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Introducción 

 

Parece que fue ayer cuando tres amigos se reunieron en casa de uno de 

ellos para empezar a hablar de lo que ha terminado siendo Tiempo y Sociedad, y 

ya han pasado más de tres años y diez números. Y seguimos con las mismas ganas 

del primer día. 

Por eso, para agradecer a nuestros lectores el apoyo que nos han brindado 

durante todo este tiempo, hemos decidido publicar este número especial, en el 

que se recogen los cinco artículos que nuestros lectores consideran los mejores 

que han sido publicados en la revista, y que se han elegido mediante los votos 

recibidos a través del correo electrónico, el blog y, sobre todo, las redes sociales. 

Estos cinco artículos recogen artículos de investigadores consagrados 

junto a los de otros más jóvenes y cuyas carreras están empezando. Se recogen 

colaboraciones llegadas de España, pero también del extranjero. Hay 

colaboraciones en castellano y en otros idiomas. Por eso, creemos que esos cinco 

artículos son perfectamente representativos de lo que se ha publicado en Tiempo 

y Sociedad, y también de la intención con la que nació la revista. 

No vamos a presentarlos, porque ya fueron presentados en su momento. 

Simplemente, deseamos que los vuelvan a disfrutar. 

Muchas gracias por todo.  
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Espacio global y tiempo profundo 

Nuevas corrientes de la historia1 

Josep Fontana2 

 

 Mientras buena parte de la actividad que se desarrolla de acuerdo con los 

viejos parámetros de la historia académica queda cada vez más aislada, destinada 

al consumo interno de la profesión, hay en la actualidad una serie de 

movimientos de renovación de la historia que tratan de adaptarse a las 

perspectivas de la sociedad actual. Esta situación se ha visto además favorecida 

por la inseguridad que la crisis financiera mundial ha creado entre quienes creían 

disponer de herramientas infalibles de previsión de la marcha de la economía, 

que vuelven ahora a pedir a los historiadores, como ocurrió después de la crisis 

de 1929, un nuevo marco de referencias que ayude a explicar satisfactoriamente lo 

que ha sucedido.  

 El rasgo que muchos de estos cambios tienen en común es el de propugnar 

una nueva óptica que implica la extensión del campo de análisis, pasando de los 

marcos nacionales cultivados tradicionalmente a ámbitos más globales en el 

espacio, y del momento puntual a la larga duración, en cuanto se refiere al 

tiempo, con la ambición de conseguir de este modo que el estudio de la historia 

se pueda aplicar con mayor eficacia a los problemas que del mundo actual. 

                                                 
1
 Artículo publicado originalmente en Tiempo y Sociedad, 7 (2012), pp. 5-17 

2
 Catedrático emérito de la Universidad Pompeu Fabra. 
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 La reivindicación más repetida, y más elemental, es la que nos propone 

abandonar la limitación de trabajar en marcos “nacionales”, con el fin de abrirnos 

al ámbito mundial de la globalización, en un sentido muy distinto al de aquella 

forma de miscelánea que se llamaba tradicionalmente “historia universal”, que no 

solía pasar de ser una colección de historias nacionales unidas por un discurso 

eurocéntrico3.  

Los precedentes de esta evolución incluyen desde Braudel o el “sistema 

mundial” de Immanuel Wallerstein, esterilizado por su mecanicismo, hasta los 

especialistas en la historia de los “imperios comerciales” y de los intercambios 

entre Europa y Asia4. Ha sido, sin embargo, en las últimas décadas cuando han 

proliferado los grupos que proponen programas generalistas y reivindican 

denominaciones como las de “world history”, “global history” o “transnational 

history” 

El más amplio y más conocido de estos grupos es probalemente el que se 

ha formado en torno a la World History Association, que preside en la actualidad 

Alfred Andrea, profesor emérito de Vermont5, y que se expresa a través de una 

                                                 
3
 Nadie ha hecho una crítica más profunda de esa “Weltgeschichte” hegeliana, “hija del 

imperialismo”, que Ranahit Guha en La historia en el término de la historia universal, Barcelona, 
Crítica, 2003; un libro que, sin embargo, no ha conseguido la audiencia que merece. 
Consideraciones interesantes pueden encontrarse también en Marshall Sahlins, Apologies to 
Thucydides. Understanding history as culture and vice versa, Chicago, University of Chicago Press, 
2004. 
4
 Documentar este punto obligaría a una enumeración demasiado extensa que puede suplirse con 

la excelente guía bibliográfica que Janet L. Abu-Lughod incluye en Before European Hegemony. 
The World System, A.D. 1250-1350, Nueva York, Oxford University Press, 1989, pp. 374-427, a la que 
habría que añadir libros posteriores como James D. Tracy, ed., The Political Economy of Merchant 
Empires, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, Geoffrey G. Gunn, First Globalization. The 
Eurasian Exchange, 1500-1800, Lanham, Rowman and Littlefield, 2003 o Jack Goody, The Eurasian 
Miracle, Cambridge, Polity Press, 2010. 
5
 Un especialista en historia medieval europea que acaba de publicar una Enciclopedia de las 

cruzadas. 
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revista impresa (Journal of World History), otra que es accesible a través de la red 

(Bulletin of World History) y una tercera digital y de libre acceso (World History 

Connected). La asociación agrupa a un gran número de investigadores y docentes, 

y realiza muchas actividades: su último congreso internacional ha tenido lugar en 

Beijing, y el del próximo año tendrá como escenario Albuquerque.  

El movimiento, que define su práctica como “macrohistoria: transregional, 

transnacional y transcultural”, sufre las consecuencias de un eclecticismo falto de 

rigor. En la lista de los libros que recomienda, en el apartado de “Conceptos y 

metodología”, encontramos el Estudio de la historia de Toynbee o La decadencia 

de Occidente de Spengler, dos ejemplos de morfologías de escasa utilidad, en 

especial la segunda, al lado libros más serios, como los de la “big history” a que 

me referiré más adelante. Por la carencia de una reflexión propia, cabe considerar 

la “World History” más como un amplio marco de encuentro para quienes se 

interesan en la renovación de la historia internacional que como una escuela. 

La misma denominación de “world history” aparece reivindicada por el 

grupo que trabaja alrededor de Peter N. Stearns, profesor de la George Mason 

University, que ha publicado un manual de introducción a esta materia6 y que 

dirige en la editorial Routledge una colección de “Themes in World History”, 

donde se han publicado desde 2001 22 volúmenes sobre temas muy distintos, 

analizados desde esta perspectiva internacional, y que anuncia otros tres para los 

próximos meses. 

                                                 
6
 Peter N. Stearns, World History. The Basics, Nueva York, Routledge, 2011. 
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Otra serie de grupos centran sus planteamientos en la globalización y 

reivindican la denominación de “global history”. Entre ellos está el que dirige 

Bruce Mazlish, profesor emérito de MIT, que se esfuerza en distinguir su 

propuesta de las diversas tendencias de la “World History” –McNeill, Braudel, 

Wallerstein y Abu-Lughod, según su propia enumeración7- y nos presenta su 

propuesta como el estudio del proceso colectivo con que numerosos participantes 

crean una nueva civilización8. 

Sin ningún contacto con el grupo de Mazlish encontramos a los 

historiadores que Anthony G. Hopkins, autor en colaboración con P.J. Cain de 

una de las mejores historias del imperialismo británico y de la teoría del 

“gentlemanly capitalism”, reunió para su propuesta de una historia de la 

globalización que “promete dar nuevo vigor a la apreciación de grandes espacios 

del pasado y enlazar la historia al presente en formas que deberían contribuir a la 

discusión de cuestiones contemporáneas” 9. Y tenemos también, sin ninguna 

relación con ninguno de los dos casos anteriores, el grupo que en Cambridge, 

bajo la dirección de Clarence-Smith y con Kenneth Pomeranz como uno de sus 

“editors”, publica desde 2006 un Journal of Global History, donde aparecen 

artículos que se sitúan tanto en el terreno de la “world history”, como en el de la 

“global history” o en el de la “transnational history”. 

                                                 
7
 Bruce Mazlish, “Comparing Global History to World History”, en Journal of Interdisciplinary 

History, XXVIII (1998), nº 3, pp. 385-395. 
8
 Bruce Mazlish y Ralph Buultjens, eds., Conceptualizing Global History, Boulder, Westview Press, 

1993; Bruce Mazlish, The New Global History, Nueva York, Routledge, 2006, Mazlish y Akira Iriye 
han publicado también un Global History Reader (Routledge, 2004). 
9
 A. G. Hopkins, ed.. Globalization in World History, Londres, Pimlico, 2002, p. 36. Del propio 

autor Global History: Interactions Between the Universal and the Local, Basignstoke, Palgrave 
Macmillan, 2006. 
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Esta última modalidad, “transnational history”, se ocupa, según Ian Tyrrell 

“del movimiento de gentes, ideas, tecnología e instituciones a través de las 

fronteras nacionales”. Surgió en Estados Unidos con David Thelen y Thomas 

Bender, en un proyecto que comenzó con la intención de “internacionalizar la 

historia estadounidense”, pero que se extendió posteriormente al estudio de otros 

temas, como el de las diásporas, y sobre todo a los aspectos culturales. Sus 

cultivadores afirman que aunque está relacionada con la world history o la global 

history, tiene un alcance distinto, pero en el debate sobre esta cuestión publicado 

por American Historical Review10 Baily opinaba que las tres denominaciones le 

parecían difíciles de distinguir. Del avance de esta denominación puede dar idea 

el hecho de que, bajo la dirección de Akira Iriye y Rana Mitter, se publique por 

Palgrave Macmillan una colección dedicada a la Transnational History en que 

han aparecido ya dieciséis volúmenes. 

La medida en que estas tendencias están aportando un cambio en las 

perspectivas traddicionales nos la muestran obras como la de Kenneth Pomeranz 

sobre China y Europa, donde sostiene que Europa y el Extremo Oriente estaban 

en situaciones semejantes de desarrollo hacia 175011, en una línea de 

razonamiento semejante a lo que sostenía Paul Bairoch en sus trabajos sobre la 

modernidad del subdesarrollo12. O los estudios de Takashi Yamashita que, 

examinando la lógica de un sistema centrado en China, ha tranformado nuestra 

                                                 
10

 “Conversation: On transnacional history”, en American Historical Review, 111 (2006), nº 5, pp. 
1441-1464. 
11
 Kenneth Pomeranz The Great Divergence. China, Europe and the Making of the Modern World 

Economy, Princeton, Princeton University Press, 2000. 
12

 Paul Bairoch, Victoires et déboires. Histoire économique et sociale du monde du XVIe siècle à nos 
jours, París, Gallimard, 1997, 3 vols. 
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visión del papel del Extremo oriente en el mundo en el transcurso de los siglos 

XVI al XX13. En un sentido parecido están los trabajos de Victor Lieberman, que 

condena las “historias binarias”, basadas en la comparación directa de Oriente y 

Occidente, y busca las coincidencias que se dan en diversos países en los procesos 

de formación de estados por medio de la consolidación territorial, la 

centralización administrativa y la integración cultural14. Esta misma línea de 

visión comparada a gran escala de las formas de desarrollo político nos la ofrecen 

algunos análisis sobre imperios y naciones como el de Jane Burbank y Frederick 

Cooper, que nos hablan en Imperios acerca “del poder y las políticas de la 

diferencia”15.  

 

 Una revisión global no puede limitarse a la ampliación del espacio 

considerado, sino que necesita una renovación a fondo del tratamiento que 

damos al tiempo, que prioriza hoy la larga duración. Esta propuesta ha aparecido 

en prehistoriadores como Daniel Lord Smail, quien en On Deep History and the 

Brain se basa en evidencias del paleolítico tardío para estudiar el comercio a larga 

distancia de puntas de flecha y de ámbar16, o en arqueólogos como Peter S. Wells, 

especialista en el estudio de la época romana y postromana, que nos propone que 

abandonemos la dependencia del documento escrito y nos descubre, sobre la 

                                                 
13

 Takeshi Hamashita, China, East Asia and the Global Economy. Regional and Historical 
Perspectives, edited by Linda Grove and Mark Selden. Nueva York, Routledge, 2008. Sobre la 
“invención” del extremo oriente, Philippe Pelletier, L’Extrême-Orient, L’invention d’une histoire et 
d’une géographie, París, Gallimard, 2011. 
14

 Victor Lieberman, Beyond Binary Histories: Re-imagining Eurasia to c. 1830, Ann Arbor, 
University of Michigan Press, 1999. 
15

 Jane Burbank y Frederick Cooper: Imperios, Barcelona, Crítica, 2011. 
16

 Daniel Lord Smail, On Deep History and the Brain, Berkeley, University of California Press, 2008. 
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base de los hallazgos arqueológicos, una Europa con nuevas ciudades y una nueva 

tecnología en tiempos que tradicionalmente se consideraban como la época más 

oscura de la alta edad media17. Penélope Corfield, sobrina del gran historiador 

británico Christopher Hill, nos propone por su parte combinar las perspectivas 

temporales largas y cortas en un análisis de conjunto18. 

 Los planteamientos de la “deep history” se han extendido, dando un paso 

adelante, en una reciente obra colectiva, Deep History. The Architecture of Past 

and Present, compilada por el ya citado Daniel Lord Smail, profesor de historia de 

la Universidad de Harvard, y por Andrew Shryock, profesor de antropología de la 

Universidad de Michigan, con la colaboración de un equipo internacional de 

especialistas, que nos proponen el análisis en profundidad y a largo plazo de una 

serie de aspectos que no suelen aparecer en nuestros libros de historia, como la 

evolución del cuerpo humano, de la energía y los ecosistemas, del lenguaje, de la 

alimentación, del parentesco, de las migraciones o de los bienes de consumo19. 

Aunque no cabe olvidar que en lo que se refiere a la historia del cuerpo humano 

existe ya una corriente de historia antropométrica firmemente asentada, a la que 

recientemente se ha añadido una importante aportación, como es el libro de 

Floud et al. The Changing Body20.  

 La más interesante de estas corrientes que nos proponen una visión del 

tiempo a largo plazo es la de la “big history”, un término propuesto en 1990 por 

                                                 
17

 Peter S. Wells, Barbarians to Angels. The Dark Ages Reconsidered, Nueva York, Norton, 2008. 
18

 Penelope J. Corfield,  Time and the Shape of History, New Haven, Yale University Press, 2007. 
19

 Daniel Lord Smail y Andrew Shryock, eds.: Deep History. The Architecture of Past and Present, 
Berkeley, University of California Press, 2011. 
20

 Roderick Floud, Robert W. Fogel, Bernard Harris y Sok Chul Hong, The Changing Body. Health, 
Nutrition, and Human Development in the Western World since 1700, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2011. 
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David Christian, que se difundió sobre todo con su libro Mapas del tiempo, 

publicado en 200421. Christian, que es un especialista en historia de Rusia, se 

inspiraba ante todo en la obra de los McNeill, y en especial en su síntesis de 

historia universal Redes humanas22, pero con la intención de ir mucho más allá. 

La pretensión de Christian es la de abarcar la totalidad de la evolución histórica, 

desde los orígenes del universo hasta los tiempos actuales, con la idea de que este 

tipo de observación puede permitirnos identificar procesos, temas y pautas que 

resultarían imperceptibels en el tiempo corto, y que pueden ayudarnos a 

contextualizar y dar sentido a la diversidad aparentmente caótica de las 

interacciones humanas, tal com lo requiere la complejidad de las realidades 

sociales de comienzos del siglo XXI.  

Un tipo de análisis que debería facilitarnos, de paso, la tarea de hacer 

previsiones de futuro. Como dice en uno de sus artículos metodológicos, 

“Contingency, pattern and the S-curve in human history”, se trata de estudiar los 

detalles, los hechos puntuales, con una óptica que, sin negar la contingencia, nos 

permita ver las pautas que dan sentido al conjunto y nos ayude a contestar las 

grandes preguntas como ¿De dónde venimos? o ¿Cuál es nuestro lugar en el 

espacio y en el tiempo?23 

 Los cursos de “big history” que Christian comenzó a organizar en Sidney 

en 1989, a la vez que seguía su investigación para escribir una historia de Rusia y 

                                                 
21

 David Christian, Mapas del tiempo, Barcelona, Crítica, 2005. 
22

 J.R. y William H. McNeill, Las redes humanas. Una historia global del mundo, Barcelona, Crítica, 
2004. 
23

 David Christian, “Contingence, pattern, and the S-curve in human history”, en World History 
Connected, 6, nº 3, octubre 2009. Del propio autor, además, “Afroeurasia in geological time”, en 
World History Connected,  5, nº 2, febrero de 2008 y This Fleeting World. A Short History of 
Humanity, Great Barrington, Mass., Berkshire, 2010. 
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de Asia Central 24, tuvieron un éxito considerable. Su programa abarcaba desde el 

“big bang” hasta la actualidad, y dedicaba un apartado final a los futuros posibles. 

Estaba concebido con un enfoque multidisciplinar, contando con la colaboración 

de especialistas de diversas materias, desde astrónomos y geólogos a científicos 

sociales. El éxito de los cursos de “big history” se ha repetido después en el caso 

de los que se hacen en diversas universidades de California y en la de Amsterdam, 

donde los dirige Fred Spier. 

 El holandés Fred Spier, per su parte, había comenzado estudiando 

bioquímica e interesándose por los problemas de la ecología; pero como no podía 

seguir la clase de estudios que le interesaban en las universidades holandesas, 

hizo un giro en su carrera investigadora y comenzó estudios de antropología 

cultural, que aplicaría a la investigación de una zona de los Andes del Perú, con el 

objeto de analizar las prácticas de trabajo, las creeencias y las ideas de unas 

comunidades campesinas tradicionales, con la intención de sacar a la luz la 

racionalidad de sus prácticas y el sentido de su relación con el medio natural. En 

1992, cuando había completado su proyecto de investigación sobre los Andes, que 

culminó con la publicación de dos libros25, se encontró con que el fin de la guerra 

fría dio lugar a que desapareciera de las universidades holandesas el interés por 

los problemas de los países subdesarrollados, y por los de América Latina en 

concreto, lo que le hubiera impedido proseguir en su línea de preocupaciones, de 

                                                 
24

 David Christian, A History of Russia, Central Asia and Mongolia, Malden, MA, Blackwell, 1998. 
 
25

 Religious Regimes in Peru: Religion and state development in a long-term perspective and the 
effects in the Andean village of Zurite, Amsterdam, Amsterdam University Press, 1994 y San 
Nicolás de Zurite: Religion and daily life of a Peruvian Andean village in a changing World, 
Amsterdam, VU University Press, 1995.  
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no haberlas desplazado al terreno de la “big history”, lo que le permitió encontrar 

un nuevo marco para dar una salida satisfactoria a sus inquietudes, a la ves que le 

daba la oportunidad de organizar unos cursos que muy pronto contaron con la 

participación de cientos de estudiantes26. 

Spier, que ha recibido influencias tan diversas como las del ”astrobiólogo” 

Eric Chaisson o la de los estudios sobre los sistemas adaptativos complejos del 

Santa Fe Institute, ha aportado una nueva coherencia teórica al terreno de la “big 

history”, centrandose en los problemas de la complejidad, y ha sido el primero 

que, en su libro El lugar del hombre en el Cosmos 27, ha introducido en el terreno 

de la historia el principio Goldilocks –un nombre poco afortunado, que procede 

del cuento infantil de la niña perdida en el bosque que descubre una casa en que 

habitan tres osos y en que todo tiene tres dimensiones distintas- que se emplea 

hoy en diversos campos de la ciencia o en aspectos tan singulares como el de la 

minería de tierras raras, y nos propone que lo utilicemos para identificar las 

circunstancias que condicionan y limitan la emergencia y la continuidad de 

formas diversas de complejidad. Lo cual exige en el campo de la historia estar 

atentos al hecho de que la aparición de un nivel de complejidad exige que se den 

unas circunstancias necesarias, y que éstas mismas, o tal vez otras, será necesario 

que se mantengan para conservar su existencia.  

                                                 
26

 Fred Spier, “The small history of the Big History course at the University of Amsterdam”, en 
World History Connected, 2, nº 2, mayo de 2005, y “Big History: The emergence of an 
interdisciplinary science?”, en World History Connected, 6, nº 3, octubre de 2009. 
27

 Fred Spier, El lugar del hombre en el Cosmos. La “Gran historia” y el futuro de la humanidad, 
Barcelona, Crítica, 2011. 
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Este concepto viene a enriquecer y desarrollar el de la llamada “path 

dependence” (dependencia del camino), que se aplica en economía y en otras 

ciencias sociales para investigar la forma en que los antecedentes, o sea la 

historia, influyen en los resultados del presente, incluso cuando las causas que 

han contribuido a crear esta “dependencia del camino” parezcan no ser relevantes 

en la actualidad. 

En todas estas corrientes hay elementos interesantes y que conviene 

considerar, pero que hay que tomar con prudencia, para no dejarnos llevar al 

terreno de un cientifismo mecanicista, como ha ocurrido con algunas 

formulaciones de los teóricos de los sistemas adaptativos complejos del Santa Fe 

Institute, que han querido ir más allá de lo que era razonable en la aplicación a 

las ciencias sociales de las consecuencias que se pueden deducir de fenómenos 

com las reacciones BZ, que son las que se producen cuando determinadas 

mezclas de productos químicos experimentan una reacción oscilatoria y cambian 

regularmente en una secuenncia que se repite, lo cual muestra que en esta 

mezcla caótica ha aparecido un orden de manera espontánea.  

Partiendo de este fenómeno, Stuart Kauffman sostiene que el estudio de 

estas reacciones puede explicar cómo se producen fenómenos tan diversos com la 

distribución de las franjas de las cebras, así como otros aspectos de la morfología 

de organismos simples y complejos. Pero una cosa es especular sobre elementos 

relativamente simples del mundo físico y otra muy distinta querer aplicar esta 

observación, como lo hace Kauffman, a fenómenos sociales com “las revoluciones 

y el desorden civil”. Entre otras razones porque resulta fácil comparar las formas 
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de las franjas de las cebras, peró el primer problema que se nos presenta cuando 

queremos hablar de “revoluciones y desorden civil” es la dificultad de definirlos 

de una manera objetiva28. 

Los abusos del cientifismo se dan sobre todo en el campo de la historia 

económica, donde es habitual el uso de modelos simplistas de los que se pretende 

deducir conclusiones de alcance global. Las cuantificaciones en que se basan 

suelen ser inseguras porque, como ha dicho Tony Lawson, la naturaleza de la 

realidad social es tan compleja que las formas de razonamiento matemático 

deductivo resultan generalmente inadecuadas para describirla. Lo cual no es una 

crítica a la cuantificación, que no tendría sentido viniendo de un matemático, 

sino una exigencia de rigor en las deducciones formuladas a partir del material 

cuantitativo29.  

 

La complejidad que caracteriza los fenómenos sociales de nuestro tiempo 

exige que enriquezcamos el utillaje con que hacemos al pasado preguntas cuya 

finalidad esencial es ayudarnos a comprender el presente, pero nos obliga 

también, atendiendo a que los hechos que estudiamos no pueden disociarse de 

las peculiaridades de la naturaleza humana, a utilizar con mucha prudencia el 

instrumental analítico que se nos ofrece desde fuera de nuestro campo, 

                                                 
28

 Stuart Kauffman, At Home in the Universe. The Search for Laws of Complexity, Londres, 
Penguin, 1996. Una explicación accesible de lo que son las reacciones BZ se puede encontrar en 
Peter Coventry y Roger Highfield, Frontiers of Complexity. The Search for Order in a Chaotic 
World, Londres, Fabder and Faber, 1995, pp. 175 y ss.  
29

 Tony Lawson, “The current economic crisis: its nature and the course of academic economics”, 
en Cambridge Economic Journal, 2009, 33, pp. 759-777. 
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distinguiendo lo que es útil de lo que puede llevarnos a una simplificación 

abusiva. Nos sirve de poco hacer extrapolaciones como las de Kauffman, mientras 

que la forma en que Spier nos plantea el uso del principio Goldilocks, 

incitándonos a explorar con detenimiento los caminos de la evolución de un 

fenómeno histórico, nos debe ayudar a no dejar al margen circunstancias que 

pudieran parecer de un interés secundario de cara al resultado final de lo que 

estamos buscando, pero que puede resultar que sean condiciones necesarias para 

la existencia misma de los hechos que queremos explicar. 

Es conveniente que nos mostremos abiertos a las corrientes del 

pensamiento científico actual, y que no nos mantengamos al margen de las 

preocupaciones de los investigadores de otras disciplinas que se esfuerzan en 

comprender mejor las realidades sociales de nuestro tiempo, pero es necesario 

que participemos en el diálogo a que se nos invita sin abandonar el rigor propio 

del trabajo del historiador. 
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The Modelling Skulls in the Ancient Near-East1 

Florine Marchand2 

 

Abstract: In this article, we would like to highlight that during the 

Neolithisation process cultural, religious and funerary practices change. We will 

especially focus on a funerary practice, the modelling skulls, born during the middle 

Pre-Pottery Neolithic B (8200-7500 B.C.) in the North and South Levant and 

continues until the late Pre-Pottery Neolithic B (7500-7000 B.C.), in the same 

geographical area. For an unknown reason, after the late PPNB, this technique 

disappears from Levant but starts again in Anatolia during the Pottery Neolithic 

(7000-5000 B.C.). A total of eighty modeled skulls were found in the follows sites: 

Ain Ghazal, Jordan (middle PPNB); Beisamoun, Israel (middle PPNB); Jericho, 

Palestine (middle PPNB); Kfar Hahoresh, Israel (middle PPNB); Nahal Hemar, 

Israel (middle PPNB); Yiftahel, Israel (middle PPNB); Tell Aswad, Syria (middle and 

late PPNB); Tell Ramad, Syria (late PPNB); Koşk Höyük, Anatolia (Pottery 

Neolithic) and Çatal Höyük, Anatolia (Pottery Neolithic). We will study the eighty 

modeled skulls, the modelling techniques and the cultural interpretations assigned 

to those skulls. Our principal purpose is to see what we can learn about the 

Neolithic communities of the Near East from the different aspects of the modeled 

skulls. 

                                                 
1
 Artículo publicado originalmente en Tiempo y Sociedad, 6 (2011), pp. 5-41. 

2
 Ph. D. student from Free University of Brussels (Université Libre de Bruxelles, ULB), Belgium. 
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Keywords: Modeled skulls, Ancient Near East, Neolithisation process, 

Modelling technique, Ancestor cult, PPNB (Pre-Pottery Neolithic B), Pottery 

Neolithic, Plaster, Collagen, Collective memory, Social organization.   

 

Resumen: En este artículo, queremos poner en evidencia que durante el 

proceso de Neolitizacion, las prácticas culturales, religiosos y funerarias cambian. 

Vamos a concentrar nos sobre la práctica funeraria de los cráneos modelados que 

nació durante el medio Neolítico Acerámico B  (8200-7500 a.c.) en el Levante Norte 

y Sur y se perenniza en la misma región geográfica hasta el reciente Neolítico 

Acerámico B (7500-7000 a.c.). Después, por una rázon desconocida, la técnica de 

cráneos modelados desaparece en el Levante pero retoma en Anatolia durante el 

Neolítico Cerámico (7000-5000 a.c.). Un total de ochenta cráneos modelados 

fueron descubiertos en los siguientes sitios : Ain Ghazal, Jordania (medio PPNB); 

Beisamoun, Israel (medio PPNB); Jéricho, Palestina (medio PPNB); Kfar Hahoresh, 

Israel (medio PPNB); Nahal Hemar, Israel (medio PPNB); Yiftahel, Israel (medio 

PPNB); Tell Aswad, Siria (medio y reciente PPNB); Tell Ramad, Siria (reciente 

PPNB); Koşk Höyük, Anatolia (Neolítico Cerámico) y Çatal Höyük, Anatolia 

(Neolítico Cerámico). Vamos estudiar los ochenta cráneos modelados, la técnica de 

modelado y las interpretaciones culturales asociadas a estos cráneos. Nuestro 

principal objetivo es demonstrar que, a partir de los varios aspectos de los cráneos 

modelados, se puede aprender sobre las comunidades neolíticas del Próximo 

Oriente.  
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Palabras clave: Cráneos modelados, Antiguo Oriente Próximo, Proceso de 

Neolitizacion, Modelado técnica, Culto de los antepasados, PPNB (Pre-Pottery 

Neolithic B), Neolítico Acerámico, Neolítico Cerámico, Yeso, Colágeno, Memoria 

colectiva, Organización social.              

 

Introduction 

In this article, we would like to highlight that during the Neolithisation 

process cultural, religious and funerary practices change. We will especially focus 

on a funerary practice, the modelling skulls technique, born during the middle 

Pre-Pottery Neolithic B (8200-7500 B.C.) in the North and South Levant and 

continues until the late Pre-Pottery Neolithic B (7500-7000 B.C.), in the same 

geographical area. For an unknown reason, after the late PPNB, this technique 

disappears from Levant but starts again in Anatolia during the Pottery Neolithic 

(7000-5000 B.C.). A total of eighty modeled skulls were found in the follows sites: 

Ain Ghazal, Jordan (middle PPNB); Beisamoun, Israel (middle PPNB); Jericho, 

Palestine (middle PPNB); Kfar Hahoresh, Israel (middle PPNB); Nahal Hemar, 

Israel (middle PPNB); Yiftahel, Israel (middle PPNB); Tell Aswad, Syria (middle 

and late PPNB); Tell Ramad, Syria (late PPNB); Koşk Höyük, Anatolia (Pottery 

Neolithic) and Çatal Höyük, Anatolia (Pottery Neolithic). Throughout the next 

pages, we will study the eighty modeled skulls, the modelling techniques and the 

cultural interpretations assigned to those skulls. Our principal purpose is to see 

what we can learn about the Neolithic communities of the Near East from the 

different aspects of the modeled skulls.          
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Neolithisation process 

This important process influences the whole prehistoric communities 

between 12.000 B.C. and 7000 B.C. The natoufian period, from 12.000 and 10.000 

B.C., is an important transitional stage where hunter-gatherers begin a 

subsistence production. The first villages emerge like round houses built with 

hard materials. The dog is the only domesticated animal. The art is focus on 

animal representations. The funerary practices are already varied: on the same 

site, we can find primary burials, secondary burials, individual or collective 

burials3.   

The Khiamians, which came after Natoufians, between 10.000 and 9500 

B.C.4, are also hunter-gatherers living in houses, built with non-temporary 

materials but they start to incorporate the human figures within their art. The 

Natoufian microliths are progressively replaced by blades and the most common 

tools are the El-Khiam arrowheads5.  

During the PPNA, from 9500 to 8700 B.C., the round houses coexist with 

rectangular houses, community buildings are also created. In the funerary 

practices, the skull deposits are frequent. Animal figurations are mixed with 

human representations. Trades between Anatolia and Levant present since the 

Natoufian period are increasing6. 

                                                 
3
  Stordeur and Abbès (2002) : 566. 

4
  Ibid. : 565. 

5
  Ibid. : 566. 

6
  Ibid. 
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Through the ancient PPNB, between 8700 and 8200 B.C., the agriculture is 

not finalized unlike the animal husbandry that already begins in Anatolia. The 

round houses are abandoned in aid of rectangular houses. The number of 

community buildings increases like the human and animal representations7.     

The middle PPNB, from 8200 to 7500 B.C., represents a new turn in this 

process: animal husbandry and agriculture are entirely overpowered. Villages of 

rectangular houses grow and are standardized. In the art, the human figure is the 

central representation in the form of figurines, statues or frescos. A new funerary 

practice, the modelling skulls, also makes a point of honor of focusing on the 

human being8.  

At the end of the PPNB period, the Neolithisation is complete on the 

whole Near East because subsistence production and organized villages are 

visible. Around 7000 B.C., the pottery arrival announces the beginning of the 

Chalcolithic phase with cultures from eponymous sites: Hassuna, Samarra, Halaf 

and Obeid9.  

Sometimes, the Neolithisation is named “Neolithic Revolution”, however, 

we do not prefer to use this term because it’s clear now that is a long process with 

different stages, in which PPNB is the apogee. It’s not a sudden phenomenon. 

The cultural changes in PPNB phase generate the innovative tradition of skulls 

modelling. 

 

 

                                                 
7
   Ibid. 

8
   Ibid. 

9
   Tunca (2004) : 214. 



Tiempo y sociedad      The Modelling Skulls… 
Núm. Esp. 1, 2013, pp. 21-58  
ISSN: 1989-6883 

 

 26 

The Eighty Modeled skulls 

Ain Ghazal 

This site, excavated by G. Rollefson, is situated at the N-E of Amman, 

Jordan. On the fifteen ha area, four different fields were opened: Central Field, 

South Field, North Field and East Field. In this paper, only the middle PPNB of 

the Central Field will be approached10. First, the little houses include a single 

room and four post holes. Secondly, they are composed of two or three rooms 

divided by thick stone walls. The floor is covered with a layer of mud. Storage 

spaces are limited: a silo replaces the living room of a house11. Houses are built in 

line with little spaces between them. External areas are not sophisticated. In 

total, three modeled skulls and three modelling without skulls were found in the 

Central Field whole belonging to middle PPNB (ca. 7000 B.C.)12.  

In 1983, four skulls were discovered in the back yard of a house from the 

Central Field (square 3074). They were placed in a pit under a grave containing 

two children13. Facing the S-W14, they were disposed in form of cross: one skull 

before, two skulls on a central range and one skull behind15. Only two of the four 

skulls were modeled. Other bones were present near the pit: corpses of two New-

born and skeletons without skulls. 

                                                 
10

   Rollefson (1997) : 287. 
11
   Ibid. : 288-289. 

12
   Rollefson and al. (1992) : 445. 

13
  Rollefson (1985) : 55. 

14
  Ibid. 

15
  Schmandt-Besserat (2002) : 108. 
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In 1985, three modelling without skulls were found in the Central Field 

(square 3081, locus 139)16. They were placed in row in a depression covered by a 

layer of sterile earth. No building seems to be associated17.  

A last fragmentary modeled skull was found in the Central Field in 1987 

(square 2872). He was deposed in a pit situated near a house entrance dating to 

middle PPNB18. He was in contact with cranial bones of another individual 

because the pit disrupted an ancient grave19. A cache of three skulls and six 

graves with acephalous corpses were found nearby.  

On the six indentified cases of Ain Ghazal, three skulls belong to adult 

males, the gender of the other three were not defined in the absence of the skulls. 

All of them were found in the Central Field but in different contexts: in a house, 

in a courtship of a house and in a non domestic context. The modellings without 

skulls have a particularity: the plaster was untied from the skulls. Before the 1987 

campaign, the grave containing the modelling was not opened despite the fact 

that forty percent of the plaster was missing. Before burying, the plaster was 

removed from the skulls, this explains their fragmentary states20. The modellings 

were not broken during their discovery but before being buried. They are placed 

in different directions: a part of them face the South and the other part faces the 

S-W. The modelling technique used at Ain Ghazal is homogeneous but facial 

features are diversified. The modelling skulls can be painted. Five individuals 

                                                 
16

  Rollefson and al. (1998) : 61. 
17

  Stordeur and Khawam (2007) : 19. 
18

  Simmons and al. (1990) : 108. 
19

  Ibid. 
20

  Rollefson and al. (1998) : 60. 
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have closed eyes, only one has them opened. A detail is the same for the 

individuals with closed eyes: a line of bitumen reproduces the eyelashes.  

Beisamoun 

This site is situated in Israel, more precisely in Upper Galilee, near Huleh 

Lake. In 1972, M. Lechevallier found a house with coated floor in Level 1 of Basin 2 

(West Area). Stratigraphy is composed of three occupation layers (Level 3-1). 

However, only Level 1 dating from middle PPNB will be described in those pages. 

In Level 1, the rectangular house is composed of a principal room and an 

antechamber. The walls of the house are made of two ranges of stones, except the 

North wall formed with gravels. Floors were remade several times: the coating is 

thick, polished and painted21. Two post holes in the center of the principal room 

are circled by stones. The antechamber access is situated in the West wall. At the 

South of the antechamber, two graves and two modeled skulls were discovered. A 

last grave was found at the N-W corner of the principal room22. 

The two modeled skulls of Beisamoun were found in Level 1 (locus 180) on 

the coated floor of the antechamber, between a pavement and the principal room 

entrance. They face the East. A tibia was nearby the skulls and further the 

remains of four New-born, an entire skeleton and three skulls were found. Before 

the access room of the antechamber, a grave in a double pit contains a package of 

acephalous skeletons. Nearby the modeled skulls, twenty unbroken flint tools 

were placed, probably intentionally. A grinding wheel and a bruiser in the 

antechamber led the excavators to believe that this room was used 

                                                 
21

  Remains of a red paint.  
22

  Lechevallier and Ferembach (1973) : 223-224. 
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as a workshop23. The two modeled skulls dated from middle PPNB period (8200-

7500 B.C.)24 were discovered in a domestic context laid on the floor. The first 

modeled skull tells us that this treatment was applied to an adult woman whose 

mandible is present. On the other side, the teeth were extracted to model the 

skull. The skull is not painted. All the facial features are represented. The 

fragmentary state of the second modeled skull does not allow 

us to obtain additional information. 

 

Jericho 

The site of Jericho, excavated from 1952 to 1957 by K. Kenyon, is situated in 

Israel at the N-W of the Dead Sea. The houses of the PPNB period are rectangular 

structures with lime coated floors polished and painted, centered on a courtship 

with several hearths25. An amount of twelve skulls dated from middle PPNB 

(8200-7500 B.C.) 26 was discovered in this site.      

In 1953, seven skulls (D110, D111, D112, D113, D114, D115, and D116) were 

excavated from Trench I (square DI, phase XVI – XVII xlii – xliii) near the walls of 

a house, under several coated floors27. A row of three groups of three skulls, 

children’s skulls, a child’s grave, animal figurines and flint tools28 were found near 

the modeled skulls. A total of thirty acephalous skeletons and mandibles were 

also discovered.  

                                                 
23

  Ibid. : 224. 
24

  Stordeur and Abbès (2002) : 5. 
25

  Cauvin (1978) : 49-50. 
26

  Stordeur and Abbès (2002) : 5. 
27

  Kenyon (1953) : 84. 
28

  Ibid. : 84 
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In 1956, two modeled skulls (D117, D118) were excavated in the same 

stratigraphic context as the previous ones. They are situated in Trench I (square 

DI, phase XVI – XVII xlii – xliii) under several coated floors of a house29. Funeral 

remains are the same as the previous skulls: a row of three groups of three skulls 

facing the same direction, children’s skulls, a child’s grave30, a total of thirty 

acephalous skeletons and mandibles31. 

An additional modeled skull (E22) was excavated in 1958 from Trench II 

(square EIII-IV, phase NNi), in the destruction level of a burned house32. 

Finally, two modeled skulls are listed (E20, E21) but 

no information about their context of discovery has been provided33. 

Among the twelve modeled skulls of Jericho, we count six women, three 

males and three individuals of undetermined genders. Four are those of adults, 

the rest of the skulls are undefined. All the modeled skulls were found in 

domestic context. Eleven skulls are not complete and no longer have their 

mandibles. Only one skull is complete and still has his mandible. Three 

individuals have their teeth. Nine of the twelve specimens have opened eyes. For 

the three others, it could not be defined if their eyes were opened or closed. 

Among the nine skulls with eyes 

opened, for eight individuals bivalve shells are used and for one individual kauri 

are applied. Jericho is not the only site where shell insertion in the eyes was 

employed. By now, other examples of this practice are known in Yiftahel. All the 

                                                 
29

  Kenyon (1956) : 74. 
30

  Ibid. : 75. 
31

  Ibid. 
32

  Kenyon and Holland (1981) : 310. 
33

  Ibid. (1981) : 436. 
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skulls have the same brown chocolate color with traces of a pink color. Two 

specimens have a particularity: the first one has three parallel lines on the top of 

his crania; the second one has dark lines under 

the nose, described by K. Kenyon as a kind of moustache. 

 

Kfar Hahoresh 

This site, excavated by N. Goring-Morris, is situated in Israel on the West 

slope of the Nazareth hills in Lower Galilee. This little area doesn’t go beyond one 

hectare and is dedicated to closeness population as a local funerary center. The 

top of the hill near the site provides a panoramic view of the Lower Galilee and 

the surroundings. This topographic particularity probably influences the choice 

of the area. The excavations extend on a surface of 425 square meters. We were 

able to distinguish at least six levels that reflect the long occupation of the site. 

We find four main activity units across the six levels of architecture34: 

● The funerary Center: it includes a lot of lime coated surfaces, 

walls, cists, platforms, facilities and other tombs. 

● The worship Area (N-W): it is situated near the funerary 

center. We can found plastered surfaces of various shapes and sizes, 

several facilities (monoliths and stele) and walls.  

● The garbage Deposit: it stretches on the South and West 

sides of the excavations. It is above, below and around the worship area. It 

is associated with fireplaces and cooking pits. A big amount of cooking 

                                                 
34

  Goring-Morris (2005) : 92-93. 



Tiempo y sociedad      The Modelling Skulls… 
Núm. Esp. 1, 2013, pp. 21-58  
ISSN: 1989-6883 

 

 32 

pots is mixed with animal bones and other wastes that may arise from 

rituals. 

● The production and maintenance Area: it is localized at the 

East of the site. It includes oven, hearths, platforms and objects (axes, 

grindstones, hammers and other grinding tools) linked to lime preparation 

and coating. 

The first modeled skull (KHH-Homo1) was found in the production and 

maintenance Area (East), the second and the third skulls were excavated from 

the worship Area (N-W). The three skulls date from the middle PPNB (ca. 8000-

9500 BP uncalibrated)35.  

In 1991, the first modeled skull from Kfar Hahoresh was excavated from a 

pit at the extreme South of Trench I, in the production and maintenance area 

(East), under several lime coated floors. The pit, dug in a house, contains, in 

addition to the modeled skull, an acephalous gazelle lying on its left side and 

human bones. Around the pit, human bones, a child’s grave, gazelle bones (locus 

1003), an acephalous skeleton with ox bones (locus 1005) and another acephalous 

skeleton (locus 1020) were also discovered36.  

In 1994, a second modeled skull was excavated near the worship Area in 

the West part of the principal field (Locus 1036)37. The floor, on which the 

modeled skull was posed, is associated with a small oval stone installation ; it’s 

                                                 
35

  Goring-Morris and al. (1995) : 37. 
36

  Goring-Morris (2005) : 40. 
37

  Ibid. : 90. 
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function is not mentioned38. Two skulls were in contact with the modeled one. 

Close to the pit, twenty skeletons were discovered39.  

The third modeled skull was excavated in 1997, like the previous one, near 

the worship Area, in the West part of the principal Field40. Deposited in a pit, it is 

associated to human bones (at least four individuals), gazelle bones, arrowheads 

and shells. The items and the funerary remains seem to reproduce the profile of 

an animal41. Further, the human bones of twenty individuals, animal bones and 

fragments of bust statues were also discovered42.  

M. Bonogofsky reported three additional modeled skulls. They are just 

listed without any explanation about the context of discovery or description. She 

signals a fragmentary modeled skull, a complete modeled skull and a last skull 

probably modeled43. No other book or article mentioned these specimens.    

The first modeled skull is the one of a twenty-five year old adult, the two 

others are those of young adults. Two of them were deposited in pits. The first 

was found in a house and the second was associated to a undefined building. The 

first skull is not complete because its mandible is missing and the second one is 

fragmentary. According to Y. Goren, N. Goring-Morris and I. Segal, the first and 

the second specimens were stylistically similar44. The first skull was covered by a 

white coat painted in red ochre but the second is painted with darker red ochre.  

 

                                                 
38

  Goren and al. (2001) : 676. 
39

  Goring-Morris (2005) : 90.  
40

  Ibid. : 93. 
41

  Goring-Morris and al. (1998) : 2-3. 
42

  Ibid. 
43

  Bonogofsky (2006) : 52. 
44

  Goren and al. (2001) : 677. 
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Nahal Hemar 

The small calcareous Nahal Hemar Cave, excavated by O. Bar-Yosef and 

his team, in Israel, is situated at the junction of two wadis flowing down from the 

Judean mounts to Dead Sea basin.  The cave entrance is one meter high and the 

principal room has an area of thirty-five square meters. Eighty five percent of the 

historic and prehistoric sediments are lost because of pillages during the sixties 

and the eighties. The fifteen percent remaining permit to define four distinct 

layers (Layer 1-4). Only the most ancient layer (Layer 4), dating from PPNB, will 

be discussed in those pages. During the ancient occupation of the Cave, the items 

were put on the bedrock. These were daily used utensils like a sickle, a bone 

spatula, baskets and a bitumen (or collagen) container. Other discoveries are 

more remarkable: stone masks, modeled skulls with collagen, small figurines and 

wood beads. The specificity of the objects and the lack of light in the Cave do not 

make a dwelling place during the PPNB. It appears that it is used to store ritual 

and domestic objects45. The modeled skulls discovered in 1983, in Layer 4, belong 

to the PPNB (7000-6000 B.C.)46.  

For the three individuals from Nahal Hemar (Homo2, Homo8 and 

Homo9), the modelling technique is similar but for the third individual it is not 

accomplished (cf. Infra The modelling techniques). The three specimens are 

adult males aged from twenty-five to fifty years old. Their discovery context is 

particular because it’s not a domestic or an isolated one. It’s probably a sacred 

area where rituals take place. The presence of ritual objects indicates clearly 

                                                 
45

   Bar-Yosef (2003) : 74-76. 
46

   Bar-Yosef and Alon (1988) : 5. 



Tiempo y sociedad      The Modelling Skulls… 
Núm. Esp. 1, 2013, pp. 21-58  
ISSN: 1989-6883 

 

 35 

ritual practices where modeled skulls may have play a major role. Traces of 

collagen and hairs were found on the stone masks47. They have also been 

repainted several times, indicating a repeated use48. A mask could be attached on 

the frontal part of the skull and the collagen on the top of the skull was used to 

fix a kind of wig. This fact can explain the lack of modelling on the skull faces 

because their human aspect is rendered by the mask and the hair addition. 

 

Yiftahel 

This site, excavated on four hectares by H. Khalaily, I. Milevski and N. 

Getzov, is situated in Israel more precisely in Lower Galilee, at twenty-five 

kilometers at the East of Haifa. Two major occupation periods were 

distinguished: a PPNB period (8000-7000 B.C.) and a Chalcolithic installation. 

The middle PPNB layers enlarge on nine sectors including a straight plan 

building which foundations are made in mud or in stones49. In sector I, two big 

rectangular buildings (building 501 and 522) and small one are observable. 

Building 501 comprises two doors at the West, post holes, facilities and several 

graves50. In 2008, three modeled skulls were excavated, in sector I, near building 

501. The three modeled skulls (Homo1, Homo2 and Homo3) aligned in a row are 

situated in a pit of the open Area 402 at the North of building 501 (square L4187, 

sector I). In the same sector, remains of flora and fauna, flint tools, a primary 

                                                 
47

   Ibid. : 24.  
48

   Bar-Yosef (2003) : 79. 
49

   Khalaily and al. (2008) : 4. 
50

   Milevski and al. (2008) : 38. 
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grave and a secondary grave51 were also found. Radiocarbon analysis defined that 

the modeled skulls dated from middle PPNB (8000-7000 B.C.)52.  

The three skulls are those of adults. They were excavated from a pit in a 

domestic context. Despite the fragmentary state of the third skull, it seems that 

the three skulls have undergone the same treatment. The eyes recreated by shells 

are opened and strongly remind the modeled skulls from Jericho.  

 

Tell Aswad 

This site is situated in Syria at the S-E of Damascus. It was discovered in 

1967 by H. de Contenson who led two surveys in 1971 and 1972. New excavations, 

conducted by D. Stordeur, have been undertaken from 2001 to 2006. The 

excavation area enlarges on one thousand square meters. PPNA doesn’t appear in 

the stratigraphy. The major phase of the site is the middle PPNB. There, big 

round houses are associated to diversified furniture and rich funeral remains. The 

end of the occupation reveals a late PPNB layer. A third layer containing grinding 

tools and large pits with coarse potteries  belongs to ancient Neolithic of Byblos53. 

In 2001, two sectors have been established: Sector C at the West and Sector B at 

the East54. In 2006, the stratigraphy of the East area has been defined: eighteen 

PPNB layers (from B12 to B-5) were ascertained55. We count a total of eight 

modeled skulls and a modelling without skull, discovered in Sector B, at the East 

of the tell. A first skull deposit was found in the ancient funerary area of Layer B0 
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   Khalaily and al. (2008) : 5-7. 
52

   Ibid. : 3. 
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   Stordeur (2006) : 2. 
54
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(Middle PPNB). A second one was discovered in the late funerary area of Layer B-

5 (Late PPNB). 

In 2003, an external funerary area (Structure 641), probably associated to a 

round house with a damaged masonry, was excavated from Layer B0. At the 

South, this space is limited by five basalt heaps forming a semicircle. Several 

hearths are present, used as grave indicators. One of those signalizes an 

acephalous gazelle. The excavated surface shows a high concentration of ashes 

(bone remains) of which combustion has not been performed in situ. The ashes 

have been discharged repeatedly on human bones. Pistachio pieces, maybe 

funerary offerings, were detected. The area is structured by mud walls and basalt 

blocks that individualize five burial groups composed of successive deposits 

joining isolated skulls and complete skeletons:  

● Group I: This group includes a non-modeled skull, five 

crowded skeletons, a reed bed, beads and an arrowhead.     

● Group II: This group contains six non-modeled skulls, an 

adult’s skeleton and a child’s skeleton.   

● Group III: This group counts an adult’s skeleton and a child’s 

skeleton.   

● Group IV: This includes two bones (a tibia and a fibula), a 

sixteen-seventeen year old skeleton, an animal figurine and a flint dagger.   

● Group V: This group is composed of adult and child’s bones 

belonging minimum to four individuals56. 

                                                 
56
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The space containing the four modeled skulls (671-CS1, 671-CS2, 671-CS3, 

and 671-CS4) has been carefully installed: a round basin was dug and circled by a 

wall which inner surface is coated. In this structure, five skulls were installed in a 

row near the wall as follows: two modeled skulls, one non modeled skull and two 

modeled skulls. The skeletons of five individuals are crowded over but in contact 

with the five skulls. Four of those skeletons are acephalous, the fifth one is 

complete. The remains of a reed bed and other funerary remains are linked with 

group I (cf. supra)57. This first modeled skulls deposit dates back to middle PPNB 

(8200-7500 B.C.)58.        

The second modeled skull deposit (structure 741), found in 2006, is 

situated in B-5 layer (late PPNB). The architectural structures discovered there 

are the same as in the ancient funerary area: big round houses are associated to 

diversified furniture and rich funeral remains. Not far from the modeled skulls, a 

New-born grave’s (from B-1 layer), three individual’s graves and human bones 

mixed with ox bones (from layer B-2) were excavated. The little pit containing the 

modeled skulls was dug in the ruins of house EA45 (Layer B-4) which a wall, a 

hearth, a platform and a grinding wheel are still in place. Elsewhere, the pit 

digging corresponds to the outer hearth face of house EA45. Four modeled skulls 

(741-CS1, 741-CS2, 741-CS3, and 741-CS5) and a modelling without skull (741-S7) 

are associated to an isolated mandible and a seven-eight year old child’s skull. 

The modeled skulls are attached together by mud pieces and forming a dense 

mass around the child’s skull (only one modeled skull is isolated from the mass). 
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A New-born skeleton was put on these59. The second deposit belongs to late 

PPNB (7500-7000 B.C.)60.   

The nine specimens of Tell Aswad are of unknown age and gender. 

However, the facial features of some skulls are more masculine or feminine. The 

first deposit was dug in an external area while the second was placed in the ruins 

of a house. The contexts are different but both deposits of skulls were found in 

pits. In both cases, the modeled skulls are grouped together and directly 

associated to each other. The orientation is not constant: Five individuals face the 

North, two face the East, one faces the West and the last one faces the North or 

the East. Four of the nine skulls are complete with their mandibles. One modeled 

skull is incomplete but has his mandible. The teeth are present on five 

individuals. Eight of the nine individuals have closed eyes to give them an asleep 

aspect. Three of those closed eye skulls have black eyelashes made by a line of 

bitumen or charcoal. Like in Tell Ramad (cf. infra), three skulls from Tell Aswad 

have necks/bases: clay mass were inserted in the foramen magnum. Seven skulls 

are white but covered by a red paint. Two skulls are yellow colored.  

 

Tell Ramad 

This site is situated in Syria at twenty kilometers at the South of 

Damascus, on a basaltic plateau in the foothills of the Anti-Lebanon Mountains. 
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The site area of three ha was excavated by H. de Contenson on one thousand five 

hundred square meters61. Three occupation layers are distinguished: 

● Layer I: this lower layer is placed directly on the virgin soil. It 

is characterized by oval houses semi-buried of three to four meters 

diameter. The walls are mud coated.  The floors are either lime coated, or 

paved or strewed of mud62.  

● Layer II: this layer extends on the whole excavated area and 

is composed of two different architectural types: either big rectangular 

houses with mud foundations and adobe walls which floors are not coated; 

either smallest houses built in stones or in adobe with lime or clay coated 

floors. The rectangular rooms are put one against each other or they are 

lined up regarding the alleys and the courtships63. 

● Layer III: situated in the N-W part of the site, it is 

characterized by big pits containing filling composed of loose grey colored 

ashes. No houses are contemporary of those pits64. 

The twenty-five modeled skulls were excavated from Layer’s I65 and II66. 

All of them belong to late PPNB (7500-7000 B.C.)67.   

In 1965, a first modeled skull deposit was excavated from Layer II (square 

M4NE, 1m60). The skulls were placed near the stone foundations of a house. It’s 

impossible to determine if they are inside or outside the house due to the 
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  De Contenson (2000) : 7-10. 
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  Ibid. : 14-15. 
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erosion. Near the skulls, bones coated with lime painted in red color and a goat 

skull were found. Other funeral vestiges were discovered farther: in M4NE, a 

skeleton; in L4, a skull, a skeleton and a child’s grave; in L6, a skull, bones, a 

skeleton68 and stone beads69.  

In 1965 again, a second modeled skull deposit was excavated from a house 

of Layer II (square H10 NE, 0-25 cm). Fourteen individuals have been disposed in 

small groups in a pit. They are separated from each other by clay pieces coated 

with lime and painted in red. Potteries, bones and a mandible are associated to 

the modeled skulls. Farther, we observe, in H10, an adult skeleton and a child 

skeleton; in H10 NE, two clay statues70.  

A last deposit, containing eight modeled skulls, was excavated near a 

house in 1966 (square M4SO, 4m). Trunk shaped statues were found near the 

skulls. Farther, we notice the presence of a child’s skeleton (M4 NE), a twelve 

year old skeleton (M4 SO71) and flint tools72.   

In 2006, J. Anfruns and J. Oms made new anthropological studies on the 

bones of Tell Ramad. They brought out twenty-seven modeled skulls. All the 

studied bones are those of fifty-six individuals. The modeled skulls represent 

48,2%, that is to say nearly the half of the exhumed persons. Regarding the age of 

the modeled individuals, fourteen are adults and two are immature. For the 

coated and painted skulls, five individuals are adults and one is immature. The 

painted skulls are in majority those of children, only one is an adolescent. Among 
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  De Contenson (2000) : 56. 
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  Ibid. : 117. 
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71
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the modeled skulls, eight are females and five are males. Previously, according to 

the H. de Contenson descriptions, we have talked about twenty-five modeled 

skulls. In this recent study by J Anfruns and J. Oms, the modeled skulls would 

range on twenty-seven. However, we are unable to tally the descriptions of H. de 

Contenson with the anthropological study of J. Anfruns and J. Oms because we 

have no detailed descriptions of skulls or their inventory numbers but only their 

genders and ages.  

Among the twenty-five individuals of Tell Ramad described by H. de 

Contenson, we count four males, seven women and fourteen individuals whose 

gender was not determined. The age groups are diversified: we add up a child, six 

adults, two young adults and sixteen individuals whose age remains elusive. The 

ages of seven individuals were determined and varied between thirteen years old 

and fifty years old. The twenty-five modeled skulls are localized in domestic 

context but their orientations are unknown. A skull only possessed his mandible, 

the cranial state of the other is not clear. Three individuals have teeth. Eight 

modeled skulls have opened eyes fit with iris. Twenty-one individuals had 

necks/bases, like in Tell Aswad (cf. supra). Twenty one skulls are white colored 

with some traces of red color.  

Çatal Höyük 

This site was found by the end of the fifties by J. Mellart. It was dug four 

times between 1961 and 1965. Since 1993, an international archaeological team, 

supervised by I. Hodder, has resumed the searches73. The Sector South regroups 
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square houses built with adobes. The houses are made of a large room which a 

smallest one is sometimes added74. A modeled skull was excavated in 2004, in a 

house of the South Field.  

The modeled skull was discovered in house 42 of the South Field (section 

202, layer V-IV). The building 42 is composed of two platforms (F.1501 at the N-E 

and F.1502 at the South) each comprising a niche (F.1508 and F.1509). The South 

platform is surmounted by a plastered bench (F.1503) and a basin (F.1505). The 

floor of this structure has been carefully coated with a white plaster of high 

property. The dismantling of the South platform revealed a child’s grave (F.1512), 

containing, besides the corpse, a shell and two haematite beads. The remains of 

an adult male and a cache filled with obsidian tools were deposed over the child’s 

body. A second grave (F.1515) containing adult’s bones and child’s bones overhang 

the first one (F.1512). Over the bones, a little marble statue was placed. Near the 

graves, beads of different sizes and varied objects were put. Three graves were 

discovered on the N-E platform. The first one contains a New-born skeleton 

(F.1511) whereas the second one contains three individuals: a New-born skeleton 

(F.1516) was deposed over the skeleton of an adult woman (F.1517) who holds a 

modeled skull on her chest75. The radiocarbon analysis dated the modeled skull 

to Pottery Neolithic (7200-6200 B.C.)76. Building 42 is similar to the other 

buildings of Çatal Höyük but has some special features in terms of its 

construction, its function and its use. The structure possessed domestic features 
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(hearths and ovens) but also “ritual” features (platforms and bench). Actually, the 

platforms comprising five distinct graves seem to be the center of ritual 

activities77. This modeled skull is remarkable because of its discovery context. An 

adult woman in a flexed position holds the skull on her chest, her head posed on 

it. A New-born skeleton stands on the two individuals. This disturbing scene 

reminds us an image of the family nucleus (probably symbolic because no 

parental bond has been proved between the three individuals). The various 

components of the building and the presence of five graves among which the 

woman with the modeled skull make this place a very special space.  

 

Koşk Höyük  

This site is situated in Anatolia, in the Nidge province. The eighteen 

meters high tell contains late Neolithic and Chalcolithic layers. The excavation, 

conducted by U. Silistreli, starts in 1981 until 1991 and starts again by A. Öztan 

and S. Özkan in 1995. A lot of adult and children’s graves were discovered on the 

site. It is probable that some of them were in contact with the modeled skulls. 

However, no other information about the background of the site is provided. 

Between 1985 and 2006, a total of thirteen modeled skulls have been exhumed78. 

All of them dated from Pottery Neolithic (ca. 6000-5600 B.C.)79.  
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In 1985, the first modeled skull (Kşk.1985) was localized in a pit80 of Layer 

3 at the East of the tell81. The skull goes with those items: two bowls, flint tools, 

bone tools and weapons. We have no further information.  

In 1987, a second modeled skull (Kşk.1987) was found on a mud bench 

inside a building of Layer 382. No additional information is given. 

In 1989, two modeled skulls (Kşk.1989.1 and Kşk.1989.2) were discovered 

on the destruction floor of Layers 2 and 3 (Area G/8-9). We don’t have a detailed 

description of the context. The skulls are circled by varied objects (pottery, 

animal bones, beads, horn, ashes and charcoal) but we aren’t sure that they are 

associated to the skulls. However, if the skulls and the objects form a set, the 

objects can be funerary offerings83. 

In 1990, two modeled skulls (Kşk.1990.1 and Kşk.1990.2) were excavated 

but the context of their discovery is unknown. They are associated to a non-

decorated fragmentary skull84. 

In 2000, five modeled skulls (Kşk.2000.1, Kşk.2000.2, Kşk.2000.3, 

Kşk.2000.4 and Kşk.2000.5) were found on a mud pedestal (1x1, 2m) of Layer 2 

(Area H/11). We have no additional information about the context. A bead 

necklace and a bone hallmark were discovered in the same time. They were not 

immediately considered as modeled skulls because of their fragmentary states. 

All the skulls were stuck to each other facing the same direction85.     
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The last two modeled skulls (Kşk.2006.1 and Kşk.2006.5) were found in 

2006 on a plastered floor of a house in Layer 2 (Area I/10). They form a row also 

comprising three non-modeled skulls. The modeled ones were placed at both 

ends of the line. Three pots and the head of woman figurine are associated to the 

skulls86.  

Among the thirteen individuals of Koşk Höyük, we count: four adult 

males, three adult women, a child and five undetermined specimens. On twelve 

skulls, the mandible is still in place. The teeth of ten individuals are present. All 

the modeled skulls were found in varied contexts (pit, destruction floor, houses) 

sometimes alone or in small groups with various objects that can be interpreted 

as funerary offerings (remains of copper, beads, animals bones, horns, …).                                                                   

                   

The Modelling Techniques 

To understand the method used to recreate those faces, we will have a 

look on the modelling technique. Two different types coexist: the first one with 

collagen and the second one with plaster. 

Among all the examples of modelling skulls, the three specific individuals 

from Nahal Hemar are made with pure collagen (this black glue can be obtained 

by boiling animal bones87). They are the only skulls who are not created with 

plaster but also the coating not covers the face. In those cases, collagen is used 

for its adhesive property. It has been spread in four stages: first, collagen is mixed 
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with gravels to make it plastic88; secondly, a thin layer is spread on the top of the 

skull and worked with a comb. The coating is tamped down to remove the smears 

of tool89; thirdly, a stuck of collagen is rolled on a hard surface to create little 

cords90; fourthly, the cords are disposed in form of net on the previous layer. Two 

or three cords are attached to covert entirely the top of the skull91. The three 

modeled skulls from Nahal Hemar have been discovered in a cave, which can’t be 

used as house. It was inferred that it’s a sacred place where ritual ceremonies 

have been occurred. The discovery of ritual objects strengthens the hypothesis: 

on masks, residues of collagen and hairs have been found. A mask might have 

been attached on the frontal part of the skull and the adhesive property of 

collagen permits the maintenance of hairs. This theory explains the absence of 

modelling on the face and the reason why collagen replaces the plaster.         

At Jericho, the analysis of two skulls (D111 and E22) helped to define that in 

one case two different plasters are used, one for the external part and another for 

the internal part of the skull; in the second case, one plaster is used for the both 

parts. Plaster pieces are put on the skull in several layers. The plaster composition 

corresponds to the lithostratigraphy of the Judean desert. The two modelling 

skulls from Jericho have been made with local materials. The plaster is not baked, 

so despite a warm stable climate, their state of preservation is poor92. 

In the case of Beisamoun, the plaster of the first skull is composed of pure 

clay and chopped straw spread in one layer. The modeling of the second 
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individual is also spread in one layer but the plaster composition is different: It’s 

a mix of lime, clay, ashes, haematite, ocher and calcite crystals, covered by glue. 

Calcite crystals are frequently used in the PPNB plasters because they gleam 

under the light. Therefore, the plaster has been polished to increase the 

brightness of the calcite. Both skulls have been modeled in different ways; they 

have been found in varied states of preservation despite they have been lay in the 

same place93.  

At Kfar Hahoresh, the technique is still different: for the first skull (KHH-

Homo1), the sinus and nasolacrimal canal have been coated with bitumen to 

drain the plaster in those cavities; nasal cavities, orbits and cheekbones are 

recovered with a mix of lime and ashes; orbits, palate and zygomatics are filled 

with a mix including twice as much lime than ashes; the face is modeled with a 

mix including five time as much lime than ashes. The same composition is used 

to make the eyes, the mouth and the nose; finally, the modelling is covered with a 

red ocher paint. For the second skull (1994), the technique is simple: two layers 

composed of pure lime are superposed. The pigments used for painting the 

modeling are specific: the analysis determined the presence of cinnabar and 

antimony, this mineralogy doesn’t exist in Levant but in Transcaucasia and 

Anatolia94. 

Despite the fact that we don’t have a lot of studied examples of modeled 

skulls, we easily understand that the modelling is complex and differ according to 

the site. The plaster or collagen modellings are not simple coatings with several 

                                                 
93

  Ibid. : 681-682. 
94

  Goren and al. (2001) : 682-685. 
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layers but real techniques with important stages probably made by people that 

have a good knowledge of those techniques. So we can say that the modeling 

technique is a specialized work.        

Cultural Interpretations 

In the next pages, we would like to discuss about the cultural 

interpretations peculiar to modeled skulls by two ways: what sort of information 

can we learn about the Neolithic communities from the modeled skulls? ; The 

symbolic aspect given to the modelling practice improves the researches? 

In the light of our results about the genders and ages of the modeled 

skulls, it’s clear that the individuals are not selected according to this criterion. 

We have count approximately an equal total of males and women (nineteen men 

for seventeen women) and the presence of two children. So we can say without 

doubts that the modelling technique is not reserved for individuals of a specific 

gender or age. 

Throughout the description of the skulls, we spoke about the presence or 

the absence of the mandibles and the teeth. This fact permits to us an 

observation about the modelling technique: Two techniques coexist. In the first 

one, the coating is applied on a complete skull whereas in the second one, the 

coating is applied after the removing of the teeth and the mandible.      

The discovery contexts give us other hypothesis about the life of those 

communities. Modelling skulls are founded in collective deposits or in individual 

deposits. According to I. Kuijt95, the deposits are installed by one family or by 

                                                 
95

  Kuijt (2000) : 155-156. 
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several families. If the deposit is created by one family, this implies that she have 

to wait the death of several members to withdraw more skulls. The numbers of 

skulls, the death rate and the time that a corpse needs to be decomposed impose 

a long waiting time varying from two years to twenty years. In this case, this 

family must have an economical and political influence over the entire 

community. However, the archaeological data don’t prove the presence of such a 

family. If the deposit is made by several families, the skulls are removed from 

several members in a shorter time, allowing one treatment for all the skulls. 

According to the death rate and the size of a community, this type of ceremony 

could have occurred once a year. Whatever the way of creating deposits, this 

action needs the implication of the entire community.  

The different objects and the other funeral remains are hard to interpret. 

They might be funerary offerings or not so we just want to highlight that the 

funeral remains or the varied objects are relatively recurrent despite the 

geographical distance between the site and the chronological aspect.   

The main purpose of plastering is to reproduce the flesh of the faces and 

give them a living appearance. To make it possible, all facial features are 

reproduced: nose with nostrils, eyes opened or closed with eyelashes, the mouth, 

the ears, the chin and the cheekbones. The features are recreated with a high 

precision and a red/pink paint is finally applied to give back to the face all his 

humanity. 

On three sites, Koşk Höyük, Tell Ramad and Tell Aswad, some skulls have 

necks/bases. According to H. de Contenson which leads Tell Ramad site in the 
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sixties, the necks are used to put the skulls on acephalous statues that were 

discovered near a part of the Tell Ramad skulls. He develops his theory because 

in New Guinea the modeled skulls were stick in acephalous anthropomorphic 

figurines. We can’t privilege this theory because the statues could be broken 

before they were buried or they can have another use. In Koşk Höyük and Tell 

Aswad, the excavators have another theory: they see the neck more like flat bases 

that permit to place the skulls. 

We can ask ourselves about the person behind the modeled skull: who is 

represented? Deceased persons or the living people from the communities are 

taking as models. We know that the modeling didn’t occur immediately after the 

death because the defleshing before the skull levy needs time. So the artist can 

remind the facial features of the deceased person? It’s conceivable that he can 

appeal to his visual memory. However, another solution can be formulated: he 

can be inspired by the member faces of the surrounding community. Both 

hypotheses are possible. Scholars have sometimes divergent opinions about the 

individualization of the modelling: For example, J. Cauvin96 and I. Kuijt97 are in 

favor of an idealized representation while D. Stordeur98 defends the peculiarity of 

the faces. Like her, we support the idea that the modeled skulls are individualized 

because is not question in this technique of a mass production. The facial 

features of each skull varied from each other and the addition of unique details 

on some of them can reinforce the theory of individualized faces.                        

                                                 
96

  Cauvin (1978) : 135-136. 
97

  Kuijt (2008) : 8-13. 
98

  Stordeur (2003) : 114-115. 
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Ancestor cult is associated to plastered skulls for a long time. In 195399, K. 

Kenyon is the first to put forward this hypothesis from the excavations that she 

supervised at Jericho. She inspires that theory from modern anthropology: in 

New Guinea, in the 19th century, the modeled skulls are used to preserve the skull 

of ancestors or of enemies. According to her, the care bring to the Levantine 

skulls reflects an ancestor cult devoted to old men or chiefs. After, her hypothesis 

is recovered by J. Cauvin100 and U. Silistreli101. It’s important to point out that 

among the eighty modelling skulls discovered, at present, the number of women 

and men is nearly equal. At Koşk Höyük and Tell Ramad, the presence of children 

is also attested. The ancestor cult is an attractive theory but it must be tempered. 

K. Kenyon asserts that this type of cult is focused on old males. As we state, it’s 

not the case in the Near East. However, we not reject this theory because the 

different oceanian tribes do not practice all the plastering solely on male subjects. 

It’s also used on women and children. This theory takes a new dimension because 

the action of modelling a skull gives to it an ancestor status. The age and the sex 

of the individuals are not so important. In this context, the ancestor cult could 

occur in the Near East.  

According to D. Stordeur102 and N. Goring-Morris103, plastered skulls are 

the symbol of a social organization. The skulls with individualized faces are 

reflection of a family nucleus and wider of the social organization of the Neolithic 

society that practice this technique. The choice of the skull may have been made 

                                                 
99

  Kenyon (1953) : 86-87. 
100

  Cauvin (1994) : 152-154. 
101

  Bonogofsky (2005) : 133-134. 
102

   Stordeur (2003) : 114-115. 
103

  Goring-Morris (2005) : 94-95. 
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from a hierarchical system. This new practice must be viewed from another 

angle: man is positioned differently regarding his image and the world around. In 

this changing context, where the animal husbandry and agriculture born in the 

same time as the setting up of the villages, man, through the modelling skulls, 

make a point of honor of representing himself. D. Stordeur emphasizes these 

facts and said: “L’homme se met au centre, il ne quittera plus jamais cette 

position”104. The Neolithisation is causing social, economical and religious 

changes. It’s therefore conceivable that the modelling have been applied to 

individuals with a specific status within the Neolithic community. 

According to I. Kuijt105, the modelling skulls play an important role in the 

collective memory because in the Neolithic societies they have strong spiritual 

and symbolic impacts. At the beginning, the skulls are individualized but with 

the transition from one generation to another gives them a symbolic aspect for 

the community. The commemoration lead to a double forgetting generate by the 

high mortality frequency and the use of skull in the long term. 

We know that modeled skulls should have an important place in the 

community. At some point, it’s probable that they were positioned in the houses 

to permit to the inhabitants to keep a link with the dead. A lot of skulls are 

excavated from pits, it implies a two-step life. First, they were visible and 

handled. After, they are abandoned and buried106. 

 

 

                                                 
104

  Stordeur (2003) : 114. 
105

  Kuijt (2008) : 1-16. 
106

  Stordeur and Khawam (2000) : 22. 



Tiempo y sociedad      The Modelling Skulls… 
Núm. Esp. 1, 2013, pp. 21-58  
ISSN: 1989-6883 

 

 54 

Conclusion 

The purpose of this paper was to see what kind of cultural interpretations 

can we made about the Neolithic population through the particular practice of 

modelling skulls.  We draw several conclusions. The skull choice is not based on 

the gender and the age of the individuals. We learn from the bony part that two 

modelling techniques coexist: the complete skull is modeled or the modelling is 

done without mandible and teeth. The discovery context informs us about the 

different utilization stages of the skulls. At the beginning, they are visible and 

handled but after, they are discarded and buried. A skull deposit can be set up by 

a single family or by several families of the community. The modelling is realized 

carefully, the represented individual might be the dead person or other persons 

from the community used as models. A base/ neck can be added to the skulls to 

assure them maintain. The paint covering the coating is the final touch brings to 

the modeled skull to give the appearance of flesh. The color variations must be 

the reflection of individualization between the individuals. The ancestor cult can 

be considered if the act of modelling provides to the individuals a special status. 

We emphasize about the significant role played by the Neolithisation process. 

During this time, we can imagine that some people with a high status within the 

communities were chosen to undergo this treatment. We just want to say that 

grey area remains but we are sure that the intensive researches made actually by 

the scholars all around the world will shed lights on the modeled skulls in the 

future. To finish, we quote an extract of Y. Le Fur book’s, “La mort n’en saura 

rien”:  
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« Cette réunion de visages disparus et réapparus ne se prive pas pourtant 

des émotions qui bouleversent l’humain, de la sérénité à l’angoisse, de la mélancolie 

à l’humour, pour séduire et transir, méditer ou sourire. »107. 
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PRIMEROS SIGLOS DE CRISTIANISMO EN ASTURIAS1 

Narciso Santos Yanguas2 

 

Introducción 

  Los atisbos iniciales de presencia del cristianismo en el territorio ocupado 

por los astures transmontanos corresponden a un ámbito temporal que fluctúa 

entre las centurias bajoimperiales y las visigodas, ofreciéndonos todo un conjunto 

de interrogantes, que solo muy parcialmente pueden hallar respuesta todavía en la 

actualidad. 

  Por otro lado hemos de tener presente que, al igual que sucede con respecto 

a otros muchos aspectos relacionados con la organización de las comunidades 

astur-romanas, dicha problemática no resulta comprensible si no la vinculamos al 

ámbito territorial y político-administrativo más amplio del conventus Asturum3.  

  Ahora bien, aunque esta circunscripción territorial de los astures en el 

marco de la provincia Citerior Tarraconense  configuraría el contexto político-

administrativo romano que daría acogida a los adeptos de la nueva religión, vamos a 

centrar nuestro análisis en el territorio de la actual Asturias (teniendo siempre 

como referente globalizador el suelo ocupado por los astures en general). 

  Comúnmente se viene considerando por los historiadores de nuestros días 

que el cristianismo arraigaría en territorio hispano ya en una fase muy avanzada de 

los tiempos antiguos, que para algunos habría que llevar incluso hasta la época 

                                                 
1
 Artículo publicado originalmente en Tiempo y Sociedad, 4 (2011), pp. 6-46. 

2
 Universidad de Oviedo. 

3
 N.SANTOS, “Muestras de cristianismo antiguo en Asturia romana”, Larouco 4 (2007) 109ss. 
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visigoda4, tal vez como consecuencia de la pervivencia de la religiosidad indígena y 

de su sincretismo con las divinidades romanas. 

  Por ello es preciso tomar como punto de partida la ideología religiosa de las 

comunidades septentrionales hispanas durante las fases históricas anteriores, dado 

que algunos de los rasgos de sus divinidades, así como de su ceremonial y cultos 

(sin olvidar los lugares de celebración de los mismos) se mantendrían en el 

transcurso de los siglos romanos, originándose en ocasiones una verdadera fusión 

entre sus dioses indígenas más representativos y los correspondientes al panteón 

romano5. 

  Este proceso de asimilación en el mundo religioso de las poblaciones 

autóctonas de la Asturias primitiva no se circunscribiría exclusivamente al panteón 

romano sino que restos del ceremonial y de esos cultos paganos serían 

aprovechados por los cristianos para sus celebraciones, lo que se extendería al 

propio marco físico (ermitas o pequeñas basílicas paleocristianas en el interior de 

algunos recintos castreños, iglesias o capillas de reducidas dimensiones en el 

contexto de las villae astur-romanas...) esc ogidos para las celebraciones religiosas6.  

  Ahora bien, durante los siglos bajoimperiales y visigodos el territorio de 

Asturias contaría con un grave inconveniente de base, la escasa entidad de sus 

centros urbanos más representativos (Lucus Asturum, Gigia, Flavionavia y 

                                                 
4
 Ver, entre otros, J.M.BLÁZQUEZ, Religiones en la España antigua, Madrid 1991, p.77 nota 114. 

5
 R.ÉTIENNE, "Les syncretismes religieux dans la Péninsule Ibérique en époque impériale", Les 

syncretismes dans les religions grecque et romaine, París 1973, pp.153ss. 

6
 Este hecho abarcaría igualmente la identificación de las características de sus antiguos dioses 

paganos más significativos con las correspondientes a los representantes del nuevo santoral cristiano. 
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apenas media docena más de civitates, de algunas de las cuales todavía resulta 

problemática su localización)7. 

  Puesto que la propagación de la nueva religión se originaría en las grandes 

ciudades del Imperio, una estructura eminentemente rural (como la de los astures) 

difícilmente podría disponer de medios adecuados para darle acogida. 

  Ello explicaría, al menos en parte, que fuera el ejército, como base para el 

nacimiento de núcleos de población de cierta entidad (Asturica Augusta, Lucus 

Augusti, Bracara Augusta...), el más efectivo vehículo de transmisión de las 

nuevas doctrinas, de manera que los integrantes de los destacamentos militares 

pasarían a convertirse en los agentes de propaganda más eficaces tanto de los cultos 

orientales en un primer momento como del cristianismo después8.  

  Los múltiples interrogantes a los que hemos aludido con anterioridad se 

extienden desde el momento de la introducción, arraigo y aceptación del 

cristianismo en dicho territorio por parte de las poblaciones astur-romanas hasta las 

cuestiones relacionadas con su organización administrativo-religiosa  (vinculación 

de estas comunidades cristianas con Asturica-Legio, existencia de una comunidad 

floreciente de los pésicos, al parecer vinculada a Lugo y no a Astorga, posible sede 

episcopal en Lucus Asturum, tal vez ya en tiempos visigodos...). 

                                                 
7
 N.SANTOS, Asturias, los astures y la administración romana, Oviedo 2009, pp.341ss. 

8
 En el caso asturiano esta presencia militar se vincula con el aprovechamiento de los recursos 

mineros de oro en el suroccidente de la región (y en menor medida con la zona gijonesa, donde 
desempeñarían una labor de control territorial). Cf. N.SANTOS, "Ejército romano y minería del oro 
en el Norte de la Península Ibérica", HAnt 21 (1997) 93ss. 
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  Y todo ello sin olvidar aspectos tan significativos como la posible existencia 

de mártires en relación con las actuaciones anticristianas de los emperadores 

romanos o los primeros síntomas del arraigo y desarrollo de la vida monacal9. 

  De cualquier forma, dado que el cristianismo arraigaría en suelo de los 

astures en una época muy tardía con respecto a otras regiones y provincias del 

Imperio, su importancia como elemento transmisor de la lengua latina, y por ende 

de la romanización de dicha población, no parece haber sido tan significativa como 

en otros casos10. 

  Pese a todo es posible afirmar que, a través de los elementos innovadores 

que la presencia del cristianismo introduciría, tendría lugar un proceso de 

aculturación en el que los aspectos sociales llegarían a desempeñar un papel 

especialmente significativo11. 

 

1. Documentación e información 

  Ya en una época temprana, que parece coincidir con las últimas décadas del 

siglo II, descubrimos algunos indicios de la religión cristiana en el Norte peninsular, 

que tal vez haya que relacionar con la presencia de grupos de militares en la zona 

(sin embargo, no se puede constatar este hecho de forma fehaciente a partir de la 

documentación con que contamos en la actualidad). 

                                                 
9
 En cualquier caso el punto fundamental radica en la debilidad que nos presenta la información 

documental contemporánea acerca de tales hechos. Cf. A.QUINTANA, "Primeros siglos de 
cristianismo en el convento jurídico asturicense", Legio VII Gemina, León 1970, p.443 (aunque se 
ciñe de manera exclusiva a la región de León).  

10
 S.MARINER, “La difusión del cristianismo como factor de romanización”, Assimilation et 

résistence à la romanisation dans le monde ancien, Bucarest-París 1976, pp.271ss. 
11
 F.NOVOA y E.PÉREZ, “La aculturación como modelo de transición social: los mecanismos de la 

cristianización”, Antigüedad y cristianismo 7 (1990) 19ss. 
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  Ahora bien, frente a lo que sucedería en el resto de las provincias romanas12, 

sus presupuestos ideológicos parecen haber sido asumidos en una primera fase por 

algunos grupos de campesinos del centro y suroccidente de Asturias, integrados en 

las capas más bajas de la sociedad de la época. 

  Las fuentes documentales ponen de relieve, junto a su escasez, un carácter 

generalizador, que en contadas ocasiones nos permite llevar a cabo un análisis 

individualizado de dichos problemas en suelo asturiano. 

  Frente a ello va a ser la epigrafía (aunque no demasiado abundante e 

inconcreta con respecto a su datación) la que nos pondrá en relación con la región 

oriental de Asturias13, quizás con el objetivo de buscar entronque con una tradición 

cristiana lo más antigua posible, que acabaría por materializarse en tiempos 

medievales en torno a las proximidades de la cueva de Covadonga y el culto a la 

Santina. 

  Por su parte los restos aportados por la documentación arqueológica 

tampoco nos ofrecen una base informativa  especialmente abundante y significativa, 

puesto que su datación mayoritaria corresponde ya a una fase avanzada de los 

tiempos visigodos (basílica paleocristiana de Veranes -concejo de Gijón-, posible 

basílica del recinto castreño de San Chuis de Allande...), que no presentan 

paralelismos evidentes con edificaciones religiosas similares del territorio leonés14. 

                                                 
12

 Donde las ciudades acogerían a las primeras comunidades de cristianos. Cf. M.SORDI, Los 
cristianos y el Imperio romano, Madrid 1988, pp.169ss. 

13
 En realidad con el territorio correspondiente a los cántabros vadinienses. Cf. N.SANTOS, "La 

inscripción de Septimio Silón y los cántabros vadinienses en el Oriente de Asturias", Altamira 61 
(2003) 249ss.   
14

 Como, por ejemplo, la basílica de Marialba, fechada en el siglo IV. Cf. Th.HAUSCHILD, "La iglesia 
martirial de Marialba (León)", BRAH 163 (1968) 243ss. 
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  Tampoco disponemos en Asturias de un número significativo de crismones, 

indicio indudable de esas prácticas y cultos cristianos, a pesar de que en el territorio 

que la rodea (León y Galicia) su presencia resulta mucho menos débil y compleja15. 

  Y ello a pesar de que la inscripción de Argüero (concejo de Villaviciosa) tal 

vez constituya un síntoma de la existencia y arraigo de un culto cristiano, aunque no 

corresponda a una época tan antigua como la que ha venido proponiéndose en un 

principio (siglo III)16. 

  Finalmente estos primeros momentos de arraigo del cristianismo en 

Asturias no han aportado hasta la fecha indicios evidentes de un martirologio, lo 

que en cierto sentido enlaza con el hecho de considerar que la aceptación de la 

nueva doctrina coincidiría con un fenómeno extremadamente tardío17. 

  Por desgracia tampoco contamos con otras manifestaciones iconográficas 

que podrían paliar, al menos en parte, esta falta de información, por lo que 

consideramos aventurada la hipótesis de quienes creen que en los años venideros 

asistiremos al descubrimiento de nuevos lugares de culto en suelo asturiano, tanto 

de los correspondientes a la religión cristiana (ermitas, iglesias, basílicas...) como 

pagana (indígena y/o romana) fechados en tiempos romanos (que tal vez 

perdurarían en época bajoimperial y/o visigoda). 

                                                 
15

 H.SCHLUNK, “Los monumentos paleocristianos de Gallaecia, especialmente los de la provincia 
de Lugo”, Actas del Coloquio sobre el bimilenario de Lugo, Lugo 1977, pp.193ss. 

16
 J.DE FRANCISCO, "Nueva inscripción paleocristiana de Argüero (Villaviciosa, Asturias)", 

Memorana 1 (1997) 20-22. 

17
 En realidad solamente a partir del siglo VII la documentación escrita se hará eco de ello. 
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  Frente al resto de las poblaciones de la Península Ibérica, que se irían 

incluyendo poco a poco en el marco del mundo religioso romano, los habitantes de 

Asturias vivirían en un nivel organizativo en el que las asociaciones gentilicias 

posibilitarían la pervivencia de un sistema más conservador en el terreno religioso18. 

  La política romana vinculada al respeto a las creencias y costumbres de las 

comunidades indígenas anexionadas, a condición de que no rechazaran el sistema 

político-administrativo romano, no impediría el resquebrajamiento de su cohesión 

interna al incluirse en la organización territorial romana19. 

  Por ello, a pesar de la puesta en explotación por parte romana del suelo 

perteneciente a las poblaciones del Noroeste peninsular (tanto desde el punto de 

vista minero como agropecuario), sus estructuras económicas y sociales, al igual que 

sus formas de vida, tardarían bastante tiempo en alterarse, lo que sin duda 

redundaría en la forma de aceptación del cristianismo y su lento desarrollo, así 

como en las peculiaridades de su organización, entre las que sobresale su carácter 

rural frente al urbano más común en otras regiones hispanas. 

  Como resumen es posible afirmar que en la actualidad no contamos con 

datos evidentes (literarios, epigráficos y/o arqueológicos) que nos pongan en 

contacto directo con la presencia de colectividades de cristianos en territorio 

asturiano20. 

                                                 
18

 Para más detalles remitimos a la obra de conjunto Indigenismo y romanización en el conventus 
Asturum, Madrid-Oviedo 1983. 

19
 N.SANTOS, La romanización de Asturias, Madrid 1992, pp.72ss. 

20
 A pesar de ello existen algunos monumentos epigráficos que quizás se relacionen directamente con 

dicha problemática. 
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  En cualquier caso la documentación más explícita acerca del arraigo, 

desarrollo y expansión del cristianismo hispano, incluido el territorio de Asturias, 

así como sobre el carácter de la organización de la primitiva iglesia cristiana en 

Hispania corresponde ya a los momentos inmediatos a la caída del Imperio romano. 

 

2. Los testimonios escritos 

  El fenómeno de la cristianización del territorio de Asturias implica una 

problemática compleja, hasta cierto punto común a toda la Península Ibérica, que 

se relaciona con el momento y las vías de penetración que hicieron posible el 

arraigo y difusión de dicha doctrina. 

  Junto a ello se trata de descubrir igualmente la época en la que una parte de 

dicha población se hallaba ya cristianizada, así como la reglamentación de la 

organización eclesiástica, que se relaciona en gran medida con las peculiaridades de 

la organización político-administrativa romana (los conventus jurídicos como 

circunscripciones territoriales en el marco de las provincias hispanorromanas)21. 

  En la actualidad no disponemos de una base documental escrita suficiente 

para poder concretar la presencia de comunidades cristianas en territorio asturiano 

en un momento temprano, a pesar de que algunos monumentos epigráficos de 

carácter funerario parecen conectarse con dichas cuestiones ya en tiempos 

bajoimperiales22. 

                                                 
21

 D.MANSILLA, "Orígenes de la organización territorial en la Iglesia española", Hispania Sacra 12 
(1959) 255ss. 

22
 Ver, por ejemplo, A.RODRÍGUEZ COLMENERO, "¿Inscripciones paleocristianas en el Museo de 

Oviedo?", MHA 8 (1987) 177ss.  
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   Las referencias más explícitas acerca del arraigo, evolución y expansión del 

cristianismo hispano en general (incluida Asturias en el marco del Noroeste 

peninsular), así como sobre el carácter que adquieren las comunidades cristianas 

más antiguas, se fechan en los años inmediatos a la caída del Imperio23. 

  Contando además con el agravante de que hasta el siglo VII no surgiría 

realmente un deseo por conocer los orígenes y evolución del cristianismo en suelo 

hispano, tal vez como resultado del poder cada vez mayor de la sede romana, 

empeñada en propagar una serie de leyendas y tradiciones, aun cuando a los 

cristianos occidentales no les preocupase en exceso descubrir sus orígenes24. 

  De esta manera los denominados Catálogos Apostólicos, que distribuyen 

entre cada apóstol la predicación de una zona del mundo conocido, harán posible la 

aparición de una literatura vinculada a este hecho. 

  Igualmente las afirmaciones de los Salmos (18.5) y de los evangelios (Mateo 

28.19 = TEXTOS nº 1) en el sentido de que, para cumplir la orden de Cristo, era 

preciso que el cristianismo se difundiera por todo el universo y entre todos los 

pueblos y gentes conocidos, parecen corroborarlo25. 

  Sin embargo, aun cuando la expansión de la nueva doctrina acabaría 

abarcando todas las regiones hispanas, no lo haría ni de manera uniforme ni 

                                                 
23

 M.C.DÍAZ Y DÍAZ, "La cristianización en Galicia", La romanización de Galicia, La Coruña 1976, 
pp.107-108. 

24
 M.C.DÍAZ y DÍAZ, "Los orígenes cristianos de la Península vistos por algunos textos del siglo VII", 

CEG 28 (1973) 277ss. 

25
 J.ORLANDIS, “Algunas consideraciones en torno a los orígenes cristianos de España”, 

Antigüedad y cristianismo 7 (1990) 63ss. 
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sincrónica, añadiéndose además el hecho de que no arraigaría por igual en todas 

partes ni vendría acompañada de continuidad en todos los casos26. 

  La difusión del cristianismo se desarrollaría lenta y progresivamente entre 

grupos de creyentes, en su origen aislados, que se hallarían dispuestos a erradicar la 

degradación moral de sus conciudadanos y a sustituirla por una conducta moral 

nueva27. 

  Un aspecto bastante problemático se relaciona con los medios de 

evangelización empleados en esta primera fase de arraigo del cristianismo, puesto 

que, mientras que la documentación de otras regiones del Imperio se vincula con la 

existencia de centros urbanos como propagadores de la nueva doctrina (Pasión de 

San Saturnino por ejemplo)28, la información proveniente del territorio ibérico 

(Pasiones de Leocadia, Fructuoso...) se conecta con el carácter eminentemente rural 

de las nuevas comunidades cristianas, así como con su aislamiento con respecto al 

mundo circundante y una organización pareja a la de los monasterios29. 

  Ahora bien, a este respecto todo parece apuntar en el sentido de que el tipo 

de organización administratiuvio-territorial predominante en cada área geográfica 

                                                 
26

 M.L.REAL, “Innovaçao e resistencia: datos recentes sobre a antigüedade cristià no occidente 
peninsular”, IV Reunió d´Arqueología cristiana hispánica, Barcelona 1995, pp.17ss. 
27

 Como se refleja en las Vitae y Passiones de los mártires, redactadas desde las décadas finales del 
siglo V. Cf. F.GASCÓ, “El estímulo del miedo. Religiosidad y estrategias de proselitismo en los siglos 
II y III d.C.”, Homenaje a F.Presedo, Sevilla 1995, pp.487ss. 

28
 P.CASTILLO, “Los orígenes de las comunidades ciudadanas: la explicación tardoantigua en la 

literatura martirial cristiana”, Polis 10 (1998) 29ss. 
29

 Lo que parece concordar perfectamente con lo que sería la realidad del suelo astur, y al parecer 
también del Norte peninsular en general, así como de otras zonas de las mismas características de la 
provincia de Lusitania. Cf. E.CERRILLO, “Cristianización y arqueología cristiana primitiva de 
Lusitania: las áreas rurales”, IV Reunió d´Arqueología cristiana hispánica, Barcelona 1995, 
pp.359ss. 



Tiempo y sociedad      Primeros siglos de… 
Núm. Esp. 1, 2013, pp. 59-112  
ISSN: 1989-6883 

 

 69 

del Imperio serviría de base para acoger, en unos casos en ámbitos rurales y en otros 

urbanos, a las primeras comunidades de cristianos30 

  De entre los primeros documentos referidos al arraigo y difusión del 

cristianismo en territorio ibérico destacan las referencias de Ireneo de Lyon 

(Contra los herejes 2.14), quien menciona, alrededor del año 180, las presencia de 

algunas comunidades e iglesias cristianas en territorio hispano, aunque tales 

alusiones se refieren exclusivamente a la existencia de grupos de cristianos 

emplazados en dicho suelo sin concretar ni sus lugares de asentamiento ni el tipo 

de organización que les era propio ni el número de sus integrantes y adeptos ni su 

incidencia sobre el conjunto de las poblaciones próximas ni el origen de dichas 

comunidades.... 

  En términos análogos se expresa el apologeta Tertuliano (Contra los judíos 

7)31, tratando de garantizar, ya desde los años iniciales del siglo III, la existencia de 

comunidades cristianas en todos los rincones de Hispania, aunque sin precisar 

tampoco los enclaves correspondientes a cada una de ellas, dado que se limita a 

describir las tierras conocidas desde África a Oriente en el marco del mundo 

mediterráneo32.  

  Ninguno de tales documentos demuestra absolutamente nada, puesto que 

tendríamos que suponer la existencia pujante de dichas iglesias cristianas en el 

                                                 
30

 Más detalles en W.H.C.FREND, Town and Country in the Early Christian Centuries, 
Cambridge 1980. 
31

 Capítulo en el que Cristo es anunciado por los profetas como el eterno rey del reino universal. 
Cf. R.GONZÁLEZ SALINERO, “Tertuliano y Cipriano sobre los judíos: una contradicción 
histórica”, SHHA 12 (1994) 103ss. 
32

 Para ahondar en estos aspectos remitimos, entre otros, a M.C.DÍAZ y DÍAZ, "En torno a los 
orígenes del cristianismo hispano", Las raíces de España, Madrid 1967, pp.423ss. y J.M.BLÁZQUEZ, 
“Posible origen africano del cristianismo español”, AEA 40 (1967) 30ss. 
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transcurso de los siglos II y III, extremo que no aparece reflejado, ni siquiera 

tangencialmente, en ninguno de ellos, así como tampoco los efectos, directos y/o 

indirectos,  que la legislación anticristiana de los emperadores romanos pudieron 

tener sobre estas primitivas comunidades de cristianos en territorio hispano33. 

  Si tenemos en cuenta el marco político-administrativo general que acogía el 

territorio de la Asturias romana (conventus Asturum como subdivisión territorial 

en el seno de la provincia Citerior Tarraconense), así como la importancia que en el 

mismo desempeñaban ciertos núcleos urbanos, no puede extrañarnos que Astorga 

(como capital de dicha circunscripción administrativa) y León (como sede del único 

cuerpo legionario del territorio hispano, la legión VII Gemina) desempeñaran un 

papel predominante en la propagación, arraigo y expansión del cristianismo entre 

las poblaciones astures34. 

  No obstante, no nos parece acertada la opinión de quienes consideran la 

posibilidad de que el cristianismo fuera introducido por una vexillatio 

(destacamento) de tropas cántabras dependientes de dicho cuerpo militar 

legionario en el año 18035. 

  En torno al 254 esta atestiguada la presencia de una comunidad de cristianos 

bastante numerosa y pujante en la ciudad de León, hallándose al frente de la misma 

un obispo y contando entre sus fieles con un grupo significativo de militares (o bien 

                                                 
33

 T.D.BARNES, “Legislation against the Christians”, JRS 68 (1968) 32ss. Cf. N.SANTOS, “Las 
primeras persecuciones de cristianos en Hispania”, Revisiones de Historia Antigua III, Vitoria 
2000, pp.173ss. 
34

 J.F.FERNÁNDEZ UBIÑA, “Comportamientos y alternativas cristianas en una época de crisis: el 
testimonio de Cipriano”, MHA 5 (1981) 213ss. 
35

 J.M.BLÁZQUEZ, "El urbanismo romano entre los astures", Urbanismo y sociedad en Hispania, 
Madrid 1991, p.249. Esta equivocación puede proceder del hecho de confundir el origen militar de 
Gigia (Gijón) con la presencia de un destacamento de la legión IIII Macedónica en el siglo I. 
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de descendientes de las personas vinculadas al asentamiento campamental de la 

legión VII Gemina)36. 

  Una de las cartas de la correspondencia de Cipriano de Cartago (en concreto 

la nº 67 = TEXTOS nº 2) refiere las circunstancias que motivaron este hecho: los 

obispos Basílides, al frente de la comunidad cristiana de Asturica-Legio, y Marcial, 

posiblemente a la cabeza de la de Emerita (Mérida), aceptarían el libelo (certificado 

de sacrificio a las divinidades oficiales romanas y de anuencia a las ceremonias 

públicas, incluido el culto al emperador) para librarse de las medidas policiales de 

represión contra los cristianos edictadas por Decio en 249-250 y cuyas 

consecuencias se harían ostensibles en los años siguientes37. 

  Las relaciones tan estrechas entre las comunidades cristianas de Astorga y 

León hallan su explicación en la interinfluencia existente entre el poder político y el 

militar correspondiente a ambas poblacioones38. 

  Ante la grave situación creada los integrantes del clero de dichas 

comunidades (sacerdotes y presbíteros) deponen a sus jefes, de acuerdo con lo que 

era una práctica común en aquellos momentos, con el objetivo de sustituirlos por 

                                                 
36

 F.VITTINGHOFF, "Die Entstehung von städtischen Gemeinswessen in der Nachbarschaft 
römischer Legionslager. Ein Vergleich Leóns mit den Entwicklungslinien im Imperium Romanum", 
Legio VII Gemina, León 1970, pp.339ss. Cf. S.GARCÍA, La base campamental de la legión VII 
Gemina y sus canabae en León. Análisis epigráfico, León 1999. 

37
 G.W.CLARKE, "Some Observations on the Persecution of Decius", Antichton 3 (1969) 63ss. Cf. 

F.MILLAR, "The Imperial Cult and the Persecutions", Le culte des souverains dans l´empire 
romain, Vandoeuvres-Génève 1973, pp.143ss. 

38
 Como precedente que confirma esta situación contamos sin duda con la vigencia temporal de la 

Provincia Hispania nova Citerior Antoniniana creada por Caracalla en el año 214, cuyo 
gobernador residiría en el emplazamiento de León. Cf. N.SANTOS, “"La provincia Hispania nova 
Citerior Antoniniana", Boletín Brigantium 4 (1983) 47ss. 



Tiempo y sociedad      Primeros siglos de… 
Núm. Esp. 1, 2013, pp. 59-112  
ISSN: 1989-6883 

 

 72 

otros, dándose la paradoja de que Basílides apelaría a Roma mientras que sus fieles 

se dirigirían a Cartago39. 

  De este testimonio de Cipriano se desprende la existencia de comunidades 

cristianas de cierta entidad en centros urbanos tan significativos como Astorga-

León, Mérida y Zaragoza. 

  A ello hemos de añadir además el hecho de que, en el marco de dichos 

enclaves, junto a los obispos se describe la presencia de otros miembros de la 

jerarquía eclesiástica (presbíteros y diáconos), completándonos el autor este 

panorama al conminar a otros obispos próximos a dichas sedes episcopales para que 

no comulgasen con los libeláticos40.  

  Se entiende así la tesis de quienes quieren ver la introducción del 

cristianismo en suelo hispano a partir de las comunidades norteafricanas, de 

manera que en la propagación de la nueva doctrina tomarían parte elementos 

militares, sirviéndose para dicho fin de medios análogos a los utilizados en el caso 

de ciertas religiones mistérico-orientales41. 

 

3. El culto a Mitra como precedente 

                                                 
39

 J.M.BLÁZQUEZ, "La carta 67 de Cipriano y el origen africano del cristianismo hispano", Homenaje 
a P.Saenz Rodríguez = Estudios históricos 3, Madrid 1986 = Religiones en la España antigua, 
pp.361ss. 

40
 J.F.FERNÁNDEZ UBIÑA, “Doctrine, rituel et hiérarchie dans les premières communautés 

chrétiennes d´Hispania », DHA 17 (1991) 401ss. 
 
41

 Contingentes militares vinculados a la legión VII Gemina en contacto con el Norte de África 
llevarían consigo la nueva religión. 
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  De esta manera, ya en el transcurso de los siglos II y III, arraigarían en suelo 

ibérico divinidades, creencias y cultos de origen oriental, que se verían matizados 

por las características propias de las religiones mistéricas42. 

 

 

 

Fig.1. Inscripción dedicada a Mitra hallada en La Isla (Colunga) 

 

  Uno de estos dioses más representativos, en cuyo formulario doctrinal se 

hallaba implícita la salvación personal, distinguiéndose por el hecho de que, en su 

estructura y organización religiosas, al igual que sucedería con el cristianismo, 

encontramos una divinidad que nace, muere y resucita, será Mitra43. 

                                                 
42

 Una visión de conjunto la ofreció hace años ya A.GARCÍA Y BELLIDO, Les religions orientales 
dans l´Espagne romaine, Leiden 1967. 

43
 Más detalles en J.ALVAR, "El culto de Mitra en Hispania", MHA 5 (1983) 51ss. 
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  A este respecto sabemos que, desde los inicios del siglo II, funcionaba un 

templo (mitreo) dedicado a este dios en Mérida, donde se han descubierto varias 

representaciones con inscripciones44. 

  Pero dicha divinidad sería venerada igualmente en zonas escasamente 

romanizadas de Asturia, Galicia y Lusitania, en las que se hallaban acantonadas 

tropas de guarnición vinculadas a la explotación de los recursos mineros de oro 

correspondientes al cuadrante nordoccidental hispano45. 

  Concretamente en el caso de Asturias disponemos en la  actualidad de las 

referencias a un mitreo, como se desprende de la inscripción dedicada a Mitra, 

localizada en La Isla (concejo de Colunga) y que parece fecharse en el siglo III 

(TEXTOS nº 3)46. 

  En su campo epigráfico encontramos un texto de carácter reiterativo, 

correspondiente sin duda a una fórmula de consagración, que es posible rastrear 

igualmente en otro conjunto de imprecaciones mágicas correspondientes al mundo 

antiguo47. 

  Tal vez nos encontremos ante el monumento en el que se consagra dicho 

enclave territorial al culto de dicha divinidad, es decir el mitreo. 

                                                 
44

 J.M.BLÁZQUEZ, "Religión y urbanismo en Augusta Emerita", Religiones en la España antigua, 
pp.276-279. 

45
 Ver, por ejemplo, J.J.SAYAS, "Divinidades mistéricas en Lusitania: testimonios y problemas", 

Manifestaciones religiosas en la Lusitania, Cáceres 1986, pp.154ss. 

46
 G.ADÁN y R.CID, "Testimonios de un culto oriental entre los astures transmontanos. La lápida y el 

santuario mitraico de San Juan de La Isla (Asturias)", BIDEA 152 (1998) 133. 

47
 Sobre la importancia del enclave de dicho monumento y el significado del contenido del mismo 

ver, entre otros, 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. 
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  De cualquier forma nos ha permitido conocer la presencia en aquellos años 

de una cofradía de adeptos y fieles a Mitra en el marco de dicha comunidad rural de 

la Asturias antigua, así como una parte al menos del cuerpo sacerdotal consagrado a 

su culto y ceremonial.  

  Esta lápida votiva hace mención de algunos componentes de la jerarquía 

sacerdotal correspondiente a dicha divinidad en el contexto de su culto (pater 

patrum, que aparece mencionado como pater patratum,  y leo) confirmándonos 

igualmente la existencia en dicho enclave de una comunidad de creyentes 

conectados con tales cultos orientales48.  

  Posiblemente el arraigo de este culto a Mitra en el concejo de Colunga tenga 

que relacionarse con la presencia de un destacamento militar en dicho enclave, tal 

vez no vinculado directamente con la legión VII Gemina sino con la escuadra 

romana del Cantábrico, cuyos orígenes e importancia hay que hacer remontar ya a 

los años de las guerras astur-cántabras49. 

  Las prácticas religiosas de los soldados no se circunscribirían a las religiones 

mistéricas (propias de una profesión de riesgo como era la militar), a pesar de que el 

trasiego y desplazamiento de las diversas unidades del ejército romano de unas 

provincias a otras se convertirían en el vehículo de transmisión más apropiado para 

los cultos y creencias orientales, especialmente en la etapa en que no sólo las 

                                                 
48

 Más detalles en J.ALVAR, "El misterio de Mitra", Cristianismo primitivo y religiones 
mistéricas, Madrid 1995, pp.499ss.; y G.ADÁN y R.CID, "Nuevas aportaciones sobre el culto a Mitra 
en Hispania. La comunidad de San Juan de La Isla (Asturias)", MHA 18 (1997) 257ss. 

49
 N.SANTOS, "Abastecimiento y gastos del ejército romano durante las guerras astur-cántabras", 

Homenaje a D.Juan Uría Ríu en su centenario, Oviedo 1997, 1, pp.187-188. 
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religiones mistéricas y orientales sino también el cristianismo comienzan a 

afianzarse en el Occidente mediterráneo50. 

  Ello no quiere decir, sin embargo, que los cultos romanos (en especial el 

relacionado con Júpiter, así como con el reservado al emperador) no constituyeran 

la base de la religiosidad de los componentes de todos estos contingentes 

militares51. 

  Asturias ha aportado indicios de la presencia de cuerpos de ejército en 

enclaves militares significativos, como la península de Cimadevilla en Gijón, núcleo 

embrionario de la posterior ciudad romana de Gigia52, o en algunos parajes del 

Suroccidente asturiano, lo que permitiría no sólo el control del territorio sino 

también la explotación económica del mismo (tanto desde el punto de vista 

agropecuario como minero)53. 

 

4. La inflexión del cristianismo en tiempos de Decio 

  El momento clave para poder comprender el papel del ejército como 

propagador del cristianismo en territorio hispano parece constituirlo el hecho de 

que, poco antes de las disposiciones contra los cristianos de Decio, desde los 

                                                 
50

 Para más detalles remitimos, entre otros, a J.HELGELAND, "Roman Army Religion", ANRW 2.16.2 
(1978) 1470ss. 

51
 Ver, por ejemplo, A.JIMÉNEZ, "La religión del ejército romano en Hispania (siglos I-III)", HAnt 21 

(1997) 255ss.  

52
 N.SANTOS, "Gigia, la ciudad romana de Gijón", MHA 17 (1996) 215ss. 

53
 En ninguna de tales zonas se han descubierto hasta la fecha restos fehacientes (documentos 

epigráficos, monumentos arquitectónicos...), que nos pongan en relación con cultos orientales o 
cristianos en los que elementos militares tomaran parte. Cf. P.GONZÁLEZ, A.MENÉNDEZ y 
V.ÁLVAREZ, “El campamento de Moyapán (Ayande, Asturias)”, Férvedes 5 (2008) 363ss.  
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acuartelamientos romanos del Norte de África serían trasferidas a León y Astorga 

tropas dependientes de la legión VII Gemina, por lo que se cree que tales 

contingentes pudieron convertirse en correa de transmisión de la nueva doctrina54. 

  Tal comportamiento enlazaba con algunos brotes persecutorios emanados 

de la cancillería de algunos de los emperadores romanos correspondientes a la 

primera mitad del siglo III de nuestra era55. 

  En este contexto Mérida constituiría un punto crucial en la red de 

comunicaciones que enlazaba Hispalis (Sevilla) con Asturica (Astorga), la 

conocida como Vía de la Plata, mientras que Caesaraugusta (Zaragoza) 

conformaba un emplazamiento básico en el sistema defensivo de las regiones 

septentrionales bajo la supervisión de la legión VII Gemina, por lo que se dejaría 

sentir claramente su influencia. 

  Pero, ¿la presencia de dichos elementos militares originaría la expansión de 

las comunidades cristianas hasta los lugares vinculados a sus campamentos, 

fortaleciendo así los grupos de cristianos y sus incipientes iglesias, que tal vez 

habrían surgido con anterioridad a este aporte de soldados "cristianos" procedentes 

del Norte de África?56 

                                                 
54

 A.QUINTANA, "La cristianización en Astorga", Actas del I Congreso Internacional de Astorga 
romana, Astorga 1986, pp.100ss. 

55
 M.NOVAS, “Supuestas persecuciones generales durante la primera mitad del siglo III”, III 

CPHA, Vitoria 1994, pp.245ss. 
 
56

 Sobre estas cuestiones remitimos, entre otros, a J.M.BLÁZQUEZ, "Posible origen africano del 
cristianismo hispano", AEA 40 (1967) 30ss. 

  Es posible que la comunidad cristiana de Astorga-León fuera una sola debido a la 
convergencia de intereses entre ambas poblaciones desde comienzos del siglo III d.C. como 
consecuencia de la concurrencia en una sola persona (el gobernador de la provincia Hispania 
nova Citerior Antoniniana, Cayo Julio Cereal) igualmente de la dirección de la legión VII Gemina 
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  La carta 67 de Cipriano va dirigida a 3 comunidades cristianas: León, 

Astorga y Mérida, tal vez porque, desde la perspectiva norteafricana, se trataría de 

regiones próximas geográficamente entre sí57. 

  Para poder entender la situación creada en aquel momento y circunstancias 

se hace preciso tener en cuenta que la firma de los libelos necesarios para evitar la 

persecución emanada de los edictos de Decio resultaba necesaria como respaldo y 

aceptación de los cultos oficiales romanos, incluido el rendido al emperador58. 

  Además, en el marco de estos grupos de cristianos, relativamente dispersos, 

destaca su apelación a Cartago, considerada en aquellos años como centro de la 

ortodoxia cristiana, y al parecer más accesible que Roma debido a los vínculos de 

todo tipo entre estas provincias occidentales del Imperio desde hacía varios siglos59. 

  Las convulsiones en el seno de dichas comunidades derivarían de la 

legislación anticristiana de los emperadores Decio y Valeriano, que darían origen, 

entre otros, a los martirios del obispo de Tarragona Fructuoso y de sus diáconos 

Augurio y Eulogio (Actas del martirio de Fructuoso, Augurio y Eulogio 1-2 = 

TEXTOS nº 4)60.  

                                                                                                                                               
asentada en León, donde el personaje mencionado residiría. Cf. N.SANTOS, “La provincia 
Hispania nova Citerior Antoniniana", pp.47ss. 
57

 E.SÁNCHEZ SALOR, “Los orígenes del cristianismo en Hispania. Los casos de Mérida y León-
Astorga”, Estudios de religión y mito en Grecia y Roma, León 1995, pp.165ss. 
58

 R.ANDREOTTI, “Religione ufficiale e culto dell´imperatore nei libelli di decio”, Studi 
Calderini-Paribeni, Milán 1956, 1, pp.369ss. 
59

 O quizás porque la capital romana aún no había pasado a convertirse (o consolidarse) como el 
centro representativo de la nueva religión, y desde donde acabarían emanando las normas generales 
para el resto de las comunidades cristianas del Imperio. Cf. G.W.CLARKE, “Some Observations on 
the Persecution of Decius”, Antichton 3 (1969) 63ss. 

60
 N.SANTOS, El cristianismo en el marco de la crisis del siglo III en el Imperio romano, 

Oviedo 1996, pp.281-284. Cf. P.KERESZTES, "Two Edicts of the Emperor Valerian", VChr 29 (1975) 
81ss. 
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  A finales de esa misma centuria contamos con nuevas disposiciones 

imperiales que van a incidir sobre el Norte peninsular: así, como consecuencia de 

los edictos contra los cristianos sería objeto de persecución en tiempos de 

Diocleciano (año 298) el centurión Marcelo, vinculado a León bien por su origen 

bien por hallarse integrado en dicha comunidad cristiana en el desempeño de su 

servicio militar en el campamento legionario61. 

  Si tenemos en cuenta que la administración romana se apoyaba en los 

centros de habitat urbano y que la Asturias antigua apenas se vería envuelta en un 

lento proceso de municipalización desde tiempos de los Flavios (que no entrañaría 

una amplia urbanización), tal vez sea esa la causa de que en la documentación 

oficial solamente se reseñen los lugares marcados por un carácter militar y/o 

administrativo (caso de León, Astorga, Lugo, Chaves, Braga...)62. 

  Por ello parece afianzarse cada vez más la tesis de que la expansión del 

cristianismo en Hispania atravesaría por 2 fases distintas, en la primera de las cuales 

la nueva religión se apoyaría en los núcleos de población de mayor entidad, y por 

ello más romanizados, mientras que en la siguiente (desde finales del siglo IV en 

                                                 
61

 A.QUINTANA, "Primeros siglos de cristianismo en el conventus jurídico asturicense", pp.455-456. 
Cf. P.MAYMÓ y CADPEVILA, “Aspectos historiográficos de la Passio Marcelli. Algunas cuestiones 
sobre el contexto ideológico”, Preactas del III CPHA, Vitoria 1994, pp.255ss. 

  Para ampliar estas cuestiones remitimos, entre otros, a J.HELGELAND, “Christians and the 
Roman Army from Marcus Aurelius to Constantine”, ANRW 2.23.1 (1979) 724ss., y J.F.FERNÁNDEZ 
UBIÑA, Cristianos y militares. La Iglesia antigua ante el ejército y la guerra, Granada 2000. 

62
 Ver, como ejemplo, M.C.DÍAZ y DÍAZ, "Orígenes cristianos en Lugo", Actas del Coloquio 

internacional sobre el bimilenario de Lugo, Lugo 1976, pp.237ss. 
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adelante) las comunidades cristianas buscarían su asiento y expansión en las áreas 

rurales63. 

  Se deduce que en el Noroeste peninsular el arraigo del cristianismo en 

comunidades estables sería débil durante ese siglo IV al no disponer de pruebas de 

ningún martirio (aunque tal vez este hecho no constituya argumento suficiente), 

teniendo que esperara algunas décadas para que los testimonios arqueológicos y los 

ejemplos del martirologio resulten evidentes64. 

  En contraste con ello el obispo de León figura entre los firmantes del 

concilio de Iliberri (Elvira, Granada), de donde parece deducirse la existencia entre 

los astures de comunidades dirigidas por presbíteros, como resultaba normal entre 

los cristianos del Norte de África, aunque constituyese un hecho escasamente 

frecuente en el resto de las provincias occidentales del Imperio65.  

  A través de estos indicios es posible asegurar que las iglesias hispanas 

pudieron haber tenido su origen inmediato en las del África cristiana, lo que 

confirmarían igualmente algunos restos de la arquitectura paleocristiana de la 

Península Ibérica66. 

                                                 
63

 En el caso asturiano los primeros focos de presencia cristiana se conectarían directamente con el 
ámbito rural, correspondiéndose ya con la segunda de tales etapas. 

64
 Ver, por ejemplo, A.VIÑAYO, “Las tumbas del ábside del templo paleocristiano de Marialba y el 

martirologio leonés”, Legio VII Gemina, León 1970, pp.551ss. 
65

 De ahí que se haya pensado que las iglesias hispanas tendrían su origen en las del África cristiana, 
lo que confirmarían ciertos restos de arquitectura paleocristiana. Cf.P.BARCELÓ, “Consideraciones 
sobre el papel de la Península Ibérica en la política religiosa a comienzos del siglo IV”, Antigüedad y 
cristianismo 8 (1991) 99ss. 

66
 D.ITURGAIZ, "Entronque hispano-africano en la arquitectura paleocristiana", Burgense 13 (1972) 

509ss. 
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  El argumento en contra de dicha hipótesis, centrado en el hecho de que el 

montanismo no arraigara en suelo peninsular ibérico, no resulta válido, puesto que 

esta herejía, tan vigorosa en el Norte de África, no alcanzaría en ningún momento a 

la provincia de Mauritania Tingitana (territorio de contacto con Hispania), lo que 

explicaría su no florecimiento aquí67.  

  Sin embargo, resultan evidentes las relaciones entre las liturgias africana e 

hispana tanto en lo referente a las ceremonias como al ritual religioso. 

  De este modo, aunque cada día se van descubriendo nuevos aspectos que 

parecen demostrar la existencia de un proceso de europeización de la liturgia 

hispana a partir de las décadas finales del siglo V, el fondo sobre el que actuarían 

dichas influencias sería bastante tardío, desempeñando en el mismo un importante 

papel el elemento africano68. 

  A este respecto no es posible desdeñar la hipótesis que asegura que los 

vínculos de la liturgia hispanorromana con la caldea o copta pudieron no haber 

llegado a territorio ibérico más que a través de las comunidades cristianas del África 

cartaginesa69. 

 

5. La documentación epigráfica 

                                                 
67

 R.TEJA, “La carta 67 de Cipriano a las comunidades cristianas de León-Astorga y Mérida: 
algunos problemas y soluciones”, Antigüedad y cristianismo 8 (1990) 115ss. 
68

 En este sentido los vínculos de la liturgia hispana con la caldea o copta llegarían a territorio 
peninsular a través de las comunidades cristianas del África cartaginesa. Cf. M.SOTOMAYOR, 
"Reflexión histórico-arqueológica sobre el supuesto origen africano del cristianismo hispano", II 
Reunió d´arqueologia paleocristiana hispánica, Barcelona 1982, pp.11ss. 

69
 M.SOTOMAYOR, “Influencia de la Iglesia de Cartago en la Iglesia hispana”, Gerión 7 (1989) 

277ss. 
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  Contamos en la actualidad, entre los monumentos de epigrafía latina de 

Asturias, con 4 lápidas funerarias y una más, tal vez de carácter votivo, que es la 

última que se ha publicado y que se hace remontar a fines del siglo III, cuya 

vinculación con el mundo cristiano resulta evidente, más en unos casos que en 

otros. 

 

a. La inscripción de Argüero (Villaviciosa) 

  Este documento fue descubierto en la parroquia de Argüero (concejo de 

Villaviciosa): su ubicación no se conecta con ningún enclave arqueológico, a pesar 

de no hallarse muy alejada de la iglesia de san Mamés, en cuyos cimientos puede 

vislumbrarse la existencia de edificaciones más antiguas, como sucede igualmente 

en el caso de Santianes de Pravia. 

  A pesar de su estado de conservación, lo que hace difícil la interpretación de 

su campo epigráfico, puede reconstruirse de la siguiente forma: DECVS/ EGIT/ 

CHRI(STVS) DIVS70. 

  Se la ha tratado de fechar, tal vez equivocadamente,  entre los edictos de 

tolerancia de Galieno y de Galerio, es decir entre los años 260 y 311, a pesar de no 

aducir ningún argumento de datación absoluta para ello, puesto que la decoración 

que nos presenta es simplemente astral (naturalista) y creemos que nada tiene que 

ver con la representación correspondiente a un crismón de características cristianas. 

  Es más el mismo autor de la publicación de dicho documento llega a 

reconocer (p.22) que su fechación sería posterior a la de los otros monumentos que 

                                                 
70

 J.DE FRANCISCO, "Nueva inscripción paleocristiana de Argüero (Villaviciosa, Asturias)", p.20. 
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se analizaron ya hace años como posibles inscripciones paleocristianas y cuya 

datación resulta bastante más tardía, a pesar de que no contemos con la presencia 

de la era consular o hispánica en las mismas, como sucede con otras halladas en 

este contexto geográfico correspondiente al interior del oriente asturiano inmerso 

en territorio de los vadinienses71. 

 

b. La estela funeraria de Noreno 

  En el mencionado cuarteto de posibles inscripciones de carácter funerario se 

echa en falta tanto las alusiones a los dioses manes en su encabezamiento (a 

excepción de la de Beleño -concejo de Ponga- dedicada a Superia) como la fórmula 

final (sit tibi terra levis), típica de la epigrafía funeraria pagana (romana). 

 

 

 

Fig.2. Estela funeraria de Noreno (Soto de Cangas, Cangas de Onís) 

 

  A tan significativas ausencias hemos de añadir la presencia de elementos 

característicos de las mismas, como por ejemplo la cruz figurada en la parte 

                                                 
71

 A.RODRÍGUEZ COLMENERO, "¿Inscripciones paleocristianas en el Museo de Oviedo?", pp. 177ss. 
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superior de la cabecera y el formulario epigráfico tan llamativo que nos ofrece la 

hallada en Soto de Cangas de Onís72. 

  Se trata en este caso de una lápida funeraria, dedicada a Noreno, cuyo 

epitafio se encuentra recuadrado y rematado por una especie de frontón73. 

  Por encima del mismo se descubre la palabra griega XAI(re)74, propia de las 

salutaciones correspondientes al encabezamiento de otras inscripciones 

típicamente cristianas. 

 Las dos últimas letras habían desaparecido o resultaban ilegibles ya en el 

momento de su hallazgo, al tiempo que en su interior, encabezando la inscripción, 

encontramos representada una cruz, que nada tiene que ver con la esvástica o con 

algún otro sentido pagano (el campo epigráfico nos aporta el contenido recogido en 

TEXTOS nº 5)75. 

  Aunque es posible que su reconstrucción obedezca a otro contenido, 

interpretando s(ua) en lugar de s(ancta), o bien la penúltima línea como 

Norenu(s) y la última como s(alve) con el fín de darle un sentido cristiano más 

adecuado, nos hallamos sin duda ante un documento epigráfico tardío, cuya 

datación hemos de situar ya al menos en la segunda mitad del siglo IV o más tarde 

aún76. 

                                                 
72

 F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, Oviedo 1985, pp.140-142. 

73
 Figuración de una casa para acogida del difunto, similar a muchas de típica tradición romana, 

como las halladas en la región de Lara de los Infantes (Burgos). 
74

 Para otros investigadores, como A.RODRÍGUEZ COLMENERO ("¿Inscripciones paleocristianas en 
el Museo de Oviedo?", pp.177-179) la última letra de este encabezamiento sería una omega, 
pudiéndose reconstruir por tanto como X(ristus) A(alfa) W(omega). 

75
 CIL II.5745. 

76
 F.DIEGO SANTOS, El conventus Asturum y anotaciones al Noroeste hispano, Oviedo 2009, 

pp.469-471. Cf. N.SANTOS, "La posible inscripción paleocristiana de Noreno, hallada en Soto 
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c. La lápida funeraria de Magnentia 

  En cuanto al segundo de dichos monumentos funerarios fue hallado 

igualmente en la localidad de Soto del mismo concejo de Cangas de Onís que la de 

Noreno, por lo que desde un principio dió pié para buscar una relación entre ambos 

(así como con los dos restantes, encontrados en un ámbito geográfico no muy 

alejado de esta zona).  

  Por su morfología (se trata, al igual que en la anterior, de un gran canto 

rodado de cuarcita) se incluye perfectamente en el marco de las inscripciones 

vadinienses que se conocen a uno y otro lado de la Cordillera77.  

  El contenido del texto de dicha inscripción, enmarcada en una cartela a 

modo de casa (lápida oicomorfa como la anterior) se recoge en 6 líneas (TEXTOS nº 

6). 

 

 

                                                                                                                                               
(Cangas de Onís, Asturias)", Nuestro Museo (en prensa). 

77
 En muchas ocasiones se aprovechaban los cantos rodados de los ríos para inscribir en ellos el 

contenido del mensaje (funerario en todos los casos) que se quería transmitir. Cf. Mª C.GONZÁLEZ y 
J.SANTOS, "La epigrafía del conventus cluniense. I: Las estelas vadinienses", MHA 6 (1984) 85ss. 
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Fig.3. Estela funeraria de Magnentia (Soto de Cangas, Cangas de Onís) 

 

  La fórmula ex domu dominica ha sido interpretada comúnmente como 

que la difunta formaría parte de una comunidad cristiana arraigada en esta zona del 

Oriente de Asturias, donde con el paso de los años se consolidaría el más 

importante enclave cristiano de Asturias (con Covadonga -cova domina- en la 

base).  

  No debemos olvidar igualmente que el sentido de excedit  tal vez haya que 

equipararlo con un “descanse en paz”, dado que dicho verbo aparece a menudo 

utilizado en las inscripciones netamente cristianas como complemento (o 

conjuntamente) con requievit o requiescit in pace78. 

  Es más, hasta resulta posible pensar que esta joven pudo haber estado 

consagrada a Dios, pues no hallamos ninguna persona de su familia que actue como 

dedicante del epitafio, lo que constituiría el comportamiento más común en las 

inscripciones funerarias79. 

                                                 
78

 F.DIEGO SANTOS, El conventus Asturum y anotaciones al Noroeste hispano, p.471. 
79

 De hecho durante el siglo IV tenemos diversos testimonios en territorio hispano (como el caso 
de la monja Eteria) de jovenes (y viudas) consagradas a Dios. 
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Fig.4. Epitafio de Dovidena (Museo Arqueológico Nacional) 

 

 

d. La estela sepulcral de Dovidena 

  Este documento nos presenta una serie de cuestiones, en parte relacionadas 

ya con su propio lugar de descubrimiento, dado que, aunque se la venía 

considerando hallada en Soto de Cangas, sin embargo hay que relacionarla más bien 

con la población de Coraín (en la actualidad en el Museo Arqueológico Nacional)80. 

  La iconografía del monumento presenta en su cabecera, enmarcada en la 

silueta de una casa (oicomorfa), una plama, similar a las de otras inscripcones 

funerarias de la misma región, así como en las vadinienses correspondientes a la 

región leonesa, vinculadas en su conjunto a la vida de ultratumba81. 

  Destaca el hecho de que su campo epigráfico se halla invertido, de manera 

que su lectura se inicia en la última   línea del mismo (de abajo hacia arriba), al 

tiempo que un buen número de sus letras se encuentran igualmente invertidas 

(TEXTOS nº 7).  Con respecto a su procedencia cristiana o no, Vives consideró, 

                                                 
80

 F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, p.146. 
81

 N.SANTOS, “Iconografía de la muerte en las inscripciones del Oriente de Asturias: caballo y 
ultratumna”, Homenaje a la Profesora Pilar González Serrano (en prensa).  
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hace ya algún tiempo, que se trataba de un documento cristiano, debido al hecho de 

que no contiene ninguna referencia (fórmula) y/o símbolo pagano82. 

  No obstante, Hübner la compara83 con otra lápida  descubierta en suelo 

británico, cuya lectura se inicia igualmente por el renglón último, sin atreverse a 

considerarla como cristiana. 

  Es más, en ese rechazo temporal desempeña un papel fundamental el hecho 

de que el año consignado en el camnpo epigráfico (era consular 474) se 

correspondería con el 268 d.C., puesto que para él esta forma de computar el 

tiempo se iniciaría en el 206 a.C., momento en que el suelo hispano pasaría a 

convertirse en provincia romana84. 

  Frente a ello, cada vez resulta más acertada la coincidencia de la era 

consular con la también llamada era hispánica, cuyo inicio se relacionaría con el año 

38 a.C., lo que haría que dicha inscripción funeraria se fechara en una época mucho 

más tardía (año 436 d.C.)85.  

  

 

e. El epitafio de Superia 

  El último de estos monumentos epigráficos, dedicado por Peregrio y 

Pompeya a su difunta hija Superia, de apenas 9 años de edad, esta constituido por 

                                                 
82

 J.VIVES, Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, p.13. 
83

 CIL II.5744. 
 
84

 Más detalles en J.M.IGLESIAS, “La era en la epigrafía del sector central de la Cordillera 
Cantábrica”, Epigrafía jurídica romana, Pamplona 1989, pp.325ss. 
85

 J.M.IGLESIAS, Epigrafía cántabra, Santander 1976, nº 72. Cf. F.DIEGO SANTOS, El conventus 
Asturum y anotaciones al Noroeste hispano, p.468. 
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una estela de arenisca, en su origen discoidea, fragmentada en la actualidad, que 

contiene una escena representada en su cara anterior86. 

  Procede de Beleño (concejo de Ponga) y la reconstrucción de su campo 

epigráfico, enmarcado en 9 líneas horizontales, nos presenta una transcripción 

bastante bien conocida (TEXTOS nº 8)87.  

 

 

Fig.5. Lápida sepulcral de Superia (Beleño, Ponga) 

 

  Este documento, a pesar de que cuenta en su campo epigráfico con parte del 

formulario pagano, ha sido considerado cristiano por el contenido del mismo, a 

pesar de que sus rasgos definitorios sean mucho menos claros que en el caso de los 

dos anteriores88.  

                                                 
86

 A.RODRÍGUEZ COLMENERO, "¿Inscripciones paleocristianas en el Museo de Oviedo?", p.182. 

87
 F.DIEGO SANTOS, “Dos inscripciones inéditas de Asturias”, Actas del I CEEC, Madrid 1958, 

p.480. 
 
88

 J.VIVES (Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, Barcelona 1969, lámina II) 
considera que serían también cristianas otras dos estelas halladas en territorio asturiano y en la 
actualidad en paradero desconocido, dado que en su campo epigráfico nos presentan la tan conocida 
fórmula memoriam posuit (o posuit memoriam). 
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  Sin embargo, en la zona correspondiente a la cabecera de la estela se echa en 

falta la mayor parte de un círculo (seguramente representación del disco solar), en 

cuyo interior es posible observar la silueta de la zona inferior de una figura 

humana89. 

  Dicha escena se completa con la representación, en su parte delantera, de 

un animal de pequeñas dimensiones, que quizás tengamos que identificar con un 

bóvido (comparando caballo más ciervo del epitafio anterior con figura humana 

más vaca de éste es posible pensar en el pastoreo y/o la caza)90. 

  Ahora bien, la importancia de la ornamentación de esta escena de la parte 

superior parece combinar la representación del sol con la figura humana de su 

interior, tal ves en el marco de una escena de pastoreo, con la silueta del caballo y el 

árbol que se hallan ubicados  por debajo del campo epigráfico91. 

 

 

 

f. ¿Son cristianas todas ellas? 

  El primero de nuestros ejemplares parece contar con un carácter 

estrictamente cristiano de acuerdo con el texto reconstruido de su campo 

epigráfico92. 

                                                 
89

 Dicha persona (tal vez la difunta) mantiene asida su mano derecha a un bastón. 
90

 N.SANTOS, “Iconografía de la muerte en las inscripciones del Oriente de Asturias”, Homenaje 
a la Profa. González Serrano, Madrid 2011 (en prensa). 
91

 J.M.IGLESIAS, Epigrafía cántabra, p.127. 
92

 El problema radica, no obstante, en la datación concreta de dicho epígrafe y en la serie de 
interrogantes que se suscitan en torno a su importancia y significado. 
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  Por su parte la segunda de estas estelas (el epitafio de Noreno) sería 

cristiana (o paleocristiana) a causa de la simbología tan evidente que nos ofrece, que 

en buena medida coincide con la terminología utilizada en el texto de la inscripción 

de la tercera (la dedicada a Magnentia). 

  Este tercer epígrafe parece corresponderse igualmente con una estela 

cristiana, de acuerdo con lo que nos ofrecen tanto su esquema decorativo como la 

fórmula del texto, no usada en ningún caso en las lápidas funerarias paganas. 

  Además, el hecho de que ambos epitafios procedan de un mismo lugar nos 

lleva a pensar que en dicha localidad (Soto) del concejo de Cangas de Onís pudo 

existir una necrópolis cristiana de cierta entidad, así como una basílica 

paleocristiana del mismo tipo que la de Veranes por ejemplo93. 

  Mucho más difícil, aunque no imposible,  resulta asignar al ámbito cristiano 

las dos últimas inscripciones funerarias que hemos analizado (lápidas sepulcrales de 

Dovidena y Superia), puesto que su iconografía ha sido destruida, por lo que no 

resulta fácil su interpretación. 

 

 

                                                 
93

 J.MANZANARES, El "Torrexón de San Pedro de Veranes", basílica paleocristiana con 
baptisterio (s.VII) entre Oviedo y Gijón, Oviedo 1968. 
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Fig. 6. Estela funeraria de Flavia 

  Sin embargo, la expresión pienti(s)sim(a)e, correspondiente a la segunda 

de ellas, ofrece varios paralelos en el mundo paleocristiano, por lo que es posible 

que no estemos ante un ejemplar aislado (esperemos que en los años venideros se 

descubra alguna muestra más de estas mismas características)94.  

  Así pues, mientras que no dispongamos de una datación concreta con 

respecto a las estelas de Noreno y Superia, a las que tradicionalmente se las 

considera simplemente como "tardías", resultará difícil sacar conclusiones más 

precisas con respecto al momento exacto de introducción y arraigo del cristianismo 

en territorio de Asturias95.  

  Por desgracia solamente cuenta con referencias a la era consular la lápida de 

Dovidena, al contrario de lo que sucede con otros epitafios hallados en este mismo 

ámbito geográfico de los vadinienses del Oriente de Asturias: 

 

 

 

                                                 
94

 A.RODRÍGUEZ COLMENERO, "¿Inscripciones paleocristianas en el Museo de Oviedo?", p.185. 

95
 F.DIEGO SANTOS, “Posibles inscripciones cristianas de época romana en Asturias”, Valdediós 

(1960) 13ss. 
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Fig.6. Lápida funeraria de Domicio Flavio (Llenín, Cangas de Onís) 

  - el primer ejemplo lo constituye las inscripción  descubierta en Gamonedo 

(concejo de Onís), dedicado a Flavia (TEXTOS nº 9)96, que tal vez nos presenta 

ciertas connotaciones con la victoria sobre la muerte, de manera que, al igual que en 

los epitafios cristianos el alma del difunto/-a lograría alcanzar la otra vida; 

  - el siguiente ejemplo lo constituye el monumento encontrado en Llenín 

(concejo de Cangas de Onís) 97, en que se recoge el difunto Domicio Flavio, con una 

cronología q1ue nos  lleva a finales del siglo III (TEXTOS nº 10); 

 -  finalmente se inscribe en este mismo contexto la inscripción hallada en 

Corao (concejo de Cangas de Onís), que constituye el monumento funerario de 

Voccareca (o tal vez mejor Voconia Careca por la onomástica doble de la mujer)98 

(TEXTOS nº 11). 

  De cualquier forma todos los documentos epigráficos que hemos analizado 

con anterioridad (dedicados a Magnentia, Noreno, Dovidena y Superia)  fueron 

encontrados en enclaves territoriales muy próximos entre sí y no muy alejados de 

Covadonga ni de Cangas de Onís, sede de la incipiente, y tal vez no bien definida 

todavía, monarquía asturiana. 

  En este sentido algunos investigadores del siglo pasado  mantuvieron que las 

expresiones domus dominica y cova dominica resultarían idénticas, dado que "se 

refieren en ambos casos a un lugar o edificio religioso, o a un centro de poder 

                                                 
96

 CIL II.5738. 
97

 CIL II.5752-5753. 
98

 CIL II.2714 y 5732. Acerca de estos problemas de cronología antigua remitimos, entre otros, a 
J.M.IGLESIAS, "La era en la epigrafía del sector central de la Cordillera Cantábrica", Epigrafía 
jurídica romana, Pamplona 1989, pp.327ss. 
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político (palacio) detentado por un jefe local que tuviera en Cangas su asentamiento 

principal99. 

  Y prosiguen un poco después: "ambos sentidos, el religioso y el 

especialmente político, son propios de la expresión dominica o dominicus en el 

latín del Bajo Imperio". 

  En este sentido hemos de tener en cuenta que la utilización de cuevas como 

centros de culto pagano se conecta con antiguas prácticas religiosas arraigadas en 

todo el territorio de la Península Ibérica, tanto en las áreas mediterráneas como en 

el interior, más o menos influido por la religiosidad indoeuropea. 

  De cualquier forma creemos que hay que hacer una distinción clara entre las 

lápidas dedicadas a Noreno y Magnentia, cuyo sentido netamente cristiano resulta 

evidente, y las correspondientes a Dovidena y Superia, cuya vinculación con la 

nueva religión en el Norte peninsular no parece tan clara. 

  Ahora bien, desconocemos sin embargo la existencia de obispos en Asturias 

hasta una época muy avanzada, resultando evidente su presencia únicamente en 

tiempos de la monarquía asturiana. 

  Frente a ello la confirmación de estos personajes de la jerarquía eclesiástica 

en la capital del conventus jurídico (Astorga) nos permite pensar en la hipotética 

existencia de una comunidad cristiana en el centro de Asturias, vinculada tanto 

desde el punto de vista político como comercial con dicho centro100. 

 

                                                 
99

 A.BARBERO y M.VIGIL, Los orígenes sociales de la Reconquista, Barcelona 1974, p. 

100
 J.MANGAS, "La religión en Asturias durante el Imperio romano", p.233. 
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Fig.7. Estela funeraria de Voconia Careca 

 

6. Prisciliano y la difusión del cristianismo entre los astures101 

 

  Partimos del hecho de que Prisciliano, que se convirtió en obispo de la sede 

episcopal abulense, en parte bajo la presión popular102, introduciría una moral 

rigorista y basada en el ascetismo entre las diversas comunidades indígenas con las 

que entró en contacto, especialmente con las del Norte peninsular103. 

  En la segunda mitad del siglo IV este personaje, así como el movimiento que 

encabezó, acabarían siendo condenados por la Iglesia oficial en el concilio de 

                                                 
101

 La bibliografía sobre el priscilianismo resulta enormemente amplia y dispar, por lo que en 
buena medida aparece recogida en la selección bibliográfica al final del libro.  
  Para algunos aspectos parciales remitimos a R.LÓPEZ CANEDA, Prisciliano. Su 
pensamiento y su problema histórico, Santiago de Compostela 1966; J.FONTAINE, “Panorama 
espiritual del Occidente peninsular en los siglos IV y V: por una nueva problemática del 
priscilianismo”, I Reunión gallega de Estudios Clásicos, Santiago de Compostela 1981, pp.185ss.; 
U.ROMERO POSSE, “Prisciliano. Historia y ficción”, A Trabe de oro (Publicación galega de 
pensamiento crítico), Santiago de Compostela 1996, pp.167ss., y Mª V.ESCRIBANO, “Estado 
actual de los estudios sobre el priscilianismo”, El cristianismo: aspectos históricos de su 
origen y difusión en Hispania, Vitoria 2000, pp.263ss. 
102

 Ver, por ejemplo, H.CHADWICK, Prisciliano de Ávila, Madrid 1978. 
103

 J.M.BLÁZQUEZ, “Prisciliano, introductor del ascetismo en Gallaeacia”, I Reunión Gallega de 
Estudios Clásicos, Santiago de Compostela 1981, pp.210ss., y “Prisciliano, introductor del 
ascetismo en Hispania”, Concilio Caesaraugustano, Zaragoza 1981, pp.68ss. 
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Tréveris y posteriormente en el de Zaragoza (SAN JERÓNIMO, Sobre los varones 

ilustres 121 = TEXTOS nº 12a), como consecuencia de defender un modelo de 

cristianismo opuesto a los intereses políticos y económicos de los grandes 

terratenientes y los obispos fundamentalmente104. 

  De múltiples maneras se ha tratado de interpretar la figura de este personaje 

tan controvertido de la segunda mitad del siglo IV, aunque en modo alguno 

creemos que deba hacerse, como recientemente ha sucedido, tomando como base 

la teología de la liberación, pues hemos de observar el desarrollo de este 

movimiento religioso de carácter rigorista en el contexto social, y moral, de su 

época105 

  Sin embargo, contribuiría igualmente de forma decisiva a la expansión de la 

religión cristiana entre los integrantes de las comunidades del Noroeste peninsular, 

incluido el territorio de Asturias, como consecuencia de la defensa de los intereses 

de las clases empobrecidas y olvidadas por parte de la administración, cuyas 

manifestaciones de descontento hallarían su expresión en una serie de revueltas 

sociales106. 

                                                 
104

 A.BARBERO, “El priscilianismo, ¿herejía o movimiento social?”, CHE 27-28 (1963) 5ss. = 
Conflictos y estructuras sociales en la Hispania antigua, Madrid 1977, pp.77ss. Más detalles 
en S.J.GABRIEL, Priscillien, un chrétien non conformaste, París 2009. 
105

 F.J.FERNÁNDEZ CONDE, Prisciliano y el priscilianismo. Historiografía y realidad, Gijón 
2007. A lo sumo la teología de la liberación puede recoger algunos de los postulados propios de la 
doctrina priscilianista. 
 
106

 N.SANTOS, "Movimientos sociales en la España del Bajo Imperio", Hispania 40 (1980) 245-247. 
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  En este sentido para algunos investigadores es posible pensar que, tal vez, el 

movimiento priscilianista acabaría por convertirse, a la muerte de su fundador, en 

una corriente ideológico-religiosa de matiz casi exclusivamente galaico107.     

De cualquier forma, las doctrinas priscilianistas, a pesar de la condena del 

cabecilla de dicho movimiento cristiano de carácter rigorista como herético108, 

acabarían por arraigar con toda su intensidad entre un número muy abundante de 

los seguidores del obispo abulense, al tiempo que se convertirían en vehículo de 

transmisión del cristianismo en todo el Noroeste peninsular (SULPICIO SEVERO 

51.7 y 9-10 = TEXTOS nº 12b). 

  Asistiremos así al desarrollo de una propagación fuerte de  los postulados y 

cánones de Prisciliano, de manera que los presbíteros y diáconos que seguían su 

doctrina se convertirían en los mejores misioneros y propagadores de la nueva 

religión, en especial por toda la región de Gallaecia, en cuyo suelo se incluía una 

buena parte de Asturias109. 

  En este contexto no podemos olvidar que la presencia de un colectivo de 

creyentes mitraicos en La Isla (concejo de Colunga), organizados de una manera 

análoga a la de las comunidades cristianas, constituye un referente que nos permite 

suponer la existencia de comunidades cristianas de tamaño reducido en suelo 

asturiano desde finales del siglo III en adelante. 

                                                 
107

 C.CARDELLE, “El priscilianismo tras Prisciliano, ¿un movimiento galaico?”, Habis 29 (1998) 
269ss. 
108

 V.BURNS, The Making of a Heretic. Gender, Authority and the Priscillianist 
Controversy, Berkeley 1995. 
109

 Más detalles en J.CABRERA, Estudios sobre el priscilianismo en la Galicia antigua, Granada 
1983, y M.SOTOMAYOR, “El priscilianismo”, Historia de la Iglesia en España, Madrid 2001, 1, 
pp.23ss. 
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  Ahora bien, entre los seguidores del herético Prisciliano, al menos hasta los 

comedios del siglo V, se hallaban algunos representantes de la jerarquía eclesiástica 

y de las comunidades cristianas de Asturias, lo que conduciría a un cierto 

confusionismo doctrinal110. 

  Sin embargo, las sucesivas abjuraciones, antes y después del concilio de 

Toledo del año 400, así como las continuas presiones ejercidas por el poder civil y, 

en especial, la presencia de una nueva organización representada por los tiempos 

visigodos, harían perder peso específico a los grupos priscilianistas en beneficio de 

una doctrina cristiana ortodoxa111. 

  Como resultado de todo ello asistiremos a un proceso de ruralización del 

cristianismo en todo el territorio hispano, que en el caso de Asturias no constituiría 

un hecho nuevo, puesto que únicamente se intensificaría con respecto a lo que 

había sucedido en las etapas anteriores.  

  Por otro lado el influjo del obispado de Astorga sobre las iglesias y 

comunidades cristianas del arco noroeste de la península Ibérica resulta evidente 

desde finales del siglo IV. 

  Como indicador de este hecho contamos con la figura del obispo Simposio, 

quien, de acuerdo con las actas del I Concilio de Toledo, no quiso hallarse presente 

en el momento de la lectura de las correspondientes al cónclave conciliar de 

Caesaraugusta, reunido en el año 380 contra Prisciliano y sus partidarios112.   

                                                 
110

 U.ROMERO POSSE, “Cristianismo e priscilianismo”, O pensamento galego na história, 
Santiago de Compostela 1992, pp.57ss. 
111

 M.C.DÍAZ y DÍAZ, "La cristianización en Galicia", pp.111-112. 

112
 A.TRANOY, “Contexto histórico del priscilianismo en Galicia en los siglos IV-V”, Prisciliano y 

el priscilianismo, Cuadernos del Norte, Oviedo 1981, pp.77ss. 
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  En conexión con el obispo astorgano el episcopado galaico, y el hipotético 

de Asturias, en su mayor parte de origen e inspiración priscilianistas, contribuirían 

enormemente a la propagación de la doctrina cristiana por todo el territorio 

septentrional113. 

  De esta manera, aun cuando la documentación de los autores antiguos 

vinculada al cristianismo primitivo de Asturias no resulta abundante ni 

especialmente significativa, sirve al menos para indicarnos que la cristianización de 

dichos territorios no diferiría sustancialmente del mismo proceso en otras regiones 

del arco nordoccidental hispano. 

  Ello significaba que en estas décadas finales del Bajo Imperio solamente 

florecerían núcleos cristianos de reducidas dimensiones, que, en el caso de Asturias, 

se hallarían ubicados en los alrededores de Covadonga, en concreto en la región 

ocupada por los vadinienses114, o bien en la zona central asturiana (en torno al 

centro urbano romano de Gigia), o finalmente en el suroccidente de la región (en 

las proximidades de Flavionavia y la civitas de los pésicos). 

                                                                                                                                               
 
113

 J.M.BLÁZQUEZ, "El urbanismo romano entre los astures", Urbanismo y sociedad en Hispania, 
Madrid 1991, p.252, a pesar de que considera, a nuestro modo de ver equivocadamente, quizás porque 
este hecho no aparece suficientemente documentado en las fuentes escritas antiguas, que los astures 
quedarían al margen de todo lo que supondría el movimiento priscilianista. 

114
 Tal vez las peculiaridades de la propia organización de esta población, asentada en ambas 

márgenes de la cordillera cantábrica, contribuirían en gran medida a la configuración de las primeras 
comunidades cristianas en suelo asturiano. 
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  De cualquier forma resulta evidente que la presencia de estas primeras 

comunidades estables de cristianos en el cuadrante nordoccidental hispano traería 

consigo toda una serie de alteraciones y cambios en su ámbito social115. 

 

Conclusiones 

  En las páginas precedentes únicamente hemos querido avanzar algunas 

cuestiones aún sin resolver con respecto al cristianismo primitivo en la Asturias 

antigua. 

  Como exponente de dichos interrogantes cabe destacar las vías de 

penetración del mismo, el momento a partir del cual se introduce, el matiz 

eminentemente rural de las primeras comunidades cristianas, el carácter que ofrece 

la organización eclesiástica (administrativo y territorial), aún demasiado endeble, 

las posibles sedes episcopales (aunque en el caso de los astures transmontanos, de 

haber existido, corresponderían ya a tiempos visigodos, sin poder calibrar trodavía 

el sentido y alcance que adquiere en nuestro suelo el monacato primitivo.... 

  A modo de resumen hemos de afirmar, en primer término, que los 

diferentes tipos de documentación no permiten un análisis profundo para llevar a 

cabo una reconstrucción de todos estos problemas, dado que la documentación 

literaria, además de resultar escasa, se fecha en un momento tardío, al tiempo que 

las epigráficas parecen ofrecernos una datación insegura y muy corta (décadas 

finales del siglo IV e iniciales del V).  

                                                 
115

 D.PLÁCIDO, “El cristianismo y las mutaciones sociales del Noroeste peninsular”, Antigüedad y 
cristianismo 7 (1990) 197ss. 
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  Junto a ello los testimonios arqueológicos (restos de hipotéticas capillas, 

ermitas, basílicas paleocristianas....) nos ofrecen unos paralelismos evidentes con 

otras regiones del Noroeste peninsular, en especial de León y Lugo, cuyos primeros 

ejemplares arrancan de la misma época. 

  De todo ello parece desprenderse que, a pesar de que tanto entre los autores 

antiguos como modernos existiría conciencia de una penetración y arraigo del 

cristianismo en una época muy avanzada en el Norte peninsular (incluido el 

territorio de Asturias), este hecho no respondería por completo a la realidad. 

  En ese sentido es posible afirmar que el momento de penetración y la 

configuración de las primitivas comunidades cristianas en suelo asturiano tendrían 

lugar ya en tiempos bajoimperiales (finales del siglo III y IV), aunque en realidad su 

expansión por todas las zonas rurales, especialmente del interior, no se produciría 

con intensidad hasta tiempos visigodos. 

 Ahora bien, esta primera fase de presencia de la religión cristiana en 

territorio de Asturias contaría necesariamente con una pervivencia acusada de las 

creencias paganas (cultos tradicionales y dioses de los panteones indígena y 

romano). 

 Este hecho hay que relacionarlo sin duda con los problemas vinculados a la 

cristianización del mismo al hallarse fuertemente arraigadas las prácticas 

ancestrales de formas de culto, como por ejemplo la veneración prestada a los 

dioses de los caminos. 

 A este respecto es posible que, en este proceso de cristianización, haya que 

seguir reivindicando el papel que los elementos militares desempeñarían, tal vez en 
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un primer momento en conexión con los cultos mistéricos y orientales (en especial 

el culto de Mitra en el caso asturiano), con respecto a la difusión y expansión de las 

doctrinas cristianas en conexión con los centros de habitat más significativos 

(tampoco el papel desempeñado por Prisciliano y sus discípulos en cuanto a la 

catequización del territorio septentrional hispano). 

  Como consecuencia de ello, en el caso de Asturias, aunque quizás en una 

primera fase los núcleos político-administrativos del conventus Asturum 

constituyeran el centro de atracción de las comunidades cristianas más antiguas, 

desde sus orígenes los grupos sociales conectados con dicha religión nos presentan 

un carácter eminentemente rural, que enlazaría muy bien con ese espíritu 

propugnado por el priscilianismo. 

 

ANEXO DOCUMENTAL 

 

1. Difusión del cristianismo por el mundo 

 

  “Por lo tanto, íd y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he guardado; 

y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén”. 

Evangelio de Mateo 28.19 

 

 

2. Apostasía de los obispos Basílides y Marcial 

 

  “Así pues, de acuerdo con lo que vosotros me escribís, queridísimos hermanos, y nos 

confirman nuestros colegas Félix y Sabino, así como nos lo comunica en su carta el otro Félis, el de 
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Caesaraugusta, cultivador de la fe y defensor de la verdad, Basílides y Marcial se han contaminado 

con el nefando libelo de la idolatría. 

  Por otra parte Basílides cuenta, además de con el pecado de libelo, con el de haber 

blasfemado de Dios cuando se hallaba enfermo en cama, y él mismo confesó haberlo hecho. 

  Y, debido a ello, instigado por su conciencia, renunció de forma espontánea al episcopado, 

se arrepintió a continuación invocando a Dios, y se dio por satisfecho si podía llevar una vida como 

simple laico. 

  De la misma manera Marcial, además de haber asistido frecuentemente a los banquetes 

impuros y abominables de un colegio, y haber sepultado durante los mismos a sus hijos con ritual 

gentil y en tumbas profanas, entre gentiles, ha confesado que acató la idolatría y negó a Cristo ante el 

procurador ducenario y en sesión pública. 

  Así pues, resultan muchos y muy graves los delitos en que se han visto envueltos Basílides y 

Marcial”.  

Cipriano de Cartago, Cartas 67.6.1-2 

 

 

3. 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 
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      REM PATR 

      VM LEON 

     M 

 

  Ponit Inv/ icto Deo Au(gusto) 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)?  

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". 

CIL II.2705 y 5728 (La Isla, Colunga) 

 

  

4. Martirio de Fructuoso de Tarragona y sus diáconos 

 

 1. "Siendo emperadores Valeriano y Galieno, y Emiliano y Baso cónsules, el diecisiete de las 

calendas de febrero (16 de enero), un domingo, fueron prendidos Fructuoso, obispo, y Augurio y 

Eulogio, diáconos. Cuando el obispo Fructuoso estaba ya acostado, se dirigió a su casa un pelotón de 

soldados de los llamados beneficiarios, cuyos nombres eran: Aurelio, Festucio, Elio, Polencio, Donato 

y Máximo. 

 

  Al oír el obispo sus pisadas, se levantó apresuradamente y salió a su encuentro en zapatillas. 

Los soldados le dijeron:  

 - Ven con nosotros, pues el presidente te manda llamar  junto con tus diáconos. 

 

 Les respondió el obispo Fructuoso: 

 - Vamos, pues; o, si me lo permitís, me calzaré antes. 

 Le replicaron los soldados: 
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 - Cálzate tranquilamente. 

 Apenas llegaron los metieron en la cárcel; allí Fructuoso, seguro y alegre de la corona del 

Señor a que era llamado, oraba sin interrupción. La comunidad de hermanos se hallaba también con 

él, asistiéndole y rogándole que se acordara de ellos. 

 

  2... En la cárcel pasaron 6 días y el viernes, el l2 de las calendas de febrero (21 de enero), 

fueron llevados ante el tribunal y se celebró el juicio. 

 El presidente Emiliano dijo: 

 - Que pasen Fructuoso, obispo, Augurio y Eulogio. 

 Los oficiales del tribunal contestaron: 

 - Aquí están. 

 El presidente Emiliano dijo al obispo Fructuoso: 

 - ¿Te has enterado de lo que han mandado los emperadores?. 

 FRUCTUOSO:  

 - Ignoro qué hayan mandado; pero, en todo caso, yo soy  cristiano. 

 EMILIANO:  

 - Han mandado que se adore a los dioses. 

 FRUCTUOSO:  

 - Yo adoro a un solo dios, el que hizo el cielo y la  tierra, el mar y cuanto en ellos se 

contiene. 

 EMILIANO:  

 - ¿Es que no sabes que hay dioses?. 

 FRUCTUOSDO:  

 - No lo sé. 

 EMILIANO:  

 - Pues pronto lo sabrás. 

 El obispo Fructuoso recogió su mirada en el Señor y se puso a orar dentro de sí. 

 El presidente Emiliano concluyó: 
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 - ¿Quiénes son obedecidos, quiénes temidos, quiénes  adorados, si no se da culto a los 

dioses ni se adoran las  estatuas de los emperadores?. 

 El presidente Emiliano se volvió al diácono Augurio y le dijo: 

 - No hagas caso de las palabras de Fructuoso. 

 El diácono Augurio respondió: 

 - Yo doy culto al Dios omnipotente. 

 El presidente Emiliano dijo al diácono Eulogio: 

 - ¿También tú adoras a Fructuoso?. 

 El diácono Eulogio respondió: 

 - Yo no adoro a Fructuoso, sino que adoro al mismo a quien  adora Fructuoso... 

 Y dio sentencia de que fueran quemados vivos. 

 

  3. Cuando el obispo Fructuoso, acompañado de sus diáconos, era conducido al anfiteatro, el 

pueblo se condolía de él, pues se había granjeado el cariño no sólo de los hermanos sino también de 

los gentiles.... 

  Llegados al anfiteatro, se acercó al obispo un lector suyo, Augustal de nombre, y entre 

lágrimas le suplicó le permitiera descalzarle. El bienaventurado mártir le contestó: 

 - Déjalo, hijo; yo me descalzaré por mí mismo, pues me  siento fuerte y me inunda la 

alegría por la certeza de la  promesa del Señor. 

  Apenas se hubo descalzado, un camarada de milicia, hermano nuestro, por nombre Félix, se 

le acercó también y, tomándole la mano derecha, le rogó que se acordara de él. El santo varón 

Fructuoso, con voz clara que todos oyeron, le contestó: 

 - Yo tengo que acordarme de la Iglesia católica, extendida  de Oriente a Occidente. 

 

  4. Colocado en el centro del anfiteatro, como se llegara ya el momento, digamos más bien de 

alcanzar la corona inmarcesible que de sufrir la pena, a pesar de que le estaban observando los 

soldados beneficiarios de la guardia del pretorio, cuyos nombres mencionamos antes, el obispo 



Tiempo y sociedad      Primeros siglos de… 
Núm. Esp. 1, 2013, pp. 59-112  
ISSN: 1989-6883 

 

 107 

Fructuoso, por aviso juntamente e inspiración del Espíritu Santo, dijo de manera que lo pudieran oír 

nuestros hermanos:  

 - No os ha de faltar pastor ni es posible que falle la  caridad y promesa del Señor, aquí lo 

mismo que en lo por  venir. Esto que estáis viendo no es sino sufrimiento de un  momento. 

  Habiendo consolado de esta manera a los hermanos, entraron en su salvación, dignos y 

dichosos en su mismo martirio, pues merecieron sentir, según la promesa, el fruto de las santas 

Escrituras... 

  Apenas las llamas quemaron los lazos con que les habían atado las manos, acordándose ellos 

de la oración divina y de su ordinaria costumbre, llenos de gozo, dobladas las rodillas, seguros de la 

resurrección, puestos en la figura del trofeo del Señor, estuvieron suplicando al Señor hasta el 

momento en que, junto, exhalaron sus almas. 

 Actas del martirio de Fructuoso, Augurio y Eulogio 1-4. 

 

 

5. Estela funeraria de Noreno 

 

      XAI... 

        + 

     IN M S MOR 

     TVS ANORV 

    5 SEPTE MISE 

     RAVIT R PAREN 

     TES NORENV 

      S 

 

 Xai(re)/ una cruz (+)/ in m(emoria) s(ancta) mor/ tu(u)s an(n)oru(m)/ septe(m) 

mise/ ravit r(elictos) paren/ tes Norenu/ s. 
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  "(Dios te salve?). En la memoria santa. Aquí yace Noreno, muerto a la edad de 7 años, que 

desgraciadamente dejó a sus padres abandonados". 

CIL II.5745 (Soto de Cangas de Onís) 

 

 

6. Epitafio de Magnentia 

 

     MAGNEN 

     TIA EXCEDIT 

     ANNORV VI 

     INTI XXV 

    5 EX DOMV D 

     OMINICA 

 

  Magnen/ tia excedit/ annoru(m) vi (gi)/ inti XXV (dierum)/ ex domu d/ ominica.  

  "(Aquí reposa) Magnentia, que abandonó este mundo desde la casa del Señor a los 20 años y 

25 días". 

F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias nº 45 

(Soto de Cangas de Onís) 

 

 

7. Lápida funeraria de Dovidena 

 

POSVIT SEVER 

AE MATRI SVAE D 

OVIDENAE AN 

NORVM LV AE 

    5    RA CCCC 
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LXXIV 

 

  Posuit Sever/ ae matri suae D/ ovidenae an/ norum LV ae/ ra CCCC/ LXXIV. 

  “(Lo) erigió Severa a su madre Dovidena, de 55 años de edad, en la era (consular) 474 (año 

436)”. 

CIL II.5744 

 

 

8. Lápida funeraria de Superia 

 

     M  P 

     D M PEREGRIVS 

     ET POMPE M 

     NVM P MORTVE 

    5 FILIE S BE PIEN 

     TISIME SVPE 

     ... ANNO XV P 

     LVS MINNVS 

     ET MEN NOVE 

 

  [M(onumentum)? P(ositum)]/ D(iis) M(anibus) Peregrius/ et Pompe(ia) m[o]/ 

num(entum) p(osuerunt) mortu(a)e/ fili(a)e s(uae) be(nemerenti) pien/ tis(s)im(a)e Supe/ 

[ri(a)e] anno(rum) XV p/ lus minnus/ et m(ensium) nove(m).  

 "Monumento consagrado a los dioses manes. Peregrio y Pompeya erigieron este monumento 

(sepulcro) a su hija Superia, piadosísima y digna de todo merecimiento, fallecida más o menos a los 15 

años y 9 meses". 

Inscripción funeraria de Beleño (Ponga) 
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9. Epitafio de Flavia 

 

      D  M  M  POS 

     DOV FIL SVE 

     CAR FLA AN XX 

     C CCCCXXCII  

  En el cuerpo del caballo: FLA VIN 

 

  D(iis) M(anibus) M(onumentum) pos(itum)/ Dov(iderus) fil(iae) su(a)e/ car(ae) 

Fla(viae) ann(orum) XX/ c(onsulatu) CCCCXXCII. En el cuerpo del caballo: Fla(via) vin(cas). 

  "Monumento consagrado a los dioses manes. Dovidero (lo dedicó) a su querida hija Flavia, 

de 20 años de edad, en el 482 consulado”.  (en el caballo) “¡Flavia, que venzas!".  

CIL II.5738. 

 

 

10. Inscripción funeraria de Domicio Flavio 

 

     POS AN 

     A D VAD 

     AR SVO 

     O...AN L 

     COS CCCX 

     VI S T T L 

 

  Pos(uit) An(n)/ a D(ovidena) vad(iniensis) [m]/ ar(ito) suo/ Dom(itio) Fla(vio)/ 

o[rg](enomesco) an(norum) L/ co(n)s(ulatu) CCCX/ VI s(it) t(ibi) t(erra) l(evis).  
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 "Anna Dovidena, (ciudadana) vadiniense, lo erigió para su (querido) marido Domicio Flavio, 

(ciudadano) orgenomesco, de 50 años de edad en el año 316 de la era consular. ¡Que la tierra te sea 

leve!". 

CIL II.5752-5753. 

 

 

11. Estela funeraria de Voconia Careca 

 

       D M M 

     TER BOD VA 

     POS MATR 

     SVE CAR V 

    5 OC CAREC 

     AE ANN XXCIIX 

     COS CCCXXIIX 

     S T T L 

 

  D(iis) M(anibus) M(onumentum)/ Ter(entius) Bod(us) va[d](iniensis)/ pos(uit) 

matr(i)/ su(a)e car(ae) V/ oc(oniae) Carec/ ae ann(orum) XXCIIX/ co(n)s(ulatu) CCCXXIIX/ 

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis). 

  "Monumento dedicado a los dioses manes. Terencio Bodo, (ciudadno) vadiniense, lo dedicó 

a su querida madre Voccareca, de 88 años de edad en el año 328 de la era consular. ¡Que la tierra te 

sea leve!". 

CIL II.2714 y 5732. 

 

 

12. Prisciliano de Ávila y la cristianización del Noroeste peninsular 
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  a. "Prisciliano, obispo de Ávila, que se incorporó a la facción de Hidacio e Itacio (obispos 

respectivamente de Mérida y Ossonoba), fue mandado ejecutar por el usurpador Máximo en Tréveris; 

sacó a la luz numerosas obritas, de las que algunas han llegado hasta nosotros.  

  Este personaje fue acusado de hereje por parte de algunos gnósticos de la escuela de 

Basílides y Marcial, y acerca de ello escribió Ireneo (de Lyon), al tiempo que otros lo defendían 

argumentando que aquello era mentira". 

SAN JERÓNIMO, Sobre los varones ilustres 121 

 

 

  b. Por lo demás, al morir Prisciliano, no sólo no se reprimió la herejía que había irrumpido 

baso sus auspicios, sino que se arraigó y propagó aún más, puesto que sus seguidores, que con 

anterioridad ya le habían honrado como santo, comenzaron después a venerarle como mártir... 

  Ahora bien, entre nosotros se había encendido una continua guerra de discordias, que, 

agitada ya durante 15 años con desagradables disensiones, no había manera de sofocar. Y en la 

actualidad, cuando, especialmente gracias a las discordias entre los obispos, se veía perturbado y 

confundido, y depravado igualmente por su mediación, a causa del odio, el favor, el miedo, la 

inconstancia, la envidia, el partidismo, las pasiones, la avaricia, la arrogancia, el sueño y la desidia, a 

la postre la mayoría rivalizaba con planes tergiversados y afanes contumaces contra los pocos que 

tenían buenas intenciones; y mientras tanto el pueblo de Dios y los mejores yacían en el oprobio y la 

ignominia". 

SULPICIO SEVERO 51.7 y 9-10 
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LA ESTRATEGIA EXTERIOR DE CASTIELLA VISTA DESDE FRANCIA1 

Álvaro Fleites Marcos2 

 

 

Resumen: Este trabajo se centra en el análisis de la imagen francesa de la 

política exterior española bajo el mandato del ministro de Asuntos Exteriores 

Fernando María Castiella entre 1957 y 1969. Las limitaciones de las fuentes obligan 

a privilegiar el análisis de la visión de dicha política por el gobierno galo, informado 

a su vez por los embajadores y otros diplomáticos franceses en puesto en España. 

Estos diplomáticos examinaron sagazmente la evolución histórica de la política 

exterior española y las características de la nueva estrategia de Castiella, con su 

doble componente de política práctica y de prestigio. Sus casi siempre atinados 

informes otorgaron a los dirigentes galos un punto de vista realista y preciso de la 

evolución de la política exterior española lo que coadyuvó indudablemente al 

acercamiento franco-español del período.  

Palabras clave: Fernando Castiella, política exterior española, relaciones 

franco-españolas, Franquismo, correo diplomático. 

 

Abstract: This article analyses the French point of view on the Spanish 

foreign policy under minister of Foreign Affairs Fernando María Castiella, between 

1957 and 1969. The restrictions on the type of sources that we can use lead us to 

                                                 
1
 Artículo publicado originalmente en Tiempo y Sociedad, 2 (2009), pp. 57-76.  

2
 Licenciado y Doctor en Historia por la Universidad de Oviedo. Doctorado europeo. Maître de 

conférences en civilisation espagnole contemporaine (Profesor titular de Universidad en Historia 
contemporánea de España) Université de Caen Basse-Normandie ERLIS 
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prefer the analysis of the vision of the French government on the Spanish foreign 

policy. This government was constantly informed on the developments of this 

policy by the French ambassador at Madrid and the rest of the French diplomats in 

Spain. These diplomats sensibly evaluated the historical evolution of the Spanish 

foreign policy and the features of Castiella´s new strategy, with its double face of 

prestige aims and practical aims. Their insightful and realist dispatches allowed the 

French government to develop a good understanding of the Spanish foreign policy, 

what undoubtedly helped the Spanish-French rapprochement of the sixties.   

Keywords: Fernando Castiella, Spanish foreign policy, French-Spanish 

relations, Franquism, Diplomatic dispatches.  

 

 

Introducción  

El presente artículo tiene por objeto evaluar la visión por las autoridades 

francesas de la política exterior española durante el período en el que el titular 

del Palacio de Santa Cruz3 fue Fernando María Castiella, entre 1957 y 19694. Ello 

implica en primer lugar reflexionar acerca de las fuentes de información de las 

que disponía el gobierno de París para evaluar la estrategia de Castiella. Así, en 

primer lugar parece imprescindible señalar que el principal origen de estas 

informaciones fueron los servicios diplomáticos galos en España5. Dichos 

                                                 
3
 Sede del Ministerio de Asuntos Exteriores español. Su contraparte galo es el Quai d´Orsay. 

4
 Sobre la cada vez mejor analizada figura de Fernando María Castiella vid PARDO SANZ (1996): 

pp. 225-239. 
5
 Existen otras fuentes de información secundarias, como los diferentes servicios secretos 

franceses, cuya importancia fue más reducida en este período pero que ganarán mucha 
importancia en los momentos previos a la transición democrática en España. 
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servicios se encontraban durante el período abordado faltos de personal ante el 

aumento de su carga de trabajo provocado por el incremento de las relaciones 

económicas entre ambos países. De esta forma, los sucesivos embajadores en 

Madrid no dejaban de solicitar incrementos de medios y de personal a lo largo de 

toda la etapa, como en el caso de Armand du Chayla en 1964:  

 

“[...] Il va de soi qu´une évolution aussi satisfaisante des relations franco-

espagnoles a eu des répercussions directes sur l´activité de notre 

représentation diplomatique et consulaire dans ce pays, sans que celle-ci 

ait été dotée de moyens accrus en personnel [...] il ne serait pas non plus 

inutile de développer les moyens d´action diplomatique, qui sont restés les 

mêmes qu´au temps où le volume des affaires était pratiquement 

inexistant [...]”6   

 

A pesar de ello, los representantes diplomáticos franceses en España y 

especialmente sus embajadores produjeron un incesante flujo de notas, análisis e 

informes que permiten recomponer la visión de la política exterior española que 

transmitieron a París7. Dicha visión, junto a la desarrollada a partir de los 

frecuentes contactos directos entre los miembros de ambos Gobiernos y a 

                                                 
6
 “Rapport de fin de mission” del embajador Armand du Chayla al Ministerio de Asuntos 

Exteriores francés (en adelante MAE-F), Madrid, 11-III-1964. Archives du Ministère français des 
Affaires Étrangères (en adelante AMAE-F), EUROPE, Espagne, 1961-1970, vol. 381. 
7
 Durante el período estudiado los embajadores franceses en España fueron Guy de la Tournelle 

(hasta 
septiembre de 1959), Roland de Margerie (1959-1962), Armand du Chayla (1962-1964), Robert de 
Boisseson (1964-1970) y Robert Gillet (1970-1976) En la embajada de España en París se sucedieron 
a su vez el conde de Casas Rojas (hasta marzo de 1960), José María de Areilza, conde de Motrico 
(1960-1964), el conde de Casa Miranda (1964-1966) y Pedro Cortina Mauri (1966-1973). 
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algunos otros medios más excepcionales8, constituyó el núcleo de la información 

de la que dispondrán los medios directivos de la estrategia exterior gala hacia 

España y que se intentará analizar a continuación9.  

 

 

 La visión de la política exterior española en el correo diplomático 

galo 

La visión de la política exterior española por los diplomáticos franceses se 

caracterizó habitualmente por su lucidez y precisión10. Ello no resulta sin 

embargo sorprendente si tenemos en cuenta su contacto directo con los 

responsables de la orientación de la política exterior de Madrid y su propia 

formación diplomática. De esta forma sus análisis de la estrategia exterior 

española contemporánea, de sus motivaciones, de sus procesos de decisión, y de 

sus fines no resultan esencialmente diferentes de los balances de la historiografía 

actual al respecto de la misma.  

 

A menudo los informes de los diplomáticos franceses acerca de la política 

exterior española de su época tienden a explicar la evolución de la estrategia 

exterior española desde la Edad Moderna. Una especial atención se otorga a la 

situación de aislamiento español tras la Segunda Guerra Mundial, consecuencia 

                                                 
8
 Como el envío de cartas de particulares españoles al presidente francés, algunas de las cuales 

fueron bastante significativas. Vid al respecto FLEITES MARCOS (2009-3).  
9
 Sobre las relaciones franco-españolas en el período vid FLEITES MARCOS (2009-2) 

10
 Sobre la política exterior española en el período franquista vid CALDUCH CERVERA (1994): pp. 

107-156; ESPADAS BURGOS (1987), PORTERO & PARDO (2007): pp. 289-406, HUGUET (2003): 
pp. 495-516 y GIL PECHARROMÁN: (2008). 
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de la connivencia del régimen franquista con las potencias del Eje derrotadas, tal 

como explicaba el embajador Robert de Boisseson al Quai d´Orsay en 196811:  

 

“[...] le Régime [...] compromis avec les puissances de l´Axe, se retrouva 

isolé par la victoire alliée et démuni. Mis pratiquement à l´index en 1946, 

écarté des conférences de l´ONU et des regroupements occidentaux, exclu 

des bénéfices du Plan Marshall [...] l´Espagne vécut ou plutôt survécut en 

économie fermée, aidée seulement par le Portugal et par certains pays 

d´Amérique latine qui lui envoyaient des denrées alimentaires. Mais il 

n´était  évidemment pas question pour elle d´avoir une véritable politique 

extérieure [...]”12 

 

   Así, incapaz de poder mantener una actividad diplomática normal, la 

España franquista se vio obligada a desarrollar una estrategia alternativa, basada 

en la solidaridad con Portugal, el apoyo de la Argentina de Perón y los intentos 

más teóricos que reales de establecer lazos privilegiados con Latinoamérica y los 

Países Árabes, con el objeto de incrementar el prestigio del régimen13. Los 

embajadores franceses retrataron perfectamente este período oscuro de la 

diplomacia española. Así, según un informe de Du Chayla a su Ministerio en 1964: 

 

                                                 
11
 Vid al respecto LEITZ (2002): pp. 98-116; PRESTON (2002): pp. 117-141 y MORADIELLOS (2001). 

12
 “Les politiques étrangères de l´Espagne, sa consistance et certaines de ses aspects” Informe de 

Boisseson al MAE-F. Madrid, 25-I-1968. AMAE-F, EUROPE, Espagne, 1961-1970, vol. 327. 
13

 Cf. ESPADAS BURGOS (1987): pp. 157-180 y CALDUCH CERVERA (1994): pp. 117-122.  
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“A cette époque, et faute de meilleurs points d´application, la 

diplomatie espagnole se nourrissait de mythes et reprenait à tour de rôle 

les antiennes de « l´amitié arabe » et de « l´hispanité ». Cette dernière, 

surtout, se prêtait à des développements, puisqu´il était possible de mettre 

à son actif d´une part, et dans un sens très large sollicitant un peu le 

vocabulaire, le « pacte ibérique » liant depuis 1939 Madrid et Lisbonne, 

d´autre part l´aide économique reçue de l´Argentine en 1948, et qui 

s´expliquait peut-être plus, alors, par une solidarité idéologique entre deux 

dictateurs, que par des affinités ethniques.”14  

 

La progresiva reincorporación a la comunidad internacional a partir de su 

readmisión en la ONU en 1950 y especialmente tras los acuerdos 

hispanoamericanos de 1953 también fue diestramente expuesta por su sucesor 

Boisseson15: 

 

“[...] C´est à partir de 1950, date de l´admission de l´Espagne à l´ONU, et 

surtout à partir de 1953 quand Washington, reconnaissant l´importance 

stratégique de la Péninsule pour la défense du camp occidental, signa des 

accords militaires comportant l´établissement de bases aéronavales et de 

                                                 
14

 “Rapport de fin de mission”. Informe de Armand du Chayla al MAE-F, Madrid, 11-III-1964. 
AMAE-F, EUROPE, Espagne, 1961-1970, vol. 381. 
15

 Cf. ESPADAS BURGOS (1987): pp. 181-206 y CALDUCH CERVERA (1994): pp. 122-126.  
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collaboration économique assortie de prêts en dollars, que l´Espagne 

commence à rentrer dans le jeu de la politique internationale [...]”16 

 

Sin embargo, mucho más importante para los intereses galos resultaba el 

cambio de la política exterior española que se produjo con el nombramiento de 

Fernando María Castiella como ministro de Asuntos Exteriores en 1957. Su 

presencia durante doce años en el Palacio de Santa Cruz marcó profundamente 

toda una etapa de la política exterior española. Castiella intentó incrementar los 

lazos de Madrid con Europa y especialmente con el naciente Mercado Común y 

mejorar las condiciones de los acuerdos con Estados Unidos durante la 

renegociación de los pactos. Su principal y casi obsesivo objetivo fue sin embargo 

reinstaurar la soberanía española sobre Gibraltar, lo que constituyó una de las 

principales razones de la descolonización española, necesaria para recabar apoyos 

en la ONU para la denuncia concerniente la colonia británica. Por todas estas 

razones, las relaciones con Francia constituyeron un componente esencial de la 

estrategia exterior de España en la época de Castiella17. El carácter francófilo del 

ministro español18 no escapó a los diplomáticos franceses como lo muestra una 

nota confidencial y secreta del Quai d´Orsay de 1969:  

 

                                                 
16

 “La politique étrangère de l´Espagne, sa consistance et certains de ses aspects.” Informe de 
Boisseson al MAE-F. Madrid, 25-I-1968. AMAE-F, EUROPE, Espagne, 1961-1970, vol. 327. 
17

 Cf. FLEITES MARCOS (2009-2), ESPADAS BURGOS (1987): pp. 220-244 y CALDUCH CERVERA 
(1994): pp. 128-136. 
18

 La francofilia del ministro español no le había acompañado sin embargo durante toda su 
trayectoria política. Castiella fue autor junto a Areilza del tan francófobo como anglófobo libro 
Reivindicaciones de España en 1942. 
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“[...] Juriste et intellectuel, de formation surtout française, parlant et 

écrivant couramment notre langue et connaissant à fond notre littérature, 

M. CASTIELLA a toujours fait preuve à l´égard de notre pays des 

sentiments les plus favorables [...] Si l´on examine les principaux objectifs 

que M. CASTIELLA a fixés à son action depuis son entrée au Palais de 

Santa Cruz, celui qui nous intéresse le plus directement est évidemment 

l´amélioration des relations entre l´Espagne et la France, qu´il a poursuivie 

avec persévérance et ténacité [...]”19     

 

Sin embargo, los diplomáticos galos también observaron con claridad la 

repulsa que la política liberal de Castiella provocaba en amplios sectores 

inmovilistas y proamericanos que, liderados por Carrero Blanco, fueron los 

principales artífices del cese del ministro en 1969. Así, ya en 1959, una iniciativa a 

espaldas de Castiella tendente a asegurar la cooperación francesa para mantener 

la influencia española en su antiguo protectorado en Marruecos testimoniaba a 

ojos del embajador francés en Madrid, Guy de la Tournelle, la repulsa de una 

importante corriente a la política de éste:  

 

“Il me paraît significatif que le gouvernement espagnol se livre à 

cette démarche durant l´absence de M. Castiella. Sans doute ce dernier 

aurait-il soulevé des objections [...] Elle souligne aussi la persistance d´un 

                                                 
19

 “Note confidentielle sur Monsieur Fernando María CASTIELLA Y MAIZ”. Nota secreta sin firma. 
Enero de 1969. AMAE-F, EUROPE, Espagne, 1961-1970, vol. 353. 
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certain machiavélisme complètement étranger à la personne du ministre 

des Affaires extérieures [...]”20 

 

A pesar de la oposición de estos grupos, y durante todo su mandato como 

ministro, Castiella logró impregnar de su marca la política exterior española en 

un conjunto de una serie de rasgos esenciales, como advirtieron los embajadores 

franceses. Así, a ojos de Boisseson, escribiendo en 1968, esta política se 

caracterizaba por una doble cara; en primer lugar la búsqueda a corto plazo de 

ventajas materiales para España; en segundo lugar, el intento de incrementar el 

prestigio español a largo plazo:  

 

“La politique étrangère de l´Espagne se développe sur un double 

aspect: l´un pratique qui poursuit avec ténacité et habilité, parfois même 

avec une certaine âpreté, des objectifs précis comportant des avantages 

immédiats, l´autre plus théorique s´orientant plutôt sur une recherche de 

prestige et de considération et reflétant avant tout le désir de « faire le 

poids » et de figurer honorablement dans la communauté des pays 

occidentaux. Pour bien des Espagnols ce second aspect est aussi 

important, sinon plus, que le premier [...]”21    

 

                                                 
20

 Telegrama urgente y reservado de Guy de la Tournelle al MAE-F. Madrid, 17-I-1959. Documents 
Diplomatiques Français (en adelante DDF), 1959, vol I, nº31. 
21

 “La politique étrangère de l´Espagne, sa consistance et certains de ses aspects” Informe de 
Boisseson al MAE-F. Madrid, 25-I-1968. AMAE-F, EUROPE, Espagne, 1961-1970, vol. 327. 
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Esta política tuvo lógicamente como primera referencia las relaciones con 

los Estados Unidos, punto de apoyo exterior decisivo del régimen desde 1953, y el 

Quai d´Orsay no se engañaba a ese respecto, como evidencia una nota de 1969 de 

la Subdirección de Europa Meridional:  

 

“[...] Les Etats-Unis ont été la première grande puissance à rompre cet 

ostracisme en passant avec Madrid les accords de défense de 1953, accords 

qui, renforcés lors de leur renouvellement en 1963, en sont presque arrivés 

à valoir une alliance entre les deux pays. L´Espagne doit d´autre part, dans 

une large mesure, à l´aide américaine le remarquable développement de 

son économie [...] Pour cet ensemble de raisons, il est naturel que les 

rapports avec Washington demeurent au premier rang des préoccupations 

de la diplomatie madrilène [...]”22 

 

A pesar de ello, la divergencia entre los intereses estratégicos de España y 

Estados Unidos y las posturas nacionalistas de Castiella, se combinaron para dar 

lugar a una menor subordinación de la política exterior española a Washington, 

que se puso de manifiesto en la dificultad para renovar los acuerdos de 1969. Sin 

embargo, la presencia en el Gabinete de partidarios incondicionales de la alianza 

americana, que se mostró con claridad en la renovación de los pactos en 1970, 

prácticamente sin mejorar sus condiciones, limitó sustancialmente la importancia 

de esta política de independencia. De esta forma, un informe de 1969 se hacía eco 

                                                 
22

 “Politique extérieure espagnole.” Nota de la Direction des Affaires politiques, Subdirection 
d´Europe Méridionale. París, 17-II-1969. AMAE-F, EUROPE, Espagne, 1961-1970, vol. 327. 
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de esta voluntad de independencia española, sobreestimando quizá su alcance –lo 

que resulta comprensible dado que en esa fecha la renovación de los pactos no se 

había producido– y la influencia de la política gaullista en la actitud española:  

 

“[...] [la diplomatie madrilène] a toutefois manifesté de diverses façons –

surtout depuis que l´exemple français l´y a encouragée- que l´Espagne 

n´avait pas pour autant abdiqué son indépendance. Elle en a témoigné en 

prenant à maintes reprises, notamment à l´ONU, des positions différents 

de celles que Washington aurait souhaité lui voir adopter [...] Elle l´a 

démontré enfin face aux Etats-Unis eux-mêmes, au moment où les accords 

de 1953 arrivaient à leur terme, en demandant qu´ils fissent l´objet non 

d´une simple reconduction, mais d´une « révision » [...] il demeure 

probable que les pourparlers qui vont reprendre avec la nouvelle 

administration américaine aboutiront à une entente entre Washington et 

Madrid, mais les discussions seront certainement difficiles [...]”23   

 

El Quai d´Orsay también interpretó correctamente la obsesión del palacio 

de Santa Cruz por la recuperación de Gibraltar que ocupaba “une place tout de 

premier rang sur le plan des sentiments, car rien ne touche plus la fierté 

nationale”24, pero París era a pesar de ello perfectamente consciente de que 

política y militarmente “Gibraltar n´a sans doute plus aujourd´hui l´importance 

                                                 
23

 Ibid. 
24

 Ibid. 
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de naguère.”25 Sin embargo, los diplomáticos franceses no dejaron de observar la 

relación entre la reivindicación del Peñón y la actitud descolonizadora española 

considerando que “l´affaire de Gibralrar (sic) a d´autre part amené l´Espagne à 

“décoloniser” elle-même ses possessions d´Afrique.”26 Para París, Castiella estaba 

dispuesto a continuar el proceso de descolonización concediendo la 

independencia al Sahara Occidental e incluso,  

 

“[...] d´après une confidence recueillie de bonne source par notre 

Ambassadeur, la restitution de ces “Places” [Ceuta et Melilla] serait, dans 

l´esprit de M. Castiella, « conditionnée par le recouvrement de Gibraltar et 

accordée selon des conditions identiques à celles dont bénéficierait 

l´Angleterre » [...]”27 

 

Dicha política de descolonización permitió a su vez el mantenimiento del 

espejismo de una política española de acercamiento al Tercer Mundo que 

Boisseson identificaba acertadamente como una “politique de prestige à l´égard 

des pays arabes et africains auxquels l´Espagne se considère unie par des liens 

spéciaux et certains affinités géographiques et historiques”28. El caso de América 

Latina resultaba, por el contrario, bastante más complejo, debido a que como 

constataba Du Chayla en 1964, 

 

                                                 
25

 Ibid. 
26

 Ibid. 
27

 Ibid. 
28

 “La politique étrangère de l´Espagne, sa consistance et certains de ses aspects.” Informe de 
Boisseson al MAE-F. Madrid, 25-I-1968. AMAE-F, EUROPE, Espagne, 1961-1970, vol. 327. 
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“[...] l´Espagne n´en a pas pour autant abandonné le thème de 

l´hispanisme ou celui plus extensif de la « communauté ibérique », et 

rappelle avec insistance l´intérêt qu´elle porte à ses anciennes possessions 

(en feignant d´ignorer que ses sentiments ne sont pas payés de retour), 

tant en paroles que par ses attitudes [...]”29    

 

Esta insistente referencia a Latinoamérica de la política exterior española 

no escapó a París que consideraba en ese mismo año que una de las razones de la 

demanda española de asociación al Mercado Común, era la intención de Madrid 

de “jouer un rôle dans les relations entre la CEE et l´Amérique latine.”30  

 

En todo caso, la aproximación de España a Europa y particularmente al 

Mercado Común constituía uno de los objetivos prioritarios de Castiella, tal como 

testimoniaba Boissesson en 1966:  

 

“[...] Ce n´est que sur quelques points, très précis et qu´il considérait 

comme essentiels, tels que [...] l´établissement de liens d´association avec 

la CEE, que le Chef de la diplomatie espagnole paraissait déterminé à 

concentrer ses efforts les plus énergiques et toutes les ressources d´une 

dialectique serrée, insistante et obstinée [...]”31     

 

                                                 
29

 “Rapport de fin de mission”. Informe de Armand du Chayla al MAE-F, Madrid, 11-III-1964. 
AMAE-F, EUROPE, Espagne, 1961-1970, vol. 381. 
30

 Nota sobre “L´Espagne et le Marché Commun”. París, 10-XI-1964. DDF, 1964, II, 180. 
31

 “D´une modification des méthodes de la politique extérieure espagnole.” Informe confidencial 
de Boisseson al MAE-F. AMAE-F, EUROPE, Espagne, 1961-1970, vol. 326. 
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Y en 1968, el mismo Boisseson confirmaba que la política europea del 

ministro se basaba en “le sincère désir de s´intégrer dans l´Europe future” y creía 

incluso que “Pour le Marché Commun, l´Espagne est prête à des sacrifices, prête 

à prendre les risques que comporte pour son industrie nationale d´un niveau 

inférieur l´affrontement avec celle des pays plus riches et plus développés.” A 

pesar de ello, el Quai d´Orsay era consciente no sólo de las reticencias que una 

posible adhesión española provocaba en sus socios comunitarios, sino que, a 

pesar de los esfuerzos de Castiella, también registraba lúcidamente las divisiones 

en el propio régimen acerca de la propuesta. De este modo, en una nota de 1964 

se analizaban las contradicciones al respecto de la propuesta de asociación por 

parte de una economía española en la que, 

 

“[...] tous les secteurs...n´estiment pas avoir un égal intérêt à ce que les 

frontières soient ouvertes du côté de la CEE. Certains mêmes, en raison de 

leur faible productivité, due à une concentration technique insuffisante 

[...] pensent ne pas y avoir intérêt du tout [...]”32 

 

Esta divergencia de posturas entre los diversos sectores de la economía 

originaba, según París, a su vez, actitudes opuestas en la política española en la 

que, 

 

                                                 
32

 Nota sobre “L´Espagne et le Marché Commun”. París, 10-XI-1964. DDF, 1964, II, 180. 
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“[...] en gros, les Phalangistes sont opposés à cette ouverture. Plus libéraux, 

les Monarchistes y sont favorables, mais sont eux-mêmes divisés entre une 

tendance qui semble considérer le problème comme urgent, et une autre, 

qui en voit la solution à plus long terme. Le général Franco a évidemment 

dû tenir compte de ces différences d´opinion.”33   

 

En consecuencia, los servicios diplomáticos franceses no sólo analizaron 

las iniciativas de la nueva política exterior de Castiella sino también de las 

oposiciones que éstas concitaban. A principios de 1969, al violentísimo 

enfrentamiento que le oponía a Carrero Blanco, quién le acusaba de haber 

entregado las colonias y poner en peligro la relación con los Estados Unidos 

debido a su obsesión por Gibraltar se debía sumar su pertenencia a la corriente 

liberal del régimen, enfrentada en un inocultable conflicto a los tecnócratas del 

Opus Dei. París no se equivocaba al considerar que “sur le plan intérieur [...] son 

action [...] s´est toujours développée dans un sens libéral” 34 y también constataba 

el cada vez mayor debilitamiento de su posición en estas fechas:  

 

“[...] En fait on peut constater une certaine usure dans la position de M. 

CASTIELLA [...] N´appartenant à aucune des trois principaux groupes qui 

influencent la politique espagnole (Movimiento, Opus Dei, Armée), il se 

                                                 
33

 Ibid. 
34

 “Note confidentielle sur Monsieur Fernándo María CASTIELLA Y MAIZ”. Nota secreta sin firma. 
Enero de 1969. AMAE-F, EUROPE, Espagne, 1961-1970, vol. 353. 
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trouve relativement isolé. A l´intérieur de son propre ministère [...] il 

compte des adversaires [...]”35  

 

En consecuencia, el Quai d´Orsay llegaba a predecir con certeza la 

próxima salida de Castiella de un nuevo Gobierno, que incluiría por primera vez 

el cargo de presidente del Gobierno y el nombramiento de Juan Carlos como 

sucesor, todo lo cual efectivamente tuvo lugar en los diez meses siguientes36:  

 

“Dans la perspective d´un éventuel et toujours possible 

remaniement du gouvernement espagnol qui pourrait comporter 

d´importants changements comme la nomination d´un Président du 

gouvernement ou la désignation du Prince JUAN CARLOS comme 

“héritier de la couronne”, on s´accord généralement à considérer comme 

probable un changement du titulaire du Ministère des Affaires 

Extérieures.”37 

 

Por ello, la importante remodelación del Gabinete que se produjo en 

octubre de 1969 y que incluyó el remplazamiento de Castiella por el tecnócrata 

del Opus, Gregorio López Bravo no constituyó una sorpresa para los diplomáticos 

                                                 
35

 Ibid. 
36

 Si bien en el nuevo Gobierno de octubre de 1969, Carrero mantuvo el cargo de vicepresidente 
formal, también  adquirió “funciones de presidente real (el almirante recibiría en adelante los 
ministros, despacharía semanalmente con ellos y coordinaría la acción gubernativa general.” 
MORADIELLOS (2003): p. 160. 
37

 “Note confidentielle sur Monsieur Fernándo María CASTIELLA Y MAIZ”. Nota secreta sin firma. 
Enero de 1969. AMAE-F, EUROPE, Espagne, 1961-1970, vol. 353. 
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franceses38. Boisseson interpretó sin ningún optimismo el cambio que la llegada 

de Lopez Bravo significaba para la estrategia exterior española: 

 

“[...] Aux affaires extérieures, M. López Bravo sera un interlocuteur très 

différent de M. Castiella. Du fait de sa formation anglaise et par nécessité 

politique, il s´efforcera sans doute de détendre les relations avec 

l´Angleterre et les Etats-Unis et il sera peut être moins incité que M. 

Castiella à rechercher un équilibre des relations extérieures de l´Espagne 

dans un rapprochement marqué avec la France.”39 

 

Y en la misma línea, el Quai d´Orsay constataba poco después que “le 

remplacement de M. Castiella a été accueilli avec une satisfaction évidente à 

Washington.”40 lo que no podía resultar una buena noticia para los intereses 

franceses en el marco de los desencuentros frecuentes ente París y Washington 

causados por el carácter independiente de la estrategia exterior gaullista. 

 

Conclusión 

A modo de breve conclusión, se puede destacar que los diplomáticos 

franceses evidenciaron a menudo finura y sagacidad en su análisis de la política 

exterior española, y particularmente de la nueva estrategia de Fernando Castiella. 

                                                 
38

 Cf. ESPADAS BURGOS (1987): pp. 245-247 y CALDUCH CERVERA (1994): pp. 136-137. 
39

 “Nouveau gouvernement espagnol” Telegrama urgente y reservado de Boisseson al MAE-F. 
Madrid, 30-X-1969. AMAE-F, EUROPE, Espagne, 1961-1970, vol. 269. 
40

 “Remaniement ministériel en Espagne” Nota de la Direction des Affaires politiques, 
Subdirection d´Europe Méridionale. París, 6-XI-1969. AMAE-F, EUROPE, Espagne, 1961-1970, vol. 
269. 



Tiempo y sociedad      La estrategia exterior… 
Núm. Esp. 1, 2013, pp. 113-132  
ISSN: 1989-6883 

 

 130 

Los principales fines estratégicos de dicha política, sus medios y la oposición que 

encontraba en el seno de la propia sociedad política española no escaparon al 

escrutinio de los embajadores franceses en Madrid. Quizá su único error fuera 

sobrevalorar la voluntad o al menos la capacidad del ministro bilbaíno de 

apoyarse en París para incrementar su independencia de Washington. Y es que, 

como sabemos, el límite de esta iniciativa se puso claramente de manifiesto con 

la evicción de Castiella en octubre de 1969 y su sustitución por el mucho más 

acomodaticio y americanófilo López Bravo. A pesar de ello, la calidad de la 

información y de los análisis de los diplomáticos galos acerca de la política 

exterior española bajo Castiella permitió a los elementos rectores de la política 

francesa hacia España disponer constantemente de una información precisa y 

profunda de las intenciones del ministro. Ello les permitió construir una imagen 

realista de la evolución de la política exterior española lo que constituyó un 

importante condicionante positivo de las relaciones entre los dos países y 

permitió en buena parte el acercamiento bilateral de los años sesenta.  
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Cien años de Historia del Arte en España1 

Gonzalo M. Borrás Gualis2 

    

La dotación de cátedras de Historia del Arte en las Universidades 

españolas muestra un considerable retraso con respecto al mismo fenómeno en 

Europa; así hasta 1901 no se crearon cátedras con el título genérico de Teoría de la 

Literatura y de las Artes, mientras que con el título específico de Historia de las 

Bellas Artes tan sólo se dotó una cátedra en todo el país en el año 1904, dentro del 

ciclo de estudios superiores de Doctorado en la Universidad de Madrid, que en 

1913 pasa ya a denominarse de Historia del Arte. A este desfase institucional en la 

introducción de la disciplina universitaria de Historia del Arte hay que añadir las 

graves consecuencias culturales derivadas de la guerra civil de 1936 y de la 

subsiguiente autarquía franquista. Tan sólo con la introducción de la Historia del 

Arte como una titulación de Licenciatura universitaria, iniciada en el año 1967 en 

la Universidad Complutense de Madrid, y en 1968 en las nuevas Universidades 

autónomas de Barcelona y Madrid, y posteriormente en el resto de las 

Universidades españolas, se va a alcanzar en España la normalización de la 

Historia del Arte como institución universitaria. 

  En este breve panorama sobre la Historia del Arte en España se ha optado 

por ofrecer una sistematización de carácter generacional. En efecto, si 

prescindimos de algunos estudiosos decimonónicos, entre los que destacan 

Valentín Carderera, Pedro Madrazo, José Amador de los Ríos o José María 

                                                 
1
 Artículo publicado originalmente en Tiempo y Sociedad, 7 (2012), pp. 18-33. 

2
 Catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza.  
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Quadrado, la figura historiográfica de mayor relieve para la Historia del Arte en 

España durante el siglo XIX es la de Juan Facundo Riaño y Montero (Granada, 

1829 - Madrid, 1901), que puede considerarse como el gran precursor, tanto por el 

influjo que ejerció en el pensamiento de la Institución Libre de Enseñanza, como 

por su incidencia en la primera generación de historiadores del arte españoles y 

por su propia aportación crítica personal. Siempre se ha destacado su libro The 

Industrial Arts in Spain  (London, Bradbury, Agneu & Co., 1879), obra publicada 

dentro de la serie de manuales de arte del Museo South Kensington de Londres, 

una materia en la que es pionero en la historiografía española y en la que le 

seguirá unos años más tarde Francisco Giner de los Ríos con sus Estudios sobre 

las artes industriales  (Madrid, 1892). 

  Hasta hoy en la historiografía europea tan sólo ha tenido una adecuada 

valoración la primera generación de historiadores del arte españoles, es decir, la 

de los fundadores de la Historia del Arte en España, integrada por las eminentes 

figuras de Elías Tormo y Monzó (Albaida, Valencia, 1869 - Madrid, 1957) y de 

Manuel Gómez-Moreno Martínez (Granada, 1870 - Madrid, 1970), pareja de 

excepcional trascendencia, a la que Juan Antonio Gaya Nuño añade la 

personalidad de Manuel Bartolomé Cossío (Haro, Logroño, 1857 - Collado 

Mediano, Madrid, 1935), debido a su decisiva aportación a la historia cultural con 

su monografía artística sobre el Greco, publicada en 1908. Pero lo cierto es que a 

esta primera generación se pueden incorporar bastantes figuras más, sin duda 

asimismo destacables, sobre todo en el campo de la historia de la arquitectura, 
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como son las de Vicente Lampérez y Romea (Madrid, 1861-1923) y José Puig y 

Cadafalch (Mataró, Barcelona, 1867 - Barcelona, 1956). 

  Ante esta primera generación se abría a comienzos del siglo XX un vasto 

panorama de trabajo, al que se entregaron con extraordinario aliento, poniendo 

así los fundamentos para la construcción de la Historia del Arte en España. Un 

primer y primordial empeño fue la redacción del Catálogo Monumental de 

España, encargado por Juan Facundo Riaño a su paisano Manuel Gómez-Moreno, 

quien comenzó por la provincia de Ávila (1901) y continuó, apoyado por Francisco 

Giner de los Ríos tras la muerte de Riaño, por las provincias de Salamanca (1903), 

Zamora (1904) y León (1906 y 1908).  

  No corresponde aquí abordar la prolija historia del Catálogo Monumental 

de España; baste con señalar que la tarea de redacción, iniciada con gran empuje, 

pronto iba a perder fuerza e iniciar un lento declive. La edición de los textos se 

demoró durante mucho tiempo; así el de León se publicó en 1925-26 y el de 

Zamora en 1927, mientras que el Salamanca no se editará hasta 1967, y el de Ávila 

ya es obra póstuma, a pesar de la longevidad centenaria de Gómez-Moreno, 

puesto que no se da a la imprenta hasta 1983. Así nos encontramos hoy con que la 

redacción del Catálogo Monumental de España no se ha concluido, ni tampoco lo 

han hecho otras empresas posteriores, de menor alcance, como la redacción del 

Inventario Artístico y Arqueológico Español. 

  De este modo, a fuerza de perpetuarse las mismas situaciones, aquellas 

que para la primera generación pueden ser consideradas como virtudes 

historiográficas se irán poco a poco trocando con el transcurrir del siglo XX en 
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defectos y mal endémico de la Historia del Arte en España, durante bastante 

tiempo varada entre el positivismo y el localismo. 

  Otro hecho de excepcional importancia para el desarrollo de los estudios 

de Historia del Arte en España fue la fundación del Centro de Estudios Históricos 

en Madrid en el año 1910 por la Junta para la Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas. En el seno del mismo se creó la sección de Arte en el 

año 1912, la misma fecha en que se reorganizó el Museo del Prado con la 

constitución de su Patronato. De este modo el triángulo formado por la 

Universidad Central de Madrid, por el Centro de Estudios Históricos y por el 

Museo del Prado fue decisivo para la formación de todos los jóvenes estudiosos 

que en el periodo de entreguerras iban desde provincias a Madrid, con vocación 

universitaria para la Historia del Arte.  

  Elías Tormo y Monzó fue el primer catedrático en la Universidad de 

Madrid desde 1904 en la asignatura de Doctorado ya mencionada, y a la vez él 

mismo dirigía el seminario de la Sección de Arte en el Centro de Estudios 

Históricos, elaborando un fichero de artistas para sustituir al de Agustín Ceán 

Bermúdez de 1800, que ya había sido ampliado por las Adiciones del Conde de la 

Viñaza en 1890-94. Por su parte Manuel Gómez-Moreno, quien desde 1913 era 

catedrático de Arqueología de la Universidad Complutense, dirigía asimismo la 

sección de Arqueología del Centro de Estudios Históricos, que se hallaba ubicada 

junto a la de Arte, y desarrollaba una amplia actividad investigadora y 

excursionista, destacando la atención que dedicaba al arte hispanomusulmán.  
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  También en el seno del Centro de Estudios Históricos y bajo la dirección 

de ambos catedráticos, de Elías Tormo y de Manuel Gómez Moreno se crea en el 

año 1925, la revista Archivo Español de Arte y Arqueología , que, como es sabido, 

es la primera revista específica de arte, en la que se fueron dando a conocer los 

discípulos de ambos maestros, que configuran la segunda generación de 

historiadores españoles del arte. Tal vez las notas más destacables de la 

contribución historiográfica al arte español de esta segunda generación sean por 

un lado algunas síntesis u obras de conjunto sobre arte español, de gran empeño 

personal y, por otro, la profundización en algunos temas monográficos, 

moviéndose así en un difícil equilibrio entre los estudios de carácter general y la 

especialización.  

  Por lo que a síntesis se refiere destaca en primer lugar la de Juan de 

Contreras y López de Ayala, marqués de Lozoya (Segovia, 1893-1978), en su 

monumental Historia del Arte Hispánico  en cinco volúmenes (Barcelona, 1931-

1945, con varias reediciones revisadas y aumentadas), obra de provechosa y 

obligada consulta durante mucho tiempo. Lo mismo ha sucedido con la Breve 

historia de la pintura española  de Enrique Lafuente Ferrari (Madrid, 1898 - 

Cercedilla, Madrid, 1985), desde la primera edición de 1934, en permanente 

corrección, aumento y puesta al día hasta la cuarta edición de 1953, cuya última 

reedición póstuma data de 1987 y no ha modificado la cuarta, con un texto que ha 

servido de guía luminosa a muchas generaciones para la  introducción al estudio 

y apreciación de la pintura española en cualquiera de sus épocas. Y en el mismo 

acervo cabe situar la monumental Historia del Arte Hispano Americano, tarea 
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inmensa, a la vez de investigación y síntesis, que Diego Angulo Iñiguez (Valverde 

del Camino, Huelva, 1901 - Sevilla, 1986), emprendió en solitario en 1945 y para 

cuyo posterior desarrollo contó a partir del volumen segundo con la colaboración 

de Enrique Marco Dorta y de Mario J. Buschiazzo (cuatro volúmenes, Barcelona, 

1945-1956). 

  Por lo que a la profundización en determinadas parcelas de la historia del 

arte español se refiere, esta segunda generación alcanzó un elevadísimo nivel de 

especialización, como corroboran los clásicos estudios de José Ferrandis Torres ( 

Madrid, 1900-1948) sobre los marfiles cordobeses y sobre las artes suntuarias en 

general, y los de Leopoldo Torres Balbás (Madrid, 1888-1960) sobre arquitectura 

medieval española, tanto islámica como cristiana, así como los trabajos de los ya 

mencionados Angulo  y Lafuente Ferrari sobre pintura española de los siglos XVI 

y XVII y sobre Goya, respectivamente. 

 La configuración de la tercera generación de historiadores del arte 

españoles se halla estrechamente vinculada con las secuelas de la guerra civil 

española (1936-39) y la consiguiente reordenación de las cátedras de Historia del 

Arte en la Universidad Complutense de Madrid y en el resto del país durante el 

periodo franquista (1939-1975). En la Universidad Complutense de Madrid van a 

ocupar las respectivas cátedras diversos miembros de la segunda generación de 

historiadores del arte; así Angulo se incorpora por traslado desde Sevilla en 1939, 

José Camón Aznar  ( por oposición, al haber sido depurado) y Francisco Javier 

Sánchez Cantón lo hacen en 1942, y el marqués de Lozoya se traslada desde 

Valencia en 1947 a la cátedra de Arte Hispanoamericano, mientras que Leopoldo 
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Torres Balbás, parcialmente depurado, continuaba impartiendo la docencia en la 

Cátedra de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid.  

  Por otra parte, tras la guerra civil española las actividades de la Junta para 

ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas fueron asumidas por el 

nuevo Consejo Superior de Investigaciones Científicas, creado en 1940, y la 

antigua sección de Arte del Centro de Estudios Históricos se transformó en el 

Instituto Diego Velázquez del C.S.I.C., cuya dirección así como la de la revista, 

Archivo Español de Arte, ahora ya separada de la de Arqueología, recayó en el 

todopoderoso Angulo. Otra vez el triángulo Universidad, Instituto Diego 

Velázquez y Museo del Prado se convirtió de nuevo en el marco imprescindible 

para la formación y la promoción de las nuevas generaciones universitarias de la 

Historia del Arte. 

  Las oposiciones a las cátedras de Historia del Arte de las diferentes 

universidades españolas fueron controladas en buena medida por los catedráticos 

mencionados de la Complutense, conformándose así los miembros de la tercera 

generación, cuyo poder institucional en buena parte se fundamenta y se 

jerarquiza en función del escalafón, es decir de la fecha de obtención de la 

cátedra universitaria. La mayoría de los miembros de esta generación prolongan 

las pautas de trabajo y los métodos de investigación de sus maestros, con todas 

las luces y sombras ya señaladas. Quizás uno de los logros más destacados de esta 

generación haya sido el impulso y la consolidación de los estudios de historia del 

arte fuera de Madrid, en las diferentes universidades españolas: así sucede, por 

ejemplo, en la universidad de Valladolid con la llegada de Juan José Martín 
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González (Alcazarquivir, Marruecos, 1923), en la de Zaragoza con Francisco 

Abbad Ríos (Zaragoza, 1910 - Madrid, 1972) y Federico Torralba Soriano 

(Zaragoza, 1913), o en la de Granada con José Manuel Pita Andrade (La Coruña, 

1922), entre otras.  

 

  Una personalidad excepcional y al margen de esta tercera generación, que 

fue duramente represaliado tras la guerra civil por el régimen franquista, 

circunstancia por la que nunca alcanzará la situación académica de Catedrático 

de Universidad por oposición, es el caso bien singular de Juan Antonio Gaya 

Nuño (Tardelcuende, Soria, 1913 - Madrid, 1976), cuyo profundo influjo se debe 

básicamente a sus publicaciones. Los intereses académicos de Gaya Nuño 

desbordaban con creces las limitaciones de la historiografía española tradicional, 

alcanzando al arte de los siglos XIX y XX y ejerciendo activamente la crítica de 

arte, además de la creación literaria. En plena madurez, un año antes de su 

muerte, en 1975,  publica su extraordinaria Historia de la Crítica de Arte en 

España, una obra de referencia básica para el estudio de la historiografía artística 

española. 

  Un profundo cambio en la disciplina universitaria de la historia del arte 

en España se aprecia ya algunos años antes de la extinción física del dictador en 

1975. Entre los diversos indicadores de este cambio cabe anotar en primer lugar la 

introducción de la historia del arte como una nueva titulación de Licenciatura 

universitaria, cuyos planes de estudios se inician en el año 1967 en la Universidad 

Complutense de Madrid, y en el año 1968 en las nuevas Universidades 
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Autónomas de Madrid y de Barcelona, a las que siguen el resto de las 

universidades españolas, de modo que con ello se alcanza la normalización de la 

disciplina como institución universitaria. 

  Precisamente varios historiadores del arte españoles hemos coincidido en 

señalar la fecha de 1972, en que concluye sus estudios universitarios la primera 

generación de titulados en historia del arte, como un momento clave de inflexión 

positiva en la historiografía artística española. Entre los hitos editoriales que cabe 

destacar en este año 1972 se encuentran la traducción española de los Estudios 

sobre Iconología de Erwin Panofsky, con un emblemático  prólogo de Enrique 

Lafuente Ferrari, la edición española del libro de Julián Gállego Visión y símbolos 

en la pintura española del siglo de oro, y la aparición de la revista Traza y Baza, 

subtitulada Cuadernos Hispanos de Iconología,  dirigida por Santiago Sebastián.  

  La publicación en Alianza editorial de la  traducción de la obra clásica de 

Panofsky no sólo pone fin  al proverbial retraso de las traducciones españolas, 

sino que marca una nueva etapa en el mercado editorial de los libros de arte en 

España. Las nuevas editoriales españolas, como Alianza, Cátedra, Gustavo Gili, 

Xarait, Akal, entre otras, que ahora encuentran un numeroso público consumidor 

entre los estudiantes universitarios de la licenciatura en historia del arte, van a 

dar el relevo en esta función traductora a las editoriales de México, Caracas y, 

sobre todo de Buenos Aires, como Nueva Visión, Ediciones Infinito, EMECE ó 

Poseidón, que en las décadas anteriores habían alimentado el todavía débil 

mercado español de libros de arte. 
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  Pero además Estudios sobre Iconología va a convertirse en un modelo de 

edición, que seguirán  en las décadas inmediatas todas las editoriales españolas, 

al dotar a la obra traducida de un extenso y concienzudo prólogo de 

introducción, en este caso al autor de la obra, Panofsky y al método de 

investigación utilizado por el mismo, la iconología. De este modo se van haciendo 

cada vez más próximos y mejor conocidos aquellos historiadores del arte 

extranjeros que hasta entonces en la mayoría de los casos constituían referencias 

vacías de contenido para adornar los repertorios bibliográficos. Y en otras 

ocasiones será el tema tratado en la obra traducida el que es objeto de 

consideración específica en estas introducciones, actualizando o completando su 

tratamiento. 

  Otro hito revelador del cambio en la historia del arte en España en este 

año de 1972 es la edición española en Aguilar de la obra de Julián Gállego Serrano 

(Zaragoza, 1919 - Madrid, 2006) Visión y símbolos en la pintura española del siglo 

de oro, que con el  mismo título de Vision et symboles dans la peinture espagnole 

 había visto por vez primera la luz editorial en Paris, en el año 

1968, en Klincksieck, versión decantada de la tesis doctoral de Julián Gállego, 

realizada bajo la dirección del profesor Pierre Francastel, de quien era ayudante 

en la Escuela de Altos Estudios, donde el historiador galo impartía sus cursos de 

sociología del arte. El pensamiento y el método francastelianos, en especial sus 

planteamientos sobre la dicotomía entre la autonomía de la obra de arte y su 

vinculación sociocultural, impregnan toda la obra de Julián Gállego, cuya tesis 

esencial es que la pintura española del siglo de oro no fue tan realista como 
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pretendiera el siglo XIX, adentrándonos a través de sus páginas en la cultura 

simbólica del siglo de oro español y en la interpretación simbólica de los objetos 

reales representados en la pintura. De esta obra tan alejada de los tradicionales 

métodos formalistas y positivistas ha bebido toda la historiografía posterior sobre 

el tema.  

  Trascendencia similar a la edición española de su obra ha tenido la 

incorporación de Julián Gállego como profesor a la nueva Universidad Autónoma 

de Madrid en el año 1968, aunque para su consolidación académica  hubiese de 

revalidar el doctorado por su Universidad de Zaragoza con otra tesis, esta vez en 

la Facultad de Derecho, publicada con ligeros retoques en el año 1976 con el 

título de El pintor de artesano a artista, otra contribución básica a la historia 

social de la pintura española del siglo de oro, y obra complementaria e 

inseparable de la anterior.  

  En este contexto de apertura de la historia del arte en España a las nuevas 

metodologías de investigación, que se respira en las obras ya mencionadas, hay 

que situar asimismo la aparición de la nueva revista de arte y literatura, fundada 

por Santiago Sebastián López (Villarquemado, Teruel, 1931 – Valencia, 1995), con 

el título de TRAZA Y BAZA. Cuadernos hispanos de simbología. Arte y Literatura, 

cuyo primer número de 1972 se edita en Palma de Mallorca, en cuya Facultad de 

Filosofía y Letras estaba destinado el fundador, al que seguirá la revista durante 

una década en su periplo universitario, primero a Barcelona y luego a Valencia.  

Al margen de otras valoraciones posibles interesa retener ahora que en los 

planteamientos editoriales se alude tanto a la simbología como al 
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estructuralismo, y se ofrece como un Homenaje a Erwin Panofsky, de cuyos 

estudios sobre iconología el profesor Sebastián va a constituirse en el más 

ardiente difusor, frente a las metodologías positivistas y los planteamientos 

formalistas de las revistas de historia del arte españolas ya consolidadas como 

Archivo Español de Arte o Goya. 

  Este ambiente de cambio de la historia del arte en España, que se percibía 

en el horizonte del año 1972, cristalizará a lo largo de la transición democrática 

española, durante las tres décadas que transcurren entre el año 1978 y 2008, que 

aquí se esboza tan sólo en sus rasgos esenciales, desde la creación de los nuevos 

departamentos universitarios de historia del arte y sus revistas de investigación, 

pasando por la creación del Comité Español de Historia del Arte y sus Congresos 

científicos, y una breve alusión a algunos historiadores del arte españoles en la 

actualidad,  seleccionados en función de la novedad de sus planteamientos 

metodológicos y temáticos. 

  La extensión de los estudios universitarios de la titulación en historia del 

arte a la mayoría de las universidades españolas a partir de la década de los 

setenta ha conllevado institucionalmente la extinción de las antiguas cátedras y la 

creación de los nuevos departamentos universitarios de historia del arte. Estos 

Departamentos constituyen en la actualidad  las nuevas unidades de docencia e 

investigación de las universidades españolas y para su creación se exige un 

número mínimo de profesores doctores, formándose de este modo importantes 

equipos de trabajo. Por lo que a la docencia se refiere, los nuevos planes de 

estudios de la Licenciatura  en historia del arte dan acogida a nuevas materias, 
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entre las que destacan los nuevos medios de expresión artística, como la 

fotografía, el cine y otros medios audiovisuales, además de las asignaturas del 

área de musicología.  En cuanto a la investigación en historia del arte desde la 

universidad se promueve una ingente tarea, entre cuyos frutos sobresalen las tesis 

doctorales, los proyectos de investigación  y la edición de revistas científicas,  

éstas últimas con anterioridad campo exclusivo de determinadas instituciones 

como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando. 

 De ahí la trascendencia de la aparición de estimables revistas 

especializadas, órganos de expresión científica de los diversos Departamentos 

universitarios; a las ya previas, Boletín de estudios del Seminario de Arte y 

Arqueología de Valladolid  y Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, se 

han sumado las siguientes en las últimas décadas: en Barcelona Central L’Art  

(desde 1975), en Málaga Boletín de Arte  (desde 1980), en Oviedo Liño (desde 1980 

hasta 1991, renacida en una segunda fase desde 2005), en Extremadura (Cáceres) 

Norba. Revista de Arte, Geografía e Historia  (desde 1980) y Norba-Arte  (desde 

1984), en Córdoba Apotheca  (desde 1981), en Zaragoza Artigrama  (desde 1984), 

en Murcia Imafronte  (desde 1985), en Sevilla Laboratorio de Arte  (desde 1988), 

en la U.N.E.D. Espacio, Tiempo y Forma  (desde 1988), en los tres departamentos 

de arte (medieval, moderno y contemporáneo) de la Universidad Complutense de 

Madrid Anales de Historia del Arte (desde 1989, con los nºs 1 al 12 disponibles en 

CD-ROM, formato PDF), en la Autónoma de Madrid Anuario Arte (desde 1989), 

en Valencia  Ars Longa. Cuadernos de Arte  (desde 1990), en la Autónoma de 
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Barcelona  Locus Amoenus  (a partir de 1995), y en Santiago de Compostela 

Quintana (desde 2002). 

  El organismo nacional que agrupa a los historiadores del arte es el CEHA 

(Comité Español de Historia del Arte), adscrito al CIHA, que fue creado por 

impulso de Xavier de Salas, celebrando en el año 1978 en Trujillo (Cáceres) su 

primer congreso anual, periodicidad que pasará a bianual a partir del cuarto 

congreso celebrado en Zaragoza en 1982. Cada edición de los congresos del CEHA 

es coordinada por un Departamento universitario y las Actas de los congresos del 

CEHA, que se publican con regularidad tanto en papel como en formato digital, 

constituyen un perfecto espejo de los enfoques e intereses académicos actuales de 

la Historia del Arte en España. 

  Por último, entre los historiadores españoles del arte en la actualidad 

cabe seleccionar en primer lugar a Antonio Bonet Correa (La Coruña, 1925), que 

es el más joven catedrático de la tercera generación  ya mencionada (en 1965 

obtuvo la cátedra de Historia del Arte de la Universidad de Murcia y, en 1967 la 

de Arte Hispanoamericano de la Universidad de Sevilla), cuyo traslado a la 

Universidad Complutense de Madrid en el emblemático año 1972 le otorga una 

decisiva influencia en la formación de una nueva generación de historiadores del 

arte, la quinta, confiriendo un profundo impulso a nuevos temas de investigación, 

entre los que destacan los estudios sobre la ciudad y sobre las fuentes literarias. 

Asimismo ha sido decisivo su papel director al frente de la política editorial de 

Cátedra ediciones para los temas artísticos, destacando la colección de Manuales 

de Arte. 
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  Ya entre los historiadores de la siguiente generación, la cuarta, a los ya 

mencionados Julián Gállego y Santiago Sebastián, cabe añadir ahora a Alfonso 

Emilio Pérez Sánchez (Cartagena, Murcia, 1935), discípulo y estrecho colaborador 

de Angulo, director del Museo del Prado como su maestro, considerado el 

paradigma del método positivista por la revista Anthropos, y referente ineludible 

para los actuales estudios sobre la pintura española del siglo de oro. En el cultivo 

y la difusión del método iconográfico destaca el profesor Joaquín Yarza Luaces (El 

Ferrol, La Coruña, 1936), especialista en artes plásticas y miniatura góticas, 

mientras que Valeriano Bozal Fernández (Madrid, 1940) sobresale por sus 

estudios sobre  Goya y el gusto moderno y sobre las ideas estéticas 

contemporáneas.  

  Una nueva generación de historiadores del arte españoles, la quinta, ya 

formada específicamente en el seno de la nueva titulación universitaria de 

historia del arte, una vez superadas las tradicionales lacras historiográficas del 

localismo y del formalismo, se caracteriza por su dedicación al arte actual en toda 

su compleja problemática, incluida la crítica artística. Entre otros miembros de 

esta generación cabe mencionar a Jaime Brihuega Sierra (Madrid, 1947) por sus 

estudios de historia social de las vanguardias artísticas en España, a Francisco 

Calvo Serraller (Madrid, 1948) por sus estudios sobre la teoría de la pintura en el 

siglo de oro y por su actividad como crítico de arte en el diario El País, y a Juan 

Antonio Ramírez Domínguez (Málaga, 1948) por sus estudios sobre los medios de 

comunicación de masas y sus brillantes reflexiones sobre el papel de la historia 

del arte en el momento actual. 
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ESTE PRIMER NÚMERO ESPECIAL DE TIEMPO Y SOCIEDAD SE COMPLETÓ EN GIJÓN EL 24 

DE ENERO DE 2013, CUANDO SE CUMPLE EL XLVII ANIVERSARIO DE LA MUERTE, EN LA 
CIUDAD DE LONDRES, DE SIR WINSTON LEONARD SPENCER-CHURCHILL. 
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