociados los exvotos, tanto los
individuales como los colectivos, hablan de una sociedad muy unida, que a través de
esta serie de ritos establecía relaciones políticas, comerciales o de género. A su vez, estos
rituales debían formar parte del aspecto identitario de la comunidad, puesto que cada
rito correspondería con alguna festividad concreta señalada en el calendario íbero. Esta
teoría ha sido respaldada en más de una ocasión por evidencias arqueológicas más que
evidentes. De nuevo, el hecho de que la cultura íbera contase con una serie de fechas
señaladas para celebraciones concretas vuelve a conectar la sociedad actual con aquella
ibérica de hace más de veintitrés siglos.
Otro aspecto importante de esta línea de investigación es que los exvotos son
un reﬂejo directo de la cultura ibérica y reﬂeja sus costumbres, tradiciones, creencias,
moda, ritos, sus métodos de trabajo, el funcionamiento de sus talleres y fundiciones,
etc. En deﬁnitiva, los “muñecos” son la puerta al conocimiento sobre las funciones de
la sociedad íbera, una puerta que, sin duda, demostrará que no somos tan distintos a
nuestros predecesores y que los indígenas de la península tienen mucho que enseñar a esta
sociedad actual tan “avanzada”.
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R
La investigación de los legados historiográﬁcos es un campo de estudio esencial
para conocer el devenir de nuestra disciplina arqueológica y la evolución de esta. La
vinculación con la temática historiográﬁca a través de la colaboración con otros trabajos
realizados con el CeDAP de la Universidad Autónoma de Madrid en este ámbito de estudio
permite abordar una renovada lectura de la información en relación con Collado de los
Jardines con rigor metodológico. Por ello, dentro de la temática a desarrollar, se pretende
llevar a cabo un análisis del cambio metodológico experimentado por dicha disciplina
desde inicios del siglo XX en relación con las circunstancias que lo ocasionaron. El objeto
de investigación se analiza desde diferentes puntos de vista como medio para mostrar las
intervenciones realizadas en Collado de los Jardines de una manera amplia y completa a
través de una fuente primaria e inédita como son sus Diarios de Campo pertenecientes a
los años 1916 y 1917, dividido en dos campañas.
Palabras clave: Santuario ibérico, Collado de los Jardines, Diarios de Campo,
metodología arqueológica, historiografía

A
The investigation of historiographic legacies is an essential ﬁeld of study to
know the development of our archaeological discipline and its evolution. The link with
the historiographic theme through the collaboration with other works carried out with
CeDAP of Autonomous University of Madrid in this ﬁeld of study allows us to approach
a renewed reading of the information in relation to Collado de los Jardines with rigour
methodological. Therefore, within the topic to be developed, it is intended to carry out an
analysis of the methodological change experienced by this discipline since the beginning
of the twentieth century in relation to the circumstances that caused it. The research object
is analyzed from diﬀerent points of view as a means to show the interventions made in
Collado de los Jardines in a wide and complete way through a primary and unpublished
source such as his ﬁeld diaries from the years 1916 and 1917, divided into two campaigns.
Key Words: Iberian Sanctuary, Collado de los Jardines, Diaries of ﬁeld,
archaeological methodology, historiography
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I
El presente trabajo de investigación, a partir de documentación inédita, pretende
resaltar la importancia del estudio de los legados documentales relacionados con antiguos
arqueólogos españoles del pasado siglo XX; línea esta de investigación desarrollada
desde hace dos décadas en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), concretamente
en el departamento CeDAP. En este trabajo se ejempliﬁca dicho valor cientíﬁco a través
de una lectura crítica de los Diarios de Excavación de Juan Cabré Aguiló (1882-1947) en
el santuario ibérico de Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén), con el objetivo tanto
de ampliar el conocimiento de este arqueólogo, así como de la evolución de la disciplina
arqueológica reﬂejada en sus Memorias y Diarios.

Figura 1. © CeDAP I. Caracuel y M. García Soto. Primera
página del Diario de 1916
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Toda esta documentación, en su conjunto, permite realizar en la actualidad una
renovada lectura de la metodología de documentación de campo que desarrolló dicho
arqueólogo, en colaboración con Ignacio Calvo. Collado de los Jardines es un yacimiento
ibérico fundamental para el estudio de su religiosidad y que, en la actualidad, está
prácticamente desaparecido y con una topografía totalmente cambiada.

Figura 2. ©JSEA Memoria de 1917

Para su realización, se han utilizado como base los Diarios de Campo de sus
trabajos en Santa Elena (Jaén), uno perteneciente al año 1916 y dos a la primera y
segunda campaña del año 1917 (Fig. 1). De esta manera, la información contenida se
relaciona con las Memorias de Excavación de los años 1916, 1917 y una del año 1918
(Fig. 2) de la que no tenemos el Diario manuscrito. Con estas dos fuentes de información
complementarias se pretende abordar el estudio de la metodología usada en el santuario
para un conocimiento integral. Así mismo se cuenta con la información novedosa hallada
dentro de los Diarios donde, tanto Cabré como Calvo, muestran su trabajo a través de la
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narrativa y el uso de dibujos de diversa índole que son de gran ayuda para la comprensión
de la investigación llevada a cabo. Los Diarios proporcionan una pormenorizada
información de la metodología documental seguida. Junto a ello disponemos también de
los croquis, a mano alzada, presentes en los mismos, así como de sesiones estratigráﬁcas
de los cortes realizados y las tierras que los componen (también algunas de ellas inéditas).
Las circunstancias que llevaron a la elección de la temática fueron esencialmente
el hecho de disponer de los Diarios y el apoyo del CeDAP como centro en la universidad
autónoma de Madrid con un gran bagaje en estudio de los legados historiográﬁcos de
arqueólogos españoles. Su constante trabajo y renovación nos ha permitido realizar
un trabajo innovador y original que parte de una base común como fruto de un estudio
complementario y a partir del que se alcanzan metas diferentes. La labor de este Centro
es consciente de la necesidad de consultar los legados documentales y las fuentes
originales para revisar excavaciones y estudios pioneros, muchos de ellos fundamentales,
con el objetivo de acercarnos a su situación original en el momento de las primeras
intervenciones.

1. C
La ﬁnalidad de este apartado es la de mostrar el contexto de la excavación en tres
niveles o sentidos, establecidos en base a los hitos y circunstancias más importantes que
envolvieron los trabajos de Juan Cabré a inicios del siglo XX. Para cumplir este objetivo
se parte de una visión de la España sociocultural del momento para posteriormente,
tratar la inﬂuencia de la situación nacional y mundial en la época en la que se realizan
las excavaciones y los estudios ibéricos realizados hasta esas fechas en el siguiente
subapartado. Finalmente, las circunstancias propias del autor de los trabajos realizados
en Collado, Juan Cabré, en el momento de su vida cientíﬁca en el que los lleva a cabo. De
esta manera, se aporta información del “envoltorio circunstancial” que enmarca el estudio
del santuario del citado yacimiento en el que se centra el trabajo.
1.1. L E

-

La relación entre arqueología e ideología política ha sido esencial para
comprender el devenir de la disciplina, sobre todo, en la época de cambio que supuso la
década de 1900 con el auge de los nacionalismos. La arqueología daba argumentos a los
líderes de las grandes potencias para crear una unión cultural entre los propios miembros
de la sociedad. En este marco de confrontación intercultural es cuando el nacionalismo
aumentaba su inversión en esta disciplina y su campo de estudio con la ﬁnanciación de
excavaciones. Queda patente que, para comprender la carga ideológica y política de estos
momentos de creación de grandes naciones, es esencial situar las diferentes obras en
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su contexto histórico para discernir lo manipulado del sustrato arqueológico. La carga
subjetiva y política de la historia y de la arqueología es algo presente en el tiempo y se
mantiene hoy en día.
“Un libro de historia nunca se limita a la narración aséptica a la información
neutral de los hechos. La mera selección de los datos por sí misma requiere un
juicio sobre lo que es esencia o no. Toda exposición histórica contiene, explícita
o implícitamente, una interpretación especíﬁca de las causas, de los factores
condicionantes y de las fuerzas que llevaron o impidieron un determinado
desarrollo histórico...” (Kühnl, 1985- traducido por Díaz-Andreu, 2001, p. 4).

En este marco social se sitúa el desastre de 1898, dentro de sus consecuencias
los autores coinciden en la inﬂuencia nociva que tuvo sobre los trabajos arqueológicos
y la historia en sí. González aﬁrmó que cuando España estaba perdiendo sus últimas
posesiones del antiguo imperio español se experimentó una crisis de identidad ﬁnisecular
que acrecentó el interés por la historia y nuestro pasado. Ante esta situación el gobierno
junto a otras asociaciones culturales tenía como objetivo deﬁnir de nuevo las identidades
colectivas (2007, p. 127). De la misma manera, Maier sostiene que, tras esta crisis en el
año 98, y coincidiendo con el inicio del siglo XX, se toma conciencia de la necesidad de
una renovación en el ámbito cientíﬁco y se producen las primeras reformas (2007, p. 74).
En este contexto los intelectuales de la época siguieron la corriente del regeneracionismo
y, dentro de ella, surgió una opción que fue el españolismo, seguida por Gómez Moreno
del que Juan Cabré era discípulo. De la misma forma, Bellón mantiene que la crisis del
98 que produjo un cambio institucional con la aparición de nuevas estructuras orgánicas
del Estado destinadas al patrimonio, escuela de Roma, estudis catalans, el servicio de
investigación prehistórica de Valencia (2003, p. 65), la ley y su reglamento, así como,
un órgano gestor de la misma y de la política de intervenciones en el territorio que fue la
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades (Díaz-Andreu, 1997).
La situación política, que queda vigente sobre todo a inicios del siglo XX,
suponía una gran inﬂuencia para el discurso histórico creado por los líderes políticos
con el ﬁn de crear sobre un sustrato común sobre el que crear una unión social. Con el
objetivo de expandir sus fronteras y considerar unas naciones por encima de otras como
una estrategia bélica y política. La arqueología daba argumentos a las potencias para
fomentar la fuerza y el poder y ser considerado un método de manipulación. Todo ello
dio como resultado un auge de las subvenciones aportadas a la disciplina arqueológica
(Díaz-Andreu, 2001, p. 4). Esa necesidad de conocer el origen de las culturas para trazar
hegemonías basadas en principios de superioridad e inferioridad era un hecho presente
en ese siglo. Ese interés por llegar a conocer ese origen queda presente en las Memorias
realizadas por Calvo y Cabré en relación a Collado de los Jardines donde relacionaban
a los iberos con los primeros españoles. La razón por la que pidieron la autorización a
la Junta para realizar los trabajos en Collado fue para alejar esa visión de barbaros y
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salvajes que los investigadores extranjeros estaban relacionando con la cultura ibera y
tenían como ﬁn mostrar la historia patria (Calvo y Cabré, 1916, pp. 24-25).
Lógicamente el acontecimiento central que determina ese período es la Guerra
Civil de 1936-1939, que quiebra las expectativas de la España de inicios del siglo XX.
En el análisis de la arqueología de este período se constata una expansión importante
hasta la Guerra Civil y una reformulación institucional a partir de esta. Se experimentó
un cambio signiﬁcativo en el desarrollo de los paradigmas disciplinares, con base
en el historicismo cultural imperante desde ﬁnales del siglo XIX para la arqueología
prehistórica y con un enfoque histórico artístico y monumental, de corte historicista, para
la arqueología clásica, que se mantendrían prácticamente hasta la muerte de Franco y el
comienzo de la democratización (Beltrán y Cortadella, 2018, p. 53). Durante el primer
decenio posterior a la Guerra Civil se asistió a una exaltación de lo céltico como base de
los antecedentes étnicos y culturales de los españoles. Esta necesidad de encontrar los
primeros pobladores se engloba dentro de una corriente de pensamiento pangermanista
donde los investigadores mantenían que las sociedades ibéricas provenían de los celtas
para así poder asociarnos al resto de Europa.
1.2. E
Dentro de la época de cambios que supone el siglo XX, momento en que se
realizan los estudios en Santa Elena, procedo a marcar los hitos que considero más
inﬂuyentes e importantes para comprender la situación de la disciplina de este siglo. El
importante bagaje de la misma queda reﬂejado en el testimonio escrito de autores como
Ruiz Zapatero que sostiene que los años de 1990 son considerados la década prodigiosa
de la historiografía arqueológica española por entender que en esos años se sentaron sus
bases disciplinares (Ruiz, 2018, p. 86), Almagro-Gorbea considera que es una de las de
mayor grandeza (2002). Siguiendo esta opinión, Maier (2007) de la Real Academia de
la Historia aﬁrmó que esta etapa fue de gran avance pues se caracterizó, hasta la guerra
civil, por el regeneracionismo y la modernización de la forma de vida española en general
y de la ciencia en particular, con la creación de un sistema cientíﬁco estable y eﬁcaz
muy buscado. En lo que a la arqueología se reﬁere, se experimentó el nacimiento de una
gran legislación para las excavaciones arqueológicas y antigüedades, que impulsaron la
disciplina en nuestro país (p. 106).
Es importante tener en cuenta que, dentro del estudio del mundo ibérico, el
yacimiento de Collado de los Jardines se comienza a investigar en un momento inicial
con un conocimiento muy incipiente de esta cultura. A esto se une la diﬁcultad de acceder
al campo de estudio de la religiosidad a través de los vestigios arqueológicos porque se
mueve en la ritualidad y las creencias. Hasta ﬁnales del siglo XIX los estudios sobre los
íberos se basaban casi exclusivamente en la información de las fuentes literarias clásicas

402

Recorridos por la Antigüedad. Actas del CIJIMA IV

(Beltrán y Cortadella, 2018, pp. 78-79). En este momento la deﬁnición de ibérico se
construía a partir de las semejanzas y diferencias con las características estéticas del
mediterráneo (Reyero, 2002, p. 66). Entre los investigadores no había un conocimiento
unánime sobre lo que era la cultura ibérica debido a lo complicado que resultaba deﬁnirla
y delimitarla tanto espacial como cronológicamente.
La situación comenzó a cambiar cuando se le atribuyeron restos materiales donde
fue fundamental el descubrimiento de la Dama de Elche en 1897 (Beltrán y Cortadella,
2018, pp. 78-79). Théodore Reinach sostenía que era una obra griega, Pierre Paris que
era griega por el rostro y fenicia por las joyas (Paris, 1903, I, pp. 299-300), lo mismo
sucedió con el conjunto de Porcuna. Sin embargo, Nicolini sostenía que los bronces de
Despeñaperros eran de factura ibérica. En su obra Techniques des ors antiques (1990)
mantiene que los orfebres etruscos y griegos habían aprendido algunas técnicas propias
de los ibéricos, lo que se vio como un escándalo. A partir de esta década de los noventa
se produjo un mayor acercamiento al conocimiento de esta cultura desde el análisis
historiográﬁco de la escultura. Este elemento de la cultura material fue decisivo ya que
permitió la apertura de una nueva vía de estudio, que hasta esos momentos había estado
dominado por la lingüística. Este interés por el análisis de la escultura ibérica se vio
favorecido por cumplirse el centenario del hito que supuso el descubrimiento de la Dama
de Elche en 1997 (Nicolini, 2018, p. 37).
Esta cuestión cambia, sobre todo en el primer tercio del siglo XX, debido al gran
desarrollo de las investigaciones destinadas a la cultura ibérica y celtibérica en las que
destacaron, fundamentalmente, tres arqueólogos hispanos con formaciones distintas y a
los que se han dedicado numerosas valoraciones de sus investigaciones: Juan Cabré, el
Marqués de Cerralbo y el catalán Bosch Gimpera (Maier, 2007, pp. 107-108). En los años
60, se tenía la idea preconcebida de que civilizaciones como los sumerios, los griegos, los
egipcios eran superiores, mientras que sociedades como la ibérica se relacionaban con el
apelativo de bárbaro. Esta consideración tiene gran inﬂuencia en la arqueología ya que
cuando se encontraban producciones materiales ibéricas bellas e interesantes se opinaba
que habían sido realizadas por griegos y fenicios asentados en la península, o a través de
mandatos de los iberos a artistas extranjeros, no se les consideraba capaces de elaborar
ese arte (Nicolini, 2018, p. 37).
. L
“No se puede dudar de la enorme contribución que supusieron estos trabajos e
investigaciones de estos arqueólogos extranjeros en la arqueología española en
distintos campos cientíﬁcos-muchos de ellos pioneros-además de introducir aires
renovadores conceptuales y metodológicos en nuestros estudios arqueológicos”
(Maier, 2007, p.72).
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Tal y como muestra la cita, el papel de los extranjeros es una cuestión fundamental,
tanto que la primera generación de arqueólogos que se dedica a investigar el mundo ibérico
son extranjeros, franceses concretamente, impulsados por Paris y un grupo investigador
que sigue su trayectoria como Nicolini y Rouillard. Gracias a sus aportaciones se conoce al
mundo ibérico como una cultura con entidad y se trazaba el contacto entre investigadores
de diferentes zonas con una formación y metodología diferente. A través de este contacto
surgieron diferentes corrientes de pensamiento humanista para la interpretación del
pasado, entre ellas, el positivismo. Tanto los investigadores franceses como los alemanes
no tardaron en adoptar esta corriente con una importante difusión (González, 2007, p.
61 y 62). Paris fue esencial en el conocimiento de la cultura ibérica, llegó a la península
en 1895 debido al descubrimiento del yacimiento del Cerro de los Santos en Albacete
(González, 2007, p. 65). Publicó el Essai sur l’art et l’industrie de l’Espagne primitive
en 1903-1904, años en los que estaba impregnado de todas las teorías que dominaban el
panorama cientíﬁco y se presentaba como una agrupación de la cultura material ibérica
(Ruíz y Molinos, 1993, p. 14) descubierta hasta el momento siendo la primera obra de
conjunto dedicada al mundo ibérico (Rouillard, 2018, p. 53). Sin embargo, se desarrolló
con una visión más artística y clásica que arqueológica poniendo más atención en el
objeto y los criterios estéticos que en el contexto donde habían sido hallados.
En el momento de publicación de la obra no se habían desarrollado excavaciones
en ninguna zona de hábitat ni de necrópolis, por lo que el conocimiento se encontraba
en un momento inicial, pero sirvió de base a las futuras investigaciones y ayudó a la
deﬁnición de esta cultura y sus características. También es de destacar la tesis doctoral
de Bosch Gimpera sobre la cerámica ibérica (1915) en la que consiguió datarla con la
cerámica griega asociada a ella como «fósil director» (González, 2007, p. 66). También
destacan, investigadores como Engel que partió del mismo interés por la escultura que
Pierre Paris, trabajaba en el Cerro de los Santos y en otros yacimientos de renombre
como el de Osuna, por ejemplo. A estos trabajos se sumó la suerte de encontrar un busto
en Elche en 1897 que fue, inmediatamente, adquirido por el Louvre (Paris, 1897). La
inﬂuencia y estancia de los investigadores extranjeros, fue tan importante que se crearon
sedes de estudio permanentes en nuestro país para facilitar sus trabajos. En el caso de los
franceses se creó la Casa de Velázquez en el año 1928 y en el caso alemán el Instituto
Arqueológico Alemán en 1943 (Maier, 2007, p. 62). El bagaje de sus estudios y sedes
sirvió de base para posteriores análisis que aún hoy mantienen su importancia y están
vigentes en el terreno investigador por ello era importante dedicarle un apartado por el
peso que tuvieron sobre la disciplina y su evolución.
.U
En el siglo XIX, los ingenieros de minas que tenían un gran conocimiento
geológico inﬂuyeron al mundo de la arqueología con sus aportaciones. Su labor aumentó
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con la Ley de Minas de 1825, momento en el que se retomaron labores antiguas y se
hallaron numerosos vestigios arqueológicos (Puche, 2002, p. 13). La unión que se
mantenía en estos primeros momentos del siglo XX se intensiﬁcó con el Reglamento de
la Escuela de Minas de 1905 cuyo artículo nº 58 sostenía que “los objetos de arte hallados
en las explotaciones mineras son propiedad del Estado”. Con estas medidas, se adelantan
a lo reﬂejado en la Ley de Excavaciones de 1911 y su Reglamento de 1912. Se empieza
a tener una mayor conciencia social de la importancia de los bienes arqueológicos y
culturales en general, tal y como se deduce con la evolución en las leyes patrimoniales
(Puche, 2000). Pese a todo, aún había bastantes ingenieros de minas arqueólogos, aunque
ninguno de ellos con la relevancia de los del XIX (por ejemplo, Vidal o Siret), siguen con
sus publicaciones en los primeros años del siglo XX (Maier, 2007, p. 39). Esta relevancia
de los ingenieros de minas en el campo de la arqueología queda plasmada con las palabras
de Chapman (1979) quien escribió que existían dos tipos de arqueólogos, por un lado, los
procedentes del campo de las humanidades y, por otro lado, los que vienen del campo
de las ciencias naturales, con métodos de trabajo diferenciados. En este segundo grupo
es en el que se integrarían los ingenieros de minas arqueólogos. También contamos con
las palabras de Trigger (1992) que opinaba que hasta el siglo XX los arqueólogos que se
educaron en la disciplina fueron escasos y la tardía institucionalización de la Arqueología,
dejó un hueco que fue cubierto, en parte, por los ingenieros de minas (Puche, 2002, p. 14).
Las tensiones entre la sociedad minera y los delegados directores por la JSEA
(Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades) eran comunes y pueden estar anunciando
una cierta “carrera arqueológica” entre investigadores extranjeros y españoles por el
descubrimiento y excavación de áreas arqueológicas del mundo ibérico en la zona. Sin
embargo, en opinión de González (2007), se debe analizar correctamente hasta qué punto
este panorama no sería un argumento usado por investigadores como Cabré y Calvo con
el objetivo de obtener una mayor atención oﬁcial, la correspondiente subvención para
Collado apelando la injerencia de los extranjeros en la arqueología nacional, la misma
cuestión que había acelerado la redacción de la ley de 1911 y la propia existencia de la
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades (p. 264).
Esta unión entre exploraciones mineras y arqueológicas estuvo presente también
en lo que respecta al yacimiento de Despeñaperros donde, tanto Cabré como Calvo, no
conocían datos que comprobaran que la zona se había explotado arqueológicamente
antes, solo que en los primeros años de siglo unos exploradores de minas pensaban que
habría una veta de metal explotable debido al hallazgo de exvotos. Como resultado de la
acción de la Ley de Excavaciones y Antigüedades y la solicitud que realiza Cabré para
explorar la zona de manera arqueológica, se consiguieron limitar las búsquedas de metal
en la misma (1916, II, pp. 5-6).
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. C
A ﬁnales del siglo XIX y comienzos del XX, los arqueólogos españoles
versaban entre dos formas de trabajar, por un lado, algunos conocían la importancia de
la metodología y la estratigrafía, mientras que, por otro lado, eran reﬂejo de la tradición
decimonónica del coleccionismo y el anticuariado (Bellón, 2018, p. 65). En los años
iniciales del siglo XX, los arqueólogos españoles, con menor preparación metodológica,
todavía participan de la arqueología anticuarista de la centuria anterior. También fue el
momento en el que empiezan a aparecer diferentes movimientos políticos regionalistas,
que se interesarán por la arqueología (Ayarzagüena y Salas, 2018, p. 49). Durante el siglo
XX las incógnitas arqueológicas se resolvían desde una corriente descriptivista en la que
se adscribían una serie de cultura material como fruto del mundo ibérico. Los estudios
arqueológicos se encontraban en un estadio intermedio entre una arqueología estilística
de la arquitectura y una estratigráﬁca. La llegada en la segunda mitad del siglo XX de
arqueólogos europeos inﬂuyó en gran medida en el ámbito arqueológico. Entre ellos
destaca Luis Siret, una personalidad muy representativa para metodología arqueológica
debido a su conocimiento de la estratigrafía geológica por su profesión como ingeniero
de minas (Sanmartí, 2005, p. 333).
Para mejorar la formación de los jóvenes investigadores destacaron las becas en
el extranjero para ampliar su formación en las principales escuelas europeas dotadas por
la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Cientíﬁcas (JAE) que desarrolló su
actividad entre los años 1907-1939. En estos años se fraguaron las bases de la disciplina
y se crearon diferentes centros de investigación como el Centro de Estudios Históricos
creado en 1910 (CEH) (Ayarzagüena, 2018, p. 49). En este mismo año se creó la única
institución arqueológica española en el extranjero, la Escuela Española de Historia y
Arqueología en Roma dependiente de la JAE (Beltrán y Cortadella, 2018, p. 55).
En 1911, ﬁnalmente, se aprobó la primera Ley de Excavaciones Arqueológicas
que protegía el patrimonio español y la actividad arqueológica que se realizaba en España,
por lo que tuvieron que adaptarse a un nuevo contexto (González, 2007, p. 67). A lo que
se unía la promulgación de su Reglamento en 1912 cuyo artículo 23, muestra la necesidad
de desarrollar los trabajos arqueológicos con un método cientíﬁco, mediante remociones
de tierra “deliberadas y metódicas” con capacidad de anular el permiso concedido en
caso de una mala práctica arqueológica (Beltrán y Cortadella, 2018, pp. 53-54). Junto a
ese Reglamento, se creó la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades (JSEA), el
organismo administrativo encargado de que se cumpliera la ley de excavaciones y que
controlaría la arqueología oﬁcial en España como complemento a la labor de la Inspección
General Administrativa de Monumentos Artísticos e Históricos (Real Decreto de 8 de
julio de 1910) (Ruiz, 2018, p. 51). Funcionaría hasta que en el marco de la Segunda
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República española sus atribuciones serán asumidas en 1933 por una Junta de Defensa
del Tesoro Artístico Nacional.
Con el impulso tan importante de la investigación arqueológica a partir de la
reestructuración y renovación de la vida cientíﬁca española resultaba necesario crear un
marco legislativo que regulara tanto las excavaciones arqueológicas como la propiedad de
los objetos hallados (Maier, 2007, p. 79). Plantea la necesidad de desarrollar los trabajos
arqueológicos con un método cientíﬁco, si bien ello no quiere decir que se llevaran a
cabo excavaciones estratigráﬁcas en el sentido actual. Sin embargo, sorprende que los
directores españoles de aquellas intervenciones autorizadas y subvencionadas por el
Estado pasaban a ser propietarios de las piezas arqueológicas recuperadas (art. 15), y
que incluso los directores de nacionalidad extranjera podían sacar del país los materiales
que no fueran “únicos”, sino que estuvieran “duplicados” (art. 19), en un concepto
ciertamente ambiguo en su interpretación. Finalmente, la JSEA nombraba una serie de
inspectores de las excavaciones, que debían ser académicos, o del cuerpo facultativo de
archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, o jefe de museo o catedrático de universidad o
de otro cuerpo docente con asignaturas relacionadas con la arqueología (art. 40).
Las escuelas extranjeras, con el objetivo de regular sus actividades hacia el
avance que daba la disciplina y la nueva Ley de 1911, crearon organismos como L’École
des Hautes Études Hispaniques o el Institut de Paléontologie Humaine (González, 2007,
p. 64). La Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas se desarrolló en
1912, también en el seno de la Junta para Ampliación de Estudios. En este contexto aparece
la institucionalización de la Arqueología con la creación, hacia 1914, de la Comisión
de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas con sede en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales. Todavía seguía la Arqueología en el ámbito de lo geológico, aunque
ya institucionalizada (Puche, 2002, p. 38).
En 1939 el régimen franquista crea los laboratorios, locales y centros de la JAE
el Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas, bajo la presidencia del ministro de
Educación José Ibáñez Martín. Finalmente, se traduce de toda la información anterior
que esta época del 1900 es un cambio en la arqueología de manera global en todos los
sentidos, tanto debido a inﬂuencias extranjeras como por la unión de conocimientos y el
avance de la disciplina. La arqueología que había adoptado métodos de otras disciplinas
se abre paso con unas teorías y formas de trabajar propias con un cuerpo más cientíﬁco.
Fue un cambio desde diferentes vertientes que permitieron el paso a una disciplina con
sus propios investigadores, teorías y herramientas. Una ciencia en desarrollo que dejaba
atrás el bagaje decimonónico y artístico del anticuariado para una interpretación global
del pasado acompañado de su institucionalización. Tras todo este camino donde se
plantean los cambios más importantes que experimentó, el siguiente apartado muestra
cómo inﬂuyó esta época de renovación al arqueólogo Juan Cabré.

407

1.3. E
“Juan Cabré Aguiló perteneció a la segunda generación de arqueólogos pioneros
de la Arqueología moderna en España que estrenaron y colaboraron en las nuevas
instituciones cientíﬁcas, que, tras la Restauración, se crearon en España” (Maier, 2007,
p. 71). Todos los contactos y procesos educativos que sucedieron a lo largo de su vida
inﬂuyeron en su carrera profesional y sus investigaciones arqueológicas. Con el ﬁn
de comprender sus trabajos, y tras haber explicado en el apartado anterior la situación
arqueológica del siglo XX en el que se excava Collado y los estudios ibéricos que se
desarrollaban, debemos conocer su pasado para conocer sus inﬂuencias y contactos.
Realizo una breve introducción a su formación anterior a las intervenciones en el citado
enclave, a pesar de que no se trata de mostrar su biografía sino simplemente aquellos
elementos de su formación que resulten de interés para este trabajo.

Figura 3. © CeDAP, Fotografía de Juan Cabré Aguiló
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Juan Cabré Aguiló (Fig. 3) nació en Calaceite (Teruel) en 1882 y murió en
1947, es decir, que cuando comenzó a dirigir las citadas excavaciones en 1916 tenía
la edad de 34 años. La formación de Cabré a los 19 años, cuando consiguió una beca
de la Diputación de Teruel con la que comienza sus estudios de Bellas Artes en la Real
Academia de San Fernando de Madrid, es importante destacarla debido a que, como se
verá en el anexo de este trabajo, contaba con una gran dote para el dibujo, cuestión que
quedaba perfectamente plasmada en los exvotos y las diferentes estratigrafías que esbozó.
La primera vocación de Cabré por la arqueología fue resultado de varios contactos e
inﬂuencias, entre ellos, los diferentes viajes que realizaba de Madrid a su ciudad natal
en los que desarrollaría su primer contacto con los yacimientos y Arqueología de campo
(González, 2007, p. 99). En lo que respecta a sus primeras actividades en el ámbito
de la arqueología, tradicionalmente se habían fechado en 1903, cuando se conoce con
seguridad que realizó ciertos trabajos en el poblado ibérico de San Antonio de Calaceite,
su ciudad natal, entre 1914 y 1923 cuando se recortó el presupuesto en el gobierno de
Primo de Rivera (Blánquez y González, 2006, p. 24). Sin embargo, su familia apuntó que
más bien esos primeros trabajos arqueológicos se desarrollarían a partir de 1901, cuando
se interesó por los yacimientos del entorno de su ciudad natal (Cabré y Herreros, 1996,
p. 26).
Juan Cabré fue aprendiendo la metodología que iba a aplicar a sus trabajos
arqueológicos mediante el contacto con investigadores muy diversos. Con una formación
académica basada en las Bellas Artes, Cabré accedió a la formación arqueológica e
histórica gracias a estos contactos (González, 2007, p. 130). Entre ellos el contacto con
Breuil, que acudió a la ciudad natal de Cabré y con quien tendría una gran colaboración
cientíﬁca y de práctica arqueológica, que le permitiría contactar con una importante
institución dedicada a la Prehistoria y la Antropología europea, el Institut de Paléontologie
Humaine de París con el estudio del arte rupestre en España. Le proporcionaría una
importante cobertura institucional que le ayudó a ampliar su formación, avanzar en su
metodología y fue determinante en sus comienzos con la fotografía (González, 2007, p.
101). Se relacionó con una gran cantidad de personalidades inﬂuyentes en el campo de
la arqueología como Déchelette, Fidel Fita, Bosch Gimpera, Hernández Pacheco (jefe de
la Comisión de Investigaciones paleontológicas y Prehistóricas), J.R. Mélida (director
del Museo Arqueológico) y Enrique de Aguilera y Gamboa con el que tuvo una estrecha
relación, llegó a ser el director del Museo Cerralbo. Juan Cabré tuvo la posibilidad de
relacionarse con el ámbito y movimiento arqueológico internacional, además de contar
con acceso a las técnicas de investigación de campo de las que España era tan deﬁcitaria
o se encontraba en desventaja con respecto al resto de países europeos que tuvo el placer
de conocer (Maier, 2006, p. 80).
De esta manera, abría sus miras a otras formas de trabajar y mejorar las suyas
propias. A su contacto con investigadores extranjeros se sumaron las consultas a
diferentes obras y manuales de conocimiento esenciales, que le sirvieron para aprender
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una metodología que se estaba generalizando en el extranjero y que fue aplicando, de
forma progresiva a sus excavaciones (González, 2007, p. 132). Este avance metodológico
quedaba presente en los trabajos que se realizaron en Collado, sobre todo en la última
campaña de Cabré en 1918 con las intervenciones a partir de zanjas en forma de aspa.
Lo importante, es que en este momento de inicios del siglo XX ya era consciente de la
importancia de la estratigrafía del yacimiento (González, 2007, p. 133).
Con toda su formación, realizó técnicas de documentación gráﬁcas, vaciados,
dibujos y, sobre todo, la fotografía como elementos esenciales en sus investigaciones.
Hacia 1900 se desarrolla la incorporación de la fotografía a la documentación, pero
no por ello deja de utilizar el dibujo, sino que utilizaba ambas metodologías como
complementarias. Su técnica de excavación era moderna para su tiempo y a esta avanzada
forma de desarrollar sus trabajos se unía un control minucioso del registro arqueológico.
Para ello utilizaba los principios de estratigrafía, el dibujo analítico y la fotografía. A
través de la enorme cantidad de yacimientos y material arqueológico que pasaron por
las manos de Cabré y fueron estudiados le permitieron acometer la sistematización de la
arqueología española (Maier, 2006, p. 87).
Lo importante a destacar es que las investigaciones de Cabré se situaron entre
dos maneras diferentes de interpretar el pasado, por un lado, la tradición anticuarista del
siglo XIX y, por otro lado, la nueva metodología del siglo XX con la estratigrafía, la
elaboración de tipologías y las nuevas formas de trabajar de una manera más minuciosa y
ordenada (González, 2007, p. 124). Con sus trabajos, Cabré se separó en su caracterización
como arqueólogo de su maestro Gómez Moreno y se orientó hacia una visión más
moderna de la Arqueología (Maier, 2007, p. 86). “Aunque su contribución al mundo
ibérico fue de grandísima importancia Gómez-Moreno fue el último representante de los
anticuarios-eruditos, pero no supo comprender la nueva orientación de la Arqueología y
la Prehistoria” (Almagro Gorbea, 2002, pp. 84-85).
Cuando se hace con el mando de la excavación de Collado ya había trabajado en
otros proyectos, contaba con experiencia y colaboradores en el mundo de la arqueología.
En 1903 llevó a cabo prospecciones centradas en el Bajo Aragón cuando descubrió
las pinturas rupestres de la Roca dels Moros en Calapatá (Teruel); los trabajos en San
Antonio de Calaceite donde tomó partido hasta 1915 donde traspasó la dirección al
IEC. Con la llegada a Madrid Cabré fue dejando atrás las investigaciones en su zona
de nacimiento, ciudad donde entró en contacto con el Marqués de Cerralbo, Enrique de
Aguilera y Gamboa, que fue esencial en su formación (Blánquez y González, 2006, p.
25). Las intervenciones en Collado (Fig. 4) y la gran riqueza de hallazgos en el terreno,
entre ellos, el conocimiento de los exvotos en este paraje con el trabajo de Horace Sandars
y los que circulaban por distintas colecciones privadas, llamaron la atención de la Junta
quien seguramente en 1914, otorgó a Juan Cabré, sin que conste previa solicitud, los
derechos para la realización de excavaciones en este santuario. En el momento en el que
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se le concedió la dirección de estas intervenciones a Ignacio Calvo y Juan Cabré, éste
último formaba parte de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas
(Rueda, 2011, p. 44). Más tarde en 1916, cedió sus derechos al Estado y se iniciaron tres
campañas de excavación bajo la supervisión de la JSEA (Bellón, 2018, p. 71) (Fig. 5).

Figura 4. ©JSEA Memoria de 1916, Lámina II. Fotografía de la zona de
Despeñaperros

Figura 5. © CeDAP, 1916. Fotografía de la primera campaña de
excavaciones en Collado de los Jardines
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Durante la segunda campaña de Cabré en Collado en 1917 (Fig. 6) pasó a ocupar el
cargo de colaborador del Centro de Estudios Históricos, en la sección de Arqueología que
dirigía Gómez Moreno y Menéndez Pidal (González, 2007, p. 117). En dicha institución
tuvo la oportunidad de trabajar en contacto con algunos de los investigadores más
importantes del momento (Blánquez y González, 2006, p. 29). En sus primeros estudios
consideró que el origen de los pueblos ibéricos se debía a una invasión procedente del
exterior peninsular, idea relacionada y coherente con una visión difusionista extendida
entre la mayoría de los investigadores de la época (Blánquez y González, 2006, pp. 3334). Sus investigaciones y trabajos marcaron un hito en la arqueología española, una
nueva forma de metodología e interpretación en la ﬁgura de un arqueólogo que supo dejar
atrás el bagaje artístico para dar un paso más allá a través de las corrientes arqueológicas
y su propia formación. Personiﬁcó un cambio para el conocimiento de nuestro pasado, a
través de sus interpretaciones de los diferentes yacimientos en los que trabajó, la creación
de tipologías y su forma de trabajar. Supuso una base sobre la que continuar con el avance
cientíﬁco.

Figura 6. © CeDAP, 1917. Ignacio Calvo en el
desarrollo de las excavaciones
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2. E
Este apartado tiene como ﬁn mostrar los estudios posteriores a las Memorias
publicadas por Ignacio Calvo y Juan Cabré para tomarlos como punto de partida, es decir,
conocer de dónde parte este trabajo y poder analizar la nueva información que aporta. De
esta forma se analiza el desarrollo de la disciplina y la metodología utilizada, en el caso
de Collado de los Jardines, a través de los años, para observar el avance de los estudios
ibéricos y la metodología arqueológica.
2.1. L
A pesar de los diferentes puntos de vista desde los que está revisado y analizado
Collado de los Jardines, todos los autores coinciden en unas premisas, por un lado, en
la importante y minuciosa labor de Juan Cabré e Ignacio Calvo, y por otro lado en lo
fructífero de los resultados y su avance metodológico. Este apartado se va a organizar
por artículos y autores, en orden cronológico, para conocer qué aporta cada uno en lo que
respecta a la metodología arqueológica y al avance de la investigación a partir de hipótesis
posteriores. La interpretación de los restos hallados es uno de los gruesos bloques de
debate en torno a Collado, así como el término más adecuado para catalogarlos y su
cronología.
En el año 1929, Bosch Gimpera realizó un estudio dedicado al estado de la
investigación de la cultura ibérica en esos años. El trabajo titulado L’estat actual de
la investigació de la cultura ibérica, reproducido en lo esencial en el Archaologischer
Anzeiger de Berlín (Die archaeologische Tátigkeit in Spanien), en 1925 fue publicado
en el Anuario del Institut d’Estudis Catalans, VI, 1915-20. Este artículo del Boletín de
la Real Academia de la Historia sostuvo que en Despeñaperros no hubo cueva, sino un
ediﬁcio sacro del que se conservaban algunos restos, relacionados con una construcción
primitiva y, más tarde, se aprovecharon esos vestigios para realizar una reconstrucción.
En la cima, donde se situaría el santuario, se hallaron restos de viviendas de planta
rectangular y de un muro que se cree que tendría función defensiva.
Posteriormente, en 1959, de la mano de Casañas y del Nido se realizan unas
prospecciones en los alrededores del santuario, partiendo de las excavaciones realizadas
entre los años 1916 y 1918 (p. 104). Ya en el año 1959, se destacaba el mal y lastimoso
estado en que se encontraba la vertiente completa que descendía desde la cueva hasta
el barranco, (tierra removida varias veces con zanjas que alcanzan hasta cuatro metros
de profundidad) todo ello fruto de las excavaciones clandestinas (p. 105). Debido a esta
situación, decidieron no realizar excavación en esa zona y se centraron en la cima del
Collado, situada a la espalda y en la cima de la cueva-santuario, a unos 500 m en línea.
La zona les ofreció grandes resultados, en los que destacó la existencia de muros que se
extendían hacia la cima (donde se encuentran las ruinas del castillo), que ya se comentan
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en las Memorias (p. 105). En cuanto a la metodología, eligieron el km 16 Hm 4 como
punto de referencia para las prospecciones, los lugares excavados diﬁeren de este punto
entre los 25 y los 90 metros. Con el ﬁn de trabajar de manera correcta, indicaron a los
obreros que debían cavar con calma hasta deshacer por completo el terrón de tierra, con el
ﬁn de no perder nada de vista, hasta revisar por completo las zonas en que suelen aparecer
los objetos buscados (p. 105).
Tras esta presentación de las prospecciones a realizar (6), la metodología seguida
consistió en abrir una zanja en forma de cruz, de 10 por 10 metros y 30 centímetros de
profundidad hasta encontrar terreno sólido, que se halló a cincuenta centímetros. Se hizo
seguidamente un cuadrado perfecto de 30 por 30 metros (p. 106). A pesar de ser trabajos
posteriores a las excavaciones de Juan Cabré, no hay que olvidar que se realizaron en
1959 por lo que la metodología arqueológica sigue sin ser muy minuciosa por el desarrollo
de la disciplina. Las zonas de estudio, no se eligieron de manera aleatoria, siguieron
un orden continuado y tuvieron en cuenta los hallazgos superﬁciales, la zona removida
para la nº 2 ocupaba 30 por 30 metros y 60 centímetros de profundidad (p. 107). Al
terminar este terreno, para la nº 3, descendieron unos 20 metros hacia una suave ladera
haciendo pequeñas calicatas y se excavaron 15 metros en cuadro y una profundidad de
50 centímetros, tocando la roca por todas partes, lo que hacía que la profundidad fuese
desigual en la extensión del terreno excavado (p. 109). La nº 4 se realizó en el terreno
cercano al km 16, Hm 5, donde tampoco obtuvieron el resultado esperado, profundizaron
hasta 1,50 m, ampliando el cuadro a 25 por 25 metros (p. 110). La nº 5 se desarrolló en un
lugar cercano a la número 2, el área a excavar, se elevó a un cuadro de 40 por 40 metros
y una profundidad de 0’60 metros, en un terreno mollar que facilitó el trabajo (p. 111). La
nº 6 en una extensión menor por razones de tiempo y recursos, se desarrolla en una zona
de 12 por 12 metros, pero con mayor profundidad con un alcance de dos metros. Al inicio
de los trabajos, observaron que en dirección oeste a este y a partir de una profundidad de
0,50 centímetros, se iba declinando el terreno mollar, es decir, terreno fácil de excavar.
Este terreno estaba compuesto por tierra negra, que es en la que suelen aparecer piezas
ibéricas, lo que motivó que por la parte E, la profundidad de la excavación alcanzase los
seis metros (p. 115). Detallan la metodología utilizada y cómo se desarrollan los trabajos,
es decir, aportan un gran conocimiento de los estudios posteriores por toda la información
que aporta.
En el mismo año, en 1959, Blázquez desarrolló un estudio sobre los santuarios
ibéricos de la provincia de Jaén, en el que trató el yacimiento de Collado localizado en uno
de los parajes considerados como más abruptos de Sierra Morena. “Se encontraba dentro
de un barranco, empotrado entre colosales bloques de piedra, en los que hay excavadas
varias cuevas, la mayor de las cuales, de unos 50 metros de profundidad, formaba
probablemente el límite del recinto sagrado” (p. 84). Destacó también el importante papel
ritual que protagonizaría el manantial de agua que debía existir ya en la antigüedad. Como
explicación al hecho de que los santuarios jiennenses se ubiquen junto a manantiales
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de aguas, deducía que, al igual que en la religión de Cerdeña y en la bereber, las aguas
representaban un papel importante en la religión ibérica, podía tener un ﬁn terapéutico
y mágico (p. 88). Su investigación hizo hincapié en los vestigios de dos ediﬁcaciones
en la zona del santuario que se debería a una transformación de la que no se conoce
fecha exacta, lo que si se considera es que para la segunda aprovecharon los restos de
la primera, que se cree que pudo ser destruida durante las campañas de Aníbal o en las
guerras de la ocupación a la llegada romana.
En lo relativo a la interpretación de la religiosidad ibérica, mantuvo que no habría
un sacerdocio organizado, no se hace referencia a ninguno en las fuentes clásicas. De esta
forma, mantuvo que los santuarios estarían al cuidado de una especie de “sacristanes”
que limpiarían la zona y depositarían los exvotos en grietas o zanjas. “Los santuarios
ibéricos no son templos propiamente dichos, sino construcciones semejantes a los
tesauroi griegos, cuya ﬁnalidad sería el almacenar durante algún tiempo a los exvotos”
(p. 88). Blázquez, en un trabajo posterior del año 1991, reﬁriéndose a los santuarios de
Castellar de Santisteban, Collado de los Jardines y Nuestra Señora de la Luz planteó que,
seguramente, el hecho de que tres santuarios ibéricos estuvieran situados junto a cuevas
y fuentes es pervivencia de un periodo cultural anterior, dentro de la interpretación ritual
sobre la que se mantienen tantas incógnitas. También trató el debate cronológico, a través
de diferentes investigadores, por ejemplo, García y Bellido sostenía rebajar las fechas
propuestas por el material romano encontrado en las zonas (p. 86). De esta manera, lo
situaba entre el siglo I a. C. y los comienzos de siglo II d. C. Por otro lado, Kühn fechó los
caballitos recogidos en el santuario entre los años 400 y 300 a. C., fecha que propone para
los restantes exvotos. Martínez Santa-Olalla situó el comienzo de los grandes santuarios
ibéricos en el período que él llama Hierro Ibérico II A, fecha que sitúa entre 350 a. C. y el
comienzo de la romanización (p. 87).
Dentro de los hitos investigadores que aportaron mucha información a nuestra
temática, se sitúan los trabajos de Prados. Sus investigaciones esclarecieron muchas
cuestiones en el panorama de la religiosidad ibérica. Sus líneas de investigación se
centraron especialmente en el papel de los exvotos ibéricos y la información que aportan
sobre la sociedad a la que pertenecen. En su artículo “exvotos ibéricos de bronce: aspectos
tipológicos y tecnológicos”, en lo que respecta a la metodología arqueológica señaló
que la falta de un contexto arqueológico claro para los bronces ibéricos ha motivado,
“el establecimiento de cronologías, inﬂuencias, etc., que a mi modo de ver carecen de
una base cientíﬁca sólida y que, en general, se basan en opiniones subjetivas que en
los últimos años han conducido a la investigación a un cierto inmovilismo” (1991, p.
314). De esta forma, sus trabajos mantienen enfoques alejados de los simples aspectos
artísticos o iconográﬁcos, dejan atrás debates cronológicos que no cuentan con una base
cientíﬁca sólida. Desde la aparición de los importantes trabajos de Nicolini, las nuevas
publicaciones se han limitado, en general, a mantener los criterios de este investigador y
a adaptar cada nuevo hallazgo a sus postulados sin plantearse nuevas dudas. En palabras
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de Renfrew (1985, p. 1) cuando se escribe con un tema relacionado con la religiosidad
es habitual adoptar una de las dos posturas extremas que referencia en su libro sobre el
santuario de Philakopi: “el rechazo metodológico a su estudio, dado que supone traspasar
los límites de la pura inferencia arqueológica, o bien considerar que toda aproximación
es válida y posible” (p. 314).
Al tratar con los restos arqueológicos de yacimientos ya excavados con
anterioridad, la investigación se enfrenta a la pérdida de información por la época
inicial en la que fueron excavados, ya que proporcionan muchas piezas arqueológicas,
pero sin la información sobre su contexto (no se le daba la importancia que tiene), lo
que conllevaba despreciar elementos que se consideraban de menor valor, el objeto era
conocimiento. Con ello, no se puede conocer con claridad la relación entre poblados y
santuarios, lo que diﬁculta, el estudio sobre las características urbanas o rurales de los
lugares de culto, sus áreas de inﬂuencia, así como las causas que pudieron determinar
la elección del lugar sagrado, y si la ocupación del territorio se articulaba a través del
carácter religioso del lugar. Sostiene que en los últimos años, se da un impulso importante
al estudio de los santuarios ibéricos, a partir del análisis de aspectos parciales de los
mismos, que ha llevado al desarrollo de debates teóricos, por ejemplo, sobre la existencia
de santuarios de élite o populares, revisión de áreas geográﬁcas, sistematización de los
datos publicados, reexcavación de antiguos yacimientos, o con el descubrimiento y
excavación de nuevos santuarios con el objetivo de llenar muchas de las lagunas relativas
a este tema. Para llevar a cabo su propósito en relación con el santuario de Despeñaperros,
al estar completamente expoliado, estudió los exvotos como uno de los aspectos parciales
de la información con la que se cuenta.
Recientemente (2001-2002) se ha llevado a cabo una revisión, con el Proyecto
de Elaboración de Expedientes de Catalogación Genérica de Zonas Arqueológicas de la
etapa Protohistórica de algunos enclaves recogidos en esta base de datos y que contenía
información desfasada, entre ellos Collado de los Jardines donde se recogieron nuevos
datos relacionados con el parcelario catastral de la zona (p. 14). Tras esta revisión, los
autores realizaron sus propias hipótesis teniendo como punto de partida los trabajos
realizados por Juan Cabré e Ignacio Calvo ya que se trata de las únicas intervenciones
que han tratado la Zona Arqueológica de una forma amplia y global a pesar de los
inconvenientes metodológicos fruto de la época en la que se desarrollaron. Tras sus
intervenciones se conformó una secuencia histórico-arqueológica con pocas variaciones
hasta nuestros días, con la que la primera ocupación arrancaría desde el siglo IV a. C. y
continuaría, casi ininterrumpidamente, hasta la segunda mitad del siglo XVIII. El gran
farallón y el abrigo rocoso en torno a los que se dispone, su relación con fuentes de agua
y bosques circundantes, identiﬁcados como elementos sagrados, lo situaron dentro de los
esquemas conocidos de santuarios en la antigüedad y refuerzan su carácter monumental.
De hecho, identiﬁcaron la primera fase del santuario con el uso exclusivo del bosque
sagrado que actuaría como ‘Templo Natural’. La siguiente fase del santuario se fechó
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hacia el siglo IV a. C. y continuó hacia el siglo I d. C., momento en que se produjo
una ampliación de la zona sacra. Hacia el siglo III el santuario sería destruido de forma
violenta, sin embargo, los autores ampliaron su continuidad hasta época de Teodosio (p.
14 y 15).
En el año 2002, en el Homenaje realizado al profesor Gérard Nicolini, se plasmó
parte de su obra en relación al mundo ibérico. Fue uno de los investigadores extranjeros con
más relevancia y acudió a Despeñaperros en febrero de 1966 para realizar unos sondeos.
Cuando se disponía a elegir la zona para los mismos, veía difícil encontrar terreno virgen
ya que los trabajos de Calvo y Cabré habían alterado el espacio sur del acantilado con
sus investigaciones, además, la cantidad de excavaciones clandestinas alteraba también
los espacios del santuario (p. 41). Pero a medida que recorría el territorio perteneciente al
lugar sacro para encontrar la traza de los muros hallados, Nicolini pensaba que cuando el
sol se escondía el carácter sagrado del lugar se le revelaba (p. 73). Recientes estudios han
aportado nuevas hipótesis sobre todo en su conﬁguración, muy similar, a la disposición
basada en distintos aterrazamientos del santuario de Castellar (Nicolini et al., 2004).
Sostienen que Castellar se situaba en cueva mientras que Despeñaperros era un abrigo
rocoso, de limitadas dimensiones, situadas en lugares alejados (p. 203).
Una reciente investigación, realizada en el marco del Proyecto Arqueología del
Sol por César Esteban, ha permitido valorar que la cueva pudo iluminarse durante el orto
de ambos equinoccios, aunque el desprendimiento de grandes piedras haya alterado su
relación astronómica, debido a la similitud entre ambos santuarios podríamos encontrarnos
ante un ciclo que se iniciaría en la cueva de Despeñaperros en el orto, y se cierra en la
de Castellar, en el ocaso de los dos equinoccios (p. 208). El debate cronológico es sin
duda un tema siempre presente, la periodización propuesta va desde inicios del siglo IV
a. C. aunque algunos indicadores de carácter tipológico han propuesto un inicio de algo
anterior. Dentro de esta cronología, Lourdes Prados planteaba (1991) que por deﬁnición
tipológica y tecnológica el Collado podría ser algo anterior en su inicio. En cualquier caso,
las diferencias parecen mínimas y ambos santuarios tuvieron que estar en funcionamiento
de manera simultánea a partir de la mitad del siglo IV a. C. (p. 210).
Rueda Galán, Bellón Ruiz y Gutiérrez Soler en el año 2003 realizaron un estudio
historiográﬁco centrado en el análisis de las excavaciones acometidas a principios de
siglo XX y el estudio arqueológico, con la revisión de la zona a través de una prospección
superﬁcial (p. 10). Mantenían que el terreno mostraba dos características fundamentales,
su complicada geomorfología y la presencia de expolios que afectaban los estudios. En
primer lugar, acometieron una prospección, teniendo como eje articulador la carretera
de Aldeaquemada, con recogida selectiva de materiales. En este caso al ser un estudio
reciente, no se realizó por cuadrículas sino en extensión lo que permite observar cómo
avanza la metodología arqueológica. Posteriormente, se realizaron seis sondeos, ubicados
en puntos concretos en los que se esperaba el hallazgo de exvotos (p. 13). Dentro del avance
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metodológico se registraron de forma sistemática los hallazgos a través de una ﬁcha tipo
donde se recogía la información necesaria para una buena documentación (fecha, número
de referencia, tipo de material, cronología, relaciones). Entendieron el lugar destinado al
santuario como un asentamiento de una gran superﬁcie de 5 has aproximadamente y que
iría desde la cima hacia la ladera sureste, y del que se conservaban restos de casas en los
aterrazamientos ubicados por encima del santuario ibérico. Estas estructuras respondían
a construcciones simples y más o menos rectangulares que pueden aparecer aisladas o
aprovechando los cortados como paredes posteriores (p. 11).
González Reyero personiﬁca uno de los hitos en el conocimiento de este
Santuario, en una de sus obras dedicada a la ﬁgura de Juan Cabré en 2007, aportó sus
hipótesis y señaló que, con la documentación existente, es difícil establecer relación de
estratigrafía entre el gran muro del que hablan en la documentación de 1917 a 28 m del
fondo de la cueva en el momento de las excavaciones. Esta diﬁcultad puede deberse a que
la escalera se hubiera realizado sobre el muro ataludado, pero existe otro argumento de las
Memorias de Excavación y que indicaba que el muro ataludado, es posterior al nivel de
amortización de los exvotos ibéricos. Sostuvo que resultan fundamentales los diferentes
objetivos de una Arqueología en formación, así como las divergencias de criterio de los
dos directores (p. 252). La topografía del momento en el que se realizaron los trabajos de
Calvo y Cabré ha cambiado en relación con la que estudió la autora y con la actual. La
autora partía de la idea de que los elementos que constituían el santuario, tanto naturales
como artiﬁciales, mostraban aspectos fundamentales de la construcción mental del
enclave por parte de la comunidad a la que pertenecían. Por ello, se trata de indicadores
fundamentales de los fenómenos que maniﬁestan la identidad colectiva de los grupos y
una ubicación geográﬁca clave en el contacto e interacción entre comunidades (p. 245).
La autora defendió que la metodología fue ejemplar para la época en la que se
realizan los trabajos, tanto para la arqueología, como para la situación de los estudios
ibéricos y la situación socio-cultural de España (p. 252). A pesar de las limitaciones de
una documentación muy parcial, podría plantear una interpretación de la estructura del
espacio, en esta zona inmediata al abrigo, en el que se constata un espacio aterrazado y
abierto junto al pozo ritual, al que se accedería mediante una rampa, en parte construida
por el hombre (p. 258). Sobre el pozo ritual, elemento central del espacio sagrado, la
documentación corrobora la existencia de un punto de agua en el momento de estas
exploraciones a principios del siglo XX, igualmente, caracteriza el citado pozo como
artiﬁcial y construido por el hombre, seguramente tallado en la roca. Este punto de
agua no fue excavado ni vaciado completamente, dejándolo para posteriores campañas
o publicaciones, no explican sus razones en las Memorias (p. 261). Tras el análisis
de la documentación, concluyó que no se conservan testimonios reconocibles por los
investigadores ni evidencias suﬁcientes, para hablar de un ediﬁcio templar relacionado
con el culto y la religiosidad de Collado (pp. 266 -267).
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Investigaciones de la mano de Rueda Galán (2011) han desestimado propuestas
interpretativas que en su momento realizaron Calvo y Cabré al considerar que algunas
de las estructuras que ellos identiﬁcaron como íberas correspondían con la época emiral,
incluida la fortiﬁcación, lo que reduce notablemente la extensión del santuario, y desde
luego no es posible interpretar el conjunto como un espacio sacro vinculado a un gran
asentamiento tipo oppidum. Las únicas estructuras que interpretan como pertenecientes
a época ibérica serían muy limitadas y circunscritas a la cima del Cerro del Castillo
situados en las cotas superiores del entorno que podrían interpretarse como dependencias
auxiliares del santuario (p. 67). Lo que mantienen como evidente es que la disposición
del lugar responde a un modelo de espacio aterrazado, cuyos diferentes niveles salvan la
difícil orografía y habilitan espacios de reunión. El espacio central lo constituye la cuevasantuario y todo el conjunto constituiría un espacio que integraría cueva y estructuras
aterrazadas, junto al imponente paisaje que lo rodea (Calvo y Cabré, 1917).
Dentro de sus hipótesis en su obra Territorio, Culto e Iconografía en los santuarios
iberos del alto Guadalquivir (ss. IV a.n.e.- I d.n.e.) con la ayuda de José Barrios realiza dos
reconstrucciones idealizadas del lugar sacro en Collado de los Jardines correspondientes
a sus dos fases de uso. La autora diferencia dos fases en las que la plataforma se amplía
y se sustituye la rampa de tierra por una escalera tallada en la roca para acceder a la
planicie que se encuentra a la misma altura que el farallón rocoso con ausencia de
cualquier elemento constructivo. Como explicación a los cambios que experimenta la
zona sacra, marca una etapa de fuertes transformaciones en diferentes ámbitos sociales
por inﬂuencia de la romanización en el siglo II a. C. (p. 289). En su investigación en la
citada obra, señala la escasez de trabajos dedicados a este emplazamiento desde ﬁnales
de los años 50 y las diferentes perspectivas de estudio desde las que se ha querido ampliar
su conocimiento posteriormente (p. 67). Este avance se ha llevado a cabo a través de
prospecciones, tanto extensivas con la recogida selectiva de materiales como intensivas
en la zona del abrigo, orientadas a la deﬁnición de su secuencia histórica. Por un lado,
permite el análisis desde un punto de vista espacial y cronológico y por otro, la evaluación
del estado de conservación de este enclave tan dañado por las excavaciones clandestinas,
sobre todo en la zona relacionada con el santuario. A esta investigación se une la revisión
también de los hitos naturales, trabajos de fotointerpretación con fotografía aérea a escala
reducida, así como el estudio a través de las fuentes documentales existentes. Todo ello
con el objetivo de analizar de una manera amplia toda la información disponible (p. 73).
En el año 2013, González Reyero y Sánchez Gómez realizaron un análisis
comparativo de los santuarios de El Cerro de los santos y Collado de los Jardines con
el objetivo de avanzar en el difícil conocimiento de la religiosidad y los modelos de
santuarios ibéricos. En el caso de Collado, para un mayor conocimiento, utilizaron toda
la información y conjunto gráﬁco producido, “ante la inexistencia o no localización de
diarios se adoptó una estrategia: la revisión de toda la correspondencia intercambiada
que aludiese a Collado, algo que implicaba gestionar una red de correspondencia cruzada
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entre investigadores a los que Juan Cabré o Ignacio Calvo consultaron durante los años de
las excavaciones en Collado” (p. 83). Señalaron que ante el estudio de lugares de culto se
priorizan algunas cuestiones como lo monumental y artístico y, por otro lado, la búsqueda
de un ediﬁcio templar y sus repercusiones en la deﬁnición de un modelo de santuario
íbero (p. 90). La documentación a través de las fotografías pertenecientes al Archivo
Cabré corroboran la transformación humana del lugar natural y testimonian la existencia
de unas estructuras de las que nunca se publicó una planta o sección detallada. Como eje
de su investigación parten del plano topográﬁco de la Memoria de 1917 y diferencian
mediante colores dos zonas de excavación.
La hipótesis planteada en las Memorias defendía la existencia de una plataforma
aterrazada y dos ediﬁcios sucesivos, supuestamente ibérico y romano, junto al abrigo
rocoso de Collado (González, 2009). Con la revisión de la documentación, plantearon que
la última fase de uso de este aterrazamiento pudo corresponder a una fase posterior a la
conquista romana, pero al no conservarse restos arquitectónicos plantea dudas.
Dentro de su investigación compararon la información documental que habían
examinado y el plano general publicado en las Memorias. La conclusión que argumentan
es que de la parte inmediata al abrigo sólo se podía corroborar la existencia del espacio
limitado por los muros que enumeran como 1-4 (p.93). Siguiendo su argumento, las
excavaciones desarrolladas a principios del siglo XX no hallaron una serie de estructuras
cercanas al abrigo rocoso que se interpretaran como ediﬁcio templar porque éste era
el modelo de lugar cultural que los investigadores tenían en mente, el modelo que el
Cerro de los Santos había contribuido a implantar. Las autoras consideran que en Collado
este ediﬁcio de época ibérica posiblemente no existió o al menos no se encontraron
argumentos arqueológicos para sostenerlo. Por supuesto, esto no excluye la presencia
de estructuras relacionables con el culto como columnas exentas o altares, pero con la
documentación disponible es difícil avanzar más. En cualquier caso, la hipótesis que
plantearon respecto a cómo se produce el proceso por el que se “reconoce” un ediﬁcio
cultural ibérico en Collado se aﬁanza si contextualizamos los trabajos y las inﬂuencias
que reciben por los hallazgos en otras zonas (p. 100). Toda esta información aportada
con la ayuda de la fotografía permite diferenciar los datos ﬁables sobre el enclave de una
manera documentada.
Rueda Galán y Bellón Ruiz, en 2016, trataron los espacios de culto en cuevas
entre los siglos V y II a. C. y la íntima relación que mantienen con el modelo territorial al
que se adscriben. Los autores tuvieron en cuenta la heterogeneidad de cada caso, es decir,
no por ser santuarios en cueva presentan las mismas características, sino que muestran
diferencias en las funciones y en las situaciones que envuelven su desarrollo (p. 44-45).
Dentro de sus funciones, hicieron hincapié en el papel de las cuevas como un espacio de
mediación y conculcación emocional construido y antropizado, donde jugarían un papel
determinante los eventos astronómicos y los equinoccios, para medir los periodos de
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comunicación con la divinidad y realización de ritos (p.44). El estudio de su arquitectura
sacra y de las ofrendas, permite observar procesos de cambio y fases de su utilización, por
ejemplo, en este caso deﬁenden que la existencia de dos fases diferentes en la zona sacra
queda testimoniada por los restos arqueológicos (p. 45).
Dentro de su artículo dedicaron un apartado a Collado de los Jardines en relación
con la Cueva de la Lobera localizados en Jaén y pertenecientes al territorio de Cástulo.
Ambos se convirtieron en grandes centros de culto desde mediados del siglo IV a. C.
y en el desarrollo del siglo III a. C. Se trataba de espacios donde se llevarían a cabo y
sancionarían prácticas fundamentales para las comunidades que formaban parte de esa
gran unidad política, entre las que adquieren un papel importante los ritos de paso, pero
también otro tipo de ritualidades vinculadas con la curación y a la protección (p. 51).
Toda esta estructura ritual contribuía a reforzar la identiﬁcación social de los individuos
dentro de una misma comunidad con una dimensión colectiva, así como las prácticas
de agregación. Los dos enclaves se encuentran distanciados de los núcleos de hábitat,
por lo que mantenían que para llegar a ellos se debía realizar un viaje que superaba la
escala regional. Dentro del punto de vista estructural el abrigo de Collado se trataba de un
centro e hito topográﬁco, simbólico y funcional, en torno a los que se organizan terrazas
y espacios rituales asociado a emergidos de agua, fuentes naturales que se integrarían en
el rito. El santuario de Collado es un claro ejemplo de la relación del espacio de culto
con aspectos simbólicos del marco natural, de la naturaleza salvaje, unidos en un contexto
global de espacio sacro y utilizado como monumentalización del discurso religioso de la
comunidad, por ello la visión del lugar de la cueva como centro de la zona ritual, a veces,
se potencia por la construcción de terrazas (p. 53).
En 2017, Ocharán Ibarra a través de su tesis de la Universidad de Alicante
llevó a cabo un estudio arqueológico de las diferentes oquedades que han sido usadas
como santuarios, realizó una prospección intensiva y sistemática tanto de los santuarios
como de su entorno, con un análisis de los materiales hallados y los ya existentes en las
colecciones de los museos correspondientes. Para entender la evolución de los santuarios
ibéricos hay que acudir a la segunda mitad del siglo XIX y todo lo que ello conlleva en
la disciplina arqueológica como son el coleccionismo con el ﬁn de recuperar sobre todo
exvotos y cualquier pieza votiva que en la mayoría de los casos, hasta el siglo XX no son
tratados a través de una metodología cientíﬁca (p. 24). Dentro de su tesis planteó que, a
partir de 1970, esta temática de estudio experimentó una revolución a raíz de los trabajos
de Gil-Mascarell (1971; 1975) que clasiﬁcó por primera vez las cavidades cueva-refugio
y cuevas-santuario. Uno de los aspectos novedosos que incluyó fue la relación con el
hábitat circundante, hecho que cuestiona su carácter autónomo o dependiente en relación
con los asentamientos de su entorno, y considerándolas como centros rituales que se
vincularían a un territorio comarcal (p. 26).
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Desde sus trabajos asistimos a la propuesta de complejas sistematizaciones
de los diferentes santuarios ibéricos. En el caso de los santuarios en cuevas y abrigos,
los catalogó como loca sacra libera y los englobó dentro de un conjunto que incluye
santuarios rurales y protourbanos, entendiendo una evolución de los santuarios en
cuevas a los santuarios en abrigo. Los ejemplos de cavidad-santuario o como se preﬁere
llamar “santuarios rupestres”, en general aprovechan sin apenas modiﬁcación cavidades
naturales donde se repite como una constante, la diﬁcultad de acceso. El santuario o la
“Cueva de Los Muñecos”, como la denominan los lugareños, se localiza en una cueva en
el macizo rocoso con una fuente, delante de la que es posible que surgiesen en momentos
distintos, ediﬁcios de culto sucesivos. Para el más antiguo se conservan noticias de su
planta rectangular y se fecha en torno a los siglos V-IV a. C. y el más reciente se fecharía
en el siglo I. Dentro del espacio, el santuario rupestre ya funcionaría desde antes de la
construcción del primer ediﬁcio y seguiría haciéndolo, al menos, hasta el siglo IV, después
de la construcción del segundo ediﬁcio hacia el siglo III d. C. (p.448). Todos los autores
señalaron su unión con las vías de paso y con el agua, así como la constatación de un
uso anterior materializado en la presencia de un cérvido pintado en sus paredes. Presenta
una cronología, que con precedentes desde el siglo VII a. C., iría del siglo V hasta el I
a. C. con uso hasta el V d. C. y comenzaría su actividad con un culto extranjero después
desplazado por otro autóctono.
Tras este estado de la cuestión en el que se han presentado las inquietudes e
incógnitas de los diferentes estudios en relación con Collado, queda plasmado el punto
del que parte este trabajo y las nuevas aportaciones.

3. A
Este apartado tiene como ﬁn extrapolar la información sobre la metodología
seguida y las intervenciones realizadas en el yacimiento de Collado de los Jardines, tanto
a través de las Memorias publicadas como de los Diarios para poder compararlos y sacar
conclusiones.
3.1. A

J. C
M

Las intervenciones realizadas entre 1916 y 1918, pueden interpretarse como
un “hito en el contexto metodológico del momento (Ruiz, 1999), por la aplicación de
la estratigrafía, la topografía y el registro arqueológico de materiales de una forma
sistematizada” (Bellón, 2003, p. 73) (Fig. 7). En 1914, consiguió la autorización para
realizarlas y sostenía que, en lo que respecta al desarrollo de investigaciones cientíﬁcas,
se encontraba casi intacto (Calvo y Cabré, 1916, pp. 28-29). El desarrollo de los trabajos
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aparece descrito y explicado en las tres Memorias publicadas al ﬁnalizar las campañas,
de las que se tiene acceso a los correspondientes Diarios de Campo, con excepción del
perteneciente a 1918.

Figura 7. © JSEA Memoria de 1917, Lámina VII

Al comienzo de la primera campaña de 1916, presentan el estado en el que
encontraron la zona y las intervenciones anteriores a su llegada con la localización y las
medidas utilizadas. Los trabajos anteriores se habían dedicado a cavar la zona de terreno
más cercana al pie del socavón, en una extensión de 10 metros de longitud por 7 de ancho
(Calvo y Cabré, 1916, p. 6). El objetivo de sus predecesores no fue una exploración e
investigación completa, sino que fue un trabajo desordenado, basado simplemente en
arrastrar las tierras y amontonarlas al borde de las intervenciones realizadas. Tampoco
mostraron interés ni cuidado de que el sitio que ocupaban tendría en el subsuelo “las
mismas riquezas arqueológicas que ellos buscaban” (Calvo y Cabré, 1916, p. 7). Esta
opinión de Cabré y Calvo denota el avance en la disciplina en el siglo XX y la metodología
al tildar las anteriores de desordenadas. Con el inicio de sus trabajos, se realizó una
demarcación del terreno y se acotó un cuadrilátero de 90 metros de Norte a Sur por 70 de
Este a Oeste donde creían que se abarcaba la zona de interés. Ambos consideraban que el
mejor método para una buena investigación era el de excavación por sistema de paralelas,
comenzarían por la parte más baja de la pendiente pronunciada, pero, como consecuencia
de los medios y el tiempo con el que contaban, decidieron realizar una exploración previa
que les orientase para las siguientes investigaciones y removiese los obstáculos que
pudieran presentar. De esta forma, a partir de una triangulación, decidieron trazar sobre
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el cuadrilátero acotado dos diagonales que tuvieran el punto de intersección precisamente
en el sitio donde suponían que podía estar el ediﬁcio que debió de existir en este lugar
(Calvo y Cabré, 1916, p. 7).
Cuando comenzaron a abrir las zanjas que quedaban de las diagonales llegaron
directamente al punto donde se encontraba la veta de estratiﬁcación prerromana, que es
la que les interesaba en el estudio de la cultura ibérica. La citada veta se adentraba en el
terreno, no en sentido horizontal sino subiendo, en mayor o menor medida, en la forma
de la pendiente exterior y con vetas de épocas posteriores superpuestas (Calvo y Cabré,
1916, p. 7). Estas nociones denotan un avanzado conocimiento de la superposición de
estratos y su diferenciación según la época a la que pertenecían, “estas vetas o terreno
estratiﬁcado no forma una capa o un suelo que pudiéramos llamar sentado, sino que
es propiamente una escombrera o vaciadero de residuos y de objetos considerados ya
como inútiles” (Calvo y Cabré, 1916, p. 7). Con la apertura de estas zanjas, al llegar a
los cuatro metros de profundidad, distinguieron diferentes estratos de los que realizaron
su propio esquema de las tierras deﬁniendo su tonalidad, materiales encontrados en su
interior, medidas, textura, etc. En los últimos días de esta campaña, con las exploraciones
realizadas en esta zona, se halló un rimero de piedras superpuestas que interpretaron que
probablemente formarían parte de un ediﬁcio debido a su fractura. Estas piedras “están
careadas por un frente y bien sentadas una sobre otra; mas no están con cal, sino con
tierra, que en la época de su colocación sería barro” (1916, III p. 9), información que
denota un conocimiento de la arquitectura ibérica y los materiales utilizados en la misma.
La ansiada búsqueda del ediﬁcio templar al modelo de Castellar de Santisteban y
el Cerro de los Santos llevó al análisis profundo de los cimientos de la construcción, con
el ﬁn de esclarecer los hallazgos y la civilización a la que se adscribían, se exploraron sus
contornos para un estudio más completo. Conocedores de la gran extensión que abarcaba
el yacimiento y “la gran fecundidad arqueológica de este subsuelo obliga a no dejar sin
remover en él terrón ni piedra que pueda encerrar el secreto de perdidas historias” (Calvo
y Cabré, 1916, p. 34), no solo buscaba los grandes hallazgos, sino que lo que quería
era un estudio profundo de la máximo superﬁcie que los medios le permitieran. De la
extensión de los 6300 metros cuadrados acotados para esta primera campaña para hacer
la exploración sólo se habían removido y estudiado 500 (Calvo y Cabré, 1916, p. 34).
En lo que respecta a la denominación de los hallazgos encontrados, ¿se le podría
denominar santuario? Juan Cabré e Ignacio Calvo no creen que se le pueda denominar
con propiedad santuario a este recinto. El debate surgía en torno a la asimilación que
realizamos entre la palabra santuario y elementos arquitectónicos sagrados, es decir,
lo asociamos con una ediﬁcación dedicada a la acogida de los ﬁeles para el culto
a una deidad o varias. En Collado sostienen que los restos arqueológicos hallados no
correspondían solo al ediﬁcio, sino a una gran extensión de terreno que lo acompañaba y
dentro del que habría un bosque sagrado, una fuente sagrada y hasta una elevada planicie
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dedicada también a ceremonias religiosas (Calvo y Cabré, 1916, p. 29). Siguiendo con
esta interpretación, se plantea la existencia de otras construcciones, pero, está convencido
de que estaban destinadas a las estancias de “sacerdotes” dedicados a recoger las ofrendas
y colocarlas por el lugar sagrado. A pesar de que el interés principal era la recuperación
de esas “ﬁgurillas” de bronce queda reﬂejado el planteamiento de una metodología en
la que se ponía interés en la relación del enclave sagrado con la necrópolis, las vías de
comunicación, el entorno, es decir, un estudio detallado que iba mucho más allá de un
mero afán de coleccionismo (p. 45)
Al ﬁnal de la campaña de 1916 con el ﬁn de evitar remociones y excavaciones
clandestinas se cubrieron las zanjas abiertas y se procuró borrar cualquier indicio de los
núcleos más fecundos para evitar expolios y pérdida de información. Sin embargo, no
se pudo evitar durante el invierno entre las campañas de 1916 y 1917, se acometieron
excavaciones fraudulentas y algunas, descendían incluso a tres metros, hasta la capa
ibérica (Calvo y Cabré, 1917, p. 7). Pero no era solo esta situación la que ponía en peligro
la zona, sino que en febrero del año 1917 se quiso acometer la explotación de una mina de
metales en la zona. Se denunció y ﬁnalmente se consiguió que se delimitara el terreno que
tenía que coincidir con la zona de las excavaciones, pero ante el miedo de que se llevara
a cabo se aceleró el comienzo de la campaña (Calvo y Cabré, 1917, p. 7).
En este nuevo año de trabajos de 1917, se formó el plan que se debía seguir
en la nueva campaña y que se basaba en el trazado de un cuadrilátero de 130 metros de
alto a bajo por 83 metros de lado, que hace un área de 1.079 metros cuadrados. Estas
intervenciones empezaron por la parte baja para excavar el total demarcado y dejar
exclusivamente lo excavado en el año anterior (Calvo y Cabré, 1917, p. 8). La primera
parte de los trabajos tenía como objetivo interpretar los hallazgos arquitectónicos de
la campaña anterior relacionados con el santuario. Con este plan inicial, “el picacho”
tuvo como primer trabajo remover y retirar las piedras que habían preservado para evitar
cualquier intento de profanación de los sillares descubiertos en 1916. Una vez realizada
esta tarea, se convencieron de que pertenecían a un gran muro “de fractura muy primitiva,
irregular y sólido a la vez, y de alguna importancia” (Calvo y Cabré, 1917, p. 10). El
citado muro arrancaba a los 28 metros del fondo actual de la cueva y tomaba la dirección
Sudoeste hacia un peñasco de caliza en forma de cresta. Ante este muro hallado, describen
su técnica constructiva compuesta por calizas grandes y pequeñas, “desbastadas a grandes
golpes sólo por su cara externa. Descansan unas sobre otras sin obedecer a las leyes de las
juntas verticales, y para su trabazón no se empleó la cal ni la tierra; únicamente multitud
de pequeñas cuñas rellenan los intersticios de las hiladas” (Calvo y Cabré, 1917, p. 11).
El objetivo de los investigadores era despejar la zona de los cimientos teniendo
en mente la posible planta del santuario y para ello, describen detalladamente los metros,
la inclinación y la posición. En el momento de sus trabajos la altura del muro eran 5
metros, “hasta el lugar del recodo tiene una inclinación muy acentuada hacia el interior,
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en forma de talud, en tal grado, que a los cinco metros de altura hay un desnivel de 1,50
metros” (Calvo y Cabré, 1917, p. 11). Esta pared se relacionó con el otro lado del crestón,
pero para cerciorarse se abrieron nuevas zanjas para estudiar la cara interna y posibles
vestigios anteriores, el muro tiene de dimensión total 13 metros, a lo que hay que sumar
otros cuatro de espesor del crestón, que consideraban que formaba parte integrante de
él. A esta idea del posible recinto sacro se une el hallazgo a una distancia de tres metros
antes de llegar a acantilado de la cueva, de una escalera de ocho peldaños. Ésta permitiría
el acceso de forma lateral y estaba construida a partir de grandes sillares y con alturas
diversas, abierta sobre este muro y con una anchura de 0,85 metros (Calvo y Cabré,
1917, p. 12). Todos los muros/paredes descansaban sobre la misma peña y al observar la
técnica constructiva periodizaban los cimientos en la misma época como “construcciones
hermanas” (Calvo y Cabré, 1917, p. 12). En la cara interior del crestón se descubrieron los
cimientos de una nueva pared que hacía la función del extremo opuesto de otro muro, que
se dirigía en línea recta hasta el acantilado de la cueva. Este nuevo muro descansa siempre
sobre el ﬁrme de la roca y tendría una medida de 27 metros de largo por 1,47 de altura.
Ascendería hacia la cueva en forma de suave e irregular rampa (Calvo y Cabré, 1917,
pp. 11-12). Mantuvieron la hipótesis de que ambos muros, careados por su cara exterior
servirían para sostener una terraza obtenida a partir de rellenos de piedras (Calvo y Cabré,
1917, p. 12). En el interior de los dos muros citados, descubrieron una tercera pared,
de unos tres metros de extensión, pero de poca consistencia ya que estaba construida
por piedras pequeñas careadas hacia la escalera. Junto con el segundo muro se formaba
un ángulo recto y partía desde la escalera en dirección a la cueva. Esta tercera pared
descansaba sobre un apisonado de tierras de gran dureza, al nivel del peldaño superior de
las escaleras “por cuyo detalle no sería muy desacertado el creer que ese mismo nivel tal
vez lo fuera el de la terraza sostenida por los dos primeros muros” (Calvo y Cabré, 1917,
p. 12).
Al contar con estos tres muros, tenían el objetivo de encontrar el cuarto, pero
ﬁnalmente no fue posible, se realizó la apertura de otra zanja de forma diagonal para
la realizar la exploración de todo el terreno que quedaba en el interior del perímetro
comprendido por las mencionadas construcciones. En el lado Oriente de la terraza debido
a la topografía del terreno, no había esperanzas de encontrar ese cuarto paredón, por lo
que se dedicaron al interior del perímetro (Calvo y Cabré, 1917, p. 12). La elección de
las zonas se meditó y se eligieron aquellas donde hubiera más posibilidades de hallazgo.
Esta imposibilidad de encontrarlo, casi les “hizo perder la ilusión de estudiar la planta
anhelada del santuario” (Calvo y Cabré, 1917, p. 13).
Los investigadores hicieron nuevos sondeos, con el ﬁn de esclarecer los resultados
anteriores, de estas intervenciones apareció a 3,57 metros de profundidad un nivel
formado por grandes piedras naturales sin labrar y colocadas con el ﬁn de conseguir una
superﬁcie lo más regular posible. Este hallazgo, y el nivel estratigráﬁco de 20 centímetros
de espesor de tonalidad muy oscura formado por tierras carbonizadas, lo interpretaron
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como la planta de un santuario anterior al de factura ibérica, con la posibilidad de ser
el centro de culto más antiguo del enclave (Calvo y Cabré, 1917, p. 14). Dentro del
perímetro se hallaron cimientos de otra pared de 0,50 metros de espesor. Este último muro
descubierto con una longitud 10,70 metros por 1,30 de altura contaba con una factura
diferente al resto ya que estaba construida con dos últimas hiladas de losas planas, que le
daban un aspecto uniforme y simétrico, en contraposición al resto de la pared construida
en base a toscos bloques de piedras cerrados por el exterior, “al estilo de los muros de
contención de la terraza” (Calvo y Cabré, 1917, p. 15).
Después de este descubrimiento se acabaron los medios y a últimos de octubre se
pudieron reanudar las labores gracias a la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades.
Se creía que ante estos muros, una rampa suave de tres metros de anchura “serpenteando,
descendía desde la cueva y santuario más primitivo en busca de una pequeña plazoleta
que en parte descubrimos en 1916 y que estaba pavimentada con losetas de piedra. En
este sitio, según una tradición, existe un pozo, cegado hace tan sólo unos pocos años”
(Calvo y Cabré, 1917, p. 15). Los materiales con los que estaba construido el pavimiento
de la denominada plazoleta fueron la tierra apisonada y baldosas de tierra, sobre lo que
se situaba un nivel con exvotos de bronce. Siguiendo con la hipótesis de los ediﬁcios
sucesivos, sobre este suelo se habrían realizado sucesivos rellenos para construir la
plazoleta (Calvo y Cabré, 1917, p. 17).
En todas las Memorias al comienzo trata sobre la campaña anterior para conocer
de dónde partimos. Por ello en la Memoria de 1918 que es muy importante, ya que no se
cuenta con el Diario, en ella se intentan terminar las zonas que no se habían podido estudiar
(Calvo y Cabré, 1918, p. 3). Se comenzó por la faja del terreno que forma el derrame del
muro de contención del santuario, “esta convicción, deducida de la experiencia de tres
años de trabajo, hizo que desde el día primero se les pudiera decir a los peones que traen
esa capa, que nosotros llamamos ibérica y cuya tierra negruzca empezarían a encontrar
los objetos que buscábamos” (Calvo y Cabré, 1918, p. 3). Dentro del terreno quedaba
también sin explorar otra pequeña cuña, aunque ya fuera del terreno que limita el derrame
del santuario (Calvo y Cabré, 1918, p. 3). En este momento, contaban con la experiencia
de los trabajos realizados en el yacimiento, y, debido al tiempo, en este año realizaron una
metodología a base de zanjas que se cruzaban en forma de aspa y “que atraviesen todo
el terreno acotado de antemano y en el que se supone radica el yacimiento. Esta zanja
da idea aproximada de los sitios en que pueden encontrarse los objetos que se buscan” y
como se debe explorar el suelo (Calvo y Cabré, 1918, p. 3). Sin embargo, a pesar de los
trabajos realizados durante tres años, quedaron zonas por estudiar y labores que acometer,
por ello Cabré y Calvo en la documentación realizada dejan plasmadas indicaciones a
seguir en futuros estudios.
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3.2. A

J. C
D

Este apartado tiene total relación con el anterior, en este caso el objetivo
es jerarquizar, tipiﬁcar y diferenciar la información extrapolada de los Diarios (Fig.
8). Dicha fuente primaria, es muy detallada y cuenta tanto con información descrita
como gráﬁca en forma de dibujos de las intervenciones y hallazgos que merecían ser
diferenciados. Cuentan con una gran cantidad de información, sin embargo, en este
apartado simplemente se destaca la que tiene relación con el objeto central de este trabajo,
la metodología arqueológica. Lo que resalta, es la descripción de los trabajos realizados,
por ejemplo, la diferenciación de las tierras, la metodología de diagonales y zanjas para la
intervención arqueológica y la importancia que se le aportó al contexto de los hallazgos.
En los Diarios quedan plasmadas todas las diﬁcultades y trabajos que llevaron a cabo y
que luego, parte de ellos, serían publicados en las Memorias, a excepción de la Memoria
ﬁnal que no se llegó a publicar ﬁnalmente.

Figura 8. © CeDAP. I. Caracuel y M. García Soto, 2018

En primer lugar, intentaron acometer la intervención a partir de la metodología
de paralelas, que ambos investigadores consideraban la más adecuada, pero, por tiempo
y medios, no se realizó. Debido a ello, se trazó otra forma de actuar sobre el terreno, en
este caso, con la metodología de cuadrilátero y diagonales para una exploración de la
zona. Queda totalmente plasmado lo inﬂuenciado que se encontraban los investigadores
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por las hipótesis de ediﬁcio templar de Castellar durante las excavaciones en Collado,
todas las intervenciones estaban destinadas a interpretar la zona donde van esbozando esa
planta del ediﬁcio sacro que sería el centro de la zona religiosa. Con cada hallazgo van
dibujando en su mente el santuario, imaginando cómo se organizaría el culto en ese paraje
tan abrupto de Sierra Morena (Fig.9).

Figura 9. © I. Calvo y J. Cabré; ©CeDAP de la UAM. Dibujo
de la planta y alzado del santuario de Collado de los Jardines
realizado en su Diario dedicado a la segunda campaña de 1917

De esta manera, se comienza por el correspondiente a la primera campaña y
se adjunta la información tal cual ha sido transcrita siendo ﬁel al original. En primer
lugar, había que preparar la superﬁcie, el día 4 de 1916, se margenó el terreno que iba
a ser explorado, es decir, se delimitó. En el comienzo, se llevó a cabo el trazado de un
cuadrilátero en cuyo interior se realizaría la apertura de estas diagonales y zanjas para el
estudio de la zona (Fig. 10).
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Figura 10. © I. Calvo y J. Cabré; ©CeDAP de la UAM. Dibujo de las
diagonales A y B con punto de partida desde la cueva. Imagen extraída del
diario de 1917

Como forma de ordenar las citadas aperturas en la tierra, siguen un orden
alfabético, y los hallazgos se documentan con la localización en la que aparecen, la
tonalidad de la tierra y las distancias en referencia a diferentes elementos tanto presentes
en el paisaje como los propios resultados de las intervenciones, por ejemplo, el nivel del
presente, árboles, la cueva, las zanjas de la campaña anterior, etc. El hecho de que para
Cabré no solo interesa el objeto en sí sino, también, el contexto y las tierras a las que se
adscribe queda perfectamente visible en los dibujos de los cortes estratigráﬁcos donde en
la parte izquierda describe la tonalidad de las mismas: negruzcas, amarillas y rojiza con
“muñecos”. Este aspecto es lo que demuestra el avance que supusieron sus trabajos en
relación al estado de la arqueología en la época en la que se desarrollaron.
La parte de los cimientos se considera el avance más importante en la búsqueda
de la ansiada planta del ediﬁcio del santuario, sin embargo, a pesar de tener en mente
ese objetivo de búsqueda, Juan Cabré no deja de lado la descripción y la importancia
de los estratos que acompañan a los restos arquitectónicos y los materiales, la totalidad
de las zanjas y cortes realizados, lo que supone un elemento a tener en cuenta. La citada
metodología usada se caracteriza por tomar un punto de referencia bien visible en el
territorio y a partir de ella trazar un cuadrilátero para acotar el terreno. Tras esta primera
intervención, en el primer año se trazaron, a partir de la cueva como referencia, en su
interior dos diagonales donde abrir zanjas y cortes donde observar la estratigrafía del
terreno y realizar un estudio y análisis de las tierras. Partiendo de estas dos diagonales
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denominadas como la A y la B, se trazó desde la zona central de ambas y quedando
en el vértice una nueva diagonal, la C donde también se abrió la zanja C. Se tomaron
diferentes referencias según los hallazgos hallados en el momento y de la zona donde se
desarrollaron las intervenciones, manteniendo que se hallaba a tantos metros de la cueva,
o cuando se hallaron los cimientos y los diferentes muros también se usaban como punto
de partida para llevar un orden y una organización.
Esta primera campaña fue el inicio y aproximación a lo que se podría encontrar
y lo que albergaba el enclave a través de la exploración de la zona. Fue la base donde
se comprobaría la metodología utilizada, la forma de trabajar de Juan Cabré ya estaba
dando frutos en otros enclaves arqueológicos, tenía experiencia en la labor arqueológica,
y la simultaneidad de diferentes proyectos a la vez queda vigente en esta fuente por la
existencia de notas que hacen referencia a otros enclaves. Al ﬁnal de esta campaña, por
ﬁn aparecieron restos de un muro tosco de piedra sillería de fractura ibérica en forma de
talud que les dio la base donde comenzar a buscar ese ediﬁcio templar de carácter sacro.
A partir del hallazgo de estos vestigios, el estudio y limpieza de esa zona, así como de
sus alrededores, fueron el centro de los trabajos. La riqueza arqueológica de Collado de
los Jardines era tan amplia que había que comenzar por alguna zona y quedaba mucha
superﬁcie sin estudiar.
En la primera campaña del año 1917, tienen como punto de partida la continuación
de las zanjas del año anterior y el estudio de los cimientos que habían aparecido que se
relacionaron con uno de los ediﬁcios de culto de la zona. Por ello se abren zanjas a la
izquierda de la A realizada en 1916 para continuar de forma ordenada la exploración del
terreno. Con el estudio que realiza de las tierras en los cortes y dibujos estratigráﬁcos que
se pueden observar en el anexo ﬁnal, llega a relacionar las diferentes tonalidades de las
piedras con culturas determinadas. En relación a las primeras intervenciones, se abre una
gran zanja (que no denomina de ninguna manera diferente) con el objetivo de buscar los
sótanos del templo por debajo del nivel de escaleras. De alguna forma se fue agotando el
terreno en los alrededores de los hallazgos del muro, por ello se abrió una zanja frente al
muro central de santuario. El objetivo era revisar completamente la zona donde se había
trazado el cuadrilátero al inicio de las intervenciones e intentar no dejar ninguna zona sin
analizar.
Durante todos los trabajos, Cabré cuenta con diferentes personalidades, aunque
su colaborador principal es Ignacio Calvo. A través de los Diarios donde se documenta
día a día lo que sucede a pie de la excavación, cuenta con la colaboración de ayudantes
por lo que podemos profundizar en la organización de las intervenciones arqueológicas
de la época, contaba, entre otros, con Miguel Megia, Vicente, Gaspar, Miguel y Moreno,
Leónidas Nieto y su ayudante el joven Ángel Nieto. La minuciosidad de Cabré llegaba
a tal nivel que incluso conocemos, de la misma manera, el nombre de muchos de los
obreros y capataces que estuvieron con él en estas excavaciones. Según aparece en los
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Diarios, en esta segunda campaña de 1917 queda reﬂejado perfectamente la organización
de las zonas, los obreros se dividieron en diferentes brigadas, cada una dirigida a una
zona y según se muestra bajo las órdenes de uno de los dirigentes que participaban. De
esta manera, Cabré era la cabeza de todos los trabajos pero muestra más interés por estar
presente en las excavaciones de la zona del santuario, mientras Ignacio Calvo (a inicios
de esta segunda campaña) había emprendido trabajos en la acrópolis mientras Miguel
Megia se fue a limpiar los muros de los cimientos en la zona del castillo y a descubrir la
vía militar; la brigada de Vicente excavaba el templo y con limpiaba la calle del santuario,
mientras Gaspar se dedicaba a descubrir la muralla desde la puerta sur; Miguel se fue a
realizar un croquis de todo el perímetro amurallado, por lo que se trataba de hombres de
conﬁanza para acometer ese tipo de trabajos; Miguel y Moreno estudiaron una viviendas
del llano del Collado por las que iba a pasar una nueva carretera en construcción, resulta
muy novedoso este estudio de urgencia contra un problema exterior para no perder
conocimiento en el constante enfrentamiento entre arquitectos, ingenieros y vestigios
arqueológicos.
En los datos de la primera campaña de 1917, en una de las páginas, divide entre
los tres primeros obreros que fueron a trabajar e, incluso, anota los cambios de personal,
por ejemplo, uno de ellos que debido a las amenazas realizadas hacia los obreros es
sustituido por Jesús Noguera. Estas distribuciones de grupos de trabajo muestran la
ambición por la máxima exploración y estudio de la zona que fuera posible en el tiempo
dedicado a sus trabajos. A través de la división de zonas se abarcaba mucho más terreno
de manera simultánea. Es una forma ordenada de realizar un estudio arqueológico del que
Juan Cabré tiene total conocimiento y control, como se puede observar en sus Diarios.
Además de los dibujos en el Diario queda reﬂejado en la información que contienen que
también se realizaron croquis de las zonas, el día 22 Cabré iba a comenzar a realizar el
croquis de la acrópolis para que sirviera de guía cuando viniera D. Leónidas Nieto; el día
25 se comenzó a sacar el plano empezando por la muralla del lado N y el día 26 el plano
del santuario, se hicieron cortes y alzados de la superposición de Templos en la meseta. El
ayudante de D. Leónidas Nieto, el joven ángel Nieto, halló una grieta de la cima del peñón
sobre el que se apoyaba la cabaña. Con esta información tan detallada, podemos conocer
la forma completa en la que Juan Cabré trabajó y realizó el estudio de este enclave.
De esta forma, amplío la información con los datos y dibujos de los Diarios
para continuar con el acercamiento a la comprensión de los trabajos realizados en el
enclave arqueológico. Se trata de una interpretación de la fuente primaria en relación con
el plano topográﬁco de la Memoria de 1917. A través de diferentes imágenes, tanto de
las Memorias como de los Diarios, tengo el objetivo de intentar diferenciar a qué zona
pertenecen los dibujos estratigráﬁcos, que sean posibles de determinar, realizados de la
mano de Juan Cabré (Fig.11).
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Figura 11. © I. Calvo y J. Cabré; ©CeDAP de la UAM.
Imagen extraída del Diario de la segunda campaña de 1917

Por un lado, todo el material arquitectónico que se encuentra dibujado en los
Diarios lo relacionan con la planta rectangular, señalada en verde, que esbozaron en dicho
plano y que pertenecería a la planta de la ediﬁcación que interpretan que se encontraría en
esa zona. Dentro de los dibujos pertenecientes a la zona del ediﬁcio de culto, contamos
con los dibujos de la planta del santuario que les interesaba buscar por inﬂuencia de otras
zonas rituales ibéricas. En color verde, como anteriormente, se señala la interpretada
en el plano como la zona del ediﬁcio y los dos dibujos en el diario de la interpretación
idealizada del ediﬁcio del santuario. Por otro lado, señalo sobre el plano en color naranja
la zona que se muestra en los croquis metodológicos de las intervenciones de la zona y
en los que destaca la desigualdad rocosa del terreno y el pozo y el pocillo en color negro
(Fig.12).

433

Figura 12. © I. Calvo y J. Cabré; ©CeDAP de la UAM. Composición por ©M.
García Soto. Dibujos extraídos de los Diarios de Excavación pertenecientes
a la segunda campaña de 1917. Fotografías extraídas de las Memorias de la
campaña de 1917

La combinación entre las fotografías de las Memorias y los dibujos de los
Diarios permite comparar ambas fuentes y relacionarlas. Por ello, sobre el mismo plano
en la Figura 9 sitúo la fotografía perteneciente a las escaleras, así como el dibujo de los
primeros sillares hallados en la campaña de 1916 junto con la fotografía correspondiente.
Como elemento ﬁnal, adjunto el croquis del primer cuadrilátero que delimitan junto a
las dos diagonales trazadas (A y B) con la dirección que tomarían en relación a la cueva
terminando la diagonal A en el lugar señalado en azul donde se sitúa la escalera tallada.

R
La relación entre las Memorias y los Diarios es esencial para conocer de forma
amplia las intervenciones realizadas en la zona de estudio (Fig. 13.1; 13.2 y 13.3). Se deben
estudiar ambas fuentes documentales para poder tener un acercamiento a la situación
encontrada por J. Cabré e I. Calvo al llegar a Santa Elena que hoy día se encuentra tan
alterada. Tras el análisis realizado, lo que se considera más relevante es el trabajo que
le dedicó al examen de los cortes estratigráﬁcos con el estudio de las tierras, supone un
avance en la metodología arqueológica en la que Cabré se encontraba en medio de dos
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formas diferentes de analizar los vestigios materiales. Todos los contactos, consultas y
estudios de Juan Cabré, le permitieron comprender el análisis arqueológico de una forma
avanzada con respecto a la época y las bases cientíﬁcas de las que partía.

Figura 13.1. © I. Calvo y J. Cabré; ©CeDAP
de la UAM. Corte estratigráﬁco perteneciente
al Diario de 1916

Figura 13.2. © I. Calvo y J. Cabré;
©CeDAP de la UAM. Corte estratigráﬁco
perteneciente al Diario de 1916

El inicio del siglo XX supuso un periodo de cambios, poco a poco la arqueología
se fue institucionalizando y posicionando con unas bases propias. La estratigrafía
arqueológica comenzó partiendo de la geológica, pero era más compleja pues, además
de contar con los factores geológicos, también intervienen factores antrópicos. El sistema
de zanjas se comenzó a emplear en el siglo XIX, ya que permitía posteriormente horadar
sus paredes y evitar la fragmentación de las piezas dentro de los rellenos arqueológicos.
Sus trabajos son pioneros y un referente para estudios posteriores ya que la metodología
seguida por Juan Cabré era muy avanzada teniendo en cuenta la época en la que desarrolló
sus trabajos. La metodología arqueológica que desarrollaba se convirtió en modelo a
seguir por su minuciosidad. A pesar de que hasta los años 40-50 no se cuenta con la
primera estratigrafía arqueológica con el denominado “método Wheeler”, J. Cabré se
adelanta a una forma de documentar el pasado totalmente pionera. Con sus intervenciones
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a través de diagonales y zanjas ponía un gran interés en la documentación estratigráﬁca
del terreno arqueológico a través de croquis y dibujos.

Figura 13.3. © I. Calvo y J. Cabré; ©CeDAP de la UAM. Cortes
estratigráﬁcos en la Memoria de 1916

El interés primordial de este trabajo era y es resaltar la importancia del estudio
de los legados documentales de carácter arqueológico. En nuestro caso, materializado a
través de la valoración y análisis crítico de los Diarios de Excavación de Juan Cabré y
las excavaciones en el santuario ibérico del Collado de los Jardines a través de toda la
información que aporta este importante texto documental inédito hasta la fecha y que tanto
conocimiento alberga. El propio Juan Cabré fue mejorando su metodología a través de los
años en los que se dedicó al estudio de Collado de los Jardines. De hecho, en el año 1918,
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último de sus excavaciones en aquel santuario, usó otra metodología que dejó plasmada en
el apartado dedicado a aportar indicaciones que miraban ya hacia futuras intervenciones
e investigaciones. Su metodología de la campaña ﬁnal se basó en un sistema de zanjas,
pero, en lugar de realizar diagonales, las dos zanjas se cruzaban -en forma de aspa- para
que atravesaran todo el terreno, previamente acotado. Ello destinado a obtener una idea
aproximada de las zonas que albergan los hallazgos y, a la vez, como forma de llevar a
cabo un examen más adecuado de los potenciales materiales que pudieran aparecer. Los
Diarios cuentan con gran cantidad de información con gran nivel de detalle, entre ellos,
cuentas, hoteles en los que se alojó, días festivos en los que no se trabajaba, es una fuente
muy rica que se puede investigar desde diferentes perspectivas y temáticas. Estas fuentes
primarias son verdaderas joyas para la investigación de la disciplina arqueológica por
toda la información que contienen. Es esencial conocer la evolución de la disciplina con
el estudio de la historiografía ya que se trata de la base sobre la que se desarrolla toda la
investigación posterior.
“La arqueología es mucho más que la excavación: no puede haber excavación sin
arqueología, pero sí que puede y debe haber arqueología sin excavación” (Abad, 2016-17,
p. 1).
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R
La sociedad astur ha sido histórica -e injustamente- tachada de salvaje por los
textos clásicos, en contraposición a las pautas de comportamiento reconocidas como
civilizadas por la cultura grecolatina. No obstante, en las últimas décadas las investigaciones
se han centrado en encontrar material ﬁdedigno que ofrezca una imagen más ajustada a
la realidad. De este modo, se empieza a vislumbrar una vía de estudio que arroja luz
sobre cuestiones casi perpetuadas por el androcentrismo, como la desmitiﬁcación del –
anarquizado- matriarcado. Así, un nuevo enfoque permite ﬁjar la atención en el reparto
de tareas productivas dentro de una sociedad matrilineal y matrilocal. Este y muchos
otros aspectos - bélicos, religiosos o jurídicos- tienen cabida hoy en nuestro horizonte de
estudio.
Palabras clave: Organización, civilización, tribus, matrilinealidad, matrilocalidad.

A
Asturian society has been historical –and unjustly- branded as savage by ancient
or classical texts, in contrast to behavioural patterns recognised as civilized by GrecoRoman culture. However, in recent decades, research has focused on ﬁnding reliable
material thar oﬀers a more accurate picture of reality. In this way, we can glimpse a new
area of study which sheds light on issues almost perpetuated by androcentrism, such as
the demystiﬁcation of the –anarchised- matriarchy. Thus, a new approach allows us to
focus attention on the distribution of productive tasks within a matrilineal and matrilocal
society. This and many other aspects - warlike, religious or juridical- have a place in our
study’s timeframe.
Key Words: Organisation, civilisation, tribes, matrilieal (system), matrilocal
(system).

I
Durante mucho tiempo se ha tendido a dar prioridad a determinadas formas de
poder y de gestión de competencias basadas en la desigualdad. Mientras tanto, y del
mismo modo, se han ido silenciando todas aquellas funciones de cooperación y apoyo
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que se vieran alejadas de lo que se deseaba incluir en la trayectoria histórica, dirigida a un
destino concreto: la consecución del patriarcado.
Este tipo de discursos son los que han venido justiﬁcando la ausencia de las
mujeres como sujetos históricos susceptibles de transformar el conocimiento de las
sociedades pasadas -con notables excepciones-. Por ello, se están llevando a cabo estudios
de género que sirvan para visibilizar realidades que habrían ido quedando en la sombra.
Así las cosas, con este trabajo deseamos dar luz a una realidad enmudecida
posteriormente durante siglos -al igual que las propias mujeres-, y que no sería otra que la
existencia de una sociedad estructurada, entre otras cosas, alrededor de la matrilinealidad
o matrilocalidad. La utilización de estos términos se debe a que no deseamos que se
confundan determinados rasgos con un sistema antagónico al patriarcado, que supondría
gravar la situación del hombre para favorecer la de la mujer.
En el caso de los astures, nos encontramos con una gran tribu que se resistió a
abandonar sus costumbres; un pueblo descrito como de gran fuerza y ánimo levantado
en el que las relaciones económicas y políticas eran llevadas a cabo también por mujeres,
que participaban en asambleas, representaban cargos religiosos, realizaban las labores de
sanación, elegían a las esposas de sus hermanos, heredaban, e incluso llegaban a luchar
junto a los hombres, con sus mismas armas. Pero siempre, y a diferencia de las sociedades
patriarcales posteriores, desde la cooperación y el respeto a la dignidad de todos los que
formaban parte de dicha sociedad castreña.
Así, lo que fue descrito en su tiempo como una muestra de falta de civilización,
bajo el inﬂujo de los estereotipos patriarcales procedentes de la civilización grecolatina,
y para lo que se utilizaron términos como el de ginecocracia, como justiﬁcación a la
necesidad de intervención por parte de Roma, resurge desde hace –relativamente pocotiempo como un modo igualitario de gestión de cuestiones de relevancia social, jurídica
e incluso política.
El objetivo de haber llevado a cabo esta labor de investigación no ha sido otro
que tratar de hallar, en la medida de lo posible, las claves para poder dar luz a la siguiente
cuestión: ¿Qué pasaría si tomásemos como referencia la instrumentalización de las
mujeres en el Derecho como modo de juzgar la civilización de cada época? ¿Seguirían
siendo considerados como salvajes los astures, o podría llegar a darse una inversión de
roles?

1. L
En lo que se reﬁere a la sociedad astur, es importante comenzar dejando constancia
de la complejidad que se observa a la hora de hallar información especíﬁca y cotejada,
puesto que se trata de un ámbito de estudio que se encuentra en plena construcción y que
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se enfrenta a la diﬁcultad añadida de la escasez de material de estudio y fuentes que vayan
más allá de los elementos materiales comunes al noroeste peninsular.
Por tanto, partiendo de estas premisas, consideramos de vital importancia destacar
que en muchos aspectos se presenta imposible establecer planteamientos deﬁnitivos. Así,
puede que en ocasiones nos hagamos valer de lo que se atestigua arqueológicamente
como una analogía inevitable, y que lleva a aﬁrmar que “los astures parecen hacer uso de
unos elementos materiales muy comunes a todo el noroeste peninsular, similares tanto a
los de la zona de Galicia, norte de Portugal y parte del oeste castellano” (Fanjul, 2004,
p. 22).
Del mismo modo, cuando utilizamos fuentes históricas basadas en testimonios
clásicos debemos partir de la necesidad de afrontar su estudio desde un punto de vista
crítico, dado que la credibilidad de los mismos debe analizarse teniendo en cuenta que
los autores grecolatinos a los que se suele acudir en busca de información sobre -los
denominados por ellos mismos- “habitantes de la montaña” no conocían de primera
mano las estructuras características de la sociedad castreña. Por ende, la mayor parte
de la información aportada por dichas fuentes se presenta desdibujada o “redibujada” al
antojo del foráneo que, lejos de realizar descripciones objetivas, se dejaba llevar por la
parcialidad característica del que juzga aquello que le es extraño o que diﬁere de lo que
a su entender se presenta como lo correcto. Esto hace que en numerosas ocasiones más
que descripciones al uso nos encontremos con críticas provenientes de una cultura que
se consideraba a sí misma moral y estructuralmente superior, y que englobaba en una
especie de cajón de sastre todas aquellas culturas indígenas que se iba encontrando a su
paso, las cuales se describían como “bárbaras” (Santos Yanguas, 2006, p. 52).
Dicho lo cual, utilizaremos a modo introductorio, uno de los ejemplos más claros
de lo anteriormente citado, un conjunto de extractos de Estrabón, del libro tercero de su
obra Geografía, que en su intención de enfatizar el salvajismo de la sociedad norteña
“necesitado” de una conquista civilizadora, dice lo siguiente1:
“Todos los montañeses son austeros, beben agua, duermen en tierra y dejan sus
cabellos largos y sueltos según la costumbre de las mujeres, aunque cuando
combaten se ciñen las frentes con una banda. Comen principalmente carne de
cabrón (…) suelen hacer hecatombes de cada especie de víctima (…) realizan
competiciones de tipo gimnástico, militares y de carreras de caballos (…) Los
montañeses se alimentan con bellotas dos partes del año (…) las muelen y hacen
pan con ellas para conservarlo largo tiempo. También beben cerveza “zythos”. El
vino, sin embargo, es escaso y, cuando lo consiguen lo consumen al punto en las
ﬁestas con sus familias. (…) comen sentados en poyetes construidos alrededor de
las paredes y guardándose sitios de acuerdo con la honra y la posición social. La
comida se sirve en círculo, de mano en mano y mientras beben y bailan al son de
la ﬂauta y trompeta en corro y también saltando y poniéndose en cuclillas. (…)
1. fragmentos adaptados de la traducción de M.J. Meana Cubero y F. Piñero, de 1992.
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las mujeres danzan mezcladas con los hombres cogiéndose de las manos. Todos
visten en general de negro (...) las mujeres llevan enaguas y vestidos bordados
de ﬂores. En lugar de moneda, los que viven en los rincones más apartados se
valen del trueque de mercancías o dan láminas de plata cortadas. Despeñan a los
condenados a la pena capital y a los parricidas los lapidan fuera (…) Se casan
como los griegos. A los enfermos, tal como hacían los egipcios en la antigüedad,
los sacan a los caminos para que soliciten consejo sobre su enfermedad a aquellos
que la hayan experimentado (…) así es la vida de los montañeses (…) galaicos,
astures y cántabros hasta los vascones y el Pirineo, ya que es semejante el género
de vida de todos ellos (…). El carácter inculto y salvaje de aquellos pueblos se
explica no sólo por su vida guerrera, sino también por su situación apartada (…)
También el territorio de algunos con su pobreza y sus montañas, debió aumentar
tal falta de cultura. Nadie dirá que viven con aseo (…) esto y dormir en el suelo es
propio tanto de los íberos como de los Celtas” (Estrabón, Geografía, 3, 3, 7 y 8).

1.1. E
Los astures se presentan como una de las grandes tribus que habitaron la zona
noroeste de la península ibérica y que según parece, en la Edad del Hierro, llegó a abarcar
cuatro Gens -o tribus menores-. No obstante lo anterior, el debate sobre el origen de
los astures sigue siendo un interrogante, puesto que las fuentes no nos aportan datos
ciertamente signiﬁcativos. Así las cosas, mientras que para determinados autores tanto
gens como gentilitas podrían tratarse como términos equivalentes, vemos cómo, para
otros, la organización indígena estaría basada en tres niveles, partiendo de la gens, o unidad
de primer orden, pasando por la gentilitas, o unidad de segundo orden, para llegar así a la
familia, o unidad de tercer orden. No obstante lo anterior, lo que sí podría establecerse, o
al menos eso parece, es que el carácter gentilicio de esta sociedad indígena se basaba en
un sistema gentilicio o tribal, en el sentido de una sociedad pre-estatal, en lo que respecta
a la falta de normas preestatales o a la precariedad de las mismas (Sanz Martín, 1996, p.
30). Estas tribus menores, que respondían al nombre de Albiones, Pesicos, Luggones y
Vadinienses –en la Edad del Hierro, Astures transmontanos-, contaban cada una con una
serie de rasgos característicos y diferenciadores, que variaban en función del territorio.
Del mismo modo, dentro de cada Gens existía un entramado clanes, que también, a su
vez, respondían a la unión de determinadas familias2.
Sin embargo, dentro de la heterogeneidad característica de este tipo de
poblaciones, lo que sí parece responder a un esquema común –al menos en su mayoría-,
es la existencia de ámbitos o esferas sociales diferenciadas. El ámbito doméstico, que
no es otro que aquel en el que se llevan a cabo las actividades relativas a las labores
2. Así, por ejemplo, un individuo podía formar parte de la tribu de los Astures, pertenecer al
Gens de los Luggones –centro de Asturias- y concretamente al Clan de los Cilúrnigos (Campa
Torrres, Gijón).
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de producción dentro del núcleo familiar. El ámbito colectivo, donde se relacionan los
distintos núcleos familiares. El ámbito comunitario, y que abarca cuestiones que van más
allá de lo doméstico o colectivo, presentadas en el marco de una organización política
o de poder, que surgiría del propio grupo social en un determinado territorio, con su
particular concepto de identidad, y en base a unas relaciones de producción. Y, por último,
el ámbito religioso, que tiene presencia en todos los anteriormente citados, pero que se
limita a las relaciones con lo sobrehumano (Alonso Burgos, 2014, p. 24).
Por ello, no se presenta descabellado que la sociedad o comunidad astur siguiera
un esquema social basado en el parentesco, utilizando éste como base sobre la que
aﬁanzar un engranaje de relaciones comunales y de grupo. Así, Sanz Martín, nos muestra
cómo en las fuentes epigráﬁcas se encuentran inscripciones –mayormente funerarias-,
en las que se vincula a grupos sociales para los que se han utilizado términos como el de
“organizaciones supra familiares” o “unidades organizativas” (1996, p. 31). Pero todo ello
teniendo en cuenta que, los diferentes grados de desarrollo alcanzados por los diferentes
grupos de población o pueblos, los cuales basaban su economía en actividades de índole
diverso, hacen que no existan apenas referencias claras sobre unidades organizativas de
base indígena que pudieran responder a la idea romana de la gens, pese a que dicho
término, al igual que la citada gentilitas, aparezca reﬂejado en fuentes epigráﬁcas.
Este hecho, no obstante, no impidió la posterior aplicación de la estructura política y
administrativa impuesta por Roma.
Son muchos los autores que, a su vez, han visto que en grupos de pequeñas
poblaciones, en los que todo individuo es conocido por los demás habitantes de manera
directa, el control de los mismos se ejerce por medio del estandarte del honor y la
predisposición de los mismos a encontrar la obtención del interés comunitario antes
que el suyo propio (Macdonald, 2008, pp. 5-21). Clave para llegar a este enfoque es la
necesaria relación entre la producción citada y la reproducción de la unidad familiar en
correlación con las demás, que tendría como resultado la organización interna de los
castros con un jerarquía social que no se basaba en elementos de aspecto económico, sino
en cuestiones como la edad o la dignidad del individuo. Al menos, así se nos hace llegar a
través de descripciones como la de Estrabón en su libro (Geografía 3,3,7), el cual presenta
la costumbre de los pueblos montañosos de comer sentados, sobre bancos construidos
alrededor de las paredes, según la citada edad y dignidad.
Más allá de la información recabada de las fuentes escritas, los estudios
arqueológicos también han aportado información sumamente valiosa en lo que a la
estructura social castreña se reﬁere3, presentando estos pueblos como un conjunto de
núcleos interrelacionados –denominados castros- dentro de un territorio más o menos
3. Acerca de la investigación sobre los castros asturianos y el inicio de la romanización en
Asturias, consultar la obra de Carmen Fernández Ochoa, así “Los castros y el inicio de la
romanización en Asturias. Historiografía y debate”, en Zephyrus, 59 (2006, pp. 275-288).
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extenso, y que formaban amplias comunidades “castreñas” a modo de civitates, al menos
hasta que entrado el siglo I d. C. asumieran la estructura político administrativa que Roma
trató de imponer, basada en municipios y colonias (Sanz Martín, 1996, p. 39). Aunque
también es cierto que, existen planteamientos que plantean la opción de que en Asturias
no se vivía sólo en castros y que el poblamiento era mucho más extenso de lo que a día
de hoy pueda parecer por los restos hallados (Fanjul, 2004, p. 48). De este modo, se
nos presenta una realidad social heterogénea en la que las relaciones de cooperación
interregional cobrarían sentido práctico, aunque en Asturias es complicado poder llegar
a conclusiones de este tipo, puesto que al respecto apenas existen hallazgos más allá de
los recintos fortiﬁcados.
En lo que al orden o estructura jurídica se reﬁere, la cuestión se complica, ya
que poco ha trascendido sobre las cuestiones de derechos indígenas. Así, las causas
principales de esta problemática podrían agruparse en dos, dado que, por un lado, nos
encontramos con la más que evidente escasez de fuentes sobre la organización jurídica
en sí misma y, por otro lado, en los casos de existir y conservarse, con la diﬁcultad
de poder extraer información útil de las mismas –debido a la utilización de idiomas,
expresiones, o términos desconocidos-. Así las cosas, muchos de los aspectos que han
trascendido a nuestros días han sido obtenidos de fuentes no jurídicas, como son los
relatos y descripciones de Pomponio Mela, Plinio, Polibio o Libio, con el riesgo que
supone trabajar con este tipo de fuentes indirectas, que en muchos casos se presentan
como compilaciones de relatos ajenos no contrastados.
No obstante, lo que se presenta como una constante en cuanto al plano jurídico
se reﬁere –al igual que en la mayoría de las sociedades indígenas- es la supremacía del
derecho consuetudinario, o lo que es lo mismo, de las costumbres, y ello no es de extrañar
puesto que ésta es la principal fuente jurídica dentro del sistema de fuentes del marco
temporal que nos concierne. Sin embargo, también parece tomar peso la cuestión de las
decisiones judiciales tomadas por los tribunales de época primitiva ante un conﬂicto, que
tomaba la forma de un duelo divino en el que dicha divinidad vendría a pronunciarse a
favor de una de las partes, mostrando así lo que es bueno o justo. En este aspecto, pese
a que se trata de fuentes indirectas, es importante poner de relieve su importancia en el
orden que nos atañe (Sanz Martín, 1996, p. 77).
En el plano religioso nos encontramos con que la vida del grupo se desarrollaba
en un espacio denominado cosmos y el resto del territorio sería el caos, limitado por
separadores naturales como el agua, los bosques y las montañas, que protegían como
elementos sacralizados. En este territorio se acogería, a lo largo de los siglos de la
Antigüedad, antes y durante la fase de presencia romana en el mismo, a una serie de
divinidades y cultos de diversa índole que, no obstante, debido a la escasez de fuentes de
época castreña, es difícil de desglosar. Según Santos Yanguas, las estructuras organizativas
de estas poblaciones en las diferentes fases de su desarrollo van a contextualizar las
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características de un mundo religioso conectado a las actividades económicas, sociales y
política, así como al entorno geográﬁco. En época prerromana el panteón indígena apenas
rebasaría el ámbito local, basándose en una heterogeneidad religiosa que posibilitaba
la existencia de cultos paralelos. Los lugares dedicados a los cultos se encontraban
al aire libre, llegando incluso a ocupar zonas colindantes con montes, bosques y ríos,
lo que llevaba a establecer la citada diferenciación. Además, durante el desarrollo de
las actividades mágico-religiosas, llevadas a cabo por personas de cierto prestigio y
representatividad, se solían organizar certámenes, carreras, combates, sacriﬁcios y
banquetes, siendo el uso de amuletos práctica común (2014, pp. 20-23). La adivinación y
la magia no serían más que una forma de acercarse a la divinidad, siendo prácticas en las
que, como veremos más adelante, las mujeres tendría un papel relevante. En aras a esta
heterogeneidad, existen ejemplos que argumentarían la existencia de dioses con distintos
niveles de actuación del espacio, ya bien domésticos, locales o supra-locales, que podrían
signiﬁcar la transferencia de la legitimidad de la comunidad a unos dioses patronos
constituidos como protectores, lo que derivaría en su integración a nivel comunitario
(González Santana, 2013, pp. 134-136).
En cuanto a la estructura económica, es característico de los pueblos que
ocupaban la zona norte peninsular el desarrollo de una cultura agrícola matriarcal, de
base rudimentaria. Esta zona fue incluso denominada como “Área de cultura agrícola
matriarcal del Cantábrico y Noroeste” –vascones, cántabros, astures y galaicos-, lo cual
implicaba que dicha labor corría a cargo de las mujeres, al igual que la estructura familiar
se basaba en un derecho materno que, como veremos más adelante, también inﬂuía en
aspectos sucesorios, de dote o de organización familiar y colectiva (Peralta Labrador,
2000, p. 90).
1.2. L
En las últimas décadas ha surgido una teoría alrededor del poder materno que ha
dotado de perspectiva de género un campo de estudio de tradición androcentrista y que
ha sentado las bases para determinar que no siempre el hombre tuvo el poder (Gimbutas,
1989, pp. 197-214). De este modo, se presenta a la sociedad castreña del norte peninsular
como paradigma de sociedades igualitarias y ello pese a que, como hemos puesto de
maniﬁesto anteriormente, no es posible llevar a cabo planteamientos deﬁnitivos.
En esa misma línea, se puede observar cómo desde el materialismo histórico
se estableció una estricta separación entre la producción y la reproducción, en la que
la producción siempre estaba por encima de la reproducción (Sánchez Lirianzo, 2005,
p. 59). El hecho de que la producción cientíﬁca, que se reclama asexuada, universal y
desprendida de cualquier subjetividad, haya estado dominada por los varones hasta hace
unos años, afectaba -y afecta- tanto a la recogida de datos como a las hipótesis planteadas
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y a los resultados obtenidos (Martín Casares, 2006). Partiendo de ahí, trataremos de
analizar esta producción, su causa, y su consecuencia.
Es importante, en este punto, aclarar que los términos matrilocalidad y
matrilinealidad no se corresponden con el de matriarcado. Así, el matrilinaje es un sistema
en el que, de manera contraria al patrilinaje, la adscripción de cada miembro se establece
por vía materna, siendo los ascendentes y colaterales de ésta los tenidos en cuenta de cara
al parentesco, pasando a formar parte de dicho clan, con sus particularidades concretas.
La matrilocalidad, por su parte, se reﬁere a un aspecto antropológico concreto, referido
a la convivencia familiar dentro del hogar materno o en sus cercanías, con lo que dichos
clanes, formados por diversas generaciones llegaban a convivir en el mismo punto
geográﬁco. Sin embargo, el término matriarcado o el de ginecocracia hacen alusión a
un dominio femenino que, en numerosas ocasiones, llega incluso a plantearse como si
de una situación de anarquía femenina se tratase. La teoría del matriarcado de Bachofen
estaba basada en la promiscuidad de estos grupos, que hacía que la paternidad fuera
desconocida, lo cual colocaba a la mujer como único progenitor cierto y creador de vida
(Serrano Muñoz y Rodríguez Herranz, 2005).
Así, se encontraba justiﬁcación sobre dos principios fundamentales que sostuvieran
su teoría, siendo uno de ellos la búsqueda de un derecho anterior a la romanización que,
al contrario de éste, no focalizase la ﬁgura de autoridad en el paterfamilias, sino en
las madres y entendiendo la mitología como un sistema de representación ideológica
característico de cada era y de cada civilización, con lo cual las imágenes o alusiones
a la deidades femeninas encontraba su razón de ser en un supuesto dominio político
femenino. Por ello, la teoría de la promiscuidad no sería más que el germen o causa para
la generación de lo que consideraban una fase de matriarcado, que evolucionando en
ginecocracia, o gobierno civil femenino, se viera abocado ﬁnalmente, con la inﬂuencia
de la romanización, a la derogación a favor del patriarcado –pese a las reminiscencias de
calado tradicional y, sobre todo, religioso aparentes-.
En este contexto, nos encontramos con costumbres características como la de la
covada, y que no consistía más que en que las propias mujeres, tras dar a luz en supuesto
silencio, y a muestra de su dureza norteña, ofrecían el lecho a sus maridos para que pasasen
a ocupar el lugar de cuidado de los recién nacidos, al menos hasta pasar la primera noche.
Ahora bien, se desconoce si esta institución, también recogida por Estrabón a modo de
servilismo frente al ahora marido acostado, debía interpretarse como un rito surgido a
modo de paso de responsabilidad al padre, y por ende, al establecimiento de los derechos
de este, (Santos Yanguas, 2014, p. 129), o si simplemente se trataba de crear un vínculo
similar al materno-ﬁlial y mostrar empatía por el dolor que conllevaba el parto.
De este modo, lo que parece se daba a entender no era más que una idea simple:
la mujer disfrutó de una situación de poder similar a la que ostentó el hombre en el sistema
patriarcal, la cual parecía haber perdido desde el momento en que una cultura considerada
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a sí misma superior moralmente acabó con estos aires de tiranía para restablecer el
supuesto orden lógico de las cosas. Sin embargo, las críticas a este planteamiento no se
hicieron esperar, puesto que se trata de un error de base pretender presentar al matriarcado
como el opuesto del patriarcado. Es decir, que el hecho de que la mujer poseyese un
papel relevante dentro de la estructura social o de toma de decisiones que afectasen a
la estructura familiar y de clan, no tiene que signiﬁcar que la ﬁgura femenina fuera más
importante que la masculina, dado que no se trataba de gravar la situación del hombre
para favorecer a la mujer. Es decir, que lo que se busca es una gestión social que, partiendo
de las evidentes diferencias entre los sexos, no trata de primar a uno sobre el otro, sino
que entiende la complementariedad de todos los individuos. Sin embargo, la sociedad
patriarcal parte del desequilibrio, potenciando la ya citada diferencia entre producción
y reproducción para, basándose en ella, gravar de manera efectiva la situación de la
mujer frente a la del hombre. Así, en el marco de la sociedad castreña nos encontramos
con una cuestión, todavía sin resolver por completo, relacionada con la existencia de
matrilocalismo o matrilinealismo, a nuestro modo de ver identiﬁcada equivocadamente
por parte de algunos investigadores de nuestro siglo con un régimen matriarcal (Santos
Yanguas, 2006, p. 279).
Por otro lado, los datos obtenidos sobre la mujer norteña –bárbara- en las
descripciones grecorromanas, tal y como hemos planteado anteriormente, además de
escasos se presentan condicionados por distar del concepto tradicional de la posición que
debía ocupar la mujer dentro del marco familiar y social a ojos de los considerados como
“civilizados” o “civilizadores”.
De este modo, no son extrañas las aﬁrmaciones llevadas a cabo por Estrabón
o Tácito (Germania), que las presentaban como mujeres fuertes adaptadas a climas y
entornos geográﬁcos arduos y que se habían acostumbrado a vivir de manera austera,
basando su día a día en contribuir al abastecimiento familiar y de la comunidad. Se describe
a los pueblos prerromanos de la zona norte como una sociedad con un reparto o equilibrio
de responsabilidades y actividades, en los que las mujeres se encargaban del cultivo de la
tierra y de un minería rudimentaria, lo cual otorgaba un peso económico importante para
el desarrollo de la comunidad, al permitir, al mismo tiempo, que los hombres pudieran
ausentarse para participar en expediciones belicosas. Esta importancia adquirida por las
actividades llevadas a cabo por las mujeres norteñas hizo que el papel de las mismas fuera
catalogado como una manifestación de inversión de roles, que se caliﬁcó de matriarcado,
pero que se corresponde, no obstante, con una estructura matrilineal y matrilocal que
convivía con la existencia de autoridades masculinas. Este reparto de actividades,
además, dotó a la mujer norteña de un protagonismo que se evidenció en aspectos tales
como el de que fueran los maridos los que dotasen a su futura esposa –a la vez que ella
también aportaba ciertos bienes-, o el de que los hijos de sus uniones considerasen como
referente al tío materno o avunculus, lo cual no dejaba de ser algo extravagante para
quien acostumbraba a tratar con los conceptos grecorromanos de familia y matrimonio
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(Gallego Franco, 1999, pp. 55-63). Esta ﬁgura, pudo ser utilizada como un medio para
ir traspasando poder social de las mujeres a los hombres, aunque conservando los rasgos
matrilocales, sobre todo en las sociedades vadinienses (Santos Yanguas, 1992, pp. 65-66).
Así las cosas, también se les atribuyó la capacidad de buscar y concretar los matrimonios
de sus hermanos, así como de ser el sustento de un sistema hereditario que transmitía
los bienes por línea femenina, aunque lo cierto es que, todos estos aspectos variarían en
función de la zona y del contexto general del poblado (Santos Yanguas, 2014, p. 129).
Del mismo modo, siempre se atribuyó a la mujer bárbara, y por ende, a la
norteña, una vinculación especial al mundo sagrado, lo cual llevó a que incluso algunas
fueran consideradas como objeto de veneración. Así, el criterio de la edad para establecer
un orden jerárquico dentro de la comunidad, se aplicaba también a este “sacerdocio
femenino”. (Blázquez Martínez, 1985, pp. 149-151). Por ello, no es de extrañar que
dichas mujeres fueran las encargadas de guardar la memoria histórica y las tradiciones
de su pueblo, que solían transmitirse de generación en generación –socialización y
creación de redes sociales como esposas, hijas, madres o hermanas4- a través de versos
antiguos y canciones, que narraban los triunfos bélicos de su pueblo, que las dotaba de
una vinculación doble mágico-sagrada. Se señala, de igual modo, el carácter guerrero
de las mismas, resaltando actitudes “salvajes” como la de acompañar a los hombres en
expediciones o en las batallas, llevando incluso a los hijos y siendo, además, las norteñas
las únicas que aparecen tomando las armas directamente (Blázquez Martínez, 1971, p.
52). No obstante lo anterior, el estudio de restos epigráﬁcos documentados a lo largo del
territorio conventual muestra una masculinización del ámbito religioso en cuanto a las
divinidades representadas como en las personas oferentes (González Santana, 2013, p.
141).
Fruto de las luchas citadas, se atribuye a las mismas un valor añadido, el de
hacerlas rehenes, siendo su trato correcto una baza utilizada, supuestamente, por los
conquistadores, que según se quiso hacer ver, sirvió para utilizar dicha benevolencia
como un arma de alianza con sus padres y sus esposos. También eran las mujeres las que
se encargaban de las funciones de sanación, tanto con los heridos de guerra como con
cualquier otro que padeciese de algún tipo de afección, traspasando este conocimiento
de generación en generación por línea materna en su mayoría. Esta ﬁgura se presentaba
de gran importancia y por ende era sumamente respetada dentro del castro, gracias a
sus conocimientos quirúrgicos o sobre plantas medicinales. Esta práctica se asociaba a
la conexión de características especiales entre las mujeres castreñas y las actividades
mágica o, en este caso, de sanación (Santos Yanguas, 2014, p. 134).
4. Terminología que obtenemos de la obra de Mónica González Santana. De esta autora
obtenemos también un interesante esquema que, basándose en este entramado de relaciones,
presenta una división o “trifórmula” dentro del modelo de reproducción social familiar de cara
a la transmisión de derechos: pertenencia al grupo (ﬁliación), que sería por cognatio; de cargos
(sucesión) de manera patrilineal; y de bienes (herencia) a través del linaje atenuado.
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Existe una hipótesis que, en esta línea, establecería que determinados motivos
y patrones geométricos eran portadores de un signiﬁcado especíﬁco, compartido por los
pueblos prerromanos del área cantábrica occidental. Forjando un código que subsistiría
en época altoimperial, ya integrado en expresiones culturales romanas como la epigrafía.
Así el ejemplo de la Estela de Doringa o “la hija de Talavo”. La creación simbólica de
los astures, así como el arte castreño, posee un signiﬁcado de relevancia social que nos
resulta a día de hoy inaprensible. De este modo, se plantea la duda de si lo que Estrabón
habría descrito como vestidos bordados o de ﬂores fuera en realidad la representación
de determinados estandartes por parte de las mujeres. Así, en palabras de Villa, no es
improbable que el aspecto de los adornos que realzaban aquellas prendas no diﬁriese
en exceso de las tramas representas en ésta y otras estelas o el resto de soportes. Un
contraste, el de la vestimenta según el género, mucho más signiﬁcativo al considerar el
resto de aspectos como el de que los maridos entreguen dotes a sus mujeres, que sean las
hijas las que queden como herederas y que los hermanos sean entregados por ellas a sus
esposas; o dicho de otro modo, viene a simbolizar la presencia de la mujer como sujeto
activo en la comunidad, hecho que los historiadores de la antigüedad habrían caliﬁcado
como matriarcado, a modo despectivo (2016, pp. 96-109).
En cuanto a la vestimenta femenina, tanto ésta como el resto de adornos serían
también un indicador de diferenciación social. Según la descripción de Artemidoro
recogida por Estrabón en su obra Geografía, en ciertas regiones las mujeres llevan
collares de hierro con garﬁos que se doblan sobre la cabeza, sobresaliendo mucho por
delante de la frente; con estos garﬁos pueden bajar sus velos a voluntad; en otros lugares
se tocan con una pieza que se redondea por la parte de la nuca y va ceñida a la cabeza por
la parte de las orejas y que, al mismo tiempo, disminuye poco a poco en altura y anchura;
otras se depilan la parte más alta de la cabeza, de modo que ésta resulta más brillante que
la frente; y otras ciñen a sus cabezas unas columnillas de un pie de altura, alrededor de
la cual enrollan sus cabellos, que posteriormente cubren con un manto negro. Aunque
la larga cabellera era parte de su aspecto general, se servían de tocados para expresar
su grupo y situación social, posiblemente a sus status de soltera, casada o viuda (Santos
Yanguas, 2014, p. 139).
No obstante lo anterior, y gracias en gran medida a la epigrafía, todo lleva a
establecer, tal como recoge González Santana (2013, p. 115), la existencia prerromana
de una serie de personajes o grupos con un poder fáctico sobre la población, que sirvió a
los romanos para llevar a cabo sus intereses estratégicos, formándose determinadas élites
masculinas forjadas por la acción bélica y la defensa del territorio. Así, se muestra un
ﬁel reﬂejo de la sociedad astur, un sistema aparentemente jerarquizado, aunque basado
en un reparto mucho más equitativo del que pareciera, y dirigido por líderes tribales; ya
bien en aspectos cotidianos del castro o en otros que excediesen en marco territorial, tal
como los conﬂictos bélicos, en donde la mujer llevaba la organización de la vida social,
las labores agrícolas y artesanales, de cuidado, e incluso mineras, mientras que el hombre
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se dedicaba a tareas como la ganadería trashumante, la caza, y a la imperante labor de la
guerra.
Si atendemos, por tanto, a esta diferenciación a grandes rasgos, puede que
encontremos la causa del porqué de dicha matrilinealidad o matrilocalidad. Así,
determinados autores asocian las prácticas de guerra exterior, es decir, lejos de sus
hogares, con la posición de las mujeres dentro del grupo. Esto, lleva a pensar, que más
que la cuestión bélica en sí, se trata de la ausencia prolongada en el tiempo del hombre
fuera de la casa, que llevaría a hallar la posible clave de este reparto, aplicable a otros
casos como el de la ganadería trashumante –en las zonas donde se llevase a cabo-.
Con este ﬁn, entiende Rubio Hernansáez (1997, pp. 300-303) que, lo primero a lo
que debemos atender es a la distinción básica entre la mujer en el sentido biológico y en el
sentido de su posición socio-familiar. Así las cosas, la mujer es la esposa pero también es
la hermana y la madre, y como hermana va a ser el pariente consanguíneo más cercano del
varón, por lo que cuando éstos se ausentaban, les transferirían diversas responsabilidades
vinculadas a los intereses de su linaje. A su vez, la esposa recibiría las mismas por parte
de sus consanguíneos, dado que los intereses de la hermana son coincidentes, los de la
esposa pueden serlo o no. Una vez las mujeres se hacen cargo del cuidado del patrimonio
familiar, es lógico pensar que ni ellas ni el resto de familiares quisieran partir del lugar de
origen, desarrollándose así un modelo de matrimonio exógamo en el que se desarrollaría
la citada matrilocalidad. Es más sencillo que el que acostumbra a moverse continúe
con dicha costumbre y forje nuevas alianzas con otras aldeas cercanas. Por otro lado,
las obligaciones familiares consistentes en el cuidado de la prole y de todos los demás
aspectos vinculados a la vida del poblado, junto con la ausencia masculina, podrían haber
llevado a que las mujeres emparentadas preﬁrieran vivir juntas para poder prestarse
el auxilio debido, más cuando el patrimonio del que debían hacerse cargo no era una
propiedad a título particular, sino de su linaje. En relación a este linaje, si aceptamos que
la herencia la transmitían las mujeres, lo más razonable es pensar que se traspasase de tíos
maternos a sus sobrinos uterinos, explicándose así el avunculado –ya mencionado-, sin
hacer, no obstante, desaparecer la ﬁgura del padre, que haría lo propio con los suyos. Así
las cosas, aunque los hombres se ausentasen durante largo tiempo, podrían dejar legado,
aunque desconozcamos los mecanismos exactos por los que se llevase a cabo.
Sin embargo, este entramado de hipótesis podría responder tanto a la causa
como a la consecuencia, puesto que no sabemos qué es el detonante y qué es la actitud
subsanadora, ni si la importancia de las mujeres como eje de la transmisión patrimonial
se acabaría limitando a ser meras portadoras de bienes y reproductoras de tales derechos,
o si, por el contrario, este hecho les otorgaría un poder efectivo. De igual modo, también
existen evidencias del movimiento migratorio femenino vinculado al matrimonio, sobre
todo de cara a forjar alianzas de poder, lo cual acentúa la diferenciación cultural entre los
diferentes poblados, y nos lleva a la posibilidad de que también las mujeres aportaron
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innovaciones e inﬂuyeron en el desarrollo de su nuevo hogar (González Santana, 2013,
p. 213).
En esta línea, y en aras a todo lo anteriormente expuesto, lo cierto es que, existen
evidencias de que, avanzado el tiempo, las –anteriormente- mencionadas élites fueron
poco a poco inmiscuyéndose en el terreno de lo sociocultural, basándose en la elaboración
de un discurso: el de la maternidad. Maternidad que, por otro lado, se presentaba como
medio necesario para la perpetuación de las mismas, en las que ellas transmiten pero ellos
asumen y consolidan –al menos, en determinadas zonas-. Así, mediante este discurso, se
justiﬁcaba el paso de la diferenciación a la desigualdad, asignando el rol maternal como
designio femenino. Nos encontramos, entonces, con que la primera de las diferenciaciones
entre ambos sexos, la basada en la capacidad reproductiva de las mujeres, pasa a ser un
condicionante limitador. De este modo, el cuerpo femenino se convierte en un “medio
de producción” y perpetuación de las citadas élites, el cual conviene controlar a tales
efectos. Es así como pasa a asociarse lo femenino con lo cotidiano y lo masculino con
la salvaguarda territorial y, por ende, excelencia pública (González Santana, 2013, p.
163). Si a este cambio paulatino, le sumamos la visión volcada por los textos clásicos,
nos encontramos con un sistema de contrarios en el que el hombre se asociaría a lo
superior, bueno y positivo, siendo la mujer representante de lo opuesto (Iriarte, 2002).
Así las cosas, no es de extrañar que los autores clásicos hicieran uso de esta imagen para
representar la feminización de los pueblos bárbaros como algo invertido y, por ende,
negativo (González Santana, 2010).
Pero es, precisamente, esta intencionalidad en el uso de determinada información
la que impide saber a ciencia cierta quién es quién en la sociedad castreña, puesto que
estos textos clásicos adolecen de contener información sesgada y utilizada a conveniencia
para presentar el ideal femenino pretendido. Así, la propia González Santana (2013, p.
165) reﬂeja ejemplos tan esclarecedores como el de que se dejara constancia de que las
mujeres trabajen la tierra pero olvidarse de mencionar a los hombres, o el de hablar de la
indumentaria diferenciada entre ambos sexos pero sin especiﬁcar cuál era el encargado
de la elaboración. Puede que, al ﬁnal, la base de este entramado de uso fragmentado
radique en la necesidad de cubrir un relato legitimador, creando un perﬁl ambiguo en el
que no es conveniente presentar al hombre como un ser totalmente feminizado que pueda
restar valor a su conquista, pero sí contemplar la confusión de roles para justiﬁcar la
necesidad de civilizar a un pueblo “bárbaro” con hombres que no son capaces de dominar
plenamente el espacio público.
Tampoco ayuda el hecho de que, tal y como adelantábamos anteriormente,
se haya excluido a las mujeres del ámbito productivo, dado que en el estudio de las
sociedades prehistóricas el uso del término tecnología va unido a tareas como la
metalurgia, la cerámica, o la lítica, siendo más difícil que use para determinadas tareas
como la producción alimenticia, textil o la cestería, cuando verdaderamente se están
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contemplando procesos similares que toman materia prima para transformarla en un
producto determinado a través de una serie de técnicas, conocimientos y habilidades
(Sánchez y Aranda, 2005, p. 76). Por ello, dentro de esta amalgama de actividades
productivas nos encontramos con prácticas cotidianas de mantenimiento social, que pese
a ser necesarias para el sostenimiento de cualquier grupo, se llegaron a asumir como
conductas naturales, lo cual hacía que pasaran a un segundo plano. No obstante, al igual
que ocurre con el estudio de cualquier otra etapa histórica, debemos partir del hecho de
que la sexualización de los trabajos ha sido siempre un elemento de diferenciación y de
establecimiento jerárquico, y más aún si cabe, si tenemos en cuenta la heterogeneidad de
los pueblos del norte y, por ende, de las mujeres que allí habitaban que, de seguro variaría
en función del poblado y, por supuesto, de la época.

2. L

.A

La intervención romana en la península fue consecuencia de un enfrentamiento
entre Roma y Cartago, motivado por la política imperialista de éste último, que ponía en
peligro los intereses económicos de determinados aliados de Roma. La conquista romana
fue un proceso lento que comenzó en el 218 a. C., abarcando dos siglos, y que se inició en
la costa mediterránea. Así las cosas, lo que los romanos se encontraron fue un conjunto de
pueblos de orígenes diversos y distintas costumbres, sin unidad aparente, y con un grado
de resistencia que variaría sumamente en función del territorio. Tras el ﬁn de las guerras
astur-cántabras se instala en territorio astur un ejército de ocupación primero, y un sistema
de reorganización político-administrativo después. Los pueblos que habían ofrecido
resistencia y habían sido derrotados –civitates vi captae-, quedaban en una situación de
rendición –dedicticias- que los sometía al Senado romano, privándolas del dominium de
su propio territorio, concediéndoseles a modo de gracia determinados cánones de disfrute.
No obstante, en el caso de la zona noroeste parece que nos encontramos con las civitates
stipendiariae, que debían pagar un tributo anual o stipendium a cambio de conservar su
libertad supeditada a la maiestas de Roma. Así, se pierden los territorios que pasan a ser
propiedad del pueblo romano, pero mantienen sus estructuras internas –correspondientes
a la comunidad suprafamiliar narrada-, siempre que no presenten problemas para los
intereses de Roma (Sanz Martín, 1996, pp. 42-46).
Roma puso en marcha una administración centrada en la civitas, es decir, en
comunidades de carácter territorial organizadas al estilo romano –con cargos públicos
al estilo romano- más o menos privilegiadas –dentro de las últimas los municipios y
las colonias-. Sin embargo, la anexión del suelo habitado por las poblaciones castreñas
cantábricas, así como su integración en el marco administrativo romano, se dieron con
una serie de singularidades, complejas de reﬂejar debido a la escasez de fuentes escritas.
En estos pueblos la presencia de Roma fue tardía, por lo que no es de extrañar que la
misma fuera de carácter militar, tratando de agrupar en aldeas mayores a los pequeños
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grupos de habitantes. A lo largo de diferentes fases sucesivas, la población autóctona se
fue anexionando de manera progresiva, ya bien a través de la participación en el ejército,
o como mano de obra en las minas. Así las cosas, parte de los entornos geográﬁcos
quedarían en manos de los antiguos jefes de las comunidades indígenas –princeps-, que
controlaban los territorios con el beneplácito y supervisión de Roma en un sistema con
un férreo control administrativo y ﬁscal, en el que dichos habitantes –hombres- pudieron
llegar a disfrutar de una serie de derechos civiles pero que, a cambio, debían pagar una
serie de impuesto. Para los romanos, no todo el territorio astur presentaba interés, por
lo que su control se concretaría en la franja costera, mientras que el resto de los astures
transmontanos camparían más libremente. A su vez, la conexión por medio de caminos
entre los diferentes puntos supuso una gran diferencia, pues hasta entonces, se trataba
de poblaciones más bien aisladas que ahora podrían comunicarse a través de vías de
conexión entre la región meridional y la septentrional (Santos Yanguas, 2017, pp. 152155).
La organización por excelencia dentro de la provincia Terraconense –tras la
muerte de Augusto y proclamación de Tiberio- fue la de los conventus, en este caso el
conventus Asturum. Las sedes administrativas de la nueva geografía de poder se situaron
tanto en núcleos nuevos fundados como en importantes castros prerromanos. Documentos
arqueológicos y epigráﬁcos, como pactos y edictos, evidencian las relaciones clientelares
y de dependencia entre las poblaciones sometidas y Roma –aunque el grado dependía de la
zona-, contribuyendo a que se fueran debilitando las bases de organización gentil en favor
de este tipo de relaciones. El Edicto de Bembibre -15 a. C.-, donde se recogen las medidas
adoptadas por el emperador Augusto en relación a las poblaciones recién sometidas, que
premiaba a los grupos ﬁeles o el pacto de hospitalidad de los Zoelae -27-152 d. C.-, que
muestra el acuerdo renovado en el tiempo, entre grupos gentilicios que querían consolidar
su posición ante los romanos, son muestras de ello. De este modo, vemos el interés de
Roma por relacionarse con las comunidades locales a través de determinados grupos
de poder, estableciendo así las bases sociopolíticas y ﬁscales de cada civitas, así como
para ganarse el apoyo o la práctica de la devotio indígena, asimilando cada vez más las
estructuras al tipo de organización romano (Salinas de Frías, 1983, p. 36).
Con la nueva administración romana, Sanz Martín (1996, pp. 48-73) establece
los parámetros de cómo surgió en tierra astur una nueva división o estructuración social
en función del status de cada persona o familia, reconociéndose claramente la aparición
de: la nobleza Hispano-romana, los Equites –caballeros que gobernaban los municipios,
de ordo ecuestre, el más común en la zona-, luego estaría la plebe- libertos y clientes-, los
incolae, o habitantes libres sin derechos políticos y ﬁnalmente los esclavos. En relación a
estos últimos, las manifestaciones epigráﬁcas evidencian que la zona norte fue una gran
fuente de esclavos, que eran luego llevados a zonas meridionales donde los romanos
encontraban un sistema productivo más rico.
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En cuanto al ámbito legal, se trata de un aspecto arduo complejo que consigue
sintetizar de manera concisa y útil, señalando que lo cierto es que en la práctica sólo
aplicaban la legislación romana cuando les convenía, no siendo así todas las colonias
“copias de Roma”. En el caso de Asturias, la estructura social de tipo gentilicio estaba
tan arraigada que Roma parece que hubiera perdido interés en su romanización, por
lo que habría llevado a cabo la adopción de estructuras vigentes para adecuarlas a sus
necesidades administrativas. Así, la implantación del derecho romano fue efectiva en la
realidad jurídica, pero únicamente a aspectos de organización pública, subsistiendo para
los demás, en gran medida el Derecho indígena consuetudinario, al menos hasta una
época tardía. Vemos pues como, el derecho romano no tuvo una implantación uniforme
y homogénea en sus inicios, sino que poco a poco se fueron otorgando concesiones,
en un principio particulares, y posteriormente colectivas. Vespasiano, en el año 74 d.
C. habría facilitado, supuestamente, con el Edicto de Latinidad, la municipalización
de las ciudades peregrinas con el uso del derecho latino, no obstante ciertos pueblos
ofrecieron infraestructuras insuﬁcientes para hacer efectivas las consecuencias legales de
la latinidad. El Derecho romano era muy formalista, por lo que se aparentó romanización
aunque, tal como hemos visto, muchos seguían con sus tradiciones lo que dio lugar a un
derecho vulgar, simpliﬁcado y que mezclaba principios romanos e indígenas haciéndose
uso de la interpretatio. Así, Roma iba implantando su derecho a raíz de los problemas que
iban surgiendo, encontrándose situaciones de vacío jurídico en las que las disposiciones
se adoptaban en forma de senadoconsultos o edictos. En el 212 d. C. Caracalla otorga la
ciudadanía a todos los habitantes, por lo que se da una mayor unión a efectos jurídicos,
y no sólo políticos como hasta entonces, siendo la fuente viva de derecho el Emperador.
Pese a ello, sigue existiendo un choque entre el derecho vulgar y el derecho escrito puesto
que siguen quedando costumbres locales aisladas, aunque ciertamente romanizadas
(1996, pp. 80-102). Diocleciano, a ﬁnales del siglo III establecería una nueva división en
la que se crea la provincia de Gallaecia para el noroeste peninsular.
Otro aspecto reforzado fue la emisión monetaria, que trataría de desbancar la
economía de trueque y tablillas, tal y como puede observarse en el Museo Arqueológico
de Asturias. El control y la explotación de los recursos del territorio, necesitarían, no
obstante lo anterior, una importante tutela militar con el levantamiento de fortiﬁcaciones
o castella. Con los soldados también aparecieron otros objetos como las vajillas,
herramientas, armamento, determinado instrumental sanitario, objetos vinculados a
nuevos ritos o la citada moneda. También se procedió a la elaboración de diferentes
censos, como el encontrado en el castro Chao San Martín5. Llegado un punto, en el que
5. En lo que respecta al castro de Chao Samartín, se ha llevado un interesante estudio que vio la
luz bajo la publicación de Domus. Una casa romana en el castro de Chao Samartín, una exposición
temporal y ciclo de conferencias bajo la dirección de Ángel Villa Valdés, director del Museo
Arqueológico de Asturias, y que editó la Consejería de Educación y Cultura Fundación Municipal
de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón en el año 2016,
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la explotación minera dejó de ser rentable, la vida pasó a desarrollarse alrededor de las
villae, de explotación agrícola y ganadera, como la de Veranes, aunque también existen
evidencias en la zona central y del bajo Nalón.
En cuanto al impacto de la romanización en las creencias y mentalidades
de la población astur, la epigrafía nos transmite un amplio panteón de divinidades
vinculadas con la fuerza de la naturaleza, montes y ríos, tal y como habríamos hecho
alusión anteriormente, que se vio ampliado con la romanización, al comenzar a darse
un culto dedicado a nuevas divinidades como Júpiter o Fortuna. Numerosas lápidas
funerarias invocan a los dioses Manes, antepasados protectores del hogar y de la vida de
ultratumba, por lo que se viene observando un respeto para con lo existente, cuestión que
evidencia la inteligencia de los conquistadores romanos a la hora de armonizar ambas
culturas en cuanto al plano religioso se reﬁere. Así las cosas, queda patente que los cultos
indígenas se mantuvieron con una gran solidez después de la conquista romana y de su
reorganización política y administrativa, hasta el punto de que el número de testimonios
votivos descubiertos está prácticamente igualado con respecto a ofrendas de dioses
romanos –aunque varía en función de la zona, más o menos rural-. No obstante, lo cierto
es que los testimonios de cultos indígenas que conocemos representan a una pequeña
parte de los existentes, puesto que los grupos sociales menos romanizados no estaban
familiarizados con la epigrafía latina, por lo que no habrían manifestado sus creencias
de modo que hayan perdurado. Sin embargo, no es que existiera una coexistencia fáctica
al uso, sino que algunos de los ritos o cultos vinculados a las tradicionales estructuras
socio-políticas no cambiaron ni su esencia ni su causa, manteniendo su personalidad en
un contexto político administrativo que evolucionaba constantemente, por lo que más
que fusionarse con los cultos romanos, lo que ocurrió fue que en los núcleos centrales
que se fueron creando no tenía sentido su inserción (Olivares Pedreño, 2006, pp. 210 y
219). Un aspecto relevante es la falta de restos anteriores a la llegada del pueblo romano,
lo cual hace creer que, con anterioridad, se optaba por la técnica de la incineración frente
a la sepultura del rito funerario romano. Por otro lado, el inﬂujo de las comunicaciones
también deja evidencias de la llegada de cultos a deidades extranjeras como Mitra, dios
Iraní, encontradas en San Juan de la Isla (Colunga) y fruto del carácter comercial de este
puerto costero en época romana, sobre todo a partir del siglo I d. C. que, no obstante,
se dio durante la irremediable desintegración de los cultos del paganismo (Adán y Cid,
1998, pp. 125-144). Sin embargo, son escasas las inscripciones que contienen símbolos
cristianos.
Así las cosas, durante el Alto Imperio, las organizaciones prerromanas vieron
cómo los dioses locales tradicionales pervivían, aunque tal pervivencia no siempre
supuso el rechazo a la tradición romana. De este modo, quienes llevaban a cabo las
fruto del impulso que parece estar tomando la investigación de las sociedades protohistóricas en
Asturias, y tras décadas de escasa actividad.
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dedicaciones votivas que han perdurado, eran miembros de élites locales que también
veneran a los dioses romanos. Del mismo modo, a través de las lápidas funerarias se puede
ir apreciando el grado de asunción del derecho romano sobre sepulturas, incluso en los
lugares más apartados –obviamente, en menor medida-. Parece que en el occidente y sur
del territorio astur, a ﬁnales del siglo I d. C. pueden observarse civitates y municipios con
comunidades muy mediatizadas por la minería y la presencia de vías de comunicación,
así las oligarquías locales asumieron la religión, cultura y el derecho romano aunque sin
perder del todo su vinculación indígena hasta mucho más adelante. En el área oriental,
más alejado de los grandes centros económicos y las citadas vías, las formas indígenas
tuvieron una duración más larga, aunque dejarían de reﬂejarse ﬁnalmente en el siglo
III d. C. No parece de extrañar, por tanto, que muchos de los jefes de los grupos se
fueran transformando en la oligarquía local hispanorromana, y más adelante, fueran sus
descendientes los que se convirtieran en los dueños de las grandes villas. No obstante
lo anterior, es difícil encontrar un punto de conexión certero entre la realidad histórica
y la que nos facilita la documentación epigráﬁca, debido, entre otros aspectos, a su gran
diversidad (Hidalgo, Pérez y Gervás, 1998, pp. 127-128).

R
Conscientes de la diﬁcultad que conllevaba la elección de un tema de estudio tan
complejo como el del pueblo astur, y en concreto sus mujeres, la intención de este trabajo
ha sido siempre la de tratar de arrojar luz a futuras líneas de investigación que, bajo una
perspectiva de género prácticamente obviada hasta el momento, puedan trabajar sobre las
bases de la identidad de un pueblo de costumbres sumamente arraigadas, pero del que,
por desgracia, seguimos sin contar con demasiadas fuentes.
Partiendo de esta idea, hemos tratado de evidenciar las diferencias entre el tan
temido concepto de matriarcado clásico, y lo que se nos presenta como unas determinadas
características alternativas, desde el punto de vista equitativo. Es decir, hemos partido de
un concepto anarquizado para presentarlo de manera pragmática, buscando una relación
causa efecto, y obteniendo los conceptos de matrilinealidad y matrilocalidad.
Para ello, hemos comenzado presentando una estructura interna previa
a la romanización, sentando las bases de su funcionamiento en las relaciones de
cooperación interregional, tratando aspectos tales como el funcionamiento de entidades
suprafamiliares, la celebración de cultos religiosos, observando la supremacía de la
costumbre, y evidenciando la heterogeneidad de los pueblos que habitaban este territorio.
Como punto de conexión entre todos esos aspectos hemos utilizado el prisma de
la separación de lo doméstico, presentado como algo cotidiano, y lo público, enaltecido
como factor de excelencia a la hora de establecer la diferenciación entre aquellos que
formaban o no parte de las élites. De este modo, se ha ido planteando el paso de un pasado
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colectivo, más equitativo, a la veneración de los que se proclamaban protectores, y todo
ello bajo la falsa apariencia de genealogía mítica de un pasado familiar. Este hecho, junto
con el trato diferenciador que se ha venido dando históricamente a la faceta productiva,
en la que las mujeres se presentan como reproductoras sociales y familiares, reservando
el uso del término tecnología para aquellas tareas ligadas al sexo masculino, ha permitido
que el pensamiento androcéntrico relegase las tareas del sexo femenino a un segundo
plano. Así las cosas, se parte de una diferenciación práctica para convertirla en una
desigualdad cada vez más consolidada.
Desigualdad que, no obstante se contradice con los textos clásicos que, pese a
ser criticados duramente –con razones suﬁcientes-, deben tener cabida en un plano de
estudio amplio, donde lo que se trata es de encontrar un nexo de unión entre el falso
salvajismo presentado por estos, y basado en la inversión absoluta de roles, y el olvido de
las funciones femeninas al que acabamos de hacer mención.
No obstante, y pese a lo que pueda parecer, en ningún momento deseamos
equiparar el paso a un sistema patrilineal con la posterior aparición de una cultura
patriarcal. Cultura que, basándose en la falta de civilización de un pueblo indígena vio
justiﬁcada una conquista que, no obstante, a efectos prácticos, y debido a la heterogeneidad
del pueblo astur, no fue en muchos aspectos tal como se quiso hacer ver por aquellos que
creían estar escribiendo el transcurso de la historia.
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R
Se plantea un repaso al concepto de camino en la Antigüedad y el desarrollo de
la investigación sobre las vías de comunicación de época romana en la Península Ibérica.
Mediante un criterio cronológico, se repasa el devenir de esta especialidad histórica a lo
largo de los siglos, especialmente en las últimas tres décadas. Finalmente, se plantean
cuáles son los problemas a los que se enfrenta la caminería romana de cara al siglo XXI.
Palabras clave: caminería, viae, calzadas, historiografía, Hispania.

A
A review of the concept of road in Antiquity and the development of research
on the Roman-era communication routes in the Iberian Peninsula is proposed. Through
a chronological criterion, the evolution of this historical specialty over the centuries
is reviewed, especially in the last three decades. Finally, there are questions about the
problems facing the roman roads studies towards the next century.
Key Words: road studies, viae, roads, historiography, Hispania.

I
El camino es, en sí mismo, la obra humana por excelencia, al representar en el
espacio el modo que tiene el ser humano de moverse por el planeta y entender la geografía
que le rodea. Tal es su riqueza como concepto que la etimología de la propia palabra ha
generado múltiples dudas sobre si puede proceder del latín campus minor, del hebreo
chamak (“caminar”) o una combinación del término en latín vulgar camminus con la raíz
celta cam (“paso”) (Alonso, 2014, p. 17). Desde la aparición de los primeros elementos de
cultura material humana que conservamos, la movilidad y el tránsito por todo el planeta
han sido constantes a través del tiempo. Obligados por las necesidades de supervivencia
y abocados a la búsqueda de mejores condiciones de vida, los humanos han creado y
usado las vías de comunicación naturales y las han transformando paulatinamente en vías
antropizadas, en los caminos como los conocemos actualmente. Entender la dicotomía
entre lo natural y lo humano y estudiar cómo se han percibido los espacios geográﬁcos
y las distancias territoriales en la Antigüedad suponen la clave por la cual nace el interés
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de muchos historiadores, quienes buscan en este ámbito un acercamiento hacia un mejor
conocimiento del pasado (Carreras y De Soto, 2009, p. 303).
El estudio de las vías en la Antigüedad Clásica ha suscitado el interés de
diferentes eruditos y expertos de todas las épocas, especialmente desde el siglo XV en
adelante, dando lugar a una rama que se conoce como “caminería”. De acuerdo a la
segunda acepción de este término por la RAE, la caminería se entiende como “el estudio
de los caminos y otros itinerarios, así como otros diferentes aspectos relacionados
con ellos”. Otra acepción comúnmente usada es la que se estableció en el II Congreso
Internacional de Caminería Hispánica (1996), según la cual la caminería es el “estudio
de las vías de comunicación, de su relación con el entorno geográﬁco y social y con los
itinerarios históricos y literarios”. Una de las cualidades esenciales de la caminería es la
interdisciplinariedad. Ramas como la Epigrafía, la Arqueología, la Geografía espacial, la
Filología Clásica o la propia Historia Antigua comparten entre sí el objetivo de conocer
mejor cómo se desarrollaron estas vías de comunicación durante este periodo como
fruto de las profundas transformaciones culturales del marco del Mediterráneo europeo
bajo la expansión del Imperio Romano. De ese modo, el estudio de los caminos ha ido
desarrollándose paralelamente a la incorporación de mejoras técnicas y la ampliación de
nuestro conocimiento de los restos arqueológicos conservados, especialmente gracias al
gran desarrollo de la red de carreteras en España desde la década de los 90 en adelante,
causante junto a la conocida como “burbuja inmobiliaria” de la mayor remoción de tierra
y alteración del paisaje de todo el siglo XX y comienzos del siguiente (Guerra, 2005).
En este trabajo se procede a realizar un breve repaso del estado en el cual se
encuentra el estudio de las vías romanas de la Península Ibérica en la actualidad, al
tratarse de una rama de la Historia cuyo desarrollo metodológico se encuentra todavía
en construcción, a caballo entre la interpretación de las fuentes literarias, la excavación
de diferentes tramos de viae, en su mayoría en peligro de desaparición, y la difícil puesta
en valor de las vías romanas como elemento patrimonial para el siglo XXI. El propósito
que se busca es la conﬁguración de un estado de la cuestión que nos permita reunir los
diferentes trabajos historiográﬁcos que se han publicado hasta la actualidad, analizar cuál
ha sido la evolución de la propia rama de investigación y establecer una propuesta de
estudio que sirva de pauta para conocer la red viaria hispana de época antigua.

1. I

H

A

De todas las culturas que han pasado por el territorio de la Península Ibérica
durante la Antigüedad, es quizás la civilización romana la que mayor curiosidad ha
despertado en relación a la creación y desarrollo de vías de comunicación. Como aﬁrmaba
el profesor José María Blázquez, las calzadas romanas son, “junto con el Derecho y el
Cristianismo, los tres legados de Roma a Hispania” (2016, p. 11). Esta vocación ingeniera
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para la conexión de todo el Imperio Romano y el gran nivel de organización política
de vastos territorios a lo largo y ancho del Mediterráneo que llegaron a tener en época
romana son un ejemplo inigualable en su época, fruto de lo que Fustier denominaba “un
espíritu práctico y positivo” (1968, p. 64). Gracias al desarrollo de las vías romanas, la
Península pudo comunicarse como nunca antes, mejorando considerablemente la calidad
del comercio, la movilidad del ejército y la relación sociopolítica existente entre núcleos
de población, aunque ya McCormick trató de elaborar un listado de condicionantes
genéricos que podían inﬂuir en la realización o no de una infraestructura de transportes:
localización de la población, tamaño de la población, geografía y topografía del lugar,
tecnología del transporte de la sociedad, producto transportado y variables políticoculturales (2001, p. 65).
Para el caso de la Península Ibérica, resulta difícil elegir un momento en el cual
comenzaron a utilizarse muchas de estas las vías, ya que en gran medida los caminos
de época romana eran resultado de una reutilización de vías ya conocidas, muchas
reutilizadas durante siglos, incluso algunas en activo en la actualidad como es el caso de
muchas vías pecuarias (Cabo, 1991; Bayon, 2005). Uno de los principales tópicos a la
hora de esclarecer el origen de las vías de comunicación se basa en el hecho de que el ser
humano ha observado desde siempre el tránsito de los animales salvajes por la tierra. Bajo
este precepto, algunos autores han terminado por aﬁrmar que el origen de los primeros
caminos aparece en la propia Prehistoria (Fustier, 1968, p. 13). Al realizar un seguimiento
de los movimientos que cada año realizaban estos animales, las sociedades cazadorarecolectoras replicaban dichas migraciones dentro del espacio geográﬁco más cercano,
estableciendo una “red viaria primitiva” (Alonso, 2014, p. 18). A través de estas redes
primitivas, se debió generar una especie de primer sistema de comunicaciones estable,
inﬂuido principalmente por la explotación ganadera (Ruíz-Galvez y Galán, 1991). Estas
rutas naturales fueron la base sobre la que poder conocer el terreno, aprovechando que el
instinto natural de los animales los ha llevado durante milenios a encontrar las conexiones
de menor esfuerzo entre un punto y otro, siguiendo los hitos del paisaje y teniendo otros
factores en cuenta, como el comercio (Beltrán, 1990, p. 46), el abastecimiento de agua
(Ruíz, 1983, p. 152) o comida (Hoyos, 1947, p. 275).
En términos político-económicos, las vías romanas son una conjunción
de diferentes necesidades del estado romano y la población respecto a sus territorios
coloniales, posteriormente provinciales. Frente al concepto prerromano de camino,
mucho más básico y simple en cuanto a su desarrollo, la implantación de una red de
comunicaciones a partir del siglo II a. C. reﬂeja un proyecto mucho más exacto de la vía
de comunicación, la cual se convertirá obra pública por antonomasia del Imperio Romano
(Moreno, 2010; Caballero, 2013, p. 65). La llegada de un nuevo sistema de control
territorial y expansión militar no sólo contó con el apoyo e impulso de las instituciones
políticas, sino que se hizo posible también gracias al apoyo logístico de los ingenieros
y arquitectos, quienes fueron capaces de crear vías adaptadas para los vehículos de la
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época, salvando los accidentes naturales, las curvas y los desniveles en el trayecto entre
dos puntos. Tomando como referencia la evolución política de Roma en Hispania, hasta
la segunda mitad del siglo I a. C. las culturas indígenas hispanas pudieron conservar su
status quo como pueblos sin apenas alteraciones en gran parte de los lugares, hecho que se
materializa en el sistema de poblamiento, las comunicaciones y la propia cultura material
(Abad, 2003, p. 118). A partir de este momento, el territorio comenzó a vivir los cambios
culturales que llevarían a la transformación del mundo indígena a través de la llegada de
nuevos modelos itálicos a través de las propias vías de comunicación, un proceso similar
al que vivió la Península Itálica durante los siglos anteriores (Grau, 2000, p. 43).
Desentrañar el signiﬁcado de lo que fue un camino en la Antigüedad nos plantea
otros problemas para el estudio de campo y la investigación histórica. Uno de ellos es el
hecho de que cuando entramos en contacto con las vías romanas que han llegado hasta
nosotros, generalmente olvidamos que la red caminera conservada es el último resultado
de la misma, es decir su mayor nivel de complejidad y desarrollo en el tiempo, resultante
de su uso a lo largo de siglos, como muestra el ejemplo de la calzada del Puerto de
Fuenfría (Moreno y Rodríguez, 2002). Muchas calzadas romanas se mantuvieron como
vías de comunicación durante toda la Edad Media peninsular, como ya defendían Claudio
Sánchez Albornoz o Antonio Blázquez a comienzos del siglo XX. Sin embargo, esta
tesis ha estado inﬂuenciada por la visión peyorativa que durante muchas décadas tuvo el
medievo en el academicismo español. Fruto de esa mala praxis, se llegó a dotar del adjetivo
“romano” a todo puente, camino o estructura viaria que se encontrase, olvidando que gran
parte de esos restos pertenecían a épocas posteriores o bien habían sido restaurados y
modiﬁcados con el paso del tiempo. Por tanto, el investigador que comienza a interesarse
por la viaria antigua debe tener en cuenta la necesidad de contrastar aquello que ha sido
escrito con los restos existentes, evitando así confundir elementos romanos con otros de
época posterior (cf. Moreno, 2004).
Otra de las cuestiones que entraña el estudio de las vías en la Antigüedad es, como
ya se planteaba Cristina Segura Graiño, si los caminos surgen de las poblaciones existentes,
o bien son las poblaciones las que aparecen como consecuencia de los caminos (1993, p.
383). La mayoría de especialistas han llegado a la conclusión de que son los núcleos de
población los que, en la gran mayoría de casos, acaban por formar el camino, en respuesta
la necesidad de comunicar un núcleo de población con otro lugar, caso de Madrid para la
Edad Moderna o del Camino de Santiago para la Edad Media (Alonso 2014, p. 12-13),
si bien hay casos en los cuales un cruce de dos caminos acaba por formar posteriormente
una ocupación, como respuesta a la actividad que surge en dicho cruce. En cierto modo,
las vías de comunicación son “consecuencia y causa del poblamiento” (Beltrán, 1990, p.
45). Por tanto, el estudio de los caminos va supeditado al estudio previo de los diferentes
núcleos de población que aparecen en la geografía peninsular en la Antigüedad, síntoma
de una organización ordenada del territorio frente a una conexión aleatoria del mismo.
Al mismo tiempo, ha existido el debate sobre si las vías se realizan como consecuencia
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de la necesidad de controlar militarmente un territorio, o bien la ocupación de una vía
suele comenzar bajo otros factores no directamente militares como son las relaciones
comerciales entre dos lugares (Chevallier, 1972, p. 5). A día de hoy, se suele aceptar
que la existencia de vías romanas en las diferentes provincias conquistadas por Roma
responde a diferentes necesidades como la explotación económica, la paciﬁcación de un
territorio o sencillamente la conexión de dos lugares, entre otros. Por lo tanto, a la hora
de estudiar el viario antiguo es recomendable tener en consideración todos estos factores,
más allá del viejo esquema que asimilaba las vías romanas a la necesidad de controlar
militarmente una región.
De manera genérica, también se suele aﬁrmar que las principales vías romanas
de la Península Ibérica provienen de la herencia del periodo colonial fenicio y griego,
seguido del crecimiento de la cultura íbera (Renardet, 1975, p. 93). Resulta absurdo negar
la existencia de vías anteriores a las romanas, ya que conservamos pruebas arqueológicas
que demuestran la existencia o el uso del carro en la Protohistoria peninsular (Blázquez,
2000, p. 402). Por otro lado, los contactos con culturas mediterráneas en las costas
levantinas y meridionales de la Península Ibérica se replican en el interior a través de la
presencia de múltiples materiales, lo cual no hace sino conﬁrmar el uso y existencia de
diferentes rutas de comunicación, bien por tierra, mar o ríos. Algunos rasgos prerromanos
también se intuyen en el trazado de la llamada Vía de la Plata, la cual parece ser una
vía de comunicación comercial nacida en los siglos VIII-VI a. C. a raíz del intercambio
de estaño. De ese modo, muchas de las vías utilizadas para la invasión de la Península
Ibérica por parte de púnicos y romanos debieron estar ya trazadas tras siglos de uso,
especialmente determinados caminos prerromanos que siguiesen las rutas naturales de
conexión entre dos puntos como el eje vertical que atravesaba el levante hispano, caso de
la vía Heraclea (Morote, 2002; Arasa, 2018).
La existencia de vías de comunicación viene también corroborada por la
utilización del carro como medio de transporte en la Antigüedad (Quesada, 2005). Como
bien apuntan Soto y Carreras (2009, p. 304), el sistema económico y la tecnología de
transporte alcanzadas en la época romana apenas variaron en prácticamente toda la Historia
hasta la llegada de la I Revolución Industrial, con lo que podemos comparar el sistema
de transporte romano con otros posteriores para realizar un modelo de coste de transporte
preindustrial, el cual pervivió durante siglos hasta la incorporación de los vehículos
modernos. El factor que cambia entre un sistema y otro es el valor político-económico de
los diferentes núcleos. Contamos con diversas pruebas arqueológicas de rodadas en roca en
diferentes puntos como los casos Inestrillas, Termantia, Tiermes, Turó de la Rovira, Castil
de Tierra, Cubo de Solana, Collado de los Jardines o Castellar de Meca (Alonso, 2014, p.
24), así como restos de ruedas en Toya, Rolando, Baza, Amarejo, Numancia o Montjuic,
entre otros (Fernández y Olmos, 1986). También tenemos representaciones pictóricas en
lugares como Peñalsordo y Cancho Roano o sobre piedra en las denominadas “estelas
extremeñas” (Pavón, 2011, p. 71-86). Hallazgos arqueológicos como los supuestos arreos
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de caballo y carro de Huelva (Brandherm, 2009, p. 27-34) o el relieve de la tumba 107 de
El Cigarralejo (Mula, Murcia), en el cual se representa un carro ibérico del siglo IV a. C.
sobre piedra arenisca (Page, 2017, p. 1930) corroboran una vez más la utilización de estos
vehículos, bien como medio de transporte o bajo un signiﬁcado funerario, como se llegó
a aﬁrmar para el caso de los restos pictóricos del kalathos de Elche de la Sierra (Albacete)
(Eiroa, 1986, p. 75). Con la existencia del vehículo, no podemos sino pensar que aquellas
poblaciones del periodo Bronce Final en adelante aplicaron la rueda para la construcción
de un transporte tirado por animales y adaptado a un sistema concreto de terreno, siendo
al mismo tiempo un símbolo de poder y estatus social (Joya, 1998, p. 81-92).

Figura 1. Movilidad en época romana mediante grado de centralidad (De Soto
y Carreras, 2009, p. 310)

Desde el punto de vista geográﬁco, vemos una gran heterogeneidad de
caminos en la Hispania romana, cuyo aspecto ha variado enormemente desde las
primeras recopilaciones de Nicolás Bergier hasta la actualidad. Frente a esta visión,
homogeneizadora y simplista, se nos dibuja ahora un entramado viario mucho más
dendrítico, que interconecta diferentes regiones y que tiene un gran cómputo viario
por conocer como es el de las vías secundarias y auxiliares. Por una parte, tenemos una
estructuración de vías que obedecen a la situación de los diferentes núcleos de población y
centros económicos, como es el caso de la vía Augusta, la vía lusitana y la vía de la Plata.
Por otra parte, la distribución de los accidentes geográﬁcos marcó los hitos mediante los
cuales se podían salvar los puertos de montaña, valles y pasos manteniendo útil la vía. De
nuevo, las vías ﬂuviales resultan cruciales para poder mantener una buena comunicación
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y comercio (De Soto y Carreras, 2009, p. 311). Se citan, entre otros, el río Miño (Srt.
3.3.4), el Duero (Str. 3.3.4; App., Hisp. 91), el Ebro (Av., Or. Mar. 503; Cat., Ori. 7;
App., Hisp. 64; Pru., Pas. 18; Varr., RR. 1.8.12), el Guadalquivir (Str. 3.2.3), el Tajo (Str.
3.3.1). Por ello, una de las formas más sencillas de realizar un análisis de jerarquía viaria
es mediante el uso del denominado “grado de centralidad” dentro de una red de grafos.
Esta técnica, utilizada en diferentes ámbitos en la ciencia (Waserman y Faust, 1994), nos
cuantiﬁca el número de ejes que parten de cada centro, si bien cuenta con la diﬁcultad
de calcular cuál es el grado de conexión de una ciudad cuando su principal modo de
comunicación es por vía marítima.
La jerarquía resultante muestra no sólo los diferentes grados de diﬁcultad para
acceder a un punto sino el grado de importancia que tuvieron muchas ciudades como
centros económicos para la sociedad hispanorromana, caso de las capitales de las
provincias y los centros de producción mineros, por lo que a simple vista de mapa se
observa la primacía de los intereses político-económicos frente a los de superación de las
barreras naturales del terreno. El modelo de ocupación territorial que se observa en los
mapas de redes viarias romanas en Hispania muestra que las grandes capitales y ciudades
estuvieron bien posicionadas dentro de las redes de comunicación al aplicar un cálculo de
conexión por grafos o network analysis (De Soto y Carreras, 2009, p. 304). Así, vemos
que las vías de comunicación hispanorromanas forman un sistema de gran complejidad y
riqueza, el cual encierra la tradición anterior a la conquista de Hispania y la aplicación de
un nivel superior de organización en cuanto a la economía, sociedad, política y cultura.
La red viaria no es sino un reﬂejo de la sociedad que se desarrolla en estos siglos, en la
cual pasamos de una primera etapa de dominio militar a una fase en la cual Hispania
se encuentra dentro de la órbita cultural romana, hasta niveles tan altos como los de
la provincia Baetica, cuya densidad de población era más alta que la media debido a
la alta explotación económica del Valle del Guadalquivir (Carreras, 1996, p. 120; De
Soto, 2013, p. 1572). Por tanto, el resultado del mapa no deja de ser una respuesta a la
demanda de infraestructuras de transporte en áreas más pobladas y con mayor actividad
económica. También es reseñable la buena comunicación del Noroeste hispano en esta
época, siguiendo el eje de comunicación de las rutas mineras y la vía natural de paso hacia
el Levante a través del Valle del Ebro. Se trata, en conjunto, de un modelo de ocupación
enfocado en el control territorial, la explotación de recursos y la recaudación de tributos
(Chapa y Mayoral, 1998, p. 74).
Finalmente, en cuestiones relativas al estudio de la tipología de las vías romanas,
la investigación ha vivido grandes avances en los últimos 20 años. A nivel ﬁlológico,
el problema principal ha sido la inexistencia de una terminología única tanto en los
autores clásicos (caso de Ulpiano) como en los diferentes compendios realizados por
los historiadores a lo largo de los siglos (Sánchez, 2017, p. 238). Encontramos en las
fuentes clásicas diferentes alusiones a la construcción y el mantenimiento de vías con
expresiones como viam tueri (Cic., De Leg., 3.3.7; CIL I.206), viam munire (Cat., De Re
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Rust., 2; Cic., pro Font., 4), viam sternere (CIL IX, 438; 1048; 1156), viam struere (T.
Liv., 10.23), viam instituere (CIL VIII, 21992) o viam innovare (CIL VIII, 10401), tal y
como recoge la especialista en derecho romano Vanessa Ponte (2007, pp. 45-52; 2010, pp.
82). En las propias fuentes clásicas también podemos encontrar una distinción tipológica
según el uso y la propiedad jurídica de las vías. Sículo Flaco, en su obra De conditionibus
agrorum, habla de viae publicae cuando han sido construidas por el Estado y supervisadas
por los curatores viarum (11.1). Estas vías también se denominan pretorianas, militares
o consulares (Ulp., D. 43.8.22) y suelen tener una anchura aproximada de 5 a 6 metros
(Plin. N. H., 17.169). Le siguen las vías vecinales (también llamadas actus), las cuales
son construidas y mantenidas por los pagi, estando cada tramo asignado a un propietario
en concreto y por lo general de menor tamaño respecto a las vías públicas (Brotons
y Ramallo, 1989, p. 104). En tercer lugar, se hace mención de las vías particulares o
privadas (iter), restringidas a los dominios privados y en su mayoría localizadas en el
mundo agrario, de ahí que se les llame también viae agrariae (Ulp. D. 43.8.22).
Respecto a propia técnica de construcción de las vías, Ulpiano (D. 43.11.1.2) nos
indica diferentes tipologías según la técnica con la que han sido construidas: viae silice
stratae, si estaban enlosadas con piedras; viae glarea stratae, para las vías empedradas
de guijarro triturado y viae terrenae, para las vías de grava natural y tierra batida. Para
la propia construcción de las vías conservamos un poema de Estacio sobre la realización
de la via Domitiana (Silv. 4.3.40-55) donde se describe dicho proceso. En primer lugar,
se realizaba una delimitación de la vía mediante dos surcos paralelos (sulci), le seguía
la extracción de tierra en el interior y ﬁnalmente la nivelación y cimentación de la vía
mediante zahorra (Brotons y Ramallo, 1989, p. 105). Gracias a la actividad de autores
contemporáneos, cuya visión de la ingeniería romana y de las vías ha cambiado, se ha
realizado una revisión profunda sobre la falsa interpretación del pasaje de Ulpiano y las
lecturas de Vitrubio o Plinio el Viejo como base para argumentar que las vías romanas
estaban enlosadas en su desarrollo (2002, p. 51), un hecho que ya había sido denunciado
por otros historiadores como Antonio Beltrán (1990, p. 51). La realidad arqueológica
ha demostrado que las famosas capas de statumen, rudus, nucleus, summa crusta o
summum dorsum apenas se corresponden con la realidad más allá de ejemplos altamente
monumentalizados o casos como la Via Appia. Si tomamos como referencia la nueva
tipología (Rodríguez, 2013, p. 23), mucho mejor estudiada desde la aplicación de una
perspectiva ingenieril por parte de estudiosos de la materia observamos una serie de
características que comparten casi todas estas vías y que diﬁeren de la clasiﬁcación
antigua (Pisa, 2015, pp. 18-20):
- Sección de unos 6 metros de anchura en la mayoría de casos.
- Exigencia alta en su construcción y mantenimiento (mediante sucesivas obras
de reparación), con precisión en el desmonte de rocas y creación de terraplenes.
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- Capas sucesivas de roca con disminución de la granulometría en su superﬁcie,
comenzando por una base de 90 cm de espesor en la base y rematando en una capa de
unos 25 cm de zahorras y cantos rodados. Enlosado sólo en vías urbanas.
- Trazado evitando las pendientes mayores al 5%, especialmente en puertos de
montaña. Desarrollo priorizando los tramos rectos, especialmente en llanuras y terrenos
poco erosionados.

Figura 2. Estructura de una vía interurbana de época romana. Fuente: www.
artifex.com, Isaac Moreno Gallo

2. P
H
Una de las ventajas con las que contamos a la hora de estudiar la viaria prerromana
y romana es la cantidad de fuentes primarias que han hablado sobre la geografía de la
Península Ibérica, lo cual ha facilitado el conocimiento de toda su extensión a un nivel que
casi iguala el de territorios mejor estudiados como Italia (Cf. Laurence, 2000). Desde la
llegada de las tropas romanas a ﬁnales del siglo III a. C., el conocimiento sobre la geografía
hispana despertó el interés de muchos autores, gracias a los cuales hoy conservamos
testimonios del momento sobre los caminos y vías hispanos (Roldán y Caballero, 2014).
Sin embargo, estos mismos autores antiguos han sido los que han causado muchas de
las confusiones a la hora de localizar ciudades o vías romanas (Roldán, 1973, p. 12),
especialmente en la interpretación ﬁlológica y la mala lectura de los restos arqueológicos.
Puesto que algunos de ellos no estuvieron directamente en la Península Ibérica, sino
que reﬂejan en sus textos las consultas realizadas sobre otros autores, sus deﬁniciones
suelen sufrir de algunos fallos esenciales como la orientación del norte (Panzram, 2017,
p. 274) o bien carecen de detalles (Guerra, 2005, p. 564). Además, no tratan las vías de
comunicación como un tema centralizado de estudio, sino que lo mencionan en relación
a otros más importantes como la guerra o la economía. También debemos tener cuidado
con muchas reinterpretaciones posteriores, como es el caso de las fuentes visigodas, cuya
información a veces responde más la propaganda ideológica que de la realidad histórica
(Uriol, 1990, p. 200).
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Los dos documentos más antiguos que encontramos relacionados con las vías y
puertos de Hispania son los textos de Polibio (III.9), historiador que visitó la Península
durante las Guerras de Numancia y que ya menciona la existencia de la via Heraclea,
cuyo recorrido va desde los Pirineos hasta las Columnas de Hércules, pasando por otros
puntos como el puerto de Carthago Nova:
“En esta época los cartagineses dominaban todas las partes de África que miran
al Mar Interior, desde los altares de Fileno (Libia), que están en la Sirte Mayor
(Golfo de Sidra), hasta las Columnas de Hércules (Estrecho de Gibraltar). La
longitud de esta costa es de más de dieciséis mil estadios. Habían cruzado la
entrada de las Columnas de Hércules y se habían apoderado de toda Iberia hasta el
promontorio que, en el Mar Interior, es el ﬁnal de los Montes Pirineos. Desde este
lugar a la entrada de las columnas de Hércules hay unos ocho mil estadios. Desde
las Columnas de Hércules a Cartagena hay unos tres mil; en esta ciudad inició
Aníbal su expedición conta Italia. Desde esta ciudad hasta el río Ebro hay dos mil
seiscientos estadios, y desde este río hasta Ampurias mil seiscientos estadios. […]
Los romanos han medido y señalado cuidadosamente estas distancias emplazando
mojones cada ocho estadios (3.39)” (edición y traducción de Balasch, 1990, p.
98).

Junto a Polibio en el siglo II a. C., se encuentra el libro III de la Geografía de
Estrabón de Amasia (64 a. C.-19/24 d. C.), cuyo relato también describe los diferentes
pueblos que habitaban Iberia a través de otras fuentes consultadas como Posidonio,
Artemidoro, Varrón y Asclepíades de Mirlea, entre otros (Blázquez, 2016, p. 13). Estrabón
recabó toda la información a su alcance, intentando comparar los textos y contrastarlos
con otros testimonios de la época desde un espíritu crítico y sincero. En cuanto a las
referencias a las comunicaciones, menciona tanto las terrestres como marítimas y
ﬂuviales. En concreto, hace bastante hincapié en el fuerte comercio ﬂuvial alrededor de
Turdetania y el río Guadalquivir, navegable hasta Corduba según el autor, alimentado por
la minería proveniente de Illipa y Sisapo. También establece como principales centros de
comercio las ciudades de Carteia, Baelo, Corduba y Gades en la zona (Alonso, 2014, p.
284). Mientras que el relato polibiano se centra en las distancias entre puntos, aﬁrmando
que la longitud de la costa de Levante es de más de 16.000 estadios, la descripción de
Estrabón (III.8-9) nos brinda otros detalles como que la vía “exterior” se aleja y acerca
del mar en su recorrido, o que el sureste se encuentra dedicado a la plantación de esparto.
Al igual que Polibio, el geógrafo de Amasia describe el trazado de la Via Augusta (3.4.9):
“Algunos de los emporitanos ocupan incluso los cabos del Pirineo que van hasta
los Trofeos de Pompeyo, por donde se pasa hacia la llamada Iberia exterior
viniendo desde Italia, y sobre todo a la Bética. Este camino se aproxima unas
veces al mar, otras se aleja, y especialmente en las partes más occidentales.
Conduce a Tarraco desde los Trofeos de Pompeyo a través de la llanura Juncaria,
Beterra y la llanura llamada en lengua latina del Hinojo (dado que el hinojo crece
en abundancia), y desde Tarraco hasta el paso del Iber por la ciudad de Dertosa.
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Desde allí continúa a través de Sagunto y de la ciudad de Setabis se separa un
poco del mar y linda con la llanura llamada Espartaria, como si la llamáramos
Juncal (es extensa y carece de agua, produce un esparto para trenzar cuerdas,
que es exportable a todos los lugares y en particular hacia Italia); así pues, antes
sucedía que el camino, largo y difícil, discurría a través de esta llanura y por
Egelasta; pero en la actualidad lo han construido junto a las regiones que bordean
el mar, tocando sólo ligeramente el Juncal; pero aﬂuye hasta el mismo lugar que el
anterior, a las regiones de los alrededores de Cástulo y Obulco, a través de las que
discurre el camino hasta Corduba y Gades, los mayores mercados (Obulco dista
de Corduba unos trescientos estadios). Los historiadores aﬁrman que César vino
desde Roma en veintisiete días hasta Obulco y el campamento situado allí cuando
iba a iniciar la campaña en los alrededores de Munda” (edición y traducción de
Gómez, 2007, pp. 242-243).

Para ambos autores, el recorrido desde Ampurias hasta Carthago Nova es la causa
de su interés por conocer el desarrollo de la mítica vía Hercúlea desde la desembocadura
del Ebro hasta Carthago Nova, especialmente por el valor estratégico de la capital púnica
y por ser ésta la primera vía en ser cruzada por tropas romanas. En conjunto, la vía
atravesaba Tarraco, Dertosa, Saguntum y Saitabis. Esta localidad, situada en la actual
Xátiva, controlaba tanto el paso de la costa de norte a sur como la interacción del litoral
con la Meseta. Otro centro estratégico por su localización fue Castulo (Str., 3.4.9), centro
minero y nudo comunicador. Hasta su ﬁnal en Cádiz, la vía seguía por Obulco y Corduba
(Blázquez, 1983, pp. 21-38).
La tercera fuente que nos ofrece información sobre la geografía hispana es Plinio
el Viejo, concretamente en los libros III y IV de su Naturalis Historia. Aunque en sus
múltiples deﬁniciones no hace referencia directamente a las vías romanas como tal, sí que
habla sobre las distancias existentes entre puntos, lo cual indica que Plinio manejó mapas
e itinerarios para poder estudiar la geografía hispana (Chevallier, 1995, p. 11). De manera
paralela, e incluso citado en varias ocasiones por Plinio, el libro III de la Chorographia
de Pomponio Mela también menciona datos espaciales sobre Hispania. Otros textos
que hablan de manera indirecta sobre las vías romanas peninsulares son los fragmentos
referentes a las guerras cántabras de Lucio Anneo Floro, en los cuales el historiador de
época trajanea describe el itinerario seguido por las tropas durante el asedio a Bergidae.
Y Tito Livio, cuyos relatos basados en información que leyó de diferentes fuentes nos
han permitido conocer mejor algunos tramos viarios del nordeste hispano (XXXIV.8.9).
Con la descripción existente de la vía Heraclea, el otro tramo que mejor conocemos por
las fuentes es el de la Vía de la Plata, la cual conectaba Augusta Emerita con Asturica
Augusta (Cf. Roldán y Caballero, 2014).
De entre las fuentes literarias con información directamente relacionada con la
viaria hispana, la más importante de todas es el llamado “Itinerario de Antonino”, una
recopilación de caminos de todo el Imperio Romano, escrito a ﬁnales del siglo II d. C.,
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en época del emperador Caracalla, aunque con una cronología que para muchos autores
coincide con la época de grandes reformas de la mano de Diocleciano (Caamaño, 1999,
p. 116). Esta obra ha llegado hasta nosotros gracias a las sucesivas copias medievales que
de ella se han hecho, siendo la más ﬁable la conocida como “manuscrito escurialense”,
aunque puesta en duda por muchos autores que consideran que las copias pudieron
contener alteraciones (Alonso, 2014, p. 217). Del total de 372 vías que relata, al menos
34 coinciden con vías que atraviesan Hispania. La importancia de este documento es el
que en él podemos ver el desarrollo de una vía a través de sus distancias entre mansiones.
A pesar de la gran importancia de la obra, el documento sigue suscitando dudas sobre
su carácter original o no y la causa por la cual se realizó un compendio tan grande de
vías del Imperio Romano, ya que no parece seguir un orden concreto, a lo cual debemos
añadir que las sucesivas copias han ido presentando diferencias entre sí. Junto a itinerario
antoniniano, los llamados “Vasos de Vicarello” son quizás la pieza más famosa entre todas
las que se conservan de manera directa, a la hora de conocer la viaria hispana antigua.
Se trata de un conjunto de vasos de plata descubiertos en las termas de Vicarello, cerca
de la ciudad de Roma, en el año 1852. Estos vasos, posiblemente utilizados en forma de
exvoto, relatan un itinerario que parte desde Cádiz y llega hasta la ciudad de Roma, de ahí
la excepcional cantidad de información que nos ofrece a la hora de reconstruir itinerarios
antiguos y cotejar sus datos con otras fuentes.
Otro documento del cual conservamos una copia medieval es la tabula
Peutingeriana, un mapa copiado en el siglo XII sobre un itinerario del siglo III-IV d.
C., conservado por su segundo y más afamado dueño, el humanista Konrad Peutinger
(1465-1547). Este mapa de herencia corográﬁca griega (Rathmann, 2018, pp. 14-31)
está conservado a día de hoy en Viena, conserva roto el fragmento relativo a Hispania,
por lo que ha servido más para conocer el entramado viario centroeuropeo que para el
peninsular. Una tercera fuente escrita que ha sido muy estudiada es el llamado “Anónimo
de Rávena”, Cosmographia o Ravennatis, una obra escrita en forma de breviario en torno
al ﬁnal del siglo VI d. C. por un geógrafo italiano de dicha ciudad (Dillemann, 1997). El
autor aﬁrma haber copiado un itinerario de ciudades de Castorio, aunque con diferentes
errores a la hora de transmitir el texto. Muchos datos coinciden con los itinerarios de
Peutinger y del Itinerario de Antonino, aunque aquellos referentes a Hispania muestran
claros síntomas de que la red de comunicaciones que consultó el autor pertenecía a un
periodo tardío de la Antigüedad y no a una consulta de fuentes clásicas altoimperiales. Para
Dillemann, el autor debió consultar tanto las fuentes literarias, principalmente Ptolomeo y
Jordanes, como las fuentes cartográﬁcas, supuestamente un mapa circular y un itinerario.
El verdadero valor de esta fuente radica en que completa aquellos datos que no podemos
consultar en la tabula Peutingeriana por faltar la hoja de Hispania. Algunos documentos
nos ofrecen información indirecta, como es el caso del Itinerarium Hyerosolymitanum et
Burdigalense, también conocido como “Viaje de Burdeos a Jerusalén”. Este itinerario,
fechado en el año 333 d. C., permite comparar las conexiones existentes en la Antigüedad
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Tardía con otros documentos como el Itinerario de Antonino o la Tabula Peutingeriana.
Gracias a estos documentos, podemos leer de primera mano cuál fue la impresión, directa
o indirecta, sobre las vías de comunicación hispanas en la Antigüedad (Chevallier, 1995,
p. 20).
En el caso de otros documentos, como la cartografía actual, los datos relativos a
antiguos yacimientos pueden ser recuperados gracias a la denominación que utilizan de
algunos lugares. Este es el caso de muchos mapas de la Edad Moderna y el siglo XIX,
especialmente con el desarrollo que se llevó a cabo en el siglo XVIII con la Monarquía
Borbónica. Muchos de estos mapas, como los de Tomás López (s. XVIII), Alejandro
Laborde (1808) o Francisco Coello (1856) contienen indicaciones directas sobre la
existencia de vías romanas de diferentes maneras (calzada, camino romano, via antiqua,
strata o estrada, entre otros).
Además de las fuentes literarias, la principal fuente primaria la constituyen
los restos arqueológicos encontrados en campo. Por un lado, tenemos los puramente
materiales, como son las vías conservadas y tramos de caminos adaptados para el paso de
una vía. Algunos de estos materiales contienen información que se ha conservado, como
es el caso del llamado “Itinerario de barro” o “tablillas de Astorga”, un conjunto de placas
de barro de ﬁnales del siglo III d. C., cuyo contenido ha estado en entredicho, llegándose
a aﬁrmar que eran falsas (Arias, 1963, p. 4; Roldán, 1971, pp. 23-24). Algo similar ocurre
con la “Tegula de Valencia”, un itinerario descubierto en 1727 y de cuya existencia
conocemos solamente por una copia de 1766 del Boletín de la Real Academia de la
Historia. Aunque se trata de una pequeña fuente, su origen material y las características
del hallazgo la convierten en un complemento muy importante a la hora de contrastar con
otros escritos.
Por otro lado, los miliarios ofrecen una información epigráﬁca de valor
incalculable, gracias a la cual se puede recuperar el trazado antiguo de la vía y la
señalización referida en cada milla. El principal problema de los miliarios es que suelen
aparecer descontextualizados y que su entorno ha sido profundamente modiﬁcado en las
últimas décadas, causando en la mayor parte de los casos la destrucción del yacimiento.
Otro de los problemas que entraña la interpretación epigráﬁca de los miliarios es el
ambiguo uso de las distancias que en ocasiones se utiliza, bien por variar de medidas
o bien por adecuarse a la velocidad media que se pudiese llegar a alcanzar en una
calzada en diferentes tramos. La tesis que se suele aceptar es que Roma permitió el uso
de medidas locales en muchas de sus provincias, en muchas ocasiones también llamada
pie, de ahí que confundamos la interpretación de las distancias. Otra de las claves que
han marcado la interpretación de las fuentes clásicas es la problemática respecto a la
gramática utilizada en los itinerarios. El uso diferentes casos, las incongruencias a la hora
de seguir sistemas de medidas o el cruce de locativos por nominativos ha complicado
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todavía más la interpretación de las fuentes, como reﬂejan los trabajos de Pierre Sillières,
María Ángeles Magallón, Santiago Palomero o Gonzalo Arias, entre otros.
Para poder mantener el ritmo de viaje de aquellos que transitaban las rutas,
se desarrollaron las tabernae y mansiones, lugares de descanso donde se podía comer
y dormir. Estos sitios también daban soporte a autoridades militares o personal de la
administración, al igual que las mutationes permitían al servicio de correo realizar los
relevos para poder continuar con sus labores. Otros ediﬁcios existentes en las vías eran
las stationes, aduanas que controlaban el paso de mercancías y que también mantenían a
raya la presencia de ladrones en los caminos. Los restos arqueológicos de estos ediﬁcios
nos permiten hoy en día reconstruir parcialmente cómo pudo ser el entorno que rodeaba
a las calzadas romanas, especialmente aquellos negocios que vivían directamente del
trasiego diario de estos lugares. Para esto contamos con algunas obras que han tratado
aspectos como el paisaje (Hagen, 1973) y la ingeniería (Durán, 2001; Moreno, 2002).
Nos encontramos en un momento en el cual la caminería tiene que resolver algunos
problemas derivados del estudio de las fuentes primarias y secundarias, especialmente
la recuperación de la memoria de los hallazgos decimonónicos y de comienzos del siglo
XX, hoy perdidos (Blázquez, 1919).

3. U
El devenir histórico de la Península Ibérica como espacio geopolítico esencial a
lo largo de los siglos ha hecho que las vías antiguas, otrora construidas por los ingenieros
romanos, hayan sido reutilizadas en diferentes fases históricas posteriores. Gracias a esto,
el interés por conocer estos caminos ha existido siempre, e incluso su propio uso ha
despertado teorías sobre la conquista islámica. Además de las ya mencionadas fuentes
primarias antiguas, coetáneas en mayor o menor medida a la creación y primeros usos de
estas vías, una de las mejores formas de acercarnos al conocimiento de la viaria peninsular
es a través de las fuentes medievales y posteriores. Contamos con multitud de repertorios,
memorias de viajes, mapas camineros y libros directamente relacionados con itinerarios
viarios peninsulares, muchos de los cuales ya existían en época romana. Sirvan como
ejemplo el “Libro de la Montería” de Alfonso XI, los Itinerarios de Cottogno y Miselli,
los viajes de Ettiene de Silhouette, Vittorio Alﬁeri o Norberto Caimo (Guerra, 2005, p.
564). No debemos olvidar que las vías también eran esenciales para el control ﬁscal y
el mantenimiento económico de un país, de ahí que conservemos recuentos y registros
como las relaciones de Felipe II o el catastro de Madoz (Caballero, Palomero y Reher,
2006, p. 1).
Para tener una visión general sobre el verdadero inicio del estudio de las vías
romanas y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo debemos remontarnos a los
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comienzos de su estudio en la Edad Moderna. Coincidiendo con el creciente interés en las
Antigüedades a partir del siglo XVI, el desarrollo de la anticuaria en Europa hizo que se
estudiaran de nuevo una gran cantidad de monumentos romanos, así como inscripciones
latinas, comenzando por la célebre obra de Antonio de Nebrija, Antigüedades de España
(1499). Con la llegada de la monarquía de los Austrias, el interés por esta clase de
hallazgos fue mayor, como se observa en la publicación del Repertorio de Pedro Juan
Villuga (1546), el Repertorio de Alonso de Meneses (1576) o las Relaciones topográﬁcas
de Felipe II (1578), trabajos apoyados directamente por la corona donde se recogían
los diferentes elementos históricos de cada región, incluidos los miliarios romanos. En
fechas similares, Ambrosio de Morales publicó Antigüedades de las ciudades de España
(1575), mientras que el cronista zaragozano Jerónimo de Zurita dejó como obra póstuma
y publicada por su hijo Jerónimo Zurita de Oliván y el religioso Andrés Schotto la primera
compilación del Antonini Augusti Itinerarium (1600), la cual incluía diversas anotaciones
hechas por el autor en vida. Esta primera edición en castellano sirvió de impulso para
posteriores estudios sobre vías romanas en Hispania.
Ya a comienzos del siglo XVII se publicaron obras como la de Juan Bautista de
Labaña (1610), titulada Itinerario del Reyno de Aragón, en la cual recoge información
cartográﬁca sobre algunos monumentos de época antigua. La crisis económica de este
siglo provocó que decayese el interés por los restos arqueológicos de la península ibérica,
si bien paralelamente crecieron las empresas dedicadas a la exploración de planeta y
la investigación del origen de los estados. Paralelamente se escribió la obra de Nicolás
Bergier, Histoire des grands chemins de l’empire romain (1622), el primer compendio de
vías en el cual se recogen todos datos sobre caminos romanos en Europa.
A comienzos del siglo XVIII la Monarquía Hispánica se renueva con el cambio
de dinastía y comienzan a surgir diversos trabajos de las Reales Academias y Bibliotecas
asociadas a palacio. Paralelamente, el programa de obras públicas desarrollado por la
monarquía borbónica estimuló que se estudiasen las carreteras antiguas y los materiales
históricos asociados a ellas. Este interés venía inﬂuido por la aparición de otras obras en
Europa, como el Traité de la construction des chemins ou il est parlé de ceux des Romains
(1716) de Hubert Gautier, quien escribió este tratado inﬂuido por el trabajo anterior de
Bergier (Rodríguez, 2010, p. 129). De entre los trabajos de este periodo en España, los
más interesantes son los falsos cronicones, cuyo contenido ha sido estudiado con gran
interés a pesar de tratarse de textos que intentaron falsiﬁcar la historia de las ciudades
hispana. Durante este siglo destacan los trabajos del padre Benito Jerónimo Feijóo en sus
diferentes epístolas y escritos de carácter erudito, el de Henrique Flórez en su España
Sagrada (1742) o también Joaquim Traggia en Aparato a la Historia eclesiástica de
Aragón (1792). Una de las etapas más fructíferas fue la del reinado de Carlos III, en la
cual vino la creación de las Reales Sociedades de Amigos del País, espacio que estimuló la
cultura ilustrada en la Península Ibérica y que sirvió para desarrollar en las élites un gusto
por la cultura y la Historia. Otro gran autor es Fernández de Mesa, quien ya aﬁrmaba en
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el Tratado Legal y Político de Caminos Públicos y Posadas que “España tuvo la gloria de
ver formadas en su distrito siete mil setecientas millas de camino empedrado” (Fernández
de Mesa, 1755, p. 15).
En el siglo XIX este caldo de cultivo intelectual ﬂorece junto al desarrollo lento
y tardío de la industria y de la clase burguesa en España. En este siglo comenzamos los
primeros grandes trabajos dedicados a la epigrafía romana como el Corpus Inscriptionum
Latinarum y las Nuevas fuentes para la geografía antigua de España de Aemilius Hübner.
A partir de la segunda mitad del siglo vemos un gran avance para el conocimiento de la
caminería de Hispania, con especial desarrollo en el tránsito del siglo XIX al XX. El gran
aportador de estas décadas fue Eduardo Saavedra, cuyo papel como Director de la Real
Academia de la Historia y su formación como ingeniero de caminos fueron dos claves
esenciales para entender la calidad en la planiﬁcación y ejecución del estudio sobre el
Itinerario de Antonino y sus hipótesis sobre cómo funcionaba la ingeniería romana en
base a los estudios de las vías romanas del entorno de Uxama, Augustobriga, Voluce y
Numantia. La ﬁgura de Saavedra signiﬁcó un antes y un después en la conjunción del
conocimiento de las fuentes escritas con los restos materiales y la geografía, especialmente
desde su lectura del discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia en 1861. En
el tránsito ﬁnisecular aparecieron diferentes trabajos de Antonio Blázquez y DelgadoAguilera, quien a lo largo de su carrera estudió el Itinerario de Antonino con gran detalle,
revisando trabajos anteriores y aportando novedades arqueológicas a través del Boletín
de la Real Academia de la Historia (Blázquez, 1911; Blázquez, 1912; Blázquez, 1919).
Gracias a su labor vocacional y su pasión por la geografía peninsular, pudo recorrer
diferentes zonas siguiendo las indicaciones de las viejas crónicas y libros de viajes de
otras épocas, ayudando a dilucidar el verdadero aspecto de la viaria peninsular.
Con el comienzo de la nueva centuria llegó a España un cierto aire renovador
tras la grave crisis de 1898. La ley de excavaciones arqueológicas de 1912 estimuló
el nacimiento de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, asegurando la
transformación de las labores arqueológicas de un mero pasatiempo erudito a una ciencia
cada vez más respetada. A partir de los años 20 del siglo XX contamos con la ﬁgura
del célebre historiador Claudio Sánchez Albornoz, catedrático de Historia Medieval y
apasionado del estudio de la viaria romana como base para entender el proceso de invasión
islámica en el siglo VIII. El trágico desarrollo de la Guerra Civil y la Posguerra ralentizaron
las investigaciones históricas durante casi 30 años, provocando en el mundo académico
nacional un ínterin que afectó hasta la recuperación del país durante los años 60. A partir
de esta década comienzan a surgir de nuevo trabajos interesados en la caminería, como es
el caso de José Manuel Roldán Hervás, cuya tesis estudió el llamado Camino de la plata
mediante el cruce de fotografía aérea con materiales arqueológicos y fuentes clásicas,
una metodología pionera en España y que inﬂuyó en sus discípulos, especialmente en
aspectos como la interpretación ﬁlológica de los itinerarios romanos. Este mismo camino
fue estudiado por César Morán y Federico Wattenberg, ambos estudiosos de los ramales
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secundarios de las vías y la inﬂuencia de ellos en la conformación de un tejido municipal
en Hispania.
En el año 1963 se inició la publicación El Miliario Extravagante, orientada al
estudio de la caminería romana y fundada por el historiador Gonzalo Arias. Esta revista
sirvió de acicate para animar a aumentar el conocimiento que se ha tenido sobre los caminos
en la Antigüedad y concienciar en la importancia de la conservación de los materiales
arqueológicos asociados a ellos. A lo largo de su carrera, Gonzalo Arias fue actualizando
su metodología de trabajo arqueológico y publicando diferentes recopilaciones sobre los
estudios realizados durante la segunda mitad del siglo XX (1987), gracias a las cuales
se ha aportado una hipótesis de trabajo arqueológico orientada a localizar mejor las
mansiones romanas y un amplio catálogo de vías en todo el territorio peninsular. En
cuanto a su revista, tras haber pasado por diferentes etapas, hasta ﬁnalmente renacer
como El Nuevo Miliario, a modo de continuación del proyecto de mapear toda Hispania
del citado Dr. Arias. A ﬁnales de los años 90 encontramos la doble publicación de un
monográﬁco titulado Caminos bajo la revista Obras Públicas (números 25 y 27), en la
cual se abrió la puerta a una visión más cercana a la ingeniería de caminos en el ámbito
de la caminería antigua.

Figura 3. Imagen de la portada del boletín número 1 de El Miliario
Extravagante

Por su parte, el papel de los arqueólogos extranjeros Raymond Chevallier y Pierre
Sillières ha sido de gran importancia para asegurar el avance de nuestro conocimiento
arqueológico, especialmente la caminería hispana. En el caso del primero, estamos
ante una ﬁgura de gran prestigio, reconocido historiador francés miembro de L’École
française de Rome y ﬁrme defensor de la aplicación de la fotointerpretación y el manejo
de fuentes topográﬁcas para la prospección aérea de vías romanas. Su actividad en la
Península Ibérica le llevó a desarrollar diferentes trabajos en Galicia, Castilla y León,
Aragón, Castilla la Mancha y algunas áreas del norte. A nivel general, su obra maestra
para la posteridad ha sido Les voies romaines (1972), donde sintetizó todo el conocimiento
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arqueológico conocido de las provincias occidentales. Paralelamente, Pierre Sillières ha
representado toda una vida dedicada al estudio de la Arqueología en Hispania. Desde sus
comienzos allá por 1973 en Madrid cuando realizó su tesis doctoral sobre las vías romanas
del sur de Hispania a través de la Casa de Velázquez, titulada Les voies de communication
de l’Hispanie Meridionale, reeditado en 1990. Esta obra permitió al joven doctorando
demostrar su capacidad de trabajo a través de las fuentes escritas, arqueológicas e
historiográﬁcas, aunando un estudio muy variado tanto en el aparato de fuentes como
en la crítica a la interpretación ﬁlológica de las mismas, especialmente los miliarios e
itinerarios. Con semejante pistoletazo de salida, su carrera como historiador hasta la fecha
actual ha estado dedicada en gran parte a la Arqueología del sur de España, en especial
Baelo Claudia (1997), la administración de las vías romanas en el Imperio Romano, el
estudio fotointerpretativo del paisaje arqueológico romano (1990b) y el desarrollo de las
investigaciones en el yacimiento Labitolosa (Puebla de Castro, Huesca).
Dentro del tránsito del siglo XX al XXI tenemos grandes ﬁguras de la
investigación centrada en el ámbito local, como son José Antonio Abásolo con Burgos
(1975), Juan Manuel Abascal para Guadalajara (1982), Xosé Manuel Caamaño para
Galicia (1984), Antonino González Blanco para el sureste peninsular (1987), Santiago
Palomero para Cuenca (1987), María Ángeles Magallón en Aragón (1987), Pierre
Sillières para la Baetica (1990), Iglesias y Muñiz para Cantabria (1992), Joaquín Lostal
para la Tarraconense (1992), Leonardo Fernández Troyano para el área de Guadarrama
(1994), Isaac Moreno para Castilla y León (2001) o Enrique Cerrillo para Extremadura
(2008). Estas obras sobre red viaria antigua han aportado diferentes novedades al estudio
de carácter local, ampliando nuestro conocimiento cartográﬁco y arqueológico. De todos
ellos debemos reseñar dos obras, la de Pierre Sillières y la de Joaquín Lostal, quienes han
permitido conocer dos provincias de gran tamaño y extensión como nunca antes se había
hecho. Entre los trabajos más recientes, tenemos la publicación del Vasco Gil Mantas
sobre vías romanas de Lusitania (2012) y el compendio de vías romanas de CastillaLa Mancha por parte de Gregorio Carrasco Serrano (2016). Además del papel de estos
autores, también ha sido de gran importancia la sucesiva celebración de los congresos de
Caminería Hispánica o el Simposio sobre la red viaria en la Hispania romana, celebrado
en Tarazona en 1987 y publicado por la Institución Fernando el Católico en 1990. Otro
gran impulsor ha sido Isaac Moreno Gallo, organizador de los “Congresos de Obras
Públicas Romanas” junto con el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de
León. Otro de los avances en la caminería hispana es la recopilación realizada por los
doctores Roldán y Caballero, titulada “Itinera Hispana. Estudio de las vías romanas
en Hispania a partir del Itinerario de Antonino, el Anónimo de Ravena y los Vasos de
Vicarello” y publicada dentro del número 17 de la revista El Nuevo Miliario (2014).
Por otro lado, se ha desarrollado en la investigación española otro objetivo, el
impulso del turismo cultural y la recuperación del patrimonio histórico como motor de
desarrollo cultural (Pérez-Juez, 2006), hecho que se ha traducido en la defensa por la
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recuperación de vías antiguas como la de Capsacosta, en Girona (Casas, 1981), la del
Puerto de la Fuenfría o Ruta Bética Romana (Ávila, 2000), la calzada del Puerto del
Pico, en Ávila (Mariné, 1990; Zaragoza, 1997), o, entre otras, la Vía Nova en Ourense
(Rodríguez, 1974; Durán, Nárdiz, Ferrer y Amado, 1999).
Además del aspecto histórico y turístico, la actualización que ha tenido el estudio
de las vías gracias a la incorporación de la informática y el software SIG (Sistemas de
Información Geográﬁca) ha resultado esencial en el avance de los estudios de los últimos
20 años. Junto a los SIG, la consulta de diferentes planos y conjuntos cartográﬁcos
producto de los vuelos con ortoimagen son esenciales para asegurar un buen estudio y
corroborar los profundos cambios de la superﬁcie durante los últimos 100 años (Caballero,
Palomero y Reher, 2006, p. 7).
Finalmente, en los albores de un nuevo milenio, contamos con varios especialistas
españoles formados en diferentes ingenierías, cuyas aportaciones han hecho posible un
avance en la detección de caminos antiguos. La primera ﬁgura que ha cobrado fama
en los últimos años es la de Isaac Moreno Gallo, ingeniero de obras públicas cuyas
investigaciones se han centrado en las vías romanas de Castilla y León, con especial
ﬁjación en la renovación de la metodología a la hora de comprender el aspecto de dichas
vías, su modo de construcción y su estructuración en el territorio basada en proyectos
ingenieriles de alta precisión para la época. Para el estudio de puentes de época romana
contamos con los trabajos de Carlos Nárdiz, quien junto a Manuel Durán comenzó
estudiando los puentes de Galicia. Actualmente, su trabajo se ha orientado al desarrollo de
una metodología de identiﬁcación de estructuras de cimentación e infrestructuras previas
de puentes romanos, a través de las cuales poder distinguirlos de otras obras de factura
posterior. En el caso de Manuel Durán, sus estudios han versado sobre el desarrollo de los
arcos de puentes romanos y la gestión de cargas en la cimentación de los mismos. Ambos
especialistas han sido clave para que muchos de los llamados “puentes romanos” hayan
sido puestos a examen, evitando así falsas adscripciones de obras públicas antiguas como
reclamo turístico en diferentes núcleos de la Península Ibérica.

C
El estudio de las vías romanas en Hispania ha pasado por diferentes etapas a lo
largo de los últimos cinco siglos, avanzando desde los primeros pasos en la erudición y la
aﬁción por las antigüedades hasta llegar a un nivel propio y ﬁrme de consolidación como
rama del conocimiento y especialidad dentro de la Historia. En estas últimas dos décadas,
debemos incorporar también el gran papel que ha tenido la renovación tecnológica en el
sector de la Arqueología, con especial ﬁjación el tratamiento arqueológico de los restos
materiales (Palomino y Martínez, 2010) y la aplicación de los Sistemas de Información
Geográﬁca, cuyo uso ha multiplicado las posibilidades de trabajo y ha permitido digitalizar
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la cartografía disponible y la nueva (Abásolo, 1990, p. 17). De ese modo, las nuevas
investigaciones centradas en la caminería antigua han tenido en cuenta estas nuevas
tecnologías y la han utilizado a su favor con el objetivo de realizar mejores cálculos
espaciales y establecer una relación más estrecha con la informática, las matemáticas, la
geografía espacial y la estadística.
Por otro lado, otra de las mejoras en el ámbito académico ha sido la paulatina
incorporación de los ingenieros de caminos, quienes desde hace varias décadas vienen
aumentando su interés por conocer cómo se desarrolló la ingeniería en épocas pretéritas.
De todos ellos, destacamos la ﬁgura de Isaac Moreno Gallo, quien además de ser uno de
los principales ingenieros interesados en el pasado romano hispano, también ha actuado
como uno de los mayores divulgadores de la ingeniería antigua a través de su portal
Traianus y de su colaboración con instituciones como la Televisión Española (TVE),
al tiempo que ha defendido la conservación de estas estructuras frente a la destrucción
causada por las obras modernas.
De cara al futuro, se nos plantean diferentes incógnitas por resolver. Una de
ellas es hasta qué punto ha resultado dañado el patrimonio arqueológico durante los
últimos 20 años de frenética actividad constructora en España. Una reﬂexión sobre la
manera en la que gestionamos ese patrimonio y cuál es la alternativa para una mejor
protección del mismo, necesaria si queremos evitar futuras pérdidas en adelante. También
es necesaria una reﬂexión sobre las falsas adscripciones de vías romanas en lugares donde
posteriormente se ha demostrado que no lo son. Este fenómeno afecta tanto al modo en que
se han estudiado tradicionalmente las vías como a la manera de presentarlas al público,
reﬂejando un imaginario que no concuerda con la realidad histórica cientíﬁcamente
probada.
Por último, como objetivo de la Academia para el mañana, se plantea en el futuro
la necesidad de estudiar la red viaria de manera holística, incorporando otros elementos
como el estudio económico de la Antigüedad, los patrones de poblamiento y ocupación
del territorio, la sociedad, la legislación antigua respecto a obras públicas, el papel de
la ingeniería, los sistemas de medida en todo el Imperio Romano, etc. Esta visión debe
estar comprometida con la interdisciplinariedad de los trabajos arqueológicos, haciendo
uso de otras ramas que puedan cooperar en la localización de las vías romanas y su
estudio. A través de una metodología más abierta y mejor comunicada con otras ramas
de las Humanidades y las Ciencias, se podrá investigar mejor sobre los movimientos de
población en la Antigüedad y el papel antropológico de las vías durante este periodo.
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R
Presentamos los resultados de la restitución del anﬁteatro de Itálica (Santiponce,
Sevilla) que propone una imagen distinta a la que se tiene en mente para estos ediﬁcios
de espectáculos. Se concibió un anﬁteatro inspirado en el diseño del Coliseo, pero con
novedosas aportaciones características de Adriano. Observamos, de esta forma, gracias a la
restitución infográﬁca, elementos internos comunes que se generalizaron desde el reinado
de Adriano, como la construcción de un cuerpo intermedio de separación entre gradas,
mientras que de forma externa, su fachada no muestra una serie de arcadas arquetípicas
con vanos abiertos sino que se presenta con un cerramiento distinto intercalando arcos
abiertos y cerrados con ﬁnes arquitectónicos y estructurales para soportar el empuje del
terreno y el peso del propio ediﬁcio.
Palabras clave: anﬁteatros, Italica, aforo, restitución, munus.

A
We present the results of the restoration of the Itálica amphitheater (Santiponce,
Seville) that proposes a diﬀerent image than the one in mind for these show buildings.
An amphitheater inspired by the design of the Colosseum was conceived, but with novel
contributions characteristic of Adriano. We observed, in this way, thanks to the restitution
infographic, common internal elements that were generalized from the reign of Adriano,
as the construction of an intermediate body of separation between tiers, while externally,
its facade does not show a series of arches archetypical with open bays but it is presented
with a diﬀerent enclosure interspersing open and closed arches with architectural and
structural purposes to support the thrust of the land and the weight of the building itself.
Key Words: amphitheatres, Italica, capacity, restitution, munus.

I
En esta nueva investigación proponemos el diseño del anﬁteatro de Itálica
(Santiponce, Sevilla) como un ediﬁcio único en el reinado de Adriano, quién lo obsequió
a la ciudad de sus antepasados. Sólo así se explica su magnitud, su trazado perfectamente
adaptado al terreno, su forma geométrica elíptica (lo que nos ha permitido calcular el
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número de gradas, aforo más exacto y su altura), distribución interna, con la existencia
de nuevas galerías anulares para el uso de la servidumbre y nuevas estancias demostradas
mediante el uso de una cámara endoscópica introducida por un hueco fortuito provocado
por el derrumbe de las lluvias de un tapiado que se había confundido con parte de su
estructura normal, siendo una entrada de acceso a estas habitaciones. Además se ha
propuesto la determinación de algunas estancias ya conocidas pero no excavadas aún,
como posibles lugares de culto religioso, en concreto un Mitreo, al existir evidencias
arqueológicas que se descubrieron en sus inmediaciones pero dentro del propio ediﬁcio
lúdico. De la misma forma, habrá de considerarse que el foso bestiario presenta huellas
de haber tenido un doble nivel, lo que justiﬁcaría la ubicación de los mecanismos para
el acceso de las diez jaulas de las que existen huellas en el mismo, a la arena del recinto.
Pero antes de continuar debemos ubicar el anﬁteatro de Itálica, localizado al
norte de la ciudad en la denominada Noua Vrbs o ampliación adrianea, en el exterior del
perímetro amurallado. A lo largo de su historia ha sufrido numerosos avatares, desde la
utilización como cantera de sus restos a las excavaciones incontroladas y expolio. Sería
el siglo XIX el momento de mayor destrucción del mismo y a la vez el siglo en el que
comenzarían las principales excavaciones y medidas de protección. Pero un hecho de
suma importancia ha pasado desapercibido en las investigaciones y nos ha permitido
establecer nuestras hipótesis y proporcionar una nueva restitución del anﬁteatro. Se trata
de la gran colmatación que lo protegía paulatinamente de cada acometida para extraer sus
restos, constatándose un primer nivel a una altura de 18 metros sobre el nivel de la arena
(y nunca nos referiremos a metros sobre el nivel del mar pues habría que calcular otra cota
que no vienen al caso), para el siglo XVI, y de unos 8 metros a mediados del siglo XIX.

1. E
Las competiciones atléticas griegas en un primer momento, y los juegos
funerarios etruscos posteriormente, fueron los orígenes de estos ediﬁcios, a grandes
rasgos. En un primer momento se realizaron en los espacios públicos, en los foros, pero
determinados incidentes provocaron el acondicionamiento de espacios alejados para
estos eventos, y el paso del tiempo facilitó el diseño de estos ediﬁcios como unión de dos
anﬁteatros por su escena, creándose distintas formas hasta que se conﬁguró estéticamente
y casi de forma estándar, salvo excepciones como las que pretendemos demostrar. De esta
forma, pasaron a ser estructuras endebles, realizadas en madera, lo que también provocó
derrumbes y fatalidades, a ser ediﬁcios arquitectónicos potentes, realizados en piedra,
ladrillos y cemento en combinaciones conforme a las alturas de cada uno, hecho que
debemos destacar para nuestro caso ya que Adriano incorporó lo que hemos denominado
como cuerpo intermedio de separación entre gradas, tomando como base el gran anﬁteatro
Flavio, con distinta funcionalidad, sobre todo arquitectónica como comentaremos.
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Aludiendo al precedente de los espectáculos debemos añadir algunos datos
referenciados de forma oﬁcial que nos permite tener constancia de la evolución de los
mismos. Provinieron del mundo griego, según reﬁere J. M. Blázquez, comenzando
mediantes competiciones atléticas y luchas hasta que fue modiﬁcado y conﬁgurado por
el mundo etrusco que lo adaptó a contextos funerarios (Blázquez, 1994, p.31; 2006, p.26;
Ceballos y Ceballos, 2003, p.57; Gómez Pantoja, 2006, p.169; Santos Yanguas, 2008,
p.188), pasando la tradición a Roma posteriormente (Blázquez, 2006, p.14), quienes
además de otorgarle un carácter funerario en los primeros momentos de su adopción por el
siglo III a. C. (Fabié, 1892, p.392; Ceballos, 2007b, p.107), fue tornándose en meramente
lúdico, político y religioso, hasta el punto de conﬁgurarse como una herramienta para
controlar a las masas (Blázquez, 2006, p.18; Pina Polo, 2007, p.143; Cabrero y Cordente,
2011, p.363). Pero era necesario la creación de un espacio para ello, como hemos
comentado anteriormente, ya que los lugares habilitados en primera instancia no eran
del todo seguro, o no ofrecían un acondicionamiento que permitiese el disfrute de los
eventos, como en el caso de los foros (Livio, XXVIII, 21), condicionado a un espacio
rectangular (García Naranjo, 1951, p.8), hecho que motivó la creación de ediﬁcios en
primer lugar con forma circular y posteriormente confeccionando formas geométricas
ovaladas o elípticas, donde el ángulo de visión sería corregido así como la seguridad de
los espectáculos (Wilson, 1993, p.391-392). Se tiene constancia documental que en el
Campo de Marte se construyó un gran anﬁteatro de la mano de Cayo Statilio Tauro, en
época augustea, que fue destruido en el incendio en tiempos de Nerón.
Previamente en el 53 a. C. se había construido un sistema que permitía girar dos
teatros de maderas levantados sobre mecanismos adecuados, para enfrentar sus scaenae
donde se realizaban los espectáculos, de la mano de Cayo Curio Escriboniano, originándose
de esta forma el signiﬁcado de la palabra anﬁteatro (Cabrero y Cordente, 2011, p.369).
Sobresalieron estos ediﬁcios mediante su edilicia en piedra que soportase gran cantidad
de espectadores y evitase tragedias como el desplome de las gradas de madera por no
poder con el peso de un gran número de espectadores. Gracias a un entramado de arcos
y bóvedas en piedra y cemento, fue posible la construcción en altura de estos ediﬁcios
(Santos Yanguas, 2008, p.188). Por lo general, serían las vías de comunicaciones los ejes
donde se vertebran las construcciones de estos ediﬁcios, marcándose en las provincias
fundamentalmente, siendo la vía Augusta y la de la Plata para la Península Ibérica los ejes
fundamentales (Ceballos, 2007a, p.442). En estos nuevos ediﬁcios podían darse juegos
gladiatorios o munus, venationi y ejecuciones, en verdaderas pantomimas y decoraciones
teatrales (Ceballos y Ceballos, 2003, p.57; Garrido, 2005, p.162; Blázquez, 2006, p.24;
Cabrero y Cordente, 2011, p.364). En algunos ediﬁcios se dieron naumachias aunque no
era habitual pues para ello se realizaron ediﬁcios acondicionados a tal efecto (Suetonio,
Caes. 39 y 44; Marcial, Epigr. 26 y 28), debiéndose indicar que en Italica nunca se dieron
estos espectáculos navales (Cabrero y Cordente, 2011, p.372).
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No es de extrañar que los anﬁteatros fuesen considerados como fuentes de
disturbios, ya que acudían a ellos habitantes de poblaciones vecinas que presentaban
rivalidades que eran liberadas de forma violenta en estos lugares como el caso de Pompeya,
bien documentado, que provocó en cierre del ediﬁcio durante diez años al registrarse
enfrentamientos con los vecinos de Nocera en el año 59 (Cabrero y Cordente, 2011,
p.369). Esto provocó la reubicación de los espacios por clases sociales. Pero además,
nos muestra el detalle que ha sido crucial para nuestra investigación, pues ¿qué manera
mejor de evitar disturbios entre espectadores que poner una barrera física entre ciertas
gradas? Nos referimos a la justiﬁcación de la creación del cuerpo intermedio, el cual,
además de presentar una funcionalidad arquitectónica para soportar empujes, tensiones
y el peso del resto del ediﬁcio, estaba diseñado para la distribución de los espectadores y
separación de los mismos al presentar una proporción similar a la del podium, compuesto
por galerías radiales y anulares, donde la sucesión de arcos era la clave estructural del
mismo. Para nuestro caso, hemos documentado su planta gracias a nuestra investigación
y registros historiográﬁcos. Por ello, añadimos que esta solución fue empleada de forma
generalizada en el resto de anﬁteatros que se construyeron desde Adriano y emperadores
sucesivos.
Todo ello nos permite establecer una división tradicional estandarizada de
nuestro ediﬁcio (García Naranjo, 1951, p.10; Gros, 1994, p.13; Beltrán Llorís, 1997, p.28;
González, 2002, p.81-90) al que hay que añadir el cuerpo intermedio que se ubicaría
entre la segunda y tercera cávea, documentado en los grabados desde prácticamente el
siglo XVII, en pie hasta mediados del siglo XIX y confundido con el podium debido
a la colmatación que presentaba el interior del anﬁteatro, provocado por los arrastres
de sedimentos y la utilización como escombrera tras su abandono, lo que ha permitido
conservar los niveles más inferiores en relativo buen estado. Por tanto, nos encontramos
en Itálica con un anﬁteatro que en su interior distinguimos una arena con foso bestiario
de dos niveles de altura, un elevado podium al que le continuaba la ima cavea reservada
para los magistrados, senadores y élite determinada, con un número de 8 ﬁlas de gradas;
le sigue una primera praecintio y balteus que daba acceso a la media cavea con 14 ﬁlas
de gradas, presentando los vomitoria de entrada y salida de asistentes, siendo reservado
para los caballeros que regulaba la propia ley Roscia y estaba dividida en cunei con
pequeñas escaleras en los que los espectadores podían acceder a sus respectivos asientos,
estando muchos de ellos nominados; desde aquí pudimos comprobar no sólo con nuestro
estudio aritmético del ediﬁcio e historiográﬁco, sino in situ, que existen huellas en el
sector más elevado conservado de la media cavea del arranque del cuerpo intermedio al
que aludimos, el cual se corresponde proporcionalmente con la planta diseñada por los
topógrafos militares del siglo XVIII y recogida en el Archivo Histórico Militar como
veremos, debiendo indicar que la altura de la media cavea es de 15 metros desde la
arena (no desde el nivel del mar como repetimos e incidimos para que no haya error de
contrastación de datos), y el cuerpo intermedio está documentado con una altura de 3
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metros lo que supone un total de 18 metros desde el nivel comentado, pues era la altura de
colmatación que recogen las fuentes gráﬁcas y hemos calculado gracias a las dimensiones
de la base de la siguiente cávea, la cual es la mitad de la base total desde el nivel de la
arena. De esta forma, no erramos en nuestros cálculos, lo que nos indujo a completar el
resto de la estructura que a día de hoy ha desaparecido, y se mantuvo en gran medida
hasta mediados del siglo XIX como hemos comentado anteriormente. Se trataría de la
summa cavea con 20 ﬁlas de gradas, del porticus in summa cavea al que hemos propuesto
al menos 6 ﬁlas de gradas más, de forma ya hipotética, y de la terraza superior desde
donde se extendería el velamen. Este tercer cuerpo estaría reservado para los ciudadanos,
y el pórtico superior para las mujeres, niños y libertos (Mendoza, 2017: 100).

2. U
Retomando los orígenes de Itálica, para conocer los avatares históricos de esta
colonia romana y comprender por qué presenta el mayor anﬁteatro de la Península Ibérica
(candidata además a la situación de Patrimonio de la Humanidad), debemos aclarar una
serie de pasos que nos han llevado a una revisión historiográﬁca y nos ha permitido
aportar pruebas de la existencia del cuerpo intermedio, del tercer cuerpo hasta mediados
del siglo XIX, de las galerías interiores y nuevas estancias aún sin excavar, de la escalera
perimetral que transcurría por el interior del ediﬁcio con una funcionalidad simple de
ornamentación compositiva de la arquitectura externa y distribución de espectadores
por clases sociales, y de su peculiar fachada externa con sucesiones de arcos abiertos
y cerrados evidenciando un ediﬁcio poco habitual en su ornamentación externa y por
lo tanto, poco convencional. Esto último encontramos paralelos en el teatro de Mérida
en el que se aprecia que es un recurso arquitectónico para evitar el desplome de ciertos
ediﬁcios monumentales.
Itálica fue fundada por Escipión en el contexto de la II Guerra Púnica, tras la batalla
de Ilipa (Apiano, Iber., 38), manteniendo una guarnición permanente y denominándola
Italica por la procedencia de los soldados que acantonó en el lugar (Blázquez, 1991,
p.285-286; Rodríguez Hidalgo y Keay, 1995, p.397). Se creó sobre un oppidum turdetano1
existente desde el siglo V-IV a. C., siendo elevado a la condición de municipio bajo
Augusto2 por haber servido al bando cesariano como se cree generalmente, y con Adriano
se elevó a colonia (Morales Cara, 2005, p.455; Amela, 2011, p.31), recogido por Aulo
Gelio (Noctes Atticae, XVI, 13.4) y reﬂejado en la epigrafía (CIL II, 1135; CIL XI, 2699;
CIL XII, 1856) entre otros ejemplos (Blázquez, 1982, p.308). Se ubica en altura, en un
1. En contra de lo que se estimaba, Italica no se erigió junto a un núcleo turdetano, sino sobre el
propio asentamiento turdetano (Abascal y Espinosa, 1989, p.27; Corzo, 2002, p.7).
2. Con Augusto sería elevada al rango de municipio junto a un programa urbanístico monumental,
aunque se debe tener en cuenta si se trataba de un Municipium Iuris Latini o un Municipium Ciuium
Romanorum (Rodríguez Hidalgo y Keay, 1995, p.399).
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lugar estratégico desde donde se domina la Vega del Guadalquivir (García y Bellido,
1960, p.21). Este ediﬁcio lúdico se sitúa al norte de la actual ciudad de Santiponce, en la
ampliación adrianea, con una dirección este-oeste (De los Ríos, 1916a, p.381; Chisvert,
1987, p.282; Muñoz Garrido, 2002, p.246). Debemos destacar las condiciones topográﬁcas
del sitio donde se ubica el anﬁteatro (De los Ríos, 1916a, p.406), hecho fundamental a la
hora de entender cómo se ha conservado el ediﬁcio en sus niveles inferiores a pesar del
gran expolio sufrido durante siglos pues el ediﬁcio se construye aprovechando dos cerros
donde previamente se canalizó el arroyo que entre los mismo discurría (Golvin, 1988,
p.200; Roldán, 1994, p.215; Larrey, Ramón y Verdugo, 1998, p.1081; Pellicer, 1999,
p.178; Hidalgo, 2008, p.223), siendo necesaria el acondicionamiento de estos cerros en
una forma llamada por Golvin y utilizada por otros investigadores como estructura mixta
(Golvin, 1988, p.157; Roldán, 1993, p.98; Corzo, 1994, p.187-192; Bellido, 2009, p.35).
Respecto a esto, Demetrio de los Ríos interpretó que el ediﬁcio se erigiría desde el nivel
de la arena, hecho refutado por su sobrino Rodrigo Amador de los Ríos, un error que pudo
deberse al estado en el que contempló el ediﬁcio por primera vez Demetrio en la década
de los cuarenta del siglo XIX e incluso llegando a confeccionar una planta que debemos
interpretar no como la del primer cuerpo del ediﬁcio italicense sino la del segundo, hecho
discutible pues no concebimos cómo un arquitecto y topógrafo de su talla pudiese cometer
errores de tal magnitud (debemos recordar que en ningún momento nadie habla de metros
sobre el nivel del mar pues esto induce a la confusión).
A día de hoy hay al menos un investigador que pretende apropiarse de nuestra
idea de restitución del ediﬁcio, sin ningún tipo de alusión o cita a nuestro trabajo, por lo
que abrimos un paréntesis para comentar que el delito contra la Propiedad Intelectual
está recogido en los artículos 270 a 272 del vigente Código Penal, entendiéndose como la
acción delictiva del plagio. Debemos aclarar que este Código Penal no contempla lo que
para el mundo académico es el “auto-plagio” ya que sería una contradicción legislativa
en el que una persona no puede ser acusada de presentar nuevamente su trabajo. Sin
embargo, para muchos lectores o autores universitarios, se les recomienda que esta acción
no debe de ser realizada pero referido a presentar trabajos originales en una u otra revista
indexada, o que no esté previamente publicado si no tiene un porcentaje de aportación
nueva o cambio de redacción, lo que no es excusa para acusar a nadie de “auto-plagio”
de su propio trabajo. Comprendemos que son reglas academicistas, pero en el caso de
no citar debidamente párrafos extensos o copiar literalmente la idea de restitución del
anﬁteatro, en nuestro caso, y hacerla pasar como suya, si está recogido penalmente, y por
lo tanto denunciable. Muchos son los recursos que las Universidades poseen para evitar
esto, como software de detección de textos, pero el hecho poco ético de esta persona,
ya con su título de doctor, de exponerlo en congresos de forma pública, no nos deja
más recursos que abrir este paréntesis como hemos comentado y recurrir a los tribunales
como debe de ser, para proteger nuestra investigación. De esta manera, animamos a todos
aquellos jóvenes investigadores a registrar sus obras, conocer ciertas leyes en cuanto a su
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protección y derechos, y a no temer en recurrir a los tribunales para hacer justicia, siempre
aportando las pruebas pertinentes. Otra manera de haber entendido esto sería el que una
persona llegue a conclusiones similares mediante otras vías de estudios, pero citando
siempre los trabajos más recientes al respecto, y precisamente no es este nuestro caso, ya
que tuvo información privilegiada este investigador del que omitiremos cualquier dato
por el momento. Tan sólo, de la misma manera que Demetrio de los Ríos mantuvo una
pugna durante cinco años (1855-1860) contra el cuerpo de ingenieros encargados de las
obras de la carretera de Extremadura con materiales del anﬁteatro, pretendemos con este
párrafo alertar de la ética profesional que se debe de tener en nuestro campo, para no
llegar a tirarnos piedras contra nosotros mismos, en una expresión vulgar, que deteriore
más una profesión que carece de unidad, vínculos o fortaleza que otras puedan tener.

3. R
Una vez aclarado esto, indicamos que todas nuestras imágenes son citadas
correctamente, aportando una restitución infográﬁca de nuestra autoría. Para llegar a ella,
y demostrar la existencia de un anﬁteatro poco convencional, ha sido preciso analizar los
grabados prácticamente desde el siglo XVII hasta las imágenes más recientes tomadas por
nosotros con la autorización del propio Conjunto Arqueológico de Itálica (CAI). De esta
forma, obtuvimos una base de datos documental que nos ha permitido establecer nuestras
hipótesis y lograr una restitución, gracias a los detalles contemplados en las ilustraciones
y fotografías más antiguas rescatadas de los archivos, que han sido pasadas por alto o
confundidas con otros momentos del derrumbe del propio ediﬁcio. Ya hemos comentado
la distribución interna que presenta el anﬁteatro de Itálica, y comentado la existencia
en el exterior de una serie de cuerpos con sucesiones de arcadas abiertas y cerradas con
ﬁnes arquitectónicos. Debemos entender que, al estar el ediﬁcio entre dos cerros, sus
gradas al norte y sur descansa en parte de ellos, acondicionados de forma majestuosa
por los ingenieros romanos, por lo que estos sectores presentan dos cuerpos de arcadas
más un ático, mientras que al este y oeste, donde se encontrarían los accesos principales,
contemplamos tres cuerpos de arcadas más el del ático. Todo ello marcado por una
armonía ornamental y geométrica que mantiene la escalera perimetral por el interior del
conjunto, y juega con las luces en las galerías internas anulares gracias a los intervalos de
arcadas abiertas y cerradas que presenta su fachada exterior. Para poder seguir una línea
perimetral continua, nadie se ha detenido a contemplar los detalles de las fotografías de
los procesos de excavación de los sectores principales, ni comparar las dimensiones de las
cáveas de cada plano oﬁcial depositados en los archivos. Y mucho menos de tener presente
las pruebas arqueológicas que se obtuvieron, además de las documentales que registran la
magnitud del ediﬁcio. Nos referimos a una fachada porticada en los sectores este y oeste,
con una serie de columnas del que permanece un tambor, actualmente abandonado en el
foso bestiario, y un capitel de orden corintio labrado en todas sus caras, que decora el jardín
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de la entrada oriental. En nuestra investigación pudimos comprobar que ese capitel estaba
confeccionado para que fuese contemplado desde todos sus ángulos, y por tanto, exento
y no adosado a las pilastras que también presentan sus semicolumnas ornamentalmente,
y son las que actualmente se aprecian en las entradas principales y confundidas con la
estructura peculiar del anﬁteatro, por lo que la solución más fácil en su momento fue la de
catalogar la escalera perimetral externa como un añadido posterior, que no tiene sentido al
ser un elemento fundamental de distribución de espectadores, e incluso se llegó a plantear
que los ingenieros romanos cometieron errores de replanteo, con palabras grotescas como
“chapuzas” realizada por este investigador que pretende no sólo plagiar nuestro trabajo,
sino menospreciar el propio monumento, adaptando los estudios de M. Wilson Jones
que en su día realizó sobre diez anﬁteatros elegidos por su magnitud para pretender
establecer unos cánones, que para nuestro caso no se corresponde con la realidad al no
ser determinado como un óvalo de cuatro puntos, sino como una elipse (Golvin, 1988, p.
200; Wilson Jones, 1993, p. 442). De esta forma, se justiﬁca la adaptación del graderío a
los cerros sobre los que descansa, con rampas de acceso a las galerías internas del cuerpo
medio que aún se conservan y se aprecia tal obra de ingeniería.

Figura 1. Imágenes del anﬁteatro de Itálica. Fotografía actual del acceso
oriental, y restituciones realizadas por el autor.
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Por lo tanto, esta solución arquitectónica hace posible soportar el peso del ediﬁcio
en sus fachadas principales, y establecer un diseño geométrico perfecto que comprendería
la escalera perimetral por el interior del anﬁteatro, quedando un lujoso y monumental
ediﬁcio lúdico, teniendo sus paralelos más cercanos arquitectónica y cronológicamente
en los anﬁteatros de Nimes y Cagliari. Todo ello nos ha permitido realizar el cálculo de su
aforo con un pequeño margen lógico de error, la altura del ediﬁcio y la restitución interna
y externa del mismo. (Fig. 1)

Figura 2. Restitución realizada por el autor del anﬁteatro de
Itálica, destacando los cuerpos de fachada con arcos abiertos y
cerrados en sus sectores norte y sur (arriba a la izquierda) y el
cuerpo intermedio entre la reconstrucción del graderío.
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No obstante, a lo comentado anteriormente debemos añadir cuáles fueron las
imágenes más importantes que nos han dado la clave para nuestra restitución así como
los documentos en los que se recogen los datos que determinan las peculiaridades del
ediﬁcio. Tras su abandono, el anﬁteatro de Italica sería desmontado progresivamente
para la reutilización de sus materiales, lo que condicionó la visión que del mismo fueron
mostrando los distintos estudiosos como hemos comentado, al no tener en cuenta la
colmatación tanto interior como exteriormente que hubo en el ediﬁcio, llegando a los 18
metros de altura desde el nivel de la arena en su parte interna, siendo explicado como el
fruto del arrastre de sedimentos y uso como escombrera durante siglos. En 1548, Pedro
de Medina describió los restos de Italica como “pedazos de ediﬁcios muy antiguos”, y
en particular, los restos del anﬁteatro como “un coliseo con muchas puertas o ventanas”
(De Medina, 1566, p.52; De los Ríos, 1916a, p.388; 1916b, p.8). El grabador Flamenco
Antón Van Den Wyngaerde dibujó el anﬁteatro en 1567 (Luzón, 1999, p.25; Rodríguez
Hidalgo, 2010, p.22; 2012a, p.127; 2012b, p.16), añadiendo la leyenda: “Coliseo de
Sebilia La Vechia alrededor tiene 506 pasos” (Luzón, 1999, p.27). Esta primera imagen
artística no ha sido analizada en la forma que debiera pues tan solo se aprecian restos sin
escala, muy colmatados, que parecen estar siendo desmontados (Bellido, 2009, p.40). No
obstante, si prestamos atención a los detalles podemos reconocer un cuerpo intermedio,
una serie de cunei con sus vomitoria, colmatación de la arena hasta niveles muy elevados
y destrucción de la parte superior y externa del ediﬁcio. En el dibujo de G. Braum de
1588 parece apreciarse cómo se intenta recrear los niveles superiores muy derruidos, así
como un interior donde creemos apreciar el cuerpo intermedio con numerosas entradas.
En la imagen posterior de Diego de Cuelvis vemos un ediﬁcio representado de forma
idílica aunque no por ello deja de presentarnos detalles, ya que apreciamos tanto en el
interior como en el exterior, numerosas aperturas, pudiendo referirse las de su interior a
los vomitoria o a las puertas del cuerpo intermedio (Rodríguez Hidalgo, 2012a, p.128;
2012b, p.16). (Fig. 2)
Desde el siglo XVI se cuenta con descripciones del anﬁteatro de Italica que
deben de ser entendidas según el momento en el que fueron redactadas, ya que el ediﬁcio
se encontraba muy condicionado por la colmatación existente hasta mediados del siglo
XIX, como mantenemos, y los continuos destrozos que distorsionarían su imagen, como
podemos interpretar en Ambrosio de Morales que en 1575 no sabe determinar si se trataba
de un teatro o un anﬁteatro el ediﬁcio que contemplaba (De Morales, 1575, p. 83-84). A
ﬁnales del siglo aparece en escena Rodrigo Caro, testigo de primera mano del traslado del
caserío de Santiponce al lugar donde hoy lo conocemos. Pero no sería hasta el siglo XVII
cuando Caro identiﬁcase las ruinas conocidas como “Sevilla la Vieja” con Italica (García y
Bellido, 1960, p.63). Recoge del anﬁteatro que era una “obra insigne destruido en la mayor
parte, todavía conserva la forma circular aunque se llega al óvalo con 65 pasos de diámetro”
(Caro, 1634, p.110). Ahí presentamos la primera prueba más ﬁable de la existencia de
una gran colmatación del interior de la arena hasta una altura calculada por nosotros que
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alcanzaría entre los 15 y 18 metros como hemos comentado, no sólo al convertir los pasos
de la época en metros actuales, sino al tener en cuenta la descripción de Caro que realiza
sobre un posible podium y enumerando veinte ﬁlas de gradas sobre el mismo sin praecintio,
hecho que no podemos entender que se tratase del verdadero podium pues éste presentaría a
continuación la ima cavea con ocho ﬁlas de gradas, y sería desenterrado por Demetrio de los
Ríos en la década de los años sesenta del siglo XIX. Por lo tanto, R. Caro se refería al cuerpo
intermedio y a gran parte del tercer cuerpo aún en pie. Hacemos hincapié en que las alturas
que damos se tratan de metros sobre el nivel de la arena y nunca sobre el nivel del mar ya
que ciertos detractores de que esta concepción vea la luz en ciertos niveles académicos,
pretenden argumentar nuestro error al señalar que los metros sobre el nivel del mar no
se corresponde con nuestros datos señalados en una clara desidia de ni siquiera haberse
detenido en leer nuestras últimas investigaciones que mantenemos desde hace unos años.
Nuevamente la poca ética de ciertos sectores con intereses particulares hacen que nuestra
profesión se vea mermada en una lucha interna por el querer quedar unos por encima de
otros, sin ser conscientes de las repercusiones que tiene o tendrá en una sociedad que ya de
entrada ve esta profesión sin futuro y en deterioro constante.
Respecto a las dimensiones del ediﬁcio, tanto Golvin como García Naranjo
coinciden en que los ejes máximos del anﬁteatro se establecen en 156,5x134 m mientras que
los ejes que conformarían la arena comprenderían los 71,5x49 m (García Naranjo, 1951,
p.13; Golvin, 1988, p.200). A su vez, M. Wilson Jones establece unas diferencias mínimas
según su estudio geométrico, pues comprende unos ejes máximos de 153x128,25 m y
unos mínimos de 70,7x45,95 (Wilson, 1993, p.442). Esto ha sido una constante con la que
nos hemos encontrado al determinar las medidas de algunos de los anﬁteatros analizados
donde comprobamos que los autores no logran ponerse de acuerdo para establecer unas
medidas reales que en ocasiones varían algunos metros, como en el caso del Coliseo. En
nuestro caso, los cálculos de Caro nos indican unos 65 pasos que corresponden a 325 pies
lo cuales a su vez, para un pie de 0,29 m nos da una cifra de 94,25 m, que si lo aplicamos
a la descripción del ediﬁcio del momento, llegamos a la conclusión que estaría colmatado
a una altura estimada entre 15 y 18 metros, correspondiente valga la casualidad al ﬁnal
de la media cavea conocida en la actualidad, lugar desde donde se erigiría el cuerpo
intermedio de distribución de peso del resto del ediﬁcio, conformando un aspecto similar
al podium, con el que sería confundido por estos autores desde R. Caro, de la misma
forma que hemos podido ver y comparar en otros anﬁteatros como el de Nimes o Cagliari.
Este detalle lo hemos pretendido mostrar en todas nuestras investigaciones a la sociedad
cientíﬁca, en el que la matemática, lógica y arquitectura demuestran nuestros argumentos.
Así mismo, hemos podido establecer una primera correspondencia entre el
texto de Caro y la imagen de Wyngaerde que de forma artística nos representaría el
tercer cuerpo muy colmatado. La segunda correspondencia la extraemos en el siglo
XVIII del texto de Enrique Flórez y las plantas del ediﬁcio de Manuél Martí y las de
Juan de Espinar, además de los grabados artísticos que fueron realizándose desde este
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momento con más lujo de detalles. En esta ocasión, Florez contabiliza unas 15 ﬁlas de
gradas que arrancan desde lo que también concibe como podium y deben entenderse como
parte de las correspondientes del tercer cuerpo, el mismo que vio Caro, el cual estaría
siendo desmontado lenta y paulatinamente, y no se debe intentar demostrar que Flórez se
referiría a la media cavea actual, debiendo indicar que hemos contabilizado in situ unas
14 ﬁlas de gradas comprobando como en la parte superior de la bóveda aún conservada,
se extendería una planicie la cual debía corresponder al suelo del cuerpo intermedio. Este
error ha condicionado toda la investigación posterior y nos ha permitido establecer nuestras
hipótesis sobre el cuerpo intermedio y la tercera cavea (Flórez, 1776, p.234; De los Ríos,
1916a, p.391). Además de ello, Flórez habla de bóvedas y la existencia de 16 puertas
distribuidas en 8 a cada lado del eje mayor (Flórez, 1776, p.235), lo que debemos interpretar
que los restos del tercer graderío situado sobre las puertas principales al este y oeste, al
estar confeccionado sobre espacios abovedados y ser desmontados, junto a la acción de
la dilatación del terreno por estar sobre una vaguada y sobre todo por el gran terremoto de
Lisboa de mediados del siglo XVIII, la fuerza de la gravedad haría que las moles de opus
caementicium del que estaba compuesto las gradas, cayesen de la forma similar a cómo
podemos ver hoy los fragmentos de la segunda cavea, lo que induce nuevamente al error
al tomar los grabados del momento y querer ver que se representaban el segundo cuerpo.
De esta manera, E, Flórez habla de 291 pies castellanos para su eje mayor (Flórez,
1776, p.236), lo que siguiendo el mismo razonamiento de Caro, y atendiendo a la medida
del pie castellano, algo más pequeño que el romano, obtenemos unos 81,5 m. De ello
podemos deducir que en tiempos de Flórez, ha disminuido algo la colmatación existente
en el interior de la arena, y esto es fácil de entender pues al ser un lugar prácticamente
de escombrera, conforme fuese necesario la reutilización de materiales para cualquier
construcción de las casas cercanas, no dudarían en aprovechar el material allí depositado,
como se realizase al declarar el ediﬁcio como cantera de forma oﬁcial en el siglo XVIII
en dos ocasiones, o como realizase el cuerpo de ingeniero encargado de la carretera de
Extremadura ya en el siglo XIX que no dudó en utilizar materiales del anﬁteatro que
provocó el derrumbe de los restos más elevados que aún permanecían en pie, siendo
denunciado por Demetrio de los Ríos argumentando que el vaciado de las bóvedas
para las obras de la carretera, sin consolidación de las mismas, provocaría el derrumbe
y por desgracia sucedió, conﬁgurándose el ediﬁcio en la manera que prácticamente lo
contemplamos hoy día (De los Ríos, 1916a, p.399).
Con todos estos datos, digitalizamos las plantas realizadas en el siglo XVIII y las
contrastamos con los datos y referencias de sus dimensiones descritas con anterioridad,
así como con las imágenes más actuales, superponiendo los resultados con la sorpresa de
que coincidían en modulación conforme el ediﬁcio se elevaba, es decir, que las plantas
del siglo XVIII corresponden a las dimensiones que ocuparía el cuerpo intermedio y el
tercer nivel respecto a la base de la cávea inferior. La planta del cuerpo intermedio la
localizamos gracias a los topógrafos militares, recogida en el Archivo Histórico Militar
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(Salas, 2004, p. 682). Por lo tanto, podemos asegurar que estas plantas corresponden a
las descritas, y las medidas se corresponde con las que Demetrio de los Ríos describiera,
reﬁriéndose al segundo cuerpo como determinamos en nuestras investigadores, siendo la
planta más acertada para el primer cuerpo la realizada por J. C. Golvin en 1988, aunque
salvando las distancias en cuanto a las estancias que no incorporó en su plano, descubiertas
por Demetrio de los Ríos y comprobadas por nosotros (Luzón, 1999, pp. 35-37; Beltrán
Fortes y Rodríguez Hidalgo, 2004, p. 37; Salas, 2004, p. 481, 682; 2009, p. 72; Bellido,
2009, p. 45; Caballos, 2010, p. 24; Mendoza, 2017, p. 103) (Fig. 3).

Figura 3. Imágenes del anﬁteatro de Itálica según los autores Wyngaerde
(Beltrán Fortés y Rodríguez Hidalgo, 2004, p.36; Bellido, 2009, p.40;
Caballos, 2010, p.22), arriba a la izquierda; Braun y Hegenbergius (1588,
p.2), arriba a la derecha; Cuelvis (Caballos, 2010, p. 20), centro izquierda;
Demetrio de los Ríos (1862), centro derecha; Juan de Espinar (Salas, 2004:
680), abajo a la izquierda; y Demetrio de los Ríos (Bellido, 2009, p.55), abajo
a la derecha.
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Regresando al siglo XVIII, una nueva representación del anﬁteatro la obtenemos
gracias a F. Pérez Bayer quien a ﬁnales del siglo XVIII visitó Italica junto al dibujante
Asencio Juliá, que presentamos como clave para determinar nuestras hipótesis por varios
detalles que pasaremos a comentar, comparándolo con la planta proporcionada por el
AHM (Salas, 2004, p.682; León Gómez, 2006, p.37) y mantendremos vigente respecto a
los primeros grabados del siglo XIX. En el dibujo de Asencio Juliá se contabiliza al menos
hasta 14 ﬁlas de gradas, en el que tenemos que detallar que aunque sea una representación
artística, el dibujante plasmaría los detalles que apreció de un ediﬁcio que mantenía en
pie su tercer cuerpo, pues de lo contrario, si hubiese contemplado lo que se cree de los
cuerpos actuales, lo habría tal y como lo hubiese contemplado. El detalle lo marcamos
en primer lugar en los lados este y oeste que presentan una destrucción por un momento
lógica al tener en cuenta que el ediﬁcio se conformaría en parte sobre dos cerros y habría
canalizado un pequeño arroyo, por lo que el problema de los terremotos y de las arcillas
expansivas que sufre la zona, provocaría la dilatación y contracción del terreno al paso
del tiempo y los consiguientes derrumbes. El segundo detalle más importante es el de la
colmatación pues parece que se acerca a una praecintio que da acceso a los vomitoria,
contemplándose cómo bajo ella continúa el graderío.
En este momento debemos prestar atención al perﬁl realizado por el AHM donde
contemplamos lo que se ha creído el podium y nosotros hemos interpretado como cuerpo
intermedio sobre el que se erige la tercera cavea. Son las primeras gradas de este perﬁl
lo que se representa en el dibujo de A. Juliá pues vemos cómo en el perﬁl se representa
una galería interna con un acceso escalonado hacia el graderío, lo que demostraría que
los vomitoria se encontrarían unas gradas por encima del cuerpo intermedio, el cual
aparece en planta representado con muchas estancias, motivo a tener en cuenta en los
siguientes grabados. Los ingenieros militares del siglo XVIII pretendieron restituir el
anﬁteatro, proporcionándonos un perﬁl en el que contamos veintiocho ﬁlas de grada que
consideramos excesivas y las hemos corregido según nuestra restitución infográﬁca, que
sigue el modelo del anﬁteatro de Nimes en cuanto a estructura interna al contar éste
con un cuerpo intermedio al que le sigue unas veinte ﬁlas de gradas, que curiosamente
son las descritas por R. Caro para el caso italicense, y hemos recalculado digitalmente
con la sorprendente coincidencia de las medidas que nos presenta los planos analizados,
proporcionándonos el espacio suﬁciente para establecer un porticus in summa cavea
relativamente amplio gracias a incluir el trazado de la escalera perimetral por el interior
del ediﬁcio como nos indicaba Demetrio (1862, p. 30).
A comienzos del siglo XIX, Alexandre Laborde nos deja un nuevo detalle que
refuerza nuestra hipótesis, pues dibuja un ediﬁcio muy destruido y colmatado en una
visión desde el interior de una bóveda. Al fondo recrea el cuerpo intermedio y unos
vomitoria con una serie de ﬁlas de gradas iguales a las que vemos en el perﬁl del AHM
(Carriazo, 1935, p.31; Beltrán Fortes y Rodríguez Hidalgo, 2004, p.36; 2012b, p.19;
Salas, 2004, p.223). De la misma forma lo vemos en el dibujo de Isidoro Justino Taylor

502

Recorridos por la Antigüedad. Actas del CIJIMA IV

de 1832, momento en el que el ediﬁcio estaba siendo reducido a escombros (León, 1993,
p.51).

Figura 4. Anﬁteatro de Itálica según el autor, con medidas
reales y restitución interna (arriba); indicación de las plantas
que recomponen cada nivel del anﬁteatro (abajo izquierda);
conjunto de recreaciones históricas del anﬁteatro italicense
con indicaciones de los detalles más relevantes, de Alexandre
Laborde (Beltrán Fortes y Rodríguez Hidalgo, 2004, p.36;
Salas, 2004, p.223); dibujo de Justin Taylor de 1832; y
representación de David Roberts en 1835 (Canto, 1999, p.
187; Caballos, 2010, p.73).
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En esta ocasión vemos en primer plano unos jinetes sobre una arena muy
colmatada, lo que no deja de mostrarnos el detalle del cuerpo intermedio gracias a uno
de los vanos representados, al mismo tiempo que unas ﬁlas de gradas antes de acceder
a los vomitoria. Poco tiempo después, en 1835, David Roberts (Canto, 1999, p.187;
Caballos, 2010, p.73) nos deja un nuevo detalle en su representación del anﬁteatro pues
distinguimos el cuerpo intermedio marcado por una línea sobre la que varios hombres
parecen dialogar al fondo en su dibujo. Sobre el mismo se erigen varias ﬁlas de gradas
antes de llegar a los vomitoria.
Esta imagen sería la que vería Demetrio de los Ríos en su primer contacto con
el anﬁteatro durante la década de los años cuarenta del siglo XIX. Demetrio dejó una
acuarela del ediﬁcio con el detalle de las aperturas centrales del cuerpo intermedio,
que se corresponden a las que detectamos en la planta del AHM. Si tenemos en cuenta
las medidas actuales del ediﬁcio, respecto a la altura de las gradas, esta colmatación
representada corresponde a 18 metros hasta la parte superior del cuerpo intermedio, el
cual está descrito con unas dimensiones de 2,9x3 m, que correspondería con los 15 metros
donde termina en la actualidad la media cavea. (Fig. 4)
Como ya hemos comentado, a mediados del siglo XIX el anﬁteatro aún tenía parte
de su tercer graderío en pie aunque progresivamente fue desmontada con la intervención
del cuerpo de ingenieros encargados de la carretera de Extremadura, hecho denunciado
por Demetrio de los Ríos entre 1855 y 1860 y recogido en los archivos históricos
(CASE/9/7970/015(19)), lo que motivó un gran escándalo que terminó con el cese de
la destrucción del anﬁteatro, aunque demasiado tarde (CASE/9/7970/015(35)), y con la
designación de Demetrio de los Ríos como director de las excavaciones que comenzará
en el propio ediﬁcio. De esta forma, nos encontramos que De los Ríos nos deja una
monografía incompleta, con fecha de 1862, en la cual aporta documentación gráﬁca de lo
que interpretamos como la planta del segundo cuerpo al digitalizar y proceder de la misma
forma que hemos realizado con plantas anteriores. Será en este estudio donde De los
Ríos nos indica la existencia de una serie de galerías anulares y nuevas estancias (De los
Ríos 1862: 104), describiendo cómo entró en ellas, cegándolas posteriormente para evitar
expolios y reﬂejándolas en su plano, lo que nos sirvió para comprobarlas gracias a una
cámara endoscópica que introducimos por un hueco producido por el derrumbe provocado
por las lluvias y pudimos ver que efectivamente se tratan de estancias muy colmatadas,
pero que deben de ser reconocidas a nivel cientíﬁco para futuros levantamientos de la
planta inferior del ediﬁcio. Casi cuarenta años después, su sobrino Rodrigo Amador de
los Ríos comprobó que efectivamente su tío había localizado estas galerías anulares y
nuevas estancias y las documentó (De los Ríos 1916b: 19-20), pero al no ser excavadas
han pasado desapercibidas durante todos estos años hasta nuestra investigación en el
propio ediﬁcio desde el 2013 hasta 2017.
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La planta que nos legó Demetrio de los Ríos presenta una serie de peculiaridades
respecto a los niveles inferiores que se conservan en la actualidad, por lo que abala la
hipótesis de que se trataba de la representación del segundo cuerpo, en contra de los
detractores que mantenían que eran errores de interpretación del propio De los Ríos,
siendo inconcebible que un arquitecto presentase errores imperdonables para su
profesión. Estas diferencias las observamos en las galerías radiales, que las presenta sin
variación angular alguno, que cuadra con la adaptación arquitectónica que los ingenieros
romanos realizaron para elevar un ediﬁcio de esta magnitud. Además, De los Ríos nos
determina que presentaba una forma geométrica elíptica, como mantuviese J. C. Golvin
en 1988, en el que se muestra como una solución también arquitectónica para sortear
los desniveles del terreno. Todo ello nos lleva a determinar una fachada porticada con
columnas exentas en el nivel inferior de los sectores este y oeste, al superponer la planta
de De los Ríos con la de Golvin de 1988 y digitalizar nosotros todas las medidas, por lo
que se ajustaría a incorporar la escalera perimetral por el interior del propio ediﬁcio, como
ya hemos comentado, además de proponer paralelos que presentan esta solución como los
anﬁteatros de Puteoli y Cagliari (Maiuri, 1955, p. 37; Golvin, 1988, pp.180-190, p. 201;
Golvin y Landes, 1990, p. 139; Melchor, 1993, p. 458; Rizzo, 1998, p. 7; Bomgardner,
2000, p. 72; Dadea, 2006, p. 6)

Figura 5. Restitución externa del anﬁteatro de Itálica según el autor, donde se
puede observar los accesos de luz para justiﬁcar nuestras hipótesis de trabajo.

Como hemos argumentado con anterioridad, para mantener la hipótesis de
una fachada porticada en el nivel inferior de los sectores este y oeste, presentamos
la digitalización y análisis de las plantas más importantes realizadas y las evidencias
arqueológicas desde que se comenzaron a retirar la colmatación del exterior de estas
fachadas, tales como tambores de columnas y al menos un capitel de orden corintio
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labrado en todas sus caras. Ya De los Ríos realizó una intervención en la fachada sureste
en el que abrió una zanja y procedió a retirar sedimentos colmatados, determinando una
profundidad de unos 15 metros, que no solo abalaría la hipótesis de la gran colmatación
interior que tuvo el ediﬁcio aún en el siglo XIX, sino la conservación de al menos parte
del segundo cuerpo del ediﬁcio antes de que se derrumbase por el daño que apenas un par
de años antes había realizado el cuerpo de ingenieros extrayendo materiales del interior
sin consolidar las bóvedas, originando derrumbes y una conﬁguración que prácticamente
observamos hoy día (De los Ríos, 1862, p.24). (Fig. 5)

Fig. 6.- Reconstrucción de las propuestas de reutilización de las salas
inferiores del anﬁteatro en el que podría ubicarse un Mitreo (no excavado
aún) frente al Nemeseion (si excavado), gracias a las evidencias arqueológicas
que se tienen del mismo, gracias a lo que consideramos un anﬁteatro poco
convencional para su época.

Y gracias a todo este análisis, hemos podido determinar su capacidad, en la que
por lo general se establece que un anﬁteatro triplicaba el aforo de la población en la que
se establece, con el ﬁn de acoger espectadores venidos de otros lugares (Ceballos, 2007a:
442), siendo para Italica estimada una población entre 8.000-10.000 habitantes (Blázquez,
1982, p.312; Pellicer, 1999, p.188) mientras que se estima un aforo entre 20.000 y 25.000
espectadores (García y Bellido, 1960, p.120; Luzón, 1976, p.130; Blázquez, 1988, p.181;
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Boatwright, 1997, p.220; Ceballos y Ceballos, 2003, p.59; Hidalgo, 2008, p.223; Bellido,
2009, p.35), hecho que hemos recalculado conforme a nuestras propuestas de restitución
edilicia y tomando como media para cada persona pie y medio (0,45 m) (Canto, 1986,
p.52; Golvin, 1988, p.387; Almagro y Almagro-Gorbea, 1994, p.153), dándonos como
resultado una cifra algo mayor, como veremos a continuación. Esta gran capacidad
demostraba la importancia que tendría Italica a la hora de ofrecer juegos, disponiéndose
para acoger grandes multitudes que sin duda vendrían de poblaciones cercanas. (Fig. 6)
Para establecer un aforo acorde con nuestra investigación, hemos realizado una
serie de cálculos que determinan con gran precisión el número de espectadores que pudo
llegar a tener el anﬁteatro de Italica (Fig. 4).
En primer lugar hemos digitalizado las medidas completas de la planta del
anﬁteatro, con la restitución ideal según nuestras hipótesis. En segundo lugar, hemos
establecido, siguiendo nuestras hipótesis, las elipses que conformarían cada sector del
ediﬁcio, desde el podium hasta la terraza, determinando todas las elipses de cada una
de sus ﬁlas de gradas. Una vez obtenidas todas las elipses, se tendría que calcular el
perímetro de cada una de ella según la fórmula:
P = 2π √((a^2+b^2)/2)
Donde P es el Perímetro; a es el radio menor; b es el radio del eje mayor.
Tras ello, calculamos cada uno de los radios menores y mayores y le aplicamos
la fórmula. Una vez obtenido una cifra total, restamos los espacios de las escalinatas que
separan todos los cunei, las de todos los vomitoria del segundo y tercer cuerpo, y la de
los accesos del primer cuerpo, dependiendo de las ﬁlas de gradas a las que se le debían
de aplicar, pues los vomitoria y accesos correspondían a un número limitado de ﬁlas
mientras que las escalinatas se debían aplicar a todas las gradas del segundo y tercer
cuerpo, hecho que nos reservamos un pequeño margen de error, respecto a algún otro
vano que pudiese tener del cual no tengamos constancia, lo que nos hace establecer una
cifra aproximada y no absoluta. Después de realizar este cálculo, dividimos el total por
pie y medio que se establece para una plaza estándar, que rodeamos a 0,45 metros.
Una vez establecido todos estos cálculos, y teniéndose en cuenta los espacios que
habría que restar, el aforo se eleva a 24589 plazas. Pero nuestra investigación no se detiene
en este punto, pues si analizamos lo establecido por Demetrio, obtiene un total de 21300
espectadores, indicando que se podría aumentar a 25000 teniéndose en cuenta el espacio
que él no se aventuró en restituir (De los Ríos, 1862, p.82). Esta cifra ha sido copiada
por muchos autores, como hemos visto, e incluso ampliada sin criterio alguno. Nosotros
hemos propuesto un cálculo lógico y lo hemos demostrado, por lo que podemos asegurar
un número, aunque no exacto debido a lo comentado con anterioridad, si aproximado
con un margen de error de ±100 espectadores. Ahora bien, si añadimos lo calculado por
Demetrio para los espectadores que podían ocupar el podium, los excuneati, y los que
se establecerían en la terraza, cuyo número se eleva a 2980 (De los Ríos, 1862, p.82), la
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cifra nuestra aumentaría hasta los 27569 espectadores. Pero ahí no queda la cosa, pues si
Demetrio no tuvo en cuenta el cuerpo intermedio, el cual se compone de forma similar al
podium, aunque con una amplitud mayor, debemos estimar al menos el mismo número
que Demetrio propuso para el podium, que sumándolo a nuestro cálculo supondrían un
total de 27829 espectadores con ±100 de margen de error. Resumiendo este apunte, no
podemos redondear cifras pues se alejaría de la realidad, por lo que ﬁjaremos esta cifra
como la estimada según nuestra investigación, adaptada a las hipótesis de restitución y
nueva conﬁguración del anﬁteatro, en el que todas las medidas se presentan digitalizadas.

4. C
Hemos realizado una revisión historiográﬁca y comprobado las ilustraciones que
existen sobre el anﬁteatro italicense que nos permiten realizar nuestra restitución. En ella
lo veríamos por el exterior como una serie de arcadas abiertas y cerradas distribuidas en
sus cuerpos, como hemos comentado, como un ediﬁcio poco convencional o peculiar
en este aspecto, propio de la edilicia adrianea. No obstante, encontramos ejemplos de
este tipo de recursos en otros ámbitos edilicios, con una funcionalidad arquitectónica
intencionada, como en el teatro de Mérida (Pizzo, 2010b, p. 165). Nuestros diseños nos
permiten conocer la maestría de este ediﬁcio lúdico y el gran diseño arquitectónico,
descartando cualquier error de diseño o replanteo como se pretende ver por ciertos
detractores de la ingeniería romana.
En nuestra investigación hemos comprobado al menos 30 anﬁteatros para la
Península Ibérica distribuidos en 12 para la Baetica, 8 en la Lusitania y 10 localizados en
la Tarraconensis, hasta el momento. De esta forma, observamos que el mayor volumen
de anﬁteatros hispanos se centra en la provincia Bética, sobre todo en las inmediaciones
de las vías de comunicaciones. De todos ellos debemos indicar que algunos se presentan
documentados en las fuentes mientras que otros se registran de forma material, por lo
que dispondremos para la Baetica de: Acinipo, Astigi, Carmo, Carteia, Colonia Aelia
Augusta Italica, Colonia Patricia Corduba, Gades, Hasta Regia, Malaca, Hispalis (según
fuentes documentales), Vcubi y Vrso; para la Lusitania: Aquae Flauia, Balsa, Bobadela,
Conimbriga, Emerita Augusta, Bracara Augusta, Ebora y Forum Municipii Flavii
Caparensis; y para la Tarraconense: Carthago Noua, Colonia Iulia Augusta Fauentia
Paterna Barcino, Emporiom, Segobriga, Sisapo, Lucus Augusti, Vergi, Calagurris,
Toletum y Tarraco. Este número puede variar conforme avancen las investigaciones
sobre los mismos. Posteriormente nos centramos en los 25 anﬁteatros mayores de época
imperial y comprobamos que Itálica era el mayor de la Península Ibérica y el cuarto del
Imperio. Finalmente hemos calculado la altura respecto al nivel de la arena, elevándose el
ediﬁcio hasta los 35,92 metros frente a los 22,46 que dispuso De Los Ríos (1862, pp. 115116). Así mismo, complementamos los cálculos de este ediﬁcio peculiar de un aforo que
alcanzaría los 27.829 espectadores con un margen de error de ±100 espectadores, pues
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gracias a la digitalización de las plantas y análisis de datos, podemos argumentar que la
primera planta más acertada del ediﬁcio corresponde a la realizada por Golvin (1988) y la
diseñada por J. Beltrán y J. M. Rodríguez Hidalgo (2004); la segunda fue la descrita por
De los Ríos (1862); el cuerpo intermedio lo extraemos del cuerpo de topógrafos militar
del siglo XVIII; y l tercer cuerpo de las plantas diseñadas por M. Martí (1711) y E. Flórez
(1776). Por ello, no en vano, los anﬁteatros fueron considerados como las construcciones
más emblemáticas de los romanos, simbolizadas por su gran habilidad en ingeniería y
arquitectura, con una gran connotación religiosa y militar (Wilson, 1993, p. 391). Por ello,
el ediﬁcio italicense muestra parecidos en numerosos anﬁteatros que señalamos como
resultado de nuestra investigación en la que hemos tendido que considerar la edilicia
adrianea para establecer los mejores ejemplos (Solana y Sagredo, 2006, p.35; Benedetta,
2000, p.13), donde serán Nimes y Cagliari los que conformarían los mejores paralelos
respecto a la estructura interna de nuestro ediﬁcio (De los Ríos, 1862, p.31; Dadea, 2006,
p. 34), siendo el modelo de todos ellos el propio anﬁteatro Flavio (Beltrán Llorís, 1997,
p.29; Plácido, 2002-2003, p.13; Hidalgo, 2008, p.223). Otros paralelos que podemos
citar de forma breve, son los siguientes: Carthago Noua (Pérez Ballester, San Martín y
Berrocal, 1994, p.110-111; Muñoz Garrido, 2002, p.323); Tarraco (Dupré, 1994, p.80);
Emporiom (Golvin, 1988, p.121; Sanmartí, Aquilue y Castanyer, 1994, p.122); Segobriga
(Golvin, 1988, p.109; Almagro y Almagro-Gorbea, 1994, p.144); Emerita Augusta,
determinado como estructura hueca por Golvin (1988, p.109-111) aunque adaptado a la
topografía (Bendala y Durán Cabello, 1994, p.249); Trier con su peculiar construcción
en medio de la muralla en su eje menor este oeste, mientras que al norte presentaría tres
niveles de arcadas en su puerta principal (Breitner, 2011, p.40-41); o el de Villavieja,
en Almería, un pequeño anﬁteatro con partes del mismo excavadas en las rocas (Cara y
Rodríguez López, 1987, p.48-49).
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R
En este artículo realizamos una aproximación al carácter del culto a Marte
Augusto en Hispania a través de los testimonios epigráﬁcos. Marte, vinculado a la guerra
y a la agricultura, fue uno de los principales dioses del panteón romano. Le podemos
encontrar en la epigrafía votiva acompañado de diversos epítetos, que deﬁnen distintos
rasgos del poder de esta divinidad. Uno de los más frecuentes es Augustus, relacionándole
con el poder imperial en un sentido que aún no resulta claro. Por ello, estudiamos en
este trabajo diversas variables a partir de los testimonios epigráﬁcos hispanos de Marte
Augusto, como la dispersión de su culto, la caracterización de sus dedicantes o las
fórmulas empleadas. Asimismo, la relación con la presencia de Marte Augusto en otras
provincias occidentales resulta fundamental.
Palabras clave: Marte, epíteto, divinidades augusteas, epigrafía, culto imperial.

A
In this paper, we make an approach to de character of the cult of Mars Augustus
in Hispania, using epigraphy. Mars, related to war and agriculture, was one of the most
important divinities of the Roman pantheon. We can ﬁnd him in vows with a great
diversity of epithets, which deﬁne diﬀerent types of his power. One of the most frequent
is Augustus, relating Mars with Imperial power, but we do not know the real sense of this
relationship. For this reason, we study in this paper diﬀerent variables of the epigraphical
testimonies of Mars Augustus in Hispania, like his dispersion, dedicants or the formulae.
Moreover, the connection between Mars Augustus in Hispania and in other occidental
provinces is necessary in order to understand this cult.
Key Words: Mars, epithet, Augustan gods, epigraphy, Imperial cult.

I
El culto imperial en Roma es uno de los aspectos más estudiados del mundo
romano, desde una doble perspectiva política y religiosa. Sin embargo, existen algunos
1. noelia.cases@ua.es
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ámbitos en los que no se ha profundizado lo suﬁciente o en los cuales una revisión crítica,
desde nuevos puntos de vista, podría esclarecer su naturaleza y función dentro de las
estructuras ideológicas y religiosas del Imperio romano. Las divinidades augusteas
constituyen un claro ejemplo, puesto que su carácter ha sido interpretado desde diversas
perspectivas, pero sigue sin existir una deﬁnición precisa2. Se trata de divinidades de
origen diverso (romanas, egipcias, indígenas, griegas, etc.), a las que se les añade el
epíteto Augustus o Augusta. En Hispania, con gran frecuencia, este epíteto se añade a
divinidades asociadas especialmente con la casa imperial, como Marte, Venus, Apolo
y Mercurio. La utilización de este epíteto ha conducido a su inclusión o interpretación
como parte del culto al emperador, aunque su verdadero carácter, sea dentro o fuera de
éste3, no está claramente deﬁnido.
Además, el epíteto Augustus se añade también a las conocidas como virtudes
imperiales, es decir, abstracciones divinizadas a las que se rinde culto, como por ejemplo
Salus Augusta, Libertas Augusta, etc. Las virtudes imperiales suelen ser estudiadas al
margen de las divinidades augusteas, a pesar de su evidente conexión, puesto que no
son consideradas divinidades en sí mismas. Sin embargo, siguiendo recientes propuestas
e interpretaciones, creemos correcto equipararlas a las divinidades augusteas, al menos
siendo deidades menores de la misma categoría, puesto que la mayoría fueron objeto de
culto por parte de entidades oﬁciales y privadas (Fishwick, 1991, p. 446).
La principal fuente para el estudio de las divinidades augusteas es la epigrafía,
a través de las dedicaciones que conservamos, junto con la numismática. Mediante las
inscripciones podemos conocer múltiple información sobre los dedicantes, las fórmulas
empleadas y el propio carácter del culto, relacionado de forma más o menos directa con
el culto al emperador. Asimismo, si sabemos el contexto de hallazgo, también podemos
conocer información sobre los lugares de culto, santuarios o su relación con el ámbito
urbano o rural. En el caso de Marte Augusto, contamos con 19 testimonios epigráﬁcos en
Hispania, aunque muchos de ellos se encuentran perdidos en la actualidad y los conocemos
a través de su transmisión manuscrita4. El objetivo del presente artículo es la revisión y
estudio de las evidencias epigráﬁcas para entender el carácter del culto de Marte Augusto
en Hispania. Con ello, pretendemos trazar algunas líneas generales que permitan avanzar
2. Con respecto al desarrollo historiográﬁco de esta cuestión, véase: Étienne, 1958: 339-340;
Fishwick, 1991: 446-454; Liertz, 1998: 163-188; y Clauss, 2001: 280-289; Villaret, 2016.
3. Muchos autores, especialmente en las dos últimas décadas, consideran que la adición del
epíteto Augustus implica una asociación de la divinidad citada con el emperador y su familia, pero
no por ello que el culto a estas divinidades deba ser interpretado como un acto de culto imperial en
sentido estricto (Edmonson, 2007: 543; Gradel, 2002: 104-105).
4. Además, algunos presentan una lectura dudosa (n.º 10 y 19), cada vez más puesta en duda
por parte de los editores de estas, especialmente en el caso de la inscripción de Calderuela (Soria)
(n.º 19) (véase nota 36).
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en la investigación sobre este tipo de divinidades asociadas al culto imperial, así como
comprender mejor las distintas advocaciones del dios Marte en la península Ibérica.

1. L

:

En la mayoría de las obras sobre el culto imperial que han considerado la
cuestión de las divinidades augusteas y las virtudes imperiales tan sólo se constata su
existencia y su carácter resulta difuso, ofreciendo series de testimonios epigráﬁcos
ubicados en diferentes puntos de las provincias del Imperio. El propio R. Étienne, autor
de la monografía de referencia sobre el culto imperial en Hispania (1958), reconoce dicha
problemática e intenta despejar la cuestión de la naturaleza de las divinidades augusteas.
En el caso particular de las virtudes imperiales, se ha hecho también especial hincapié
en su estudio en relación con la propaganda imperial, por su uso en las leyendas de sus
acuñaciones monetarias (Charlesworth, 1937).
Como ya hemos indicado, no existe acuerdo entre los investigadores sobre
el signiﬁcado de su culto, siendo una de las principales cuestiones de discusión la
identiﬁcación del objeto del culto, es decir, el emperador de forma directa, o indirecta
a través del dios, o tan solo la divinidad a la que se realiza la dedicación. Una de las
primeras aproximaciones que se realizó en la historiografía fue analizar el signiﬁcado
del epíteto Augustus, que designa un elemento sacro o venerable (Green, 1927, p. 86).
Las interpretaciones varían desde su consideración como referencia al emperador hasta
ser entendido como un sinónimo de sanctus (Fugier, 1963, p. 270). Sin embargo, según
las investigaciones más recientes, debido al uso rutinario del término en las titulaturas,
Augustus es relacionado con lo “imperial”, es decir, con el gobernante (Villaret, 2016, p.
26).
Por otra parte, debemos considerar que, en el formulario epigráﬁco y numismático
no está clara la naturaleza gramática del término Augustus/a, puesto que es usado tanto en
genitivo como en forma de adjetivo, marcando una notable diferencia en su signiﬁcación.
Además, la mayoría de las veces el epíteto aparece de forma abreviada, especialmente a
partir del siglo II d. C., tanto en los testimonios numismáticos como epigráﬁcos, por lo que
esta diferenciación se complica, puesto que es posible desarrollarla en diferentes casos.
Este hecho ha provocado que una de las principales cuestiones de discusión historiográﬁca
haya sido la forma de desarrollar la abreviatura de Augustus/a vinculada a dioses y
virtudes. En la mayoría de los casos encontramos la abreviatura AUG (más raramente
aparece AUGUST., AUGUS. AU., O A5) y ello puede ser desarrollado de diferente forma.
5. Especial complejidad plantea la abreviatura “A”, que encontramos en casos como los de
la diosa indígena Nabia, que aparece vinculada a esta abreviatura, desarrollada como A(ugustae)
Nabiae de forma generalizada, pero que está sujeta a ciertas dudas con respecto a su consideración
como divinidad augustea. Contamos con dos inscripciones hispanas en las que aparece vinculada
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¿Se trata de un sustantivo en genitivo o de un epíteto en dativo que acompaña al nombre
del dios en dativo? Para muchos investigadores ambas formas son equivalentes (Clauss,
2001; Etiénne, 1958; Nock, 1986). Sin embargo, entre ambas formas existe una notable
diferencia que es de vital importancia para el estudio de las divinidades augusteas. En
el primer caso, el genitivo (Augusti/orum) designa al emperador y demuestra la relación
de las divinidades augusteas y el poder. En el segundo, el dativo, persiste la duda de si
Augustus/a signiﬁca “santo” o “relativo a Augusto” (Villaret, 2016, pp. 32-33). Un caso
que presenta también una problemática propia lo constituyen los casos en que el epíteto se
sitúa en primer lugar, delante del nombre de la divinidad6. Como consecuencia, se plantea
que la relación entre el emperador y la divinidad tome un signiﬁcado diferente según el
caso empleado, genitivo o dativo, por lo que el desarrollo de la abreviatura AUG es uno
de los pilares fundamentales para la comprensión de las divinidades augusteas.
Para la mayoría de los investigadores, el uso del epíteto Augustus no constituye
una prueba inequívoca de que el emperador sea considerado un dios, se asimile a la
divinidad citada o constituya una “encarnación” de ésta (Villaret, 2016, p. 48), aunque
algunos autores sí lo consideraron así en principio, situando al emperador como verdadero
destinatario del homenaje (Folliot, 1927, p. 146). Por esta razón, parte del desarrollo
historiográﬁco reciente indica que este tipo de divinidad puede ser la apropiación, por
parte del princeps, del poder del dios para aumentar la autoridad imperial y protegerle, sin
dejar de ser una dedicación a un dios en concreto (Edmonson, 2007, p. 562). Por su parte,
D. Fishwick, uno de los principales investigadores sobre el culto imperial en Occidente,
señala que el poder de una divinidad es apropiado para la domus imperial, se invocaría el
numen del dios para la protección del emperador y su familia (Fishwick, 1991, p. 454).
De hecho, esta era la implicación original que poseía añadir a cualquier nombre de familia
el nombre de una divinidad romana, una costumbre que tenía una larga historia en la
tradición romana7 (Radke, 1979, pp. 10-12). Además, se ha demostrado que el epíteto de
un dios era un medio necesario para deﬁnir la esfera bajo la que una divinidad ejerce sus
poderes concretos (Fears, 1981, pp. 886-887).
a dicha abreviatura, una en El Gaitán (Cáceres) (AE 1984, 499) y otra en Braga (Portugal) (HEp 1,
1989, 665).
6. Junto con el problemático caso de Nabia, donde además de la abreviatura “A”, el epíteto
aparece delante del teónimo, contamos con otras inscripciones hispanas en las que constatamos
su emplazamiento delante del nombre de la divinidad: Augusto Silvano en Ilipa (Alcalá del Río,
Sevilla) (HEp 11, 2001, 443) o Augusta Trebaruna en Capera (Caparra, Cáceres) (HEp 12, 2002,
93).
7. Por ello, presentan un interés particular para el estudio de las divinidades augusteas aquellos
ejemplos donde un nombre familiar se añade a una divinidad, como Ianus Curiatius o Lares Hostilii.
La divinidad opera dentro de la esfera familiar, que consecuentemente disfruta de la protección
especial de su deidad patrona (Fishwick, 1991, p. 447). Además, el uso ocasional de epítetos como
meus suus o domesticus indica esa asociación privilegiada con una divinidad determinada.
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Otros autores interpretan la adición del epíteto Augustus/a a una divinidad como
una forma de rendir culto a ésta, pero en la que el emperador se sitúa como un destinatario
secundario, aunque privilegiado por el hecho de situarse en el mismo espacio cultual
que una divinidad (Villaret, 2016, p. 63). De este modo, el emperador es protegido por
los dioses, pero por extensión también la familia imperial, lo cual también ha llevado
a relacionar el culto a las divinidades augusteas con los Lares Augustales de Roma,
indicando que pudieran actuar como protectores de la domus augusta. Por último,
es preciso recordar otra de las líneas interpretativas más fecundas, es decir, aquella
que vincula de forma estrecha el culto a las divinidades augusteas y los libertos que
fueron Augustales o seviri Augustales (Étienne, 1958, p. 107; Duthoy, 1978, p. 1258),
interpretando el uso del epíteto Augustus como un modo de vincularse al poder imperial,
probablemente en agradecimiento por la promoción social que la participación en esta
institución semioﬁcial les permitía.
Por otra parte, el estudio de las virtudes imperiales también ha presentado ciertas
diﬁcultades, especialmente porque se ha discutido incluso su naturaleza, puesto que se
ha cuestionado si pueden ser consideradas divinidades en sí mismas o tan sólo estamos
ante abstracciones divinizadas. Tradicionalmente aparecen, en las obras generales sobre
culto imperial, en un capítulo separado de aquél dedicado a las divinidades augusteas.
Apostamos por considerar su culto como parte integrante de éste, entendiendo que se
trata de deidades en el sentido estricto del término, puesto que fueron objeto de culto
por parte de entidades oﬁciales y privadas, si bien es cierto que existen diferencias en el
desarrollo cultual de cada uno de los casos particulares. Como puntualiza D. Fishwick,
sí debemos tener en cuenta que se trata de una clase aparte de dioses, reconocidos por la
manifestación de su numen e invocados por el nombre del beneﬁcio que el culto busca
(Fishwick, 1991, p. 456).
También es posible relacionar las dedicaciones a divinidades augusteas con
cuestiones vinculadas con la promoción social y la adhesión a la política del emperador,
especialmente visible en la promoción jurídica de los sujetos, aspecto que ha tenido
más desarrollo historiográﬁco el estudio de la relación entre las virtudes imperiales y la
propaganda imperial. Desde el trabajo de M. P. Charlesworth (1937), donde se analizaba
su uso en la numismática como un medio para desarrollar la creencia en las virtudes
del princeps, evidencia de las beneﬁcencias que suponía el régimen imperial, se han
desarrollado múltiples estudios, dando lugar a diversas interpretaciones al respecto.
Incluso se ha señalado que, para el investigador contemporáneo, estas virtudes imperiales
ofrecen una guía sobre la ideología imperial (Wallace-Hadrill, 1981, p. 316). Sin embargo,
otra de las corrientes historiográﬁcas pone en duda el alcance real de dicha propaganda
imperial a través de las acuñaciones, pues consideran debatible su calado en la opinión
pública (Crawford, 1983, p. 49). Por último, cabe destacar la importancia del estudio
de la iconografía de las virtudes imperiales, fundamental para conocer su papel en la
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propaganda imperial (Fears, 1981, p. 910), pero también como medio de entender el
carácter de su culto en el Imperio y su relación con el culto al emperador.
Teniendo en cuenta todo ello, podemos decir que es posible sintetizar las
posiciones divergentes en torno a esta cuestión en cuatro líneas interpretativas: aquellos
que consideran que una dedicación a una divinidad augustea no constituye un acto cultual
al dios citado, sino a Augusto; los que deﬁenden que no se rinde culto al emperador en
vez de al dios, sino que se produce una especie de delegación en el prínceps; en tercer
lugar, los autores que consideran que, por ejemplo, una dedicación a Apolo Augusto es
equivalente a Apolo y a Augusto, es decir, como una dedicación conjunta a un dios y al
emperador concebido también como divinidad; y, por último, como un acto de culto al
dios y, a su vez, como muestra de lealtad al emperador o al poder imperial en términos
generales, a través de la adición del epíteto Augustus a la divinidad a la que se rinde culto.

2. V
Teniendo en cuenta la diﬁcultad que plantea el conocimiento del signiﬁcado del
epíteto Augustus/a en relación con una divinidad, analizaremos las inscripciones hispanas
en las que éste se utiliza en el culto a Marte. Este dios aparece acompañado de una gran
variedad de epítetos en los testimonios de su culto en el Occidente romano, evidenciando
en muchas ocasiones su relación con divinidades indígenas y su interpretatio con ellas
(Andringa, 2002, pp. 142-143), aunque en el caso hispano es una cuestión no resuelta. La
multiplicidad de epítetos que acompañan al dios Marte en provincias como la Narbonense
(Mars Nabelcus, Mars Albiorix o Mars Melovius), hace pensar en una multiplicidad
de divinidades indígenas previas (Christol, 2006, p. 78), y la adición de cada epíteto
enfatizaría distintas características de Marte. Precisamente por esta razón, la unidad que
atribuimos a esta divinidad parece dudosa al tener en consideración la multiplicidad de
versiones de este que reciben culto durante época romana en distintas provincias del
Imperio.
En el caso de la península Ibérica, constatamos el culto a Marte con epítetos como
Gradivus (Astorga, León)8, Tilenus (Quintana del Marco, León)9 o Sagatus (Astorga,
León)10, entre otras, evidenciando su conexión con el ámbito indígena en relación con
divinidades con advocaciones análogas a las de Marte (Solana y Hernández, 2000, p.
111). Sin embargo, no se constata el fenómeno de interpretatio que sí es evidente en
otras provincias, especialmente en la Galia, además del hecho de que las inscripciones
dedicadas a Marte con apelativos indígenas en Hispania son muy escasas11 y divergen
8. AE 1911, 4; Solana y Hernández, 2000, n.º 135.
9. Solana y Hernández, 2000, n.º 136.
10. AE 1968, 230; Solana y Hernández, 2000, n.º 159.
11. Como indica J. C. Olivares (2008, p. 218), fuera de Hispania, Marte aparece en casi
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de lo que conocemos en otras zonas del Imperio (Olivares, 2008, p. 227). Quizá la
escasez de testimonios de Marte en relación con epítetos indígenas se deba, como indicó
A. Tranoy (1984, p. 447), a la importante presencia epigráﬁca de divinidades indígenas
como Bandua o Cosus en las regiones occidentales de la península Ibérica. Estos dioses
indígenas poseen un carácter tutelar con respecto a comunidades locales como el que
posee el Marte galo-romano (Olivares, 2008, p. 228).
El dios Marte12, antigua divinidad itálica, recibió culto como dios de la guerra,
pero también como dios protector de la agricultura (Daremberg y Saglio, 1896, p. 1607;
Hermansen, 1940). De forma más reciente, también se le ha vinculado con una función
de paciﬁcación social, teniendo en cuenta determinados testimonios de su culto en
Hispania (Mangas, 2015, p. 157). Su culto alcanzó gran difusión en todas las provincias
del Imperio en contextos sociales, políticos y culturales variados, aunque no en todas ellas
con la misma popularidad. El mayor número de inscripciones votivas las encontramos
en la Narbonense, el norte de África, Aquitania, Hispania y la Germania Superior. En el
caso hispano, contamos con en torno a medio centenar de dedicaciones, sin contar con
aquellas en las que porta el epíteto Augustus que, como veremos a continuación, rondan
la veintena. Destaca la especial importancia del culto a Marte en Complutum (Mangas,
2015), ciudad que concentra una parte destacada de los testimonios de este dios en la
Meseta meridional (Cebrián, 2018, p. 304; Hurtado, 2001). En la Tarraconense, destaca
su concentración en León y Astorga, puesto que se trata del corazón de la zona militar y
administrativa del noroeste (Le Roux, 2006, p. 88).
La interpretación de los casos hispanos presenta cierta diﬁcultad, por cuanto la
advocación del dios resulta confusa si tenemos en cuenta su vertiente relacionada con la
agricultura y más clara con respecto a las dedicaciones realizadas por militares, mientras
que los testimonios de votos por parte de mujeres, libertos y esclavos13 conducen a J.
Mangas (2015, p. 157) a proponer su interpretación como paciﬁcador social. En este
sentido, Le Roux (2006, p. 92) también indicó que Marte en la península Ibérica se
adaptó al contexto de paz desde época de Augusto, siendo menos frecuente encontrar
dedicaciones relacionadas con su aspecto guerrero. En las zonas conquistadas de forma
tardía, donde además se reclutaron tropas auxiliares, la presencia de Marte también es
discreta, sin llegar a sustituir a las divinidades indígenas relacionadas con la guerra,
como hemos señalado anteriormente. En este sentido, parece que el carácter del culto
a Marte se vio inﬂuido por el proceso de paciﬁcación del territorio, la urbanización y
la aﬁrmación del poder del princeps que, al mismo tiempo, aspira a la divinización y
doscientos epígrafes con apelativos célticos, mientras que en Hispania a penas contamos con media
docena.
12. Sobre el culto a Marte en el caso hispano, destacan los trabajos de Le Roux, 2006; Mangas,
2015; Rodríguez Oliva, 1989-1990.
13. Algunos ejemplos destacados son los siguientes: CIL II, 1956; CIL II, 468; (León, 1970, 181
y Blázquez, 1991, 265); HEp, 16, 2010, nº 12.
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cuyo poder posee un claro simbolismo religioso (Le Roux, 2006, p. 87), así como por la
importante pervivencia de las divinidades tutelares autóctonas, como Bandua o Cosus
(Olivares, 2008, pp. 228-229).
Con respecto a la cronología de las dedicaciones a Marte, predomina la época
ﬂavia y severiana. De igual modo, las fórmulas utilizadas presentan gran variedad y se
atestigua tanto el culto privado como público (Le Roux, 2006, p. 90). Los epítetos que se
añaden a Marte son variados y su culto fue importante en el ámbito cívico, pero no fue
incompatible con el local establecido, tal y como hemos indicado. En la península Ibérica,
resulta extraño que Marte Augusto aparezca como resultado de una interpretatio, aunque
sí es posible que el culto al dios romano con el epíteto Augustus pudiera verse facilitado
por la existencia de divinidades prerromanas de la guerra (Villaret, 2016, p. 390).
Como consecuencia, la adición del epíteto Augustus abre una interesante vía
de reﬂexión en torno al culto cívico, así como sobre el signiﬁcado profundo de esta
asociación. Según Le Roux (2006, p. 91), su estudio sirve para abordar los cambios
religiosos provinciales, teniendo en cuenta el contexto histórico en el que se produce el
nacimiento de su culto en Hispania. De este modo, sabemos que Marte posee, desde época
de Augusto, una dimensión política y dinástica, como autor de la victoria del sistema
imperial. Desde este punto de vista, este autor interpreta que los devotos de Marte Augusto
le rinden culto desde esta óptica, mostrando su ﬁdes al sistema imperial y garantizando
la salvaguarda del emperador. En cualquier caso, la revisión de los hallazgos epigráﬁcos
nos permitirá precisar su signiﬁcado. Probablemente, poner en relación con Marte a los
dioses locales vinculados con esta función pueda ayudar a despejar su carácter cuando se
le atribuye el epíteto Augusto, así como tener en cuenta su carácter tutelar y polifuncional.
En Hispania contamos con 19 testimonios epigráﬁcos del culto a Marte Augusto14.
Sin embargo, más de la mitad se encuentran en la actualidad perdidos. Conocemos los
textos de las inscripciones por transmisión manuscrita y no hay duda de su lectura, pero
el hecho de que hayan desaparecido hace que perdamos gran cantidad de información
sobre el contexto de hallazgo. Desconocemos, por ejemplo, si pudieron estar relacionados
con un lugar de culto al emperador, así como su cronología y el soporte mismo del texto
epigráﬁco. Ésta es una de las principales diﬁcultades con la que tropezamos a la hora
de despejar las incógnitas sobre el culto a Marte con el epíteto Augustus en la península
Ibérica.
La dispersión de los testimonios epigráﬁcos, que podemos observar en el mapa
(Fig. 1), indica que se trata de un culto con especial presencia en la provincia Bética, pues
en ella se localizan 9 de las 19 inscripciones hispanas. Por el contrario, en la Tarraconense
encontramos tan sólo 5 evidencias que, además, se sitúan muy dispersas en el territorio
de la provincia hispana de mayor tamaño. Además, la concentración de testimonios en la
14. A pesar de que recogemos 19 testimonios, dos de ellos presentan diﬁcultades en su lectura,
especialmente el caso de Calderuela (Soria) (n.º 19). Véase nota 36.
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Bética es también interesante porque si tomamos en consideración todos los testimonios
de culto a Marte de forma general, comprobamos que muchas veces recibe culto como
divinidad augustea (Rodríguez Colmenero, 1989-1990, p. 181). La provincia Bética es
también la que cuenta con mayor número de dedicaciones a virtudes imperiales, puesto
que, de 55 casos atestiguados, 28 se sitúan en esta provincia. El análisis sociológico de las

Figura 1. Dispersión de los testimonios epigráﬁcos. Los números se
corresponden con los del catálogo ﬁnal. Realizado sobre la base topográﬁca de
P. P. Ripollés y M. Gonzalbes

mismas muestra la importancia fundamental de los seviros augustales, ya que su relación
con el culto imperial explica la mayor frecuencia de su culto a divinidades augusteas
(Rodríguez Cortés, 1998, p. 307).
Por otra parte, si atendemos a los dedicantes de las inscripciones, debemos
tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, se trata de ciudadanos romanos y que
algunas de las inscripciones no presentan dedicante15. Además, algunos de ellos ocupan
magistraturas o cargos relacionados con el culto al emperador. El caso más destacado
es el de Mérida (n.º 14), donde encontramos una dedicación a Marte Augusto por parte
de un procurador que actuaba en nombre del gobernador provincial de la Lusitania. Se
15. N. º 1, 5, 9 y 17.
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trata de un personaje de rango ecuestre, Iulius Maximinus, que no había sido atestiguado
por ninguna inscripción anterior. El epígrafe ha sufrido un gran daño en la parte inferior,
pero J. Edmonson (2007) resolvió su lectura con cierta seguridad, publicando un análisis
en profundidad de la pieza y su contexto. Lo más interesante de este testimonio es que
el motivo de la dedicación es el agradecimiento al dios Marte Augusto por garantizar la
seguridad de los tiempos, por lo que, además de cumplir con su voto al dios, restauró el
pórtico de su templo en Emerita Augusta. Para ello, utiliza la expresión pro incolumitate
temporum, para la cual no existen paralelos exactos16 (Edmonson, 2007, p. 553).
Si tenemos en cuenta la cronología de la inscripción, segunda mitad del siglo
III d. C., esta expresión encaja bien con la inestabilidad característica de este siglo.
Por otro lado, debemos considerar que esta interpretación encaja bien con el carácter
o la advocación del dios Marte, que hemos señalado anteriormente, con relación al
mantenimiento de la paz (Mangas, 2015, p. 157), puesto que la península Ibérica era un
territorio paciﬁcado desde época augustea. El hecho de que el voto no se haga a Marte,
sino a Marte Augusto, apunta a la intención del procurador Iulius Maximinus de vincularse
a la casa imperial. Por ello, J. Edmonson (2007, p. 543) considera que el epíteto Augustus
indicaría una relación entre la domus imperial y el dios Marte, así como la petición de
su protección. Puesto que el emperador y su familia garantizan, desde su posición de
poder con carácter divino, la estabilidad del Imperio resulta evidente que se aluda al dios
Marte, para garantizar la paz, con este epíteto. Sin embargo, la mayoría de los autores no
consideran que ello deba interpretarse como un acto de culto imperial en sentido estricto
(Edmonson, 2007, p. 544).
Lo que sí parece evidente es que el hecho de que un procurador que actúa
en nombre del gobernador de la provincia cumpla un voto en favor de una divinidad
augustea persigue el objetivo de relacionarse con el poder imperial, mostrando su lealtad
al emperador y reconociendo que, gracias a él, el Imperio goza de estabilidad y paz,
incluso en una época en la que la realidad se alejaba de ello. Otros autores van más allá,
indicando que al emperador se identiﬁca con los caracteres del dios, siendo el poder de
Marte, en este caso, el que aumenta la autoridad del emperador y le protege (Fishwick,
1991, p. 455), aunque siga siendo una dedicación a Marte y no al emperador como dios
(Edmonson, 2007, p. 562).
Por último, con respecto a esta inscripción, también es preciso destacar que
se trata de la única de este conjunto en la que la divinidad es mencionada como Deo
Marti Augusto. La teoría más conocida, popularizada por S. Lambrino (1975), señala
16. Sin embargo, conocemos fórmulas que expresan algo similar en el campamento de la
Legio VII Gemina (CIL II, 2661) o en el de Lambaesis (AE 1983, 977). En ambos casos se trata
de ciudades vinculadas de forma directa con el ejército, por lo que la utilización de este tipo de
fórmulas cobra una especial signiﬁcación en relación con el mantenimiento de la seguridad y la
estabilidad del Imperio en un momento de crisis.
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que su utilización indica la existencia de un culto o una divinidad indígena, asimilados
a otros romanos. En la teoría de Lambrino, la palabra deus/-a sustituía a la divinidad
indígena interpretada junto con la romana y aparecería en la fase intermedia, sustituyendo
al teónimo indígena, para desaparecer ﬁnalmente, quedando tan solo el nombre de la
divinidad romana17. Sin embargo, esta teoría que puede resolver la interpretación de
algunos conjuntos epigráﬁcos carece de sentido en el caso de Marte que tratamos. Se trata
de una inscripción del siglo III, dedicada por un ciudadano romano que ocupa un cargo
militar elevado. La persistencia de una supuesta divinidad indígena que se identiﬁca con
Marte, teniendo en cuenta que esta cuestión es de por sí difícil de entrever, parece poco
probable. Por ello, se duda de que la mera aparición de los términos deus/-a signiﬁque
por sí misma que estemos ante la presencia de una divinidad indígena (Encarnaçao, 19851986, p. 306).
Por ello, no podemos inferir en el caso de la dedicación de Mérida la presencia
de referencia alguna a un dios indígena. Conocemos otros ejemplos del culto a Marte
en Hispania, aunque sin epíteto, en los que se le denomina como deus Mars18, y que no
permiten relacionarlos con ningún aspecto indígena del culto (Salinas, 1995, p. 135), así
como tampoco los dedicantes de las mismas. La explicación más aproximada que podemos
aducir en el caso emeritense que nos ocupa pudiera relacionarse con la contaminación por
parte de inscripciones a divinidades como Ataecina, cuyo culto se concentra en esta área19,
o algunas vinculadas con los cultos orientales, como Mitra, cuyo culto es destacado en
Mérida, y en cuyas inscripciones votivas la divinidad es denominada de forma frecuente
con el término deus/-a20.
Por otro lado, encontramos también dedicaciones a Marte Augusto por parte de
personajes que están directamente vinculados con el ejercicio de cargos vinculados con
la Augustalidad, es decir, con el culto al emperador a través de diferentes títulos (n.º 6,
7, 11, 18). De este modo, los títulos Augustalis, sevir Augustalis y sevir21 aparecen en
miles de inscripciones del Occidente romano y la mayoría de los personajes a los que se
17. Ello se explicaría, según Lambrino (1975), a que el término deus era inútil para un dios
romano. Sin embargo, la simple revisión de testimonios epigráﬁcos muestra que esta palabra sí era
utilizada por los propios romanos para referirse a sus dioses (Salinas, 1995, p. 134).
18. Por ejemplo, en Astigi (Écija, Sevilla), ciudad romanizada y capital de convento, conocemos
la dedicación a deus Mars por parte de un servus publicus (CIL II, 1472).
19. El culto a Ataecina se constata en Mérida por el uso de diferentes términos para referirse a
la divinidad que se usan de forma habitual: Deae Ataecina Turibrigensis Proserpina (CIL II, 462);
Deae Sanctae (AE 1983, 486); o Deae Ataecinae (HEp 20, 2011, 21).
20. Destacan los casos de divinidades orientales como Mitra, a la que se alude como Invicto
deo Mithrae (AE 1919, 86).
21. Una cuestión que aún resulta incierta es el carácter sinónimo o no de sus distintas
denominaciones (sevir, sevir Augustalis, Augustalis). Duthoy (1978, p. 1255) considera que se
trataba de tres organizaciones independientes entre sí, aunque con características comunes: el
origen liberto de sus miembros y su vinculación con el culto al emperador.
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vinculan son libertos (Duthoy, 1976, p. 144). Según Hernández Guerra (2013, p. 120) la
organización interna de este colectivo debe analizarse según dos estructuras distintas:
Augustales y seviri Augustales. En la primera mitad del siglo II d. C., una reforma regula
estas instituciones y las convierte en una, que adopta un carácter colegial, aunque se
conserva la distinta titulatura.
El sevirato augustal22 fue una institución urbana de carácter semioﬁcial
asociada a colonias y municipios (Barrón, 2014, p. 171) a la que podían acceder libertos
enriquecidos, sirviendo como vía de promoción social, puesto que su falta de ingenuidad
impedía que pudiesen ejercer cualquier cargo oﬁcial. Fue creado a principios del siglo I
d. C. por Augusto o Tiberio y sus actividades se centraban en los actos religiosos en honor
de la dinastía gobernante (Fishwick, 1991, p. 616), encontrándose asociados en colegios
de seis miembros con cargo anual (seviri)23. El interés de este grupo social en hacerse
visible en sus ciudades también les condujo a realizar diversos actos de evergetismo,
algunas veces en relación con el cargo que desempeñaban (Hernández, 2013, p. 124).
Sin embargo, lo que nos interesa en este artículo es resaltar la relación entre los seviros
augustales y el culto a las divinidades augusteas, puesto que se trata del grueso de los
dedicantes (Étienne, 1958, p. 278).
En el caso de Marte Augusto, cuatro personajes relacionados con el sevirato
hacen un voto al dios con el epíteto de Augustus y todos ellos son libertos. De estos cuatro
epígrafes, tan solo se conserva uno. En ello, se utilizan diferentes fórmulas para referirse a
la Augustalidad: Larum Aug(ustalium) magister (n.º 4), IIIIII VIR (n.º 6), VIvir Augustalis
(n.º 7) y Augustalis (n.º 11). Ello evidencia la problemática a la hora de distinguir los
cargos. R. Duthoy (1970, pp. 88-90) estableció una división entre sevires, augustales y
sevir (magistri augustales), mientras que I. Arrizabalaga (1994, pp. 253-255) deﬁende
la existencia de un solo colegio dedicado al culto imperial. En cualquier caso, resulta
evidente que gran parte de las dedicaciones votivas de los libertos que ocupan estos cargos
están dirigidas a ensalzar la ﬁgura del emperador o la familia imperial a través de alguna
divinidad (Serrano, 2005, p. 152), especialmente si a ésta se le rinde culto con el epíteto
Augustus. Mediante el culto a divinidades augusteas y también a virtudes imperiales, los
seviros no solo homenajean al emperador, sino que ejercen un probable acto de culto
imperial. Ello goza de toda lógica, pues el culto a estas divinidades es llevado a cabo por
seviros en Hispania en gran parte y, a su vez, debemos tener en cuenta que la causa es,
22. Existen numerosos estudios sobre la Augustalidad o los augustales, aunque destacan
principalmente los trabajos de R. Duthoy (1970, 1974, 1976, 1978).
23. Una vez que se había ejercido el cargo, se ingresaba en una especie de ordo que se
diferenciaba del resto y formaba un “segundo estamento” respecto al ordo decurionum, al igual que
en la sociedad imperial ese papel lo constituía el orden ecuestre con respecto al senatorial (Alföldy,
1992, p. 192). Este orden diferenciado probablemente se correspondía con los Augustales (Barrón,
2014, p. 173).
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precisamente, el hecho de que el estrecho margen de participación en cargos públicos del
que gozan se sitúa en el culto imperial.

Figura 2. Dedicación a Marte Augusto (Torre de Hércules, A
Coruña) (n.º 15). Fuente: J. M. Abascal

Por otra parte, si buscamos una relación entre las dedicaciones a Marte Augusto
y el ejército en la península Ibérica encontramos con que tan sólo en un caso podemos
relacionar de forma evidente al dedicante con el ámbito militar. Se trata del voto de un
arquitecto, G. Sevius Lupus, a Marte Augusto (n.º 1524, ﬁg. 2).
24. Se trata de una de las inscripciones con mayor volumen bibliográﬁco en Hispania. En el
catálogo ﬁnal presentamos un resumen de dichas referencias que están, al completo, en uno de los
trabajos más recientes sobre la inscripción (Abascal, 2009, p. 14).
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Esta inscripción rupestre se sitúa en una caseta apartada de la Torre de Hércules
(Brigantium, La Coruña), grabada en un peñasco a unos 15 metros al sur del monumento,
que formaba parte de una serie de señales costeras romanas fechadas en torno al siglo
I a. C. – II d. C.25. Lo más llamativo es el emplazamiento de esta inscripción rupestre,
ya que se trata de una dedicación de carácter privado que se relaciona con la torre,
pero se separa de ella, puesto que no se trata de la inscripción oﬁcial que seguramente
debió acompañarla (Abascal, 2009, p. 15). No es frecuente encontrar este tipo de textos
privados asociados a esta clase de construcciones. G. Sevius Lupus se deﬁne a sí mismo
como architectus Aeminiensis Lusitanus, evidenciando su profesión y origen, y consagra
un voto a Marte acompañado del epíteto Augustus por la construcción de la torre. Se trata
de un caso excepcional, puesto que no es frecuente encontrar este tipo de inscripciones
de arquitectos asociadas a sus obras26, cuestión que se ha interpretado como consecuencia
del escaso prestigio social del que gozaban (Hellmann, 1994, p. 178).
La elección del dios Marte cobra sentido si tenemos en cuenta de que se trata
de un personaje vinculado al ejército, pues éste fue el encargado de desarrollar todo este
tipo de obras públicas en Hispania, especialmente tras la paciﬁcación del territorio con
el ﬁn de las guerras cántabras27. Asimismo, la adición del epíteto Augustus muestra la
voluntad de vincular también a la domus imperial en su voto. Para Roma, el uso de la
guerra es lo que garantiza la paz, condición necesaria para lograr la prosperidad en todos
los ámbitos (Gury, 2006, p. 117), por lo que realizar un voto no sólo a Marte, sino a Marte
Augusto, cobra sentido plenamente en el contexto particular de la inscripción de la Torre
de Hércules y, de un modo más genérico, dentro de las consecuencias del ﬁn de la guerra
en Hispania y la anexión del noroeste al Imperio.
En cuanto a las fórmulas empleadas en este conjunto de inscripciones, cabe
mencionar especialmente el caso del epígrafe, en la actualidad perdido, de Condeixa-aVelha, donde el voto a Marte Augusto se realiza “ex mandatu” (n.º 13, ﬁg. 3). Conocemos
el texto a través de varias notas en la documentación de José Cornide sobre su viaje
por Portugal (1798-1801) (Abascal, 2008, p. 303). El uso de la fórmula ex mandatu
25. Según J. M. Abascal (2009, p. 17), la Torre de Hércules se relaciona con las Arae Sestianae y
el establecimiento de los límites del Imperio romano tras el ﬁn de las guerras cántabras, aﬁrmando el
poder de Roma sobre los principales núcleos religiosos previos. La existencia de las Arae Sestianae
y las Arae Augustanae permite considerar la Torre de Hércules como un símbolo señalizador de los
límites del poder romano, no sólo como un elemento de ayuda a la navegación.
26. Sólo conocemos otro arquitecto de este tipo de construcciones: Sóstrato, el arquitecto del
faro de Alejandría.
27. Los militares hispanos que quedaron en la zona del noroeste de la península Ibérica tras
el ﬁnal de las guerras cántabras desempeñaron un papel fundamental en la construcción de obras
públicas del siglo I d. C. Por esta razón, se ha señalado que la gloria del ejército en Hispania a partir
de esta fecha vino más por su participación en la vida civil y administrativa que por tomar parte en
conﬂictos militares (Le Roux, 1982, p. 410).
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como justiﬁcación para la realización del epígrafe es una referencia que se atestigua de
forma habitual fuera del ámbito religioso28, mientras que su empleo en la consagración
de un altar supone un caso de notable excepcionalidad (Abascal, 2008, p. 304). Tan solo
conocemos otros dos ejemplos de su utilización en ámbito religioso en todo el Imperio.
En Antiochia Pisidae (Galatia) encontramos un voto por parte de un sevir augustal29, y
en Pompeya, donde el monumento se realiza ex mandatu parentium30. El signiﬁcado de
su utilización en un voto realizado en favor de una divinidad, que además es augustea,
resulta confuso, principalmente porque el hecho de realizar una dedicación ex mandatu
parece dada por una obligación externa a la propia voluntad del individuo, que resulta
extraña en el culto a un dios.
Asimismo, en esta inscripción, encontramos la fórmula faciendum curaverunt
(que también puede aparecer como faciendum curavit), que en varias ocasiones se asocia
al culto a divinidades augusteas, tanto en la península Ibérica31 como fuera de ella32. Ello
no es un rasgo particular de esta inscripción, sino que se trata de una fórmula que encaja
con la frecuente dedicación, no de simples altares, sino de monumentos destinados a
sostener un signum (estatua) de la divinidad (Abascal, 2008, p. 304). Este tipo de epígrafes
no eran sólo invocaciones propias del culto ofrecidas como exvotos, ni simples altares,
sino monumentos de mayores dimensiones que formaban parte del paisaje epigráﬁco de
las ciudades. Esta práctica era bastante frecuente en los hábitos epigráﬁcos vinculados
con el culto imperial, especialmente en relación con las divinidades augusteas.
De hecho, en el caso de Marte Augusto, contamos con un ejemplo en el que la
dedicación a la divinidad explicita la existencia de estas esculturas. Se trata del epígrafe
de Setúbal (n.º 11), en el que la dedicación a la divinidad reﬂeja de forma explícita que
se ofreció una escultura, por lo que estamos ante un pedestal que la portaría, y no ante
un simple altar. Conocemos este hecho por dos alusiones directas del texto. En primer
lugar, por la inscripción comienza con la palabra signum33 (estatua): Signum Marti
28. Téngase en cuenta ejemplos como los de Pompeya (AE 1989, 456), Herculano (AE 2002,
342); Mantua (CIL V, 4057); Roma (CIL VI, 32511); Narbo (CIL XII, 6020d); Cremna (AE 1988,
1035); o Caesarea (AE 1993, 1619).
29. AE 1914, 261.
30. AE 1997, 403.
31. Sirva de ejemplo el caso de la dedicación a Apolo Augusto (AE 1989, 456) en Andelos
(Andión, Navarra); a Luna Augusta (CIL II, 4458) en Aeso (Isona, Lleida); o a Pantheo Augusto
(CIL II, 3030) en Complutum (Alcalá de Henares, Madrid).
32. Por ejemplo, Concordia Augusta en Thibilis (Numidia) (CIL VIII, 18891); Minerva Augusta
en Vazari (África Proconsular) (CIL VIII, 14349); Silvano Augusto en Cirta (Numidia) (CIL VIII,
6962); o Victoria Augusta en Madauros (África Proconsular) (CIL VIII, 16873).
33. Las estatuas se suelen nombrar en la epigraﬁa mediante varias palabras: eﬁgies, simulacrum,
imago, signum y statua, poseyendo cada término un matiz propio, pues no son sinónimos, y siendo
el más utilizado, con diferencia, statua. Sobre el vocabulario epigráﬁco asociado a las estatuas
presentes en pedestales y otros soportes: M. Oria Segura (2000, pp. 451-463).
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Augusti. Dentro del vocabulario epigráﬁco para designar a las estatuas que acompañaban
en muchas ocasiones a los pedestales, signum era utilizado en las inscripciones para
hacer referencia casi siempre a esculturas que se dedican como exvotos a divinidades
y emperadores (Oria, 2000, p. 454). En segundo lugar, porque el epígrafe ﬁnaliza con
la fórmula ponendum curavit, que ya hemos indicado se reﬁere a la existencia de las
mencionadas ﬁguras. En los casos en los que además se indica su consagración (sacrum),
como en el caso de Condeixa-a-Velha (n.º 13), resulta evidente que no se trata de una
simple representación ornamental, sino un objeto que deviene en propiedad del dios a
quien se dedica y que podría ﬁjar un culto34 (Christol, 2011, p. 286).
Además, si tenemos en cuenta todos los testimonios de culto a divinidades
augusteas en los que podemos determinar la existencia de este tipo de exvotos, por el uso
del acusativo35, la aparición de las fórmulas o términos que hemos mencionado36 o por la
presencia física del hueco para su colocación, cabe pensar en la estrecha relación entre
el culto imperial y la dedicación de estatuas que servían como objeto cultual. El uso del
acusativo es particularmente interesante, puesto que es una forma de referirse de forma
indirecta a la imagen del pedestal mediante el nombre del representado que sólo se usa
en la Bética para las dedicatorias a divinidades, en muchos casos relacionadas con el
culto al emperador. Según M. Oria Segura (2000, p. 455), la diferencia radica en que a las
personas se les dedican estatuas, pero éstas no las sustituyen, mientras que a los dioses se
dedican exvotos porque son objetos con un valor sacro que se identiﬁcan con la divinidad,
es decir, funcionan como objetos de culto del dios.
Finalmente, si tomamos en consideración la cronología de las dedicaciones, así
como la sociología de los dedicantes y las fórmulas empleadas en el culto, se puede
dibujar su evolución a lo largo de los siglos del Imperio. De este modo, constatamos
que, en las primeras décadas es más frecuente que las dedicaciones se relacionen con una
intención hacia Marte, incluyendo a la vez una declaración de ﬁdelidad al emperador o
una petición para su protección, dependiendo de cómo entendamos la adición del epíteto
Augustus. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo II, se suele consagrar la
34. Autores como M. Christol (2011, p. 288) hacen hincapié en la diferenciación entre una
dedicación a una divinidad en dativo, que se corresponde con un altar, y en acusativo, que se
referiría a un pedestal con una estatua que funciona como elemento cultual. Esta diferenciación en
el uso de uno u otro caso deviene fundamental a la hora de interpretar determinados epígrafes y
permite diferenciar entre los dos tipos de monumento, así como conocer la existencia asociada de
una estatua o no, incluso cuando ésta no se menciona explícitamente en el epígrafe.
35. En Hispania encontramos cuatro casos, todos en la Bética: Victoria Augusta (CIL II2/5,
854); Hércules Primigenio Augusto (CIL II2/5, 911); Júpiter Pantheo Augusto (CIL II2/5, 840); y
Venus Augusta (CIL II, 2326).
36. Por ejemplo, sabemos de la dedicación de un pedestal con estatua por la aparición del
término statua en el texto: Venus Augusta (CIL II, 1951); Victoria Augusta (González, 1991, n.º
2358) o Juno Augusta (González, 1982, n.º 80).
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inscripción a la divinidad augusta en agradecimiento por el estado de paz y felicidad, tal y
como lo indican las propias fórmulas de las inscripciones (nº 14), en concordancia con las
acuñaciones monetarias que, un ambiente de creciente crisis e inestabilidad, difunden un
mensaje tranquilizador a los habitantes del Imperio (Edmonson, 2007, p. 542).

Figura 3. Dedicación a Marte Augusto de Coimbra (n.º 13).
Fuente: J. M. Abascal

La caracterización del culto a Marte Augusto que hemos desarrollado a partir del
análisis y comparación de los testimonios epigráﬁcos no encaja con un dios vinculado
a la guerra, ya que, en la mayor parte de los casos, los votos se vinculan a contextos
cívicos con dedicantes que no proceden del ámbito militar. En consecuencia, debemos
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reconceptualizar el culto a Marte, teniendo en cuenta sus múltiples facetas y ámbitos de
acción, como dios relacionado con la agricultura, pero también como protector de una
comunidad (Le Roux, 2006, p. 88). Su carácter polivalente le permitía abarcar diversos
ámbitos de la vida, algo que se materializa por la diversidad de los individuos que le
dedican altares y pedestales. Por tanto, la función militar o guerrera, que predomina
en el carácter del dios romano, no nubla el resto de las funciones que les son propias,
especialmente si se le concibe como dios tutelar o protector de una comunidad (Le Roux,
2006, pp. 87-88).
En este sentido, debemos destacar que, dentro de las funciones de una divinidad
tutelar, no sólo está la guerra, sino también otros aspectos como la fertilidad, la prosperidad
o el mantenimiento de la paz. En Hispania, todos estos aspectos se materializan en el culto
a Marte Augusto, no sólo como divinidad protectora que garantiza la estabilidad en las
comunidades, sino también como expresión de que dicha paz se relaciona de forma directa
con el poder imperial (Le Roux, 2006, p. 89). No es solo Marte, sino Marte Augusto a
quien los dedicantes cumplen su voto en favor del estado de paz y tranquilidad que el
Imperio romano garantiza.

R
La diversidad de los testimonios del culto a Marte Augusto en Hispania en todos
los aspectos mencionados (testimonios, contextos, dedicantes y fórmulas) hace compleja
la consecución de resultados deﬁnitivos, pero la revisión y reﬂexión en torno a los datos
de los que disponemos permite avanzar mediante el planteamiento de nuevas hipótesis.
Para ello, es necesaria una metodología diversa que aplicar en cada uno de los casos
particulares. El hecho de que cada inscripción presente una problemática particular y
diferente impide alcanzar conclusiones generales válidas para todo el territorio. Pese
a ello, creemos que podemos aportar una serie de consideraciones ﬁnales que aporten
nuevas perspectivas sobre el culto a Marte Augusto.
En primer lugar, el dios Marte, a pesar de su caracterización general en relación
con la guerra, se vincula más al ámbito cívico que al militar en Hispania. Las dedicaciones
a Marte Augusto no se relacionan de forma evidente con un contexto militar, salvo en el
caso de la Torre de Hércules (La Coruña), aunque a priori sería la solución más lógica. En
otras provincias, se detecta una conexión más clara con el aspecto guerrero, especialmente
evidente por la interpretatio con divinidades indígenas de dicho carácter (aunque sin
dejar de ser una divinidad polivalente que combina el ámbito militar y la protección de
las comunidades), mientras que en Hispania ni siquiera conocemos con precisión qué
divinidad indígena se identiﬁcó con Marte (o si esta interpretatio realmente tuvo lugar
y Marte sustituyó a la divinidad indígena en este ámbito cultual) y, en cualquier caso, su
ámbito de acción estaría más relacionado con el mantenimiento de la paz. El hecho de
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que a Marte se le rinda culto en las provincias hispanas con el epíteto Augustus, teniendo
en cuenta además que es la segunda divinidad augustea con más testimonios, abre una vía
interpretativa adicional.
La alusión al emperador, sea o no un acto de culto a éste, cuestión que no
podemos resolver, nos permite considerar que la importancia de Marte Augusto podría
explicarse por el propio carácter del poder imperial y su ideología divina, vinculado
de forma estrecha al ámbito militar y al valor guerrero del princeps. Asimismo, Marte
como dios soberano y cabeza del panteón sería el canal idóneo para la expresión de la
propia divinidad del emperador. Como hemos señalado anteriormente, para Roma, las
armas garantizaban la paz, y ello era indispensable para garantizar la prosperidad (Gury,
2006, p. 117). Como consecuencia, Marte Augusto sería la expresión de la necesidad
de la guerra para garantizar la posterior paz y estabilidad de las comunidades. De esta
forma, los dedicantes, a título público o privado, le rendirían culto con el objetivo de
preservar la estabilidad en todos los ámbitos de la vida. Entre estos dedicantes, destacan
especialmente los seviros, que protagonizan gran parte de las dedicaciones a divinidades
augusteas, relacionados con el ejercicio del culto al emperador mediante el ejercicio de
este cargo semioﬁcial.
De igual modo, la dispersión de los testimonios, cuya concentración en la Bética
es verdaderamente ilustrativa, apunta a la caracterización del culto como propio de una
sociedad romanizada, como lo era esta provincia. La presencia de individuos procedentes
de Roma, así como de licenciados del ejército ayuda también a comprender no sólo la
importancia del culto a Marte, sino también el considerable número de testimonios en los
que el culto a divinidades de diverso origen se realiza con el epíteto Augustus/a.

C
B
1. Ronda (Málaga)
Marti [Aug(usto?)]
Bibliografía: CIL II, 1344. Cf. Rodríguez Oliva, 1989-1990, 182.
2. Cártama (Málaga)
Marti Aug(usto) / L(ucius) Porcius / Quir(ina) Victor / Cartimitan(us) / testamento
/ poni iussit / huic dono / heres XX non / deduxit epulo / d(ato) d(edicavit)
Bibliografía: CIL II, 1949. Cf. Rodríguez Oliva, 1989-1990, 184.
3. Guadiaro (Cádiz)
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Marti Aug(usto) sacrum / L(ucius) Vibius Persinus / de sua p(ecunia) / d(onum)
d(edit)
Bibliografía: CIL II, 1938 (González, 1982, 5, n.º 74). Cf. Rodríguez Oliva,
1989-1990, 182.
4. Antequera (Málaga)
Marti Augusto / L(ucius) Iunius Maurus Larum / Aug(ustorum) / magister dedit
/ Iunia Maurina f(ilia) dedicavit
Bibliografía: CIL II, 2013 (Atencia, 1988, 75, n.º 20; Rodríguez Oliva, 19891990, 182); Atencia, CIL II2/5, 773.
5. Aroche (Huelva)
Marti / Aug(usto) ·/ sacrum
Bibliografía: CIL II, 962; Vives ILER 246; González, 1989, n.º 1.
6. Cabezas de San Juan (Sevilla)
Marti Aug(usto) / sacrum / L(ucius) Catinius L(uci) lib(ertus) / Martialis / ob
honorem Vivir(atus) / d(onum) d(edit)
Bibliografía: CIL II, 1301; CIL II supp. Ad. N.º 1301 (Gimeno y Stylow, 1998,
99-101, n.º 6).
7. Aguilar de la Frontera (Córdoba)
Mart(i) · Aug(usto) / M(arcus) · Valerius · He/renn(ianus?) · Ipag/ rensis / Vivir
· August(alis) / K · M / [
Bibliografía: CIL II, 1515; Stylow, CIL II2/5, 582.
8. Fuentes de Andalucía (Sevilla)
Apollini Aug[usto?] / Cornelius [---] / Marti Augusto / de s(uo)
Bibliografía: Gimeno y Stylow, 1998, 124-125, n.º 19 (AE 1998, 738; HEp 8,
1998, 416).
9. Jaén (Jaén)
Marti / Aug(usto) / [
Bibliografía: CIL II, 3360 (González, 1991, n.º 18); Stylow, CIL II2/5, 27.
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L
10. Bobadela (Oliveira do Hospital, Coimbra)
[Marti] Aug(usto) Elav[ius? / et s]ui Parente[s /ex pa]trimonio / [pos]uerunt
Bibliografía: Anacleto, 1981, 55-56, n.º 5; García, 1991, 497-498, n.º 558 (HEp
4, 1994, 1054); Alarçao, 2002-2003, 158 y 166 (HEp 13, 977). Cf. Mayer 1993; Gil
Mantas, 1993, p. 236.
11. Sines (Setúbal, Portugal)
Signum / Marti / Aug(usto) / Cicerius / Iuvena/lis · augustalis / ex test(amento) ·
po/ni · iussit · /Ma[s?c?]lion(us?) · / sive · Raicirri / […] p(onendum) (?) · c(uravit)
Bibliografía: D’Encarnaçao 1992, 14; Id. 1993, 317; Id. 1996, n.º 230 (AE 1996,
838; HEp 6, 1996, 1075); Id. 1999, add. 230 (AE 1999, 847); D’Encarnaçao y Dias 1999
(HEp 9, 1999, 762).
12. Condeixa-a-Velha, Condeixa-a-Nova (Coimbra, Portugal)
Marti Au[g(usto)] / sac/rum / G(aius)/ Valerius / Pa[eti]nius / Hel[i]odo[rus /
v(otum)] s(olvit)
Bibliografía: Étienne, Fabre y Leveque, 1976, 34-35, n.º 14 (García, 1991, n.º
395).
13. Condeixa-a-Velha, Condeixa-a-Nova (Coimbra, Portugal)
Marti / Aug(usto) / sacrum / ex mandatu / G(ai) Calpurni · / Flacci / G(aius)
Calpurnius / Fronto et / Orbia Flaccilla / parentes / f(aciendum) · (...)
Bibliografía: Abascal, 2008, 303-305 (HEp 15, 2006, 488; AE 2008, 642).
14. Mérida (Badajoz)
Deo · Marti · A[ug(usto)·] / Iul(ius) · Maximinu[s ·] / v(ir) · p(erfectissimus) ·
proc(urator) · Aug(usti) · n(ostri) · (vacat) / a(gens) · v(ice) · p(raesidis) · p(rovinciae) [·
L(usitaniae) · ex] voto · ac [· p(ro)] / incolum[i]ta(te) temp[or(um)] / templ[i · por]t[icus
· res]ti[t(uit)] / in · q[u]i[b(us) · sig]n(a) [· dei · cum · imag(inibus)] /eius [·] cl[ipeisq(ue)
·dedicav(it)]
Bibliografía: Edmonson, 2007, 541-575 (HEp 16, 2007, 12; AE 2007, 757).
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T
15. La Coruña (La Coruña)
Marti / Aug(usto) sacr(um) / G(aius) Sevius / Lupus / architectus / Aeminiensis /
Lusitanus ex vo(to)
Bibliografía: CIL II, 5639 (= 2559) (Dessau ILS 7728; Vives ILER 50); Castillo
y D’Ors, 1960, 153, n. º 11; Tranoy, 1981, 242 y 332; Gimeno, 1988, 34, n. º 37; Le Roux,
1990, 133-145 (AE 1990, 544); Rodríguez Colmenero, 1993, 96-99, n. º 45; Mayer, 1997,
410; González Tascón, 2002, 162-168. Cf. Étienne, 1958, 340; Encarnaçao, 1997, 472;
Gil Mantas 2002, 114; Cebrián, 2002, 220.
16. Alcalá de Henares (Madrid)
[M]art[i / A]ug(usto) (hedera) sa(crum)] / [Ap]pul[e]i[us] / [P]olyde[u] / ces
v(otum) / s(olvit) l(ibens) m(erito)
Bibliografía: CIL II, 6305; Vives ILER 219; Abascal y Fernández, 1984, 30, n.º
39; Knapp, 1992, 109-110, n.º 116; Rubio Fuentes, 1994, 41-42, nº 6; Ruiz Trapero, 2002,
60, n.º 10.
17. Sagunto (Valencia)
Marti / Aug(usto)
Bibliografía: CIL II, 3824; Alföldy, CIL II2/14, 297; Vives ILER 216; Beltrán,
1980, 22, n.º 7.
18. Baeza (Jaén)
Marti Aug(usto) / Q(uintus) Lucretius Q(uinti) l(ibertus) / Silvanus / Augustalis /
ob honorem ded(it) / idemque dedicavit
Bibliografía: CIL II, 3336 (Vives ILER 249; González y Mangas, 1991, 641-642,
n.º 599).
19. Calderuela (Soria)37
[M]arti Aug(usto) / aram posuit / A(ulo) M() Munerigio / Arqui f(ilii) l(ibens)
m(erito)
37. La lectura de esta inscripción es dudosa. Hübner (CIL II, 2834) la restituyó del modo en que
recogemos en el catálogo, como una dedicación a Marte Augusto. Sin embargo, la mayoría de los
autores descartan esta lectura, y proponen la siguiente: [M]arti aram / [pos]sit · Lougus · A/[- - M]unerigio / [v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)] (HEp, 10, 2000, 582). En consecuencia, es muy
probable que este testimonio epigráﬁco se dirigiese sólo a Marte, sin epíteto.
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R
Rastreamos y analizamos la forma de conceptualizar el patrimonio material como
fuente primaria, la arqueología como disciplina y al arqueólogo como profesional en los
libros de texto. Nos servimos de una muestra compuesta por seis libros de texto de 1.º ESO
de tres editoriales distintas utilizados en la Región de Murcia. Distinguimos en la muestra
y en nuestro estudio la dimensión temporal, pues trataremos el periodo normativo basado
en la LOE y el actual, con la vigencia de la LOMCE. Nuestros resultados nos llevan a
pensar que la imprecisión es la característica principal de esta caracterización, con lo que
se pierde la capacidad de los libros de texto para profundizar en la mentalidad cientíﬁca
del alumnado y, en un estadio más práctico, la posibilidad de aprovechar didácticamente
el patrimonio y el método arqueológico.
Palabras clave: Educación patrimonial, Evaluación de libros de texto,
Investigación en Ciencias Sociales, Indagación, Investigación Cualitativa.

A
We track and analyze the way textbooks conceptualize archaeological heritage
as a primary source, archaeology as scientiﬁc discipline and the archaeologist as
professionals. We use a sample of six seventh grade textbooks edited by three diﬀerent
publishing houses and used in the Region of Murcia. We consider the time dimension by
studying the LOE’s normative period and the current one, based on the LOMCE. Our
results lead us to think that vagueness is the main feature of this characterization, which
means textbooks are losing their capacity to deepen the student’s scientiﬁc mentality and
the opportunity to use heritage and archaeological method in a didactic way.
Key Words: Heritage education, Textbook evaluation, Social Science research,
Inquiry, Qualitative research.

I
En las últimas décadas, el panorama teórico de la didáctica de las ciencias sociales
se ha visto enriquecido por las corrientes que deﬁenden el pensar históricamente, como una
concepción fundamental y con una enorme proyección para la enseñanza y el aprendizaje
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de la historia. La clave en la implantación práctica de esta corriente metodológica es sin
duda el hacer al alumnado partícipe del proceso mediante el que su propio conocimiento
se va construyendo, convirtiéndolo en un elemento activo del mismo y no tan solo en
el recipiente del mismo. El acercamiento de esta forma de pensar a las aulas puede
revertir en mayores avances hacia ese ideal que es la formación integral del alumnado
como sujetos críticos e autónomos. De esta manera, creemos que el espíritu cientíﬁco
ha de estar presente en el proceso educativo en los planos conceptual, procedimental y
actitudinal, por lo que nos interesa de especial manera qué idea sobre la ciencia en general
y sobre la arqueología en particular se puede transmitir en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Entendiendo lo arqueológico como un conjunto de nociones conceptuales,
procedimentales y actitudinales mediante las cuales la arqueología se maniﬁesta en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, defendemos la implantación del mismo en las aulas.
Toda importación al aula de técnicas cientíﬁcas debe tener como ﬁn no la ciencia misma,
sino el beneﬁcio que para el alumnado tienen procedimientos metodológicos tales como
la proposición de interrogantes, la búsqueda de respuestas y la elección de estrategias para
alcanzar soluciones. Su implantación en el contexto educativo puede ser especialmente
provechosa a la hora de establecer el trabajo en equipo como una alternativa al modelo
tradicional de comunicación unidireccional que se establece habitualmente en las aulas
(Egea y Arias, 2013).
Partiendo de estas convicciones, hemos planteado esta investigación para
en torno a la conceptualización de la disciplina arqueológica y los elementos más
importantes de su práctica en los materiales curriculares de educación secundaria. Es este
un tema relevante, pues son distintos los factores que nos impulsan a realizar un análisis
del mismo e intentar diagnosticar su funcionamiento. El uso de casos concretos en forma
de libros de texto nos permitirá plantear nuestras preguntas y categorías interpretativas de
una manera directa, de cara a identiﬁcar tendencias que afecten a series más amplias. Este
artículo y otro que se encuentra actualmente en prensa son producto de una investigación
desarrollada en el proceso de elaboración de un Trabajo de Fin de Máster dentro del
Máster Universitario de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Artísticas
de la Universidad de Murcia, en el marco de la línea de investigación “El patrimonio
material e inmaterial en la didáctica de las ciencias sociales”.

1. M
1.1. L
Un trabajo como este no podría seguir adelante sin afrontar la complicada
pregunta sobre la naturaleza misma del patrimonio en general y del patrimonio
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arqueológico en particular, los dos niveles de concreción entre los que nos movemos
en el plano teórico, y cuya delimitación y caracterización resultan imprescindibles a la
hora de entender el enfoque desarrollado en esta investigación. La propia trayectoria del
concepto “patrimonio” sigue unos derroteros paralelos a los que la historia y la didáctica
de las ciencias sociales han seguido en las últimas décadas. Acaso sea este un síntoma
externo de la necesidad de aunar ambas disciplinas con la enseñanza de patrimonio,
como argumentaremos adecuadamente más adelante. La historia misma se ha movido
habitualmente entre paradigmas con un sustrato común: el academicismo y la base
disciplinar. El desarrollo de las corrientes historiográﬁcas en el último medio siglo ha ido
casi siempre encaminado a la adquisición de una óptica menos cerrada en lo disciplinar
y con más amplias miras en lo metodológico, derruyendo lenta pero inexorablemente el
gran muro que impedía que la historia, así como la misma deﬁnición de “patrimonio”, se
abordaran desde una perspectiva holística (Cuenca y Estepa, 2003).
“Patrimonio” es una palabra que aparece habitualmente acompañado de distintos
apellidos, tales como histórico, histórico artístico, etnológico, antropológico, etc., que
no hacen sino indicarnos qué disciplina o área de conocimiento es la que reclama para
sí el estudio de ese segmento –con límites habitualmente difíciles de deﬁnir- del difuso
conjunto de ideas y hechos materiales que denominamos patrimonio. Estamos hablando
de unas fragmentaciones inherentes a la aplicación práctica de un método, pero que
suponen trabas a la hora de comprender de una manera amplia los fenómenos a los que
nos enfrentamos. Sin embargo, la trayectoria de todo concepto está sujeta inevitablemente
a la mutación y desarrollo de los valores ideológicos que ostenten la hegemonía en una
sociedad en un momento concreto, para lo cual el patrimonio no es ninguna excepción
(Feliu y Hernàndez, 2011).
Así que, igual que el estudio de la historia y la investigación en el campo
de la didáctica de las ciencias sociales han ido abriéndose hacia dimensiones más
multidisciplinares e integradoras, la deﬁnición del patrimonio como fenómeno y
como objeto de estudio ha seguido la misma senda. Más allá del ámbito investigador,
posiblemente tal avance epistemológico se ha visto retroalimentado por la publicación
del Plan Nacional de Educación y Patrimonio por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, en el que esa concepción amplia hacia la que tiende la comprensión del
patrimonio se veía ratiﬁcada por propuestas de cambios conceptuales tales como el uso
de “patrimonio cultural” como remplazo del término disciplinar “patrimonio histórico”
(Trabajo y Cuenca, 2014).
Esta larga travesía intelectual nos conduce a la concepción académica actual de
patrimonio, para la cual nos hacemos eco de la deﬁnición dada por Cuenca (2010, p. 138):
“Conjunto de todos aquellos elementos que, por razón geohistórica (desde
su concepción más abierta), estética y, en ocasiones, de excepcionalidad, se
convierten en símbolos que conﬁguran los referentes identitarios de las estructuras
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sociales, en función a unos valores mayoritariamente asumidos y legitimados por
ellas, representando los aspectos culturales relevantes del pasado y del presente, y
articulándose, de esa forma, como fuentes básicas para el conocimiento social, a
través de su interpretación desde una perspectiva holística.”

Desde esta deﬁnición, podemos derivar nuestro concepto de “patrimonio
arqueológico” si añadimos, siguiendo el artículo 40 de la Ley del Patrimonio Histórico
Español (Ley 16/1985), que nos referimos especíﬁcamente a aquellos elementos
“susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica”.
1.2. E
Parece algo claro que en España, la inclusión del patrimonio arqueológico
en el currículo escolar está ligada al marco de la enseñanza de las ciencias sociales
(Bardavio, Gatell y González, 2004), por lo que el análisis de los libros de texto de esta
materia se convierte en la línea conductora de cualquier trabajo que pretenda tratar esta
temática. De la misma manera que esta materia se plantea como la más proclive a la
interdisciplinariedad, el estudio de la Arqueología como método de investigación ayuda
a potenciar el conocimiento reﬂexivo y crítico del entorno en el alumnado, más allá de la
relación explícita que puedan establecer entre este entorno y el patrimonio arqueológico
(Ferreras y Jiménez, 2013).
Sin embargo, la relación entre el patrimonio arqueológico y el libro de texto se
desarrolla en coordenadas algo problemáticas, ya que la bidimensionalidad del material
curricular debilita la utilidad que el objeto tiene para los propósitos docentes (Bardavio,
Gatell y González, 2004). La imagen se convierte en la herramienta mayoritaria para
acercar el patrimonio arqueológico al aula. A pesar de su proliferación en distintos formatos
durante las últimas décadas (Álvarez, Hernández y Martín, 1995) y su desarrollo con el
acompañamiento de comentarios cientíﬁca y didácticamente adecuados (Valls, 1999), la
imagen sigue presentando unas limitaciones en cuanto a su potencial conceptual y al
uso que de ella hacen los manuales, habitualmente ilustrativo (Meseguer, Egea y Arias,
2017). Esto está relacionado, en cierta manera, con la diﬁcultad que tienen los libros de
texto para mostrar el patrimonio más allá de la perspectiva monumentalista inherente a
la historia del arte (Hernández, 2003). Otra posibilidad para la enseñanza del patrimonio
arqueológico es el recurso de la cartografía, cuyo uso también suele caer habitualmente
en un segundo plano, a modo de complemento para la información textual del libro de
texto (Alegría y Arias, 2014).
Por lo tanto, de la misma manera que pensamos que el uso exclusivo y poco
ﬂexible del libro de texto puede inﬂuir negativamente en el proceso de enseñanzaaprendizaje, la limitación de la enseñanza del patrimonio y el método arqueológico a
estos materiales curriculares conlleva su merma cuantitativa y cualitativa (Rico y Ávila,
2003). La falta de visión interdisciplinar que se apodera de la enseñanza de las ciencias
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sociales inﬂuye negativamente en el estudio eﬁciente del patrimonio, ya sea el cultural en
conjunto o el arqueológico en concreto, por impedir desarrollar una perspectiva holística
en la que se debe fundamentar toda proyección didáctica de esta materia (Cuenca y
Estepa, 2003).
1.3. A
En esta investigación estarán también presentes otras cuestiones relacionadas
con la aplicación didáctica del patrimonio y el método arqueológico. Estas apuestas
metodológicas ayudan al alumnado a explorar la vida de la gente del pasado en su
conjunto, pero especialmente pueden ayudar a conocer los estratos sociales que no dejan
tras de sí ninguna información más explícita que sus desechos, como son las clases
bajas, los pueblos prehistóricos, los analfabetos o incluso los nómadas (Durbin, Morris
y Wilkinson, 1990). Esto, que puede parecer algo muy concreto y circunstancial, es una
cuestión de gran calado, ya que no solo potencia no solo el enfoque metodológico de
la explicación histórica por empatía, sino que además ayuda en la formación cívica del
alumnado. Para su integración plena y activa en la sociedad, el estudio del patrimonio
arqueológico ayuda a valorar las identidades culturales, tanto propias como ajenas,
potenciando lo que podríamos llamar “empatía sociocultural” (Cuenca y López, 2014).
Desde el punto de vista disciplinar de la Historia, también el método y el
patrimonio arqueológico ayudan a desarrollar algunas de las líneas de investigación
actuales más relevantes, además de su inherente aplicación didáctica. Podemos hablar,
por ejemplo, de la concepción del estudio de la Historia conocida como historical thinking
o “pensamiento histórico”, que implica el trasladar al alumnado no solo el conocimiento
conceptual histórico, sino que además sea consciente de los procesos intelectuales y
cientíﬁcos por los que se llega a deﬁnir tal conocimiento (Domínguez, 2015; Gómez,
Ortuño y Molina, 2014; Seixas y Morton, 2013). La aplicación didáctica del patrimonio
es una oportunidad inigualable de desarrollar las competencias procedimentales que
fomenten en el alumnado el uso de operaciones cognitivas superiores, superando su
tradicional rol como contenido adicional que ha de ser, al igual que los contenidos a los
que acompaña, estudiado y memorizado (Meseguer, Caballero, Arias y Egea, 2018). El
estudio de la narrativa nacional que se ha implantado en la mentalidad del alumnado
por el desfase entre la enseñanza de la historia en el aula y su proyección popular y la
progresiva implantación de las competencias desde la legislación hasta el aula son otras
de las principales líneas de estudio que se enlazan en el estudio de los libros de texto y su
reﬂejo del patrimonio y el método arqueológico (Gómez, Cózar y Miralles, 2014).
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1.4. O
A partir de este breve recorrido por el estado de la cuestión hemos querido
contextualizar nuestro estudio entro de una de las principales líneas de investigación
que se viene desarrollando en la didáctica de las ciencias sociales durante las últimas
décadas, tal y como las establecía Joaquim Prats (2003): la del estudio del patrimonio
y, por extensión metodológica y conceptual, la relación de la arqueología con el
proceso educativo. La principal aportación pretende ir en torno a conocer la imagen
e impresiones que se establecen en los libros de texto sobre la Arqueología. Esto nos
llevaría en última instancia a superar los enfoques limitados a hacer un balance entre la
incidencia del patrimonio arqueológico en lo conceptual y en lo procedimental, puesto
que profundizaríamos en la segunda vertiente para ver cuál es la recepción real de la
metodología investigadora e indagadora de la arqueología en los libros.
El interrogante en torno al que orientamos nuestra investigación es el cómo
se conceptualiza lo arqueológico en los libros de texto, ya sea a través del patrimonio
material, de la ﬁgura del arqueólogo o de la propia metodología arqueológica. De esta
manera, queremos responder a esta cuestión planteándonos como objetivo el indagar
sobre la concepción y la dimensión epistemológica que se transmite en los libros de texto
sobre lo arqueológico a través de sus distintas manifestaciones.

2. M
2.1. M
Hemos diseñado esta investigación siguiendo una metodología cualitativa,
recurriendo a técnicas para analizar el contenido de nuestros objetos de estudio,
entendiendo estas técnicas como el medio metodológicamente más adecuado para
obtener un grado de comprensión aceptablemente profundo del contenido de los textos a
los que nos enfrentamos (Andreu, 2002). Con esto, pretendemos comprobar la existencia
de ciertos temas y conceptos en los libros de texto, conocer la forma de relacionarlos y
deducir las implicaciones interpretativas que arrastran. La ventaja de este tipo de análisis
no es solo que pueda ser una ampliación sobre la base del análisis cuantitativo, sino que,
además, supone generar un marco interpretativo para todo el proceso de comunicación.
Este proceso afecta a diversos agentes, como el emisor y el receptor, y en el mismo se
entrelazan causas, efectos, certidumbres y dudas, susceptibles de ser analizadas. La carga
de interactividad y ﬂexibilidad humana (Marshall y Rossman, 2016) que implica este tipo
de análisis se justiﬁca por la naturaleza del mismo y es sin duda otra de las ventajas que
caracteriza a esta metodología.
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2.2. C
Hemos seleccionado la muestra para nuestra investigación partiendo de una
población restringida por criterios cronológicos, geográﬁcos, conceptuales y materiales.
En primer lugar, decidimos tomar en cuenta los periodos correspondientes a las dos
últimas Leyes Orgánicas en materia educativa para poder establecer comparaciones
diacrónicas entre nuestros objetos de estudio: hablamos de la Ley Orgánica de Educación
(Ley Orgánica 2/2006, en adelante LOE) y la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (Ley Orgánica 8/2013, en adelante LOMCE). En segundo lugar, nos ceñimos a
libros publicados para uso en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de acuerdo
con los currículos que desarrollan a nivel autonómico la legislación estatal (Decreto
291/2007 y Decreto 220/2015). El tercer criterio de selección es el conceptual, puesto
que la representación del patrimonio histórico-artístico y arqueológico va asociado casi
exclusivamente a los bloques de Prehistoria e Historia Antigua (Cuenca y Estepa, 2003),
tanto en la legislación como en los materiales curriculares. Por esto, hemos restringido la
selección de la muestra a 1.º ESO, curso en el que se tratan estos contenidos dentro del
ámbito de la Educación Secundaria Obligatoria. El cuarto criterio es el material, y es que
hemos elegido trabajar con las editoriales Oxford, Santillana y Vicens Vives por tener a
nuestra disposición los ejemplares con los que trabajar en las coordenadas geográﬁcas,
cronológicas y conceptuales que establecimos como válidas. Los libros de texto que
hemos incluido como muestra son los siguientes.
De la editorial Oxford:
•
Carrasco, C., Figueira, M. D., González, G., González, J. L., Marcos, A.,
Sierra, G. y Torres, F. (2007). Ciencias sociales. Geografía e Historia. 1º
secundaria. Proyecto ánfora. Madrid: Oxford University Press.
•
Navarro, Á. y Alcolea, M. Á. (2015). Geografía e Historia. 1 ESO (Vol. 1).
Madrid: Oxford University Press España.
De la editorial Santillana:
•
Grence, T., Caballero, J. M., Espino, O., Etxebarria, L., Martín, G., Perales,
A., Prieto, G. y Ramírez, D. (2011). Geografía e Historia, 1 ESO. Región de
Murcia (Vol. 2). Madrid: Santillana.
•
Adiego, P., Bellón, Á., Fernández, M. Á., López, R., Rubalcaba, R., Velilla,
J. y Zabaleta, F. J. (2015). Geografía e Historia, 1 ESO. Región de Murcia.
Serie descubre. Proyecto Saber Hacer (Vol. 2). Madrid: Santillana.
De la editorial Vicens Vives:
•
Albet, A., Benejam, P., García, M. y Gatell, C. (2007). Ciencias sociales,
geografía e historia. Educación secundaria. Primer curso. Demos. Región
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•

de Murcia. Vicens Vives.
Albet, A., Bosch, D., García, C., González-Monfort, N., García, M. y Gatell,
C. (2015). GH. Geografía e Historia. 1.2. Aula 3D (Vol. 2). Vicens Vives.

2.3. I
Según Miles y Huberman (1994), toda investigación cualitativa ha de empezar
por la data reduction: los datos han de ser reducidos y clasiﬁcados en unidades de registro
antes de poder realizar una lectura comprensiva de los mismos. Nuestro instrumento de
recogida de datos tiene el ﬁn de seleccionar y simpliﬁcar nuestros registros de manera que
puedan ser analizados desde la perspectiva del análisis cualitativo.
Para diseñar nuestro instrumento de recogida y análisis de datos hemos recurrido
a una hoja de cálculo de Microsoft Excel, planiﬁcada y diseñada mediante el desarrollo
de campos que nos permitan trabajar adecuadamente con el objetivo general de nuestra
investigación: Indagar sobre la concepción y la dimensión epistemológica que se
transmite en los libros de texto sobre el patrimonio arqueológico como fuente primaria,
la arqueología como disciplina y sobre el arqueólogo como cientíﬁco y profesional.
Deﬁniendo nuestro proceder metodológico, hemos establecido como unidades de
muestreo las diversas referencias, más o menos explícitas, que el libro de texto contenga
sobre estos temas. Las unidades de registro serán las frases o enunciados que sirven de
contexto para tales menciones. Tendremos también en cuenta unidades de contexto tales
como la página, temática y tipo de contenido con el que se relacionan nuestros registros. A
partir de las fórmulas de contabilización que nos ofrece el software y de las posibilidades
de representación, crearemos el soporte estadístico y gráﬁco necesario para presentar los
resultados y, posteriormente, discutirlos. Este instrumento de análisis consta de campos
destinados a la contextualización del objeto (“Libro”, “Página”, “Unidad”, “Contenidos”,
“Posición”) y campos dedicados a sintetizar la conceptualización de cuestiones tales
como “Imagen de la arqueología”, “Papel del arqueólogo” o “Método arqueológico” que,
siempre que contengan una referencia lo suﬁcientemente compleja como para clasiﬁcarla
–en caso contrario, entrarán en la categoría “Impreciso”-, se etiquetarán en las categorías
“Cientíﬁco” o “Simpliﬁcado”. Para este primer análisis, se han recogido 72 registros.
Los descriptores y criterios en los que nos hemos basado para realizar las clasiﬁcaciones
y categorizaciones de los objetos en nuestros análisis se hallan desarrollados en la tabla
1. Los obstáculos metodólogos que puedan surgir a la hora de aplicar las plantillas de
análisis a nuestro objeto de estudio, por no plantear estas soluciones adecuadas a los
problemas que puedan surgir, se remediarán utilizando este instrumento con ﬂexibilidad
y adaptando el análisis dentro de unos parámetros metodológicos deﬁnidos.
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Imagen de la arqueología
Cientíﬁca

Tema serio y regulado en el marco cientíﬁco.

Romántica

Tema de cultura popular sin carga cientíﬁca.

Imprecisa

No se pueden extraer conclusiones.
Papel del arqueólogo

Cientíﬁco

Profesional de una disciplina cientíﬁca.

Romántico

Aﬁcionado o no cientíﬁco, especial peso de la cultura
popular.

Impreciso

No se pueden extraer conclusiones.
Método arqueológico

Cientíﬁco

Método cientíﬁco estructurado.

Simpliﬁcado

Método poco estructurado o simple.

Impreciso

No se pueden extraer conclusiones.

Tabla 1. Descriptores de las categorías empleadas en el análisis.

Como parte del proceso de validación de este instrumento de recogida y
análisis de datos, se ha llevado a cabo un proceso de evaluación por expertos en el que
han participado un docente del Departamento de Geografía e Historia de un Instituto
de Enseñanza Secundaria de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y dos
Contratados Doctores del Área de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad
de Murcia. Estos sugirieron cambios de distinto calado que ayudaron a aﬁnar conceptual
y operativamente el instrumento, de cada facilitar el análisis y producir unos resultados
más solventes.

3. R
A continuación, procedemos a presentar los resultados obtenidos al analizar los
seis ejemplares que conforman la muestra, agrupándolos para su exposición en los dos
periodos normativos que tratamos, pero reﬂejando los datos referentes a cada objeto de
estudio.
3.1. D

LOE

En el libro seleccionado de la editorial Oxford durante la vigencia de la normativa
LOE, se han contabilizado un total de 10 tratamientos más o menos explícitos del tema
de la arqueología, su disciplina, método y profesionales. En este libro, referencias a
conceptos como arqueología (1), arqueólogo (3), excavación o yacimiento (1) están
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presentes, además de otras de contenido más concreto como egiptólogo (1). También
aparecen palabras más generales en cuanto a metodología como son “excavadores”, o
directamente ambiguas, como “investigadores”. Existen también menciones a la labor
museística en general, y una referencia concreta al Museo Arqueológico de Albacete.
Los otros datos que nos facilita el análisis para tratar nuestro objetivo son los siguientes:
Oxford (LOE)
Imagen de la
arqueología
Número

Porcentaje

Papel del arqueólogo

Método arqueológico

Número

Número

Porcentaje

Porcentaje

Impreciso

6

60,00%

4

40,00%

2

20,00%

Cientíﬁca

3

30,00%

4

40,00%

6

60,00%

Simpliﬁcado

1

10,00%

2

20,00%

2

20,00%

Total

10

100,00%

10

100,00%

10

100,00%

Tabla 2. Resultados del libro de Oxford (Carrasco, Figueira, González, González, Marcos, Sierra
y Torres, 2007).

En el libro seleccionado de la editorial Santillana durante la vigencia de la
normativa LOE, se han contabilizado un total de 17 tratamientos más o menos explícitos
del tema de la arqueología, su disciplina, método y profesionales. En este libro, referencias
a conceptos como arqueología (1), arqueólogo (10), excavación o yacimiento (13) están
presentes. También aparecen palabras más generales en cuanto a metodología, como ocurre
al hablar de las “reconstrucciones”, o directamente ambiguas, como “historiadores”. Este
libro de la editorial Santillana nos ofrece estos resultados en el análisis:
Santillana (LOE)
Imagen de la
arqueología
Número

Porcentaje

Papel del arqueólogo

Método arqueológico

Número

Número

Porcentaje

Porcentaje

Impreciso

8

47,06%

9

52,94%

3

17,65%

Cientíﬁca

6

35,29%

4

23,53%

9

52,94%

Simpliﬁcado

3

17,65%

4

23,53%

5

29,41%

Total

17

100,00%

17

100,00%

17

100,00%

Tabla 3. Resultados del libro de Santillana (Grence, Caballero, Espino, Etxebarría, Martín,
Perales, Prieto y Ramírez, 2011).
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En el libro seleccionado de la editorial Vicens Vives durante la vigencia de la
normativa LOE, se han contabilizado un total de 6 tratamientos más o menos explícitos
del tema de la arqueología, su disciplina, método y profesionales. En este libro, no
aparecen referencias a conceptos como arqueología o arqueólogo, ni a otros términos
más generales relacionados con la disciplina, tales como “historiador” o “investigador”.
Sí aparece el concepto de excavación o yacimiento en 5 ocasiones. En este libro de la
editorial Vicens Vives, obtenemos estos resultados en el análisis:
Vivens Vives (LOE)
Imagen de la
arqueología
Número

Porcentaje

Papel del arqueólogo

Método arqueológico

Número

Número

Porcentaje

Porcentaje

Impreciso

4

66,67%

6

100,00%

4

66,67%

Cientíﬁca

2

33,33%

0

0,00%

0

0,00%

Simpliﬁcado

0

10,00%

0

0,00%

2

33,33%

Total

6

100,00%

6

100,00%

6

100,00%

Tabla 4. Resultados del libro de Vicens Vives (Albet, Benejam, García y Gatell, 2007).

3.2. D

LOMCE

En el libro seleccionado de la editorial Oxford durante la vigencia de la normativa
LOMCE, se han contabilizado un total de 13 tratamientos más o menos explícitos del
tema de la arqueología, su disciplina, método y profesionales. En este libro, referencias
a conceptos como arqueología (2), arqueólogo (4), excavación o yacimiento (3) están
presentes, además de otras de contenido más concreto como egiptólogo (1). También
aparecen palabras más generales en cuanto a metodología como son “historiadores”,
o directamente ambiguas, como “especialistas”. En este libro, el análisis arroja los
siguientes resultados para estudiar el tercer objetivo de nuestro trabajo:
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Oxford (LOMCE)
Imagen de la
arqueología
Número

Porcentaje

Papel del arqueólogo

Método arqueológico

Número

Número

Porcentaje

Porcentaje

Impreciso

0

0,00%

5

38,46%

2

15,38%

Cientíﬁca

10

76,92%

5

38,46%

10

76,92%

Simpliﬁcado

3

23,08%

3

23,08%

1

7,69%

Total

13

100,00%

13

100,00%

13

100,00%

Tabla 5. Resultados del libro de Oxford (Navarro y Alcolea, 2015).

En el libro seleccionado de la editorial Santillana durante la vigencia de la
normativa LOMCE, se han contabilizado un total de 14 tratamientos más o menos
explícitos del tema de la arqueología, su disciplina, método y profesionales. En este libro,
referencias a conceptos como arqueología (2), arqueólogo (6), excavación o yacimiento
(5) están presentes. También aparecen palabras más generales en cuanto a metodología
como son “historiadores” (2). En este libro de la editorial Santillana, el análisis nos
presenta estos resultados:
Santillana (LOMCE)
Imagen de la
arqueología
Número

Porcentaje

Papel del arqueólogo

Método arqueológico

Número

Número

Porcentaje

Porcentaje

Impreciso

9

64,29%

9

64,29%

4

28,57%

Cientíﬁca

5

35,71%

4

28,57%

9

64,29%

Simpliﬁcado

0

0,00%

1

7,14%

1

7,14%

Total

14

100,00%

14

100,00%

14

100,00%

Tabla 6. Resultados del libro de Santillana (Adiego, Bellón, Fernández, López, Rubalcaba, Velilla
y Zabaleta, 2015).

En el libro seleccionado de la editorial Vicens Vives durante la vigencia de
la normativa LOMCE, se han contabilizado un total de 12 tratamientos más o menos
explícitos del tema de la arqueología, su disciplina, método y profesionales. En este libro,
referencias a conceptos como arqueología (3), arqueólogo (7), excavación o yacimiento
(14) están presentes. También están presentes palabras de ámbito más general como
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“historiadores” o “investigadores”. Igualmente, aparece la labor museística, tanto de
una manera general como con referencias a experiencias concretas, como la del Museo
Arqueológico Nacional. En este libro de la editorial Vicens Vives, el análisis nos arroja
los siguientes resultados:
Vicens Vives (LOMCE)
Imagen de la
arqueología
Número

Porcentaje

Papel del arqueólogo

Método arqueológico

Número

Número

Porcentaje

Porcentaje

Impreciso

6

50,00%

4

33,33%

3

25,00%

Cientíﬁca

4

33,33%

5

41,67%

7

58,33%

Simpliﬁcado

2

16,67%

3

25,00%

2

16,67%

Total

12

100,00%

12

100,00%

12

100,00%

Tabla 7. Resultados del libro de Vicens Vives (Albet, Bosch, García, González-Monfort, García y
Gatell, 2015).

4. D
Si nos centramos en los libros de la editorial Oxford (Fig. 1), veremos que en el
paso del periodo de la normativa LOE al de la LOMCE, la cantidad de menciones más o
menos explícitas al mundo de la arqueología no varía gravemente, sino que pasa tan solo
de 10 a 13 registros. Algo que tienen en común ambos libros de texto es que las referencias
están repartidas en las unidades de manera muy similar: con una presencia acusada en los
contenidos sobre la Prehistoria y sobre la historia de la península Ibérica, mientras que las
unidades sobre Egipto, Mesopotamia, Grecia o Roma apenas contienen alguna mención.
En ninguno de los dos libros suelen aparecer asociados a cuestiones metodológicas o
dentro del texto académico, sino más bien en los hipertextos dedicados a casos concretos
y conocidos, tales como Stonehenge, Atapuerca, la piedra Rosetta o el descubrimiento de
la tumba de Tutankamon. Sí es cierto que en el libro del periodo LOMCE los registros
aparecen ligados con más frecuencia que en el periodo LOE a actividades destinadas a
conocer el método arqueológico o la historia de la arqueología, lo que se maniﬁesta en un
incremento a tener en cuenta de los casos en que podemos deducir que se transmite una
imagen cientíﬁca de la arqueología (del 30% al 76.92%) o del método arqueológico (del
60% al 76.92%). Esto se debe a que en el libro de la normativa LOE no se profundiza en
consideraciones teóricas disciplinares o las menciones son muy superﬁciales. El cambio
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al libro de LOMCE está marcado, en este terreno, por la pérdida de importancia de los
casos aislados y las menciones ambiguas –con notables excepciones, como la inclusión
de textos literarios como el de Isaac Asimov (Fig. 2)- y un mejor uso de las posibilidades
que ofrecen las actividades.
En los libros de la editorial Santillana (Fig. 3), hemos detectado en el análisis
un mayor número de registros en el ejemplar de la normativa LOE (17) que en el de la
LOMCE (14). En estos casos se repite la pauta de la editorial Oxford de la acumulación
en torno a los contenidos sobre la Prehistoria, algo especialmente visible en el libro más
antiguo. Por un lado, estos libros reﬂejan la arqueología en sus glosarios ﬁnales mientras
que, por otro lado, la omiten de las introducciones conceptuales y metodológicas que se
realizan al comienzo de los bloques de historia. En esta editorial destaca que la mayoría de
estos registros están asociados a espacios hipertextuales, lo que deriva en dos variantes de
muy distinta calidad: a) hipertextos ilustrativos que aparecen al comienzo de las unidades
tratando temas de la cultura popular desde un punto de vista estrictamente narrativo (Fig.
4); y b) propuestas de investigación que aparecen al ﬁnal de las unidades y en las que los
autores se permiten profundizar un poco más en la vertiente cientíﬁca de la arqueología.
Esto no repercute de una manera especialmente negativa a la hora de evaluar si la
arqueología, sus profesionales o su método aparecen reﬂejados de manera cientíﬁca en
los libros de la editorial Santillana ya que, dejando de lado la gran cantidad de referencias
imprecisas que no nos permiten sacar conclusiones sobre la conceptualización de esta
disciplina, normalmente primará la imagen cientíﬁca. Esta ventaja de lo cientíﬁco frente
a la simpliﬁcación aparece de manera casi marginal en el ejemplar de la normativa LOE,
pero con más holgura en de la LOMCE, donde los registros que hemos considerado que
transmiten una imagen simpliﬁcada o romántica de la arqueología se reducen a un 0%,
7.14% y 7.14% al hablar de la disciplina, los profesionales y el método, respectivamente.
Los resultados de la editorial Vicens Vives (Fig. 5) nos muestran una clara
evolución desde el libro de la normativa LOE al de la LOMCE, doblando prácticamente
el número de tratamiento más o menos explícitos que se hacen del tema de la arqueología,
además de una cantidad reseñable de menciones circunstanciales que hemos tenido en
cuenta, pero que no incluimos en el análisis. Al igual que ocurría en otras editoriales, estos
tratamientos están concentrados casi exclusivamente en los contenidos de Prehistoria y en
los que se reﬁeren al ámbito de la península Ibérica, con mención especial a las páginas
dedicadas en el ejemplar del periodo LOMCE a la arqueología (Fig. 6). Los dos libros
tienen perﬁles muy distintos, ya que el más antiguo no presenta en absoluto la labor de
los arqueólogos en ningún momento, y las escasas referencias a la arqueología como
disciplina o a su método son, en la mayoría de los casos, imprecisas. Muy al contrario, el
libro más reciente presenta un balance completamente distinto, en el que la multitud de
tratamientos del tema viene acompañada por el intento de transmitir una visión cientíﬁca
de estos temas, dejando a la perspectiva simpliﬁcada o romántica en un plano más
marginal. Tenemos, por lo tanto, un contraste muy grande entre ambos, ya que el libro
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del periodo LOE es el más pobre en registros del análisis, mientras que el del periodo
LOMCE es el que más esfuerzos hace a la hora de intentar transmitir una concepción
cientíﬁca de la arqueología.
Hemos visto que, a la hora de conceptualizar la arqueología y los elementos
constituyentes de su disciplina, estamos más sujetos a la variabilidad de un ejemplar a otro
que en el caso de los dos objetivos analizados anteriormente. Sí que podemos ver pautas
que se repiten en todas las editoriales, tales como la concentración de los tratamientos del
tema a ciertos contenidos –la Prehistoria, la perspectiva nacional- y formatos –hipertextos
de ampliación-. Los resultados nos informan de que pueden existir distintos tratamientos
para el mismo tema (Fig. 7) con enfoques completamente distintos las menos veces o
que pueden repetirse los mismos lugares comunes en todas las editoriales en la mayoría
de los casos. Estos lugares comunes son criterios estandarizados y de largo arraigo, que
diﬁcultan el desarrollo epistemológico de la disciplina arqueológica en los libros de texto
de 1.º ESO, alejados en fondo y forma de los fundamentos reales del método arqueológico
y de los presupuestos teóricos sobre patrimonio y arqueología de los que partimos a la
hora de realizar un estudio sobre el tema. Para una comparativa de los resultados de las
tres editoriales en cada uno de los periodos estudiados en los campos del análisis, ver las
ﬁguras 8-13.

R
Los resultados obtenidos en esta investigación nos presentan un panorama
razonablemente negativo a la hora de estudiar el desarrollo que lo arqueológico tiene en
los libros de texto como herramienta teórica, base previa a su aplicación didáctica. Las
herramientas conceptuales de las que se compone el constructo de “lo arqueológico”,
tales como la idea de la arqueología como ciencia, de los arqueólogos como profesionales
y de su metodología como cientíﬁca, tienen una presencia residual y ambigua en los
libros de texto que hemos analizados. Esto no es importante tan solo por el propio
hecho de la limitación conceptual, sino por las consecuencias negativas que tiene para el
aprovechamiento didáctico del patrimonio y la arqueología en el proceso de enseñanzaaprendizaje: los libros de texto resultarán incapaces de compensar las limitaciones y falta
de interés de otros agentes educativos y, al no haber una base teórica sobre el conocimiento
arqueológico, su aplicación en forma de contenidos conceptuales, procedimentales o
actitudinales se verá cortada de raíz.
Encontramos algunas notas de optimismo a partir de la comparación de los dos
periodos legislativos contemplados y de los libros de texto de la muestra correspondientes
a cada uno. Los libros más recientes presentan algunos planteamientos en forma de
conceptos y actividades más cercanos a la dirección en la que pensamos que se debe
orientar la enseñanza patrimonial y arqueológica. Sin embargo, y como venimos
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señalando, sin una apuesta por la creación de una base conceptual fuerte en torno los
principios arqueológicos, estos avances no se traducirán en una aportación seria a las
aulas. Hay que tener en cuenta que los libros de texto, como material curricular más
extendido, tienen el poder de suplir algunas de las carencias propias de los planes de
enseñanza o de la formación del personal docente, por lo que el desarrollo de los libros
como material de apoyo no es una cuestión menor.
Esta investigación pretende contribuir a una labor de diagnóstico que debe
realizarse desde toda corriente de innovación didáctica con los materiales curriculares
como objeto, por el peso especíﬁco que tienen en el funcionamiento cotidiano del aula.
No podemos olvidar que este estudio, por su propia naturaleza, se circunscribe a unos
límites geográﬁcos, temporales y editoriales muy estrictos, por lo que sus resultados no
serán en ningún caso extrapolables a realidades distintas. Lo que pretendemos es realizar
una aportación a la madeja empírica que se teje en este paradigma del diagnóstico y que
no debe ser un ﬁn en sí misma, sino una plataforma para que estos esfuerzos alcancen una
dimensión propositiva que conduzca, en última instancia, a mejorar la calidad del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
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R
En el presente trabajo hacemos una recopilación de los restos arqueológicos
asociados cronológicamente al mundo antiguo dentro del proyecto que se presentó
a la Dirección de Bienes Culturales denominado como Prospección Arqueológica y
Etnográﬁca en el Término Municipal de Santomera. Campaña 2018-2019. En el estudio
se realizará un análisis de los yacimientos existentes y documentados, así como de los
nuevos yacimientos localizados siempre en el marco cronológico establecido.
Palabras Clave: Arqueología, prospección, Santomera, ibérico, Romano.

A
In this work we have compiled a record of the archaeological remains
chronologically associated with the ancient world. It can be found within the project that
was presented to the Directorate of Cultural property and was called The Archaeological
and Ethnographic Prospecting in the Municipal town of Santomera, 2018-2019 campaign.
The study will analyse the existing and documented sites, located within the established
chronological framework.
Key Words: Archaeology, prospection, Santomera, iberian, roman.

1. E

1

El planteamiento del proyecto a Dirección de Bienes Culturales entra en un
marco de actuación por parte de la Asociación Patrimonio Santomera de puesta en valor
y estudio del patrimonio arqueológico y está dirigido por Cristina González Gómez y
Miguel Pallarés Martínez. Se plantearon cuatro zonas que coinciden con las principales
elevaciones del terreno, y si bien en el presente trabajo presentamos los resultados con
una cronología acotada que podría ir desde el siglo VII a. C. al siglo IV d. C. se han
estudiado yacimientos desde el pleistoceno hasta bienes etnográﬁcos del XX. El equipo
1. La prospección (Nº/Ref. CTC/DGBC/SPH Nº/Expdte. EXC 92/2018) fue concedida por
parte del Servicio de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia desde Dirección de Bienes
Culturales con fecha del 27 de junio de 2018 por un año. Actualmente una vez entregadas las
memorias se procederá al desarrollo de una segunda campaña.
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fundamentalmente está integrado por arqueólogos, aunque a éste se han sumado diversos
especialistas de otros ámbitos (geólogos, historiadores, geógrafos, biólogos…) ya que el
proyecto en sí abarca un marco muy superior al ámbito arqueológico, y no se descartan
estudios posteriores en otras materias (como avifauna, por ejemplo) con los datos que se
están extrayendo de los trabajos realizados.
Del área total que se proyectó en un comienzo que ascendía al total de 11,7 km2,
se han prospectado 3 km (Figura 1)

Figura 1. Área total planteada en la Campaña de Prospección
2018/2019 y área total prospectada a fecha de octubre de 2019
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Las áreas son las siguientes:
• Cara Sur y Norte de la Sierra de Orihuela y el Cabezo Morales
• El Cerro Bermejo (Término Municipal de Santomera), La Loma del Barranco
Largo; Rincón de los Cuadros y Cabezo del Trigo.
• Monte de las Brujas2 (en su T.M. de Santomera)
• Entorno del Embalse que incluye el Cabezo de Los Asperos, Hoya de los
Ásperos, Casa de Balchila, Los Clementes, Los Aceros, Las Carreras, La Cañada Pérdida
y el Puerto Zacacho.
En cuanto al método de prospección hemos empleado transeptos de variado
número de componentes en zonas más llanas o incluso zonas de un desnivel no muy
pronunciado que componen las lenguas y ramblizos de las sierras y cabezos. Por otra
parte, en las zonas de mucho desnivel o difícil acceso se ha realizado una prospección
sistemática (como es el caso de las cuevas de las paredes superiores de la Sierra de
Orihuela). Así pues, se han combinado lo que signiﬁcaría un registro arqueológico
convencional (RAC) con la arqueología del paisaje o un estudio espacial (Chapa, Uriarte,
Vicent, Mayoral y Pereira, 2003, p.13) aplicando en especial estudios mediante Sistemas
de Información Geográﬁca.

2. C

G

El T.M. de Santomera engloba la intersección entre dos vías de comunicación
elementales Rambla Salada y el Valle del Segura, que comunican las cuencas neógenas
del Bajo Segura y Fortuna. Santomera se encuentra claramente diferenciada en dos
partes: por un lado, un territorio compuesto por la huerta cuya composición geológica
son los sedimentos pertenecientes al cono aluvial de la Rambla Salada y los depósitos
aluviales generados por el Río Segura e incluso las crecidas del Mediterráneo desde
el Mioceno al Cuaternario (Alfaro, Andreu, Delgado, Marchal, J., Martín, Soria, TentManclús, Hernández y Fernández-Mejuto, 2015, p.15). Por otro lado tendríamos una
serie de montes de variada composición litoestratigráﬁca con un predominio de calizas y
dolomías del triásico (Boer, A., Egeler, C.G., Kampechuur, W., Montenat, CH., Rondeel,
H.E., Simon, O.J. y Winkoop, A. 1982), pero con variantes como aﬂoramientos de
metabasitas como es el caso de la Sierra del Balumba-Cobatillas la Vieja (Hernández,
1996, p.156) o conglomerados propios del Tortoniense que se unen por la parte norte
donde se dan pequeños cerros y llanuras de origen arrecifal y areniscas del mioceno como
2. Esta unidad no corresponde con su toponimia pese a que en el mapa topográﬁco aparece
así. Se conoce como Cabezo de Cobatillas, Monte de las Flechas, Cerro de los Tiestos y Sierra del
Balumba, nosotros hemos optado por ésta última denominación, ya que el “Monte de las Brujas” es
un pequeño cerrete situado al NE de la Sierra del Tío Jaro y Balumba es el nombre con el que más
se conoce la sierra dentro del municipio.
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es el Monte de los Ásperos (Arana R., Rodríguez, T., Mancheño M. A., Guillén, F., Ortiz,
R., Fernández, M.T. y Ramo, A., 1999. p.399).
Este conjunto orográﬁco del T. M. de Santomera pertenece a las estribaciones
orientales de las Cordilleras Béticas, y está encuadrado en el complejo Ballabonacucharón (Simón, 1967, p.43) y la formación Jaime.

3. A
El Término Municipal de Santomera fue muy rico en contextos anteriores al
mundo ibero-romano, destacando la presencia del poblado del Cabezo Malnombre
(González, 19953), los poblados del Cabezo de la Mina (Escanilla, 2016, p.77) u otras
fases anteriores (Pallarés, M., Fernández, N., Ocharan, J.A. y González, C., 2019, p.148),
sin embargo, en relación al mundo antiguo, sobre todo a partir de la romanización, son
escasos los vestigios arqueológicos. En Santomera lo único que se había documentado
hasta ahora del periodo romano fue un fragmento de terra sigillata en el Cabezo de la
Mina en las prospecciones de 1995.
3.1. C

V

(L

)

Localización: X.670437; Y.4213654
Cronología: ibérico4
Descripción: el yacimiento de la Sierra del Balumba-Cobatillas la Vieja ostenta
la categoría de BIC desde 19935, aunque si bien no ha sido estudiado en profundidad y
puesto en valor hasta el momento, si se han realizado algunos estudios incluyendo las
campañas que se llevaron a cabo en la década de los 70. Un primer acercamiento ya
lo hizo Gratiniano Nieto (Medina, 1999, p.125), aunque fue Lillo (1977, p.395) quien
dirigió la primera campaña de excavación motivada por las acciones de la Cantera de
la Fontanilla. Dichos trabajos fueron recopilados por el mismo autor en 1981 en El
poblamiento ibérico en Murcia. Ros Sala (1985, p.33) presentó la fase del bronce ﬁnal
fruto también de las campañas realizadas en dicho sector. García Cano (2008, p.32) ya
lo identiﬁca como un fortín carente de muralla, pero cuyo urbanismo y disposición de
3. Documento inédito. Información recogida de la Carta Arqueológica de la Región de Murcia
como Exp. 390/1995. Carta Arqueológica. 03/11/1995
4. En un corte del sector ibérico de Cobatillas la Vieja-Sierra del Balumba además de los análisis
cerámicos que apuntan a una fase del bronce ﬁnal, se tomó una muestra de carbón que fue estudiada
mediante datación del C-14 dando una fecha de 1.060 a. C. (Ros, 1985, p.44). Para el presente
trabajo nos centraremos en las cronologías del Mundo Antiguo, aunque los diversos yacimientos
presentados alberguen varias fases.
5. NIC: 25123/2009. Nº Inv: 901007
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las viviendas podría emplearse como elemento defensivo en un contexto de control del
Valle del Segura y el acceso al altiplano por la vía de rambla salada, ya que su posición es
estratégica y visibilidad perfecta para dicha función (Figura 2) En función de los estudios
realizados y hasta nuevos datos el sector ibérico podría contextualizarse entre el siglo
V-IV a. C. al II-I a. C.

Figura 2. Área de visibilidad del Poblado Ibérico de la Sierra del BalumbaCobatillas la Vieja en un radio de 5 km en la intersección de Rambla Salada y
el Valle del Segura

En la presente campaña se empleó un método intensivo de prospección mediante
un perímetro de unos 250 m divididos en transet de 3 m aproximadamente y con dirección
norte-sur. Como resultados interesantes se identiﬁcaron tres estructuras cerradas con una
orientación similar (contando con la vivienda excavada por Lillo) en distintos puntos del
poblado cuyo uso pudo ser de hábitat, y seis estructuras murarias abiertas con orientaciones
diversas. Además, se localizaron una serie de estructuras circulares de carácter muy dudoso,
pues pudieran ser producto de movimientos contemporáneos pero dada la inexistencia de la
necrópolis sería interesante un futuro estudio más detallado (Figura 3).
Finalmente se dio con una cueva en su sector suroeste que presenta una entrada
de 4 m por 7 de ancho, tiene un desarrollo interno de 6 m que desciende hasta los 3
metros de profundidad. Tanto en el interior como en el exterior destaca la presencia de
restos de cerámica ibérica fracturada con varias laminitas de plomo junto a una fusayola,
y pequeños cuencos, así como restos de vasitos caliciformes, que nos podrían llevar a un
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Figura 3. Planimetría del Poblado Ibérico de la Sierra del Balumba-Cobatillas
la Vieja

Figura 4. Cueva Balumba 1, situada en el sector occidental a una cota inferior
y con materiales asociados a elementos cultuales
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Figura 5. Planimetría del Cabezo de la Mina. Al sur del cerro el área de
dispersión de materiales romanos

571

posible uso cultual. No obstante, todos estos datos habrán de constatarse con excavaciones
futuras que permitan una aproximación al estudio más completa. (Figura 4)
3.2. C
Localización: X.672902; Y.4216844
Cronología6: romano
Descripción: el Cabezo de la Mina situado en la ladera sur de la Sierra de
Orihuela es un potente cerro formado por series de dolomías y calizas. Posee un desnivel
de 20 % y 30 % en sus laderas inferiores y dos peñascos en la superiores de calizas
carbonatadas. En el interior se dan mineralizaciones cupríferas que han sido explotadas
en diversas fases (Brandherm, 2014, p.123). También aparece referenciado como Cabezo
de Fuentes (Escanilla, et. al, 2016), destaca sobre todo por la presencia de un poblado
argárico en la ladera sur del cabezo y las explotaciones contemporáneas que rodean todo
el cabezo donde se encuentra la galería real. En las prospecciones de 1995 realizadas por
Cristina González7, se documentó un fragmento de Terra Sigillata en la ladera occidental
del cerro próxima a los terrenos roturados, por tanto, ya en esa fecha, aunque de forma
leve se documentó la presencia romana. En las prospecciones de 20108 no se atestiguó
la presencia de material romano alguno ni estructuras. En la última revisión que hemos
realizado del cabezo y su estudio planimétrico, se han detectado más restos de cerámicas
romanas, aunque no de estructuras asociadas a este periodo. (Figura 5). Entremezclados en
su ladera sur con los restos del Bronce Medio (Poblado Argárico y Campo de Insculturas)
en su sector oriental han aparecido restos de paredes de cerámica común romana (s. II a.
C.-I d. C.) o Sigillatas (se han encontrado varios fragmentos de Africana A) sobre todo
próximos al sedimento que se extrajo de la mina del siglo XIX, incluso en cotas superiores
del cabezo (200 m.s.n.m.). Posiblemente o bien removidos por la actividad minera o bien
bajo las escorias de las extracciones de época contemporánea pudiera albergar mayores
vestigios de esta cronología.

6. Caso parecido al poblado ibérico del Balumba, el Cabezo de la Mina es un yacimiento del
Bronce Pleno donde destacan poblado argárico en la ladera sur y campo de insculturas en la ladera
sur y su cima. No obstante, para el presente trabajo lo analizamos desde su encuadre cronológico
de época romana.
7. Estos trabajos que fueron encargados por la Dirección de Bienes Culturales se reﬂejan en la
Carta Arqueológica como Exp. 390/1995. Carta Arqueológica. 03/11/1995
8. Adaptación de la Carta Arqueológica de la Región de Murcia a los procedimientos de
declaración de yacimientos realizada por Grupo Entorno. Expediente 1156/2008. Diciembre de
2008.
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Figura 6. Hallazgos y elementos estudiados asociados a la cronología
ibero-romana en el T. M. de Santomera
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4N
En total en esta campaña se han documentado 11 yacimientos nuevos con
ocupación ibero-romana, y unas cinco localizaciones aisladas posiblemente asociadas
también a la antigüedad. Amén de esto se han realizado estudios en dos de los yacimientos
ya documentados (Sierra del Balumba-Cobatillas la Vieja y Cabezo de la Mina) aportando
nuevos datos al horizonte de investigación que hay asociado. (Figura 6)

Figura 7. Área prospectada en la Sierra de Orihuela y elementos estudiados

4.1. S

O

Se ha revisado casi en su totalidad en la parte del T. M. de Santomera, atendiendo
a los criterios que se comentaron en el apartado correspondiente de “proyecto”. También
se revisó el Barranco del Mojón que supone el límite de la Comunidad Valenciana y la
Región de Murcia. En su parte oeste próximo al puerto del Zacacho por donde discurre la
Carretera Abanilla ha sido difícil la prospección por varios motivos entre los que destaca
la presencia de la Cantera de Arimesa y la existencia de vallas en tierras roturadas y
repletas de vegetación en determinadas zonas bajas del sector occidental. (Figura 7)
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4.1.1. C

M

Localización: X.672094; Y.4217255
Cronología9: romano
Descripción: cueva situada en la ladera sur de la Sierra de Orihuela, sobre las
paredes superiores al Cabezo Malnombre en las oquedades que forman las calizas. Se
encuentra a una cota de 300 m.s.n.m. orientada al oeste. La cavidad de unos 2 metros en
su boca de entrada acaba en un oriﬁcio de no más de 50 cm que da acceso a una gran sima
de más de 8 metros en sentido descendente.

Figura 8. Cueva de las Ventanas desde el interior. En
la parte externa se aprecia el sedimento procedente
del interior de la cueva

Materiales: los restos arqueológicos más destacados son de periodo más antiguo,
aunque también se dan algunos fragmentos de cerámica común romana (s. II a. C.-I d.
9. La Cueva de las Muelas es una Cueva Sepulcral que podría asociarse a una fase ﬁnal del
Neolítico o al Calcolítico, a falta de un estudio más profundo que vaya más allá de los análisis en
superﬁcie. En este sentido nuevamente nos ceñimos a la presencia de materiales romanos.
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C.) en la ladera a escasos metros de la cueva, lo cual indica un posible uso como refugio
el periodo estudiado.
4.1.2. C

V

Localización: X.671406; Y.4216976
Cronología: romano
Descripción: es una cavidad compuesta por varios elementos geológicos. En
primer lugar, destaca una cueva de reducidas dimensiones pero con relativa profundidad,
en su entrada situada al norte del yacimiento tiene varios metros de altura pero se va
estrechando en codo hacia la derecha y va perdiendo altura hasta llegar a un metro escaso.
Posee un sedimento abundante y se da gran número de rocas. Las paredes de la cueva
están totalmente negras a través de la actividad humana de fuego. El segundo elemento
situado al sur de la entrada de la cueva consiste en un espacio abierto a tres ventanas
o arcos (de no más de 2 metros cada una exceptuando la sur que podría llegar a los 4
m) con orientaciones norte-este-sur, que carece de sedimento y materiales, la base es la
roca caliza. El depósito lo encuentras en el tercer elemento asociado a este yacimiento
(Figura 8) que es una explanada situada al sur de la cueva. En ella se encuentran todos los
materiales arqueológicos y el sedimento (de varios metros de profundidad) seguramente
en situación secundaria ya que pertenecería al interior de la cavidad de los arcos.
Materiales: se dan restos de sílex asociados al neolítico ﬁnal y calcolítico, así
como paredes de cerámica común romana (s. II a. C.-I d. C.), lo que podría indicar que
la cueva fuera ocupada en algún momento de este periodo. También destacan cerámicas
modernas.
4.1.3. C

C

Localización: X.671017; Y.4216799
Cronología: ibérico.
Descripción: cueva de paredes calizas, de reducidas dimensiones, con presencia
de grandes bloques en la ladera inmediata fruto del derrumbe de su visera, por lo que
debió ser más profunda. Sus paredes tienen presencia de actividad humana mediante
fuego. Posee un estrato considerable de más de un metro en su interior en la parte más
externa de la cueva, ya que en su parte interna la base está compuesta por la roca madre.
La mayoría de su sedimento se encuentra en la ladera frenado en parte por el derrumbe
de su visera.
Materiales: la cueva posee materiales asociados a varias fases cronológicas,
desde la talla de sílex de prehistoria reciente, hasta cerámica de un ibérico pleno,
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vidriadas andalusíes, y materiales modernos. Casi todo se encuentra en la parte externa
de la cavidad.

Figura 9. Materiales pertenecientes al Abrigo Normando. Se da la presencia
de lascas de sílex, una lámina, cerámica común romana y cerámicas
modernas

4.1.4. A

N

Localización: X.670841; Y.4217003
Cronología: romano
Descripción: abrigo de grandes dimensiones cuyas paredes se componen de
calizas dolomíticas en estado de descomposición. Se sitúa muy próximo a un ramblizo
pronunciado que desciende desde el Zacacho. En su parte superior se da una covacha
a varios metros de altura, y en su lateral derecho una pequeña cavidad también con
abundante material rocoso en descomposición. Alberga un estrato bastante potente, varios
metros entremezclado con la descomposición de la roca de las paredes.
Materiales: se dan restos de varias fases. Hay presencia de talla lítica prehistórica
(apareció una lámina), cerámica común romana (s. II a. C.-I d. C.) entre materiales
también modernos. (Figura 9)
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Figura 10. Izquierda Cueva Zacacho III. Derecha cerámica de tradición
ibérica y lascas de silex encontradas en su ladera inmediata

4.1.5. Z

III

Localización: X. 670865; Y. 4217744
Cronología: ibérico
Descripción: cueva orientada al suroeste en altura (a unos 3-4 metros) situada en
el conjunto de abrigos del Puerto del Zacacho. Es una cavidad de grandes dimensiones (4
m de altura por 5 de anchura en su boca), cuyo interior se proyecta en sentido ascendente
con un desnivel agudo de ahí que el sedimento se encuentre en la ladera. Su acceso es
complejo y se realiza por una leja que genera un paso en su parte oriental. Se dan grandes
bloques de su visera tanto en la ladera como en su entrada, apenas posee estrato en su
interior si acaso un leve depósito en la parte más externa.
Materiales: se han documentado restos de cerámica ibérica y talla de sílex en su
ladera inmediata. (Figura 10)
4.1.6. R

A

Se han dado tres localizaciones de interés:
En primer lugar, fuera del T. M. de Santomera en el denominado Barranco del
Mojón se localizó una pared de cerámica común romana de pasta roja y muy rodada a
cotas muy elevadas (388 m.s.n.m) de la sierra en el barranco del mojón hacia la arista que
conforma la integral de la sierra de Orihuela. Coordenadas X. 673344; Y.4218006.
En segundo lugar, han aparecido algunos bordes de cerámicas de pasta beige ﬁna
con pintura roja en la superﬁcie de la Cueva de la Yesera en las coordenadas X. 672741;
Y.4216528. Esta cueva declarada LIC en la Red Natura 2000 (LIC ES6200033) de origen
kárstico que fue modelada a ﬁnales del XIX hasta bien entrado el siglo XX, se encuentra a
350 metros ladera abajo del Cabezo de la Mina dirección sureste. Es una zona de especial
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Figura 11. Sillar de roca caliza localizado en la cara norte de la Sierra de
Orihuela (Barranco de los Farinas).
Parte superior trabajada con forma de pileta

interés que habrá que revisar en estudios futuros ya que en La Mina no se ha documentado
cronología ibérica.
Finalmente, en las coordenadas X.672277; Y.4218054 se localizó en el Barranco
de los Farinas en la cara norte de la Sierra de Orihuela un sillar con forma de pileta
trabajado en roca caliza de forma tosca y por tanto con algún elemento romo (Figura 11).
Tiene un largo completo 1,10-1,20 cm. Ancho completo: 70 cm. Alto completo: 45 cm.
Contiene un rectángulo interno trabajado en la parte superior de 63 cm de largo por 45 cm
de ancho dejando una rebaba hasta el borde del sillar de 10 cm de forma regular en tres
de sus lados excepto en la parte norte. No se ven más materiales en el entorno, si que hay
grandes bloques de piedra caliza producto del arrastre del agua, aunque se encuentra en
una zona más o menos llana es compleja su visibilidad por la gran acumulación de rocas.
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Figura 12. Área prospectada en el entorno del Embalse, monte de Los Ásperos
y nuevos hallazgos

4.2. E

L

Á

Esta área ha sido la menos prospectada del planteamiento inicial del proyecto dada
su extensión, la falta de tiempo y situación protección de la misma10. Anteriormente se
conocían los talleres de sílex (Sacramento, Ayala y Hervás, 1999, p.601), también Walker,
M. (1986, p365) estudio alguno de los asentamientos. Talleres asociados al Neolítico en
lo alto de cerros con abundante presencia de talla lítica en forma de lascas secundarias,
núcleos y reducido número de útiles. Pese a la escasez de superﬁcie prospectada los
resultados han sido bastante productivos. (Figura 12)
4.2.1. C

C

Localización: X.669195; Y.4219024
Cronología: romano
Descripción: se trata de una cueva situada en la ladera sur del Monte de los
Ásperos, cuya visión abarca la intersección de Rambla Salada con el Valle del Segura,
como el corredor norte que discurre por la Sierra de Orihuela (actual Autovía A7). Formada
por rocas calizas que dan su morfología alterada por el desprendimiento de la visera, éste
10. Los Ásperos es el único monte público que hay en el Término Municipal de Santomera.
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a su vez ha permitido que el sedimento interior se mantenga dado el desnivel que hay
en su acceso (Figura 13). Tiene aproximadamente unos 12 m de longitud y unos 4 de
altura. En su parte central aproximadamente hay una oquedad de 2 m aproximadamente
y forma circular que acaba en un oriﬁcio de reducidas dimensiones. Las paredes han
tenido presencia de agua por las calciﬁcaciones que se han formado, además se da la
presencia de fuego en las paredes. Posee un potente sedimento ligeramente alterado por
madrigueras de animal.

Figura 13. Cueva de la Capilla. Localizada en la ladera sur del Monte de los
Ásperos

Materiales: La mayoría se encuentran en la ladera, aunque en el interior de la
cueva también destaca la presencia de los mismos. Abundan restos de talla de sílex, así
como materiales cerámicos y restos óseos. Por el análisis superﬁcial se pueden estimar
varios horizontes cronológicos que van desde el Paleolítico Medio hasta la actualidad, la
cueva debió ser usada como refugio a lo largo de la historia.
Materiales: Entre otros muchos de épocas diversas (donde se encuentran fósiles
directores de sílex del paleolítico medio, superior, prehistoria reciente, cerámicas de
época tardoalmohade) destacamos restos de paredes de cerámica común romana cuya
cronología podría ajustarse entre el siglo II a. C y siglo I d. C.
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Figura 14. Cerámica de tradición ibérica en mal estado y rodada perteneciente
al Túmulo de la Capilla

4.2.2. T

C

Localización: X.669116; Y.4219196
Cronología: Romano
Descripción: Se trata de una pequeña estructura de piedras mampuestas en muy
mal estado localizada en una pequeña meseta del Monte de los Ásperos en su parte sur.
Se localiza a 180 metros al norte de la Cueva de la Capilla lo que podría implicar su
asociación. Desde este punto se pueden apreciar toda la Sierra de Fortuna y los Baños,
Rambla Salada, el Valle del Segura la Sierra de Abanilla y el Corque y el corredor de
la A7 que discurre por la cara norte de la Sierra de Orihuela. La estructura podría tener
forma circular y se encuentra integrada por varias rocas de diverso tamaño, en muy mal
estado.
Materiales: destaca la presencia de varios fragmentos de paredes de cerámica de
tradición ibérica pintada con motivos geométricos ﬂorales (Santos, 2010, p.150) de color
ocre en su parte exterior, hecha a torno con pasta marrón que podrían encuadrarse entre
siglo II a. C. y I d. C. Se encuentra desgastada en mal estado de conservación. (Figura 14)
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4.2.3. R

A

Se ha localizado cerámica común romana de pasta roja (s. II a. C.-I d. C.) muy
próxima a la vaguada de la Cueva de la Capilla, aunque fuera de esta en dirección al este
200 m aproximadamente, en las coordenadas X.669420; Y.4219037.

Figura 15. Área prospectada y hallazgos localizados en el Cabezo
Bermejo
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Figura 16. Izquierda abrigo de Cueva de la Higuera I donde se aprecian
los actos vandálicos. Derecha pileta excavada en la roca con canalización
antrópica

4.3. C

B

Se trata de un área que hasta ahora no se habían realizado prospecciones algunas,
el cabezo se ha prospectado en su totalidad, aunque la parte que entronca con el norte
que hace de nexo con el Coto de los Cuadros denominada Loma del Barranco Ancho, ha
quedado sin ser revisada. (Figura 15)
4.3.1. C

H

I

Localización: X.699699; Y.4214925
Cronología: Ibérico
Descripción: Nos encontramos ante un conjunto de abrigo y cueva que por sus
morfología, cercanía y rasgos podía estar asociado, se denominan Cueva de la Higuera
I y Cueva de la Higuera II. El abrigo (C. de la Higuera I) que conforma el primer punto
de este entorno se compone de un abrigo de gran envergadura (unos 15 metros por 7
aproximadamente) de alto de paredes calizas lisas y calcáreas por la presencia de agua,
posee una surgencia de agua en la parte central de donde manaba agua hasta mediados de
siglo XX. Se encuentra orientado al Este. Carece de estrato en su base siendo todo roca
debido a la erosión del agua, aunque si existe éste unos metros más abajo debido a la
acumulación de grandes bloques de piedras y vegetación. Hoy las paredes se encuentran
dañadas por pinturas actuales. (Figura 16)
Materiales: El continuo tránsito y deposición de restos de basura ha hecho que
se deteriore el entorno y diﬁculte la búsqueda de materiales. Se localizaron restos de
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talla de sílex en la vaguada y algún diente de ovicáprido. De gran interés es la pileta
que hay situada en su parte central de donde emana el agua. El interior de la pileta tiene
aproximadamente 60x30 cm, y en sus extremos exteriores alberga dos canalizaciones
excavadas al parecer por el hombre, de unos 2 cm de grosor. Una sale hacia el noreste y
otra dirección norte. Aunque se encuentra en fase de estudio hay paralelos como los de
la Cueva del Rey Moro en Ayora y Cueva Negra en Fortuna (Esteban y Ocharan, 2018,
p.97) así como el Santuario Ibérico de la Nariz en el Campo de San Juan (Moratalla)
(Ocharan, 2017, p.56).

Figura 17. Izquierda Cueva de la Higuera II. Derecha paredes de cerámica
común romana

4.3.2. C

H

II

Localización: X.669626; Y.4214970
Cronología: Ibero-Romano
Descripción: Se trata de una cueva que presenta una morfología interesante para
el hábitat. Está compuesta por una oquedad de varios metros que dispone un oriﬁcio en
sentido ascendente en la roca hacia la izquierda. La base de la cueva tiene un estrato de
gran potencia en su interior. Posee dos salidas una superior a un metro de altura orientada
hacia el este y de gran tamaño y otra más inferior orientada al norte de menor tamaño
y que se ve colmatada por el depósito del interno de la cueva. La presencia humana se
aprecia a través de los materiales que se dan en la ladera sobre todo y el uso del fuego en
su parte interna.
Materiales: Presenta restos arqueológicos de varias cronologías desde mundo
ibérico, pasando por periodo andalusí y restos de materiales de época moderna. Destacan
varios fragmentos de cerámica común romana11 (II a. C. y I d. C.). Algunos fragmentos
11. Son cerámicas de difícil apreciación cuando se trata de un contexto superﬁcial. Se podrían
ajustar a un ibérico ﬁnal como a un romano pleno.
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Figura 18. Enterramiento, Cueva Popys. Se puede apreciar los restos óseos de
la grieta externa situados a la derecha de la imagen

presentan trazos de pintura roja –cerámica de tradición ibérica-, cerámica común de pasta
ﬁna color rojo. Cerámicas de cocina. También se dan restos de talla de sílex donde resalta
un fragmento de sílex tallado y que denota haber estado en contacto con el fuego. (Figura
17)
4.3.3. C

P

Localización: X.669687; Y.4214745.
Cronología: Indeterminada.
Descripción: es una covacha localizada en una vaguada al sur del entorno de
Cueva de la Higuera, a unos 200 metros. Sus dimensiones son reducidas 2 metros de
profundidad por 1,5 de altura, formada por rocas calizas en proceso de descomposición
dando lugar a pequeñas piedras procedentes de las paredes mezcladas con el estrato
interior. El depósito es reducido y gran parte del mismo se encuentra en la ladera inmediata
de la cueva.
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Materiales12: solo se han encontrado restos óseos que se encuentran en fase de
análisis, aparecen fragmentos diaﬁsarios de huesos largos de las extremidades superiores,
falanges, metacarpos, una primera costilla, restos craneales y mandibulares. (Figura 18)
4.3.4. C

A

Localización: X.669473; Y.4214947
Cronología: Indeterminada
Descripción: covacha situada en una laja en la parte superior del Cabezo de
Bermejo, donde se dan una serie de oquedades, cuevas, abrigos y fracturas de la roca
caliza, orientadas al este. La cueva presenta una entrada más abierta y acaba en una
cavidad de un metro aproximadamente y colmatada por un estrato potente de tierra ﬁna
hacia el interior de la misma. La parte interna es de difícil acceso dada la colmatación de
la misma, pero podría disponer de alguna galería o habitáculo interno.
Materiales13: se localiza un peroné izquierdo extraído del interior del estrato por
algún animal que ha realizado un agujero en el mismo.
4.3.5. T

2214

Localización: X.669462; Y.4215005
Cronología: Indeterminada
Descripción: taller de sílex al aire libre localizado en la arista superior del Cabezo
del Bermejo a unos 230 m.s.n.m.
Materiales: se dan sobre todo lascas de segunda extracción sin la presencia de
fósiles directores. Los materiales se extienden en un radio de varios metros sobre todo
hacia la ladera este, aunque también se dan restos en la ladera oeste, donde a escasos
metros hay varios abrigos con presencia de alguna lasca de sílex también rodada en la
ladera. En la ladera sur entremezclado con los restos de sílex se halló un fragmento de
borde de cuenco (Vegas 22) de cerámica común romana (s. II a. C.-I d. C.).

12. Tan solo el contexto espacial nos lleva a recoger este yacimiento en el presente trabajo,
posiblemente el estudio de los restos óseos nos ofrezcan otros datos.
13. La situación cronológica es la misma que la cueva anterior. El único elemento que lo asocia
a la cronología estudiada es su análisis espacial, por tanto ambas es dudable que pertenezcan a esta
época pero se han incluido por su localización.
14. Se ha continuado con la nomenclatura establecida en las prospecciones realizadas por la
Universidad de Murcia (Jimenez, S., Ayala, M.M. y Navarro, F., 1999, p. 603)
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4.3.6. A
Localizamos además algunos restos de cerámica común romana muy próximos
al Entorno de Cueva de la Higuera a una cota aproximada (15 m.s.n.m.) pero un poco al
norte en la siguiente vaguada que forma el cabezo (Coordenadas: X.669577; Y.4215106)

C
En primer lugar, hay que destacar que estamos ante un estudio superﬁcial de los
datos obtenidos, se estiman hipótesis, pero hasta que estos no sean cotejados procesos
asociados a estratos fértiles no se podrán obtener conclusiones deﬁnitivas. Es por tanto
preciso continuar con los trabajos prospectivos, pero dar también el salto a sondeos y
proyectos de excavaciones futuras.
También sería interesante hacer un estudio meso y macro espacial, ya que tanto
Valle del Segura (Ruiz, 1992), Monteagudo (Medina, 1996), como en la cuenca de
Fortuna (García y Page, 2001), y Molina de Segura (González y Cano, 1996), e incluso en
contextos geográﬁcos mucho más cercanos como es en la Sierra de Orihuela15 (El Cabezo
–La Aparecida-, Las Piteras –La Aparecida-, etc.) supondrían un análisis más completo
al presente estudio de la zona. En nuestro caso por intereses particulares y cuestiones
burocráticas hemos optado por el Término Municipal de Santomera.
De los datos que nos han ofrecido los trabajos de campo sí podemos aportar la
escasa entidad de los yacimientos localizados de cronología romana, no ocurre así con el
ibérico pleno. Pero casi en su totalidad estaríamos hablando de abrigos o cuevas a elevada
altitud dado el carácter de la zona en dicha época (zonas inundables y almarjales) y que
pudieran tener uso de refugio vinculados a actividades agrícolas y ganaderas. Habría que
realizar algunos sondeos en dichas cuevas para establecer unos detalles más precisos. Sí
es cierto que el horizonte antiguo en esta campaña se ha visto incrementado con dichos
elementos, así como con el hallazgo de más materiales en el Cabezo de la Mina.
Hay que añadir otro problema y son las continuas roturaciones incluso a cotas
elevadas que se han ido produciendo en el municipio con el paso del tiempo, a lo que
habría que sumar la proliferación de canteras y escombreras (un total de cuatro canteras
y dos escombreras). Y es que debemos de tener en cuenta que, aunque no tanto en fase
ibérica, sí en romana, las cotas más susceptibles al emplazamiento de asentamientos son
estas mismas de las que hablamos (en las revisiones del 96 por Jiménez y Ayala se localizó
opus signinum y cerámicas romanas en la Loma del Barranco Ancho, precisamente una
zona con un emplazamiento ideal pero removida por la acción de laboreo agrícola y
depósito de escombreras).
15. Datos inéditos extraídos de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat
Valenciana.

588

Recorridos por la Antigüedad. Actas del CIJIMA IV

Este estudio lo planteamos como un acercamiento a esta cronología hasta ahora
casi inédita exceptuando el complejo de la Sierra del Balumba-Cobatillas la Vieja, y como
un trabajo que sirva como punto de partida de futuros estudios orientados a este periodo.
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Ante la necesidad de actividades donde con uyan los jóvenes
investigadores de la antigüedad, foros en los que iniciarse en la
investigación, en el año 2019 el Centro de Estudios del Próximo Oriente
y la Antigüedad Tardía (CEPOAT-Universidad de Murcia) organizó el
cuarto Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores del Mundo
Antiguo (CIJIMA). Tras las exitosas tres ediciones anteriores, en esta
ocasión también se plantearon diversas sesiones donde los allí presentes
se acercaron a la Historia Antigua de una manera poliédrica, pues en
las dos jornadas que duró el congreso se plantearon novedades de
la investigación relacionadas con la historia, la arqueología, el arte, la
didáctica de la historia, la lología clásica, la epigrafía, el derecho o la
antropología. La publicación que el lector tiene entre manos recoge las
comunicaciones a dicho evento
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