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Editorial 

 

Nunca hubiéramos pensado que este momento llegaría. Estamos 

presentando por fin el número 10 de Tiempo y Sociedad. Como se dice en el 

primer artículo que forma este número, la Historia de lo ha sido Tiempo y 

Sociedad durante los treinta meses que han pasado desde que el número 1 vio la 

luz, es la Historia de una ilusión. La Historia de una idea que nació como un 

proyecto de tres amigos y que hoy es algo mucho más grande. A todos los que lo 

han hecho posible, gracias. 

Pero la alegría de llegar a este número 10 no debe hacernos olvidar que hay 

que seguir trabajando, y por eso en este número incluimos cuatro colaboraciones 

de muy diferente calado: 

En primer lugar, nuestros colaboradores Miguel Menéndez y Pablo 

Folgueira nos explican como fue la gestación de esta revista llamada Tiempo y 

Sociedad. 

Después, el Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Oviedo, 

Narciso Santos Yanguas, nos acerca al culto a Mitra en Asturias, contextualizado 

en los cultos orientales en la Península Ibérica de la Antigüedad. 

En tercer lugar, Felipe Pizarro lleva a cabo un interesante acercamiento a 

la pobreza y la religiosidad en la España moderna. 

Por último, Santiago Javier Sánchez nos habla de Buenos Aires y de las 

imágenes históricas y literarias de esa ciudad a través del análisis de la obra de 

varios importantes autores argentinos.  
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Este número se completa con nuestras habituales secciones de reseñas 

bibliográficas y de noticias.  
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¿Qué es Tiempo y Sociedad? 

Reflexiones con motivo del número 10 

Pablo Folgueira Lombardero1 

Miguel Menéndez Méndez2 

  

Resumen: Con el motivo del décimo número de la revista, adjuntamos un 

breve artículo en el que recapacitamos sobre el nacimiento y la trayectoria de este 

proyecto. Sin pretender ser exhaustivo, este texto permitirá a los nuevos y antiguos 

lectores conocer los motivos que nos llevaron a poner en marcha Tiempo y 

Sociedad y su trayectoria en estos más de treinta meses de vida.  

Palabras Clave: Aniversario, Tiempo y Sociedad. 

 

Abstract:  With the occasion of the tenth issue of the magazine, we enclose 

a brief article in which we recap about the birth and history of this project. Without 

claiming to be exhaustive, this text will let new and old readers know the reasons 

that led us to launch Tiempo y Sociedad and its course for over thirty months.  

Keywords: Annyversary, Tiempo y Sociedad. 

 

INTRODUCCIÓN 

“Parece la historia de un grupo de Rock”. 

                                                 
1
 Licenciado en Historia. DEA en Arqueología. 

2
 Licenciado en Historia. DEA en Historia Moderna.  
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Durante el IV Congreso Internacional Historia a Debate (Santiago de 

Compostela, diciembre de 2010), una persona que fue determinante a la hora de 

que los responsables de Tiempo y Sociedad se dieran cuenta del valor de este 

proyecto pronunció estas palabras en el transcurso de una distendida 

conversación mantenida con uno de los autores de este texto. Y con ellas quería 

indicar que las circunstancias que llevaron a la aparición de Tiempo y Sociedad 

tenían muy poco que ver con las que dieron lugar a la aparición de otras revistas 

similares. Y esa persona, sin saberlo, además estaba incidiendo en algo que es 

muy importante para los miembros del equipo de la revista, y es su amor por la 

música. No en vano, los dos autores de este texto tocan algún instrumento 

musical, y más concretamente, uno formó parte de un grupo musical y el otro ha 

escrito varios artículos sobre música.  

A lo largo de las páginas que siguen, dos de los miembros fundadores del 

equipo de la revista van a desentrañar las vicisitudes que llevaron a la fundación y 

desarrollo de un proyecto que cada día se va consolidando un poco más dentro de 

la historiografía española. 

 

TIEMPO Y SOCIEDAD: LA IDEA 

Como todo, Tiempo y Sociedad surgió de una idea. Concretamente de una 

idea del gijonés Miguel Menéndez, que en el año 2009, recién licenciado en 

Historia y a punto de comenzar sus estudios de posgrado, pensó que tal vez 

podría ser una buena idea crear un medio de expresión que permitiera que 

personas como él mismo, jóvenes investigadores de la Historia y las Ciencias 
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Sociales, pudieran dar a conocer las conclusiones de sus Tesinas de Licenciatura, 

Memorias de Investigación y Tesis Doctorales, al constatar que, muchas veces, los 

Consejos de Redacción de las revistas académicas más importantes preferían 

artículos de investigadores consolidados antes que los de investigadores que 

estaban empezando. 

 

Logotipo original de Tiempo y Sociedad (José Manuel Muñoz Fernández) 

 

Dispuesto a iniciar la aventura de crear una revista, Miguel empezó a 

buscar compañeros de viaje, y el primero en sumarse al proyecto fue Javier Bayón 

Iglesias, que se había licenciado en Historia unos años antes y al que Miguel 

conocía desde siempre, pues eran del mismo barrio. Fue Javier quien tuvo la idea 

de sumar al proyecto a su compañero de Universidad Pablo Folgueira, que 

también vivía en el mismo barrio y que ya había conocido a Miguel varios años 

antes, cuando los tres habían ido juntos a un concierto y Miguel todavía no había 

empezado la carrera. De esta manera, los tres comenzaron a reunirse en el verano 

de 2009 para poner en común ideas y empezar a pensar en como se podría 
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desarrollar la edición de un número 1 que querían sacar a la luz antes de que 

finalizara la estación.  

Después de recopilar la información necesaria para saber como podrían 

obtener el número de ISSN que convirtiera la revista en algo real, empezaron a 

decidir como iban a publicar ese primer número. Decidieron optar por la edición 

digital, por tres motivos principales. El primero, reducir los costes de edición, ya 

que el proyecto no contaba con apoyo de ninguna institución. El segundo motivo, 

reducir el impacto medioambiental de la edición al no hacer uso del papel. Y el 

tercer motivo, permitir que la revista fuera accesible a cualquier persona desde 

cualquier lugar del mundo.  

De este modo, seguros de la necesidad de servirse de la edición digital, en 

un primer momento optan por crear un primer blog en el que alojar sus 

contenidos, en Blogger, aunque pronto, descontentos con las posibilidades que 

ofrece esa plataforma, deciden que es mejor servirse de un blog en Wordpress.  

La elección del blog, lejos de ser casual, respondía a una doble intención: 

en primer lugar, poder servirse de un medio que pudieran controlar totalmente, 

ya que al no tener ninguno de los miembros del equipo conocimientos de diseño 

web, no podían elaborar una web, ni tampoco podían pagar para que se les 

hiciera una propia. En segundo lugar, para que a través de los comentarios de 

cada entrada de blog, pudieran recibir una retroalimentación por parte de los 

lectores, que ayudara a ver qué se estaba haciendo bien y qué era necesario 

cambiar.  
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TIEMPO Y SOCIEDAD: PRINCIPALES HITOS 

La casualidad quiso que en ese momento y desde antes de saber nada de la 

revista, Pablo estuviera escribiendo un artículo sobre Toponimia que desarrollaba 

un capítulo de su vieja Memoria de Investigación, y que un año antes él y Javier 

hubieran dado una charla divulgativa en una casa okupada de su barrio, cuyo 

texto podían incluir. Y también que Miguel estuviera elaborando un texto sobre 

las Leyes Nuevas que podría encajar en la revista. De esta manera, el número 1 

saldría con tres artículos escritos por los tres fundadores, junto a un reportaje, 

varias noticias y algunas reseñas bibliográficas.  

Entre tanto, algunos amigos de los fundadores se habían sumado al 

proyecto como miembros del Consejo Editorial. También se había sumado José 

Manuel Muñoz Fernández, que se había prestado a ser el editor de la revista, y 

que además había diseñado el logotipo de la revista. Así, en la segunda mitad de 

septiembre de 2009, vio la luz el primer número de Tiempo y Sociedad: 

 

Primera portada del número 1 
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Sin embargo, unos días después de que esta primera versión del número 1 

viera la luz y de que la revista recibiera su número de ISSN, Mauricio Díaz, 

miembro del Consejo Editor y antiguo compañero de Universidad de Miguel, 

decidió hacer una segunda maquetación, más profesional, que tendría esta 

portada como la definitiva: 

 

 

Portada definitiva del número 1 

 

Con este primer número en la red, se comenzó a contactar con otros 

investigadores, para dar a conocer el proyecto. Así, se consiguió que Carlos 

Barros, de la Universidad de Santiago de Compostela enviara un artículo que 

saldría publicado en el número 2. Además, se mantuvo la idea de conseguir 

colaboraciones de otros jóvenes investigadores amigos, como fue el caso de 

Álvaro Fleites, que un año antes había defendido su Tesis Doctoral y que también 

envió un artículo para ese número. El número 2, que apareció en diciembre de 

2009, se completó además con un artículo de Pablo, y tres artículos de 

divulgación, además de una entrevista. La maquetación y el diseño de la portada 

volvieron a correr a cargo de Mauricio. 



Tiempo y sociedad      ¿Qué es Tiempo y Sociedad?... 
Núm. 10, 2013, pp. 7-17  
ISSN: 1989-6883 

 

13 

 

Además, para dar más presencia a la revista en Internet, se decidió crear 

un perfil y una página de empresa en Facebook, que servirían para aglutinar a los 

seguidores de la misma.  

Sin embargo, después de la publicación del segundo número, se 

produjeron una serie de hechos que pusieron en peligro la continuidad del 

proyecto. En primer lugar, José Manuel Muñoz se vio obligado a dejar el equipo, 

dejando a la revista sin su director y editor. En segundo lugar, Mauricio se 

desvinculó de las labores editoriales. 

A partir de este momento, la continuidad de Tiempo y Sociedad quedó casi 

exclusivamente en  manos de Miguel y de Pablo, con ciertas colaboraciones 

esporádicas de otros miembros del Consejo Editor en labores editoriales. Durante 

casi un año se buscaron maneras de mantener vivo el proyecto, con la búsqueda 

de una nueva dirección. Se eligió para este cargo a Isabel López, amiga de Pablo 

que ya había publicado un artículo de divulgación en el número 2 y que a partir 

de ese momento se involucró en el proyecto en la misma medida que Miguel y 

Pablo. Después fue necesario buscar contenidos y aprender a maquetarlos para 

editar. 

Después de casi un año de trabajo, durante el cual el blog solo se mantuvo 

activo a través de la publicación de una noticia sobre la próxima celebración del 

IV Congreso Internacional Historia a Debate, en diciembre de 2010 por fin vio la 

luz un nuevo número de Tiempo y Sociedad, en el que se incluían un artículo de 

Miguel, otro de Pablo y dos más de amigos, recuperando la esencia del primer 

número de hacerlo gracias a los amigos.  
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Unos pocos días después de la edición de este tercer número, Miguel y 

Pablo fueron al Congreso de Santiago de Compostela, en el que presentaron una 

ponencia titulada “Un nuevo acercamiento del historiador a las llamadas fuentes 

secundarias: Lo digital y lo literario como ejemplos para una reflexión”. Sin 

embargo, lo más relevante para Tiempo y Sociedad de todo lo acaecido en el 

Congreso fue la gran cantidad de personas a las que se tuvo oportunidad de 

conocer3, que sirvieron no solo para hacer contactos, sino también para aprender 

nuevas formas de investigar y de divulgar la Historia. Además, muchas de esas 

personas a las que se conoció se mostraron interesadas en colaborar con Tiempo y 

Sociedad. 

Visto desde un punto de vista retrospectivo, el IV Congreso Internacional 

Historia a Debate supuso un punto de inflexión para Tiempo y Sociedad, ya que a 

partir de ese momento, los miembros del equipo se sintieron más seguros de sus 

capacidades y del valor del proyecto4, lo que les permitió afrontar la edición de 

los siguientes números con más ganas. A partir de este momento, el crecimiento 

del proyecto fue enorme, la revista comenzó a ser conocida fuera de su ámbito 

anterior y las colaboraciones comenzaron a llegar de manera regular, hasta el 

punto de que en la actualidad es habitual que en el momento en que se publica 

un número, el siguiente ya esté casi terminado. 

                                                 
3
 Sería casi imposible mencionar a todas las personas a las que se conoció en este Congreso y que 

se mostraron interesadas, en mayor o menor medida por Tiempo y Sociedad, pero los autores 
desearían citar expresamente a Carlos Barros, a quien anteriormente no conocían personalmente, 
a Israel Sanmartín, a María Antonia Bel, a Santiago Pérez Aldeguer, a Carlos J. Galbán, a Pau 
Valdés, a Andreas Leutzsch, a Klemens Kaps, a Miguel David Herrera, a María Lara, a Laura Lara, 
a Lia Nunes, a Fábio Feltrin, y muy especialmente a Cristina Blanco Sío-López.  
4
 La misma persona que pronunció las palabras que aparecen citadas al principio de este texto le 

dijo a uno de los autores al despedirse de él: “La gente cree en vosotros. Ahora sois vosotros los 
que os lo tenéis que creer”.  
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TIEMPO Y SOCIEDAD: CUESTIONES TÉCNICAS 

Como acabamos de comentar, desde el principio se decidió que Tiempo y 

Sociedad debía ser una revista digital, así que desde el primer momento, se 

decidió que se iba a tratar de una revista presentada a nivel especular, esto es, 

alojando el contenido en formato digital para que resida en la red, aunque sin 

introducir cambios formales o estructurales con respecto a las ediciones en papel. 

Para ello, se optó por maquetar cada número (y posteriormente, también cada 

artículo por separado) en formato .pdf, que es un formato que permite una 

lectura cómoda en la pantalla y también una impresión sencilla para quien quiera 

tener el texto en papel. 

Además, los contenidos de Tiempo y Sociedad se alojaron durante un 

brevísimo tiempo en un blog de Blogger, aunque rápidamente se decidió sustituir 

el blog de Blogger por uno de Worpress, por la mayor versatilidad y simpleza de 

esta plataforma. No obstante, tiempo después se creó un segundo blog en 

Blogger, para alojar en él los números en formato flash.  

Con el paso del tiempo y gracias al aprendizaje constante de los miembros 

del equipo, el blog de Wordpress ha ido sufriendo sucesivos cambios para facilitar 

la consulta y la navegación por los diferentes apartados, y se han incluido un 

formulario de contacto y unos widgets para seguir a la revista en las redes 

sociales.  

Otra cuestión de importancia en lo referido a la edición de la revista fue la 

relativa a las licencias de propiedad. Desde el principio se decidió optar por una 
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licencia Creative Commons, es decir, una licencia de copyleft que proporciona 

unos términos más generosos con el público que los tradicionales de los derechos 

de autor. Así, a través de los derechos derivados de la licencia, el texto de la 

revista puede ser accesible a todos los lectores interesados, siempre que se 

reconozca la autoría, no se haga un uso comercial de los contenidos y siempre se 

comparta de igual forma que en el texto original. 

Pese a todo, no se descarta ir añadiendo nuevas opciones de 

reconocimiento, de modo que se está estudiando la posibilidad de registrar la 

revista con un Digital Object Identifier. 

 

PRESENCIA EN REDES SOCIALES 

Desde el principio Tiempo y Sociedad ha tenido la vocación de ser el medio 

de expresión de una nueva generación de historiadores e investigadores de las 

Ciencias Sociales, de modo que la presencia en las redes sociales siempre ha sido 

relevante para la revista, por un lado para insertarse en los medios de relación 

propios de las personas que forman parte de su equipo, y sobre todo, para 

proporcionar formas de comunicación y relación entre el equipo de la revista, los 

lectores y los colaboradores. 

Así, la presencia en Facebook fue muy temprana, con un perfil personal y 

con una página. Esta presencia es la más importante, porque permite no solo 

enlazar los contenidos que se van incorporando al blog, sino también porque 

permite la interacción con los lectores. 
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Por su parte, la presencia en Twitter es posterior, ya que el perfil no se 

creó hasta 2011. Frente a Facebook, Twitter presenta una mayor inmediatez, que 

permite una mayor fluidez de los mensajes. En esta red social se ha optado por 

enlazar los contenidos del blog y también por comentar brevemente cuestiones 

que el equipo de la revista considera relevantes. Un ejemplo fue la mención de la 

noticia del fallecimiento de Eric Hobsbawm. Además, en ocasiones se opta por 

publicar en Twitter no directamente, sino a través del gestor Hootsuite, que 

permite programar los tuits y acortar las url más fácilmente. 

Además, la presencia en otras redes sociales de algunos miembros del 

equipo permite que se puedan enlazar los contenidos de la revista en ellas, pese a 

ser redes en las que los perfiles no personales no son muy habituales. Es el caso 

de LinkedIn, Clío en Red, Academia.edu o la red del Instituto Geográfico 

Nacional. 

EL FUTURO 

Llegados a este punto, solo nos queda preguntarnos qué nuevos pasos se 

pueden dar desde Tiempo y Sociedad. Es imposible saberlo. Cada nuevo número 

es un nuevo desafío, cada día es una oportunidad de conocer a personas que 

pueden estar interesadas en colaborar y cada momento es propicio para seguir 

aprendiendo cosas nuevas que puedan enriquecer el proyecto. 

Todas las opciones están abiertas y el único límite está en nuestra 

imaginación. 

 

Gracias por creer en nosotros. 





Tiempo y sociedad      El culto a Mitra en Asturias... 
Núm. 10, 2013, pp. 19-78  
ISSN: 1989-6883 

 

19 

 

El culto a Mitra en Asturias en el marco de los cultos 

orientales en la Península Ibérica 

Narciso Santos Yanguas1 

 

Resumen: El culto a Mitra en territorio asturiano durante la Antigüedad solo 

puede comprenderse en el marco más amplio de la difusión de los cultos orientales en 

la Península Ibérica. 

  Como divinidad relacionada con la salvación y la otra vida, sus 

funciones se inscriben en un mundo vinculado al ejército y a las religiones de carácter 

mistérico y oriental. 

  La todavía escasa documentación sobre Mitra hace difícil poder definir 

el área de difusión de su culto, así como las fases de desarrollo y los aspectos sociales 

del mismo. 

  Todo apunta a que los hispanos en general, y los astures en particular, 

mostrarían un escaso interés por las prácticas relacionadas con dicho culto, lo que 

explicaría su pronta desaparición en el marco de la religiosidad hispana antigua. 

Palabras clave: culto a Mitra, cultos orientales, divinidad salvadora, escaso 

interés, religiosidad hispana antigua, rápida desaparición. 

 

Abstract: The cult to Mithras in Asturian territory during Antiquity can 

only be properly understood within the wider expansion of Oriental cults in the 

Iberian Peninsula. 

                                                 
1
 Universidad de Oviedo.  
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As a divinity linked to salvation and afterlife, its functions are visible in a 

world linked to the army and to religions of an oriental and mysteric nature. 

The still scarce amount of documents on Mithras makes it difficult to 

establish the cult area, the stages of development or its social aspects. 

Everything indicates that the Hispanic population in general, and the 

Asturian one in particular, showed little interest in the cult, this being a fact that in 

itself explains why it disappeared quickly in Hispania. 

 Key words: cult to Mithras, oriental cults, divinity linked to salvation, little 

interest, ancient Hispanic religiosity, quickly desappearition. 

 

Introducción 

  Las perspectivas que nos ofrece la organización religiosa de los 

hispanorromanos a lo largo del Imperio presentan una cierta complejidad, acorde 

con otros muchos elementos característicos de la sociedad antigua; eso significa que 

el mundo ideológico de los habitantes de la Península Ibérica durante los siglos 

imperiales responde a líneas de pensamiento conformes a su comportamiento vital. 

  De esta manera resulta evidente que las creencias religiosas, inmersas en un 

contexto más amplio, contribuyen igualmente a la comprensión de las sociedades 

antiguas en su totalidad2; en otros términos, difícilmente se podrá entender el tipo 

de organización de estas comunidades primitivas sin considerar el alcance de sus 

creencias religiosas, que impregnan todos o casi todos los hábitos de la vida 

cotidiana. 

                                                 
2
 J.ALVAR, “Religiosidad y religiones en Hispania”, La romanización en Occidente, Madrid 

1996, pp.239ss. 
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  Ahora bien, si los mundos religiosos griego y romano, al igual que lo estaría 

después el monoteísmo cristiano, nos ofrecen unas características orgánicas y 

coherentes, no sucede lo mismo con las religiones mistéricas y orientales, 

configuradas a base de aspectos muy diversos3. 

  Por otro lado los cultos en Hispania a las divinidades llegadas de Oriente se 

encuentran "fragmentados" y, como en el caso de los indígenas, no presentan una 

unidad compacta; además, la religión oriental en territorio hispano cuenta con la 

presencia de dioses de procedencia muy diversa (fenicia, siria, egipcia...)4. 

  Hemos de tener en cuenta, en primer término, las características que nos 

ofrecen las fuentes de información sobre esta realidad religiosa: existe un peligro 

claro al valorar las evidencias documentales, pues no es lo mismo (más bien 

cualitativamente diferentes) un templo o santuario que una inscripción votiva, una 

escultura o la representación iconográfica de una divinidad en un anillo, una 

moneda o una lucerna por ejemplo5. 

  En este sentido puede desempeñar un papel sustancial la iconografía 

religiosa, a pesar de que el significado de esos símbolos a duras penas se podrá 

llegar a comprender sin el mito que les rodea, dado que dichas representaciones 

pueden identificarse con una teofanía de la divinidad; como consecuencia de ello el 

                                                 
3
 H.UROZ, “Sobre la temprana aparición de los cultos de Isis, Serapis y Caelestis en Hispania”, 

Lucentum 23-24 (2004-2005) 165ss. 
4
 F.CUMONT, Las religiones orientales y el paganismo romano, Madrid 1989. 

5
 Por ello no resulta difícil comprobar que la documentación no permite en todos los casos conocer la 

advocación correspondiente a cada divinidad. 
  Más detalles, especialmente acerca de la iconografía de los misterios dedicados a Mitra, 
en I.CAMPOS, “Consideraciones sobre el origen de la iconografía de los misterios mitraicos”, 
FlorIlib 15 (2004) 9ss.  
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proceso de integración de las poblaciones hispanas en el mundo religioso romano 

experimentaría avatares muy diferentes6. 

  De cualquier forma los elementos propios de la religiosidad romana 

comenzarían su penetración en la Península Ibérica teniendo a los romanos e 

itálicos como portadores, pero poco tiempo después tanto los grupos y 

comunidades indígenas como los fenicios, griegos y orientales en general los 

asimilarían, rindiendo culto a tales dioses, máxime si tenemos en cuenta que 

ninguna norma les impedía, excepto a los judíos, introducirlos en su panteón y 

venerar a todos ellos. 

  Así pues, si dejamos de lado las regiones en las que la organización social 

gentilicia hacía posible un sistema mucho más conservador en el campo religioso, el 

resto del territorio peninsular se incluiría muy pronto en el marco religioso del 

Imperio, lo que se vería favorecido además por la tradicional política romana de 

respeto a las creencias religiosas de los grupos que iban anexionándose con tal de 

que aceptaran de buen grado el sistema político-administrativo romano7. 

  Sabemos, a este respecto, que las distintas poblaciones hispanas irían 

perdiendo su cohesión interna a medida que se iban introduciendo en los 

parámetros propios de la organización territorial romana; de esta manera la 

explotación del suelo, así como las formas económicas y sociales, unido a las 

costumbres propias de cada grupo tribal, se modificarían a través de un proceso más 

o menos lento. 

                                                 
6
 Ver, por ejemplo, P.LÓPEZ BARJA, “Las religiones romanas y orientales en el Noroeste 

peninsular”, Las religiones en la historia de Galicia, Santiago de Compostela 1996, pp.235ss. 
 
7
 N.SANTOS, Asturias, los astures y la religiosidad antigua, Oviedo (en prensa). 
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  Concretamente sobre el culto a las divinidades orientales en nuestra 

Península nos hallamos desigualmente informados: divinidades como Isis8 o 

Serapis9 aparecen mejor documentadas, por ejemplo, que Nemesis10, lo que no 

indica necesariamente que ésta fuera objeto de una aceptación menor, puesto que 

la condición social de sus devotos, pertenecientes muchos de ellos a las capas 

populares, dificultaría la entrega de ricos exvotos (regalos) a la diosa. 

  Además, el término “oriental” no tiene otra connotación que la de indicar el 

lugar de procedencia de la divinidad; salvo en el área de la antigua Grecia, el resto 

de las tierras situadas en los bordes del Mediterráneo oriental y las regiones del 

interior del Oriente Próximo antiguo se hallan incluidas en dicha acepción, a saber 

Tracia, Frigia, Asia y Egipto como enclaves de origen de tales dioses orientales11. 

  Los contactos entre las poblaciones de la Península Ibérica y las situadas en 

las costas orientales del Mediterráneo comenzarían ya en tiempos prehistóricos y se 

intensificarían con los colonizadores fenicios y griegos12; por su parte la conquista 

del territorio ibérico por Roma iba a ofrecer nuevos cauces para el trasvase de 

formas ideológicas orientales, especialmente religiosas, hacia nuestro territorio y 

hacia todo el Occidente del Imperio. 

 

                                                 
8
 J.ALVAR, “El culto a Isis en Hispania”, La religión romana en Hispania, Madrid 1981, pp.313ss.  

9
 C.GONZÁLEZ WAGNER y J.ALVAR, “El culto a Serapis en Hispania”, La religión romana en 

Hispania, Madrid 1981, pp.323ss. 
10

 F.FORTEA, Némesis en el Occidente romano. Ensayo de interpretación histórica y 
corpus de materiales, Zaragoza 1994. 
11
 Ver, por ejemplo, A.GARCÍA Y BELLIDO, “Deidades semitas en la España antigua”, Separad  24 

(1964) 12ss., y 237ss. 
12

 M.BENDALA, “Die orientalischen Religionen Hispaniens in vorrömischer und römischer Zeit”, 
ANRW 2.18.1 (1986) 345ss. 
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Fig.1. Dedicatoria a Isis y Serapis por el procurador Claudio Zenobio (Museo de los Caminos, Astorga) 

 

  A este respecto hemos de afirmar que, mientras que los cultos de los 

pueblos colonizadores se extenderían por las colonias y regiones vecinas, Roma 

propiciaría cauces para que los cultos a divinidades orientales llegasen a regiones 

apartadas del Mediterráneo; esta función la cumplirían, entre otros, los esclavos 

orientales traídos a Occidente, los agentes del constante tráfico comercial y los 

continuos desplazamientos de los componentes de las legiones o de las tropas 

auxiliares13. 

  Pero no todos los dioses orientales de la Península eran conocidos ya en 

época prerromana a través de los colonizadores; algunas de estas divinidades 

orientales pervivirían e incluso adquirirían una importancia antes desconocida, al 

tiempo que otros se asimilarían a divinidades romanas. 

                                                 
13

 J.MANGAS, “Religiones romanas y orientales”, Historia de España antigua. II: Hispania 
romana, Madrid 1978, pp.613ss. 
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  Ahora bien, el culto a las divinidades orientales introducidas posteriormente 

también estaría condicionado tanto por las creencias de los indígenas como por las 

propias de los romanos14; dentro de ese marco general es donde hemos de 

contextualizar las religiones orientales, teniendo en cuenta que la clasificación de 

los diversos dioses se ha llevado a cabo de acuerdo con el lugar de procedencia de 

los mismos. 

  En cualquier caso no resulta fácil concretar todos los elementos inmersos en 

la realidad histórica que encierran las religiones orientales en la España romana (al 

menos no todos en el caso de cada una de las divinidades): si, por un lado, 

conocemos bastante bien los dioses que fueron objeto de tales cultos, es decir el 

panteón oriental arraigado en suelo hispano, mucho más problemático resulta en 

ocasiones definir los lugares de culto, la organización y formas de dichos cultos, así 

como los adeptos y practicantes de los mismos (devotos), incluida la clase social a la 

que pertenecían. 

  Debido a ello vamos a presentar una panorámica general de estos aspectos 

y, a continuación, analizaremos los ejemplos más representativos de algunas de 

tales divinidades, teniendo en cuenta que el arraigo de estos últimos corresponde 

sobre todo a la época bajoimperial, hallándose además vinculado a ello un proceso 

iniciático (Mitra, Isis y Serapis, Cibeles y Attis)15. 

             

 

 

                                                 
14

 M.BENDALA, “Las religiones mistéricas en la España romana”, La religión romana en 
Hispania, Madrid 1981, pp.285ss. 
15

 A.GARCÍA Y BELLIDO, Les religions orientales dans l´Espagne romaine, Leiden-París 1967. 
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1. Los cultos orientales en la España romana 

  El análisis de la importancia y significado de los cultos orientales en la 

Península Ibérica cuenta con una larga tradición desde los comedios del siglo 

pasado16; de esa investigación se deduce que un conjunto de dioses, ceremonias, 

cultos y creencias procedentes de Siria, Asia Menor, Persia y Egipto penetrarían en 

una primera fase en Grecia para pasar a continuación a Roma y acabar recalando en 

territorio hispano17. 

  Una de las más representativas de dichas religiones mistéricas, 

caracterizadas en su conjunto por la salvación personal en el contenido de su 

formulario, y distinguiéndose además por el hecho de que en las mismas, al igual 

que sucedería con el cristianismo, existe un dios que nace, muere y resucita, sería la 

de Mitra18, que contaría con abundantes    adeptos y devotos, especialmente entre 

los soldados, puesto que la milicia era considerada una profesión de riesgo. 

  Desde mediados del siglo II tenemos constancia de que funcionaría en 

Roma un mitreo, es decir un lugar destinado a las ceremonias del culto a Mitra, que 

ha proporcionado abundantes representaciones acompañadas de inscripciones; por 

otro lado sabemos que esta divinidad sería venerada igualmente en zonas 

geográficas escasamente romanizadas de Galicia, Lusitania y Asturia, donde se 

hallaban acampados contingentes de tropas romanas vinculados con el 

                                                 
16

 J.ALVAR, “Cinco lustros de investigación sobre los cultos orientales en la Península Ibérica”, 
Gerión 11 (1993) 313ss. 
17

 En el transcurso de la época imperial romana, con preferencia durante los siglos II y III, 
arraigarían fuertemente las manifestaciones de estos cultos propios de las religiones mistéricas. 
18

 A.GARCÍA Y BELLIDO, "El culto a Mithra en la Península Ibérica", BRAH 122 (1948) 313ss. 
(reproducido en Les religions orientales dans l´Espagne romaine, Leiden 1967).  
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aprovechamiento de los recursos mineros de oro correspondientes al cuadrante 

nordoccidental hispano19.  

  Le seguiría en importancia el culto a Cibeles (Magna Mater), divinidad de 

origen frigio de la que conservamos una docena de inscripciones aparecidas en la 

mitad occidental del suelo ibérico, especialmente en las regiones menos 

romanizadas de Lusitania y el Noroeste de la Tarraconense20; esta concentración de 

testimonios de dicho culto parece responder a la abundante presencia de esclavos 

de origen oriental en Lusitania meridional, así como a las relaciones comerciales de 

gran intensidad desarrolladas por algunos centros urbanos de la zona (Emerita, 

Olisipo....) con las regiones de Oriente. 

  Los documentos epigráficos corroboran perfectamente las ceremonias 

propias del culto rendido a esta divinidad, dado que en ellos se alude 

reiteradamente a taurobolia (sacrificios de toros) en Córdoba, Metellinum y 

Mérida21. 

  Por su parte en Córdoba se une, entre las ceremonias rituales, el 

criobolium (sacrificio de un cordero), debiendo recibir en ambos casos los devotos 

la sangre de las víctimas por encima de ellos; en este sentido Publicio Valerio 

Fortunato en el año 234 d.C. (TEXTOS nº 1) y su hijo en el 238 (CIL II. 5521 = 

TEXTOS nº 2)) erigirían sendos altares taurobólicos a la salud del emperador 

Alejandro Severo de acuerdo con estas dos inscripciones halladas en Corduba. 

                                                 
19

 Ver, por ejemplo, la inscripción dedicada a esta divinidad por Cayo Victorio Victorino, 
centurión de la legión VII Gemina, hallada en Lugo: A.E. 2003, nº 949. 
  A este respecto también en la capital de la Bética, Corduba, se han hallado testimonios de 
dicho culto, incluido un templo dedicado a Mitra, cuyos adeptos parecen haber integrado 
básicamente las clases bajas de la sociedad. 
20

 Más detalles en R.TURCAN, Mitra et le mithraicisme, París 1993. 
21

 P.PARIS, "Le Mithraeum de Mérida", RA 24 (1914) 1ss. 
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  Por otra parte, el culto a dicha divinidad arraigaría de forma extraordinaria 

entre los ciudadanos libres, a pesar de que hallamos igualmente entre sus devotos a 

algunos indígenas y esclavos22; al parecer el período de propagación del culto a 

Cibeles se extendería, aproximadamente, desde los momentos iniciales del siglo II 

hasta el año 238, teniendo conocimiento en la actualidad de algunas dignidades 

sacerdotales que se encargarían del mismo. 

  Como interpretación local de esta gran diosa oriental tenemos a Afrodita de 

Afrodisias, enclave minorasiático de especial relevancia; en suelo hispano, en 

relación con esta deidad vinculada a la fecundidad, contamos con una escultura 

descubierta en el Bajo Alentejo, en cuya parte inferior aparecen figuradas las tres 

Gracias, Afrodita cabalgando sobre un carnero marino y tres Erotes (dioses del 

amor). 

  Por lo que se refiere al culto a Attis, divinidad secundaria ligada a Cibeles, 

conocemos en la actualidad unas 25 representaciones y dos inscripciones, una 

hallada en Segobriga y otra en Mago (CIL II. 3706 = TEXTOS nº 3); algunas de 

dichas figuraciones, como las correspondientes a la tumba de los Escipiones en 

Tarragona y la de la necrópolis de Carmona, se fechan en el siglo I d.C. 

  De cualquier forma es posible afirmar que los testimonios pertenecientes al 

culto de esta divinidad provienen casi en su totalidad de suelo bético, localizándose 

igualmente algunos de ellos en la provincia Tarraconense23. 

                                                 
22

 En este contexto destaca el hecho de que se nos muestran algunas mujeres entre los integrantes de 
estas ceremonias y prácticas de culto. 
23

 P.GONZÁLEZ SERRANO, “La génesis de los dioses frigios: Cibeles y Attis”, Actas I Simposio 
Nacional de Ciencias de las religiones (Ilu nº 0), Madrid 1995, pp.105ss. 
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  Con respecto al culto a Ma-Bellona, diosa de las aguas conocida en suelo 

peninsular a través de 9 inscripciones, parece haberse propagado enormemente en 

las inmediaciones de Turgalium; sus devotos estarían integrados 

fundamentalmente por los colectivos de indígenas y esclavos, habiéndose 

documentado entre los mismos la presencia de una sola mujer. 

  El culto a dicha divinidad parece haber sido trasladado a suelo hispano por 

elementos militares, quienes en un primer momento combatirían a las órdenes de 

Sila contra Mitrídates y después harían lo propio contra Sertorio al mando de 

Metelo24. 

  Por lo que se refiere al culto a Sabazios, dios de origen traco-frigio, nuestra 

fuente de información más significativa procede de unas tablas de bronce halladas 

en Ampurias: en dicho tríptico encontramos a la divinidad representada de pie, con 

barba y gorro frigio, acompañándole todo un conjunto de atributos y símbolos (sol, 

luna, carnero, serpiente, árboles, pino, cráteras, busto de Baco...)25. 

  Junto a ello el carácter esencialmente popular que nos presenta el culto a 

Némesis en las provincias romanas occidentales no constituye un elemento 

adecuado para dejar testimonios abundantes del mismo; la mayor parte de la 

docena que conocemos de los mismos proceden de la Bética, y algunos de la 

Tarraconense, vinculándose un grupo de ellos con el circo, puesto que seis 

                                                 
24

 J.ALVAR, “Los misterios en la construcción de un marco ideológico para el Imperio”, Religión y 
propaganda política en el mundo romano, Zaragoza 2002, pp.71ss. 
25

 Tanto estas tres placas como una cabeza del dios encontrada en Elche pueden fecharse en el 
transcurso de los siglos II y III. 
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provienen de pequeños reductos religiosos correspondientes a los edificios circenses 

de Mérida, Itálica y Tarragona26. 

  Entre los devotos de esta divinidad abundan los esclavos y libertos que 

portan nombres griegos, habiéndose extendido su culto a lo largo de los tres 

primeros siglos del Imperio; de la misma manera entre los testimonios de dicho 

culto sobresalen las placas votivas de Itálica, en las que parecen representados 

sendos pares de pies, así como un ara con una imagen de dicha divinidad 

descubierto en Carthago Nova y una pintura del anfiteatro de Zaragoza. 

  Sin embargo, el monumento más significativo que nos ayuda a conocer los 

ideales religiosos de origen sirio en las provincias hispanorromanas lo constituye sin 

duda la inscripción del altar de Córdoba, correspondiente a tiempos del emperador 

Heliogábalo27. 

  Igualmente conocemos en suelo hispano el culto a otras divinidades sirias, 

como la Tyche de Antioquía, representada en un bronce de Hoyo de Alimanes, o el 

Zeus Kasios y Aphrodite Souza, cuyos nombres se registran en dos anclas de 

plomo descubiertas en el puerto de Carthago Nova, correspondientes a navíos que 

comerciaban asiduamente con territorio ibérico. 

  Igualmente se enmarcan aquí los cultos a Adonis y Salambó, de los que 

tenemos conocimiento por las actas de las mártires Justa y Rufina de Sevilla, que 

constituye el documento más importante de su culto en todo el Imperio; los 

devotos del culto a esta divinidad plantaban en tiestos los conocidos "jardines de 

                                                 
26

 J.BELTRÁN, “Los devotos de Némesis en el ámbito del anfiteatro hispanorromano”, Arys: 
Antigüedad: religiones y sociedades 4 (2001) 197ss.  
27

 En él aparecen registradas la tríada de Emesa y otras divinidades como Elagabal, Allath, Kypris, 
Phiren, Yari y Nazaia. Cf. A.GARCÍA Y BELLIDO, “Dioses sirios en el panteón hispano-romano”, 
Zephyrus 13 (1962) 68. 
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Adonis", cuyo objetivo era el de simbolizar la renovación de la naturaleza mediante 

el ardiente sol estival28. 

  En el transcurso de la procesión en su honor las mujeres danzaban 

alrededor de la imagen de piedra y recogían dinero para el mantenimiento del culto 

al dios, caminando todos, devotos y devotas, con los pies desnudos29; las 

ceremonias del culto a Adonis contaban como ámbito geográfico con una gruta, 

siendo arrojados a los pozos de agua de la misma un buen número de muñecos que 

representaban al dios muerto. 

  Además de la inscripción dedicada a Iupiter Dolichenus encontrada en 

Villadecanes (alrededores del campamento de la legión VII Gemina) y fechada en el 

año 23430, el culto oriental que alcanzaría mayor difusión por toda la Península 

Ibérica sería el de Isis, del que conservamos como testimonio varias inscripciones, 

así como estatuas, bronces (6 de ellos representando a Isis Kourotrophos) y 

terracotas31; los dedicantes de todas estas piezas suelen ser mujeres, procedentes de 

los niveles más altos de la sociedad romana, a pesar de que en la inscripción de 

Valentia se hace mención a una asociación de esclavos (CIL II.3730)32. 

 

                                                 
28

 P.LAMBRECHTS, “La résurrection d´Adonis”, Mélanges Lévy, París 1953, pp.1ss. 
29

 Esta procesión recorría el campo hasta alcanzar el monte Mariano. 
30

 A.GARCÍA Y BELLIDO, “Iupiter Dolichenus y la lápida de Villadecanes”, Zephyrus 11 (1960) 
119ss. Para S.SANTAMARÍA [“El culto a los Lares en el conventus Asturum. La inscripción de 
Villadecanes”, MHA 5 (1981) 125ss.] se relacionaría con el culto a los dioses Lares. 
31

 La imagen de esta diosa adornaba igualmente con frecuencia lucernas, mosaicos y cuencos de terra 
sigillata 
32

 J.ALVAR, “El culto a Isis en Hispania”, La religión romana en Hispania, Madrid 1981, pp.313ss. 
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Fig.2. Dedicatoria a Serapis, Isis y otros dioses por Julio Silvano Melanión (Museo de los Caminos, Astorga) 

 

  En cuanto al culto rendido en territorio ibérico a Dea Caelestis, importante 

divinidad de origen africano considerada como la versión occidental de la púnica 

Tanit, debió hallarse mucho más extendido de lo que nos permiten presuponer los 

escasos testimonios epigráficos con que contamos en la actualidad33. 

  Si tenemos en cuenta la gran cantidad de personas de origen africano que, 

atraídos por las circunstancias favorables del Mediodía peninsular, llegarían a 

establecerse en dicho suelo, hemos de considerar que el escaso número de 

testimonios resulte algo insólito: los devotos de esta divinidad pertenecían a las 

clases más bajas de la sociedad romana, incluidos abundantes esclavos, libertos y 

plebeyos. 

                                                 
33

 A.GARCÍA Y BELLIDO, “El culto a Dea Caelestis en la Península Ibérica”, BRAH 140 (1957) 
171ss. 
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  En realidad se trataría de una diosa de carácter lunar, cuyas inscripciones 

han aparecido básicamente en las regiones meridional y levantina34, así como en 

Ilici, donde contaría con el funcionamiento de un gran templo tetrástilo para su 

culto; por su parte junto a Astapa (Tajo Montero) se descubrió una imagen de esta 

diosa en el interior de un nicho, en las proximidades de una palmera y con el arco 

como atributo35. 

 

2. El culto a Isis  

  En la historia religiosa del Egipto antiguo la figura de la diosa Isis estaba 

unida indisolublemente a la de su esposo Osiris, cuyos misterios habían arraigado 

desde hacía muy antiguos36; su mito poetizaba las condiciones que regían el 

nacimiento de la vegetación, como sucedía con otros dioses orientales, como 

Tammuz-Eshmun-Adonis, simbolizado en la lucha Osiris-Seth, el asesinato de 

Osiris y la búsqueda de su cadáver, descuartizado, por su esposa Isis. 

  El juego cultural que representa el dolor de Isis por la derrota y muerte de 

Osiris resulta un elemento muy anterior a la época helenística, aunque es posible 

que el aspecto mistérico lo adquiriera al contacto con el mundo griego; de esta 

manera se hizo posible que Osiris e Isis llegaran a convertirse en el centro de un 

                                                 
34

 Las que mantenían unas relaciones más fluidas e intensas con África. 
35

 En la capital de la provincia Citerior (Tarraco) encontramos la lápida funeraria de un sacerdote 
de esta diosa (CIL II.4310). 
36

 S.QUIRKE, La religión del Antiguo Egipto, Madrid 2003, pp.28-30. 
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culto mistérico fue que su historia relata la pasión, muerte y resurrección de un 

dios, como sucede en el resto de las religiones mistéricas37.  

  A pesar del paralelismo que observço Herodoto entre el orfismo y el culto de 

Osiris e Isis, los misterios egipcios de su época (siglo V a.C.) no contaban con 

comunidades iniciáticas; este carácter lo asumiría después, en época helenística, 

cuando se desarrolla el elemento comunitario y se da un curioso fenómeno: la 

importancia cada vez mayor de Isis en los cultos, a pesar de que en la propia Grecia 

durante el siglo IV a.C. existía ya un culto a Osiris38. 

  Otro fenómeno de época helenística fue la asociación Isis-Osiris: esta 

asociación nos interesa desde el momento en que todos los indicios apunta a que la 

difusión del culto de Isis en Hispania se halla estrechamente relacionada con el 

culto de Sérapis; y por ello existe una estrecha relación entre este dios y Osiris, 

derivada de la ecuación Sérapis = Osiris-Apis, siendo Usar-hape, nombre egipcio del 

que deriva Sérapis, el buey Apis, que por un proceso de "osirificación" se convertiría 

en Osiris-Apis39. 

  Como dios creado artificialmente Sérapis carecía de mito, que fue 

adquiriendo poco a poco, teniendo especial importancia la historia de sus prodigios, 

lo que le convirtió en una  divinidad muy popular, humana y milagrera, muy 

distinto del Sérapis oficial. 

                                                 
37

 Osiris, como dios que sufre, muere y resucita, era una expresión clara del pensar humano sobre su 
propio destino y la búsqueda en la esperanza de una vida futura. Cf. A.ÁLVAREZ DE MIRANDA, Las 
religiones mistéricas, Madrid 1961, p.36. 
 
38

 F.LE CORSU, Isis. Mythe et mystères, París 1977. 
39

 Más detalles en C.SEVILLA, “Apis, Osiris-Apis, Serapis”, Historia16 nº 214 (1994) 77ss. 
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  En Roma este culto tendría problemas, y según Suetonio y Tácito entre 

otros, sería objeto de prohibiciones, hasta el punto de que Tiberio llegó incluso a 

destruir su santuario arrojando la imagen al Tíber; sin embargo, en época de 

Calígula el culto de Sérapis e Isis sería reconocido oficialmente, viéndose 

especialmente favorecido por Adriano. 

  Podemos afirmar que el establecimiento de los misterios isíacos en Hispania 

tendría lugar en tiempos romanos, y para Alvar procedían de la capital del 

Imperio40; además, casi todas las piezas relativas al culto de Isis en Hispania 

pertenecen al siglo II, aunque la estatua de sacerdotisa de Mérida tal vez sea algo 

anterior. 

  Sobre la desaparición de este culto se hace difícil señalar una cronología, 

pues mientras que para algunos investigadores sería asimilado por las divinidades 

oficiales romanas y su culto tendría escasa importancia en territorio hispano41, 

vistos los documentos relativos a la religión romana  en la Península Ibérica, Isis 

tendría al menos la misma importancia, si no más, que Diana, a juzgar por el 

elevado número de las fuentes relativas a su culto encontradas42. 

  Que su culto era contemporáneo a las divinidades romanas y al culto 

imperial lo demuestran las inscripciones de Igabrum y Bracara, dedicadas a la 

Piedad Augusta por una sacerdotisa del culto isíaco y a Isis Augusta 

respectivamente, así como la de Tarraco dedicada igualmente a Isis Augusta. 

                                                 
40

 “El culto a Isis en Hispania”, p.316. 
41

 J.ALVAR y E.MUÑIZ, “Testimonios del culto a Isis en Hispania”, Ex Oriuente lux: las 
religiones orientales antiguas en la Península Ibérica, Sevilla 2002, pp.245ss. 
42

 L.VIDMAN, “Träger der Isis- und Sarapiskult in den römischen Provinzen”, Eirene 5 (1966) 
107ss. 
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  Extraordinario monumento del culto a Isis es un paralelepípedo de 76 cms. 

de alto, en cuyo frente se halla grabada una inscripción, en letras del s.II d.C.: en ella 

se hace referencia a "Isis, protectora de las mujeres y jóvenes" y a la ofrenda de ricas 

joyas, perlas, esmeraldas y diamantes.  

  Todas las oferentes de dedicaciones a Isis en Hispania son ciudadanas 

romanas, y de las 14 inscripciones que conocemos 8 han sido dedicadas por mujeres, 

lo que indica un rasgo peculiar del culto de esta divinidad en la Península Ibérica, ya 

que en lo que se refiere al resto del Imperio observamos una mayor participación 

masculina. 

  Entre los 11 nombres de mujer citados tenemos representación de todos los 

estamentos sociales, desde la agrupación de esclavos de Valentia, que incluiría 

mujeres, a la liberta de Caldas de Montbuy (Barcelona), Licinia, esposa de otro 

liberto, P.Licinio Fileto43; junto a ello un pobre exvoto dedica Cornelia Saturnina en 

Chaves (Aquae Flaviae), lo mismo que el de Scandilia Campana, cuyo testamento 

ordenaba la realización de una inscripción consagrada a Isis. 

  Mejor posición social parecen tener 3 mujeres de una misma familia: 

Sempronia Lychnis, Clodia Orbiana y Cornelia Sabina, abuela, hija y nieta 

respectivamente, que hacen una dedicación a Isis Augusta en Tarragona, o las 

diferentes sacerdotisas, como Flaminia Pale, de Igabrum (Cabra, Córdoba), y 

Lucrecia Fida, de Braga. 

  Por otro lado están documentados tres lugares de culto colectivo a Isis, de 

los que probablemente el más antiguo fuera el de Mérida, donde se ha encontrado 

                                                 
43

 J.ALVAR, “La sociedad y el culto: Isis en la Bética”, La sociedad de la Bética, Granada 1994, 
pp.9ss. 
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una cabeza de sacerdotisa de gran tamaño; el segundo lugar, tal vez coetáneo, es 

Valencia, y el tercero Cabra. 

  El inconveniente principal con que nos encontramos a la hora de calificar 

estos cultos isíacos en territorio hispano es el de que solamente conocemos estas 

comunidades por un testimonio aislado, por lo que no sabemos ni el momento de 

su fundación ni el de su desaparición. 

     

3. El culto a Serapis 

  Por su parte el culto al dios Serapis, creación artificial de los Lágidas, 

penetraría rápidamente en Hispania gracias al contacto comercial intenso de las 

poblaciones ibéricas con Sicilia, Italia y África, especialmente con la ciudad de 

Alejandría. 

  A lo largo del siglo I Ampurias contaría ya con un santuario, coexistiendo su 

culto con el practicado en honor de Mitra en Mérida y con otras divinidades 

indígenas en Panoias; por otro lado una cabeza de esta misma divinidad, fechada a 

comienzos del siglo III d.C., fue encontrada en la provincia de Valladolid, así como 

un altar (ara) en Castra Caecilia (Cáceres), que se fecha mucho tiempo antes, al 

parecer ya en los años 80/79 a.C. 

  El santuario más significativo sería, sin duda, el correspondiente a Panoias, 

enclavado sobre rocas, con una explanada y tres depósitos, dos de ellos 

rectangulares y uno circular, contando igualmente algunas otras rocas de las 

proximidades con depósitos e inscripciones (la roca central constituiría un altar al 
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aire libre)44: utilizando los depósitos a que se hace mención en las inscripciones es 

posible formarse una idea bastante clara acerca del ritual que le caracterizaba y que 

consistía en el sacrificio de las víctimas: las vísceras, junto con la sangre, eran 

arrojadas a los distintos depósitos, realizándose en ocasiones mezclas con las 

mismas45.  

  Por otro lado en Malaca y Panoias se han descubierto igualmente pies 

votivos consagrados a Sérapis, apareciendo representada además dicha divinidad 

sobre lucernas en Metellinum (Medellín), Mérida e Hispalis, y habiendo 

aparecido nombres teóforos en Itálica y Tarragona. 

  La documentación más antigua de su culto en Hispania esta constituida 

por la pilastra de terracota de Castra Caecilia (siglo I a.C.), aunque el primer 

testimonio sólido de la existencia de culto a este dios parece ser el templo de 

Ampurias, que guarda notable semejanza con el Iseo de Pompeya, en cuyas 

proximidades aparecieron 2 lápidas con inscripciones a Sérapis46. 

  Sabemos que la devoción a este dios, tanto en el seno de comunidades 

organizadas como por parte de individuos particulares, ocupa, en el ámbito del 

Mediterráneo occidental, un espacio cronológico de 4 siglos (hasta el III d.C.), con 

una mayor concentración de documentos en el siglo II. 

  A este respecto podemos plantearnos el interrogante en torno a si la 

devoción de alguno de los emperadores romanos de finales del siglo II-inicios del III 

                                                 
44

 A.RODRÍGUEZ COLMENERO, O santuário rupestre galaico-romano de Panóias (Vila 
Real, Portugal). Novas achegas para a sua interpretaçao, Vila Real 1999. 
45

 Esta sangre serviría igualmente para rociar las fosas, quemándose finalmente las entrañas y las 
víctimas. Cf.S.LAMBRINO, “Les divinités orientales en Lusitanie et le sanctuaire de Panóias », BEP 17 
(1953) 105ss. 
46

 Más detalles en J.ALVAR y E.MUÑOZ, “Les cultes égyptiens dans les provinces romaines 
d´Hispanie”, Isis en Occident, Leiden-Boston 2004, pp.69ss. 
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fue tan fuerte hacia dicha divinidad que, como contrapartida, provocaría la 

animadversión contra los cristianos, y en consecuencia su persecución47. 

  De cualquier forma, la documentación de que disponemos en la actualidad 

resulta muy escasa, aunque esta extendida por toda la parte occidental de la 

Península, con excepción de Valencia y Ampurias en el litoral mediterráneo; en este 

sentido las comunidades de culto se hallan documentadas en Mérida, Ampurias y 

Panoias (Portugal)48. 

  Resulta interesante sobremanera la correspondiente a Quintanilla de 

Somoza ya que en dicha inscripción se refleja el nombre de Dios en hebreo, por lo 

que algunos autores del siglo pasado, como Gómez Moreno por ejemplo, la 

relacionaron con doctrinas gnósticas que florecerían en Asia Menor y Egipto desde 

el 250 hasta el siglo V d.C.49 

  En cualquier caso es posible afirmar que los dedicantes de las inscripciones 

consagradas a Sérapis en Hispania son en su mayor parte varones, de la misma 

manera que se observa en el resto de las provincias occidentales del Imperio 

romano (Britania, Galia Narbonense y Cisalpina...). 

  Y todos los datos apuntan hacia una mayor incidencia del culto a Sérapis 

entre los ciudadanos romanos, bien fueran éstos de origen itálico, bien se tratara de 

de hispanos romanizados; este hecho nos lleva a pensar que dicha divinidad sería 

                                                 
47

 J.G.DAVIES, “Was the Devotion of Septimius Severus to Serapis the Cause of the Persecution of 
202-203?”, JThS 5 (1974) 73ss. Cf. N.SANTOS, El cristianismo en el marco de la crisis del siglo 
III en el Imperio romano, Oviedo 1996, pp.27ss. 
48

 Por su parte las inscripciones que hacen alusión a la existencia de devotos particulares las hallamos 
en Valentia, Pax Iulia (Beja, Portugal) y en territorio de los astures (Quintanilla de Somoza, León y 
Astorga). 
49

 Para ALVAR y GONZÁLEZ WAGNER expresan una relación con los judíos [ver, por ejemplo, 
C.GONZÁLEZ WAGNER, “En torno a algunos aspecto poco destacados de los misterios isiacos”, 
Homenaje al Prof. Álvarez de Miranda, Madrid 1996, pp.13ss.]. 
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muy poco venerada entre los indígenas escasamente romanizados, así como que su 

culto no debió ser muy popular en la Hispania romana en general50.  

         

  Así pues, la religiosidad oriental en su conjunto es posible que no hallase 

demasiada acogida en territorio hispano, si hacemos excepción del cristianismo y de 

las divinidades introducidas por parte de los colonizadores, estas últimas con 

algunos siglos de anterioridad a la etapa romana; sin embargo, ciertos poderes 

divinos de carácter secundario procedentes del mundo oriental se extenderían por 

las zonas próximas al litoral mediterráneo-levantino, de manera que, a lo largo de 

los siglos del Imperio lograrían una vigencia desigual, tantos ellos mismos como 

algunos de los cultos con ellos relacionados51. 

   

4. El culto a Mitra 

 El dios Mitra formaba parte del panteón iranio, a pesar de que su situación 

en ese marco religioso de Oriente correspondería a un status inferior al de la 

divinidad suprema (Ahura Mazda): se trataba de la divinidad que se ocupaba del 

destino de las personas, al tiempo que se manifestaba como responsable de la 

organización del cielo, por lo que se hallaba ligado al sol, que, además de pasar a 

formar parte en muchos casos (especialmente en la fase más avanzada de su arraigo 

en el mundo romano) de las advocaciones que lo acompañan en los documentos 

epigráficos, se convertiría en una de sus representaciones más comunes. 

                                                 
50

 F.J.PRESEDO y J.M.SERRANO, La religión egipcia, Madrid 1989, pp.85-87. 
51

 De ahí que, en el marco territorial de la Asturias romana, únicamente tengamos constancia de la 
existencia, ya en una época tardía del culto al dios Mitra como exponente de estas manifestaciones 
religiosas procedentes de Oriente.    
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  La entrada y aceptación del mitraísmo en el ámbito del Imperio tendría 

lugar a partir de una época avanzada, coincidiendo con las décadas finales de la 

etapa republicana y el siglo I d.C.; a este respecto el primer testimonio del contacto 

de dicha divinidad con el mundo romano aparece recogido en Plutarco52 al 

transmitirnos la noticia de que Pompeyo, en el año 60 antes de nuestra era, haría 

prisioneros a un grupo de piratas cilicios mientras practicaban razzias en el sur de 

Italia: el senado romano les perdonaría la vida con la condición de que no se 

estableciesen en territorios próximos a la costa sino en el interior53. 

 

 

 

Fig.3. Dedicatoria a Fortuna Bona Redux (Museo de los Caminos, Astorga) 

 

  El siguiente paso (o, al menos uno enormemente significativo) lo daría el 

emperador Nerón al mostrar un gran interés por los ritos, ceremonias y cultos 

                                                 
52

 Plut., Pomp.8. Cf. W.BURKERT, Cultos histéricos antiguos, Madrid 2005, p.35. 
53

 La documentación antigua se refiere al hecho de que tales personajes llevaban a cabo extraños 
sacrificios en honor de Mitra. 
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vinculados a Mitra con posterioridad a unja visita a Roma del rey Tirídates de 

Armenia54; de cualquier forma el culto a este dios parece haberse propagado en las 

regiones más militarizadas del Imperio, sobre todo en las líneas fronterizas 

(limites) del Danubio y del Rin, así como en Britania, Hispania y norte de África. 

  Sin embargo, no menos importancia adquiriría el hecho de que los esclavos 

y libertos procedentes de Asia Menor constituían una abundante población en los 

principales enclaves económicos y administrativos romanos, de manera que serían 

ellos quienes difundirían su culto por Sicilia, sur de Italia, valle del Ródano y la 

propia Roma55. 

  Los comerciantes orientales contribuirían igualmente a la propagación de su 

culto en algunas provincias, como las hispanas, donde la concentración de restos 

mitraicos se agolpan en zonas periféricas, en las regiones costeras, identificadas 

básicamente con zonas comerciales, más que en el interior, donde estarían 

centrados los campamentos legionarios romanos. 

  En cuanto a las dedicatorias epigráficas a Mitra tienden a confundirse con 

las correspondientes al Sol Invicto, simplemente porque sus titulaturas y 

advocaciones resultan muy semejantes; por este motivo las más utilizadas en el caso 

de Mitra son: Deo Soli Invicto, Mithrae, Soli Mithrae, Mithrae Invicto, Soli 

Invicto Mithrae56. 

                                                 
54

 Plin., N.H. 30.1.6 y Dión Casio 62.1.7. 
 
55

 Este avance del culto mitraico fue muy rápido al reforzarse el fervor militar con las aportaciones 
de los esclavos. 
56

 J.ALVAR, “Cultos orientales y cultos mistéricos”, Cristianismo primitivo y religiones 
histéricas, Madrid 1995, pp.435ss. 
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  Ahora bien, si las ceremonias, los oficiantes y los lugares en los que se 

desarrollaba el culto a Mitra resultan ser muy diferentes a los del Sol Invicto, en 

cuanto a las dedicatorias no sucede lo mismo, especialmente si tales referencias las 

obtenemos fuera de un contexto mitraico. 

  No esta claro si ambas divinidades eran intercambiables o, más bien, hemos 

de creer, como afirman algunos investigadores de nuestros días57, que si para la 

mayor parte de los devotos de Mitra esta dios se identifica con Sol Invicto, es 

posible que Sol Invicto no sea necesariamente siempre Mitra. 

  Sabemos que el último emperador de la dinastía de los Antoninos se 

iniciaría en los misterios de Mitra a título privado, aunque los deshonraría dado que 

cometió un homicidio auténtico en lugar de simular el rito habitual58; por ello 

Cómodo hizo concesión a los devotos mitraicos de un santuario subterráneo en su 

residencia imperial en Ostia, con el fin de que contasen con un recinto sagrado para 

la celebración de sus rituales59. 

  Junto a ello encontramos un número significativo de inscripciones militares, 

en las que se observa perfectamente la vinculación que existía entre el dios Mitra y 

el emperador Cómodo60. 

  Los restos de la tradición antigua apuntan a un desarrollo amplio de los 

cultos mitraicos durante los años de los emperadores Severos: así, por ejemplo, la 

devoción puesta de manifiesto por Septimio Severo y Caracalla con respecto a las 

                                                 
57

 G.H.HALSBERGUE, The Cult of Sol Invictus, Leiden 1972. 
58

 H.A., Vita Commodi 10.6. 
59

 CIL XIV.66. Cf. M.FLORIANI, I culti orientali ad Ostia, Leiden 1962, pp.37ss. 
60

 Ver, por ejemplo, CIL VI.727. Más detalles en M.SIMON, “Mithra et les empereurs”, Mysteria 
Mithrae, Leiden 1979, pp.411ss. 



Tiempo y sociedad      El culto a Mitra en Asturias... 
Núm. 10, 2013, pp. 19-78  
ISSN: 1989-6883 

 

44 

 

divinidades orientales resulta evidente, pero en ningún caso hallamos elementos 

que corroboren una devoción especial por el dios Mitra. 

  Durante los años de los reinados de ambos emperadores los documentos 

epigráficos votivos se corresponden con iniciativas de particulares más que con 

manifestaciones de la devoción imperial, por lo que se puede pensar que el hecho 

de no hacer oficial su culto por medio de emisiones monetales podría deberse a que 

se trataba de un nombre sagrado y de cultos de carácter secreto, reservados 

exclusivamente a los iniciados61. 

  Sin embargo, el hecho de no disponer hasta la fecha de documentación 

suficiente acerca de la iniciación (y adhesión) al culto de Mitra por parte de 

Caracalla, al contrario de lo que sucede en el caso de Cómodo, nos lleva a pensar 

que dicha divinidad sería una más en el marco de las inclinaciones religiosas de 

dicho emperador; en realidad sería tratado como un dios guerrero (soldado), militar 

victorioso, similar a Hércules, con quien Caracalla parece haber tenido una afinidad 

e inclinación mayores que con Mitra62. 

  Ahora bien, ni Heliogábalo ni Alejandro Severo, a pesar de su origen 

oriental, parecen haber concedido un espacio a Mitra en el marco de la religiosidad 

oficial de su época. 

  Será necesario llegar a la etapa de la Tetrarquía para encontrar una 

dedicatoria imperial a este dios, concretamente en Carnuntum, fechada en el año 

                                                 
61

 P.AGUADO, “El culto a Mitra en la época de Caracalla”, Gerión 19 (2001) 567. 
62

 Ello no es óbice para que en las termas de Caracalla se erigiese un mitreo (o algo similar). Cf. 
D.M.COSI, “Il mitreo di Caracalla”, Mysteria Mithrae, Leiden 1979, pp.933ss. 
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307, en la que se nos confirma la consagración de un santuario mitraico por parte de 

Diocleciano, Galieno y Licinio63. 

  Por su parte sabemos que el emperador Juliano sería introducido en dichas 

ceremonias cultuales en el mitreo de Constantinopla, llegando a alcanzar el grado 

más elevado de iniciación, el correspondiente a pater (padre)64. 

  En lo que respecta al momento final el mitraísmo daría sus primeros 

síntomas de debilitamiento ya desde comienzos del siglo IV: las dos últimas 

inscripciones de que tenemos noticias se fechan en el año 325 en Germania Superior 

y 367 en Cirta; en el caso de Roma este culto a Mitra parece haber sobrevivido hasta 

Valentiniano II según las evidencias epigráficas65.  

  En cuanto a la difusión de este culto mistérico fuera de su probable lugar de 

origen no parece haberse producido hasta el siglo I d.C., momento en que las 

regiones de Capadocia y Comagene fueron incorporadas al Imperio (época de 

Nerón) y comenzaron a aportar importantes contingentes militares a las legiones 

romanas; será a partir de entonces cuando, sin llegar a convertirse en religión oficial 

del Imperio, el culto a Mitra se desarrolle prósperamente en Roma y se extienda en 

casi todas las provincias imperiales con mayor o menor fortuna. 

  A pesar de todo es posible observar una clara continuidad entre el antiguo 

Mitra iranio y el dios de los misterios grecorromanos, consistiendo la principal 

                                                 
63

 CIL III.4413. Sin duda se trataría de poner de manifiesto la devoción de los soldados de las 
legiones danubianas en lo referente al culto a Mitra. 
64

 Y ello supondría un renacimiento generalizado de los templos paganos en dicha época. Cf. 
J.ARCE, "Reconstrucciones de templos paganos en época del emperador Juliano (361-363 d.C.)", 
RSA 5 (1975) 201ss. 
65

 De cualquier forma hemos de tener en cuenta que los espacios de culto consagrados a Mitra 
(mitreos) serían objeto inmediatamente después de una destrucción sistemática a medida que el 
cristianismo iba adquiriendo un auge cada vez mayor. Cf. R.KLEIN, "Distruzioni di templi nella Tarda 
Antichità. Un problema politico, culturale e sociale", AARC 10 (1995) 134 y 139. 
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diferencia precisamente en ese carácter histérico e iniciático a un mismo tiempo del 

segundo66; por ello los investigadores de nuestros días tienden a considerar a Mitra 

como "un dios oriental con un culto occidental". 

  Los fieles ingresaban en su culto tras superar un proceso iniciático, dividido 

según san Jerónimo en grados, que de menor a mayor categoría serían los 

siguientes: Corax (Cuervo); Chryphius (Grifo) según unos autores, o Nimphus 

(casado, desposado) según otros; Miles (Soldado); Leo (león); Perses (Persa); 

Heliodromus (Corredor del Sol); y Pater (Padre). 

  En este contexto la iniciación exigía la superación de pruebas muy rigurosas: 

de esta manera Nonno, mitógrafo del siglo IV d.C., refiere la existencia de hasta 80 

pruebas rituales, preceptivas para completar dicho proceso de iniciación, y señala 

que tales pruebas se agrupaban en conjuntos de sensaciones físicas, como frío, 

calor, hambre, sed y fatiga67.  

  Probablemente se incluirían también pruebas de índole psicológica, entre 

ellas la de un simulacro de muerte e inhumación, como parecen recordarlo las 

cavidades excavadas en el suelo de los mitreos de Santa Prisca en el Aventino 

romano, o en el de Carrawburg en Inglaterra. 

  En auge durante los reinados de los emperadores Comodo, Aureliano y 

Diocleciano, el triunfo del cristianismo bajo Constantino eclipsaría el esplendor del 

mitraísmo hasta que Juliano intenta revitalizar los antiguos cultos, haciéndose 

iniciar en algunos de carácter mistérico, fundamentalmente en el de Mitra, del que 

                                                 
66

 J.ALVAR, “El culto de Mitra en Hispania”, MHA 5 (1981) 51ss. 
67

 Más detalles en M.CLAUSS, Cultores Mithrae. Die Anhängeschaft des Mitras-Kultes, 
Stuttgart 1992. 
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fue gran devoto68; de esta manera sabemos que el culto de Mitra entraría en 

decadencia durante el siglo IV, y no sólo por el cristianismo sino por una serie de 

causas todavía mal conocidas. 

  La hipótesis del papel principal desempeñado por el  estamento militar en la 

introducción de este culto en Hispania parece quedar confirmada por la 

localización de testimonios arqueológicos mitraicos en zonas ocupadas por las 

legiones, e incluso por una serie de acontecimientos históricos que pudieron ser 

otras tantas oportunidades de contacto de los hispanos con devotos de esta 

divinidad69. 

  Desde Vespasiano (69-79 d.C.) la necesidad de reasignación de contingentes 

militares a regiones más conflictivas del Imperio obligaría a Roma a desmilitarizar 

otras zonas, entre ellas Hispania, donde sólo quedó la Legio VII Gemina, que 

tendrá asiento casi permanente en la Península al menos hasta finales del siglo III 

d.C.70; en época de Antonino vuelve a haber en Hispania un contingente militar 

importante, que es considerado precisamente como vehículo de masificación del 

culto a Mitra en nuestro suelo. 

  Otra posibilidad puede vincularse con los movimientos de tropas que 

tuvieron lugar durante Trajano, que aunque no afectarían directamente a 

Hispania, servirían para poner en contacto a estas provincias con los cultos 

                                                 
68

 Estas cuestiones pueden ampliarse en M.MOFFRE y R.ÉTIENNE, Les religions orientales 
sous l´Empire romain dans la Péninsule Ibérique, Burdeos 1963. 
69

 A.GARCÍA Y BELLIDO, “Lápidas votivas a deidades exóticas halladas recientemente en Astorga 
y León”, BRAH 163 (1968) 191ss. 
70

 Tal vez este hecho explique, aunque de forma parcial, la relación y paralelismo existente entre 
Germania e Hispania con respecto a esta cuestión. Cf. M.R.GARCÍA MARTÍNEZ, “El culto a Mitra 
en Hispania y Germania. Estudio comparativo”, HAnt 20 (1996) 203ss. 
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mitraicos71; incluso el viaje a Hispania de Adriano (122-123), acompañado de una 

escolta militar en la que se supone que figuraban devotos del Sol Invicto72. 

  Últimamente algunos autores, sobre todo ALVAR, no ven clara la 

participación militar en la introducción de este culto en Hispania, puesto que, 

como confirma la arqueología, el mitraismo mauritano es posterior al hispano y, por 

otra parte, cuando la Legio VII se desplaza a la Bética para detener la invasión de 

los moros es probable que el culto mitraico estuviera ya establecido en Emerita 

Augusta. 

  A favor de esta hipótesis de más reducida, e incluso nula, acción de las 

legiones en la introducción y difusión del mitraismo se han manifestado María 

Manuela Alves73 y Julio Muñoz con respecto a Hispania74, Zotovic a Moesia 

superior75, Walters a Galia76, Grimes al mitraismo "civil" de Londinium y 

Daniels77. 

  En Hispania se ha aventurado la hipótesis de que Emerita pudo haber sido 

escogida como capital del culto a Mitra; afirmación basada en la discutible 

interpretación de la expresión antes mencionada de Pater Patrum, que aparece en 

                                                 
71

 Ver, por ejemplo, M.A.DE FRANCISCO, El culto de Mitra en Hispania, Granada 1989. 
72

 J.ALVAR, “Los misterios en la Hispania antonina”, La Hispania de los Antoninos (98-180), 
Valladolid 2005, pp.263ss. 
73

 “Os cultos orientais em Pax Iulia (Lusitania)”, MHA 5 (1981) 33ss. 
74

 Ver, por ejemplo, “Evidencias mercantiles en contextos arqueológicos mitraicos”, ETF( Hª 
Antigua) 2 (1989) 153ss. 
75

 L.ZOTOVIC, Les cultes orientaux sur le territoire de la Mésie Superieure, Leiden 1966, 
especialmente pp.6-36. 
76

 V.J.WALTERS, The Cult of Mithras in the Roman Provinces of Gaul, Leiden 1974. 
77

 C.M.DANIELS, “The Role of the Roman Army in the Spread and Practice of Mithraism”, 
Mithraic Studies 2, Manchester 1975, pp.249ss. 
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una de las estatuas perteneciente a su mitreo (e igualmente en el casmpo epigráfico 

del documento hallado en La Isla, Colunga-Asturias)78. 

  La teoría de que también los comerciantes extranjeros asentados en la costa 

o capitales del interior pudieron contribuir a la introducción del mitraismo en 

territorio hispano se basa en el hecho de que casi todos los otros lugares con  restos 

son costeros; y en este sentido se ha podido constatar igualmente, a través de la 

información procedente de las monedas, la importancia alcanzada por las religiones 

orientales en el marco de la Península Ibérica79. 

 

 

 

Fig.4. Estela dedicada a Fortuna Redux Santa por G.Otacilio Octavio Saturnino (Museo de los Caminos, Astorga) 

 

  Por su parte la epigrafía mitraica hispana proporciona una serie de nombres 

griegos, lo que sugiere una probable relación entre la religión de Mitra y los grupos 

                                                 
78

 C.ADÁN y R.CID, “Testimonios de un culto oriental entre los astures transmontanos: la lápida y 
el santuario mitraicos de san Juan de La Isla (Asturias)”, BIDEA 152 (1998) 125ss. 
79

 Mª P.GARCÍA-BELLIDO, “Las religiones orientales en la Península Ibérica: documentos 
numismáticos I”, AEA 64 (1991) 37ss. 
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de libertos orientales que en nuestras costas se dedicaban al comercio, muchos de 

ellos ricos. 

  El importante mitreo que debió existir en el cerro de san Albin, en Mérida, 

no ha proporcionado ningún elemento  arquitectónico que nos permita un trazado 

ni siquiera aproximado; contamos, sin embargo, con testimonios escultóricos y 

epigráficos de su existencia: 6 estatuas y 2 cabezas, más varios fragmentos 

escultóricos y algunos epígrafes (año 1902); añadir 7 estatuas, una cabeza y varios 

fragmentos escultóricos, dos aras votivas y restos de otras (año 1913) y una cabeza 

descubierta en 191480. 

  Dentro del ámbito de influencia del mitreo emeritense se pueden situar 

otros documentos hallados en la propia Mérida o en localidades próximas: 

 1) En Portugal, en la desembocadura del Sado, bajo los arenales de Troia, 

aparecieron en 1925 5 fragmentos del único "retablo" con relieves mitraicos hallado 

en la P.Ibérica: se acoplaban perfectamente entre sí, formando una gran losa de 

mármol blanco con la parte derecha de un tríptico y una pequeña parte del panel 

central del mismo en el que presumiblemente  estaría el relieve de la escena ritual 

de Mitra tauróctono. 

  La escena reproduce el penúltimo episodio del mito mitraico: el banquete 

mítico de Mitra y Helios, después que el primero derrotara al segundo y asumiera 

sus atributos. 

                                                 
80

 Se trata de esculturas de divinidades (algunas de ellas con inscripciones de consagración a 
Mitra) y un grupo de aras votivas también con inscripciones mitraicas. Cf. J.ALVAR, “Los 
misterios en la Hispania Antonina”, La Hispania de los Antoninos (98-180), Valladolid 2005, 
pp.363ss. 
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  2) Una inscripción sobre un ara, procedente de Mérida, hoy en el 

M.A.Nacional, menciona la celebración de un taurobolio; sin embargo, algunos no 

consideran mitraica dicha inscripción, siendo dudosa igualmente la encontrada en 

Medina de las Torres (Badajoz) y ocurriendo lo mismo con la hallada en 

Ibahernando (Cáceres). 

  En la Bética, además del mitreo de Igabrum (Cabra) otras 2 inscripciones 

atestiguan la existencia del culto a Mitra en Italica, y una tercera en Malaka81. 

  Como resumen podemos afirmar que, en el ámbito hispano, el mitraísmo no 

parece haber sido un culto de masas, aunque sí haber estado extendido por casi 

todo el territorio peninsular; mientras que para algunos investigadores sería una 

religión de la clase media-alta para otros lo fue de la clase media-baja82. 

   

5. Área de difusión, fases de desarrollo y aspectos sociales del culto a 

Mitra en la Península Ibérica 

  Hasta la fecha resulta imposible concretar el momento y lugar del arraigo 

del culto a Mitra en territorio hispano para poder definir el área de difusión del 

mismo hacia los enclaves de población en los que han aparecido sus restos, así 

como establecer una secuencia cronológica en la geografía de su desarrollo83. 

  Tenemos documentados más de una docena de enclaves ciertos, as los que 

hemos de añadir al menos otros 6 dudosos, en los que se constata el culto a Mitra 

                                                 
81

 R.OLAVARRÍA, “Arqueología de las religiones mistéricas paganas en la Bética”, Arqueología y 
territorio 1 (2004) 155ss. 
82

 Tampoco faltan quienes consideran que los adeptos de Mitra pertenecerían a todos los grupos de la 
sociedad hispanorromana. 
83

 Al parecer este hecho no tendría lugar ni en un solo lugar ni sería propagado por un único 
agente de difusión. 
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en suelo hispano; de ellos casi un tercio corresponde a cada una de las 3 provincias 

hispanorromanas, a pesar de que la Citerior Tarraconense cuenta con algún 

ejemplar más84. 

  Tradicionalmente se ha venido considerando que este culto sería 

introducido en territorio hispano por parte de algunos miembros del ejército 

romano; sin embargo, al corresponder dicho suelo en su mayor parte a espacio 

geográficos de provincias pacificadas (si hacemos excepción de la legión VII Gemina 

y de las unidades de tropas auxiliares dependientes de ella, asentadas en el Norte 

peninsular), tal vez haya que ver en ese hecho la escasa difusión que el dios iranio 

adquiriría en el marco peninsular ibérico. 

  Contamos, sin embargo, con dos hechos que nos permiten sospechar acerca 

de la autenticidad de esta afirmación: 

  - en primer lugar que la zona más militarizada no se corresponde con la que 

acoge más manifestaciones del culto a Mitra; de esta manera, en núcleos de habitat 

de la importancia militar, al menos en su origen, como Asturica Augusta, Lucus 

Augusti o Legio entre otros, no se ha hallado hasta le fecha ningún testimonio 

mitraico; 

  - y, en segundo término, que esa hipotética participación de los soldados en 

la difusión de dicho culto por el territorio hispano no ha quedado reflejado hasta la 

fecha en la documentación epigráfica: de los aproximadamente 25 epígrafes votivos 

dedicados a Mitra solamente en uno de ellos se nos muestra un militar (Marco 

                                                 
84

 Sin duda el suroeste de la Península configura la zona más densamente mitraica.  
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Valerio Segundo), frumentario de la legión VII Gemina en el año 155 de nuestra 

era85. 

  Estos dos elementos nos permiten pensar que la presencia de soldados en el 

marco del mitraismo hispano sería mínima, al tiempo que los agentes introductores 

y propagadores de dicho culto en suelo hispano deben buscarse en otros ámbitos 

sociales86. 

  Posiblemente no existiría una sola línea geográfica de penetración sino que 

la introducción del culto a Mitra en  territorio hispano obedecería a varios factores: 

ante todo parece claro que el elemento militar desempeñaría un cierto papel, 

aunque no fuera tan intenso como se había supuesto en un principio (la actividad 

sería desplegada en especial por los veteranos establecidos en las distintas colonias y 

municipios tras su licenciamiento). 

  No obstante, mucho más significativa parece haber sido la influencia de los 

comerciantes, básicamente los de procedencia oriental, vinculados al culto mitraico 

hispánico87; además, un último factor, no cuantificable en toda su extensión, 

tendría que ver con una cierta tendencia de los habitantes de las provincias a imitar 

los gustos religiosos de los habitantes de la capital del Imperio, donde ya Mitra 

disfrutaba de un colectivo amplio de adeptos y fieles88. 

                                                 
85

 A.GARCÍA Y BELLIDO, Les religions orientales dans l´Espagne romaine, Leiden 1967, nº 1. 
86

 C.M.DANIELS, “The Role of the Roman Army in the Spread and Practice of Mithraism”, pp.258-
259. 
87

 En territorio gálico, donde se descubre un sinnúmero de cognomina griegos, que sin duda 
hemos de identificar con comerciantes orientales propagadores del culto a Mitra. Cf. 
V.J.WALTERS, The Cult of Mithras in the Roman Provinces of Gaul, pp. 31ss. 
88

 Podemos observar una actitud de este tipo más en el ámbito social que en el geográfico, y a ella 
responderían tanto los magistrados municipales como los miembros de las clases sociales 
elevadas. 
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  De esta manera las áreas geográficas hispanas más influenciadas por esta 

tendencia imitativa coincidirían con las más romanizadas, es decir la región 

occidental de la Bética y la meridional de Lusitania, donde descubrimos los centros 

mitraicos más significativos (Corduba, Igabrum, Emerita, Italica, Caetobriga) y 

otros de segundo nivel (Pax Iulia, Malaca, Medina de las Torres...). 

  Así pues, por lo que se refiere a la distribución geográfica , los restos 

del culto a Mitra han aparecido casi exclusivamente en centros urbanos de status 

privilegiado, y más raramente en enclaves cuya denominación antigua nos resulta 

desconocida, lo que no es motivo suficiente para pensar en un nivel de indigenismo 

más acusado, puesto que en ninguno de los casos se documenta la presencia de 

algún indígena asociado al culto de Mitra. 

  Con respecto a las fases de desarrollo de dicho culto en territorio hispano la 

cronología no resulta demasiado concreta: tomamos como punto de partida el 

hecho de que las dataciones que conocemos con seguridad acerca del arraigo del 

cristianismo en suelo hispano oscilan entre mediados del siglo II y finales del III 

d.C.; sin embargo, resulta difícil concretar más tales fechas, en especial la referida al 

momento de introducción de dichos cultos en la Península, quizás debido al hecho 

de que el elemento de transmisión de los mismos no sería uno solo, como ya hemos 

señalado más arriba. 

  De cualquier forma, a mediados del siglo II d.C. se constata la existencia de 

una comunidad mitraica en Emerita (tal vez la primera en suelo peninsular, cuya 
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fundación sería anterior al año 15589; ahora bien, si comparamos esta situación con 

lo que sucedería en otras provincias romanas, observaremos que el culto de Mitra 

no parece haber llegado a territorio peninsular ibéerico con anterioridad a la fecha 

ofrecida por los testimonios emeritenses. 

  En primer lugar, por lo que concierne al suelo itálico, Mitra es la última 

divinidad de origen oriental que se asienta en Campania: de esta manera, en la 

segunda mitad del siglo I d.C., su presencia resulta todavía débil, no cobrando 

importancia al parecer hasta la centuria siguiente, en especial desde la época de los 

Antoninos90. 

  Por lo que se refiere a la propia capital del Imperio los primeros contactos 

con el mitraismo no tendrían lugar hasta época de los Flavios, de manera que la 

expansión del mismo por el mundo romano no se produciría hasta el siglo II91

   

  A su vez en África proconsular la penetración tendría lugar vía militar, 

concretamente de la mano de Marco Valerio Maximiano, legado (comandante) de 

la legión III Augusta, cuyo campamento se hallaba emplazado en Lambaesis; este 

personaje había desempeñado con anterioridad la legatura del emperador Cómodo 

en la provincia de Panonia92, de manera que el culto de Mitra se introduciría en 

                                                 
89

 Es posible que la datación de dicho mitreo no corresponda a un momento muy anterior si 
tenemos en cuenta que el epígrafe fechado entonces es posible que se corresponda con el ara 
inaugural del mismo. 
90

 T.TAM TINH, Le culte des divinités orientales à Campanie, Leiden 1972, p.167. 
91

 Ver, por ejemplo, M.F.SQUARCIAPINO, I culti orientali ad Ostia, Leiden 1962, p.37. Cf. 
J.SCHREIBER, “The Environment of Ostian Mithraism”, Mithraism in Ostia, Northwestern 
Univ.Press, 1967, p.39. 
92

 A.E. 1915, nº 28. Cf. M.LEGLAY, Misteria Mithrae, Leiden 1979, p.426. 
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África Proconsular algunas décadas después que en suelo hispano (finales del siglo 

II). 

  Por su parte en Mauritania se ha encontrado un documento epigráfico de 

tiempos de Cómodo, según todos los indicios el más antiguo y, por tanto, 

contemporáneo al de África Proconsular93.  

  En cuanto a Britania, si dejamos de lado la región correspondiente a la línea 

fronteriza del limes, que hasta la fecha no ha aportado testimonios de mayor 

antigüedad, el santuario de Mitra de Walbrook (en Londres), debió construirse 

inmediatamente después del 15094, por lo que resulta contemporáneo del 

emeritense. 

  Y, por último, en el territorio de las provincias galorromanas la presencia de 

tales cultos sería contemporánea de lo que sucedería en el suelo de las 

hispanorromanas (siglos II y III d.C.)95. 

  Así pues, es posible afirmar que, en el marco de las provincias occidentales 

del Imperio, si exceptuamos el caso de Roma, el culto a Mitra aparece ya a lo largo 

del siglo II, pudiéndose concretar su etapa de expansión durante la segunda mitad 

de dicha centuria, coincidiendo su mayor apogeo con el siglo III; sin embargo, las 

regiones fronterizas de dichas provincias seguirían un comportamiento distinto en 

este campo religioso, porque, por su propia organización, se diferenciaban de las 

zonas más pacificadas. 

                                                 
93

 V.J.VERMASEREN, Corpus Inscriptionum et Monumentorum Religionis Mithriacae, La 
Haya 1956, nº 152. 
94

 E. y J.R.HARRIS, The Oriental Cults in Roman Britain, Leiden 1965, p.1. 
95

 V.J.WALTERS, The Cult of Mithras in the Roman Provinces of Gaul, p.33. 
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  Los territorios de las provincias hispanas, que se inscriben totalmente en 

este esquema, no conocerían las primeras manifestaciones mitraicas hasta los 

tiempos de Antonino Pío, a pesar de que la actuación del emperador no tuviera una 

influencia mayor con respecto al desarrollo de estos cultos mistéricos96. 

  Una cuestión algo diferente se plantea con relación al momento de 

desaparición del culto a Mitra en suelo hispano, de la que estamos mucho peor 

informados; al parecer el monumento más avanzado en el tiempo de los 

consagrados a este dios oriental parece datarse a fines del siglo III (tal vez el relieve 

de Mérida en que se figura un banquete ritual sea algo posterior). 

  Tal situación puede llevarnos a pensar que el culto a Mitra, al menos en 

suelo ibérico, no hallaría confrontación con el cristianismo: es decir que el edicto de 

Tesalónica del año 38097 no interferiría para nada el desarrollo del mitraismo 

hispano, pues habría dejado de existir ya con anterioridad. 

 

 

 

                                                 
96

 W.BELARDI, “Il mithraismo occidentale e i suoi rapporti con il potere politico”, Mysteria 
Mithrae, Leiden 1979, pp.385ss. 
97

 G.EGGER, "Das Edikt des Kaisers Theodosius von 380 und das Ende der Konstantinischen 
Religionspolitik", Festschrift J.B.Trentini, Inssbruck 1990, pp.99ss. 
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Fig.5. Ara dedicada a Esculapio y otros dioses (San Isidoro, León) 

 

  En este sentido es posible que los últimos resortes del culto mitraico haya 

que referirlos a los tiempos en que Pretextato fue consularis Lusitaniae, fijando su 

residencia en Mérida en tiempos del resurgimiento de los cultos paganos por parte 

del tolerante Juliano98; coincidiendo con este renacimiento se llevaría a cabo, en la 

capital de la provincia lusitana, precisamente la realización del relieve en que se 

representa el banquete ritual, así como el conocido como “mosaico cosmogónico”99. 

  En general podemos afirmar que el mitraismo habría decaído enormemente 

en las provincias del Occidente romano a lo largo del siglo IV, si hacemos excepción 

(al menos parcial) de lo que sucedería en las fronteras100; por consiguiente, si a lo 

largo de esta centuria se conservó todavía alguna pervivencia de los cultos a Mitra 

sería exclusivamente en el seno de la aristocracia conservadora, contraria a la 

situación cada vez más poderosa que el cristianismo estaba logrando en el marco 

del Imperio y cuya oposición se pondría de manifiesto claramente en tiempos de 

Juliano. 

  Como consecuencia de ello no sería Mitra el dios pagano que más 

quebraderos de cabeza ocasionaría al cristianismo en suelo hispano101,  debido al 

hecho de que su arraigo había sido muy débil tanto en las regiones urbanas como 

                                                 
98

 M.DIMAIO, "The Emperor Julian´ Edicts of Religious Toleration", AncW 20 (1989) 99ss. 
99

 E.GARCÍA SANDOVAL, “El mosaico cosmogónico de Mérida”, XI CAN, Zaragoza 1º970, 
pp.743ss. Cf. A.BLANCO, “Los mosaicos romanos de Mérida”, Augusta Emerita. Actas del 
Congreso del bimilenario de Mérida, Madrid 1976, pp.183ss. 
100

 Ver, por ejemplo, para el caso del valle del Ródano R.TURCAN, Les religions de l´Asie Dans 
la vallée du Rhône, Leiden 1972, p.29. En cuanto al resto de las provincias galas solo se 
mantendría hasta esa última fecha el mitreo de Sarrebourg (V.J.WALTERS, The Cult of Mithras 
in the Roman Provinces of Gaul, p.21), ubicado en la vía militar que comunicaba Estrasburgo 
con Metz. 
101

 M.SIMON, “Mithra, rival du Christ?”, Acta Iranica 17 (1978) 41. Cf. L.H.MARTIN, "Roman 
Mithraism and Christianity", Numen 36 (1989) 2ss. 
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rurales; en estas últimas sabemos que las divinidades oficiales del panteón romano 

habían penetrado mucho más profundamente que los cultos mitraicos, 

expandiéndose por regiones escasamente romanizadas como el Noroeste 

peninsular, de acuerdo con las palabras de Martín Dumiense. 

  Por su parte la sociología del mitraismo en territorio hispano nos presenta 

aspectos muy variados, aunque no por ello completos, a través de la documentación 

epigráfica que se refiere a ello; en primer término resulta fácil deducir la existencia 

de una comunidad consagrada a Mitra en Emerita Augusta, hasta la fecha la única 

con seguridad plena. 

  Conocemos algunos detalles acerca de la organización interna de estas 

comunidades mitraicas de acuerdo con uno de los miembros del grupo de iniciados 

que desempeñó el cargo de pater, que coincide con el séptimo grado en la escala, y 

con posterioridad el de pater patrum, por lo que se puede pensar que en aquellos 

años (155 d.C.) habría en Mérida varios personajes como patres102. 

  Posiblemente existiría, de acuerdo con esos indicios, otra comunidad de 

culto mitraico en La Isla (tal vez el documento más reciente de todos, fechado a 

finales del siglo III), puesto que, además de la máxima autoridad de la comunidad 

ya reseñada, en el mismo se menciona el cargo de leone (cuarto nivel de iniciación 

en los misterios de Mitra), lo que puede interpretarse como un exponente claro de 

una organización religiosa compleja en dicho ámbito. 

  En cuanto al resto de las hipotéticas comunidades hispanas en suelo ibérico 

en realidad nos encontramos ante meras suposiciones, bien es verdad que en unos 

                                                 
102

 No debemos olvidar a este respecto que en La Isla (Colunga-Asturias) se nos recoge igualmente 
la presencia de un pater patrum  o más bien pater patratum. 
 



Tiempo y sociedad      El culto a Mitra en Asturias... 
Núm. 10, 2013, pp. 19-78  
ISSN: 1989-6883 

 

60 

 

casos resultan más verosímiles que en otros103; así, por ejemplo, en Italica parece 

probable que los  restos descubiertos pertenezcan a otro lugar sagrado consagrado a 

este dios, pues se descubrió un relieve inacabado de Mitra tauróctono. 

  En cualquier caso, si aceptamos la presencia en suelo hispano de 7 

comunidades mitraicas, cuatro corresponden a colonias romanas y una a un 

municipio, al tiempo que se añaden la existente en san Juan de Isla (Colunga, 

Asturias) y la correspondiente a Caetobriga, importante centro urbano de la costa 

lusitana dedicado preferentemente a la industria de salazón104. 

  Por lo que respecta a devotos y dedicantes de dicho culto en ningún 

documento encontramos mujeres, lo que no resulta extraño si tenemos en cuenta 

que el sistema religioso mitraico las excluía, a pesar de lo cual tenemos algún caso 

excepcional105; solamente se constata en una ocasión la presencia de un militar en 

suelo hispano: se trata de Marco Valerio Segundo, frumentarius de la legión VII 

Gemina de acuerdo con la inscripción hallada en Emerita Augusta106. 

  Este hecho parece demostrar que no sería el grupo de los militares el 

principal introductor del culto de Mitra en la Península Ibérica, lo que al parecer 

corroboraría igualmente la ausencia de epígrafes militares fuera del marco de las 

fronteras romanas, donde resulta lógico suponer la presencia de veteranos; a este 

respecto, por ejemplo, en territorio galo únicamente disponemos en la actualidad 

                                                 
103

 J.ALVAR, “El culto de Mitra en Hispania”, p.59 (mapa 3). 
104

 Se desecha, por tanto, cualquier tipo de relación entre el culto de Mitra y el mundo indígena 
ibérico (básicamente de carácter rural). 
105

 CIL V.5659. 
106

 A.GARCÍA Y BELLIDO, Les religions orientales dans l´Espagne romaine, nº 1. 
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de 2 inscripciones mitraicas en las que se mencionen soldados, consagradas ambas a 

Deus Invictus107. 

  Tarea mucho más difícil es la de conocer el status socio-económico de los 

iniciados y practicantes del culto a Mitra, a pesar de que en algunas ocasiones el 

dedicante señala expresamente su situación social108. 

  A pesar de ello resulta fácil observar que todos los niveles económicos y 

sociales de los hispanorromanos aparecen recogidos en la documentación sobre los 

cultos mitraicos: esclavos, libertos, miembros desahogados de la sociedad romana, e 

incluso alguno de lo más elevado de la pirámide social, como algún representante 

de la administración municipal109. 

  Frente a ello no registran estos testimonios los oficios de los iniciados, a 

excepción de los cargos sacerdotales y del frumentario Marco Valerio Segundo. 

  Y algo similar sucedería en el resto de las provincias occidentales, como en 

Galia Cisalpina, donde se nos muestran adeptos pertenecientes a todas las clases 

sociales (un esclavo, media docena de hombres libres, ciudadanos privados con 

nombres griegos, una mujer y un duunviro)110, ampliándose igualmente el número 

de adeptos al culto a Mitra en el resto de la Galia por parte de personas de todos los 

grupos sociales111. 

                                                 
107

 Esto mismo es lo que sucede en el documento de Mitra hallado en Asturias, aunque no se 
deduce de ello que el dedicante (o dedicantes) fuera(n) militares o licenciados. 
108

 No resulta, sin embargo, significativo el hecho de que algunos devotos aparezcan con tria 
nomina debido al hecho de que se trata de documentos tardíos, fechados cuando ya Caracalla 
había generalizado la concesión de la ciudadanía. 
109

 De los nombres de los iniciados que registra la documentación mitraica solamente 3 resultan 
claramente no romanos. Cf. J.ALVAR, “El culto de Mitra en Hispania”, p.67.  
110

 C.B.PASCAL, The Cult of Cisalpine Gaul, Bruselas 1964, p.61. 
111

 V.J.WALTERS, The Cult of Mithras in the Roman Provinces of Gaul, p.36. 
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  Por otro lado, a partir de las advocaciones referidas al dios Mitra tampoco es 

posible lograr una información más abundante, pues se trata de las fórmulas 

comunes a este tipo de epígrafes votivos (tal vez el hecho de que en dos de ellos 

aparezca la fórmula pro salute resulte algo no corriente). 

  En este sentido, mientras que en otras provincias imperiales, como 

Germania, por ejemplo, la epigrafía mitraica nos ofrece la presencia de indígenas, en 

las regiones que contaban con un sustrato céltico prácticamente no se da esta 

circunstancia, como es el caso de Hispania y Galia112. 

  De esta realidad parece concluirse que tal vez existiera un dios céltico, cuya 

vigencia en tiempos romanos continuaría siendo intensa, con unos cultos y 

funciones religiosas similares a los mitraicos; es posible que dicha divinidad pueda 

ser identificada con Lugus (Lug), asociado algunas veces a Mercurio113, otro dios 

que para algunos investigadores hay que considerar en paralelo con Mitra. 

  Hemos de pensar, sin embargo, que este papel lo pudo desempeñar alguna 

otra divinidad celta, como Esus, Cosus o Taranis, pero su difusión resulta mucho 

más débil que la de Lug por el territorio hispano114; quiere decir esto que, aunque no 

se daría realmente un rechazo frontal por parte de los indígenas del Norte 

peninsular a los cultos de Mitra, se explicaría así la escasa incidencia de dicho culto 

en las regiones más celtizadas de la Península (en ese aspecto radica uno de los 

principales elementos que definen al mitraismo en territorio hispano: su escaso 

arraigo). 

                                                 
112

 C.M.DANIELS, “The Role of the Roman Army in the Spread and Practice of Mithraism”, p.273. 
113

 Ver, por ejemplo, M.L.ALBERTOS, “¿Mercurio, divinidad principal de los celtas peninsulares?”, 
Emerita 24 (1956) 294ss. Cf. V.KRUTA, Los celtas, Madrid 1977, p.194. 
114

 A.TOVAR, "El dios céltico Lugu en España", La religión romana en Hispania, Madrid 1981, 
pp.279-282. 
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6. Mitra en Asturias 

  Este tipo de religiosidad oriental se reduce, en el caso asturiano, a la lápida 

consagrada a Mitra, descubierta en La Isla (concejo de Colunga), cuya datación 

parece corresponder ya al siglo III115; del contenido de su campo epigráfico (CIL 

II.2705 y 5728  = TEXTOS nº 5) se desprende que se trata de un texto reiterativo, 

identificado con una fórmula de consagración, rastreable en toda una serie de 

formulaciones de carácter mágico a lo largo del mundo antiguo116. 

  Este único documento nos ha permitido conocer la presencia en dicha época 

de una cofradía de adeptos y fieles en el marco de dicha comunidad, así como una 

parte al menos de la jerarquización del cuerpo de sacerdotes vinculados al culto de 

dicha divinidad117. 

  A este respecto en la inscripción de La Isla se menciona tanto el cargo más 

elevado de la organización sacerdotal conectada con el dios Mitra (pater patrum), 

que se nos documenta aquí como pater patratum, como uno de los niveles 

intermedios de dicha estructura religiosa, el correspondiente a leo (león); en 

realidad no constituyen más que un exponente de lo que sería la jerarquización 

sacerdotal de Mitra en su conjunto, aunque nos dan pie para poder afirmar la 

                                                 
115

 J.URÍA, “¿Un ara romana relativa al culto de Mitra?”, BCPMOviedo 1 (1956) 181ss. 
116

 Tal vez nos hallemos ante el monumento en el que se consagra dicho enclave a esta divinidad, es 
decir el mitreo. Cf. R.DAVID, Religión y magia en el Antiguo Egipto, Barcelona 2004, pp.85-86. 
117

 G.ADAN y R.CID, “Nuevas aportaciones sobre el culto a Mitra en Hispania. La comunidad de 
San Juan de La Isla (Asturias)”, MHA 18 (1998) 256ss. 
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existencia de una comunidad de creyentes en dicho territorio, que celebrarían los 

cultos de esta divinidad oriental118. 

  Quizás haya que conectar el arraigo del culto a Mitra en dicho territorio de 

Colunga con la presencia de una vexillatio (destacamento militar) asentado en 

dicho emplazamiento o en sus alrededores; ahora bien, este grupo de soldados no 

tendría que estar vinculado directamente con la legión VII Gemina sino tal vez en 

conexión con la escuadra romana del Cantábrico, cuya importancia arrancaría al 

menos de los años correspondientes a las guerras astur-cántabras119. 

  Entre los objetivos que cumpliría este ejército naval del Cantábrico, en el 

transcurso de la segunda mitad del siglo I y todo el siglo II, se hallarían los 

relacionados con la salida de los productos mineros, tanto de las minas de oro como 

de hierro, contando en este último caso el entorno territorial del mitreo asturiano 

con varios yacimientos próximos120.  

   Actualmente, frente a lo que opinaba Cumont121, cuya tesis sigue García y 

Bellido, y de acuerdo con la cual el ejército desempeñaría un papel fundamental en 

la difusión del culto a esta divinidad, el colectivo militar constituiría sin duda uno 

de los grupos más adeptos de dicho dios, aunque sin ser en ningún caso ni el más 

representativo ni el más activo ni exclusivo en lo referente a la difusión de su culto 

por todo el Imperio romano. 

                                                 
118

 D.MARTINO, “La inscripción a Mitra de San Juan de La Isla (Colunga) y el límite entre astures 
transmontanos y cántabros en época romana”, Nuestro Museo 2 (1998) 241ss. 
  Este documento sirve, además, al autor para ubicar la línea de separación antigua entre 
los astures y los cántabros en la región costera, a cuya delimitación geográfica concreta 
contribuiría igualmente el hito terminal hallado en las faldas del Sueve). 
119

 N.SANTOS, "Abastecimiento y gastos del ejército romano durante las guerras astur-cántabras", 
Homenaje a D. Juan Uría Ríu, Oviedo 1997, pp.173ss. 
120

 Para el caso de la región británica cf. H.CLEERE, «The Roman Iron Industry of the Weald and 
its Connections with the Classis Britannica», AJ 131 (1974) 171ss. 
121

 "Une dédicace à deux dieux syriens trouvés à Cordoue", Syria 5 (1924) 324ss. 
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  Sin profundizar en la problemática planteada por la religiosidad del ejército 

romano a lo largo de su historia en los siglos imperiales122 es posible afirmar que las 

prácticas religiosas de los militares no se circunscribirían a las religiones mistéricas; 

y ello a pesar de que, debido al trasiego y desplazamiento de las unidades militares 

por las provincias del Imperio, tales destacamentos de soldados se convertirían en el 

vehículo de transmisión más apropiado para los cultos y creencias procedentes de 

las regiones orientales. 

  Este hecho se desarrollaría de forma especial en la etapa en que tanto las 

religiones mistéricas y orientales como el cristianismo comenzarían a florecer y 

afianzarse en el Occidente mediterráneo; pese a todo no podemos obviar que los 

cultos típicamente romanos, así como el sentido marcadamente político de los 

mismos, incluido todo lo relacionado con el culto imperial, no constituyeran la base 

de la religiosidad pública (oficial) de todos estos contingentes militares123. 

  Por lo que se refiere al suelo de Asturias se constata la presencia de cuerpos 

de ejército más o menos numerosos en ciertos enclaves territoriales significativos, 

como en el cerro de Santa Catalina en Gijón, núcleo embrionario de la posterior 

ciudad romana de Gigia, o en el suroccidente asturiano: en ambos casos tales 

unidades de tropas se hallarían vinculadas no sólo con el control del territorio 

propio de ambas zonas sino también con el aprovechamiento económico, 

agropecuario y minero respectivamente124. 

                                                 
122

 Para más detalles y su correspondiente bibliografía remitimos, entre otros, a E.BIRLEY, "The 
Religion of the Roman Army, 1895-1977", ANRW 2.16.2 (1978, pp.1506ss. 
123

 I.A.RICHMOND, "The Roman Army and Roman Religion", Bulletin of the John Rylands Library 
45 (1962) 185ss. 
124

 J.HELGELAND, "Roman Army Religion", ANRW 2.16.2 (1978) 1470ss. 
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  Sin embargo, en ninguna de dichas regiones se han encontrado hasta el 

momento restos fehacientes (monumentos arquitectónicos, documentos 

epigráficos....), que pudieran ponernos en conexión con la presencia de cultos 

orientales y/o cristianos, arraigados profundamente y en los que los militares 

pudieran tomar parte; a este respecto difícilmente podemos vincular el culto a la 

diosa Tutela, registrado en la inscripción de Arganza (Tineo), con la presencia de un 

destacamento militar en dicho enclave, a pesar de que en el vecino recinto castreño 

de San Chuis de Allande existiría, en tiempos romanos, un grupo de soldados 

encargados de la protección y conservación de los productos auríferos extraídos en 

las minas de su contorno previamente a su evacuación en dirección a la capital del 

Imperio125.  

  Una cuestión distinta la constituyen las formas y organización del culto, 

para lo que hemos de partir del hecho de que los sacerdotes de Mitra encargados de 

sus actividades religiosas contrastan en cuanto a su origen con los que tenían a su 

cargo la organización cultual y ritual de las divinidades romanas: generalmente nos 

encontramos con individuos pertenecientes a los grupos más bajos de la sociedad 

hispanorromana, sin identificarse en ningún caso, como sucede en el ámbito de los 

cultos romanos, con personas integrantes de las oligarquía de las ciudades, quienes 

simultanearían las actividades de sus magistraturas con el desempeño del 

sacerdocio correspondiente a los cultos romanos oficiales126. 

                                                 
125

 A.GARCÍA LINARES y N.SANTOS, "Nueva lápida romana hallada en Arganza (Tineo-Asturias)", 
MHA 10 (1989) 151ss. Cf. igualmente N.SANTOS, "La evacuación del oro de Asturias en dirección a 
Roma", II Congreso Peninsular de Historia Antigua, Coimbra 1994, pp.917ss. 
126

 E.CICCOTTI, "I sacerdozi municipali e provinciali della Spagna e gli Augustali nell´epoca 
imperiale romana", RFIC 19 (1981) 1ss. Debido a ello es posible pensar que el culto a Mitra 
enraizaba más y mejor con la idiosincrasia indígena que con la propia de los ciudadanos romanos. 
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  El culto y las ceremonias rendidas al dios Mitra acabarían por ser 

reconocidos por parte de la administración romana como algo útil para la 

comunidad en general desde el momento en que, como religión salvadora, 

aseguraba a un colectivo de ciudadanos romanos sus creencias y esperanza en un 

mundo más allá de la muerte, sin socavar en ningún momento las bases del Estado, 

ni tampoco de sus principios religiosos y políticos; por ello sería a partir de entonces 

cuando a los fieles y adeptos de la religión mitraica, así como a los participantes en 

los restantes cultos orientales, se les permitiría organizarse de acuerdo con la 

normativa legal de las asociaciones romanas127. 

  En consecuencia es posible asegurar que la difusión de los cultos a Mitra se 

enmarcaban en el siguiente contexto: tanto si sus creyentes, fieles, adeptos y 

simpatizantes, en el caso de Asturias, pertenecían a la milicia como si se trataba de 

comerciantes o individuos involucrados en las actividades mineras (o colectivos de 

todos ellos a un mismo tiempo) se correspondían por lo general con los estratos 

más bajos de la sociedad romana, es decir con aquellas personas que dieron origen a 

asociaciones profesionales y/o funeraticias como medio de defender los intereses de 

su propio grupo y que, como resultado de ello, buscaban la protección de una 

divinidad128. 

 

                                                 
127

 R.GUNTHER, "Der politisch-ideologische Kampf in der römischen Religion in den letzten 
jahrhunderten v.u.Z.", Klio (1964) 209ss. 
128

 Más detalles en J.M.SANTERO, Las asociaciones profesionales en la España romana, Sevilla 
1978. 
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Fig.6. Inscripción dedicada a Mitra hallada en La Isla (Colunga) 

 

  De ahí que la comunidad mitraica de La Isla se conectase directamente con 

una asociación de dichas características, a  pesar de que no se haya identificado 

todavía hasta hoy el emplazamiento concreto que correspondiente a dicho mitreo 

como lugar de culto. 

 

Conclusiones 

  ¿Cuáles fueron, pues, los rasgos más significativos del culto a Mitra en suelo 

hispano? En primer lugar sabemos que no penetraría en territorio peninsular hasta 

el siglo II d.C., lo que nos lleva a afirmar que tal vez la vía de penetración no fuera ni 

el Norte de África ni las regiones centroeuropeas. 

  Por otro lado, su introducción y arraigo en el marco de las provincias 

imperiales de Occidente sería el resultado de una acción de proselitismo 
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generalizado, en la que tomaría parte principalmente el colectivo de los 

comerciantes en las provincias pacificadas y el de los militares en las regiones 

fronterizas129. 

  Además, los cultos mitraicos se asentarían, en el caso del suelo hispano, 

preferentemente en los centros romanos, en especial en las colonias y los 

municipios, resultando sumamente escasa su presencia en reductos de población de 

poca entidad; sin embargo, tampoco hemos de pensar que dicha implantación 

adquiriría caracteres intensivos en tales enclaves urbanos, puesto que sus 

testimonios arrastran una parquedad acusada. 

  Este arraigo débil por parte de los cultos de Mitra nos permite comprender 

la pronta desaparición de los mismos, de manera que, si a mediados del siglo II 

tenemos los primeros indicios de su afianzamiento, la presencia de documentos 

sobre los mismos se debilita enormemente desde los momentos finales del siglo 

siguiente, si hacemos excepción de un posible rebrote hacia el año 360 en Mérida130. 

  Por ello se ha llegado a pensar que los hispanorromanos en general 

mostrarían un escaso interés por estas prácticas religiosas , al tiempo que los 

indígenas casi lo dejarían completamente de lado131; tal situación es posible que 

halle su explicación en una serie de hechos: 

                                                 
129

 Así lo confirma, por ejemplo, el caso de la Galia Cisalpina, donde únicamente se han 
encontrado 4 dedicatorias de militares a Mitra entre el conjunto de 60 [V.J.WALTERS, The Cult 
of Mithras in the Roman Provinces of Gaul, p.35]. 
  Frente a ello, en la región de Germania la situación se nos muestra totalmente contraria 
[E.SCHWERTHEIM, Die Denkmäler orientalischer Gottheiten im römischen Deutschland, 
Leiden 1974, pp.269ss.]. 
130

 Es posible que algo muy puntual sucediera igualmente en territorio de loos vascones en una 
época igualmente tardía de ese siglo. Cf. F.MARCO, “¿Taurobolios vascónicos? La vitalidad 
pagana en la Tarraconense durante la segunda mitad del sigflo IV”, Gerión 15 (1997) 297ss. 
131

 J.ALVAR, “El culto de Mitra en Hispania”, p.68. 
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 - en primer término en la no existencia de una conexión palpable entre el 

poder político y el culto a dicha divinidad en las regiones pacificadas del Imperio; y, 

  - en segundo lugar, en el escaso arraigo de Mitra en el marco de la sociedad 

hispana, quizás debido al hecho de que los indígenas (especialmente los del Norte 

peninsular) mantuvieron vigentes los cultos a un dios de características similares, 

por lo que el fenómeno del sincretismo religioso con el que venía de fuera no se 

produjo. 

  Por lo que se refiere al aspecto social de los iniciados en estos cultos 

mistéricos destaca, en primer lugar, el hecho de que ninguna mujer se halle en ese 

grupo, por lo que es posible afirmar que el culto a Mitra en suelo hispano se 

muestra como algo exclusivo de los hombres. 

  En cuanto a la situación socio-económica de estos adeptos del mitraismo 

resulta sumamente variado: al igual que en el resto de las provincias occidentales, 

formarían parte de todos los grupos, desde los esclavos y libertos (más o menos 

adinerados) hasta un magistrado municipal (duunviro), pasando por una gran 

variedad de hombres libres con situación económica muy dispar (casi siempre 

desahogada), sin olvidar la presencia de elementos de origen oriental132. 

  Junto a ello, solo hallamos testimoniada de forma muy parcial en ocasiones 

la presencia de comunidades en las que arraigarían estos cultos mistéricos, aunque 

es posible que en el futuro vayan apareciendo otras nuevas en el marco de los 

principales centros urbanos hispanorromanos; a causa de esta ausencia de 

documentación, escrita principalmente, desconocemos los elementos que definían 

                                                 
132

 En el caso de que un buen número de estos últimos no fuesen libertos o descendientes de 
libertos. 
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el desarrollo de los cultos mitraicos en suelo hispano, aunque es posible imaginar 

que no diferirían sustancialmente de lo que se conoce en otros enclaves religiosos 

de similares características. 

  Es en este contexto en el que cobra toda su importancia e interés el altar 

consagrado a Mitra descubierto en suelo de Asturias debido a la presencia en su 

campo epigráfico de dos de los niveles sacerdotales correspondientes a los grados de 

iniciación en dichos cultos mistéricos (los de leo y pater patrum o patratum)133; 

de la misma manera en los epígrafes votivos de Mérida dedicados a esta divinidad 

aparece el grado sacerdotal de pater, sin hallarse reforzado en estas ocasiones como 

pater patrum134. 

  Igualmente hemos de añadir, entre los elementos utilizados en las 

ceremonias de los cultos de Mitra algunos objetos rituales, como trípodes y cráteras 

de acuerdo con lo que se menciona en la inscripción de Pax Iulia, en la que al 

mismo tiempo se menciona la existencia de una cofradía (sodalicium)135. 

  Sin embargo, es posible que, a pesar de las diferencias que sin duda 

existirían en cada uno de los espacios sagrados dedicados a Mitra, las ceremonias y 

ritos propios de su culto se adaptaran a unas normas comunes a todo el Occidente 

del Imperio romano.  

  Igualmente se nos plantean todavía muchos interrogantes con respecto al 

caso de Asturias: ¿por qué motivo contamos con la presencia de una sola 

dedicatoria a divinidades orientales en dicho territorio? ¿Y por qué dicho 

monumento esta consagrado a Mitra y no a otros dioses de similar procedencia? 

                                                 
133

 CIL II.2705 y 5728. 
134

 A.GARCÍA Y BELLIDO, Les religions orientales dans l´Espagne romaine, Leiden 1967, nºs 1 y 2. 
135

 A.GARCÍA Y BELLIDO, Les religions orientales dans l´Espagne romaine, nº 15. 
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  Es posible pensar que una presencia militar excesivamente débil en dicho 

suelo (apenas la referencia indirecta a un destacamento de la legión IIII Macedónica 

en la península de Cimadevilla gijonesa136 y los destacamentos de escasos efectivos 

militares en el Occidente de Asturias en relación con las actividades mineras137) 

contribuya a dar respuesta a dicha pregunta; siendo precisamente ese carácter 

protector (y salvador en el más allá) lo que enraizaría en los componentes de esa 

profesión de riesgo constituida por los militares. 

  Tal vez haya que unir a ello la no existencia de relaciones comerciales 

intensas, puesto que los comerciantes parecen haber contribuido enormemente a la 

difusión de dichos cultos orientales (y en particular el de Mitra)138.  

  Si añadimos el hecho de que hasta la fecha no contamos en suelo asturiano 

con la presencia de un número significativo de esclavos (y en la misma proporción 

de libertos) de origen oriental, como sucede por ejemplo en Astorga y sus 

alrededores139, se entendería así la no presencia de este tipo de cultos. 

  En definitiva podemos pensar que tales circunstancias constituyen en el 

fondo síntomas evidentes de la escasa romanización del territorio de Asturias, a 

excepción de algunos ámbitos geográficos muy concretos del centro o del 

Occidente de la región.   

   

                                                 
136

 N.SANTOS, "Gigia, la ciudad romana de Gijón", Memorias de Historia Antigua 17 (1996) 220. 
137

 Ver, por ejemplo, para el caso del distrito minero de Bustantigo en el concejo de Allande, 
D.GONZÁLEZ, A.MENÉNDEZ Y V.ÁLVAREZ, “El campamento de Moyapán (Ayande, Asturias)”, 
Congreso de Arqueología de Vilalba = Férvedes 5 (2008) 363ss. 
138

 En este sentido los contactos con Oriente por parte de los habitantes de la Asturias antigua 
serían prácticamente nulos. 
139

 M.A.RABANAL y S.GARCÍA MARTÍNEZ, Epigrafía romana de la provincia de León: 
revisión y actualización, León 2001, pp.116-125. 
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ANEXO DOCUMENTAL 

 

1. Dedicatoria de Publicio Fortunato Talamas con taurobolio 

 

PRO SALVTE 

IMP DOMINI N 

PII FELICIS 

AVG 

5 TAVROBOLIVM FECIT PVBLICIVS 

FORTVNATVS TALAMAS SVSCEPIT 

CHRIONIS COELIA IANVARIA 

ADSTANTE VLIPIO HELIADE SACERDO 

ARAM SACRIS SVIS D D 

10  MAXIMO ET VRBANO COS 

 

  Pro salute/ imp(eratoris) domini n(ostri) [M(arci) Aureli(i)/ Severi Alexandri] Pii Felicis/ Aug(usti)/ 

Taurobolium fecit Publicius/ Fortunatus Talamas. Suscepit/ chrionis Coelia Ianuaria/ adstante Ulpio Eliade 

sacerdo[te]/ Aram sacris duis d(e)d(icaverunt)/ Maximo et Urbano co(n)s(ulibus). 

 

  “Por la salud del emperador, nuestro señor, Marco Aurelio Alejandro Severo, pío feliz y augusto. Publicio Fortunato 

Talamas realizó un taurobolio y Coelia Ianuaria un criobolio, actuando como sacerdote Ulpio Helias. El altar junto con sus 

sacrificios lo dedicaron siendo cónsules Máximo y Urbano”. 

Inscripción hallada en Córdoba 

 

 

2. Taurobolio a la madre de los dioses (Magna Mater) 

 

EX IVSSV MATRIS DEVM 
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PRO SALVTE IMPERII 

TAVROBOLIVM FECIT PVBLICIVS 

VALERIVS FORTVNATVS THALAMAS 

5 SVSCEPIT CRIONIS PORCIA BASSEMIA 

SACERDOTE AVRELIO STEPHANO 

DEDICATA VIII KAL APRIL 

PIO ET PROCVLO COS 

 

  Ex iussu Matris Deum/ pro salute Imperii/ taurobolium fecit Publicius/ Valerius Fortunatus Thalamas/ 

suscepit crionis Porcia Bassemia/ sacerdote Aurelio Stephano/ dedicata VIII kal(endas) april(es)/ Pio et Proculo 

co(n)s(ulibus). 

 

  “Por orden de la Madre de los dioses por la salud del Imperio. Publicio Valerio Fortunato Thalamas realizó un 

taurobolio y Porcia Bassemia un criobolio, actuando como sacerdote Aurelio Estefano, 8 días antes de las calendas de abril 

siendo cónsules Pío y Próculo”.  

CIL II. 5521. 

 

 

3. Dedicatoria a Attis hallada en Mahón 

 

M BADIVS HONOR 

ET CORNELIVS SILV 

TEMPLVM MATRI MA 

ATTIDI DE S P 

 

  M(arcus) Badius Honor[atus]/ et Cornelius Silv[anus]/ templum Matri Ma[gnae et]/ Attidi de s(ua) 

p(ecunia) [f(ecerunt)]. 

  “Marco Badio Honorato y Cornelio Silvano erigieron (este) templo a Magna Mater y a Attis con su propio dinero”. 

CIL II. 3706. 

 

4. Algunos documentos del culto a Mitra en Hispania 

a. Emerita Augusta 

ANN COL CLXXX 

ARAM GENESIS 

INVICTI MITHRAE 
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M VAL SECVNDVS 

5   FR LEG VII GEM DONO 

PONENDAM MERITO CVRAVIT 

C ACCIO HEDYCHRO PATRE 

 

  Ann(o) col(oniae) CLXXX/ aram genesis/ Invicti Mithrae/ M(arcus) Val(erius) Secundus/ fr(umentarius) 

leg(ionis) VII Gem(inae) dono/ ponendam merito curavit/ C(aio) Accio Hedychro patre. 

 

   “En el año 180 de la colonia (= 155 d.C.) este ara del nacimiento de Mitra Invicto Marco Valerio Segundo, 

frumentario de la legión VII Gemina, procuró con agrado que fuese erigido como regalo siendo pater Cayo Accio Hedycro”. 

A.GARCÍA Y BELLIDO, Les religions orientales nº 1. 

 

ANN COL CLXXX 

INVICTO DEO MITHRAE 

SAC 

C ACCIVS HEDYCHRVS 

5  PATER 

A  L  P 

 

  Ann(o) col(oniae) CLXXX/ Invicto Deo Mithrae/ sac(rum)/ C(aius) Accius Hedychrus/ Pater/ a(animo) 

l(ibens) p(osuit). 

  “En el año 180 de la colonia (= 155 d.C.) consagrado al Dios Invicto Mitra. C(ayo) Accio Hedycro, pater, lo erigió con 

agrado”. 

A.GARCÍA Y BELLIDO, Les religions orientales nº 2. 

 

DEO 

INVICTO 

C CAMILIVS 

SVPERAT 

5      A  L  P 

 

  Deo/ Invicto/ C(aius) Camilius/ Superat(us)/ a(nimo) l(ibens) p(osuit). 

  “Al Dios Invicto Cayo Camilio Superato lo erigió con agrado”. 

A.GARCÍA Y BELLIDO, Les religions orientales nº 5. 
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CAVTE 

TIB CL 

ARTEMIDORV 

P 

 

  Caute/ Tib(erius) Cl(audius)/ Artemidoru[s]/ p(osuit). 

  “A Caute (Mitra) Tiberio Claudio Artemidoro lo erigió”.   

CIL II.464. 

 

b. Pax Iulia 

DEO INVICTO 

SODALICIV BRACA 

RORVM S   DIVM SVA IN 

PENSA FECERVNT CUM 

5 CRATERA T DONA 

VIT MESSIV       IDO 

RVS MAGISTER D S F 

 

  [M(ithrae)?] Deo Invicto/ sodaliciu(m) Braca/ rorum s[pon]dium sua in/ pensa fecerunt cum/ cratera. 

T[ripodem] dona/ vit Messiu[s Artem]ido/ rus magister d(e) s(uo) f(ecit). 

 

  “Al Dios Invicto Mitra la cofradía de los brácaros lo hicieron a sus expensas junto con una crátera. Messio 

Artemidoro, magister, donó este trípode con su dinero”. 

A.GARCÍA Y BELLIDO, Les religions orientales nº 15. 

 

c. Barcino 

K DEO 

L VALER MONTEIVS 

V S L M 

 

  K(auti) Deo/ L(ucius) Valer(ius) Monteius/ v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 

  “(Consagrado) al Dios Kautes (Mitra). Lucio Valerio Monteyo cumplió su voto con agrado”. 

S.MARINER, Nuevos testimonios de culto mitraico en el litoral de la Tarraconense”, II CIECMO, Barcelona 1978, pp.78ss. 

 

d. Cabrera de Mar 
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K   D 

L PETRE 

IVS VIC 

TOR ALE 

5     ARIVS 

D K M 

V S L M 

 

  K(autopati) D(eo)/ L(ucius) Petre/ ius vic/ tor ale/ arius/ D(eo) K(autopati) M(ithrae)/ v(otum) s(olvit) 

l(ibens) m(erito). 

 

  “(Consagrado) al dios Kautopates. Lucio Petreyo, vencedor en los juegos de azar, cumplió su voto con agrado al dios 

Kautopates Mitra”. 

S.MARINER, Nuevos testimonios de culto mitraico en el litoral de la Tarraconense”, II CIECMO, Barcelona 1978, pp.78ss. 

 

e. Malaca 

 

L SERVILIVS SVPERA 

TVS DOMINO INVICTO 

DONVM LIBENS ANI 

MO POSVIT 

5  AR MERENTI 

 

  L(ucius) Servilius Supera/ tus Domino Invicto/ donum libens ani/ mo posuit/ ar(am) merenti. 

  “Lucio Servilio Superato erigió como regalo este altar con ánimo agradecido al Dios Invicto, que (bien) lo merecía”. 

CIL II.1966. 

 

f. Medina de las Torres 

 

M C 

A ASELLIVS 

THREPTVS 

ROMVLENSIS 

5  D  D 
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  M(ithrae) C(autopati) [p(ositum)?]/ A(ulus) Asellius/ Threptus/ Ro0mulensis/ d(onum) d(at). 

  “Consagrado a Mitra Cautopates. Aulo Asellio Threpto Romulense lo entrega como regalo”. 

CIL II.1025. 

 

5. El culto a Mitra en Asturias 

 

PONIT INV 

ICTO DEO 

AVSTO PO 

NIT LEBIEN 

5 S FRONTO 

ARAM INVI 

CTO DEO AV 

STO F LEVEN 

S PONIT PRE 

10 SEDENT P[A] 

[T]REM PATR[A] 

[T]VM LEON[E] 

M 

 

  Ponit Inv/ icto Deo Au(gus)to po/ nit lebien/ s Fronto/ aram Invi/ cto Deo Au(gu)/ sto F(ronto) leven/ s 

ponit pre/ sedent(e) p[a/ t]rem patr[a/ t]um leon[e]/ M(onumentum)? o M(itrae)?. 

 

  "Frontón lo consagra con agrado al Dios Invicto Augusto, al Dios Invicto Augusto Frontón erige con total libertad un 

ara presidiendo el pater patrum (patratum) y leo". 

 

  Variante alternativa de traducción: “Frontón dedica con agrado al Dios Invicto Augusto, al Dios Invicto Augusto 

Frontón erige con total libertad un ara presidiendo el pater patrum (patratum) y leo. (Consagrado) a Mitra”. 

CIL II.2705 y 5728 (La Isla, Colunga). 
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Religiosidad y pobreza en la España moderna 

Felipe Pizarro Alcalde1 

 

Resumen: El Madrid nobiliario y clerical de los siglos XVI y XVII se 

encontraba ante una realidad que no podía ignorar: los pobres no paraban de 

crecer. En torno a la pobreza hubo polémicos debates sobre qué hacer con ella. Los 

tratados abundaron y aparecieron numerosas cofradías, como la del Refugio o del 

Ave María, que intentaban paliar el hambre de los numerosos mendigos, y se fundó 

el primer Hospicio de pobres. Todo ello enmarcado dentro de la religiosidad 

católica española  postridentina. 

Palabras clave: Pobreza, pobres, religiosidad, Congregación del Ave María 

y Hospicio de Madrid. 

 

INTRODUCCIÓN  

Si una mañana decide pasear por el centro de Madrid, más concretamente, 

por la plaza de Jacinto Benavente, en torno al Teatro Calderón, le puede 

sorprender una fila de personas desfavorecidas que esperan su turno para 

desayunar en la calle Doctor Cortezo. Están colocados delante de la bella fachada 

de la capilla y comedor del Ave María. Desgraciadamente, este situación no es 

nueva, sino que lleva produciéndose hace casi cuatro siglos, no en vano la 

                                                 
1
 Licenciado en Historia y Diplomado en Estudios Avanzados (DEA) por la Universidad 
Complutense de Madrid. Profesor de Educación Secundaria de Geografía e Historia de la 
Comunidad de Madrid. 
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Congregación del Ave María se fundó en 1611 y ofreció su primera comida de 

pobres siete años más tarde. 

 

1. EL MADRID NOBILIARIO, CLERICAL Y DE LOS POBRES 

Felipe II designó a la villa de Madrid capital en 1561. Este hecho marcó su 

destino y pasó de ser un enclave de mediano tamaño a convertirse en la ciudad 

más poblada de la Monarquía Hispánica. Los miembros de la nobleza, del clero y 

la burocracia se trasladaron en masa a la capital, aunque su llegada se paralizó 

por el traslado de la corte a Valladolid en 1600; seis años más tarde volvió a 

Madrid y su crecimiento demográfico fue ahora imparable.  

Los estamentos privilegiados pronto monopolizaron el poder y lo 

mostraron públicamente. Los nobles construyeron suntuosas residencias y 

palacios y la Iglesia edificó parroquias, oratorios y conventos, plasmándose de 

esta manera, según los cronistas, la grandeza de la corte. A principios del siglo 

XVII el número de eclesiásticos creció, tanto seculares como regulares, se 

presentaban como intermediarios eficaces entre el hombre y Dios, y en esta 

carrera ganaron los segundos, que aumentaron sus establecimientos y riquezas. 

Gil González Dávila, cronista real comentaba: “Sacerdote soy; confieso que somos 

más de los que son menester”.  

El señuelo de Madrid, concebida como “corte de los milagros”, también 

atrajo a los pobres y la “nube” de mendigos no dejó de aumentar. La delgada línea 

de la pobreza se franqueaba con suma facilidad por los sectores desfavorecidos; 

así, bastaban unos años de malas cosechas o unos meses de enfermedad para 
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entrar en la miseria. La población rural fue la más afectada y emigró a la ciudad. 

Se calcula que entre 1/4 y 1/5 de los habitantes de las ciudades eran pobres. Los 

pintores, como Murillo o Velázquez, mostraron esta realidad social en sus obras. 

2. LA FUNCIÓN DEL POBRE 

Los pobres formaban parte de la sociedad estamental y tenían una función 

que cumplir. Su presencia resultaba imprescindible en numerosas actividades 

religiosas, por ejemplo en las frecuentes procesiones, sobre todo, durante la 

Semana Santa; misas o entierros, donde acompañaban a los clérigos, a las órdenes 

religiosas y a la nobleza, formando “un solo pueblo”. También participaban en el 

Lavatorio de pies de Jueves Santo, práctica que hoy continúa, en honor al acto 

que realizó Jesucristo con sus Apóstoles. Se celebraba en edificios religiosos y 

cofradías, donde un personaje destacado de la sociedad les lavaba los pies; incluso 

un cronista señalaba que el Rey se quitaba la capa, espada y sombrero, se 

colocaba una toalla, se arrodillaba y les lavaba los pies a los pobres con un poco 

de agua. 

La concepción de la pobreza del cristianismo primitivo y del Medievo llegó 

a los siglos modernos. Este estado de necesidad se elogiaba en los Evangelios y se 

exaltaba frente a los ricos. Jesucristo se había acercado a ellos, de ahí que se 

considerase al necesitado como “otro Cristo”; por ello, estaba más cerca de Dios y 

podría interceder por el resto de los mortales.  

Los postulados emanados del Concilio de Trento (1545-1563) señalaron que 

el hombre podía colaborar en su propia salvación a través de las buenas obras. El 

pobre era necesario para la salvación del rico, quién ganaría el Cielo ejerciendo la 
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caridad a través de la limosna. El noble se sentía impulsado, y su entorno lo 

esperaba, a la generosidad, y estas “hazañas” sustituían a los hechos de armas, 

función originaria de sus privilegios. Por tanto, en la ayuda suministrada a los 

desfavorecidos había un doble objetivo: un fin espiritual, la salvación, y un fin 

social, el honor. 

La clasificación de los pobres resulta compleja. Los tratadistas se 

interesaron por diferenciar a los verdaderos de los falsos. Los primeros, 

denominados de solemnidad, dignos o simplemente “pobres de Cristo” (viudas, 

ancianos y enfermos) poseían una gran dignidad, tenían derechos y, sobre ellos, 

debían recaer todos los esfuerzos estatales y privados. En segundo lugar, los 

fingidos o indignos eran los vagabundos, estaban capacitados para trabajar pero 

preferían dedicarse al ocio, al vicio y a pedir limosna, constituyéndose en los 

verdaderos actores de la picaresca. Éstos debían ser perseguidos por la autoridad 

pública al quitar el sustento a quiénes lo merecían y sembrar la desconfianza 

entre los fieles. También debemos mencionar a los vergonzantes (sacerdotes, 

militares e hidalgos), quiénes trataban de ocultar y mantener en secreto su 

condición bajo la apariencia de no perder el honor, pudiendo pertenecer a este 

grupo personas distinguidas. Las órdenes religiosas e instituciones de caridad 

manifestaron siempre una gran preocupación hacia ellos, llevándoles el sustento 

a sus casas donde permanecían escondidos.  
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3. LOS TRATADOS. LAS COFRADÍAS. LA CONGREGACIÓN DEL AVE 

MARÍA Y EL HOSPICIO. 

Durante los siglos XVI y XVII, el número de desfavorecidos llegados a las 

ciudades, principalmente a Madrid, aumentó considerablemente. Pronto 

arreciaron las quejas ante esta situación tan visible. Los pensadores más 

destacados propusieron sus remedios y proyectos, se imprimieron varios tratados, 

se produjeron virulentos debates y se publicaron leyes concretas. En un objetivo 

coincidieron todos: era necesario distinguir a los verdaderos de los falsos pobres. 

Sin embargo, las medidas legales obtuvieron escasos resultados y la única vía real 

de enfrentarse a este problema consistía en un sistema de caridad religioso 

dependiente de la Iglesia.  

Lentamente surgió una corriente de pensamiento que matizaba la 

concepción expuesta por la teología católica. Algunos escritores comenzaron a 

ver a la pobreza como un verdadero problema, una lacra peligrosa para el orden 

social establecido, siendo necesaria una reglamentación; se constataba en cierto 

modo una desacralización del necesitado, despojándola de su aureola evangélica. 

Las ideas de Juan Luis Vives (Del socorro de los pobres) o del benedictino Juan de 

Medina o de Robles (De la orden que en algunos pueblos de España se ha puesto en 

la limosna: para remedio de los verdaderos pobres) entroncaron con esta postura. 

Sin embargo, la concepción medieval, “el pobre es otro Cristo”, nunca 

desapareció de aquella sociedad y el dominico Domingo de Soto (Deliberación en 

la causa de los pobres) se convirtió en su más firme defensor. Se mostró partidario 

del derecho a la mendicidad y defendió la libertad de los necesitados para pedir 
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limosna. Argumentaba que con la prohibición de la mendicidad se perderían 

ocasiones para obtener méritos espirituales, ya que el “espectáculo” de los pobres 

movía a la compasión, e incluso señalaba que la Semana Santa debía contar con 

los lamentos y gritos de los más desfavorecidos de la sociedad. Las referencias a 

las enfermedades y llagas fingidas eran excusas de los ricos para justificar su 

avaricia. 

Los mendigos residentes en la corte debían sentirse privilegiados al contar 

con el socorro de los conventos y de las cofradías. Los frailes distribuían 

diariamente sopa, conocida popularmente como “sopa boba o de los conventos”, 

práctica que algunos consideraron que fomentaba la pereza, la ociosidad y el 

vagabundeo. Cada día se abría la puerta del templo a la hora del mediodía, al 

toque del Ángelus, y los religiosos llevaban el caldero lleno de sopa y una cesta de 

pan, mientras los pobres aguardaban en el portal la llegada de la única comida 

segura del día. 

Los modos institucionalizados de asistencia social o caridad lo 

constituyeron las cofradías, congregaciones o hermandades, cuyo origen se 

remontaba a la Edad Media. Una de las asociaciones más populares fue la Santa y 

Real Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid, conocida vulgarmente como El 

Refugio. Su objetivo principal consistía en amparar y recoger a los pobres a través 

de sus cuatro ejercicios: visita, aires y baños (más propios del siglo XVIII), sillas 

(el primer servicio de ambulancia regular hacia los hospitales) y rondas. En este 

recorrido nocturno se buscaban mendigos, enfermos o prostitutas. Cada grupo 

transportaba una cesta con pan y huevos, de ahí que fuese conocida como la 
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“ronda de pan y huevo”, para dar de cenar a los recogidos, dos largos palos para 

improvisar una silla y faroles. 

La Congregación del Ave María, fundada por el fraile trinitario San Simón 

de Rojas, confesor de la reina Isabel de Borbón, se dedicó a ayudar a los más 

necesitados, siendo su actividad principal la comida de pobres, administrada en 

el claustro del convento de la Santísima Trinidad de la calle Atocha. La 

institución sintió una especial predilección por los soldados necesitados, 

mutilados y mayores, que acudían a solicitar una pensión, sin olvidar a los 

sacerdotes y estudiantes.  

Las normas para el servicio del comedor, inalteradas durante siglos, fueron 

las siguientes: los pobres esperaban la finalización de la misa, pasaban al claustro 

donde ya estaban preparadas las mesas con los cubiertos, se sentaban, los 

congregantes les servían y al entregar el plato decían “Ave María”, respondiendo 

el comensal “Gratia plena”. 

Las comidas de pobres constituían un acto que debía realizarse con toda la 

decencia y solemnidad posible. Jesucristo se reflejaba en el necesitado. La 

limpieza constituía uno de los aspectos que más se cuidaban, como lo describía 

un padre trinitario: “las mesas pobladas de soldados, y multitud de pobres, con 

tanto aseo, y limpieza, llenas de flores, y hierbas olorosas, y una abundantísima, y 

regalada comida”. 

El proyecto más ambicioso lo constituyó la fundación del primer Hospicio 

de pobres de Madrid, idea ya expuesta por su fundador. La idea de acoger a los 

necesitados enlazaba con la política del llamado “recogimiento o encierro de 
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pobres”, expuesta por Miguel de Giginta (Tratado de remedio de pobres), con sus 

Casas de Misericordia, y por Cristóbal Pérez de Herrera (Amparo de pobres) y sus 

albergues. La institución mantuvo material y espiritualmente a su costa el 

Hospicio entre 1668 y 1673.  

Durante el proceso fundacional se llevó a cabo un recuento de pobres, 

tanto de hombres como de mujeres: “porque el motivo principal que hubo para 

registrarlos fue que la República se limpie de la gente ociosa que la aflige y que 

los que son verdaderos pobres sean albergados en los dos hospicios y en ellos se 

empleen en servir en las ocupaciones que permitan sus fuerzas para ayudar con 

alguna parte a su sustento”. 

La reina regente Mariana de Austria acogió bajo su protección a la 

institución en 1673, que se independizó de la Congregación, y se creó la 

Hermandad de pobres mendigos del Ave María y San Fernando. El Hospicio se 

trasladó a la calle de Fuencarral, en el sitio que hoy ocupa el Museo Municipal. 

Todos los proyectos habían fracasado por diferentes razones, pero éste 

permaneció vivo durante siglos.  

 

4. CONCLUSIÓN 

Durante la Edad Moderna los conceptos de religiosidad y pobreza 

permanecieron íntimamente ligados, dentro del contexto contrarreformista. Los 

pobres cumplían una función dentro de esta sociedad, eran “otro Cristo”, podían 

interceder ante Dios y su presencia se hacía imprescindible en numerosas 

actividades religiosas. Tras su masiva llegada a la ciudades, se produjo un 
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problema de primera magnitud que preocupó a los reyes y políticos, de ahí que 

emanase toda una legislación. Los pensadores idearon proyectos, que tampoco 

tuvieron gran éxito, aunque sí se produjo un interesante debate sobre esta 

cuestión. 
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IMÁGENES 

IMAGEN 1. SAN SIMÓN DE ROJAS DA DE COMER A LOS POBRES2 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Zurbarán, óleo sobre lienzo, segunda mitad del siglo XVII, Chateau de Ville Landry (Francia). 

 

IMAGEN 2. EMBLEMA RECOGIDO EN LA OBRA DE PÉREZ DE HERRERA
3
 

 

Fuente: PÉREZ DE HERRERA, C.: Amparo de pobres, edición de Michel Cavillac, Madrid, 1975, p. 18. 

 

 

IMAGEN 3. GRABADO ALEGÓRICO DE LA FUNDACIÓN DEL HOSPICIO
4
 

                                                 
2
 Se trata de uno de los cuadros más conocidos de San Simón de Rojas, situado en uno de los 

castillos de Loira. El tema de socorrer a los pobres ocupa un puesto privilegiado en la iconografía 
del santo trinitario. Lo que tenemos es un detalle del cuadro, que es más grande, donde el 
fundador se encuentra distribuyendo sopa en el plato a los pobres con un cucharón. Detrás 
observamos a otro religioso con una cesta de pan, que parece admirar a su hermano, pero no 
comparte su entusiasmo. En la parte de arriba hay un monograma con el nombre de María en 
gloria. La Congregación del Ave María heredó el espíritu de su fundador en el tema de las comidas 
de pobres. 
3
 La mujer, que representaba a la justicia, tiene en la mano derecha una espada y en la mano 

izquierda una balanza. El emblema hace alusión a la necesidad de perseguir a los falsos pobres. 
4
 En la parte de arriba aparece un rótulo que dice Ave María, después aparece un ángel con la 

Virgen, el rey San Fernando, Mariana de Austria y su hijo Carlos II, además de varias personas 
rezando. A San Fernando le rodean unas palabras en latín, Quasi arcus refulgens inter nebulas 
gloriae. Eclesiast. C. 50 (Como el Arco Iris que ilumina las nubles de la gloria, Eclesiástico C. 50). 
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Fuente: Ave María. Constituciones, y instrucciones de la Hermandad del Real Hospicio de Pobres Mendigos del Ave María, y 

San Fernando, Rey de España, Madrid, 1675, B.N. 3/39588, sin paginar. 

 

 

 

IMAGEN 4. FACHADA ACTUAL DE LA CAPILLA DEL AVE MARÍA
5
 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

IMAGEN 5. FACHADA DEL MUSEO MUNICIPAL DE MADRID
6
 

                                                 
5
 En lo alto de la fachada, situada en la calle Doctor Cortezo, se observa la cruz de los trinitarios 

calzados, azul y roja, símbolo característico del hábito de sus religiosos. En la parte de arriba se 
advierte la corona, que alude al título de “Real”. 
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Fuente: Fotografía propia. 

 

                                                                                                                                               
6
 La fachada del Real Hospicio de Pobres del Ave María y San Fernando, propia de estilo 

churrigueresco, fue realizada por el arquitecto mayor de la villa Pedro de Ribera entre 1721 y 1726. 
El edificio constituye uno de los pocos ejemplos de la arquitectura civil barroca madrileña. La 
escultura de San Fernando recibiendo las llaves de Sevilla fue realizada por Juan de Ron. Más 
abajo se encuentra la hornacina que acoge la imagen de la Virgen María y el Niño Jesús, rodeados 
de ángeles, en relación con su primera advocación y en recuerdo a la Congregación que lo fundó, 
además del escudo de España sobre el arco. 
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Imágenes y representaciones histórico-literarias de 

Buenos Aires: la ciudad en Domingo Faustino 

Sarmiento, Lucio Vicente López, Manuel Gálvez, Jorge 

Luis Borges y Ezequiel Martínez Estrada 

Santiago Javier Sánchez1 

 

Resumen: En el presente trabajo analizaremos una serie de textos clásicos 

de la literatura argentina en los que la ciudad de Buenos Aires aparece como objeto 

de inspiración y de reflexión: “Facundo” (1845) y “Argirópolis” (1850), de Domingo 

Faustino Sarmiento, “La gran aldea” (1884), de Lucio Vicente López, “El diario de 

Gabriel Quiroga” (1910), de Manuel Gálvez, “Evaristo Carriego” (1930), de Jorge Luis 

Borges y “Radiografía de la pampa” (1933), de Ezequiel Martínez Estrada. 

Palabras clave: Buenos Aires – literatura – representaciones – ciudad real – 

ciudad imaginaria 

 

Abstract: In this article we will analyse a series of classical texts belonging 

to Argentine literature and where Buenos Aires city is their source of inspiration 

and reflection : ‘Facundo’ (1845) and ‘Argirópolis’ (1850), by Domingo Faustino 

Sarmiento, ‘La gran aldea’ (1884), by Lucio Vicente López, ‘El diario de Gabriel 

                                                 
1
 Doctor en Ciencia Política – Licenciado y Profesor en Historia (Universidad Nacional de Rosario, 
Argentina) – Estudiante Doctorado en Literatura Hispánica (Université de Montréal, Canadá) 
santiago.javier.sanchez @umontreal.ca 
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Quiroga’ (1910), by Manuel Gálvez, ‘Evaristo Carriego’ (1930), by Jorge Luis Borges 

and ‘Radiografía de la pampa’ (1933), by Ezequiel Martínez Estrada. 

Key words: Buenos Aires – literature – representations – real city – 

imaginary city 

Introducción 

Partiendo de la base de que la literatura constituye un reservorio de 

imágenes y la ilustración metafórica de un pensamiento político, procuraremos 

aprehender el concepto de ciudad capital soñado y representado por una serie de 

autores hoy considerados clásicos de la literatura argentina, a saber: Domingo 

Faustino Sarmiento, Lucio Vicente López, Manuel Gálvez, Jorge Luis Borges y 

Ezequiel Martínez Estrada. Siguiendo esta lógica, prestaremos especial atención 

al plano y al paisaje urbanos por ellos concebidos, para luego parangonarlos con 

la ciudad concreta, objetiva. 

Es nuestra primera y abarcadora hipótesis de trabajo que habría habido, a 

lo largo de la historia urbana porteña, una tensión constante entre las imágenes 

de la ciudad tradicional y de la ciudad moderna, por un lado, y la ciudad real, 

concreta, que se iba construyendo día a día, por el otro. En cuanto a nuestra 

segunda hipótesis, consideramos que la coincidencia entre ciudad tradicional y 

ciudad real, o entre ciudad moderna y ciudad real, nunca fue completa, sino 

parcial e imperfecta. 

Nuestro objetivo, entonces, consistirá no sólo en comparar el proyecto 

utópico de Argirópolis, la visión nostálgica de La gran aldea, la posición 

“antiporteña” y nacionalista de El diario de Gabriel Quiroga, o el rescate poético 
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del suburbio en Evaristo Carriego y en Radiografía de la pampa sino que, al mismo 

tiempo, daremos cuenta de dos representaciones discordantes, la de la ciudad del 

futuro y la de la ciudad del pasado, ambas en diálogo permanente con la 

“verdadera” Buenos Aires, aquella que emergía a lo largo de sus nuevas avenidas, 

edificios fastuosos y monumentos, o aquella que se negaba a desaparecer, 

recluida en sus casonas coloniales aún no demolidas y convertidas en 

conventillos, o que se desordenaba, de manera inquietante, en sus “orillas” 

urbanas. 

 

Argirópolis, capital utópica 

Uno de los primeros escritores argentinos en abordar la temática urbana 

fue Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888). En su obra más conocida, Facundo. 

Civilización y barbarie, de 1845, las ciudades argentinas (que son además las 

capitales provinciales) son definidas en relación directa con el medio geográfico 

predominante en el país, esto es, con la llanura pampeana. Oasis de civilización 

europea en un vasto desierto en el que los gauchos, la ganadería y la soledad 

reinan sin tasas, las ciudades luchan, en la visión sarmientina, por sobrevivir. El 

desierto que las circunda las ahoga y las invade, a tal punto que campaña y urbe 

suelen confundirse, sin poder diferenciarse la una de la otra: 

“La ciudad capital de las provincias pastoras existe algunas veces ella sola 

sin cuidados menores, y no falta alguna en que el terreno inculto llegue hasta 

ligarse con las calles. El desierto las circunda a más o menos distancia, las cerca, 

las oprime, la naturaleza salvaje las reduce a unos estrechos oasis de civilización 



Tiempo y sociedad      Imágenes y representaciones.. 
Núm. 10, 2013, pp. 93-135  
ISSN: 1989-6883 

 

96 

 

enclavados en un llano inculto de centenares de millas cuadradas, apenas 

interrumpido por una que otra villa de consideración” (Sarmiento, 2008, 66). 

El país que describe Sarmiento es una inmensidad despoblada, en la que 

los lazos sociales se difuminan, faltos de una estructura material y política que los 

sostenga. En la pampa monótona, siempre idéntica a sí misma, desmesurada 

metáfora de la nada, no hay ferrocarriles ni caminos, sino apenas huellas 

marcadas por el paso de las carretas, las vías navegables son sólo tres (los ríos de 

la Plata, Uruguay y Paraná) y apenas si son utilizadas, la agricultura es casi 

inexistente y la escasa población, mayormente india y mestiza, carece de los 

hábitos de trabajo presentes en otras sociedades más avanzadas, léase la 

norteamericana y las europeas. El hombre de la ciudad argentina, detentador de 

una cultura libresca sin aplicación práctica, es el representante de una 

modernidad disminuida frente a un medio hostil y salvaje. Dos sociedades 

antagónicas, incompatibles entre sí, tienen asiento en el campo y en la ciudad: 

“Saliendo del recinto de la ciudad todo cambia de aspecto: el hombre del campo 

lleva otro traje, que llamaré americano por ser común a todos los pueblos; sus 

hábitos de vida son diversos, sus necesidades peculiares y limitadas: parecen dos 

sociedades distintas, dos pueblos extraños uno de otro” (Sarmiento, 2008, 66). 

Aunque los límites entre ciudad y campaña no son exactos, sino más bien 

difusos, y en ocasiones “el terreno inculto llegue hasta ligarse con las calles” existe 

un denominador común que caracteriza, sin excepciones, a todos los centros 

poblados de la Argentina: su situación de virtual insularidad. Al interior de cada 

uno de estos oasis o islas la pampa, sin embargo, sigue rigiendo: 



Tiempo y sociedad      Imágenes y representaciones.. 
Núm. 10, 2013, pp. 93-135  
ISSN: 1989-6883 

 

97 

 

“Las ciudades argentinas tienen la fisonomía regular de casi todas las 

ciudades americanas: sus calles cortadas en ángulos rectos, su población 

diseminada en una ancha superficie, si se exceptúa a Córdoba, que edificada en 

corto y limitado recinto, tiene todas las apariencias de una ciudad europea, a que 

dan mayor realce la multitud de torres y cúpulas de sus numerosos y magníficos 

templos” (Sarmiento, 2008, 65-66). 

Las ciudades argentinas, como todas aquellas fundadas por los 

conquistadores españoles en suelo americano, han sido diseñadas sobre la base 

de la cuadrícula. Sus calles rectilíneas se cortan invariablemente en ángulos de 

noventa grados, delimitando manzanas de lados iguales, cuadrados perfectos que 

se repiten con matemática regularidad. A diferencia de las vetustas urbes 

europeas, producto de los azares históricos, con sus poblaciones densas apiñadas 

en territorios reducidos y domesticados, en los que las calles y las viviendas han 

ido brotando de manera desordenada (y de ahí su entramado laberíntico) las 

ciudades de la América española han nacido conforme a un plan. Organizadas en 

torno a una central Plaza de Armas, frente a la cual se levantan los infaltables 

cabildo e iglesia, han sido desde el vamos el producto de la razón operando sin 

obstáculos en un territorio “vacío” (o vaciado) y por ende “virgen”2. 

En la pampa, el espacio es inconmensurable, y por eso las habitaciones 

humanas tienden a dispersarse, entremezclándose con la naturaleza, 

asimilándose a ella. Es ésta la situación general de trece de las catorce capitales 

provinciales argentinas: sólo Córdoba, destaca Sarmiento, se aleja de esta matriz 

                                                 
2
 Para la cuestión de la ciudad latinoamericana como fruto y asiento de la razón y de la cultura, 

ver el texto ya clásico de Ángel Rama (2004, 1ª edición de 1984). 
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americana y se acerca a la europea. Lo notable del caso es que, al concentrarse 

sobre sí misma, al adquirir una arquitectura más compacta y sofisticada (con su 

profusión de cúpulas y de torres) Córdoba pareciera realzar aún más su carácter 

insular. Es que, huelga decirlo, la pampa que la rodea, y en la que viven ciento 

cuarenta mil de los ciento sesenta mil habitantes de la provincia homónima (los 

otros veinte mil residen en la abigarrada capital) puede ser equiparada con un 

océano: “[…] al sur triunfa la Pampa, y ostenta su lisa y velluda frente, infinita, sin 

límite conocido, sin accidente notable: es la imagen del mar en la tierra; la tierra 

como el mapa […]” (Sarmiento, 2008, 57) 

Este gigantesco mar de tierra, tan difícil y lento de atravesar, cuenta sin 

embargo con dos grandes ríos que corren de norte a sur, el Paraná y el Uruguay, 

los cuales al confluir dan nacimiento a otro más ancho e imponente, el epónimo 

Río de la Plata, que se vuelca a su vez en el océano Atlántico. Sarmiento no deja 

de ponderar la potencialidad naviera, comercial y civilizadora de este sistema 

fluvial tripartito, muy pobremente usufructuado a mediados del siglo XIX. En las 

dos márgenes del Plata, en tanto, sólo dos puertos, con sus ciudades anexas, 

constituyen la única conexión con el resto del mundo: Buenos Aires y 

Montevideo. 

El Facundo puede ser definido como un texto múltiple, perteneciente a 

varios géneros simultáneos: ensayo filosófico, histórico, geográfico, sociológico y 

antropológico, artículo periodístico, texto poético en prosa y también, panfleto 

político. Su discurso vehemente tiene un destinatario bien identificado: el 

poderoso Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires y 
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encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Cinco años 

más tarde, en 1850, el “tirano” apostrofado por Sarmiento desde la prensa de su 

exilio chileno sigue ejerciendo su dictadura y Argirópolis o la capital de los 

estados confederados del Río de la Plata es el nuevo panfleto que lo tiene como 

destinatario parcial, y ya no exclusivo. La moderación campea en este texto. 

Sarmiento ya no ataca a Rosas, a quien no menciona ni una sola vez, y al cual sólo 

alude eufemísticamente como el “señor encargado de las relaciones exteriores”. 

A los fines de nuestro trabajo, no nos interesa destacar el tema dominante 

de Argirópolis: la propuesta de revocación de los poderes diplomáticos de Rosas y 

el llamado a un congreso general constituyente que dote de una carta 

constitucional y de un gobierno central a la desmembrada Confederación 

Argentina. En la agenda política de Argirópolis figura, no obstante ello, un tema 

prioritario que sí nos compete: la cuestión capital. 

La ciudad de Buenos Aires no es aún, en 1850, la capital argentina, ya que 

no existe por entonces una autoridad centralizada. Pese a su indiscutible 

superioridad demográfica y económica, Buenos Aires no pasa de ser una capital 

provincial más. La propuesta sarmientina al respecto no puede ser más 

revolucionaria y, para muchos contemporáneos, disparatada: fundar una capital 

ad hoc, la cual se llamaría “Argirópolis”. La misma habría de levantarse en la 

rocosa isla de Martín García, de apenas 189 hectáreas de extensión y situada a 

mitad de camino entre los puertos rivales de Montevideo y de Buenos Aires, en el 

Río de la Plata, a poca distancia de las desembocaduras del Uruguay y del Paraná. 
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Etimológicamente, Argirópolis hace mención al nombre clásico, 

fundacional, del Río de la Plata y de la Argentina. Al mismo tiempo, evoca 

proyectos utópicos de la Antigüedad, como la Heliópolis o Civitas Solis, de 

Tommaso Campanella. Cabe destacar que la idea de una isla feliz, retomada por 

Sarmiento, constituye un rasgo recurrente de la literatura utópica. En ese sentido 

Argirópolis puede ser definida como una utopía más, y no como un mito, ya que, 

siguiendo la concepción de Georges Sorel se trata del fruto de un trabajo 

intelectual, deliberado, y ofrece fuertes analogías con el mundo real (Ferrari, 8). 

En el momento en que Sarmiento escribe Argirópolis Martín García está 

ocupada por las tropas francesas. El conflicto militar entre Francia, Gran Bretaña, 

la Confederación Argentina y la República Oriental del Uruguay no ha sido 

resuelto aún, y la Confederación no reconoce la soberanía del Uruguay ni 

tampoco la del Paraguay. Hasta la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870) 

Sarmiento se declara partidario de la unión de las tres naciones rioplatenses en 

una entidad política superior, los “Estados Unidos de la América del Sur”. El 

reciente viaje a los otros Estados Unidos, los del norte, ha influido 

profundamente el pensamiento sarmientino. Argirópolis es la capital proyectada 

por Sarmiento: al igual que Washington, será no sólo el asiento de las autoridades 

federales, sino además una ciudad enteramente planificada, sin antecedentes 

urbanísticos ni históricos previos, y por lo tanto construida sobre un terreno 

virgen. 

Sarmiento enumera y explica las ventajas de esta capital utópica, producto 

mixto de la razón y de la ensoñación romántica. En primer lugar, el caso análogo 
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de Washington oficiaría de aliciente: los Estados Unidos del Sur serían el espejo 

de los del norte. Por otra parte, el carácter insular de Martín García la desligaría 

de la influencia de las provincias litoraleñas (esto es, de Buenos Aires, Santa Fe, 

Entre Ríos y Corrientes) como así también del Uruguay y del Paraguay. Todos 

estos estados podrían poseer equitativamente el pequeño territorio, cuya 

ubicación estratégica, como llave de los ríos y como fortaleza inexpugnable, 

alentaría además el florecimiento de un nuevo centro comercial y poblacional. 

Fácilmente, según cree Sarmiento, Martín García se convertiría en centro 

neurálgico de la flamante Unión, y serviría también como aduana general de la 

misma. Al mismo tiempo, el desarrollo de Argirópolis aseguraría el equilibrio 

entre Montevideo y Buenos Aires, evitando ulteriores guerras entrambas. Incluso 

el hecho de que la isla se encuentre en poder de Francia, favorecería las 

negociaciones de paz con esta potencia, cuyo gobierno ya había declarado que 

esta ocupación era temporaria. La guerra tocaría así a su fin y la paz, tan 

largamente anhelada, sería viable (Sarmiento 1968, 49-50). 

La estrechez de Martín García no supone un obstáculo para Sarmiento 

sino, muy por el contrario, una preciosa ventaja, ya que permitiría superar la 

pesada herencia colonial representada, en el plano urbano, por la cuadrícula y por 

el exceso de espacio. Para fortalecer su argumento, Sarmiento no duda en recurrir 

al ejemplo de las ciudades del Viejo Mundo, fruto notable de la lucha del hombre 

contra una geografía mezquina: 

“¿No se presta la superficie de Martín García a contener una ciudad? 

¡Cómo! ¿Génova, la ciudad de los palacios, no pudo llegar a ser ella sola una de las 
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más poderosas repúblicas de Italia? ¿No están sus templos y edificios derramados 

sobre el declive rápido de una montaña, no habiendo en toda la ciudad sino dos 

calles, a lo largo de la angosta franja de tierra que a fuerza de arte han arrebatado 

a las olas del mar? ¿La célebre Venecia, fundada sobre estacas en el seno de las 

lagunas, no fue apellidada la reina del Adriático y sus habitantes no tuvieron por 

largos siglos el destino del mundo en sus manos?” (Sarmiento 1968, 82) 

Es la tradición europea más prestigiosa la que auxilia los postulados 

urbanísticos de Sarmiento. Si las circunstancias del medio son muy diferentes en 

América, entonces habría que producir, de manera artificial, una situación 

análoga a la que en Europa tuvo lugar de manera espontánea. Si, en principio, 

todas las ventajas naturales están del lado de las urbes americanas, la visión 

sarmientina las pone en cuestión, al señalar que las mismas habrían acabado por 

resultar contraproducentes. En verdad, serían las dificultades del medio 

geográfico las que habrían acicateado el espíritu emprendedor de genoveses y 

venecianos, llevándolos a la grandeza, la misma que a los americanos del sur se 

les niega. Sarmiento, entonces, se declara contrario al despilfarro del terreno, 

puesto que el mismo predispondría a la pereza y a la barbarie más improductivas: 

“La América española se distingue por la superficie desmesurada que 

ocupan sus ciudades apenas pobladas, y el hábito de ver diseminarse los edificios 

de un solo piso en las llanuras, nos predispone a hallar estrecho el espacio en que 

en Europa están reunidos doscientos mil habitantes. De este despilfarro de 

terreno viene que ninguna ciudad española en América pueda ser iluminada por 

el gas ni servida de agua, porque el costo excesivo de los caños que deben 
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distribuir una u otra no encuentran cincuenta mil habitantes en una cuadra. Por 

otra parte, es un hecho conquistado que la grandeza de los pueblos ha estado 

siempre en proporción de las dificultades que han tenido que vencer. Los climas 

fríos engendran hombres industriosos, las costas tempestuosas crían marinos 

osados. Venecia fue libre y grande por sus lagunas, como Nápoles fue siempre 

presa de los conquistadores por sus llanuras risueñas. Nuestra pampa nos hace 

indolentes, el alimento fácil del pastoreo nos retiene en la nulidad” (Sarmiento 

1968: 82-83). 

Pero la propuesta sarmientina no se limita a una cuestión práctica: reducir 

costos y servicios maximizando el espacio urbano, sino que nos sugiere mucho 

más. Para Sarmiento, el medio natural ejerce una gravitación enorme, es de un 

determinismo insoslayable. El hombre es, para él, un producto directo del suelo y 

del clima. Sin embargo, la acción humana puede también corregir este 

determinismo implacable. Argirópolis sería así una ciudad europea y 

norteamericana trasplantada a un territorio sudamericano insular, y por ende 

libre de toda “contaminación” proveniente de un continente salvaje. Al mismo 

tiempo, la peculiaridad geológica de Martín García (que no es una isla aluvional 

sino un afloramiento granítico muy antiguo) favorecería el proyecto, lo dotaría de 

un basamento sólido, en un sentido bien concreto. En este caso, la geografía se 

revelaría propicia. El mismo suelo accidentado y rocoso permitiría superar la 

chatura de la pampa argentina: 

“La calidad montañosa del terreno hace de esta circunstancia una ventaja. 

Los accidentes del terreno rompen la monotonía del paisaje, los puntos elevados 
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prestan su apoyo a las fortificaciones. Una plataforma culminante servirá de base 

al congreso de la Unión. La piedra de las excavaciones de Martín García sirve de 

pavimento a las calles de Buenos Aires, y no hay gloria sin granito que la 

perpetúe. Argirópolis (la ciudad del Plata) nacería rica de elementos de 

construcción duradera: los ríos sus tributarios, le traerán a sus puertas las 

maderas de toda la América central” (Sarmiento 1968: 84-85). 

Durante el siglo XIX la isla Martín García sirvió de cantera a Buenos Aires, 

proveyéndola de adoquines para sus calles y de piedras para su edificación 

monumental. Es curioso constatar cómo, en un aspecto meramente material y ya 

no metafórico, la capital utópica ayudó a forjar la grandeza de la capital real. Es 

por ello que la idea de Sarmiento navega entre el sueño y la realidad, puesto que 

su elección para Argirópolis es la de un sitio en el que los materiales de 

fabricación abundan, son de excelente calidad y provienen de la misma 

naturaleza. En cambio, la pampa, en sí misma, sólo puede proveer (y así lo señala 

explícitamente Sarmiento) barro y paja para edificar más ranchos. No obstante 

ello (y consideramos pertinente insistir en este punto) Argirópolis sería también 

una obra por entero humana, hija de la inteligencia más fértil. 

Parejamente, Argirópolis sería una escuela promotora de hábitos de 

civilización, los cuales permitirían dejar atrás la situación de atraso: 

“A nadie se ocultan los defectos que nos ha inoculado el género de vida 

llevado en el continente, el rancho, el caballo, el ganado, la falta de utensilios, 

como la facilidad de suplirlos por medios atrasados. ¡Qué cambio en las ideas y en 

las costumbres! ¡Si en lugar de caballos fuese necesario botes para pasearse los 
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jóvenes; si en vez de domar potros, el pueblo tuviese allí que someter con el remo 

olas alborotadas; si en lugar de paja y tierra para improvisar una cabaña, se viese 

obligado a cortar a escuadra el granito! El pueblo, educado en esta escuela, sería 

una pepinera de navegantes intrépidos, de industriales laboriosos, de hombres 

desenvueltos y familiarizados con todos los usos y medios de acción que hacen a 

los norteamericanos tan superiores a los pueblos de la América del Sud” 

(Sarmiento 1968: 89). 

Es éste el poder transformador de la utopía que Sarmiento subraya y 

defiende. Tal concepción no desaparecerá de sus escritos ni de su acción política, 

en los años posteriores a 1850, y se verá expresada en su actitud frente a las 

grandes transformaciones urbanísticas y edilicias sufridas por Buenos Aires. 

Justamente es el carácter aún colonial de esta ciudad, patentizado en su plano de 

damero, sus calles angostas y su extensión desmesura y llana (íntimamente ligada 

a la pampa aún sin domar) el que Sarmiento procurará corregir. Para él, existe 

una relación estrecha entre ciudad nueva y sociedad nueva o entre ciudad 

tradicional y sociedad tradicional. Según el razonamiento sarmientino, es 

menester construir una nueva ciudad para que nazca una nueva sociedad, 

superior a la anterior, en tanto que el mantenimiento del plano español 

acarrearía consigo la anacrónica supervivencia de la sociedad de la Colonia. 

Como veremos más adelante, es el proyecto de parque en Palermo, en las 

afueras de Buenos Aires, donde Sarmiento prolongará sus esfuerzos utópicos. 

Este parque suburbano será la nueva Argirópolis porteña, un espacio privilegiado 
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en el que la naturaleza salvaje se humanizará, y la pampa será finalmente 

doblegada, al menos oficialmente. 

 

Buenos Aires, capital real 

Los orígenes de la ciudad de Buenos Aires se remontan a 1536, año en que 

fue fundada por Pedro de Mendoza. Abandonada por sus primeros pobladores 

españoles en 1541, a causa de los ataques indígenas, fue refundada por Juan de 

Garay en 1580. Durante la mayor parte del período colonial, no pasó de ser una 

aldea pobre y periférica, cuya actividad principal era el contrabando. Hasta 1776 

formó parte del Virreinato del Perú. Ese año, se convirtió en capital del recién 

creado Virreinato del Río de la Plata, que comprendía los territorios actuales de la 

Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y norte de Chile. A partir de ese momento 

principió un rápido desarrollo comercial y demográfico. En 1810, en ocasión de la 

revolución contra los españoles, se convirtió en capital de las flamantes 

Provincias Unidas del Río de la Plata. Por entonces, su población sumaba 

cincuenta mil almas. Siendo el único puerto de ultramar de la región (a excepción 

de Montevideo) y gozando del monopolio de su aduana, de donde provenía la 

mayor parte de sus ingresos, Buenos Aires acentuó, durante el siglo XIX, su 

desarrollo privilegiado y sus ventajas en relación al llamado “Interior” del país. En 

1820 cayó el gobierno central de las Provincias Unidas y hubo que esperar hasta 

1861 (a excepción del corto período 1826-1827) para que Buenos Aires volviese a 

ser capital, siquiera provisional, de la nueva entidad política denominada 

“República Argentina”. 
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En 1880 la facción política de los “conciliados” porteños -que se resistían a 

la capitalización de la ciudad y a la nacionalización de su aduana- se alzaron 

contra el gobierno central. Tras ser derrotados por las tropas nacionales hubieron 

de resignarse a la federalización forzada de Buenos Aires. Desde entonces, el 

intendente porteño fue designado por el presidente de la República y la provincia 

homónima quedó amputada, ya que perdió su capital. Ésta fue suplantada por La 

Plata, ciudad fundada en 1882 y situada a unos cincuenta kilómetros de Buenos 

Aires. Ésta sería la nueva capital provincial y, del mismo modo que Argirópolis en 

el papel, se trató de una urbe planificada desde la nada y diseñada ad hoc para 

ejercer sus funciones políticas y administrativas. 

Durante la intendencia de Torcuato de Alvear (1883-1888) la ciudad de 

Buenos Aires comenzó a adquirir una impronta europea de la que hasta entonces 

había carecido. Al igual que otros colegas suyos en otras capitales 

latinoamericanas Alvear impulsó una serie de reformas urbanísticas de 

inspiración “haussmaniana”, es decir que emularon las grandes transformaciones 

impulsadas por el Barón de Haussmann en el París del II Imperio, léase 

demolición de antiguas construcciones, apertura de anchas avenidas y de 

diagonales, creación de parques y plazas, erección de monumentos y espacios 

cívico-ceremoniales. En el caso de Buenos Aires estas reformas coincidieron con 

un espectacular crecimiento demográfico, producto de la inmigración europea 

masiva, y con una prosperidad creciente. 

Buenos Aires fue así transformada para encarnar y simbolizar, como otras 

capitales, los logros y las aspiraciones de las grandes naciones occidentales 
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(Gutman 2005: 138). Fue así que vio la luz el primer tramo de la Avenida de Mayo 

(así bautizada en honor a la Revolución de Mayo de 1810), que en pocos años se 

pobló de hoteles, restaurantes y cafés de ostentosa arquitectura europea. 

Paralelamente, era demolida la vieja estructura de la Recova, que hasta entonces 

había dividido en dos plazas (25 de mayo y de la Victoria) a la tradicional Plaza de 

Armas. El renovado espacio pasó a denominarse “Plaza de Mayo” y en poco 

tiempo perdió su fisonomía colonial, esto es, su superficie embarrada, cruzada de 

carretas y ocasionales peatones, para adquirir un doble aspecto de paseo público, 

con sus senderos, jardines, arbolado, faroles y bancos, y de amplio espacio cívico-

ceremonial. Para reforzar este último aspecto su Pirámide de Mayo, austero 

monumento erigido por el gobierno revolucionario de 1810, fue también 

remodelada. Andando el tiempo la Plaza de Mayo sería el escenario privilegiado 

de ceremonias patrióticas y de mítines políticos oficiales. Frente a la misma, el 

viejo Cabildo español sería parcialmente demolido, para permitir la apertura de la 

Avenida de Mayo. 

La tendencia general de estos años en materia arquitectónica es clara: 

borrar los últimos vestigios de la ciudad colonial y reemplazarlos por una nueva e 

imponente edificación de inspiración europea. En ese sentido, la división que, a 

partir de Alvear, se da entre el sur tradicional y pobre de la ciudad, por un lado, y 

el nuevo y elegante norte, en donde los burgueses comienzan a edificar sus 

mansiones, por el otro, resulta sintomática. 

Es que la reciclada Buenos Aires pretendía superar su antiguo localismo 

para devenir la obra de la Nación entera. Durante estos años la imagen de la 
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Nación se identifica gradualmente con la de Buenos Aires. Esta tendencia sería 

definida, en 1933, como “nacionalismo municipal” por Ezequiel Martínez Estrada 

(1895-1964). Las catorce provincias históricas y los diez territorios nacionales no 

serían entonces más que la mera prolongación de la capital, una suerte de 

conurbano gigantesco: “Desde entonces, ningún gobernante consideró la 

República más que como a una gran ciudad de casi tres millones de kilómetros 

cuadrados, con catorce terrenos baldíos y con diez manzanas de circunvalación 

desiertas” (Martínez Estrada: 229). 

He aquí entonces el drama argentino, la falta de resolución (o la 

superación ilusoria) del secular conflicto entre Buenos Aires y el Interior. En 

palabras de Martínez Estrada, la “desproporcionada grandeza” de Buenos Aires 

está en relación directa con la “desproporcionada pequeñez de lo otro” (Martínez 

Estrada: 227-228). Esta tendencia fatal no hizo más que agravarse con la 

inmigración, que en su mayor parte permaneció en la gran capital, y con el 

crecimiento económico, que permitió a su vez las grandes obras urbanas y 

edilicias. 

Según Adrián Gorelik, la política de Alvear, “materializa la conversión de la 

ciudad en el corazón de la nación” (Gorelik: 5). Es por ello que el centro 

tradicional porteño es el que más profundamente se modifica. En pocos años, las 

angostas calles coloniales se ven desbordadas por un tráfico intenso y por una 

multitud que se dedica a “flanear” y a exhibir sus riquezas recién adquiridas. En 

1884, cuando este proceso ya se ha desatado, Lucio Vicente López publica su 

novela La gran aldea, en la que retrata, no sin cierta ironía, la portentosa 
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transformación de Buenos Aires, en apenas dos décadas: “En fin, yo, que había 

conocido aquel Buenos Aires, en 1862, patriota, sencillo, semitendero, semicurial 

y semialdea, me encontraba con un pueblo con grandes pretensiones europeas, 

que perdía su tiempo en flanear en las calles, y el cual ya no reinaban generales 

predestinados, ni la familia de los Trevexo, ni la de los Berrotarán” (López: 89). 

Pero la visión crítica de López va de la mano con la nostalgia y la elegía. 

Aquella Buenos Aires modesta, criolla, de hábitos austeros, había sido más pobre, 

es cierto, pero habría detentado una superioridad moral que la opulencia de la 

Buenos Aires de Alvear barrió para siempre. Es esta Buenos Aires, “gran aldea” de 

hábitos sencillos y campechanos la que López evoca y reivindica: 

“No era entonces Buenos Aires lo que es ahora. La fisonomía de la calle 

Perú y la de la Victoria han cambiado mucho en los veintidós años transcurridos: 

el centro comenzaba en la calle de la Piedad y terminaba en la de Potosí, donde la 

vanguardia sur de las tiendas estaba representada por el establecimiento del 

señor Bolar, local de esquina, mostrador democrático al alba, cuando cocineras y 

patronas madrugadoras acudían al mercado, y burgués, si no aristocrático, entre 

las siete de la noche y el toque de ánimas […] Las tiendas europeas de hoy, 

híbridas y raquíticas, sin carácter local, han desterrado la tienda porteña de 

aquella época, de mostrador corrido y gato blanco formal sentado sobre él a guisa 

de esfinge. ¡Oh, qué tiendas aquellas! […] ¡Y qué mozos! ¡Qué vendedores los de 

las tiendas de entonces! ¡Cuán lejos están los tenderos franceses y españoles de 

hoy de tener la alcurnia y los méritos sociales de aquella juventud dorada, hija de 



Tiempo y sociedad      Imágenes y representaciones.. 
Núm. 10, 2013, pp. 93-135  
ISSN: 1989-6883 

 

111 

 

la tierra, último vástago del aristocrático comercio al menudeo de la colonia!” 

(López: 46-47). 

La marea inmigratoria, el progreso y el auge material habían convertido a 

Buenos Aires en una capital de aspecto europeo, no muy diferente, en su 

actividad comercial y en el modus vivendi de su burguesía, de otras grandes urbes 

occidentales. Ese tono propio, lugareño, que caracterizaba, según López, a las 

tiendas porteñas había sido sustituido por la hibridez de las tiendas “europeas”, 

carentes de identidad y que nada tenían que ver con la idiosincrasia original 

criolla. Esta fría internacionalización de las costumbres comerciales se había 

impuesto, se lamenta López, por sobre los antiguos vínculos, más fraternales que 

económicos, que unían a tenderos y clientes. 

El censo de 1904 arrojó para Buenos Aires una población de 950.891 

habitantes, que seis años más tarde trepaba a 1.231.698 (Gorelik: 235). Este 

impresionante crecimiento hubo de ser, al menos en parte, planificado y 

regulado. La cuadrícula se extendió a unos suburbios que, en los planos oficiales 

de principios del siglo XX, mostraban ya todas sus manzanas y calles cuando, en 

la realidad, aún no existían plenamente. Buenos Aires nacía primero en los planos 

concebidos por sus urbanistas para luego, muy a posteriori, materializarse.  

En vísperas del Centenario de la Revolución de Mayo, la ciudad sufrió una 

batería de reformas que la consolidaron como “símbolo privilegiado” de la Nación 

argentina (Gutman 2005: 138). En 1907 el francés Joseph Antoine Bouvard, Jefe de 

Trabajos Públicos de París, fue contratado por el gobierno municipal para realizar 

un estudio de la planta urbana porteña y planificar una serie de innovaciones. 
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Bouvard propuso la construcción de nuevas avenidas y diagonales que 

conectarían edificios y puntos importantes de la ciudad. También concibió la 

creación de nuevos espacios verdes, especialmente en el sur de Buenos Aires, en 

donde la población era de extracción más humilde. Las ideas de Bouvard fueron 

ejecutadas parcialmente. 

La Avenida de Mayo fue completada y se convirtió en privilegiado eje de 

circulación, pasando a conectar la Plaza de Mayo con la recién creada Plaza del 

Congreso. En su mayor parte, los desfiles patrióticos del Centenario tuvieron 

lugar aquí. Por otra parte, se estableció otro eje de circulación sur-norte, por la 

tradicional y comercial calle Florida, pasando por la plaza San Martín, Recoleta y 

Palermo. De esta forma el centro quedó ligado al norte elegante, aquél que había 

empezado a adoptar su tono aristocrático durante la intendencia de Alvear. 

La Plaza de Mayo se convirtió en punto de intersección de los dos circuitos 

selectos, y su carácter cívico-ceremonial se vio así reforzado. En cuanto al 

Cabildo, el mismo en donde los vecinos criollos habían depuesto al virrey, el 25 

de mayo de 1810, había perdido por completo su fisonomía original al ser 

demolido parcialmente y al ser reformada su torre. 

Como las otras capitales latinoamericanas, que también celebraban en 

aquel 1910 su primer siglo de vida independiente, Buenos Aires organizó una serie 

de exposiciones internacionales. La mayor parte de las mismas tuvieron lugar en 

el norte, en el parque de Palermo. Agricultura y Ganadería, Ferrocarriles y 

Transportes Urbanos, Industria, Higiene y Bellas Artes, fueron los nombres de 
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estas exposiciones, verdaderos bazares del progreso y del consumo, a la vez que 

grandes eventos públicos que pretendían divertir e instruir al mismo tiempo. 

Las exposiciones estuvieron diseminadas en varios lugares y, a pesar de su 

carácter efímero, dejaron vestigios durables en la ciudad, a saber: la conexión, por 

medio de grandes avenidas, entre la zona céntrica y portuaria, por un lado, y los 

parques del norte, por el otro, la nueva parquización de Palermo, la ampliación y 

remodelación de la plaza San Martín y el puente sobre el arroyo Maldonado, 

entre otros. 

El Centenario de 1910 trajo consigo, asimismo, la inauguración de gran 

cantidad de estatuas y monumentos, entronizados todos ellos en parques y 

plazas. Este culto a la memoria y a los héroes de la patria tuvo su correlato en una 

abundante producción iconográfica. Mientras los próceres de bronce orlaban los 

espacios públicos, confiriéndoles un tono pedagógico y ceremonial, se acuñaban 

miles de medallas y monedas con sus rostros, se producían en serie (y se 

comercializaban) sus retratos, se imprimían (también en grandes tiradas) 

álbumes fotográficos en los que la ciudad de Buenos Aires era orgullosamente 

mostrada, y se organizaban concursos públicos de pintura histórica. Varios de los 

cuadros premiados pasarían a ilustrar, en los años venideros, los manuales de 

historia escolar y a alimentar así el imaginario nacionalista de los nuevos 

argentinos. 

Paralelamente, las colectividades de inmigrantes y las naciones amigas 

adherían a los festejos y dejaban su impronta en sus propios monumentos y 

espacios públicos. Así, fueron inauguradas las plazas Francia, Uruguay, Chile, 
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Alemania y España. Entre los monumentos más notables, se destaca el de 

Cristóbal Colón, impulsado por los italianos, el Monumento a los Españoles y la 

Torre de los Ingleses. 

Pasado el fervor del Centenario las obras con él vinculadas siguieron su 

marcha. Se terminó así de construir, en 1914, el edificio del Congreso Nacional (de 

una arquitectura muy parecida a la del Capitolio estadounidense), se abrió la 

inmensa Avenida 9 de julio, y se ensancharon las viejas avenidas. En 1913, en 

tanto, se inauguraba la primera línea de trenes subterráneos entre las plazas de 

Mayo y Once. 

De esta manera, Buenos Aires se modernizaba y engrandecía, suscitando la 

admiración de propios y extraños. Sin embargo, estas faraónicas reformas 

edilicias y urbanísticas tuvieron lugar, con preferencia, en las áreas más 

aristocráticas de la ciudad, esto es, en el centro histórico, junto al puerto, y en la 

zona norte. Las imágenes de la gran capital, reproducidas en los álbumes 

conmemorativos del Centenario y elogiosamente descritas por cronistas y viajeros 

extranjeros3 fueron, no obstante ello, cuestionadas por muchos intelectuales 

argentinos contemporáneos, en especial por aquellos que integraron la llamada 

“Generación del Centenario”. Veamos lo que escribe Manuel Gálvez (1882-1962), 

uno de los más conspicuos escritores del grupo: 

“Buenos Aires produce una impresión penosa. La fealdad de su edificación 

sonora y multiforme, la carencia de perspectivas y la monotonía de sus calles 

rectas e iguales, revela, en nuestro espíritu colectivo, una falta absoluta de 

                                                 
3
 El caso más conocido es el de Georges Clemenceau, quien en 1910 llegó a Buenos Aires como 

corresponsal y redactó una serie de artículos alusivos, luego reunidos en el libro La Argentina del 
Centenario. 
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sentimiento estético. Ciudad sin fisonomía propia, desdeñosa de su carácter 

colonial de antaño, arrogante de civilización y de riqueza, implacable para con los 

últimos restos de su abolengo romántico, febriciente en su absurda megalomanía 

que la lleva a buscar la semejanza de Londres y de París, Buenos Aires es apenas 

una imitación torpe y ridícula de aquellas capitales europeas” (Gálvez: 92). 

Manuel Gálvez escribe estas líneas en 1910, en plena euforia del 

Centenario. El diario de Gabriel Quiroga, de donde hemos extraído esta cita, fue 

publicado ese mismo año (como tantos otros libros conmemorativos) y rezuma 

una ácida visión crítica. Los valores de la generación anterior, la de 1880, aquella 

que con su promoción ilimitada del progreso, del desarrollo material y de la 

inmigración había forjado la Argentina moderna, son puestos en cuestión por 

Gálvez. Desde un punto de vista estético, que es el que más nos interesa aquí, 

Buenos Aires es invalidada. Materialista y absurdamente europeizante, pletórica 

de riquezas y de arquitectura monumental, la “Atenas del Plata” carece sin 

embargo del bien más preciado, aquel que Lucio Vicente López recordara 

nostálgicamente como un tesoro perdido para siempre: la poesía, traducida en 

emoción, en belleza, en la inspiración que el paisaje urbano podía brindar. 

Veamos en cambio cómo Manuel Gálvez resalta el aspecto que aún 

detentaban las viejas capital del Interior, modestas y criollas, preservadas en su 

esencia original y libres de inmigrantes: 

“Estas ciudades de provincia tan viejas y tan pobres atesoran encantos 

singulares. Para los seres sencillos que aman la placidez de la existencia y poseen 

el don precioso de vivir interiormente, nada más admirable que estos lugares 
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remotos y solitarios. Ellos propician las plenitudes del ensueño […] Estas 

ciudades, por su personalidad y la poesía que en sí llevan, ofrecen vírgenes 

universos de materia prima a los escritores. Pero éstos las desconocen o las 

desprecian. La vida de aquellos poblachones misérrimos, piensan, carece de 

poesía y de emoción estética […] Yo encuentro la poesía de estas ciudades 

desiertas, y silenciosas que parecen terminar en la montaña; en los senderos 

vagabundos de los arrabales donde por las noches ambulan perros misteriosos; en 

esas dolientes tardes de plaza en que la banda toca viejos aires de zarzuelas cursis 

[…] en esas dulces noches plateadas en que la luna rima su melancolía con el 

azahar de los naranjos… “(Gálvez: 144-146) 

A continuación, Manuel Gálvez sigue enumerando situaciones, objetos y 

personas vinculados a las ciudades provincianas, y les confiere el mismo estatuto 

poético. Lo que Gálvez denuncia en Buenos Aires es la ausencia total de estética y 

de poesía. En una ciudad tan prosaica y fastuosa, tan deshumanizada, la maravilla 

y la ternura son inconcebibles. La artificialidad reina allí sin atenuantes: la 

literatura urbana no puede entonces florecer. Buenos Aires no puede contar con 

sus propios y genuinos escritores, no puede tener sus novelas, sus poemas, sus 

canciones, sus melodías. Es una ciudad sin pasado ni tradición, puesto que ha 

renunciado despreciativamente a ellos, y sus habitantes tampoco conforman una 

comunidad íntima, con sus propias historias y complicidades. En Buenos Aires no 

hay, se horroriza Gálvez, ni lunas ni montañas ni plazas melancólicas ni nada que 

se le parezca: la ensoñación está invalidada desde el inicio. 
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Sin embargo, en la misma época en que Manuel Gálvez denunciaba los 

males de la metrópoli, una cultura popular, de raíces suburbanas, criollas y 

extranjeras, comenzaba torpemente a urdir su propia mitología y sus propios 

símbolos visuales y poéticos. 

 

Palermo de Buenos Aires 

Por el hecho de estar construida sobre una llanura y de carecer de edificios 

altos la ciudad de Buenos Aires había vedado sistemáticamente a sus vecinos la 

posibilidad de ser contemplada a vuelo de pájaro. Esta circunstancia, sin 

embargo, comenzó a corregirse a principios del siglo XX, cuando los globos 

aerostáticos se hicieron presentes y cuando los fotógrafos comenzaron a 

fotografiar la ciudad desde lo alto de los nuevos techos, torres y terrazas (Gutman 

1999: 230).  

Lo que nos muestran estas fotografías es una ciudad de andamios y de 

albañiles, con edificios a medio hacer, una costa que se rellena y se aleja cada vez 

más del centro, un gradual aplanamiento de eminencias y barrancas, así como el 

entubado de los arroyos que cruzaban la pampa porteña, buscando el Río de la 

Plata, y que hasta entonces habían sido obstáculos naturales que limitaban tanto 

la expansión suburbana como las comunicaciones. 

Sin embargo, el crecimiento de la capital argentina fue tan desmesurado 

que, aún con las nuevas herramientas tecnológicas no les fue dado a los 

habitantes de Buenos Aires contemplar de manera completa su ciudad. Para ello, 

fue menester hacer uso de los planos que, a despecho de su gráfica abstracta e 
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irreal, permitían, como señala Margarita Gutman, “recomponer en una sola 

imagen la extensión física de la ciudad” (Gutman 199: 232). 

Hacia 1910 los planos muestran una Buenos Aires que es casi idéntica, en 

su cuadrícula extendida, a la Buenos Aires actual. Ya hemos aclarado, sin 

embargo, que muchas de las calles y manzanas allí dibujadas no existían todavía. 

En verdad, la supuesta planta urbana estaba ocupada de manera discontinua 

puesto que grandes espacios estaban aún vacíos y otros muy débilmente 

poblados. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX el crecimiento demográfico de 

Buenos Aires no implicó un aumento considerable de la superficie de la ciudad 

sino una congestión creciente del casco histórico. La penuria habitacional fue 

crónica y de allí la proliferación de los llamados “conventillos”, en los cuales 

familias enteras habitaban en una sola habitación y compartían los servicios 

sanitarios. Muchos de estos conventillos eran casonas coloniales abandonadas 

por sus solventes propietarios quienes, como hemos visto, se habían mudado al 

norte de la ciudad. 

Al comienzo de la nueva centuria el centro comenzó a descongestionarse y 

los conventillos fueron desapareciendo. La mejora general de los salarios obreros, 

la expansión de las líneas de trenes y tranvías así como las facilidades de compra 

(en módicas mensualidades) de lotes y casas, permitieron a muchas familias 

concretar el sueño de la vivienda propia. De esta manera nació esa entidad 

moderna denominada “barrio”, que tanto daría que hablar a escritores y músicos 
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y que, de la mano del tango-canción y del fútbol profesional, se opondría 

noblemente a las luces del centro capitalino. 

A continuación, pasaremos a analizar el caso de uno de estos barrios, que 

en el Centenario era aún pobre y suburbano, pese a los intentos progresistas de 

Sarmiento y de los sucesivos intendentes porteños. Nos referimos a Palermo, 

ubicado al norte, y que tomó el nombre del parque aledaño.  

En 1930 Jorge Luis Borges publicó un pequeño libro titulado Evaristo 

Carriego. Se trata, en parte, de la biografía del poeta entrerriano de ese nombre, 

nacido en 1883 y fallecido prematuramente en 1912, a los veintinueve años de 

edad. La familia Carriego se había establecido en 1889 en Palermo, en donde 

también vivían los Borges. Carriego fue el primer poeta que retrató el suburbio 

porteño, con sus personajes populares (el organillero, el compadre, la costurera 

seducida y abandonada, la solterona, el ciego) y sus escenarios (la calle de tierra, 

la vereda, el farol, el cafetín, los patios, los bailes familiares). 

Más allá de la vida y obra de Carriego, Borges toca otros tópicos más 

generales: el criollismo, la influencia cultural de la inmigración, los orígenes 

truculentos del tango y la brumosa historia de Palermo. La intención borgeana es 

clara: reivindicar la poesía y la leyenda de este suburbio, reconstruyendo una 

perdida época dorada, que es además la de su infancia y la de la juventud del 

poeta. 

Para ello, remontarse a los orígenes mismos del barrio, cuando éste aún no 

existía como tal y era sólo campo abierto, resulta una operación ineludible. 

Borges explica entonces que, entre 1605 y 1614 vivió allí un tal Domenico, italiano 
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y propietario de un corral en los alrededores del arroyo Maldonado, quien al 

españolizar su identidad pasó a ser “Domínguez Palermo”. De allí el nombre con 

el que empezó a ser conocido el paraje (Borges: 15-16). 

Sin embargo, Borges considera que el verdadero “fundador” de Palermo 

fue Juan Manuel de Rosas, quien fue propietario de esas tierras y quien en 1838 

construyó allí su ostentosa residencia. Como el lugar abundaba en tierras bajas y 

arcillosas, el gobernador de Buenos Aires mandó rellenarlas con tierra negra 

transportada desde el pueblo de Belgrano, “hasta que el barro cimarrón de 

Palermo y la tierra ingrata se conformaron a su voluntad” (Borges: 17). 

Hacia 1840, sigue relatando Borges, el suntuoso caserón ascendió a “sede 

mandona de la República, corte del dictador y palabra de maldición para los 

unitarios” (Borges: 17). Durante estos años se convirtió además en lugar de paseo 

de las familias acomodadas de la capital, quienes se trasladaban allí con sus 

carruajes. Los jardines y el arbolado que mandó plantar Rosas sirvieron de polo 

de atracción. En el mismo paraje, asimismo, estaban los Cuartos de Palermo, 

cuartel de soldados morenos que respondían a las órdenes del Restaurador4. 

Cabe subrayar un rasgo recurrente en la historia de Palermo, que el propio 

Borges destaca: la voluntad de doblegar una naturaleza salvaje. El mismo Rosas 

no sólo construyó un imponente caserón, en plena soledad rural, y fertilizó un 

suelo huraño sino que además mandó construir una pequeña pileta de paredes de 

ladrillo en la que solía remar un bote y que fue el antecedente remoto del gran 

lago artificial y de los botes del Palermo moderno (Borges: 17). 

                                                 
4
 Rosas era conocido oficialmente como el “Restaurador de las Leyes”. 
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Cuando en 1852 Rosas fue derrotado en la batalla de Caseros y se exilió en 

Inglaterra, sus tierras e inmuebles fueron confiscados. Domingo Faustino 

Sarmiento, boletinero del victorioso Ejército Grande, redactó el parte de batalla 

en el mismísimo escritorio del dictador. Fue el propio Sarmiento, además, quien 

concibió e impulsó el proyecto de Parque 3 de febrero (en alusión a la batalla de 

Caseros, que tuvo lugar el 3 de febrero de 1852), el cual fue inaugurado en 1875. 

Borges menciona las pequeñas “fundaciones aisladas” que siguieron: la 

Penitenciaría (1877), el hospital Norte (1882) y el hospital Rivadavia (1887), hasta 

que en 1889 los Carriego compraron casa en el flamante suburbio (Borges: 19). 

Huelga decir que la instalación de estas instituciones “insalubres” en las afueras 

de las ciudades obedecía a la concepción higienista entonces en boga. 

En cuanto a la antigua residencia rosista, fue sede, entre 1870 y 1892, del 

Colegio Militar de la Nación (creado en 1869, durante la presidencia de 

Sarmiento) para luego ser abandonada y padecer un lento deterioro. En 1899, 

durante la intendencia de Adolfo Bullrich, fue dinamitada y demolida por 

completo. Un año más tarde, se inauguraba en su lugar una polémica estatua de 

Sarmiento, realizada por el escultor francés Auguste Rodin. 

Por aquel entonces, Palermo seguía estando “lejos”, casi en el campo, y 

todos los esfuerzos por civilizarlo resultaban vanos. La pampa seguía acechando, 

por más que a ésta, desde la época de Rosas y de Sarmiento, pretendía 

sobreimprimírsele una pátina de modernidad. Ciertamente, el proyecto 

sarmientino iba más allá de la plantación de árboles y jardines, de la delimitación 

de senderos pedestres, de la instalación de faroles y del adoquinado de las calles, 
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sino que apuntaba a la creación de un amplio espacio de educación y 

entretenimiento. Para ello el sanjuanino impulsó la creación de un Jardín 

Zoológico y de un Jardín Botánico, a los que se sumó el pabellón de la Sociedad 

Rural, que a partir de 1858 comenzó a organizar periódicamente exposiciones de 

ganadería y agricultura. Palermo debía convertirse, según Sarmiento, en un foco 

de progreso industrial y educativo para Buenos Aires y para el país, capaz de 

exorcizar el fantasma de Rosas, símbolo de la barbarie federal y pampeana5. 

Pero este Palermo rural se resistía, su naturaleza seguía siendo arisca y era 

más fuerte que el artificioso Palermo urbano de Sarmiento y de los intendentes 

porteños. El Jardín Zoológico y el Jardín Botánico eran apenas islotes de 

pretendido orden, tímidos hitos de la modernidad en medio de un territorio aún 

primitivo, de fisonomía ruda y desaliñada. Veamos lo que escribe Borges al 

respecto: 

“El Botánico, astillero silencioso de árboles, patria de todos los paseos de la 

capital, hacía esquina con la desmantelada plaza de tierra; no así el Jardín 

Zoológico, que se llamaba entonces las fieras y estaba más al norte. Ahora (olor a 

caramelo y a tigre) ocupa el lugar donde alborotaron hacía cien años los Cuartos 

de Palermo” (Borges: 21) 

El siglo XIX federal y gaucho (como Rosas) seguía rigiendo en el alba del 

XX. Treinta años después, la situación, según lo que señala Ezequiel Martínez 

Estrada, no parece haber variado demasiado, aunque ya Palermo ostente todas las 

credenciales de un gran parque de estilo europeo. Es que para el autor 

                                                 
5
 Rosas había sido federal y Sarmiento unitario. Estas dos grandes tendencias políticas dividieron a 

los argentinos durante buena parte del siglo XIX y contribuyeron a provocar las sangrientas 
guerras civiles que asolaron el país. 



Tiempo y sociedad      Imágenes y representaciones.. 
Núm. 10, 2013, pp. 93-135  
ISSN: 1989-6883 

 

123 

 

santafesino, el parque europeo es otra cosa muy diferente, “un paréntesis de 

árboles y pájaros a la monótona rigidez de la mampostería” (Martínez Estrada: 

273), mientras que los espacios verdes porteños no consiguen despojarse de su 

condición pampeana, son un producto de la misma llanura sin amansar: 

“Palermo, Parque Avellaneda y los demás, menores, son afloraciones 

urbanas de un interior indómito. La Exposición Rural toma posesión de Palermo, 

con sus conciertos municipales y sus certámenes de bovinos, con la misma 

tiránica legalidad con que en la plaza se erige el señorío de la estatua ecuestre […] 

La Exposición Rural es la gran fiesta argentina, del palacio que otrora ocupó se 

hizo el Museo de Bellas Artes, que mientras existió ostentó en el frontispicio los 

emblemas de la abundancia ganadera y agrícola. Nuestra Bayreuth está allí y allí 

el hipódromo, la acrópolis de una religión de esperanza sin fe. El alma de Rosas 

divaga por los bosques y el toro campeón y el crack son los ídolos de ese 

excelente jinete y administrador de estancias. Sarmiento hizo un parque de su 

solar y la selva botánica y zoológica completa en la fisonomía los rasgos 

esenciales del político bárbaro” (Martínez Estrada: 273) 

Martínez Estrada menciona dos instituciones clave que también sientan 

sus reales en el “bárbaro” Palermo: el museo y el hipódromo. La primera de ellas, 

indudablemente, está en armonía con el proyecto educativo de Sarmiento, 

mientras que la segunda, muy por el contrario, no sería más que la heredera de 

Rosas, quien había sido un jinete eximio. Su condición de estanciero, de hombre 

de campo, sigue vigente asimismo en la Sociedad Rural, en sus competencias de 

toros, en su exhibicionismo ganadero y ecuestre. Rosas sigue vagando por los 
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bosques palermitanos como un espectro que se niega a morir y el hipódromo es 

el templo de una nueva y a la vez atávica religión de inspiración campestre. La 

misma flora y fauna exhibidas en el Botánico y en el Zoológico no son más que 

especimenes de una naturaleza salvaje que la ciudad contempla con estupor. 

Ezequiel Martínez Estrada nos asegura, un tanto irónicamente, que el 

Palermo de 1933 aún no ha sido exorcizado y que la “legalidad” de la “pedagogía 

de las estatuas”, la misma que impulsara Ricardo Rojas, es tan “tiránica” como 

absurda6. Las estatuas, broncíneas y ecuestres, de los próceres, no dejan de ser 

violentas, ya que se adueñan por la fuerza de un espacio que no les pertenece en 

absoluto, y porque pretenden adoctrinar en el desierto. Para Martínez Estrada las 

plazas y parques siguen siendo, en el fondo, ese mismo desierto pampeano que 

un contradictorio Sarmiento admirara y apostrofara en su Facundo. 

Si esto era así en 1933, qué más podía esperarse del Palermo finisecular de 

Borges y de Carriego. Por aquel entonces, el modesto y remoto parque seguía 

siendo el lugar de peregrinación de las carrozas elegantes que venían desde el 

centro. No importaba que las calles palermitanas no estuviesen preparadas para 

recibir a tan augustos visitantes: “Sólo unas calles -Serrano, Canning, Coronel- 

estaban ariscamente empedradas, con intervención de trotadoras lisas para las 

chatas imponentes como un desfile y para las rumbosas victorias” (Borges: 21). 

Las dificultades de acceso no eran para desdeñar: al Palermo suburbano 

sólo podían llegar quienes eran capaces de poseer o de alquilar un coche. El 

                                                 
6
 Ricardo Rojas es, junto a Manuel Gálvez y a Leopoldo Lugones, uno de los autores más 

renombrados de la Generación del Centenario. Su idea de una “pedagogía de las estatuas”, esto es, 
de una argentinización de los inmigrantes y de sus hijos por vía de los monumentos y museos 
públicos, así como por una educación primaria patriótica, es desarrollada en su libro La 
restauración nacionalista, de 1909. 



Tiempo y sociedad      Imágenes y representaciones.. 
Núm. 10, 2013, pp. 93-135  
ISSN: 1989-6883 

 

125 

 

mismo Lucio Vicente López describe este hábito de la burguesía porteña. En una 

de las escenas de La gran aldea, el joven protagonista concurre a uno de estos 

desfiles de carrozas junto a su amigo, el maduro y opulento Don Benito. Ambos 

persiguen a dos bellas señoras, madre e hija, y con ellas departen, de carroza a 

carroza, y en la profundidad del parque. La escena es frívola en grado sumo, ya 

que se produce inmediatamente después de que ambos personajes asistiesen al 

entierro de la tía del protagonista. 

Esta presencia de la clase alta contrasta manifiestamente con el suburbio 

que, a poca distancia del parque, se fue formando en las últimas décadas del siglo 

XIX. A los fines de nuestro trabajo es precisamente esta “orilla” semi-urbana o 

semi-rural la que nos interesa. Puede decirse que sobre la base geométrica y 

abstracta de la cuadrícula colonial extendida, surge en Palermo (como en otros 

suburbios porteños) otra realidad que entrará en la literatura y que Borges y otros 

autores cantarán e idealizarán. 

Ya hemos hecho referencia a los símbolos visuales y poéticos que se 

convertirán en lugares comunes de la cultura popular porteña, más allá de su 

mera existencia de objetos cotidianos. Veamos entonces cómo describe Borges a 

Palermo, un Palermo precario y elegíaco que, en 1930, hacía tiempo que había 

dejado de existir pero que en la pluma borgeana resucita mágicamente: 

“Más allá del ferrocarril del Oeste, que iba por Centroamérica, 

haraganeaba entre banderas de rematadores el barrio, no sólo sobre el campo 

elemental, sino sobre el despedazado cuerpo de quintas, loteadas brutalmente 

para ser luego pisoteadas por almacenes, carbonerías, traspatios, conventillos, 
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barberías y corralones […] Palermo era una despreocupada pobreza. La higuera 

oscurecía sobre el tapial, los balconcitos de modesto destino daban a días iguales; 

la perdida corneta del manisero exploraba el anochecer. Sobre la humildad de las 

casas no era raro algún jarrón de mampostería, coronado áridamente de tunas 

[…] Había felicidades también: el arriate del patio, el andar entonado del 

compadre, la balaustrada con espacios de cielo” (Borges, 20-21). 

Dos rasgos principales, realzados por Borges, distinguen al Palermo 

finisecular: su provisionalidad y su pobreza. Ambos son elevados a la categoría de 

virtudes y como tales son tratados. En el primer caso, podemos decir que, allende 

las vías del ferrocarril del Oeste, se vislumbra el barrio que aún no ha llegado. Es 

el territorio informe de las quintas y de los campos loteados gradualmente, es la 

pampa aún no urbanizada que el rematador fracciona y vende entre las modestas 

familias criollas y gringas7. 

Borges anticipa lo que sucederá, la violenta metamorfosis que sufrirán esos 

páramos, los cuales, inexorablemente, engendrarán almacenes, carbonerías, 

conventillos, barberías, traspatios y corralones. Este es el Palermo que se esboza 

entre los pastizales y los alambres que delimitan los lotes. El otro Palermo, el que 

ya existe, no se diferencia demasiado del que vendrá: como aquel otro, está 

signado por un “modesto destino”. 

                                                 
7
 El término “criollo”, en América Latina, detenta una considerable ambigüedad. Originalmente, 

el criollo era el hijo de padres europeos nacido en suelo americano, esto es, una persona de raza 
blanca, sin mestizaje alguno. Andando el tiempo, el criollo fue también el mestizo y lo “criollo” 
pasó a ser lo peculiarmente americano, en oposición a lo extranjero o “gringo”, esto es, lo europeo 
o norteamericano. En el caso argentino, la oposición “criollos-gringos” fue la expresión directa de 
un naciente conflicto entre los “viejos” argentinos, de raigambre hispana y mestiza, por un lado, y 
los extranjeros y sus hijos, los “nuevos” argentinos, por el otro. 
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Sin embargo, esta pobreza no es penosa sino apenas “despreocupada”. Una 

serie de rutinarios y repetitivos elementos la componen. Los mismos forman 

parte de un mundo en principio prosaico y hasta vulgar que Borges consigue 

transmutar exitosamente: los “balconcitos”, la corneta del manisero que “explora” 

el anochecer, los groseros jarrones con tunas, el arriate del patio, la presencia 

sugerente del compadre (matón heroico que el tango cantará luego), y el cielo 

barrial asomándose a través de las balaustradas. Todas estas pequeñas cosas 

adquieren, en el texto borgeano, un sentido trascendente, el mismo que, durante 

su corta vida, le habían principiado a insuflar los también modestos versos de 

Carriego. 

Borges describe minuciosamente la geografía de Palermo en cada uno de 

sus puntos cardinales. Pero no se trata de una geografía objetiva, científica, sino 

brumosa, imprecisa, en la que los paisajes parecen irreales, como los contornos 

de un sueño. Así, en el confín este, en dirección al suburbio de Balvanera, los 

caserones son todos iguales y se repiten simétricamente como espejos, “en recta 

sucesión de patios”, los atardeceres pueblan de sillas fraternales las veredas y los 

relatos de los compadres, aquellos que forman parte de una “perdularia Odisea”, 

la del “eterno criollo acosado por la justicia”, andan de boca en boca entre los 

congregados vecinos (Borges: 22).  

Al oeste, en tanto, se derrama la “miseria gringa” de la “orilla” (adviértase 

una vez más la metáfora romántica, tomada por Sarmiento, de la pampa como un 

mar), el borde o frontera del campo: “Hacia el poniente quedaba la miseria gringa 
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de la orilla, su desnudez. El término las orillas cuadra con sobrenatural precisión 

a esas puntas ralas en que la tierra asume lo indeterminado del mar” (Borges: 23). 

El occidente de Palermo era la pampa decimonónica, apenas tocada por la 

civilización, con sus galpones ferroviarios, sus casitas miserables y sus callejones 

polvorientos desparramados cual mojones en la vasta soledad, débiles fortines 

acosados por la barbarie: 

“Hacia el poniente había callejones de polvo que iban empobreciéndose 

tarde afuera; había lugares en que el galpón del ferrocarril o un hueco de pitas o 

una brisa casi confidencial inauguraba malamente la pampa. O si no, una de esas 

casas petizas sin revocar, de ventana baja, de reja -a veces con una amarilla estera 

atrás, con figuras- que la soledad de Buenos Aires parece criar, sin participación 

humana visible” (Borges: 23). 

Pero esta hostilidad rural, tristemente inhumana, contenía también un 

paraíso, una felicidad en cierne, que nada tenía que ver con la desolación de las 

orillas suburbanas. Al trasponer el arroyo Maldonado, que oficiaba de frontera 

(desmesurada en el momento de la inundación, mezquina el resto del año), la 

pampa se identificaba con el cielo: 

“Después: el Maldonado, reseco y amarillo zanjón, estirándose sin destino 

desde la Chacarita y que por un milagro espantoso pasaba de la muerte de sed a 

las disparatadas extensiones de agua violenta, que arreaban con el rancherío 

moribundo de las orillas. Hará unos cincuenta años, después de ese irregular 

zanjón o muerte, empezaba el cielo: un cielo de relinchos y crines y pasto dulce, 

un cielo caballar” (Borges: 23). 
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Borges escribe estos renglones hacia 1930 y al hacerlo se refiere a un 

pasado remoto y perdido para siempre. Por ello, la comparación con el presente 

no puede faltar. El arroyo Maldonado está siendo entubado, la ciudad moderna lo 

cubrirá por completo, y sólo la memoria poética lo conservará, como un símbolo: 

“Lo están encarcelando ahora: ese casi infinito flanco de soledad que se 

acavernaba hace poco, a la vuelta de la truquera confitería de La Paloma, será 

reemplazado por una calle tilinga, de tejas anglizantes. Del Maldonado no 

quedará sino nuestro recuerdo, alto y solo, y el mejor sainete argentino y los dos 

tangos que se llaman así” (Borges: 24). 

Una calle cursi, “tilinga”, tomará el lugar de un arroyo que es mucho más 

que un arroyo, que es la frontera dichosa y terrible entre la ciudad y el campo, un 

“zanjón” o “muerte” y la grave inspiración de poetas y músicos. Borges es uno de 

los artistas que procurarán rescatar, no sólo al Maldonado, sino a todos los 

rincones suburbanos de su inminente destrucción. La ciudad avanza y se 

moderniza a pasos acelerados: el proceso es irreversible y el viejo barrio, producto 

de la misma modernización, será paradójicamente barrido por ésta. 

Mas esta pampa, cuyo portal de acceso o turbia frontera era el arroyo 

Maldonado, era asimismo una fuerza hostil que solía abatirse sobre el suburbio 

desguarnecido: 

“Del lado del arroyo zarpaban las tormentas altas de tierra que toldaban el 

día, y el malón de aire del pampero que golpeaba todas las puertas que miraban al 

sur y dejaban en el zaguán una flor de cardo, y la arrasadora nube de langostas 
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que trataba de espantar a gritos la gente, y la soledad y la lluvia. A polvo tenía 

gusto esa orilla” (Borges: 25).  

Frente a la naturaleza bravía y desmesurada el suburbio se hallaba en una 

situación de virtual desprotección, ya que carecía de la consistencia de la ciudad. 

En las orillas no había asfalto ni rascacielos ni parques educativos ni muralla 

alguna que pudiese contener la fuerza irracional de los elementos desatados. Ni 

las langostas, ni los ventarrones ni las lluvias ni las polvaredas podían ser 

conjuradas: frente a ellas, el hombre se revelaba impotente. 

Con tres años de diferencia respecto de Borges, Martínez Estrada 

consideraba que la pampa seguía gobernando, en 1933, a Buenos Aires, pese a sus 

dos millones de habitantes y a la avanzada urbanización: “Por todas partes la 

ciudad está invadida por la pampa; las estancias vendidas y los campos bien 

arrendados se transforman en edificios. Al final de las calles se encuentra otra vez 

el cielo” (Martínez Estrada: 240). 

Es que Buenos Aires, insiste Martínez Estrada, ha sido concebida por el 

mismo llano, no es más que una pampa urbana. “Ciudad amplia y chata; pampa. 

Pampa de casas bajas, de población extendida” (Martínez Estrada: 240). En la 

década de 1930 los grandes edificios seguían escaseando y si bien Buenos Aires 

había ganado en altura, las viviendas de un solo piso eran las que predominaban, 

dando la nota del paisaje porteño. Como ya hemos señalado, la misma cuadrícula 

pareciera reforzar esta tendencia fatal, este sino geométrico: 

“El trazado de las calles y el plano de las casas, gótico y vandálico a través 

de España, son formas de eludir los problemas de la perspectiva y de la línea 
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quebrada […] La forma de tablero es correlativa de la llanura y del hombre sin 

complicaciones espirituales […] El trazado gótico de las calles, las manzanas como 

losas, se dirían las figuras geométrico-edilicias del tedio […] Son calles para ver a 

lo lejos, hasta el horizonte, para otear peligros; no para ver frentes, arquitectura, 

rostros. La calle Rivadavia, larga como un telescopio. Por esas infinitas calles 

rectas, por esas canaletas el campo desemboca en las ciudades, las ciudades en 

Buenos Aires, hasta que todas se vierten en el Atlántico, siguiendo el movimiento 

de los ríos y los rieles” (Martínez Estrada 231-232). 

¿Cómo hacer entonces para superar esta condena, heredada de España, 

cómo ir más allá de la fría línea recta? Ya hemos visto cómo para Borges ésta no 

constituía un obstáculo, sino todo lo contrario. El barrio es prisionero de la 

manzana pero dentro de la misma todo es posible. Así lo entendió no sólo Borges 

sino toda la pléyade de escritores y artistas populares que floreció durante las 

décadas de 1920 y de 1930. Son estos los años en que el tango, de la mano de 

Carlos Gardel, se convirtió en un producto comercial de masas y en que, el fútbol, 

íntimamente ligado a los clubes de barrio y a las pasiones populares, se 

profesionalizó. 

Son también los años de las escuelas literarias de Boedo y de Florida. La 

primera se identificó con la calle y con el suburbio del mismo nombre, mientras 

que la segunda con la calle céntrica y tradicional que ya hemos mencionado. 

Martínez Estrada toma decidido partido por Boedo. Al hacerlo, cree haber 

hallado la solución del problema: 
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“Iguales a Boedo hay muchas avenidas, como iguales al barrio en que está 

hay otros. Tienen de análogo ese aire de frontera que se nota en las personas y en 

las casas, en los árboles y en la velocidad de los automóviles […] Lo antiguo y lo 

nacional aparecen en esos parajes nuevos, en que está latente otra vez el espíritu 

agresivo del interior contra la metrópoli, reanudando los viejos litigios no 

resueltos aún. Florida no resistirá con los años el avance de esas legiones que se 

incuban en los barrios-fronteras; quedará en pie, reluciendo en focos y letreros, 

pero más falsa que esto que se apresta a recuperar una ciudad perdida. En la letra 

del tango, en la novela infame, en la crítica de cachiporra, en el desprecio por lo 

universal y por lo bello, se está proveyendo de instrumentos de asalto […] en el 

melancólico soñador de extramuros se preludia la revancha del gaucho que 

perdió su batalla […]” (Martínez Estrada: 245) 

Martínez Estrada abandona su pesimismo fatalista para colocarse en el 

bando de los escritores populares al que el mismo Borges pertenece, pese a su 

oficial afiliación al grupo de Florida. De esta manera, la pretensión de Manuel 

Gálvez, en pleno Centenario, de construir una literatura nacional a partir de las 

ciudades del Interior, por considerarlas más nobles y poéticas, se satisface. Sólo 

cambia el escenario: en lugar de las humildes localidades montañosas y 

provincianas, la literatura argentina (que será al fin una literatura nacional) 

transitará por las calles rectilíneas del suburbio porteño. 

 

Conclusiones 
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A lo largo de las páginas de nuestro trabajo hemos procurado poner en 

evidencia la tensión que históricamente existió entre la ciudad real y la ciudad 

soñada o vislumbrada. Mientras la primera de ellas puede ser constatada según 

parámetros objetivos (crecimiento demográfico, índices ocupacionales, 

segregación espacial y socioeconómica, equipamiento habitacional, estilos 

arquitectónicos, servicios sanitarios, obras públicas, etc.) la segunda es inasible. 

Sin embargo, está claro también que la ciudad de la literatura o aquella que 

planifican (a veces fantásticamente) los urbanistas, se alimenta de la ciudad real, 

depende íntimamente de ella. 

De esta manera, Argirópolis, por caso, no es más que una proyección 

utópica de Washington y de los Estados Unidos, de Buenos Aires y de la 

Argentina entera, y sería impensable fuera del enfrentamiento endémico entre 

porteños y provincianos. Siendo éste, en apariencia, el más fantasioso e irreal de 

los textos que hemos visto, termina siendo, en el fondo, el más realista, puesto 

que se basa en cuestiones muy concretas: el control de los ríos de la cuenca del 

Plata, la resolución urgente de los conflictos entre la Confederación Argentina, el 

Uruguay, el Paraguay y las potencias europeas y, por sobre todas las cosas, la 

candente cuestión capital. 

Siguiendo con esta línea, una obra como la de Lucio Vicente López, 

anclada en la crítica acerba del presente materialista de Buenos Aires y en la 

reivindicación nostálgica del pasado aldeano, también constituye una toma de 

posición bien definida respecto al proyecto modernizador del ’80. La misma 
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lógica anima el pensamiento de Manuel Gálvez, quien además ostenta la 

particularidad de reclamar una literatura urbana y nacional genuina. 

Este reclamo se satisface en Jorge Luis Borges y en Ezequiel Martínez 

Estrada, quienes viven y escriben en una ciudad que ha sido edificada, en su 

casi totalidad, en apenas unas décadas, que apenas si es más antigua que ellos 

mismos. Sin embargo, ambos consiguen valorizar por vez primera y poetizar un 

paisaje urbano que es puro presente, un presente sometido a un incesante 

cambio. El mismo suburbio es una realidad en vías de extinción, un producto 

efímero del vertiginoso progreso, que pronto será suplantado por el barrio 

chato y prosaico, con sus calles “tilingas”. 

Esta ausencia de estética que Manuel Gálvez denunciaba y la pérdida del 

pasado criollo no constituyen obstáculos para los autores de la vanguardia de 

los años ’20 y ’30, como Borges y Martínez Estrada. Allí donde fuere menester, 

una estética de la fealdad y de la pobreza suburbanas será entronizada, y en 

cuanto al pasado épico que todo pueblo necesita (y más aún si se trata de un 

pueblo joven, como el argentino y el porteño), será lisa y llanamente inventado. 

En la realidad y en la literatura. 
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Reseñas bibliográficas 

Pablo Folgueira Lombardero157 

 

HOBSBAWM, Eric: Años interesantes. Una vida en el siglo XX, Barcelona, 

Crítica, 20032, 411 pp. (Traducción de Juan Rabasseda-Gascón). 

 

A pesar de la avanzada edad que tenía, la muerte el pasado año de Eric 

Hobsbawm, maestro de maestros, fue algo que ningún historiador serio del 

mundo se esperaba, ni mucho menos deseaba. Por eso, es un buen momento para 

hablar, aunque sea muy brevemente, del que posiblemente sea uno de sus libros 

menos netamente historiográficos, y sin embargo, el que mejor puede acercarnos 

a su trayectoria vital y profesional, Años interesantes. 

Este texto autobiográfico, escrito cuando la edad ya daba a los 

acontecimientos la perspectiva del tiempo (es decir, la perspectiva histórica), 

supone el intento de Hobsbawm de narrar sus peripecias vitales a lo largo del que 

                                                 
157

 Licenciado en Historia. DEA en Arqueología.  
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probablemente fuera el siglo más convulso de la Historia de la Humanidad, de 

forma que es también el reverso menos objetivo (nunca del todo subjetivo) de su 

Historia del siglo XX. 

Ya desde la portada, en la que el maestro nos mira con mirada inquisitiva,  

queda claro que, aunque nos vaya a narrar su vida, esta va a estar íntimamente 

ligada al devenir Histórico, y así es como nos habla Hobsbawm de su vida, 

iniciada en los últimos momentos de la I Guerra Mundial y desarrollada viviendo 

los grandes acontecimientos del siglo (el período de entreguerras, la II Guerra 

Mundial, la Guerra Fría,…), pero también de su enorme compromiso político que 

siempre mantuvo y, sobre todo, de su amor por la Historia, siempre con un estilo 

claro, limpio y no exento de humor en ciertos momentos. 

Algún día esta y otras de sus obras se publicarán en ediciones críticas. 

Hasta entonces, este libro, de muy recomendable lectura, es el genial testimonio 

de la vida de un historiador que ya es parte de la Historia.  
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VALERO TÉVAR, Miguel Ángel: El yacimiento ibérico de Los Canónigos, 

Arcas del Villar (Cuenca), y su aportación al proceso de iberización en la 

Submeseta Sur, Madrid, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, 2012, 190 

pp. 

 

La construcción de los distintos tramos del Tren de Alta Velocidad está 

sirviendo para sacar a la luz yacimientos arqueológicos cuya excavación de 

urgencia está permitiendo conocer mejor la Historia de los territorios por los que 

esta infraestructura va a pasar. Y es de agradecer que el Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) opte por publicar los resultados de dichas 

excavaciones, como en el ejemplo que nos ocupa. 

En esta obra se recogen toda una enorme cantidad de datos que permiten 

conocer la zona en la que se halla el yacimiento y  la Historia del lugar. Así, 

después de un somero análisis del marco geográfico del territorio, se explica 
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como fue su Historia durante la Edad del Bronce, para explicar después la Edad 

del Hierro, durante la que se vio el desarrollo de la Cultura Ibérica en la zona. 

Posteriormente, se habla del yacimiento en sí mismo, explicando la morfología y 

las características del poblado, de la necrópolis en la que apareció una tumba con 

ajuares principescos, para, por último, utilizar esa información para hablar de los 

rituales funerarios y la sociedad en la que se dieron. 

Este magnífico trabajo es, pues, un ejemplo de como el progreso que 

supone la construcción de una infraestructura ferroviaria puede aliarse con la 

Arqueología. 

 

MADRID ÁLVAREZ, Vidal de la: El Palacio del Marqués de Ferrera. 

Historia y transformación en hotel, Gijón, Trea, 2003, 158 pp. 
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En este completo libro, editado además de manera muy cuidada, el 

profesor de Historia del Arte Vidal de la Madrid explica los aspectos más 

relevantes para conocer el edificio que fue palacio de los Marqueses de Ferrera, 

situado en la Plaza de España de Avilés, que hoy alberga un hotel de cinco 

estrellas. 

Empieza el libro con un acercamiento a la nobleza asturiana durante la 

Edad Moderna, para contextualizar en ella a la casa nobiliaria que ostentaba el 

marquesado, la casa de Navia Arango. Después, contextualizado en la 

arquitectura barroca asturiana, se explica el palacio, tanto desde el punto de vista 

de su historia como desde un punto de vista descriptivo, en la que es la parte más 

extensa del libro. 

Por último, se explica de forma pormenorizada la forma en que el antiguo 

palacio señorial fue rehabilitado, ampliado y, finalmente, transformado en un 

hotel. 

El libro, publicado en tapa dura, con encuadernación cosida y a todo color, 

se completa con un apéndice fotográfico, otro documental (en el que se recoge 

un documento de 1777 en el que se inventarían los bienes de la herencia de Juan 

Alonso de Navia y Arango, marqués de Ferrera), y una relación de fuentes y 

bibliografía muy completa. 

 

LÓPEZ ZAPICO, Misael Arturo: El tardofranquismo a través del periódico 

The New York Times. 1973-1975, Gijón, CICEES, 2010, 265 pp. 
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Misael Arturo López, licenciado y doctorando en Historia por la 

Universidad de Oviedo presenta en esta monografía un interesante acercamiento 

a los últimos momentos de la dictadura franquista sirviéndose como fuente 

principal de la información publicada en el diario The New York Times, uno de los 

medios impresos de mayor importancia a nivel internacional, por sus 

editorialistas y corresponsales en nuestro país. 

El libro supone un lúcido y documentado análisis de la época final de la 

Dictadura, explicando los cambios políticos y sociales operados en el país con 

claridad y concisión, pese a lo limitado que, a simple vista, podría parecer el 

corpus de fuentes utilizado. 

El texto que estamos reseñando presenta dos partes claramente 

diferenciadas: en primer lugar, un capítulo relativamente breve en el que, a modo 

de introducción, se lleva a cabo un acercamiento al periódico neoyorquino, 

explicando como fue su génesis, cuál era su línea editorial dominante durante los 

años setenta y también, en menor medida, comparándolo con la prensa española 

de la época. 

En segundo lugar, el núcleo central de esta obra es un extenso capítulo en 

el que se explican las características principales del Franquismo final a través del 

análisis de los editoriales, crónicas y noticias publicadas en el rotativo 

estadounidense, muchas veces reproduciendo extensos fragmentos de las 

informaciones.  
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Este libro se completa además con un anexo en el que se recogen artículos, 

editoriales y portadas del periódico que el autor considera representativos de la 

visión de España que tenían los autores de dichos textos. 

En definitiva, una interesante obra que sirve a la vez para acercarse a la 

Historia de los últimos años del Franquismo y para poner en valor a la prensa 

como fuente para el historiador. 
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El Museo Nacional de Arqueología Subacuática de 

Murcia acogerá este año una exposición sobre el tesoro 

de Las Mercedes 

El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, ha anunciado que 

antes de que finalice 2013 el Museo Nacional de Arqueología Subacuática 

(ARQUA), en Cartagena (Murcia), acogerá una exposición del tesero de Nuestra 

Señora de Las Mercedes, que ha definidio "como mucho más que un 

cargamento de monedas, una parte inaleniable" de la historia de España. 

Asimismo, ha añadido que "se trabaja también en una exposición itinerante 

que llegará hasta los países hermanos iberoamericanos". 

   De igual forma, ha dicho que en febrero se reunirá en este museo "una 

comisión de expertos nacionales e internacionales que determinará el 

tratamiento más adecuado a aplicar en las monedas". 

Para Xavier Nieto, director del ARQUA, el proyecto de recuperar el tesoro 

"es gratificante", ya que se trata de "14 toneladas y media de monedas", un 

reto al que "jamás se había enfrentado nadie en material arqueológico 

subacuático", siendo además, "un proyecto de repercusión mediática que 

potenciará el turismo en Cartagena". 

   Nieto ha englobado el proyecto en "su contexto histórico", "hacia 

finales del siglo XVIII y principios del XIX", concretamente "en 1804", donde 
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"un año más tarde de la explosión de La Mercedes, tendrá lugar la batalla 

de Trafalgar". 

   Respecto a la carga, Nieto afirma que "la empresa expoliadora ya tenía 

preparados estuches para la venta de las monedas", poniendo el cargamento 

"a disposición de algunas personas con capacidad económica", mientras que 

exponiéndolas en el ARQUA, "el valor patrimonial es para toda la sociedad". 

   De igual forma, ha destacado "una cajita de oro con decoración 

elaborada que nos habla de América", así como también de que "algunas 

monedas han adoptado la forma de la caja de madera en la que iban o de 

los sacos de tela", y que para su conservación se han empleado cubos "con la 

propia agua del mar". 

   Ha dicho que el ARQUA "es de los 3 ó 4 laboratorios mejor dotados 

de Europa", y que actualmente "se han seleccionado grupos de riesgo entre 

el cargamento", lo que ha permitido "conocer el método más idóneo de 

conservación", y que "dos lo garantizan". También ha matizado que "de las 

6.000 monedas, las 212 de oro están en muy buen estado".  

'Arqueología somos todos' encara el año con 

nuevas ideas divulgativas 

El proyecto universitario Arqueología somos todos encara el año 2013 con 

fuerzas renovadas, después de dos años de intensa vida divulgativa que ha calado 
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en la sociedad cordobesa, como demuestran los reconocimientos recibidos en 

este tiempo. De hecho, según Desiderio Vaquerizo, catedrático de Arqueología de 

la Universidad de Córdoba (UCO) y director de las investigaciones, si el proyecto 

persiste en su tarea de dar a conocer los resultados de tres lustros de trabajo del 

grupo Sísifo sobre la ciudad es gracias "al apoyo de la ciudadanía, que reclama 

que le expliquen su pasado". 

Y es que, lamenta Vaquerizo, con pocos apoyos más cuenta este empeño 

en concienciar sobre la importancia de la arqueología más allá del terreno de la 

erudición, resaltando las posibilidades tanto históricas y patrimoniales como 

incluso económicas de esta ciencia. "La sociedad es nuestro único sostén junto 

con la ayuda que nos presta la Universidad, con financiación de la Fundación 

Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía --señala el 

catedrático--, ya que contra todo pronóstico la Gerencia Municipal de Urbanismo 

no renovó el convenio firmado a principios del año 2011". 

Educación sopesa aplazar las becas Séneca, de 

movilidad de universitarios en España  

El Ministerio de Educación está sopesando aplazar la convocatoria de 

becas Séneca (movilidad de estudiantes entre universidades españolas) para el 

próximo curso, 2013-2014, y destinar para becas generales lo que se tuviera 

previsto para las Séneca. Por el momento, afirman fuentes del ministerio a ABC, 
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«aún no se ha decidido nada». Si se hiciera, se volverían a convocar en cuanto la 

situación económica mejorara. 

Según las mismas fuentes, la prioridad del Ministerio de Educación es 

garantizar las becas generales a todos los alumnos, que son las que permiten 

acceder propiamente al estudio. Las Séneca son de movilidad: estudiar en otra 

universidad española durante un curso. Por la crisis, han aumentado los 

solicitantes de becas generales, que se conceden a los alumnos de rentas bajas 

que cumplan ciertos requisitos básicos de nota media. Las becas Séneca de este 

curso 2012-2013 se están pagando y se seguirán pagando, como está 

presupuestado, subraya el Ministerio. Están dotadas con 500 euros al mes por 

alumno.  

La convocatoria de las becas Séneca del curso que viene tendría que ser en 

Abril.  
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ESTE DÉCIMO NÚMERO DE TIEMPO Y SOCIEDAD SE COMPLETÓ EN GIJÓN EL 28 DE 
ENERO DE 2013, CUANDO SE CUMPLE EL LXXXIV ANIVERSARIO DE LA MUERTE, EN LA 

CIUDAD DE MENTON, DE VICENTE BLASCO IBÁÑEZ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


