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Editorial 

 

Un nuevo número de una revista siempre es un nuevo desafío, y más en el 

caso de una revista como Tiempo y Sociedad, que siempre ha llevado la 

independencia como seña de identidad. Por eso, cada vez nos alegramos más 

cuando damos a conocer un nuevo ejemplar, porque es otra prueba de que 

nuestro sueño sigue siendo viable. Y por eso, hoy nos alegramos de presentar este 

número 11, en el que hemos reunido cuatro artículos de muy diferente tipología. 

En primer lugar, el profesor Rafael Montes nos presenta un texto acerca de 

las diferentes teorías interpretativas a que ha dado lugar el Arte mueble 

paleolítico. 

Posteriormente, el doctor Narciso Santos realiza un acercamiento a las 

creencias en relación con la muerte a través del estudio de las inscripciones 

romanas halladas en Asturias. 

En tercer lugar, el doctorando en Historia Contemporánea Francisco Gago 

escribe sobre los antecedentes de un movimiento político tan interesante como 

poco conocido: el cincopuntismo. 

Por último, la profesora María Ángeles Martín, nos habla acerca de la 

relación existente entre la pintura y la poesía a través del tiempo. 

Este número se completa, como es habitual, con nuestras secciones de 

reseñas bibliográficas y de noticias. 
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Teorías interpretativas del arte mueble paleolítico 

Rafael Montes Gutiérrez1 

 

RESUMEN: En este trabajo de investigación estudiaremos las diferentes 

interpretaciones del arte mueble en el Paleolítico. El enfoque se realiza desde tres 

puntos de vista: primero una interpretación que obedece a la clasificación previa de 

los distintos tipos de objetos mobiliares; segundo una interpretación general de la 

temática que encontramos en estas obras; y tercero una imbricación de la crítica en 

las teorías generales que se encargan de interpretar el arte paleolítico. El resultado 

es todavía muy subjetivo, la mayor parte de las interpretaciones alcanzan la 

categoría de hipótesis pero no de tesis objetivas, la razón deriva de la imposibilidad 

de conocer los mecanismos de pensamiento simbólico de las sociedades 

paleolíticas. El futuro de la investigación pasa por el estudio analítico de los 

contextos en los cuales son encontrados los objetos de arte mueble. 

Palabras clave: arte mueble paleolítico, teorías interpretativas. 

 

ABSTRACT: In this research we study the interpretations of mobile art in 

Paleolithic. The approach is done from three perspectives: firstly an interpretation 

reflects the classification of different types of mobile objects; secondly a general 

interpretation of the theme found in these works; and finally a vision of theories 

interpret the Paleolithic art. The result is very subjective, most of the 

interpretations reach the category of hypotheses but not an objective thesis, the 

                                                 
1
 Profesor de Geografía e Historia.  
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reason stems from the impossibility of understanding the mechanisms of symbolic 

behavior in Paleolithic societies. The future of research will be in the analytical 

study of the contexts in which mobile art is found. 

Key words: palaeolithic mobile art, interpretive theories. 

 

Introducción 

Desde el descubrimiento del arte paleolítico en el siglo XIX, interpretar la 

función y significado de las primeras expresiones artísticas de la Humanidad, ha 

preocupado más que profundizar en las razones de las obras de arte de cualquier 

otra época histórica.  

Adentrarnos en el mundo de la interpretación del arte mueble paleolítico, 

recuerda a la afirmación que en su día hiciera Descartes con su célebre sólo sé 

que no sé nada, los principales investigadores reconocen que la función y 

significado de este arte son totalmente desconocidas. Al principio, se pensó que 

estas obras se hacían sólo por motivos estéticos (el arte por el arte), y aunque 

nadie niega que las sociedades paleolíticas debieron sentir satisfacción por la 

belleza, probablemente esto sería secundario, y sin duda este arte disfrutaba de 

un carácter más práctico que estético. Lo cual tampoco es ajeno a la belleza, pues 

esta favorece la trascendencia a lo sagrado. Así, sus interpretaciones son 

múltiples, estas obras, pudieron servir para comunicar aspectos religiosos, 

mágicos, favorecer la cohesión del grupo, su integración con el territorio y al final 

su supervivencia, y porqué no, responder también al placer estético (Acanfora, 

1960; Sanchidrián, 2001). No se puede ser más general, sí podemos precisar, pero 
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estas precisiones formuladas en forma de hipótesis carecen, habitualmente, de 

pruebas sólidas.  

Hoy en día existen numerosos intentos de interpretar estas 

manifestaciones artísticas, casi todo ha sido ya propuesto, pero la mayoría de las 

deducciones sobre el significado de estos objetos deben todavía ser contrastadas 

y sólo alcanzan la categoría de hipótesis de trabajo, por lo que resultan poco 

convincentes. Esto es así porque interpretar el arte paleolítico resulta una tarea 

absolutamente subjetiva y generalmente indemostrable, podemos averiguar 

parcialmente las funciones de algunas piezas mediante estudios avanzados de 

traceología y aplicación de técnicas de microscopía, pero nunca podremos 

conocer las motivaciones que empujaron al hombre paleolítico a crear este arte, 

cualquier valoración del mismo será sesgada por connotaciones culturales de las 

cuales somos herederos. A estas dificultades debemos sumar la limitación del 

registro arqueológico, que nunca será completo y por lo que nos faltarán piezas 

clave que nos permitan reconstruir la variedad del arte mueble, algunas 

fundamentales para averiguar su significado. 

Afortunadamente la investigación del arte paleolítico, está de acuerdo en 

aceptar el arte mueble como parte de la cultura que los creó, con el sentido y 

funcionalidad propia para las sociedades a las que iban dirigidos; el arte mobiliar 

lleva consigo parte del saber y de las creencias de la sociedad a la que pertenece 

(Taborin, 1996). En otras palabras, debemos interpretar el arte mueble como el 

producto más elaborado de la sociedad que lo crea. 
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Coordenadas espacio-temporales 

 Coordenadas temporales. Paleolítico es un término histórico, 

que surge en relación con el tipo de tecnología lítica manufacturada por el 

hombre durante la Prehistoria. El periodo que a nosotros nos interesa 

dentro del Paleolítico, desde en punto de vista del arte mueble, es el 

Paleolítico superior datado entre 35.000 y 9.000 años BP (antes del 

presente), ya que es en este periodo cuando se produce una mayor 

explosión de manifestaciones artísticas de carácter mobiliar. Los objetos 

de arte mueble con fechas más antiguas son los de la cueva de Vogelherd 

(Stetten, valle del río Lones, Baden-Wurtemberg), pertenecen al 

Auriñaciense (31.000-27.000 BP). 

 Coordenadas espaciales. El arte mueble Paleolítico se 

extiende por un amplio marco espacial que ocupa la mayor parte de 

Europa, sin embargo, existen unas zonas fundamentales que son Europa 

Oriental-Central, zona franco-cantábrica y zona sur del Ebro, estas son las 

que tendré como referencia por ser las más significativas. 

 

¿Qué es el arte mueble paleolítico? 

Se ha aceptado de común acuerdo que los objetos, utilitarios o no, de arte 

mueble o también llamado mobiliar, arte miniatura, arte de los objetos 

transportables o arte portátil, son aquellos que mantienen al menos una grafía o 

representación de origen humano. Su principal característica es su carácter 

portable o móvil, ya que es realizado sobre pequeños soportes manejables y 
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portátiles, frente al arte rupestre que se plasma sobre roca y que por lo tanto no 

puede ser transportado. En esta definición cabe un sinfín de piezas fabricadas, 

transformadas o usadas, de desigual tamaño, naturaleza, complejidad figurativa y 

funcionalidad, que van desde útiles decorados a esculturas en bulto redondo, 

pasando por adornos personales y otros objetos naturales, que debido a sus 

peculiaridades fueron coleccionados por el hombre. Lorblanchet en 1995, cifró el 

arte mueble del paleolítico en 25.000 piezas, pero su cuantificación verdadera 

desborda este número.  

No obstante, existe una gran controversia en torno a determinar lo que es 

arte mueble y no lo es, la principal causa de la misma se debe a que algunas de las 

obras del arte mobiliar son portadoras de contenidos de carácter simbólico, y 

otras obras simples objetos funcionales pero decorados. En líneas generales, los 

investigadores están de acuerdo en introducir dentro del conjunto arte mueble a 

los primeros y a los segundos, es decir, a los que no son utilitarios y a los que sí lo 

son. 

Antes de continuar quisiera comentar que el conocimiento actual que 

tenemos del arte portátil parte del encontrado en el registro arqueológico, que no 

es más que una porción ínfima de la riqueza del arte mueble paleolítico. Si las 

sociedades paleolíticas consiguieron sobrevivir en un medio tan agresivo, fue sin 

dudad por el conocimiento tan profundo que tenían de su hábitat, lo cual implica 

que tuvieron que utilizar diversos tipos de materias primas tanto en sus objetos 

cotidianos como en los artísticos. Lamentablemente, no se pueden conservar 

aquellos realizados sobre materias orgánicas perecederas, como son la madera y 
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el cuero, pero con toda seguridad el arte mueble realizado con ellas tuvo que 

constituir un amplio repertorio, del cual nunca tendremos conocimiento.  

  

 

Interpretación clasificada 

Para interpretar el arte mueble paleolítico es necesario clasificarlo 

previamente. A lo largo de la historiografía prehistórica se han propuesto diversas 

clasificaciones, sirvan de ejemplo las de A. Leroi Gourham, Reinach, Breuil, 

Lantier, A. Marshack, I. Barandiarán, S. Corchón, etc. En este trabajo seguiré la 

propuesta en 1965 de A. Leroi-Gourhan por considerarla la más operativa de 

todas: 

 Arte de los útiles y de las armas: 

1. De uso precario (azagayas y arpones) 

2. De uso prolongado (bastones perforados, propulsores, 

espátulas, varillas, flautas, tubos y otros) 

 Arte de los objetos para colgar: colgantes, contornos 

recortados, rodetes y bramaderas. 

 Arte de los objetos religiosos: esculturas de animales, 

hombres y mujeres; plaquetas y cantos decorados; y huesos grabados. 

En este apartado se realiza una visión crítica de las más importantes 

interpretaciones existentes de cada una de estas obras, la mayor parte de las 
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mismas disfrutan de un carácter funcional, aunque debemos recordar que 

seguramente cada objeto de arte mueble tuvo que tener más de un destino y más 

de una función, con lo cual es conveniente mantener una visión lo más amplia 

posible en lo que respecta a su interpretación. 

 

Arte de los útiles y armas (objetos prácticos) 

 El arte en los útiles y armas suele reducirse a motivos funcionales, 

decorativos o simbólicos, de carácter figurativo o abstracto, más o menos 

complejos, esta complejidad depende en buena medida del tiempo de uso de 

estos objetos, por eso Leroi Gourham los dividió en objetos de uso precario y de 

uso prolongado.  
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     Azagayas  

Azagayas de base hendida del Magdaleniense procedentes de la cueva de Isturitz, 

Pirineos Atlánticos  

 Materia prima: Fabricadas en asta, hueso o marfil. 

 Decoración: El arte de las azagayas se reduce, generalmente, 

a una decoración con motivos abstractos muy simples (zigzags, aspas, 

series de trazos cortos, series de “V”…), sólo en raras ocasiones su 

decoración puede hacerse algo más compleja al albergar figuraciones (casi 

siempre serpentiformes, una azagaya de Isturitz mostró la figura de un 

caballo), o combinar trazos longitudinales con otros transversales (elipses, 

rombos…) dando lugar a la denominada decoración longitudinal-

geométrica (Corchón, 1987). Su estructura alargada favorece que los temas 

adquieran un desarrollo longitudinal.  

 Interpretación: La azagaya ha sido interpretada como un 

arma arrojadiza que se lanzaba con la mano o con la ayuda de un 

propulsor, en su origen estaba compuesta por una punta de asta, un astil 

de madera y posiblemente también un penacho de plumas en la base para 

facilitar la puntería. La principal causa de la simplicidad de su decoración 

es su carácter precario, el hecho de que se perdieran durante las 

actividades de caza no motivaba a sus creadores a extenderse en su 

decoración, pues su finalidad era más funcional que cualquier otra. No 

obstante, el carácter artesanal de estas piezas hace inevitable que sus 

creadores quisieran finalizar su obra con alguna marca decorativa, en 
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ocasiones personalizada que las hacía individuales. Quién sabe si estas 

marcas identificaban después la propiedad de la pieza del cazador, o del 

artista que la manufacturó, es posible que en algunos contextos culturales 

se diera esta posibilidad (E. Passemard, 1947); E. Piette (1894) sostuvo que 

la marca del bastón de Lortet era una marca de propiedad de su dueño. 

Pero estas marcas también pudieron tener un carácter meramente 

funcional, como es apurar la muerte del animal introduciendo veneno en 

sus ranuras, posibilitar la entrada de aire en la herida, encajar pequeñas 

piezas de sílex, facilitar el desangrado del mismo, o bien simplemente 

facilitar su adherencia al mástil, en definitiva dotar de más eficacia al arma 

(Allain y Rigaud, 1986). Un tipo concreto de azagaya, la monobiselada 

corta, debido a su forma y a su escaso tamaño, ha sido interpretada, no 

como punta arrojadiza, sino como el gancho de un propulsor o base donde 

se apoyaba el venablo (Bidon et al. 1987). 

Estas últimas interpretaciones nos hacen plantearnos la 

consideración de obra de arte de las azagayas, algo que se extiende 

también a los arpones. No obstante, mantener estos útiles dentro del 

inventario artístico del paleolítico, creo sigue siendo lo acertado, pues sea 

cual fuere el uso, práctico, decorativo o simbólico de una obra en su 

origen, es el tiempo el que se encarga de convertirla en obra de arte, 

desvirtuando su función original, tal y como sucede con una Iglesia del 

Románico. No debemos perder el rumbo con la idea de que estos no sean 
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realmente objetos artísticos por su carácter utilitario, porque todo el arte 

paleolítico es utilitario, lo cual no niega su dimensión artística.  

ARPONES 

 

Arpones epipaleolíticos del Aziliense procedentes de Le Mas-d'Azil, Ariège 

 Materia prima: Fabricados en asta o hueso. 

 Decoración: La característica primordial que separa a los 

arpones del resto de útiles y armas es la presencia de dientes o ganchos. Al 
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igual que ocurriera en el caso de las azagayas, el arte de los arpones es muy 

reducido, limitándose a unas decoraciones de carácter abstracto y sencillo 

(aspas, ángulos, zig-zags…), H. Breuil (1905b, 1907) quiso ver en estas 

figuras abstractas esquematizaciones de figuras de peces. Sólo en pocas 

ocasiones aparecen figuraciones (un oso en El Castillo, una cabra en 

Rascaño), probablemente por un uso impermanente del arma. Al igual que 

ocurre con las azagayas la disposición de esta decoración es longitudinal a 

lo largo del fuste, en los espacios interdentarios o en la base de la pieza. 

 Interpretación: Los arpones son interpretados como la 

cabeza de un arma arrojadiza que se utilizaba para cazar o pescar, esta 

interpretación está basada en comparaciones etnográficas, las cuales 

buscan en las actuaciones y mentalidad de sociedades primitivas actuales, 

explicación a las formas y significado del arte paleolítico. Se han propuesto 

varias reconstrucciones de su uso, el más significativo es el que situaba el 

arpón a la cabeza de un mástil de madera y un cordel que permitiría la 

recuperación de la pieza una vez lanzada el arma. La interpretación de sus 

marcas decorativas puede realizarse, tal y como sucede con las azagayas, 

desde un punto de vista funcional y desde otro de carácter artístico. 

Funcionalmente las marcas podrían identificar al propietario del arma y 

por lo tanto la pertenencia de la pieza cazada, interpretación -como las 

demás- meramente subjetiva pues nunca podremos saber con exactitud la 

finalidad de esta decoración, también podrían haber servido para acelerar 

la muerte del animal con veneno en sus ranuras o facilitar su desangrado, 
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proporcionando una mayor dinamicidad y poder de penetración al arma. 

Desde un punto de vista artístico las marcas pudieron ser la seña de 

identidad del artista que las creaba, que satisfecho de su obra quiso 

finalmente decorarlas e imprimir en ellas su sello personal, posiblemente 

la calidad del arpón estaría vinculada a su realización por parte de uno u 

otro tallador de mayor prestigio dentro del grupo, constituyendo su 

decoración un emblema de calidad de la pieza. 

BASTONES PERFORADOS 
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Bastón perforado del  Magdaleniense procedente de la Cueva del Castillo, 

Santander 

 Materia prima: Fabricados sobre fragmentos de asta de 

cérvido. 

 Decoración: Los bastones perforados presentan decoración 

en la zona de bifurcación de las cuernas, o percha, con carácter figurativo, 

generalmente animales grabados e incluso tallados en tres dimensiones. 

En varias ocasiones estas figuras constituyen auténticas escenas, en las que 

intervienen hombres (Noiret, 1990) y en las que se ha querido ver 

representaciones de ceremonias o de ritos. En el resto de la pieza podemos 

encontrar decoración abstracta y geométrica (puntos, líneas, curvas…) que 

se suele considerar secundaria, en ocasiones los temas son de carácter 

esquemático pero representando animales y hombres. 

 Interpretación: El uso de los bastones perforados ha sido 

muy debatido a lo largo de la historiografía. Tradicionalmente se les ha 

llamado bastones de mando, término acuñado por E. Lartet en 1866 y 

popularizado por G. de Mortillet, en la creencia que eran distintivos de 

autoridad, poder o jerarquía dentro del grupo, esta interpretación se ha 

apoyado en la comparación con los chamanes siberianos que sí poseen 

elementos de poder de este tipo (S. Reinach, O. Menghin, M. Bernardin). 

Actualmente superada, no debemos descartarla, ya que como ocurre en la 

mayor parte del arte mueble cualquier interpretación es subjetiva, este 

caso particular adolece de unas bases científicas firmes.  
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Hoy en día los bastones perforados tienen muchas otras 

explicaciones, casi todas ellas funcionales. Análisis de huellas de 

microdesgaste han venido a demostrar que la zona activa era la 

perforación, lo que nos ha permitido interpretarlos como herramientas 

con distintas funciones como enderezar azagayas, u otras piezas de asta o 

madera ayudándose del calentamiento previo de la pieza con el fuego; o 

haber sido utilizada en la fabricación de cordajes que atravesarían la 

perforación del bastón. M. Menéndez propuso en 1994 una sugestiva 

hipótesis en la que se realizaba una fusión de propulsor y bastón 

perforado, por la cual el bastón sería una herramienta de apoyo y punto de 

mira de la jabalina en el lanzamiento con el propulsor. Hay quienes lo 

vinculan a prácticas de iniciación o brujería (S. Reinach, R. de Saint 

Périer), en concreto aquellos bastones que contienen escenas que 

recrearían un rito, constituyendo no sólo su representación, sino además 

el objeto sacro en la ceremonia sagrada. Podemos encontrar 

interpretaciones muy variopintas, como aquellas que los asocian a 

emblemas sociales como trofeo de caza, decoración personal o colgante, 

baqueta de tambor (P. Jones, P. Girod, E. Peters), piqueta para montar 

tiendas, prender pieles y ropa (E. Piette), etc.  

No hay nada científicamente demostrado, el análisis de las huellas 

de microdesgaste nos ayudan en las interpretaciones más utilitarias, sería 

conveniente seguir este hilo conductor, no obstante, con toda seguridad 
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tanto los bastones perforados como cualquier otro objeto del paleolítico, 

tuvieron que servir a varias funciones. 

PROPULSORES 

 

Propulsor del Magdaliense procedente de la cueva de Bruniquel, Tarnet-Garonne 

 Materia prima: Fabricados en asta (suele ser de cérvido), en 

pocas ocasiones hemos encontrado propulsores en hueso. 

 Decoración: Los propulsores presentan decoración en uno de 

los extremos de la pieza donde se apoya el arma arrojadiza, realizada en 

bulto redondo posee un carácter figurativo y zoomorfo, animales como 

ciervos, caballos, bisontes y urogallos. En el resto del propulsor podemos 

encontrar motivos abstractos. 

 Interpretación: La primera apreciación funcionalista de los 

propulsores vino de A. de Mortillet en 1891, hoy en día existe un acuerdo 

tácito con respecto al uso de los propulsores basado en las comparaciones 

etnográficas de abundantes pueblos amerindios y australianos. Los 
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propulsores o estolitas se utilizaban para imprimir más fuerza y alcanzar 

mayor distancia en el lanzamiento de un arma arrojadiza, como podían ser 

las azagayas, que la que podía realizarse con el brazo. Algunos propulsores 

muestran signos complejos grabados, que también aparecen en múltiples 

objetos óseos, podrían ser una especie de "distintivo étnico" y servir como 

demarcador territorial del radio de acción de grupo en cuestión 

(Sanchidrián, 2001). La escultura de bulto redondo que adorna muchos de 

estos propulsores tenía, además de la función decorativa, otra práctica, 

con el aumento de peso se proporcionaba un mayor impulso al proyectil. 

ESPÁTULAS 

 

Espátula Magdaleniense procedente de la Cueva del Castillo, Santander 

 Materia prima: Fabricadas en hueso (costillas) o asta. 
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 Decoración: Se realiza a lo largo de la pieza con motivos 

geométricos (signos bastante sencillos) y también zoomorfos en series 

regulares y simétricas. Algunas de ellas tienen un recorte en la parte 

proximal proporcionando la forma de cola de pez y trazos sobre el plano 

longitudinal que asemejan escamas (ejemplo, Isturitz). 

 Interpretación: Se desconoce la función exacta de las 

espátulas, también denominadas alisadores o paletas. Sabemos que podían 

ser colgadas por el estrangulamiento de la aleta caudal del pisciforme 

(posiblemente su mango). Se especula sobre su uso en distintas labores 

domésticas de cocina, pero también es extendida la tesis que presupone un 

uso en la preparación de pieles, concretamente el curtido, de ahí que sean 

conocidas como alisadores. Como ocurre con el resto del arte mueble 

paleolítico, estas hipótesis carecen del valor de la convicción, un análisis 

microscópico de las huellas de desgaste podrían proporcionarnos mayor 

seguridad en las afirmaciones sobre su uso.  

 

VARILLAS SEMICILÍNDRICAS 

 

Varilla Solutrense procedente de Aitzbitarte, Guipúzcoa 
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 Materia prima: Fabricadas en hueso o asta, generalmente de 

cérvido. 

 Decoración: Estas piezas poseen dos caras, una convexa y 

otra plana, la decoración se concentra en la primera de ellas y tiene formas 

geométricas (series de puntos, líneas, aspas…) a veces bastante complejas 

(incluyendo figuras como las de La Madeleine con un oso) dispuestas 

simétricamente con respecto al eje central longitudinal de la pieza. La cara 

plana acoge solamente estrías oblicuas, interpretadas como retículas o 

marcas de enmangue que posibilitaban el mejor ajuste entre varillas. 

 Interpretación: Es realmente desconocida, pudieron tener 

muchas funciones. Posiblemente sirvieron como instrumental arrojadizo, 

en concreto las semicilíndricas que podían usarse de par en par, lo que les 

dotaba de mayor elasticidad, las fortalecía y así se dificultaba su rotura, 

además de mayor capacidad aerodinámica y de penetración que una 

azagaya normal. También han sido interpretadas como piezas intermedias 

de engarce. 
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FLAUTAS Y SILBATOS 

 

Flauta de hueso del Auriñaciense procedente de Geissenklösterle , Suavia 

 Materia prima: Fabricadas en huesos largos, normalmente de 

ave o liebre y en ocasiones metatarsianos de cápridos y cérvidos. 

 Decoración: Es muy escasa, reduciéndose a simples trazos 

entre las perforaciones circulares localizadas a lo largo del hueso, sus 

mejores ejemplares han sido encontrados en el yacimiento de Isturitz. 

 Interpretación: Estos objetos fueron considerados por 

primera vez como flautas por parte de E. Piette, su hipótesis fue 

completada por K. Absolon en 1934.  
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TUBOS 

 

Hueso grabado de alcatraz del Magdaleniense procedente de Torre 

(Oiartzun), Guipúzcoa 

 Materia prima: Fabricados en hueso, suelen ser huesos largos 

(húmeros, cúbitos y radios) de ave grande o mediana, por ser huecos. 

 Decoración: Estas piezas poseen una decoración geométrica 

(más o menos compleja), en forma de bandas paralelas o retículas, en 

ocasiones solamente líneas cortas a lo largo de toda la superficie en 

composiciones pericirculares o anulares. 

 Interpretación: Su forma nos hace pensar que pudieron ser 

utilizados como pajitas para ingerir o expulsar líquidos, aunque también se 

discute la posibilidad de que fueran estuches de agujas o de ocre, piezas de 

adorno personal u objetos de algún tipo de ritual. 
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OTROS 

Existen muchas otras piezas con funciones más evidentes, veámoslas: 

 Agujas: Realizadas a partir del Solutrense en hueso, asta y 

marfil. Ponen en relieve la calidad de la vestimenta de los hombres del 

paleolítico superior. 

 

 

Aguja de hueso del Magdaleniense procedente de la Cova del Parpalló (Gandía), Valencia 
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 Lámparas: Realizadas en piedra, podían ser de circuito 

abierto y de circuito cerrado. En ocasiones decoradas con formas 

geométricas simples o figuraciones animalísticas  de pobre factura. 

 

 

Lámpara de piedra con diseño de íbex del Solutrense procedente de la cueva La Mouthe, 

Dordogne  
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 Lápices de ocre: También llamados pintaderas, su materia 

prima era el ocre, hematites roja en su mayoría. Son lápices alargados, 

placas o discos que acogen figuras de animales y signos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lápiz de ocre rojo procedente de la cueva de La Pileta, Málaga 



Tiempo y sociedad      Teorias interpretativas... 
Núm. 11, 2013, pp. 5-61  
ISSN: 1989-6883 
 

 28 

 Compresores o retocadores: Realizados en piedra (esquisto, pizarra, 

caliza), hueso (diáfisis y otros huesos cortos) y marfil (dientes macizos). 

Ofrecen combinaciones de animales, humanos y signos. Suelen presentar 

las huellas del trabajo desarrollado, gracias a lo cual sabemos que eran 

usados en la cadena operativa de elaboración del instrumental lítico, tanto 

en el lascado como en el retoque. 

 

 Compresores de asta  de cérvido del Calcolítico procedente de  Los Cercados, Valladolid 

 Bisutería paleolítica: Brazaletes, pectorales, pulseras, discos, 

medallones, cuentas de collar y diademas de evidente significación 

vinculada al ornato personal. Se realizaron en piedras de litologías muy 
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diversificadas, hallándose piezas en areniscas, calizas, pizarras y hasta 

ámbares negros y amarillos, pero también en marfil cuyas láminas fueron 

incurvadas con vapor. Su decoración incluye distintos motivos, tanto lisos 

como geométricos bastante elaborados. 

 

 

Collar de distintos tipos de conchas y dientes del Magdaleniense procedente de la Cova 

del Parpalló, Gandía 
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Arte de los objetos para colgar (objetos de carácter social) 

Leroi Gourham incluía en este apartado los objetos con algún tipo de 

perforación, rebaje o protuberancia que posibilitaba que fueran colgados de un 

hilo. 

 

COLGANTES 

 

Colgante fabricado con conchas de molusco marino del Magdaleniense procedente de 

Valdavara, Lugo 
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 Materia prima: Es muy variada, piedra, hueso, marfil, concha 

y dientes (en especial caninos atrofiados de ciervo y colmillos de oso, lobo, 

zorro, etc.) 

 Decoración: Estas piezas presentan decoración de todo tipo, 

tanto geométricos, como zoomorfos. Algunos caninos eran tallados y 

adquirían la forma de un animal. 

 Interpretación: Los colgantes poseen un carácter ornamental, 

bien como piezas individuales, como piezas de collares o como piezas que 

se cosían a la ropa y gorros, tal y como documentan los enterramientos de 

Europa del este. Su interpretación se realiza en tres frentes: ostentación 

(señal personalizada diferenciadora entre el individuo y los miembros de 

su grupo); ornato (señal de identificación e integración del individuo en el 

grupo); jerarquía (como factor diferenciador del status de su portador 

dentro de un mismo grupo). Taborin (1996) realizó un interesante estudio 

sobre la relación territorio/adorno, llegando a importantes conclusiones, 

primero diferenció adornos singulares dentro de un clan, y en segundo 

lugar limitó el área de expansión de esos mismos clanes.  
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CONTORNOS RECORTADOS 

 Cabeza de caballo Magdaleniense procedente de la cueva de Mas d'Azil, Pirineos 

 Materia prima: Fabricados en hueso de tipo plano. Era 

habitual partir del hueso hioide de caballos y bovinos, que recuerda a la 

anatomía de las cabezas equinas (Buisson et al., 1996; Fritz, 1999) 

 Decoración: Los contornos recortados son figurillas en bulto 

redondo obtenidas sobre el recorte del hueso, que dan lugar a cabecitas 

realistas de animales, básicamente équidos, cápridos, ciervas, íbices, etc. 

 Interpretación: Al tener una o dos perforaciones (cerca de las 

orejas o de los orificios nasales) se cree que iban cosidos a la ropa, su 

sencillez y esmerado trabajo han sido interpretados con un carácter 

ornamental en la vestimenta, probablemente a modo de insignias que 

distinguían grupos o clanes entre sí. Algunos de ellos han aparecido con 

líneas entre los belfos y las mandíbulas, que hicieron pensar en una 
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domesticación de animales por parte de los hombres del paleolítico 

superior. También se han recogido piezas con restos de color rojo, 

probablemente estuvieran pintadas en su origen. 

RODETES 

 

 

Rodete Magdaleniense procedente de la Cueva de El Linar, Cantabria 

 Materia prima: Fabricados en hueso plano, principalmente 

escápulas. 
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 Decoración: Estas piezas presentan decoración de carácter 

geométrico o zoomorfo, en una o en las dos caras, muchos muestran 

dientes en los bordes. 

 Interpretación: Los rodetes poseen una perforación, motivo 

por el cual se les ha atribuido la función de botones en las prendas de 

vestir, esta hipótesis tiene su origen en el descubrimiento de las sepulturas 

de Trou de Cro-Magnon en las cuales estos objetos estaban asociados a los 

restos humanos como si formaran parte de su ornato personal, bien como 

botón o sarta de collar. Otra interpretación es aquella que considera que 

los rodetes eran piezas de una sonaja o sistro a modo de platillos, que 

ensartadas en un vástago producirían sonidos rítmicos al chocar unos 

contra otros (Otte, 1999). Su tamaño, el hecho de que algunos fueran 

círculos perfectos y algunas muescas en la periferia de estas piezas, ponen 

en relieve el hipotético uso de trasportadores de ángulos. 
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BRAMADERAS 

 

Bramadera Magdaleniense procedente de La Roche, Landine 

 Materia prima: Fabricadas en hueso, algunas son de marfil y 

asta. 

 Decoración: Las bramaderas, también llamadas rombos, son 

porciones óseas aplanadas, casi romboidales con una perforación o 

estrangulamiento en una de las extremidades. La decoración, cuya técnica 

es el grabado, se concentra en una de las dos superficies con motivos 

geométricos simples y complejos, o figuraciones que constituyen escenas 

de discutida interpretación. 

 Interpretación: Estos objetos han sido relacionados con la 

“música” o con efectos sonoros, como si una churinga o zumbador se 
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tratara, ya que provocan un zumbido o sonido sordo al atarse un cordel en 

el agujero y al hacerlas girar de manera continuada sobre la cabeza o 

rotándolas paralelas al cuerpo. Es probable que estos sonidos se realizaran 

en ceremonias o ritos, tal como demuestran algunos pueblos primitivos 

actuales, por lo que las bramaderas tuvieran a la vez un significado 

ceremonial o religioso. No obstante, tal y como vengo comentando a lo 

largo del presente documento, cualquier objeto diseñado para una función 

concreta pudo haber sido cambiada en un contexto social determinado, 

así, el rombo del Magdaleniense superior de La Roche ha sido interpretado 

como un amuleto (Ferrier, 1971). 

Arte de los objetos religiosos 

Leroi Gourham incluyó dentro de este apartado al resto de las obras y 

objetos que no se podían meter en ninguno de los grupos anteriores, muchos de 

ellos fueron encontrados en lugares especiales lo que les proporciona un carácter, 

a priori, sagrado. 
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ESCULTURAS 

 

 

Venus Gravetiense procedente de Lespugue, Alto Garona 

 Materia prima: Fabricadas en piedra, asta, marfil, hueso, 

ámbar y arcilla cocida. 
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 Decoración: Se trata de esculturas en bulto redondo. La 

mayoría representan a las Venus paleolíticas, las cuales son mujeres 

desnudas, gruesas, de formas prominentes, con el centro geométrico en el 

vientre y los atributos sexuales muy pronunciados, están aparentemente 

embarazadas (algunos autores sostienen que son mujeres embarazadas o 

multíparas –Duhard, 1993-, otros consideran que su morfología nada tiene 

que ver con el hecho de ser madre o estar embarazada –Russel, 1999-), y 

poseen una intencional abreviación o supresión de las extremidades y de la 

cabeza (carecen de rostro aunque en ocasiones exhiben complejos 

peinados). Otras esculturas, más escasas, representan cabezas de varones 

muy diferentes entre sí, también podemos encontrar representaciones de 

animales generalmente de gran sencillez, antropomorfos e híbridos 

animal-hombre. En líneas generales estas esculturas poseen una estética 

naturalista con tendencias hacia la abstracción. 

 Interpretación: Las Venus esteatopigias son, sin duda, las 

obras de arte mueble del paleolítico más populares. El término fue 

aplicado por primera vez por el marqués de Vibraye en 1864, y se mantiene 

debido a comparaciones etnográficas con comunidades actuales primitivas 

como los hotentotes, en cuyas sociedades hay mujeres que cumulan grasa 

de manera voluntaria. Su repartición geográfica se extiende por Francia e 

Italia, Europa central y oriental, a lo largo de todo el paleolítico superior 

pero alcanzando un gran desarrollo en el periodo Gravetiense, es curioso, 

pero en la Península Ibérica no hay Venus. Tradicionalmente se agrupan 
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en tres paquetes (occidentales, orientales o rusas y siberianas), en función 

de sus morfologías y repartición geográfica. Por lo general han sido 

halladas en lugares de habitación.  

Su interpretación es muy subjetiva (condicionada por 

preocupaciones personales y por el grado de preparación del que la emite), 

y depende básicamente de la escuela o ideología que la propone. La 

literatura que podemos encontrar al respecto es muy abundante, lo que 

nos hace pensar que sobre estas figurillas se haya elucubrado demasiado, 

aunque sin resultado claro. Uno de los principales errores en torno a la 

interpretación de estas Venus es meterlas todas en un mismo saco, cuando 

entre ellas saltan a la vista las diferencias existentes. En su interpretación 

encontramos un poco de todo: retratos, diosas madre, santuarios 

femeninos, exvotos de fecundidad, sacerdotisas, recordatorios, prendas de 

acuerdos o intercambios, funciones pedagógicas con el descubrimiento del 

cuerpo femenino etc.  

Una de las primeras interpretaciones se realizó en el siglo XIX y 

consideraba que las Venus representaban personajes reales, como si de 

retratos se tratara, por lo que su motivación no sería otra que el arte por el 

arte. Hoy por hoy, esta idea está superada, las Venus están repletas de 

convencionalismos, lo que indica que son representación de algo pero no 

de alguien (Sanchidrián, 2001).  

Relacionada con la hipótesis anterior, hay quienes han visto en ellas 

un ideal estético de la época (E. Cartailhac). En contra de esta tesis se 
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puede decir que las obras escultóricas de la época que sea, no tienen 

porqué ser ideales estéticos de belleza, porque no hay ningún motivo para 

ello, que lo sea o no es sólo una opción, en este caso esa opción no es 

demostrable. 

Popularmente son reconocidas como diosas madre, símbolos de la 

fertilidad empleados en ritos chamánicos o encarnación de algún tipo de 

divinidad vinculada a la fecundidad (Madre Tierra), que atraerían a la 

abundancia (por eso se las representaría obesas). En contra de esta 

hipótesis, hay que argumentar que las Venus nunca van acompañadas de 

niños como es habitual en sociedades que han rendido culto a la 

fecundidad, como es el caso de las neolíticas (Sanchidrián, 2001).  

La consideración de las Venus como sacerdotisas parte de los 

relieves de Laussel, que mantienen una posición orante y portan un cuerno 

en la mano para intervenir en algún tipo de ritual. El problema que 

presenta esta hipótesis es que el conjunto de Laussel es único, el resto de 

figuras mantienen una posición hierática que cuestiona que representen a 

sacerdotisas. 

Una de las interpretaciones más criticadas es la que las considera un 

mecanismo en los ritos de iniciación, hipótesis orientada hacia la 

funcionalidad de las figuras. Inclusive se especula con el rapto de mujeres 

de otros clanes como mecanismo de prevención de la endogamia. Bien es 

cierto que todo el arte paleolítico es funcional, pero esta última 
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interpretación adolece de cualquier base documental, siendo una de las 

más subjetivas. 

Sí debemos señalar la apreciación que hiciera Engels en su día, las 

Venus ponen en evidencia la importancia que se daba a la mujer en la 

sociedad del paleolítico, partiendo de aquí se defiende que los clanes del 

paleolítico fueran matriarcales, hipótesis que surge de la supremacía de 

imágenes femeninas sobre las masculinas en el imaginario paleolítico. 

Lamentablemente, tampoco es demostrable.  

Analizando algunas Venus siberianas que disfrutan de una 

perforación en sus pies, White (1997) especula con la posibilidad de que 

estas figuras fueran colgadas como objetos de adorno o prendidas en la 

ropa en calidad de amuletos, propiciatorios de la buena suerte o para 

favorecer el alumbramiento. 

Y por último señalar otras múltiples consideraciones, igualmente 

subjetivas, como aquella que considera que representaban a personajes 

legendarios, antepasados, Madre del Fuego, fetiches o la materialización 

de una línea maternal. Al igual que la anterior hipótesis carecen de bases 

documentales en el registro arqueológico que actualmente manejamos. 

Las figuras masculinas son realmente escasas, suelen ser cabezas, en 

ocasiones consideradas retratos, tal y como sucediera con las Venus. 

Las figuras de animales han venido acompañadas de signos, como 

es el caso de las centroeuropeas del Auriñaciense (Vogelherd con leones, 

bisontes…), estos signos se han interpretado como una manera de 
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remarcar la anatomía interna (Hahn), aunque otros autores consideran 

que son señales de reutilización del objeto, de manera que cada vez que se 

utilizaba se le hacía una marca, lo cual ha llevado a pensar que fueran 

elementos materiales de algún tipo de ritual (Marshack).  

 

Los híbridos animal-hombre son igualmente escasos, pudieron ser 

figuras de chamanes en rituales en los que adquirían la forma de un 

animal. Cierto es que la relación hombre-animal en sociedades cazadoras 

es muy habitual porque constituye la clave de su supervivencia, de ahí que 

estén presentes a lo largo de todo su arte, no obstante, su significado real 

se nos escapa de las manos. 

 

PLAQUETAS Y CANTOS APLANADOS 

 

 

Plaqueta de arenisca del Solutrense procedente de El Parpalló, Gandía 
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 Materia prima: Fabricados en piedra, generalmente se trata 

de piedras locales, sirviendo areniscas, esquistos arenosos, esquistos 

calcitas, margas duras y cuarcitas. 

 Decoración: Era realizada en grabado o pintura, E. Piette 

(1904) sostenía que las pinturas era más abundantes que los grabados pero 

que la humedad las había hecho desaparecer. Incluye formas animales, 

humanas o abstractas con todo tipo de combinaciones, a veces abigarradas 

y complejas, e incluso tachadas bajo una maraña de trazos como sucede en 

el arte rupestre (en ocasiones reproducen fielmente el arte parietal de la 

cueva en las que son encontradas), en ellas se pueden deducir escenas, 

como es el caso de una de las placas de piedra de La Marche que 

representa una especie de danza. 

 Interpretación: Uno de los investigadores que con más 

detenimiento han estudiado a las plaquetas es Davidson, el cual sostiene 

que la complejidad de la interpretación de estas obras surge de la 

dificultosa visualización de las figuras que contienen, en parte debido a 

que sus trazos son bastante finos y se superponen en abundante cantidad 

a modo de tachaduras. El hecho de que estas piezas se encuentren 

tachadas y que en ocasiones reproduzcan el arte rupestre de sus cuevas, ha 

sido interpretado de manera que las plaquetas fueran una especie de 

bocetos o pizarrines donde los artistas aprenderían su oficio. Esta hipótesis 

se refuerza mediante el estudio del contexto en que son encontradas, entre 
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los restos de habitación en la entrada de las cuevas con y sin arte parietal, 

o en basureros, en asentamientos al aire libre se localizaban también en el 

piso de las cabañas, conservando en ocasiones marcas de haber estado 

colgadas. Sin embargo, en raras ocasiones también han sido encontradas 

en lo más profundo de la cueva (Altamira, El Castillo), lo que enfatiza su 

posible carácter sagrado, tesis que se acrecienta porque se sabe que 

muchas de estas piezas fueran transportadas en bolsas de cuero por 

mucho tiempo, algo que revelan las huellas de desgaste, sin olvidar que 

también han sido encontradas fragmentadas dentro de los hogares de las 

cabañas como si hubieran servido en una especie de ritual o sacrificio 

simbólico (Mons, 1986). Lorblanchet defiende que las placas son una 

especie de “paredes movibles”, donde se plasmaba el arte que debía ir 

destinado a las paredes, su mejor ejemplo es la cueva de El Parpalló 

(Gandía, Valencia). Para el que suscribe, la diversidad de plaquetas, su 

temática, así como los lugares en que han sido encontradas nos hace 

pensar en funciones muy variadas. 

Existe un tipo de placas decoradas con puntos y rayas, que han sido 

consideradas sistemas de notación, tanto de cómputos como del tiempo 

(calendarios). Esta interpretación perteneciente a Marshack y D’Errico, 

está basada en que los puntos y rayas fueron realizados en diferentes 

momentos, algo que está probado por las diferencias existentes entre las 

marcas realizadas con objetos distintos. Un ejemplo es el calendario lunar 

del Abrigo Blanchard, perteneciente al Auriñaciense. 
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HUESOS GRABADOS 

 

Hueso grabado del Magdaleniense procedente de la Cueva de El Pendo, Cantabria 

 

 Materia prima: Realizados sobre hueso de animales muy 

variados, generalmente escápulas, tibias o costillas. 

 Decoración: Encontramos todo tipo de representaciones 

grabadas sobre hueso, tanto signos, como animales, inclusive 

representaciones humanas. En ocasiones el grabado es sustituido o 

acompañado de pintura. Es habitual aprovechar el contorno del hueso 

para enfatizar la figura representada.  

 Interpretación: Los huesos grabados disfrutan de la misma 

interpretación que las plaquetas, porque son encontrados asociados a las 

anteriores en basureros y habitaciones, como si se trataran de objetos 

cotidianos y probablemente bocetos donde los artistas ensayarían su 

oficio. Sin embargo, su desgaste en sacos de cuero y su localización en 

otros lugares profundos de la cueva también nos hace pensar en su 

carácter sagrado. Quisiera mencionar la idea planteada por I. G. 
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Pidoplitchoki en 1976 de interpretar la placa de marfil de Mejiritchi como 

un mapa, interpretación comúnmente aceptada. 

INTERPRETACIÓN DE LOS TEMAS 

Después de haber visto una interpretación clasificada de los diferentes 

objetos que constituyen el arte mueble, vamos a realizar un estudio de la 

interpretación general del mismo en su conjunto desde la perspectiva de la 

temática, otro aspecto interesante que demuestra las dificultades que se nos 

presentan a la hora de abordar el arte paleolítico. 

Cuando nosotros vemos un signo, un animal o un hombre, lo analizamos 

desde nuestra perspectiva, considerando que ese animal es sólo un animal, ese 

hombre sólo un hombre, y ese signo sólo un signo, cuando realmente pueden 

significar muchas otras cosas diferentes que escapan a nuestra comprensión. Por 

ejemplo, en nuestra cultura una esvástica es un signo figurativo, pero también es 

el símbolo de una idea y fenómeno histórico que todos conocemos 

perfectamente, de igual manera, y tal y como interpretó Leroi-Gourham, un 

bisonte podría ser un símbolo de lo femenino y un caballo de lo masculino. Esta 

situación se debe a que los temas responden a la representación de principios, 

símbolos o conceptos más que a su forma inmediata, y que en estas obras prima 

más el significado que la forma, aunque también es probable que sólo tuvieran un 

afán decorativo, esto nunca podremos saberlo.  

No obstante, algo sí podemos aclarar, el grafismo supone una marca 

diferenciadora, un objeto adquiere un significado diferente por el simple hecho 

de estar decorado al que tuviera de no estarlo. Esta decoración se realizará en dos 
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planos, y en dos planos debe ser interpretado, uno se refiere a la forma del objeto, 

otro a su función y significado. Este es el problema que se nos presenta al 

interpretar cualquier obra de arte, la forma podemos analizarla, pero su 

significado, lo que quería decir realmente el artista, a nivel sociológico, 

iconográfico, psicológico e iconológico, hoy por hoy, es imposible conocer, 

siempre estaremos en la desazón de la duda, tomando la sospecha como 

certidumbre y la certidumbre como sospecha.  

Los motivos decorativos del arte mueble paleolítico son de tres tipos: 

figuras animales, humanas y signos. Muchas de estas figuras se mezclan entre sí y 

dan como resultado auténticos híbridos. 

El estudio de los animales representados demuestra que estos son los que 

tenían un valor económico en las sociedades de cazadores-recolectores, son 

aquellos que constituían parte de su dieta, como el ciervo, el reno, el bisonte y el 

caballo. Aunque, en menor proporción, también aparecen otros animales 

poderosos a los que seguramente temían, tales como los elefantes, mamuts, osos, 

felinos etc. 

Las figuras humanas no son muy abundantes en el arte mueble, se dividen 

en masculinas, femeninas y antropomorfas. Hombres y mujeres suelen aparecer 

desnudos, con el sexo marcado. Los antropomorfos, no siempre bien 

diferenciados, tienden a perseguir, acosar o rodear a animales, hay autores que 

utilizan estas representaciones para establecer la división sexual del trabajo y los 

roles paleolíticos. 
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Son los signos las figuras más abundantes del arte móvil paleolítico, cerca 

del 80% en algunas regiones como la cantábrica. En líneas generales suele 

pensarse que los signos más complicados disfrutan de un carácter decorativo, 

mientras que los más sencillos son producto de motivos ergonómicos. Muchos de 

ellos tuvieron que tener una causa técnica en su elaboración, como es el caso de 

las estrías de las varillas, o las ranuras y surcos de azagayas y arpones que 

pudieron ser bultos para ataduras o surcos para impregnar veneno. Sauvet (1990) 

ha proporcionado una interpretación semiológica de estos signos, en opinión de 

este autor podían articularse en sistemas para que cumplan una función de 

comunicación, para comprender esos sistemas debemos conocer sus códigos, algo 

que resulta imposible en el caso del arte paleolítico. Davidson sostiene que la 

existencia de signos supone un entendimiento convencional por parte de la 

sociedad paleolítica que los creó, desde este punto de vista los signos pueden 

significar no sólo elementos abstractos, sino también figuraciones (humanas o 

animales), u objetos esquematizados, con fines decorativos o con significados 

más amplios.  

En el arte mueble paleolítico no son frecuentes las escenas, en líneas 

generales podemos decir que estas no existen, pero sí podemos observar 

asociaciones de imágenes de diferente tipo, como animales entre sí, signos y 

animales, animales y hombres y hombres y signos, las más frecuentes son las de 

signos y animales. Estas combinaciones refuerzan la complejidad del arte 

paleolítico. Algunos investigadores sostienen que estas escenas disfrutan de un 

carácter narrativo e iniciático a modo de mito, cuento o leyenda (Delporte, 1995). 
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Es el caso del candil de cérvido de La Vache interpretado en 1976 por Nougier y 

Robert de manera simbólica. Para Sieveking (1978) y Bahn (1987) el cuento del 

lobo feroz y el ciervo aparece en algunos soportes óseos de manera reiterativa, se 

trata de un lobo atacando a un ciervo, a modo de acontecimiento narrativo 

transmitido en la cultura oral y plasmado en algunas obras de arte. Desde esta 

última perspectiva podemos encontrar otros mitos, como son de los cazadores de 

bisontes o uros, de caballos y de osos (Mons, 1979), interpretación que deriva de 

la repetición de escenas de caza donde figuras humanas se mezclan con las de 

estos animales en actividades cinegéticas (placa ósea de Raymoden, Isturitz, 

Lascaux…). En contra de esta hipótesis se puede argumentar la escasez de escenas 

de este tipo, o que en lugar de contar relatos codificados se limitarían a narrar 

anécdotas de acontecimientos vividos (Sonneville-Bordes, 1986). Realmente es 

imposible comprobar tales afirmaciones, hay que tener en cuenta que es bastante 

problemático para nosotros alcanzar su conocimiento pleno, porque nunca 

llegaremos a conocer los significados de los motivos que formarían parte del 

universo ideológico de sus creadores. 

 

IMBRICACIÓN DE LA CRÍTICA EN LAS TEORÍAS INTERPRETATIVAS 

GENERALES DEL ARTE  PALEOLÍTICO 

Una vez estudiada la interpretación de cada objeto de arte mobiliar y de su 

temática, sólo queda contrastar estas interpretaciones y la crítica con las teorías 

generales interpretativas del arte paleolítico. 
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Antes de empezar quisiera mencionar que el principal inconveniente que 

nos encontraremos es el hecho que el arte mueble ha sido considerado por la 

historiografía tradicional una especie de hermano menor del arte rupestre o bien 

reflejo de este. Por esto, muchas de las teorías generales que se encargan de la 

interpretación del arte paleolítico parten del análisis del arte parietal, a excepción 

de la realizada por A. Leroi Gourham cuya clasificación de estilos y teoría 

estructuralista integraba arte mueble y arte rupestre. Afortunadamente hoy en 

día es valorado en sí mismo, y sus últimas interpretaciones tienden a ser 

individualizadas.  

Veamos, sin más preámbulo, cómo responden las teorías generales a la 

interpretación del arte mueble. 

 

EL ARTE POR EL ARTE 

Las primeras explicaciones sobre arte paleolítico parten del análisis 

exclusivo del arte mobiliar, y sostienen que estas manifestaciones artísticas no 

tenían otro objeto que decorar las armas y los utensilios por puro placer, como 

actividad lúdica (E. Lartet, H. Christy). Después del descubrimiento del arte 

parietal y su reconocimiento, el arte por el arte fue abandonada como teoría 

interpretativa, porque estas ideas no podían explicar las pinturas y grabados 

situados en galerías profundas, como tampoco era capaz de explicar la totalidad 

del arte mueble. No obstante, esta teoría debe ser tenida en cuenta, porque el 

hombre del paleolítico tuvo que sentir emociones estéticas al contemplar su arte, 

la cual pudo ser una de sus motivaciones. 



Tiempo y sociedad      Teorias interpretativas... 
Núm. 11, 2013, pp. 5-61  
ISSN: 1989-6883 
 

 51 

 

EL TOTEMISMO 

El totemismo tiene su origen en las comparaciones etnográficas, e implica 

una correlación estrecha entre un grupo humano y una especie animal o vegetal 

particular. Según esto, cada grupo o individuo estaría caracterizado por un tótem 

al cual venerarían, de ahí su aparición en las obras de arte mueble. 

Las críticas a esta explicación han señalado que algunos animales aparecen 

atacados por armas arrojadizas, lo cual es incompatible con el respeto que se 

merece un tótem. Además, ¿por qué los tótems serían tan poco diversificados, 

poniendo en escena siempre a los mismos animales, cuando la fauna disponible 

ofrece tantas posibilidades? Los defensores del totemismo refutan todas y cada 

una de estas críticas, sostienen que muchos animales-tótem también son cazados 

por pueblos primitivos actuales, y que los principales tótems serían aquellos más 

presentes en sus vidas como son el bisonte o el caballo. 

 

LA MAGIA 

Otra teoría explicativa de las manifestaciones artísticas del paleolítico es 

aquella que vincula este arte con ciertas actividades mágicas relacionadas con la 

caza, la destrucción o la fecundidad fundamentalmente. 

Esta teoría se fundamenta en la relación o la identidad establecida entre la 

imagen y el sujeto, de manera que actuando sobre la imagen se actúa también 

sobre la persona o el animal figurado, así se considera que los hombres primitivos 
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creían que al representar un animal, éste quedaba, de alguna manera, bajo su 

dominio. Son muchas las comparaciones etnográficas que confirman esta teoría. 

La magia de la caza fue adoptada, completada y popularizada por el abate 

Breuil y el conde Bégouen, hasta el punto que cristalizó en una especie de dogma 

que se mantuvo hasta finales de los años cincuenta, muchos investigadores 

contemporáneos siguen defendiéndola como P. Leonardo, Z. A. Abramova y 

otros. Esta teoría negaría la del arte por el arte, porque estas manifestaciones 

artísticas tendrían un valor práctico, ya que contribuiría a la supervivencia del 

grupo. La finalidad del arte, rupestre y mobiliar, sería el de permitir unas cazas 

satisfactorias, gracias a la apropiación de la imagen del animal, esta idea se 

refuerza mediante la inclusión en algunos animales de signos en forma de flechas 

o de heridas. De ahí también la predominancia de grandes herbívoros como 

caballos, bisontes, uros, cabras salvajes, renos y ciervos. 

La magia de la destrucción estaba destinada a aquellos animales que serían 

peligrosos para el hombre como felinos y osos, se trataría de destruir 

depredadores y competidores de la especie humana. 

La magia de la fertilidad tenía como finalidad la reproducción de las 

especies que eran cazadas, representando animales de sexo opuesto en escenas 

previas a la cópula con la intención de aumentar el número de animales en la 

hora de la caza (Z. A. Abramova 1967, 1995). 

Como se observa, se trata de una teoría sencilla capaz de explicar casi 

todas las representaciones figuradas del arte prehistórico. Sin embargo, algunas 

imágenes como los signos se escapan de la aplicación de la magia simpatética.  
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CHAMANISMO 

Jean Clottes y David Lewis-Williams son los autores de la teoría 

chamánica, esta parte de la premisa de la existencia de ciertas formas de 

chamanismo durante el paleolítico, premisa que fundamentan en el propio 

sistema nervioso humano capaz de generar estados de conciencia alterada y 

alucinaciones, y en la ubicuidad del chamanismo entre las comunidades de 

cazadores-recolectores.  

Su teoría está orientada a explicar el arte parietal del paleolítico, 

sosteniendo que las imágenes que ahí encontramos se realizaban en el contexto 

de actividades chamánicas. En cuanto al arte mueble, esta teoría sostiene que se 

trataban sin duda de objetos rituales, cuyo uso se limitaba a circunstancias 

especiales. La principal crítica que podemos hacer de esta interpretación, es que 

no consigue dar sentido a todos los objetos de arte mueble, en concreto a los de 

carácter práctico o social, y sólo explica los de componente religioso.  

 

TEORÍAS ESTRUCTURALISTAS 

Estas teorías sostienen, que las represtaciones figuradas del arte 

paleolítico, no tenían una repartición aleatoria ni respecto a su ubicación ni 

respecto a la relación de unas con otras. Serían bisontes y caballos las imágenes 

de mayor contenido simbólico, y las demás especies actuarían de simples 

acompañantes. Para establecer sus relaciones firmemente había que poner en 

relación estos parámetros y apelar a la estadística a partir de recuentos. Esto es lo 
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que hizo Leroi-Gourham, según él bisontes, uros, mamuts y caballos constituían 

la base del bestiario. Otros animales complementarios, frecuentemente en 

posición secundaria (cabras y ciervos), les acompañaban, mientras que fieras, 

como el león, los osos y los rinocerontes, estaban relegados a un tercer plano. Los 

signos se combinaban con el bestiario y constituían asociaciones complejas. Para 

este autor, su teoría es aplicable tanto al arte mueble como al rupestre, es más, 

partió del análisis del arte mueble para aplicarlo al parietal. 

El sistema era binario, es decir, que algunos animales estaban siempre 

asociados a otros. El binomio estaba formado por el bisonte (o el uro) y el caballo, 

tratándose de la representación de una simbología donde los animales y los 

signos tenían el valor de lo masculino y lo femenino, bisontes y uros serían 

símbolos femeninos, el caballo de lo masculino. 

La crítica a esta teoría se puede enfocar desde distintos puntos de vista. 

Para empezar los esquemas propuestos no son aplicables ni a todas las cuevas ni a 

la totalidad del arte mueble. Además estas teorías no explican el porqué fueron 

realizadas las obras, ni tampoco la importancia del número de animales 

representados, o porqué se trataba de representaciones naturalistas pudiendo 

haber sido esquemáticas. En fin, se trata de un conjunto de teorías de carácter 

subjetivo y no excluyente, quiero decir, no excluyen la existencia de otras 

hipótesis capaces de explicar sus carencias, pudiendo vincularse a la totémica, 

chamánica o mágica, pues la representación de estas imágenes realizadas con 

fines totémicos o mágicos, y cuya realización pudiera haber sido ejecutada por un 
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artista-chamán, pudo haber gozado además del carácter simbólico que esta teoría 

sostiene. 

 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 

Otra teoría, poco mencionada, es aquella que considera el arte como un 

medio de comunicación de motivación variada: económica, social, religiosa, 

simbólica, etc... de modo que el contexto condicione al arte, sus autores 

originarios son Ucko y Rosenfeld en 1967. Su aplicación más estricta al arte móvil 

parte de Sauvet (1988), que considera el grafismo paleolítico un complejo mensaje 

que puede ser sometido a una especie de análisis sintáctico hasta alcanzar el 

sentido de fase, elevar esta interpretación ha partido de una revisión realizada 

con una nueva metodología informatizada de la distribución estadística y espacial 

de las figuras para establecer nuevas asociaciones temáticas. Las últimas 

aportaciones a esta hipótesis proceden de Balbín y Alcolea (1999-2003), que 

parten del estudio de la contextualización de grafías y del análisis del marco 

arqueológico mediante la relación Hombre-territorio.  

Las críticas a estas teorías, muy válidas para analizar las representaciones 

de signos como medio de comunicación, se realizan sobre el amplio conjunto de 

imágenes incapaces de interpretar.  

 

CONCLUSIONES 

En este documento hemos criticado las distintas interpretaciones 

existentes en la actualidad de arte mueble paleolítico. Empezado por una 
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interpretación clasificada, obedeciendo a la clasificación de A. Leroi Gourham, 

dando explicaciones del uso de los objetos que constituyen el imaginario 

mobiliar. Luego hemos realizado un estudio de los temas humanos, animales y 

signos que encontramos en estas obras. Y finalmente hemos criticado las 

principales teorías interpretativas del arte paleolítico en su manera de atender al 

arte mobiliar. Sin embargo, el auténtico significado del arte móvil sigue 

escapándose de nuestras manos. 

Interpretación. Pese a esta dificultad, podemos realizar algunas cuantas 

aclaraciones. Para empezar parece fuera de duda que este arte, que persistió 

25.000 años, no es una mera manifestación estética, en él hay unos contenidos de 

fondo que no son más que el reflejo que ha llegado hasta nosotros de una 

concepción o idea social seguramente religiosa. 

Al mismo tiempo que es un arte religioso, también es un arte 

esencialmente práctico y utilitario. La correlación entre el instrumental óseo y el 

arte mueble apunta a que el arte mobiliar estaba totalmente integrado en la vida 

cotidiana. Tan cierto es esto como que muchas piezas de arte mueble se vinculan 

a espacios de habitación identificados como simbólicos, por lo que a su vez 

tuvieron que tener un cierto significado sagrado. Y es que el grado de separación 

entre lo sagrado y lo profano, para las comunidades de cazadores recolectores del 

paleolítico, tuvo que ser bastante estrecho. 

El carácter práctico y a la vez religioso sólo puede explicarse por su 

vinculación en fenómenos de tipo cultural, económico y social pertenecientes a 

los grupos del paleolítico. Por lo tanto el arte se convierte en el producto más 
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elaborado de esta sociedad de cazadores-recolectores, de sus formas económicas, 

sociales y culturales, en las que anida un significado profundamente religioso, 

que se manifiesta con una dimensión totalmente práctica. Por todo esto, se nos 

hace muy difícil saber qué obras tienen un uso habitual (cotidiano, doméstico, 

práctico, funcional…) y cuáles un destino simbólico (prestigio, ceremonial, 

ornato…), y si uno excluye al otro. 

Errores. Uno de los principales errores a la hora de interpretar el arte 

mueble paleolítico es considerarlo un todo homogéneo, error que hunde sus 

raíces en las tesis estructuralistas de los años 60, creo que el estudio del mismo 

debe individualizarse sin caer en la atomización, pero lo que sí defiendo es 

abandonar generalizaciones de un arte que dura cerca de 25.000 años y que se 

extiende desde las estepas rusas a la Península Ibérica, lugares alejados tanto en 

el espacio como en el tiempo.  

Soluciones. Por otra parte, al contrario que las teorías generales (que van 

de lo general a lo particular) existen numerosas teorías, recientes, que intentan 

partir del estudio independiente de cada yacimiento, incorporando no sólo 

elementos mágico-religiosos o estructurales, sino también otros coyunturales 

como el simbolismo o la comunicación ideográfica, con la esperanza de llegar, en 

el futuro, a una explicación general. Cierto es que las excavaciones avanzan con 

rapidez y nuevos objetos son sacados a la luz, pero seguimos en un desconcierto 

general en torno a su interpretación, quizá la respuesta radique en emplear 

nuevos sistemas de análisis de manera sistemática.  
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Para el autor del presente, tal y como apuntan Arias Cabal y Ontañón 

Peredo, el análisis de los contextos en que son encontrados los objetos de arte 

mueble paleolítico, pueden darnos abundante información que nos sirva para 

interpretar más correctamente este arte, idea que parte de E. Cartailhac en 1889 

al hablar de la relación de las obras de arte con el ajuar funerario, partiendo del 

cual podrían adquirir un significado. En general, las nuevas investigaciones, se 

centran más que en la significación, en el conocimiento del contexto 

arqueológico de las representaciones, en la revisión de conjuntos antiguos, en los 

nuevos trabajos de documentación, así como en el estudio de las manifestaciones 

al aire libre y su disposición territorial. En el ámbito peninsular, durante la última 

década se han desarrollado trabajos de este tipo, orientados al estudio y a la 

integración del fenómeno gráfico paleolítico, dentro de la reconstrucción 

histórica de los grupos humanos del pasado (Moure A. 1999; Moure A. y González 

Morales M. 1992; González Sainz y González Morales M. 1986). 

La ciencia avanza rápidamente y tiene una aplicación directa en la 

investigación del paleolítico, como demuestran estudios de microdesgaste que 

nos permiten saber en qué fueron empleados algunos objetos, e inclusive que 

algunas piezas eran colgadas o transportadas en sacos de cuero. Este fenómeno 

nos garantiza que de seguir con el rigor con que deben realizarse estos exámenes 

sobre ejemplos de arte mueble paleolítico, estaremos pronto en la certeza de las 

funciones que tuvieron en este periodo de la historia del hombre, otra cosa 

distinta será conocer las motivaciones que llevaron a su fabricación, algo que 

nunca estará en nuestras manos. 
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Final. En este trabajo hemos visto muchas de las interpretaciones del arte 

mueble paleolítico, no obstante, ninguna interpretación es suficiente para 

explicar todo el arte mobiliar en su conjunto. La principal causa de esta dificultad 

puede ser que el arte mueble tuviera significaciones muy diversas tanto en el 

tiempo como en el espacio. Por ello la única manera de interpretarlo 

correctamente pasa por adoptar cierta tolerancia, abandonar generalidades y 

optar por lo particular de cada caso. Es posible que todas las teorías tengan algo 

de verdad, y que sólo cogiéndolas todas juntas se pueda interpretar su verdadero 

significado, significado que todavía constituye un misterio para el hombre. 
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Muerte y ultratumba en las inscripciones romanas 

de Asturias 

Narciso Santos Yanguas1 

 

RESUMEN: El mundo funerario de la Asturias romana encubre una serie de 

elementos relacionados directamente con la vida de ultratumba. 

  Las representaciones astrales, en especial el disco solar, se vincularían 

tanto con la vida terrenal como con la del más allá, apuntando a esa regeneración 

diaria que el nacimiento del sol implica, tanto para los vivos como para los muertos. 

  Otros motivos, como la inclusión de los epitafios en cartelas en forma 

de casa o las figuraciones zoomorfas (caballos sobre todo) y vegetales (la palma) se 

inscriben en esa necesidad de recuperar de nuevo la vida y sus actividades sirviéndose 

de la ayuda del sol. 

Palabras clave: documentación epigráfica, Asturias romana, mundo 

funerario, vida de ultratumba, representaciones astrales, animales y vegetales. 

 

ABSTRACT: The funerary world of Roman Asturias includes a number of 

elements directly connected with life beyond the tomb. 

                                                 
1
 Universidad de Oviedo. 
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 Astral representations, in particular the solar disc, are connected both 

with early life and life beyond the tomb; they signal the daily regeneration that the sun 

is responsible for, both for the living and the dead. 

  Other motifs, like the inclusion of epitaphs in house-like frames or 

animal and vegetal representations (especially horses and palms) can be explained by 

the need to recover life and activity by means of the sun. 

Key words: epigraphic documentation, roman Asturias, funerary world, life 

beyond the tomb, astral, animal and vegetal representations. 

 

Introducción 

  La documentación epigráfica antigua referida al territorio habitado 

por los astures transmontanos (luggones, pésicos y astures propiamente dichos) 

en la región central del actual Principado de Asturias, así como al ocupado por las 

poblaciones cántabras (vadinienses y orgenomescos) y galaicas (albiones, 

cibarcos y egobarros), que se extendían respectivamente por la zona oriental y 

occidental del mismo, nos permite conocer algunos de los aspectos relacionados 

con las costumbres y consideración que, acerca de la muerte, existía entre los 

componentes de dichas poblaciones, sin olvidar numerosas referencias al mundo 

de ultratumba. 

  A este respecto hemos de tener en cuenta, ante todo, que la mayor 

parte de las inscripciones de carácter funerario de que disponemos en la 

actualidad fueron descubiertas en enclaves descontextualizados de su 

asentamiento originario, por lo que en ningún caso es posible identificar los 
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lugares de enterramiento común (cementerios), a pesar de que el hallazgo de un 

número reducido de las mismas en un mismo marco geográfico nos permita 

hacer pensar en la posible existencia de enclaves de esta naturaleza2. 

  Por ello analizaremos a continuación tanto las cuestiones 

vinculadas con la iconografía de la muerte como todo lo relacionado con la 

actividad de los difuntos en el más allá, para lo que los antiguos astures contaban 

con numerosas representaciones del ámbito astral en general y solar en 

particular. 

  El paso a la otra vida debió adquirir un significado especial en el 

marco de las sociedades castreñas de la Asturias antigua, puesto que raramente 

los documentos epigráficos de carácter funerario dejan de reflejar algún elemento 

relacionado tanto con el tránsito a la misma como con los aspectos vinculados a 

la pervivencia de la persona tras su fallecimiento.  

  Las representaciones astrales (y más en concreto las referidas al sol) 

que hallamos recogidas en las inscripciones del territorio de Asturias parecen 

relacionarse con la vida presente y con la futura (el más allá), por lo que un buen 

número de ellas pueden ser interpretadas en ambos sentidos. 

  Frente a las que acogen la figura del caballo y/o de otros animales, 

igualmente vinculadas con la vida y la muerte en esa dinámica que parece 

                                                 
2
 Ni siquiera el depósito de epígrafes encontrado en la localidad mierense de Ujo (con la presencia 

de varios militares) se debería a la presencia de uno de tales lugares de enterramiento. Cf. 
E.BURGOS, “Una revisión del conjunto epigráfico de Ujo (Asturias)”, Estudios varios de 
arqueología castreña, Teverga 2007, pp.107ss. 
  Es posible que en el transcurso del siglo XIX muchas de tales inscripciones (o bien en su 
conjunto) fueran recopiladas por algún erudito de la zona, siendo encontradas casualmente 
después (el 23 de julio de 1919) con ocasión de la remoción de terrenos para el levantamiento de la 
vía del tren (estación incluida). 
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desplazarse desde la existencia terrestre al mundo de ultratumba, para allí poder ser 

considerados como vehículo de producción de alimentos para el difunto, y cuyo 

número resulta muy reducido en el suelo de Asturias3, las figuraciones de los astros, 

especialmente en el caso del disco solar, resultan mucho más abundantes. 

  Y frente a una población en concreto (los vadinienses) y un suelo 

igualmente definido, el Oriente asturiano, que ha aportado hasta la fecha los únicos 

monumentos (naturalemnte funerarios), los signos astrales reflejados en las 

inscripciones latinas ocupan prácticamente todo el ámbito territorial de la actual 

Asturias. 

  Ahora bien, si hacemos excepción, como analizaremos más adelante, 

de dos monumentos de carácter votivo (el dedicado a Júpiter hallado en Serrapio, 

concejo de Aller, y el consagrado a la Fortuna de los baños descubierto en Pumarín, 

concejo de Gijón, a los que tal vez haya que añadir el ara anepígrafa de San Martín 

de Laspra, concejo de Castrillón), el resto (más de una veintena) se corresponde con 

estelas funerarias, alguna incluso discoidea, como se observa en el caso de la 

descubierta en La Lloraza (Villaviciosa), cuyo estado de conservación no nos 

permite conocer la identidad del difunto ni de quien le dedica el monumento. 

 

 

1. Las inscripciones votivas 

  Contamos, en primer término, con un documento descubierto en el 

año 1830 en la mesa del altar mayor del recinto eclesial de la parroquia de san 

                                                 
3
 N.SANTOS, “Iconografía de la muerte en las inscripciones del Oriente de Asturias”, Homenaje a 

la Profa. González Serrano, Madrid 2011, pp.351ss. 
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Vicente de Serrapio (concejo de Aller)4; el documento esta consagrado por las 

poblaciones de los arronidaecos y los coliacinos, habiendo sido hallado en la 

vertiente asturiana de la cordillera cantábrica, por donde los romanos penetrarían 

sin duda en dirección a la costa cantábrica a través de la vía de La Carisa (sin 

necesidad alguna de que hubiera un campamento legionario durante los años de 

conquista en el límite provincial actual con León a más de 1700 ms. de altitud)5.  

  En la actualidad puede observarse en la misma ubicación, empotrada 

en la pared de una dependencia de la sacristía, conservando el campo epigráfico 

perfectamente visible; forma parte de todo un conjunto de monumentos 

epigráficos, que se completa con otras lápidas cristianas de la primera fase y más 

recientes, descubiertas todas ellas en el marco de la iglesia o en sus inmediaciones6. 

   Esta ara votiva resulta enormemente expresiva tanto por su 

morfología como por el contenido de su campo epigráfico, que se adapta 

perfectamente a la parte central recuadrada de la piedra; debido a hallarse 

empotrada en la pared las dimensiones que nos ofrece son de 81 cms. de altura por 

36 cms. de anchura, tratándose de una piedra cuadrada (bastante bien trabajada 

desde el punto de vista morfológico).  

 

                                                 
4
 Su hallazgo fue casual, coincidiendo con el momento en que Gaspar Ordóñez Campomanes, 

párroco de Serrapio, la encontró en el transcurso de unas obras en el interior de la iglesia. 
5
 Con los restos materiales de que disponemos en la actualidad pretender que en el emplazamiento 

de la cordillera cantábrica correspondiente a La Carisa estuvo asentado un campamento romano 
legionario no son más que fuegos de artificio nacionalistas mal planteados. Cf. J.CAMINO (coord.), 
La Carisa. Astures y romanos frente a frente, Oviedo 2005. Ver, frente a ello, N.SANTOS, 
Militares astures en el ejército romano, Madrid 2010, pp.30-31. 
6
 F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, Oviedo 1985, pp.29-30. 
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Fig.1. Ara dedicada a Júpiter (iglesia de Serrapio, Aller) 

 

 

  Sus partes superior e inferior enmarcan perfectamente el campo 

epigráfico, en un espacio algo más reducido, y pudiéndose vislumbrar el remate, en 

el que tal vez se daría acogida a los foculi, destinados al depósito de las ofrendas de 

los fieles de la divinidad a la que se dedica el monumento; el texto de dicha 

inscripción, recogido en 7 líneas, se halla expresado perfectamente (las letras son 

capitales y claras) en los siguientes términos: 

 

IOVI OPTIMO 

ET MAXSVMO 

SACRVM ARRO 

NIDAECI ET COL 
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5 IACINI PRO SAL 

VTE SIBI ET SV 

IS POSVERVNT7. 

    

  Iovi Optimo/ et Maxsumo/ sacrum Arro/ nidaeci et Col/ iacini 

pro sal/ ute sibi et su/ is posuerunt. 

  "Consagrado a Júpiter Óptimo y Máximo. Los arronidaecos y los 

coliacinos lo erigieron por su salvación para sí y para los suyos (para sus 

descendientes)". 

 

  La lectura y reconstrucción del campo epigráfico resultan 

perfectamente visibles, siendo dignos de resaltar algunos elementos del mismo: 

 - la presencia de signos de interpunción separando las  diferentes 

palabras; 

 - en la línea segunda una hipercorrección en la  acumulación de una 

S tras la X (MAXSVMO); y  

 - en la línea quinta el nexo existente al final de la  misma entre 

la A y la L (SAL). 

  Se trata de la lápida más completa, en cuanto a su contenido y al 

sentido específico que encierra, de cuantas se han dedicado a Júpiter (Iovi Optimo 

Maximo) en territorio asturiano8; la presencia de Maxsumo por Maximo no es 

                                                 
7
 CIL II.2697. 

8
 N.SANTOS, “El culto a Júpiter en la Asturias romana: sincretismo y arraigo”, El mundo religioso 

hispano bajo el Imperio Romano: pervivencias y cambios, Valladolid 2008, pp. 249ss. 
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exclusiva de este monumento sino que se encuentra en algunas otras dedicatorias 

votivas del suelo de Asturias9. 

  Esta inscripción fue encontrada en un contexto religioso de acuerdo 

con su sentido originario, por lo que es posible que en los albores del cristianismo 

esas mismas funciones que había venido cumpliendo como divinidad suprema de la 

religión romana fueran asumidas por los adeptos de la nueva doctrina como algo 

natural a través del fenómeno del sincretismo. 

  A este respecto no debemos olvidar que otros centros religiosos en 

los que todavía en la actualidad se sigue practicando el culto cristiano cuentan 

igualmente con documentos epigráficos de carácter votivo asociados a sus 

edificaciones10. 

  Por lo que se refiere a la iconografía del monumento hemos de 

destacar, en primer término, que nos ofrece en su parte central la inscripción votiva 

en un plano rebajado, enmarcada a su vez en un recuadro; en la cabecera de la 

misma se hallan dos pequeñas ruedas simbólicas, cada una de las cuales cuenta con 

6 radios (posiblemente formando parte de la decoración astral típica de los astures) 

y, en medio de ambas, aparece representado un extraño dibujo, tal vez de carácter 

exclusivamente ornamental11. 

  Es posible plantear a este respecto el siguiente interrogante: ¿la 

asociación de elementos naturalistas y astrales con el dios principal del panteón 

                                                 
9
 Ver, por ejemplo, la lápida funeraria de Máximo Rubidio, descubierta en Peña del Rey (concejo de 

Castrillón), cuyo campo epigráfico es como sigue: Maxsum/ o Rubidi(i)/ f(ilio) an(n)orum/ XXX 
Pro/ vesica/ mater et/ pater pos/ ierunt/ o(b) m(erita) e(ius). 
10

 Es el caso, por ejemplo, de la estela votiva de Grases (Villaviciosa), en la que se nos documenta 
la presencia del dios  [Lug]ovio Tabaliaeno. Cf. N.SANTOS, “Ara dedicada al dios Lugovio 
Tabalieno por los luggones arganticaenos hallada en Grases (Villaviciosa)”, Cubera (en prensa). 
11
 N.SANTOS, La romanización de Asturias, Madrid 1992, p.337. 
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romano tiene algo que ver con el mundo de ultratumba en la concepción ideológica 

de los indígenas astures? 

  Si consideramos la presencia de este último documento junto a otras 

lápidas funerarias paleocristianas es posible deducir que un antiguo centro pagano 

de culto sería sacralizado (en este caso cristianizado) en los siglos posteriores al 

expandirse la nueva doctrina por el territorio asturiano. 

  Por otro lado, los dedicantes de esta inscripción de Serrapio (las 

poblaciones de los arronidaecos y los coliacinos) se corresponden con dos 

comunidades indígenas ya latinizadas y, al menos, parcialmente romanizadas12; 

debido a ello, al hallarnos ante grupos de población indígena, es posible pensar que 

el altar se hallaría ubicado en el marco de un reducto sagrado de cierta entidad, en 

el que se rendiría culto a Júpiter bajo su advocación completa (Óptimo y Máximo)13. 

   Un segundo documento, de carácter igualmente votivo, fue 

descubierto en el lugar conocido como La Mortera, perteneciente al centro de 

población de Pumarín en la parroquia de Tremañes (concejo de Gijón)14: las 

dimensiones que nos ofrece son de 96 X 37 cms., tratándose de una piedra cuadrada 

(bastante bien trabajada desde el punto de vista morfológico).  

  Sus partes superior e inferior enmarcan perfectamente el campo 

epigráfico, en un espacio algo más reducido, y pudiéndose observar con claridad el 

remate, en el que se daba acogida a los foculi, destinados al depósito de las 

                                                 
12

 Una de ellas (la de los colliacini) parece haberse perpetuado hasta nuestros días en la población 
actual de Collanzo, en el mismo concejo de Aller. 
13

 Tal vez nos encontramos ante una prueba del deseo mostrado por parte de las comunidades 
indígenas por conectarse con el mundo romano a través de su deidad más representativa (Júpiter 
Óptimo Máximo). 
14

 F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, pp.40-42, nº 6. 
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ofrendas de los fieles de dicha divinidad; el contenido del texto, recogido en 7 

líneas, se halla expresado con total claridad (las letras son capitales) en los 

siguientes términos: 

 

FORTVNAE 

BALNEARI 

T POMPEIVS PE 

REGRINIANVS 

5 PRO SALVTE 

     SVA ET SVORVM 

DICAVIT15. 

    

  Fortunae/ Balneari/ T(itus) Pompeius Pe/ regrinianus/ pro 

salute/ sua et suorum/ dicavit. 

  "A Fortuna Balnear (de los baños) Tito Pompeyo Peregriniano lo 

dedicó por su salud y la de los suyos". 

 

  La lectura y reconstrucción del campo epigráfico resultan totalmente 

visibles, siendo de resaltar la presencia de varios nexos: 

 - en la línea segunda entre la N y la E del segundo nombre  de la 

divinidad (BALNEARI);  

                                                 
15

 CIL II.2701. 



Tiempo y sociedad      Muerte y ultratumba... 
Núm. 11, 2013, pp. 62-148  
ISSN: 1989-6883 
 

 73 

 - en la línea tercera entre la M y la P del nomen del personaje que 

hace la dedicatoria (POMPEIANVS); 

 - en la línea sexta entre la E y la T (la conjunción copulativa ET); y 

 - en el final de esa misma línea entre la V y la M (SVORVM).  

  Con respecto a la fecha de este documento el praenomen del 

personaje (Titus) parece arrastrarnos a tiempos de los Flavios, o a los primeros 

momento del siglo II; esta inscripción dedicada a la Fortuna Balnear (de los baños) 

fue hallada muy cerca de la iglesia de San Juan de Tremañes, en el barrio de 

Pumarín (Gijón), en un contexto territorial en el que se han descubierto igualmente 

restos de unos baños antiguos, así como otra serie de elementos constructivos de 

evidente factura romana. 

  Por lo que se refiere a la iconografía de la pieza, en su parte inferior 

nos ofrece, a manera de adorno geométrico, varios semicírculos, posiblemente en 

número de 4, casi tangenciales a un círculo central; de los dos inferiores solamente 

se conserva uno de ellos16. 

  De cualquier forma nos encontramos ante un ara dedicada a la 

Fortuna Balnearis, es decir a la heredera de la TYXÉ griega, que se identificaba 

con la diosa de la felicidad, de la prosperidad y del destino, y a la que los romanos 

rendían culto bajo distintas advocaciones; en nuestro caso el calificativo de 

Balnearis se relaciona con la presencia de unos baños o aguas salutíferas, tal vez de 

                                                 
16

 Es posible que los motivos de dichas figuraciones no sean más que un trasunto de 
representaciones astrales, aunque tal vez podamos considerarlas exclusivamente como un 
elemento correspondiente a la decoración celta (indoeuropea). Cf.N.SANTOS, La romanización 
de Asturias, p.336. 
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carácter termal (a este respecto tenemos conocimiento de que en abundantes zonas 

de baño de tiempos romanos existía una Fortuna como divinidad protectora)17. 

 

 

 

Fig.2. Altar consagrado a Fortuna de los Baños (Pumarín, Gijón) 

 

 

  Tomando como referente el campo epigráfico podemos deducir que 

el dedicante (Tito Pompeyo Peregriniano) sería un ciudadano romano por ser 

portador de tria nomina; en realidad más que el primer gijonés de nombre 

conocido hemos de pensar que quizás nos encontremos ante un gijonés de 

adopción, originario de alguna otra parte de la Península Ibérica (o incluso de 

                                                 
17

 J.L.MAYA, "Ara de la Fortuna Balnearis (siglo I d.C.)", Gijón romano, Ministerio de Cultura-
Ayuntamiento de Gijón 1986, p.42. 



Tiempo y sociedad      Muerte y ultratumba... 
Núm. 11, 2013, pp. 62-148  
ISSN: 1989-6883 
 

 75 

Italia), afincado en un momento dado en este espacio geográfico próximo a la 

costa18. 

  A este respecto se plantea alguna otra posibilidad: tal vez haya que 

identificarlo con un licenciado del ejército de ocupación en el Norte peninsular (por 

lo tanto habría servido en la legión VII Gemina con base en León ya en tiempos de 

los Flavios), a quien se le adjudicaría, de acuerdo con el procedimiento militar 

romano, una parcela de tierra como propietario para su cultivo19. 

  Sin embargo, no creemos que las representaciones astrales que 

pueden vislumbrarse en ambos documentos tengan que ver con el mundo de 

ultratumba sino, más bien, con propiciar unas buenas condiciones en la vida 

terrena, de manera que ambas divinidades (Júpiter como dios principal del panteón 

romano y la Fortuna de los baños como patrona de las aguas salutíferas) podían 

contribuir a engrandecer enormemente ese nivel de existencia de sus devotos 

(trasunto sin duda de lo que podría suceder en el más allá).  

 

2. Las estelas funerarias 

  Previamente al análisis de las lápidas sepulcrales y su relación con la 

iconografía astral vamos a detenernos en dos monumentos (de San Martín de 

Laspra- Castrillón- y San Jorge de Heres- Gozón-), el segundo desaparecido hace ya 

mucho tiempo, por su posible vinculación con nuestro análisis. 

                                                 
18

 N.SANTOS, "Gigia, la ciudad romana de Gijón", MHA 17 (1996) 220. 
19

 En este hecho radica, al menos en parte, el origen de un grupo significativo de las villae astur-
romanas.  
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  El primero de ellos, al que en un principio se le asignó un carácter 

votivo20, debe interpretarse al parecer como formando parte de un epitafio, a pesar 

de que desconozcamos el contenido de su campo epigráfico, tal vez por haber sido 

rebajado en la parte posterior del mismo; debido a este trabajo en la piedra con 

vistas a su reutilización posterior resulta difícil asignar una finalidad originaria clara 

a la estela, puesto que es posible que la inscripción estuviera contenida en la zona 

limada21. 

  Ahora bien, si comparamos esta lápida con el segundo monumento 

mencionado y teniendo en cuenta el dibujo que de la misma se nos ha 

transmitido22, encontramos en su reverso la figuración de un rostro, quizás 

equiparable al de Laspra, hallándose situado su campo epigráfico en la parte 

anterior. 

  En el caso de San Martín de Laspra hallamos representada una 

especie de gorgona, inscrita en un círculo (¿equiparable tal vez al disco solar?), al 

tiempo que esta parte anterior esta rematada por un frontón triangular en cuyo 

interior se representa otro círculo, que ha sido interpretado hasta la fecha como una 

rosa en relieve23. 

   Nos inclinamos a pensar que posiblemente se trate de una figuración 

solar a menor escala, quizás en paralelo con la representación más amplia de otro 

hipotético disco astral de la parte baja; de esta manera la representación que se 

                                                 
20

 J.URÍA, “¿Un ara romana relativa al culto de Mitra?”, BCPMOviedo 1 (1957) 181. 
21

 M.MALLO, “Aportación al conocimiento del ara romana de Laspra”, Archivum 12 (1962) 69ss. 
22

 C.M.VIGIL, Asturias monumental, epigráfica y diplomática, Oviedo 1887, p.386. 
23

 F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, pp.66-67, nº 13. 
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inscribe en este último círculo no sería la de una gorgona24 (a pesar de haber sido 

utilizada modernamente como lugar para encajar en su boca una fuente) sino la de 

la persona (posiblemente una mujer) a la que servía de epitafio. 

 

 

 

Fig.3. Ara anepígrafa de San Martín de Laspra (Castrillón) 

 

 

  Como consecuencia de ello el marco de dicha representación (al estar 

encuadrada su tipología en la típica de las estelas oicomorfas) serviría para explicar 

esa vinculación directa del alma del difunto (-a) con el astro rey, cuyos rayos le 

harían revivir de nuevo al amanecer cada día con renovados bríos. 

  Este hecho parece confirmarlo precisamente el monumento 

desaparecido de San Jorge de Heres, puesto que el reverso del mismo acogería, 

                                                 
24

 F.BENOIT, “Gorgone et “Tète coupée”: du rite au mythe”, AEA 42 (1969) 87. 



Tiempo y sociedad      Muerte y ultratumba... 
Núm. 11, 2013, pp. 62-148  
ISSN: 1989-6883 
 

 78 

según los dibujos transmitidos de esta lápida desaparecida25, una representación 

perfecta de un rostro dentro de un disco solar con expresión de sus rayos, que 

rematan en estrellas (además, en cada uno de los laterales de la piedra se representa 

un creciente lunar). 

  Desconocemos, a pesar del dibujo, las medidas exactas 

correspondientes a esta pieza, aun cuando Vigil nos asegura de la misma que “mide 

de alto cuatro palmos y cuatro dedos, sin la espiga; de ancho dos palmos, y uno y un 

dedo de grueso”26; se trataría, en palabras de Martínez Marina, de una piedra “de 

medio grano de arenisca fuerte”, cuya lectura se puede llevar a cabo con extrema 

dificultad. 

  Si comparamos la iconografía de esta estela con la que acabamos de 

describir correspondiente a la lápida anepígrafa de San Martín de Laspra es posible 

que nos hallemos ante una inscripción de carácter funerario, cuyo campo epigráfico  

puede ser reconstruido como A Galli(a)e/ Asturi f(iliae) a(nnorum)/ III? 

po(suit) m(onumentum?)/......../......../......../ A G27. 

  Con respecto al posible antropónimo Asturia (aunque nos 

inclinaríamos más por la reconstrucción Asturi filiae) aparece mencionada en el 

documento epigráfico de Valdevimbre, en las proximidades de la actual ciudad de 

Zamora28. 

 

                                                 
25

 CIL II, Sup., Inscriptiones falsae vel alienae nº 509. Cf. C.M.VIGIL, Asturias monumental, 
epigráfica y diplomática, lam.V 1 (dibujo de Fortunato de Selgas). 
26

 C.M.VIGIL, Asturias monumental, epigráfica y diplomática, p.386, lám.V 1 (noticia y dibujo 
de D. Fortunato de Selgas). 
27

 F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, p.206. 
28

 CIL II.5650. 
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Fig.4. Reproducción de la inscripción desaparecida de San Jorge de Heres (Gozón) 

 

 

  El rostro que aparece dentro del círculo solar, cuyos rayos rematan en 

estrellas, es posible que se halle enmarcando a la representación de la difunta en la 

simbología propia del mundo del más allá; creemos, además, que esta idea vendría 

corroborada por la presencia de sendos crecientes lunares en cada una de las caras 

laterales de la piedra, combinando de esa forma el ámbito astral en el que se 

acogería el alma de la difunta y su trascendencia en el más allá. 

  Junto a estos dos posibles monumentos de carácter funerario, en 

cuya iconografía tal vez haya que descubrir sendas representaciones astrales, nos 

encontramos con todo un elenco de epitafios acompañados de figuraciones y 

representaciones que indudablemente se inscriben en este contexto de los cultos 

solares (y/o astrales en general). 

  En primer lugar destaca la estela de carácter funerario, al tiempo que 

honorífica (al menos parcialmente), encontrada en la localidad de La Corredoira, 
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parroquia de Piantón (concejo de Vegadeo), en el suelo correspondiente a la 

margen derecha del río Eo y muy próxima al límite que en la actualidad separa las 

Comunidades de Asturias y Galicia, nos pone en conexión, tanto en época 

prerromana como romana, con la importancia y significado de los albiones como 

grupo de población galaica asentado en el territorio que se extiende entre las 

cuencas del Navia (o del Esva-Canero) y del Eo. 

  Dicho monumento esta dedicado a Nicer, hijo de Clutoso, del castro 

Cauriaca, príncipe de los albiones; el contenido del texto, recogido en 10 líneas (con 

las consiguientes abreviaturas), se expresa de forma bastante evidente29: 

 

NICER 

CLVTOSI 

) CAVRI 

ACA 

5    PRINCI 

PIS AL 

BIONV 

M AN 

LXXV 

10   HIC S EST 

 

                                                 
29

 A.GARCÍA Y BELLIDO, “Los albiones del Noroeste de España y una estela hallada en el 
occidente de Asturias”, Emerita 11 (1943) 418. 
 



Tiempo y sociedad      Muerte y ultratumba... 
Núm. 11, 2013, pp. 62-148  
ISSN: 1989-6883 
 

 81 

  Nicer/ Clutosi [f(ilius)]/ c(astro) Cauri/ aca/ princi/ pis Al/ 

bionu/ m an(norum)/ LXXV/ hic s(itus) est.  

 "Nicer, hijo de Clutoso, natural (originario) del castro Cauriaca, 

príncipe de los albiones, de 75 años de edad, aquí se halla enterrado". 

   Sin embargo, desconocemos las circunstancias concretas del 

descubrimiento de dicho documento, así como su posible conexión en su origen 

con algún centro de habitat antiguo o con algunos restos arqueológicos que nos 

permitan contextualizar su importancia; en cualquier caso su aparición tendría 

lugar en el año 1943 en el lugar mencionado más arriba, donde tal vez sería 

observada, analizada y estudiada in situ por D. Antonio García y Bellido con 

anterioridad a su traslado al Museo Arqueológico Provincial de Oviedo, donde 

pasaría a engrosar sus fondos para encontrarse ubicada en la actualidad en la sala 

romana de dicha institución.  

  Esta estela funeraria adquiere un significado especial tanto por lo que 

se refiere al contenido de su campo epigráfico como a la decoración que nos 

presenta en la zona superior de la misma, en la que sobresale toda una serie de 

grabados con una simbología muy rica30. 

  Las medidas del documento son de 115 cms. de altura por 32 de 

anchura y 9 de profundidad (grosor), tratándose de una piedra de características 

irregulares desde el punto de vista morfológico (alargada y estrecha), lo que 

condicionará el acoplamiento de los términos latinos en su interior y el escaso 

número de letras que acoge cada una de sus líneas; por otra parte esa misma 

                                                 
30

 M.ESCORTELL, Catálogo de las salas de cultura romana del Museo Arqueológico de Oviedo, 
Oviedo 1975, p.24. 
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morfología, así como la superficie en que se inscribe el campo epigráfico, parece 

recordar, al menos de manera lejana, a la correspondiente a los cantos rodados que 

configuran el grupo de inscripciones vadinienses que se conocen a uno y otro lado de la 

Cordillera cantábrica
31

.  

 

 

Fig.5. Estela funeraria de Nicer, hijo de Clutoso, príncipe de los albiones (La Corredoira, Vegadeo) 

 

 

  La reconstrucción y transcripción del contenido epigráfico debe ser 

objeto de algunas puntualizaciones: 

  1. en el final de la segunda línea se detecta la presencia de los rasgos 

de una posible F, lo que  concordaría muy bien con la expresión de la filiación 

del personaje principal del documento; 

                                                 
31

 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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  2. en la tercera línea destaca, en primer lugar, la aparición del signo ) 

(C invertida), que, tras los estudios de los últimos años (María Lourdes Albertos, 

Gerardo Pereira y Juan Santos, Patrick Le Roux y Alain Tranoy...), se  identificaría 

con el lugar de nacimiento  (y posiblemente residencia) del personaje reflejado en 

la lápida32;   

  3. en esa misma línea se observa un nexo entre la A y la R, que 

correspondería a la presencia de una V, por lo que  hemos de reconstruir el 

nombre del poblado a que pertenecería este personaje (que se completa en la línea 

4 de la inscripción) como Cauriaca (y no Cariaca); 

  4. por su parte en las líneas 5 y 6 nos encontramos con un término de 

jerarquización aplicado al personaje de la lápida; la palabra principis parece 

concertar en genitivo con Clutosi, con lo que nos hallamos ante dos posibles 

soluciones: 

      - a) o bien que en realidad el representante del poder político entre 

los albiones fuera el padre (Clutoso), quien en ese momento, si tenemos en cuenta 

la edad del difunto Nicer (75 años), habría fallecido igualmente (aunque se 

conservaría todavía el recuerdo de esa actividad administrativa en el marco de la 

comunidad de los albiones); 

  - b) o bien que el lapicida confunde el término princeps (en 

nominativo) con principis (en genitivo), tal vez por no tratarse de una persona 

                                                 
32

 En el territorio de Asturias han aparecido más inscripciones de esta naturaleza, en las que se 
consigna la origo (origen y radicación) de los personajes registrados en la misma. Ver, como ej., 
M.FERNÁNDEZ MIER, "Estela romana de Villaverde", BIDEA 144 (1994) 695ss. 
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avezada en el conocimiento del latín, y, al no contar con suficiente espacio en la 

línea quinta, los trastoca; 

  5. el final de la línea sexta, toda la séptima y la  primera letra de la 

octava nos descubre el nombre de la población a la que pertenecerían tanto el hijo 

(Nicer) como el padre (Clutoso) y en cuyo marco uno u otro (o ambos en 

generaciones sucesivas) desempeñarían esas funciones de carácter administrativo-

territorial vinculadas a la jerarquización que el término princeps implica; 

  6. finalmente la fórmula funeraria de la línea 10 no resulta muy 

común al hallarse solamente abreviada la segunda palabra, siendo mucho más 

corriente (sobre todo  en una época avanzada del Imperio) las siglas h s e.  

  Este último hecho nos pone en contacto con la posible fechación del 

documento: si a esta abreviatura final del epígrafe unimos la onomástica 

típicamente indígena de los dos personajes documentados en el monumento (Nicer 

y Clutoso), así como la morfología de las letras utilizada en el campo epigráfico y la 

pervivencia de un tipo de organización indígena aún no integrada (o no 

plenamente) en el marco de la administración romana, tal vez la datación 

corresponda a los comedios del s.I d.C. o la segunda mitad del mismo. 

  La inscripción sepulcral de Nicer nos ofrece en su parte superior una 

serie de representaciones y grabados, que parecen responder en su conjunto a una 

simbología religiosa y que tal vez haya que vincular igualmente con las creencias  

propias del mundo de ultratumba33. 

                                                 
33

 Para García y Bellido hay que relacionar esta lápida con las estelas oicomorfas de Poza de la Sal en 
la provincia de Burgos, un buen número de las cuales también se corresponden con inscripciones 
funerarias. Cf.F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, p.72. 
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  En la cabecera de la misma se halla dibujada una media luna (tal vez 

forzando las cosas podría identificarse con el disco solar), sostenida a su vez por una 

especie de trípode; dicha representación parece vincularse con las figuraciones 

propias de los cultos astrales tan arraigados entre las poblaciones indígenas del 

Norte peninsular durante la Edad Antigua, incluida la época romana. 

  Las representaciones figuradas de la piedra se completan con la 

presencia de un pequeño disco solar radiado, que cuelga de la parte izquierda del 

trípode y como si estuviera señalando el horizonte34; desconocemos en la actualidad 

si la parte superior derecha del monumento contendría algún símbolo paralelo a 

este de la parte izquierda debido a su resquebrajamiento, en cuyo caso la 

complementación de los elementos astrales sería absoluta (representación lunar 

sobre trípode, disco solar con sus respectivos rayos....). 

  Tales figuras han de ponerse igualmente en relación con las 

manifestaciones propias de una religión de caracter naturalista; este tipo de 

creencias vinculadas a los astros (sol, luna, estrellas) y otros elementos integrantes 

del territorio habitado por la población de los albiones (montañas, fuentes, 

piedras...)35 serían extensivas igualmente a todas las comunidades indígenas del 

cuadrante nordoccidental hispano. 

 De cualquier forma es posible pensar que este tipo de figuraciones 

astrales adquiriría un cierto sentido funerario, como conocemos que sucedía, por 

ejemplo, con las representaciones de otros elementos naturales (como la palma) 

                                                 
34

 N.SANTOS, "La inscripción de Nicer hallada en La Corredoira (Vegadeo) y los albiones 
(galaicos) del Occidente de Asturias", En torno al bimilenario del Eo, Oviedo 2002, pp.279ss. 
35

 Mª L.ALBERTOS, "El culto a los montes entre los galaicos, astures y berones, y algunas de las 
deidades más significativas", EAA 6 (1974) 147ss. 
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entre los vadinienses de la zona oriental de Asturias (inscripción de Septimio 

Silón36) o animalísticas (de esa misma inscripción o de la de Flavia)37. 

  En segundo lugar hemos de hacer sobresalir la estela que contiene el 

epitafio de Flao (Flavio) Cabarco, hallada en Ablaneda (concejo de Salas)38: 

 

FLAVS 

AVLEDI F 

CABARC 

VS ) BERI 

SO AN 

XV H S E 

 

  Flaus (Flavus o Flavius)/ Auledi f(ilius)/ Cabarc/ us c(astro) o 

c(astello) Beri/ so an(norum)/ XV h(ic) s(itus) e(st). 

  "Flavo (Flavio) Cabarco, hijo de Auledo, (originario) del castro Beriso, 

de 15 años de edad, aquí esta enterrado". 

  Al margen de su contenido epigráfico y de su sentido histórico, 

aspectos que han sido analizados con anterioridad39, hemos de hacer sobresalir 

algunos rasgos de su iconografía: 

- en primer término el saliente superior de la piedra, hallándose 

                                                 
36

 N.SANTOS, "La lápida de Septimio Silón y los vadinienses del Oriente de Asturias", Nuestro 
Museo (en prensa). 
37

 Más detalles en J.M.BLÁZQUEZ, "Caballo y ultratumba en la Península Hispánica", Ampurias 21 
(1959) 281ss. (recogido posteriormente en sus Religiones primitivas de Hispania, Madrid 1962). 
38

 CIL II.5739. 
 
39

 F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, p.79.  
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el campo epigráfico en el marco de ese rebajamiento en forma de 

ángulo, similar al saliente que constituye la techumbre en una estela-

casa (inscripciones oicomorfas)40; 

- junto a ello, en ese saliente de la parte superior se observa con 

claridad la presencia del borde inferior de 2 círculos, que muy 

posiblemente tengamos que identificar con símbolos astrales (quizás en 

relación con el disco solar). 

  Desde el punto de vista cronológico es posible que Flaus, equivalente 

a Flavus (o, más bien, Flavius en su forma más clásica), nos lleve a vincular a dicho 

personaje con los tiempos de los emperadores Flavios (último tercio del siglo I d.C.), 

o a lo sumo algunas décadas después; no debemos olvidar a este respecto que los 

miembros de dicha dinastía romana pondrían un empeño especial en el desarrollo, 

a todos los niveles, del territorio correspondiente al cuadrante nordoccidental 

hispano41, por lo que en modo alguno resultará extraño que su nombre fuera 

aceptado por un abundante número de indígenas de la región como manifestación 

del proceso de romanización, también en el terreno de la nomenclatura de los 

antropónimos42
.  

                                                 
40

 N.SANTOS, “Lápida funeraria de Flavius Cabarcus”, Nuestro Museo 1 (1997) 125ss. 
41

 Ver, por ejemplo, A.B.BOSWORTH, “Vespasian and the Provinces. Some Problems of the Early 
70´s A.D.”, Athenaeum 51 (1973) 49ss. Cf. A.MONTENEGRO, “Problemas y nuevas perspectivas 
en el estudio de la España de Vespasiano”, HAnt 5 (1975) 7ss.  
42

  Para más detalles remitimos a J.SANTOS, “Cambios y pervivencias en las estructuras sociales 
indígenas”, Indigenismo y romanización en el conventus Asturum, Ministerio de Cultura/ 
Universidad de Oviedo 1983, pp.91ss. 
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Fig.6. Epitafio de Flaus Cabarcus (Ablaneda, Salas) 

 

 

  Además de la referencia al lugar originario de dicho personaje, que 

nos viene dado por la presencia de la ) invertida (castello) seguida del topónimo 

correspondiente (Beriso), creemos lógico suponer que, al tratarse de una estela 

funeraria, los restos de círculos de la parte superior de la pieza que la fragmentación 

de la misma todavía nos permite completar serían una representación del sol y de 

su importancia en el contexto del mundo de ultratumba con su significado como 

regenerador de vida al amanecer de cada día.   

  En un contexto igualmente funerario contamos con la estela 

discoidea encontrada en La Lloraza, perteneciente a la parroquia de Oles (concejo 
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de Villaviciosa) a comienzos del siglo pasado, hallándose en la actualidad en el 

palacio de Lagüera (Priesca) adosada a la pared de poniente: sus dimensiones 

responden a 82 cms. de altura por 40 de anchura en el disco superior y una anchura 

mínima de 19 cms. en la base43; la mala conservación del monumento, descubierto 

en un contexto de antiguas sepulturas en sus proximidades, no nos permite una 

lectura de su campo epigráfico al encontrarse las letras muy gastadas. 

  Puesto que el círculo superior de la pieza parece apoyarse sobre una 

especie de trípode (en realidad un dibujo estilizado compuestro por una línea recta 

y dos semirectángulos al comienzo y al final de la misma, que ocupa la parte central 

del soporte), es posible que se corresponda con un epitafio inscrito en el marco de 

una estela discoidea, quizás tratando de manifestar con ello que el sol podía cumplir 

las funciones de psicopompo que se descubren en algunas inscripciones del oriente 

de Asturias en el caso de los caballos, como las de Septimio Silón y Flavia por 

ejemplo. 

                                                 
43

 F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, p.104, nº 28. 
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Fig.7. Estela discoidea de La Lloraza (Villaviciosa) 

 

  

  Además del disco solar que acoge la inscripción hemos de destacar la 

figuración representada en el vástago de la piedra, que sin duda hay que relacionar 

con algún sentido simbólico, tal vez similar al del trípode que aparece figurado en la 

cabecera de la dedicatoria funeraria a Nicer (La Corredoira, Vegadeo). 

  Con respecto al contenido del campo epigráfico de dicho documento, 

el desgaste experimentado por las letras, que se enmarcan en 5 renglones, no 

permite una reconstrucción completa del mismo44; sin embargo, de su finalidad 

funeraria hemos de deducir, según todos los indicios, que el dedicante estaría 

situado al inicio, hallándose consagrado el monumento a algún pariente del mismo, 

cuyo fallecimiento se produciría a la edad de 45 años.  

                                                 
44

 F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, p.105. 
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  En el mismo marco geográfico (La Lloraza, Villaviciosa) hemos de 

referirnos a la estela funeraria dedicada a Aravo, cuyo campo epigráfico se halla 

inscrito en 4 líneas, pudiéndose reconstruir con cierta fiabilidad el contenido del 

mismo45: 

 

ARAVO CI 

LARIDV 

LICINI 

FI A LI H L 

 

  Aravo Ci/ laridu (m)/ Licini(i)/ fi(lio) a(nnorum) LI h(oc(l(oco). 

  “A Aravo, (perteneciente a la comunidad) de los cilaridos, hijo de 

Licinio, de 51 años (de edad), en este lugar”. 

  Al margen de la antroponimia de los personajes reflejados en el 

documento (Aravus y Licinius), que resultan bastante frecuentes en el ámbito del 

Noroeste peninsular, sobresale la iconografía de la parte superior de la lápida: por 

encima del campo epigráfico existe un pequeño nicho46, disponiendo a ambos lados 

de círculos rebajados (especie de ojos), rodeados a su vez por sendas 

circunferencias. 

  De cualquier forma es posible que este tipo de círculos (oculares o 

no), debido a su ubicación en la parte superior del epitafio, han de contar sin duda 

                                                 
45

 Las medidas del monumento presentan una altura de 40 cms. por una anchura de 26, sin poder 
calibrar su grosor al hallarse empotrada. 
46

 ¿Tal vez destinado a acoger las cenizas del difunto? Creemos que difícilmente podría cumplir tal 
función.  
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con alguna finalidad simbólica en relación con el mundo de ultratumba; sabemos a 

este respecto que, en el interior de los mismos, se colocaban igualmente unas 

figurillas a manera de ídolos47, que tal vez haya que equiparar (salvando las 

distancias) con los ushebtis egipcios como representantes mágicos de esa especie 

de esclavos que en el más allá velarían por la alimentación y demás funciones vitales 

del difunto. 

  Y más aún si tenemos en cuenta que otros ejemplares de dichas 

figuraciones de carácter mágico aparecieron asociadas al hallazgo de las dos estelas 

funerarias encontradas en la localidad de El Forniellu (Villaviciosa)48.  

 

 

 

Fig.8. Lápida sepulcral de Aravo encontrada en La Lloraza (Villaviciosa) 

 

                                                 
47

 C.FERNÁNDEZ OCHOA, Asturias en la época romana, Madrid 1982, pp.330-331. 
48

 F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, p.107. 
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  Igualmente descubrimos la representación de semicírculos o 

semicircunferencias en la zona superior (quizás fragmentada) de la estela funeraria 

dedicada a Antonio Paterno, descubierta en las proximidades de la iglesia 

parroquial de la localidad de Borines (concejo de Piloña)49. 

  La cabecera del monumento, tal vez en parte fragmentada, configura 

una especie de arco, ocupando el campo epigráfico algo más de su mitad superior, al 

tiempo que la inferior serviría para ser enterrada en el suelo, manifestándose una 

tipología que quizás hemos de relaccionar con la correspondiente a las estelas 

oicomorfas. 

  Se ha llegado a pensar que dicha figuración quizás tenga que ver con 

una especie de arcos, similares a los correspondientes a la inscripción de 

Herramelluri (Logroño), así como a la iconografía de otras estelas funerarias 

halladas en la provincia de Álava50; en cualquier caso el epitafio del  difunto se sitúa 

en la parte superior del soporte y se halla inscrito en un recuadro que forma una 

línea profunda al borde del mismo51: 

 

M PO DIB 

MA ANTO 

PATE AN 

LX EX GENT 

5   ABLAIDACO 

                                                 
49

 Las dimensiones que presenta, a causa de su ubicación, son de 74 cms. de altura por 30 de 
anchura. 
50

 C.FERNÁNDEZ OCHOA, Asturias en la época romana, p.335. 
51

 CIL II.2710 (ver igualmente CIL II.5731). 
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RV FIL P PO 

 

  M(onumentum) po(situm) dib(us)/ ma(nibus) Anto(nio)/ 

Pate(rno) an(forum)/ LX ex gent€/ Ablaidaco/ ru(m) fil(ius) p(atri) po(suit). 

  “Monumento consagrado a los dioses manes. A Antonio Paterno, de 

60 años (de edad), (perteneciente a la comunidad) de los ablaidacos, el hijo al padre 

lo erigió”. 

 

 

 

Fig.9. Monumento funerario de Antonio Paterno (Borines, Piloña) 

 

  Aunque el contenido del campo epigráfico denota todavía una cierta 

pervivencia de la organización gentilicia (el grupo de los ablaidacos, en paralelismo 

con los abilicos, que se nos documentan en la inscripción de Castandiello, concejo 
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de Morcín52), la nomenclatura personal del difunto y la redacción formal del 

epígrafe se nos muestran encuadradas perfectamente en un ambiente latino53.  

  Un caso especial lo constituye la estela funeraria dedicada a Ammia 

Caelionica por parte de su padre, al contar justamente con una representación del 

disco solar en la parte derecha de la misma54; tal vez lo más expresivo de esta 

figuración corresponda a su ubicación inmediatamente después de la palabra filiae, 

lo que puede interpretarse precisamente en el sentido de que el objetivo de la 

misma estribaría en servir de acompañante al alma de la difunta en su peregrinar 

hacia la otra vida, donde la serviría como referente de regeneración tras la muerte. 

  Este monumento, descubierto en la localidad de Cofiño (concejo de 

Parres) se halla en la actualidad fragmentado en su zona superior en dos partes: la 

correspondiente a la esquina superior derecha, hoy desaparecida, se hallaba aún 

unida a la lápida en el momento en que ésta fue publicada por Fernández Guerra55, 

aunque quizás estuviera ya separada en el momento de su descubrimiento al 

tratarse de un calco del soporte epigráfico56. 

  No debemos olvidar que dicho monumento, junto con otros dos, 

descubiertos al parecer igualmente en el suelo de la  localidad mencionada, 

emplazada en la falda del Sueve57, estuvieron recogidos por José Labra en su casa de 

las Rozas de Villanueva (Cangas de Onís). 

                                                 
52

 CIL II.2698. 
 
53

 F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, p.113. 
54

 CIL II.5736. 
55

 BRAH 13 (1888) 171. 
56

 A.SCHULTEN, Los cántabros y astures y su guerra con Roma, Madrid 1959, p.101. 
57

 CIL II.5737 y 5749. 
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  Debido a esa fragmentación esta estela funeraria (que cuenta con una 

altura de 52 cms. y una anchura de 37), al margen de los problemas de 

reconstrucción de su campo epigráfico, nos permite una interpretación clara: 

 

VM 

P           VS M 

ANIBVS SCORCIA O 

NNACAV AMMIAII 

5    CAIILIONICAII IIX 

GIINTII PIINTIORV 

ANNO XV 

PATIIR FILIAII 

POSVIT 

10   DO NO POS 

IIII IIT VICT COS 

 

  [Monument]um/ p[ositum dib]us m/ anibus Scorcia o/ 

nnacau(m) Ammiae/ Caelionicae ex/ gente Pentioru/ m anno(rum) XV/ pater 

filiae/ posuit/ do(mino) no(stro) Pos(tumo) IIII et Vict(orino) co(n)s(ulibus). 

  “Monumento consagrado a los dioses manes. Scorcia de los onnacos 

a Ammia Caelionica, perteneciente a la comunidad de los pentios, de 15 años (de 

edad), el padre a la hija lo erigió siendo cónsules nuestro señor (emperador) 

Póstumo por cuarta vez y Victorino”. 
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  Junto a ello nos presenta alguna notable peculiaridad, como la 

fechación de la misma a través de la expresión del consulado que aparece al final del 

campo epigráfico; esta rareza que, en cierto sentido, parece entrar en contradicción 

con la datación correspondiente a las inscripciones aparecidas en un territorio en el 

que, alrededor de esas mismas fechas, encontramos el arraigo de la denominada era 

consular, se concreta, como datación en el año 26758. 

 

 

Fig.10. Estela sepulcral de Amia Caelionica (Cofiño, Parres) 

 

 

  La datación se corresponde con los años de la usurpación de 

Póstumo como emperador en la Galia (260-269), en el marco de esos representantes 

del poder imperial no reconocidos en la capital del Imperio59. 

                                                 
58

 F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, p.117. 
 
59

 Su colega en el consulado de ese año sería Victorino. Cf. E.FRANKOWSKI, Estelas discoideas 
de la Península Ibérica, Madrid 1920, pp.48-49. 
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   Sin embargo, el aspecto más sobresaliente de este documento, desde 

el punto de vista de nuestra investigación, lo hallamos en esa figuración de un 

pequeño círculo al final de la cuarta línea del campo epigráfico, que en cierto modo 

puede equipararse al que preside la cabecera de la estela funeraria de Nicer 

anteriormente analizada. 

  Dicha iconografía parece relacionarse directamente con la vida de 

ultratumba, de manera que el disco solar (situado junto al término filiae, es decir la 

difunta) acompañaría su alma en la andadura que le esperaba en el más allá 

iluminando sus pasos. 

  A este mismo contexto geográfico en el concejo de Parres parece 

corresponder un pequeño fragmento de estela (solamente se conserva la parte 

inferior izquierda del documento) en el que se refleja el encuadre de la inscripción 

en una casa, por lo que nos encontraríamos ante una nueva estela funeraria 

oicomorfa60, implicando la representación del edificio el lugar de acogida en el 

mundo de ultratumba del difunto/a, cuyo nombre desconocemos. 

  La presencia de CO(s) entre las 3 únicas letras que se nos conservan 

de su campo epigráfico (en concreto en la última línea) es posible relacionarla 

directamente con la expresión de la era consular, de la misma manera que sucede 

con un buen número de documentos de los vadinienses descubiertos en la zona de 

Cangas de Onís61. 

  Igualmente, aunque sin ninguna referencia concreta a 

representaciones de carácter astral, a no ser que consideremos como tales los signos 

                                                 
60

 F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, pp.118-119, nº 34. 
61

 CIL II.5737. Ver igualmente CIL II.5757. Cf. C.M.VIGIL, Asturias monumental, epigráfica y 
diplomática, p.460, lám. Pa I. 
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que aparecen en la ilegible última línea de lo que parece corresponder al campo 

epigráfico, contamos con una inscripción, también funereria, hallada en Bodes 

(parroquia de Collía), localidad enclavada en las proximidades al lugar de 

descubrimiento de la anterior en el mismo concejo de Parres62. 

  En este caso el epitafio (dedicado a Bovecio) se halla rodeado de una 

especie de círculo, enmarcado en una línea semicircular, aprovechando la tipología 

y forma de la piedra (discoidea), al tiempo que el contenido de la inscripción se 

encuentra dividido en 7 líneas (la última ilegible) apoyadas sobre líneas 

separadoras63: 

 

M P D M 

BOVECIO BODE 

CIVES ORGNOM 

EX GENT PEMB 

5 ELOR VI IV ANN 

LV POSVIT 

-------------- 

 

  M(onumentum) p(ositum) d(iis) m(anibus)/ Bovecio Bode(ri) 

[f(ilio)]/ cives org(e)nom(escus)/ ex gent(e) Pemb/ elor(um) ........ 

ann(orum)/ LV posuit/ ------------ 

                                                 
62

 CIL II.2707 = 5729. 
63

 J.VIVES, Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, Barcelona 1942, p.180. 
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 “Monumento consagrado a los dioses manes. A Bovecio, hijo de 

Bodero, ciudadano orgenomesco, de la gente de los pembelos......., de 55 años (de 

edad), lo erigió......”. 

 

 

Fig.11. Lápida funeraria de Bovecio (Collía, Parres) 

 

  Creemos que los intentos por reconstruir la última línea como aera o 

m(em)oria(m) c(onsulatu)64 no son aceptables, a pesar de lo cual resulta 

arriesgado pensar que en dicho renglón se acomoden diversos signos astrales en 

relación con la vida de ultratumba, máxime si observamos cómo se puede 

reconstruir la parte superior de una P. 

  De cualquier forma la tipología que nos presenta este monumento 

funerario, enmarcado en un disco (círculo), nos puede llevar a equipararlo una vez 

más con la representación solar, tan evidente en otras muchas estelas de este mismo 

ámbito y naturaleza. 

                                                 
64

 Por ejemplo, F.FITA en BRAH 61 (1912) pp.452 y 477. Ver igualmente C.CABAL, La Asturias 
que venció Roma, Oviedo 1953, p.97. 
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  Desde el punto de vista de la grafía contrasta el hecho de que la letra 

E aparece representada en la línea 2 a un mismo tiempo como II y simplemente 

como E (al igual que el resto de las ocasiones en que aparece dicha letra); esta 

misma tosquedad en cuanto al registro de las letras podemos descubrirlo a lo largo 

de todo el campo epigráfico, en el que algunos de sus trazos se asemejan a 

cursivas65. 

  Igualmente se descubren algunos nexos significativos, tanto en la 

línea 3 [la E de ORGENOM(escus)] como en la 4 [la N y la T de GENT(e)], donde 

además la T de ET aparece representada como una simple cruz en contraste con esa 

misma T y la del final de la línea 666, sin olvidar la correspondiente a los años del 

difunto (ANN) en la línea 5. 

 Por otro lado, si comparamos la grafía de esa misma línea 5 en su 

parte central [VI LV?] con la inicial, perfectamente visible, de la siguiente, 

correspondiente a la edad del difunto, tal vez nos encontremos con una repetición 

(reiteración) de los años con que contaba dicho personaje en el momento de su 

fallecimiento. 

  Un capítulo aparte lo constituyen los antropónimos reflejados en el 

campo epigráfico, que resultan ser comunes a los nombres personales de la zona: 

así, por ejemplo, Bovecius aparece registrado en otros documentos epigráficos 

                                                 
65

 F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, p.123. 
66

 La representación de las V como U tal vez nos lleve a fechar el documento ya en una época 
bastante avanzada del período romano, algo que parece desprenderse igualmente de la fórmula 
que encabeza el epitafio (M P D M). 
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vadinienses, como el descubierto en La Velilla de Valdoré67 o el hallado en 

Crémenes68. 

  En cuanto al Bode de la segunda línea de la inscripción, sin duda el 

nombre del padre de Bovecius, puede admitirse que se trataría del genitivo, 

indicando filiación,  Bod(a)e (masculino en –a) en lugar de un supuesto Boderus, 

como se nos muestra, por ejemplo, en la estela funeraria hallada en la localidad 

leonesa de La Remolina69. 

  Por su parte la lápida funeraria de Marco Licinio, hallada en El 

Forniellu, término de San Esteban de Leces (Ribadesella) junto con la estela 

antropomorfa, igualmente de carácter funerario (aunque desconozcamos en este 

caso el nombre de la persona fallecida)70, descubierta en la misma localidad 

riosellana, ofrece algunos rasgos que son dignos de consideración: 

 

D   M P 

M LICI VI 

AN XCI 

 

  D(iis) m(anibus) (monumentum) p(ositum)/ M(arcus) 

Lici(nius) vi(xit)/ an(nos) XCI. 

                                                 
67

 CIL II.5722. Cf. J.M.IGLESIAS, Epigrafía cántabra, Santander 1976, nº 126, y F.DIEGO SANTOS, 
Inscripciones romanas de la provincia de León, León 1986, p.224, nº 297. 
68

 CMLeón 84. Cf. Mª L.ALBERTOS, “Organizaciones suprafamialiares en la Hispania antigua II”, 
BSEAAValladolid 47 (1981) 213. 
69

 HAE nº 1815. Cf. J.M.BLÁZQUEZ, “Caballo y ultratumba en la Península Hispánica”, p.292, y 
J.M.IGLESIAS, Epigrafía cántabra, nº 110. 
70

 F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, pp.127-128. 
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  “Monumento consagrado a los dioses manes. Marco Licinio, (que) 

vivió 91 años”. 

 

 

Fig.12. Monumento funerario de Marco Licinio (Forniellu, Ribadesella) 

 

  En primer lugar destaca, a pesar de sus dimensiones reducidas, el 

remate de su cabecera, donde se ubican dos prominencias redondeadas de la piedra: 

para algunos investigadores hay que interpretarlos como símbolos de la 

fecundidad71. 

  A este respecto se llegó a pensar incluso que podían equipararse a la 

estatuilla en piedra, de un talle muy reducido, que representa a una diosa sin cabeza 

y sin piernas  encontrada en la localidad de Llamoso, correspondiente al concejo de 

                                                 
71

 J.M.FERNÁNDEZ en “Las lápidas de Forniellu. Intento de interpretación”, en el Diario Región, 
octubre de 1926. 
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Miranda (Belmonte)72; sin embargo, pensamos que tal vez esa interpretación no sea 

la más adecuada para una inscripción funeraria: ante todo creemos que difícilmente 

podemos considerar como una M = M(anibus) el edículo existente en la primera 

línea de su campo epigráfico, como se ha venido haciendo tradicionalmente hasta la 

fecha73. 

  Más bien dicho espacio, al igual que hemos analizado para el caso de 

la inscripción de La Lloraza (Villaviciosa) y otros similares del Norte de la 

Península74 estaría destinado a acoger algunos idolillos, que, como esclavos en el 

más allá, servirían al difunto para continuar su actividad en el otro mundo. 

  Un aspecto especialmente destacable lo constituye el edículo o nicho, 

ligeramente rebajado en el soporte, situado después de la primera letra del 

encabezamiento funerario y que se halla rodeado por un pequeño semicírculo o 

arco. 

  Encontramos representaciones iconográficas de esta misma 

característica (especie de nichos) en otros documentos epigráficos de Asturias, 

como el de La Lloraza (Villaviciosa)75, así como en el vadiniense hallado en la 

localidad leonesa de Liegos, que nos presenta además la misma fórmula en su 

encabezamiento76; debido a ello pensamos que, al igual que en el epitafio de Aravo, 

la mejor interpretación de dicha representación, por su posición en la parte superior 

                                                 
72

 J.URÍA, “Un ídolo funerario prehistórico encontrado en Llamoso (Belmonte)”, BCPMOviedo 2 
(1959) correspondiente a los trabajos del 1957. 
 
73

 F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, p.130. 
74

 Como los pertenecientes a la descubierta en Mecaur de Morga (BRAH 61, p.491) o en la 
localidad leonesa de Liegos (IRLE nº 275). 
75

 C.FERNÁNDEZ OCHOA, Asturias en la época romana, pp.330-331. 
76

 M.A.RABANAL y S.GARCÍA MARTÍNEZ, Epigrafía romana de la provincia de León: 
revisión y actualización, León 2001, p.402, nº 370. 
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de la piedra, ha de contar con alguna finalidad simbólica en relación con el mundo 

de ultratumba (círculo solar o similar). 

  Por su parte no debemos olvidar que, al final de la línea tercera del 

campo epigráfico (tras la señalización de los años del difunto), existe una especie de 

dibujo, que ha sido interpretado como una hoja, tal vez relacionada, no como se 

creía hasta la actualidad, con la interpunción del texto sino con la palma o árbol, 

símbolos funerarios de otras muchas inscripciones de Asturias. 

 

  Tal vez haya que incluir en este apartado una nueva estela, cuyo 

campo epigráfico resulta ilegible al no poder descrifrar de su campo epigráfico más 

que algunas letras inconexas, y que formaba parte igualmente de la colección de 

epígrafes romanos del palacio de Labra (Cangas de Onís)77; se trata de una estela 

funeraria, como parece desprenderse del  encabezamiento de la misma (parece 

fuera de duda la dedicatoria a los dioses manes), aunque desconocemos el nombre 

del difunto/a y la edad que tenía en el momento de su fallecimiento, a pesar de que 

la grafía correspondiente a los años (expresada con un nexo), aunque no su 

cantidad, se reconoce perfectamente. 

  Desconocemos, sin embargo, la procedencia de este monumento 

funerario, a pesar de lo cual nos presenta los elementos característicos de una obra 

de tiempos romanos, pudiéndose equiparar los dos abultamientos de su cabecera, 

especialmente en cuanto a su significado, a los correspondientes al monumento 

funerario de Marco Licinio hallado en El Forniellu (Ribadesella). 

                                                 
77

 F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, p.173. 
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  Al tratarse sin duda de una inscripción funeraria es posible que tales 

remates de la cabecera correspondan a representaciones astrales, destinadas a 

asegurar la pervivencia del difunto (-a) en la otra vida. 

 

 

 

Fig.13. Estela ilegible procedente de Labra (Cangas de Onís) 

 

  En el mismo contexto, aunque no aparezcan símbolos o 

representaciones astrales en el mismo, se inscribe la estela funeraria de Septimio 

Silón, de estructura irregular,  descubierta en el año 1884 en la localidad asturiana 

de Beleño (concejo de Ponga), en las estribaciones septentrionales de la Cordillera 

Cantábrica y en territorio correspondiente a la cuenca del Sella; este documento nos 

pone en conexión, tanto en época prerromana como romana, con la importancia y 

significado de la población de los vadinienses, asentados en ambas márgenes de 

dicho relieve montañoso y cuyas formas de vida y organización resultan todavía en 

la actualidad un tanto enigmáticas78. 

                                                 
78

 Ver, por ejemplo, J.GAGÉ, "Une société cavalière dans le Nord-ouest de l´Espagne romaine: le 
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  Por lo que respecta al lugar de hallazgo de dicho documento se 

correspondería con el emplazamiento de la primitiva iglesia de dicha localidad, por 

lo que es posible pensar que dicha pieza sería reutilizada como elemento 

constructivo en la arquitectura (muros) de la mencionada edificación de carácter 

religioso; de cualquier forma su campo epigráfico se reconstruye perfectamente, 

incluidas las letras inscritas en el cuerpo del caballo: 

 

D M M 

AEL 

POS SEPTIMIO SIL 

FRA SVO VAD 

5 ANNO XXXV 

S T T L 

(en el caballo) L SEP SIL BEN 

 

  D(iis) m(anibus) m(onumentum)/ Ael(ius)/ pos(uit) Septimio 

Sil(oni)/ fra(tri) suo vad(iniensi)/ anno(rum) XXXV/ s(it) t(ibi) t(erra) 

l(evis).(en el cuerpo del caballo): L(ucio) Sep(timio) Sil(oni) ben(e?). 

  "Monumento a los dioses manes. Aelio lo dedicó a su hermano 

Septimio Silón, (ciudadano) vadiniense, de 35 años de edad. ¡Que la tierra te sea 

leve!”. (en el cuerpo del  caballo): “A Lucio Septimio Silón ¡ánimo!". 

                                                                                                                                               
dossier des Vadinienses", Mélanges P.Wuilleumier, París 1980, pp.133ss. 
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  Esta estela, de aspecto, tipología y contenido claramente funerarios, 

resulta enormemente expresiva tanto por lo que se refiere al contenido de su campo 

epigráfico como a la decoración que nos presenta, en la que sobresale todo un 

conjunto de dibujos grabados con una simbología especialmente significativa79. 

  Sin embargo, el territorio a que nos estamos refiriendo, que en la 

actualidad corresponde desde el punto de vista administrativo al Principado de 

Asturias, estaba habitado durante los siglos antiguos por la comunidad cántabra de 

los vadinienses (realidad social que el Estado romano supo apreciar perfectamente a 

la hora de encuadrar a cada una de estas poblaciones del arco cantábrico en los 

conventus jurídicos correspondientes de la provincia Hispania Citerior 

Tarraconense80). 

  Las dimensiones que nos ofrece el monumento son las siguientes: 

1,05 X 0,81 X 0,19 ms., tratándose de una pieza (piedra o canto rodado) de 

características irregulares desde la perspectiva de su morfología (ensanchándose 

hacia la base), lo que constituye un elemento bastante común entre el conjunto de 

las inscripciones vadinienses que conocemos hasta la fecha a uno y otro lado de la 

Cordillera81.  

  Sobre su reconstrucción y transcripción hemos de hacer algunas 

puntualizaciones: 

                                                 
79

 M.ESCORTELL, Catálogo de las salas de cultura romana del Museo Arqueológico de Oviedo, 
p.15. 

80
 Y de hecho este suelo del Oriente de Asturias se englobaba en el marco del conventus cluniense, 

donde se incluían las poblaciones cántabras, y no en el del conventus Asturum, que integraba tanto 
a astures augustanos como transmontanos. 
81

 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", pp.85ss. 
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 - en el final de la línea tercera se detecta la presencia de una N mucho 

más pequeña que el resto de las letras (comparar por ejemplo con la L que la 

precede), con lo que en realidad la reconstrucción debería ser: pos(uit) Sep(timio) 

Sil(o)n(i); 

 - en la penúltima línea existe un nexo entre la A y la primera N de la 

palabra ann(orum)82. 

  Todo apunta a que la fechación de este epígrafe debe ser tardía, 

teniendo que situarla quizás ya en los años finales del siglo II d.C. o en las primeras 

décadas de la centuria posterior de acuerdo con la nomenclatura nominal del 

personaje en ella reflejado. 

  A pesar de que el geógrafo Ptolomeo menciona hacia el año 160 de 

nuestra era en sus Tablas geográfico-históricas83 la existencia de la civitas 

Vadinia como capital de la comunidad de los vadinienses y de que L(ucio) Septimio 

Silón ya era ciudadano vadiniense en el momento de su fallecimiento, nada nos 

lleva a pensar que haya que considerar ambos hechos como sincrónicos. 

  Más bien la propia terminología que encierra la nomenclatura 

nominal de nuestro personaje, que porta los tria nomina, parecen relacionarlo, 

habiendo adquirido el ius civitatis (derecho de ciudadanía) solo algunos años antes 

de su muerte, con el emperador Septimio Severo como gobernante, puesto que los 

peregrini (extranjeros = no ciudadanos) tomaban como gentilicio (nomen) el del 

                                                 
82

 Como elemento externo de datación tal vez nos lleve a relacionar ya este documento con una época 
muy avanzada del siglo II d.C. al menos. 
83

 II.6.50. 
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emperador gobernante bajo el que habían recibido la civitas (y en ocasiones, como 

puede ser este caso, también el praenomen). 

  Por otro lado su nombre indígena (Silón), el único que tendría con 

anterioridad a su ingreso en el colectivo de habitantes de la zona que gozarían del 

privilegio ciudadano, le servía de cognomen. 

  Es por ello que nos resulta totalmente inadecuada la afirmación 

tradicional de que el rey Silo en el siglo VIII tendría su residencia (palacio y/o corte) 

en Pravia (en todo caso sería en Santianes de Pravia); y ello sucede así porque no se 

traduce bien la inscripción de la entrada de la iglesia prerrománica más antigua de 

Asturias (fechada precisamente en el año 780 y en cuya erección participaría dicho 

personaje), cuyo contenido epigráfico (Silo princeps fecit) nos esta indicando con 

claridad 2 cosas:  

 - 1) que se trata de un princeps (= príncipe)84, no de un miembro de 

la realeza (rex = rey); 

 - 2) y que su nombre sería realmente Silón, al igual que el del 

personaje que estamos analizando, así como los que vamos a mencionar a 

continuación y tantos otros que se mencionan en la epigrafía hispanorromana, en la 

que se recogen numerosos nombres indígenas de esa misma nomenclatura. 

 

                                                 
84

 Es el caso, por ejemplo, de Nicer Clutosi f(ilius) principis Albionum, que aparece en la 
inscripción de La Corredoira (concejo de Vegadeo, Asturias) [ver N.SANTOS, "La inscripción de Nicer 
hallada en La Corredoria (Vegadeo) y los albiones (galaicos) del Occidente de Asturias", pp.279ss.] o 
del princeps Cantabrorum entre otros [cf. J.MANGAS y D.MARTINO, “Princeps Cantabrorum en 
una nueva inscripción”, Gerión 15 (1997) 321ss.]. 
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Fig.14. Epitafio de Lucio Septimio Silón 

 

  En consecuencia, todos los indicios parecen apuntar a que la 

datación más probable de este documento nos lleva a las dos primeras décadas del 

siglo III d.C.; a este respecto debemos tener presente que el cognomen 

(sobrenombre) de dicho personaje resulta común en el contexto del Noroeste 

peninsular, apareciendo por ejemplo en la segunda parte del denominado pacto de 

los zoelas85, fechada en el año 152 d.C. (hallado en Astorga y que se conserva en la 

actualidad en el Museo de Berlín)86, así como en otros epígrafes leoneses, como el 

encontrado igualmente en Astorga (en estado fragmentado) y en el que aparecen 

mencionados dos magistrados municipales (Julio Silón y Julio Floro)87, o bien el 

                                                 
85

 CIL II.2633. 
86

 Ver, por ejemplo, M.VIGIL, "Romanización y permanencia de estructuras sociales indígenas en la 
España septentrional", BRAH 152 (1963) 225ss., y J.SANTOS, Comunidades indígenas y 
administración romana en el Noroeste hispánico, Bilbao 1985 (varios pasajes).  
87

 CIL II.5668. 



Tiempo y sociedad      Muerte y ultratumba... 
Núm. 11, 2013, pp. 62-148  
ISSN: 1989-6883 
 

 112 

posible Silón de una inscripción militar encontrada igualmente en la capital de los 

astures88. 

  La inscripción sepulcral de Lucio Septimio Silón nos ofrece, tanto 

en su parte superior como en inferior, toda una serie de objetos y animales, que 

responden sin duda a una simbología bastante común en el mundo funerario y de 

ultratumba con el que se relacionan89. 

  Así, por ejemplo, en la zona superior encontramos la representación 

de un puñal de antenas, elemento típico de las primeras fases metalúrgicas (Edad 

del Bronce), que tal vez en lo que respecta a su forma, estructura y tipología no se 

halle muy alejado del aparecido en Penácaros (concejo de Boal); el significado de 

dicho puñal puede interpretarse como la perduración de elementos y utensilios de 

bronce en una época en la que el instrumental de hierro ya debería haberse 

impuesto como material fundamental en la metalurgia de la región (finales del siglo 

II-inicios del III d.C.) y/o como indicador del carácter totémico y simbólico en el 

contexto del mundo religioso-funerario propio de la comunidad de los vadinienses.  

  Por debajo de las líneas escritas del campo epigráfico aparecen  

representados un conjunto de animales: en primer lugar la silueta de un 

cuadrúpedo (sin duda un caballo), al que,  debido al desconchado de la estela, le 

falta la cabeza (su posición mira hacia la izquierda)90. 

                                                 
88

 M.GÓMEZ MORENO, Catálogo Monumental de España. Provincia de León (1906-1908), 
Madrid 1925, nº 17, nota 6. 
89

 J.M.BLÁZQUEZ, “Caballo y ultratumba en la Península Hispánica”, pp.292-293. 
90

 Más detalles en N.SANTOS, “La inscripción de Septimio Silón y los cántabros vadinienses en el 
Oriente de Asturias”, Altamira 61 (2003) 249ss. 
 



Tiempo y sociedad      Muerte y ultratumba... 
Núm. 11, 2013, pp. 62-148  
ISSN: 1989-6883 
 

 113 

  A continuación se dibuja un nuevo equino, de trazado tosco, que 

parece perseguir a un ciervo, muy bien configurado (de ahí que en ocasiones se haya 

confundido la escena con una representación cinegética sin más). 

   Este caballo, que parece correr hacia la derecha, aparece 

representado con la brida puesta y la crin erizada, encontrándose montado por un 

jinete, que quizás haya que identificar con el propio difunto, puesto que su nombre 

aparece registrado en el cuerpo del cuadrúpedo91; de cualquier forma la escena que 

componen el caballo y el ciervo está enmarcada entre sendas palmas, al tiempo que 

en la parte más baja del monumento se detecta la presencia de un nuevo animal, 

esquemáticamente figurado, posiblemente grabado en una época posterior92. 

  La figuración de la palma, que encontramos reproducida igualmente 

en el monumento funerario de Gamonedo (concejo de Onís), dedicada a Flavia (CIL 

II.5738), así como en varios otros correspondientes a los vadinienses, especialmente 

entre los asentados en la región leonesa, sin olvidar los cipos descubiertos en Osuna 

y Marchena, se identifica con el símbolo de la inmortalidad. 

  De la misma manera tanto el caballo como el ciervo, al margen de su 

conexión más o menos directa con las actividades ganaderas propias de las 

comunidades vadinienses, se relacionarían con los cultos vinculados a la muerte, así 

como al funeral y al trago tan amargo que supone el paso de esta a la otra vida93. 

                                                 
91

 Se trata, en todo caso, de una representación de la actividad típica de los vadinienses, 
relacionada con la ganadería caballar, que el muerto practicaría en su otra vida: ¿serviría el caballo 
como medio para pasar al más allá y al mismo tiempo como elemento que contribuiría a su 
manutención mediante la práctica de la caza en el mundo de ultratumba? 
92

 F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, p.132. 
93

 Más detalles en J.M.BLÁZQUEZ, "Caballo y ultratumba en la Península Hispánica", pp.281ss. 
(recogido posteriormente en sus Religiones primitivas de Hispania, Madrid 1962). 
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  En este sentido el ciervo se ha considerado con frecuencia como 

prototipo o personificación de animal psicopompo (acompañante del alma tras la 

muerte), teniendo que incluir asimismo entre los animales que desempeñaban estas 

funciones en el mundo religioso de los indígenas vadinienses al caballo, que en 

nuestro caso, como en el de la lápida de Gamonedo anteriormente mencionada, 

llevan inscritos en su cuerpo los nombres de los difuntos, a los que ayudarían a 

atravesar el límite con la otra vida94; y esta parece ser igualmente la interpretación 

de algunos de los petroglifos hallados en territorio galaico y en el Algarve 

portugués95. 

  Por lo que se refiere al caballo, representa en el ámbito del mundo 

religioso de los vadinienses, un papel sobresaliente en todo lo referido a la 

heroización del difunto96; es por ello que se le asignan funciones apotropaicas, en 

relación sin duda con la apoteosis de la persona fallecida. 

  Este sentido alegórico no sería exclusivo de dicho monumento ni de 

esta región de la Península Ibérica, sino que su significado en relación con la vida de 

ultratumba abarcaría una extensa zona del ámbito septentrional de la España 

prerromana97. 

                                                 
94

 Sobre los equinos como objeto de culto en la Península Ibérica remitimos a R.RAMOS 
FERNÁNDEZ, "El caballo como divinidad ibérica", Studia Palaeohispanica et Indogermanica 
J.Untermann ab amicis hispanis oblata, Barcelona 1993, pp.267ss.  
95

 Ver, por ejemplo, A.RODRÍGUEZ COLMENERO, O santuário rupestrre galaico-romano de 
Panóias (Vila Real, Portugal). Novas achegas para a sua reinterpretaçao, Vila Real 1999. 
Sobre el sentido sagrado de la cierva remitimos al episodio en el que se vería envuelto Sartorio en 
territorio hispano (Plutarco,  Vida de Sertorio 11). 
96

 Y así aparece recogido, por ejemplo, en la diadema de Mones (concejo de Piloña). Cf. 
F.MARCO, “Heroización y tránsito acuático: sobre las diademas de Mones (Piloña, Asturias)", 
Homenaje al Profesor Blázquez, Madrid 1993, pp.319ss. 
97

 J.M.BLÁZQUEZ, “Caballo y ultratumba en la Península Hispánica”, pp.292-293. 
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  A continuación nos encontramos con una nueva inscripción 

funeraria (la dedicada a Superia), de dimensiones reducidas, cuya procedencia se 

relaciona igualmente con San Juan de Beleño en el concejo de Ponga, pasando a 

manos de D. Antonio José González; algún tiempo después (concretamente en el 

año 1878) dicho vecino se la regalaría a D.Sebastián de Soto Cortés, siendo adquirida 

por último (no sabemos en qué fecha concreta) por la Diputación provincial de 

Asturias con destino al Museo Arqueológico Provincial, donde en la actualidad se 

conserva.  

  Este documento, a pesar de que se nos conserva en estado 

fragmentado (la parte superior y el lateral izquierdo estan sensiblemente dañados) 

resulta muy expresivo tanto en su morfología como con respecto al contenido de su 

campo epigráfico (epitafio), que se adapta perfectamente a la piedra98; las 

dimensiones que nos ofrece en la actualidad la pieza (sin duda su fragmentación las 

ha reducido) son de 58 X 27 X 8 cms. y en ellas se incluye además una decoración 

característica tanto en su cabecera como en su parte inferior.    Pese a las fracturas 

que nos ofrece la piedra que sirve de soporte al contenido epigráfico de dicho 

epitafio, es posible llevar a cabo una reconstrucción bastante completa del texto 

reflejado en dicho monumento, recogido en 8 líneas99: 

 

D M PEREGRIVS 

ET POMPE AR 

                                                 
98

 M.ESCORTELL, Catálogo de las salas de cultura romana del Museo Arqueológico de 
Oviedo, p.14. 

99
 F.DIEGO SANTOS, “Dos inscripciones inéditas de Asturias”, Actas del I CEEC, Madrid 1958, 

p.480. 
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NVNIMORV 

FILIE SVE PIEN 

5 TISIME SVPE 

ANNORV P 

LV MINNVS 

ET     NOVE 

 

  D(iis) M(anibus) Peregrius/ et Pompe(ia) Ar/ nunimoru(m)/ 

fili(a)e su(a)e pien/ tis(s)im(a)e Supe/ [ri(a)e] anno(rum) XV p/ lu(s) minus/ 

[a]et[atis] nove(m). 

  "A los dioses manes. Peregrio y Pompeya, del grupo de los 

arnunimos, (lo dedican) a su piadosísima hija Superia, de más o menos (alrededor 

de) 9 años de edad". 

  Este documento, aunque cuenta en su campo epigráfico con parte del 

formulario pagano, ha sido considerado cristiano por el contenido del mismo, 

aunque sus rasgos definitorios sean mucho menos claros que con respecto a los 

epitafios de Magnentia y Noreno100, hallados ambos en Soto de Cangas de Onís101.  

 

                                                 
100

 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). 
101

 CIL II.5745 y F.DIEGO SANTOS, “Dos inscripciones inéditas de Asturias”, p.482 
respectivamente. 
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Fig.15. Lápida sepulcral de Superia 

  

 Acerca de la reconstrucción y transcripción del campo epigráfico que 

estamos analizando es preciso llevar a cabo  algunas puntualizaciones: 

 - en las líneas 4 y 5 encontramos expresada la relación de la difunta 

con sus padres (dedicantes de la lápida) en dativo expresado de forma vulgar (filie 

sue pientisime por filiae suae pientissimae); 

 - al comienzo de la línea 6 las tres letras que formaban la parte final 

del nombre de la difunta (que sin duda estaba expresada igualmente en latín vulgar: 

Superie por Superiae) se halla borrada, posiblemente por haberse desconchado la 

piedra, con lo que la reconstrucción del antropónimo sería: SUPE[RI(A)E]...; 

 - por último en la parte central de la línea 8 han desaparecido 

igualmente cuatro letras, de forma que la reconstrucción de dicha palabra puede 
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hacerse (teniendo siempre en cuenta las carácterísticas del latín vulgar que encierra 

todo el contenido del campo epigráfico) de la siguiente manera: (a)ET[ATIS]. 

  La datación de este epígrafe debe ser tardía por diversos elementos 

que reune en su contenido epigráfico: 

 - 1) la presencia de la abreviatura D.M. (en lugar de DIS MANIBVS); 

 - 2) el acoplamiento del campo epigráfico entre renglones 

horizontales; y 

 - 3) la presencia de la expresión plus minus(ve) para la edad de la 

difunta. 

  Por todo ello creemos que es posible fecharla en la segunda mitad del 

siglo II d.C. (o a lo sumo en las primeras décadas de la centuria siguiente). 

  Ante todo destaca el hecho de que la fractura de la piedra ha hecho 

desaparecer una gran parte del círculo de su cabecera (seguramente representación 

del disco solar), por lo que únicamente en la actualidad resulta visible la parte baja 

de una figura antropomorfa (tal vez la propia difunta?)102, que se halla representada 

con su mano derecha apoyada en un bastón. 

  La 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); además, de un círculo 

que envolvería las figuras se desgajan unos rayos diminutos, que sin duda hemos de 

identificar con una representación del disco solar. 

                                                 
102

 N.SANTOS, La romanización de Asturias, p.340. 
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  Por debajo de la inscripción encontramos un caballo toscamente 

figurado, al tiempo que en la orilla izquierda, hacia la que dirige su mirada dicho 

animal, aparece un árbol; Estos motivos, sin duda de carácter astral, pero al mismo 

tiempo con un significado funerario evidente, parecen haberse reflejado igualmente 

en la desaparecida inscripción de San Jorge de Heres (concejo de Gozón), que 

disponía también de una representación de un rostro enmarcado en un disco solar. 

  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 vez en el marco de una escena de pastoreo, con la silueta del caballo y el 

árbol que se hallan ubicados  por debajo del campo epigráfico103; en la zona baja del 

monumento encontramos figurado toscamente un equino, al tiempo que en la parte 

izquierda, hacia la que parece dirigirse la silueta del caballo, se representa la imagen 

de un árbol, del que solamente algunas de sus ramas se dirigen hacia arriba.  

  Completa este panorama la lápida dedicada a Flavia, encontrada en 

Gamonedo (concejo de Onís), comparable en cuanto a la estructura de su campo 

epigráfico y al sentido del caballo que acompaña a la difunta, con la anteriormente 

analizada de Septimio Silón: desconocemos las circunstancias y fecha de su 

descubrimiento en las estribaciones de la Cordillera Cantábrica y en territorio de la 

cuenca del Sella; de cualquier forma en el año 1877 D.Sebastián de Soto Cortés se la 

compraría a un aldeano de dicha localidad, pasando a integrar el conjunto de restos 

y materiales antiguos con que este prócer del concejo contaba (durante los años 60 

                                                 
103

 J.M.IGLESIAS, Epigrafía cántabra, p.127. 
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del siglo XX sería adquirida por parte de la Diputación Provincial de Asturias 

pasando a formar parte de inmediato de los fondos del Museo Arqueológico104).  

  Esta lápida se inscribe (junto con otras de la misma zona, como la de 

Septimio Silón por ejemplo), tanto en época prerromana como romana, en el 

contexto geográfico y étnico-cultural de la población de los vadinienses, asentados 

en ambas márgenes de dicho relieve montañoso y cuyas formas de vida y 

organización resultan todavía en la actualidad difíciles de conocer del todo105. 

  Dicho documento, de carácter funerario, resulta muy significativo 

tanto por el contenido de su campo epigráfico como por la decoración que nos 

presenta, en la que sobresale la presencia de un caballo en su parte inferior, que 

adquiere una simbología especial, así como la palma existente en su margen 

derecha (a la que parece estar atado el animal). 

  Las dimensiones que nos ofrece este monumento funerario son de 37 

x 50 x 13 cms., tratándose de una piedra de forma rectangular, que cuenta con el 

campo epigráfico inscrito en 4 líneas y a modo de la pared (o representación del 

frente) de una casa, incluyéndose en el marco de las inscripciones vadinienses que 

se conocen a uno y otro lado de la Cordillera (aunque por su morfología difiere del 

modelo más común)106. 

                                                 
104

 M.ESCORTELL, Catálogo de las salas de cultura romana del Museo Arqueológico, pp.8-9. 
105

 Ver, por ejemplo, J.GAGÉ, "Une société cavalière dans le Nord-ouest de l´Espagne romaine: le 
dossier des Vadinienses", pp.133ss. 
106

 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", pp.85-86. 
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  El contenido del mismo, incluido el texto inscrito en el cuerpo del 

equino (imprecación de ánimo)107, se puede reconstruir de forma bastante 

completa108: 

 

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 la era consular 482”.  (en el caballo) 

“¡Flavia, que venzas!". 

 

                                                 
107

 En el cuerpo del caballo se registran las letras FLA VIN.  
108

 CIL II.5738. 
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Fig.16. Monumento funerario de Flavia 

 

  Sobre la reconstrucción y transcripción de dicho campo epigráfico 

hemos de hacer un par de puntualizaciones: 

 - en la primera línea la M de D(iis) M(anibus) parece contar con una 

A como nexo, con lo que la reconstrucción sería Ma(nibus); 

 - en la penúltima línea existe un nexo entre la A y la primera N de la 

palabra ann(orum)109. 

  La región correspondiente al campo epigráfico, así como a las 

representaciones animalísticas y de carácter funerario, se halla enmarcada en un 

recuadro, pudiendo ser catalogada como oicomorfa (tal vez indicando con ello que 

serviría para acoger el alma de la difunta en su nueva residencia en el más allá); al 

margen de su datación por la era hispánica, y los problemas que ello conlleva, lo que 

nos conduciría a fecharla ya en el siglo V de nuestra era (en concreto en el año 

                                                 
109

 Como elemento externo de datación tal vez nos lleve a relacionar ya este documento con una 
época muy avanzada del siglo II d.C. al menos. 
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444)110, la iconografía de la parte superior del monumento, a pesar de su estado 

fragmentado, tal vez nos ponga en relación con restos de motivos solares. 

  Por su parte la zona inferior denota la presencia de un animal, que 

posiblemente tengamos que identificar con un caballo, así como de una palma 

delante de él, a la que quizás estaría atado111; destaca igualmente el hecho de que, al 

igual que en el epitafio de Lucio Septimio Silón, en el cuerpo del equino esta 

inscrito el nombre de la difunta junto con una expresión de  ánimo [vin(cas)] con el 

deseo de  contribuir sin duda a favorecer su paso desde esta vida a la del más allá112. 

  Así pues, el sentido de este animal parece vincularse claramente con 

la función de acompañante del espíritu de la persona mencionada en la inscripción, 

añadiendo sin duda el hecho de que, una vez en la otra vida, el propio caballo podía 

contribuir a su manutención113. 

  Por lo que se refiere a la lápida funeraria de Dovidena dicho 

monumento plantea una serie de cuestiones, en parte relacionadas 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:  se trata de un documento de no muy amplias dimensiones (45 cms. 

de alto por 31 de ancho), cuyo campo epigráfico esta enmarcado en una casa (estela 

oicomorfa), presentando además la peculiaridad de que la lectura de su contenido 

                                                 
110

 Más detalles en J.M.IGLESIAS, “La era hispana en la epigrafía del sector central de la Cordillera 
Cantábrica”, Epigrafía jurídica romana, Pamplona 1989, pp.325ss. 
111

 F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, p.171. 
112

 J.M.BLÁZQUEZ, “Caballo y ultratumba en la Península Hispánica”, p.293. 
113

 N.SANTOS, “Iconografía de la muerte en las inscripciones del Oriente de Asturias”, p.360. 
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se inicia de abajo hacia arriba al tiempo que algunas de sus letras aparecen en 

posición invertida114: 

 

POSVIT SEVER 

AE MATRI SVAE D 

OVIDENAE AN 

NORVM LV AE 

5    RA CCCC 

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”. 

 

  La iconografía del monumento ofrece en su cabecera, enmarcada en 

la silueta de una casa (oicomorfa), una palma, similar a las de otras inscripcones 

funerarias de la misma zona, así como en las vadinienses correspondientes a la 

región leonesa, vinculadas en su conjunto a la vida de ultratumba; 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. 

                                                 
114

 F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, p.146. 
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  Con respecto a su procedencia cristiana o no, Vives consideró, hace 

ya algún tiempo, que se trataba de un documento cristiano, debido al hecho de que 

no contiene ninguna referencia (fórmula) y/o símbolo pagano115; no obstante, 

Hübner la compara116 con otra lápida encontrada en territorio británico, cuya 

lectura se inicia igualmente por el renglón último, sin atreverse a considerarla como 

cristiana. 

 

 

Fig.17. Estela de Dovidena (Museo Arqueológico Provincial de Oviedo) 

 

  Es más, en ese rechazo temporal desempeña un papel fundamental el 

hecho de que el año consignado en el campo 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 romana117. 

                                                 
115

 J.VIVES, Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, p.13. 
116

 CIL II. 5744. Cf. J.M.FERNÁNDEZ, “Epigrafía cántabra”, Altamira 11 (1966) 53. 
 
117

 Más detalles en J.M.IGLESIAS, “La era hispana en la epigrafía del sector central de la Cordillera 
Cantábrica”, pp.325ss. 
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  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. (tal vez inicio de los primeros ataques de los generales de Augusto contra las 

poblaciones del Norte peninsular), lo que haría que dicha inscripción funeraria se 

fechara en una época mucho más tardía (año 436 d.C.)118. 

  De cualquier forma la asociación que encontramos entre el epitafio 

de la difunta enmarcado en una edificación (lápida oicomorfa) y la representación 

de la palma en la cúspide (frontón) de la misma nos lleva a pensar en una 

simbología típicamente funeraria, vinculada sin duda con las creencias en el más 

allá y la pervivencia del espíritu (alma) de la difunta tras la muerte. 

  Como último exponente de los motivos astrales en la cabecera de las 

inscripciones romanas de Asturias, y al mismo  tiempo de los más representativos, 

nos encontramos con el epitafio de Acuana, de apenas 20 años de edad, a quien 

dedica la lápida sepulcral su padre Accio, hijo de Caelio, en un documento hallado 

en la localidad de Torrevega (Llanes)119: esta estela funeraria, encontrada en las 

proximidades del río Bedón, concretamente en la vía de comunicación que conecta 

Posada de Llanes con La Rebollada (a la altura del km.7), por lo tanto en el territorio 

correspondiente a Torrevega, en la parroquia de Vibaño (concejo de Llanes), nos va 

a permitir, junto con otro conjunto de inscripciones halladas en la misma zona, 

                                                 
118

 J.M.IGLESIAS, Epigrafía cántabra, nº 72. Cf. F.DIEGO SANTOS, El conventus Asturum y 
anotaciones al Noroeste hispano, Oviedo 2010, p.468. 
119

 Primeras noticias en F.DIEGO SANTOS, “Nueva lápida orgenomesca en Asturias”, 
BCPMOviedo 2 (1960) 79-80, e igualmente de dicho autor, “La lápida romana de Torrevega 
(Llanes) y los orgenomescos de las inscripciones”, BIDEA 38 (1959) 367ss. 
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concretar el solar ocupado por la población de los orgenomescos durante los siglos 

antiguos (época prerromana y romana)120.  

  La inscripción, hallada en el año 1959 en el término llanisco de 

Torrevega, nos ofrece unas dimensiones de 88 cms. de altura por 52 de anchura y 16 

de profundidad al tiempo que su campo epigráfico se halla enmarcado en un 

recuadro o cartela, sin cerrar en su parte inferior (tal vez porque esta zona de la 

piedra estaba destinada a ser enterrada); el contenido de dicha inscripción se halla 

perfecetamente organizado en 6 líneas, ofreciéndonos una grafía que permite la 

reconstrucción completa del mismo: 

 

ACI CEL FIL ORG 

FIL SVE CAR 

MVN POS 

NOM ACVN 

5 FI ANO XX SIT 

TIBI TERRA LEVIS 

 

  Ac(c)i(us) C(a)el(i) fil(ius) org(enomescus)/ fil(iae) su(a)e 

car(ae)/ mun(imentum) pos(uit)/ nom(ine) Acuan(ae)/ fi(nivit) an(n)o(s) XX 

sit/ tibi terra levis. 

 "Accio, hijo de Caelio, (ciudadano) orgenomesco, erigió este 

monumento a su querida hija Acuana, que vivió 20 años. ¡Que la tierra te sea leve!". 

                                                 
120

 N.SANTOS, "Orgenomescos y salaenos en el Occidente de la Cantabria antigua", Regio 
Cantabrorum, Santander 1999, pp.279ss. 
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  En cuanto a su morfología se corresponde con el tipo de estelas 

oicomorfas (configuradas en forma de casa), que tan comunes resultan en otros 

ámbitos geográficos de la Península, y que además constituyen un conjunto afín por 

su cultura y por su población, como por ejemplo en la región de Salas de los 

Infantes (provincia de Burgos)121. 

 

 

Fig.18. Epitafio de Acuana (Torrevega, Llanes) 

 

  La reconstrucción y transcripción del contenido epigráfico que 

estamos analizando debe ser objeto de algunas puntualizaciones: 

 1. a excepción de la línea 6 se observan perfectamente en el texto las 

interpunciones para la separación de las palabras; 

 2. las abreviaturas utilizadas parecen demostrar varias cosas a un 

mismo tiempo: 

                                                 
    121

 Ver, por ejemplo, J.A.ABÁSOLO, Epigrafía romana de la región de Lara de los Infantes, 
Burgos 1974. 
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 - o bien que el lapicida no conocía muy bien los términos latinos 

utilizados, 

 - o que se trata de un latín vulgar, correspondiente a una zona 

escasamente romanizada (como en realidad sucedería con el territorio de los 

orgenomescos), 

 - o, finalmente, que nos hallamos ante una inscripción fechada ya en 

una etapa avanzada del Imperio122; 

  3. en la línea cuarta hallamos una unión (nexo) entre las cuatro 

últimas letras (V, A, N y E) correspondientes al nombre de la difunta; en realidad el 

nombre de esta persona, la hija del dedicante, Acuana, equivale a Acciana ("hija de 

Accio"), tratándose de un antropónimo bastante repetido en la epigrafía leonesa por 

ejemplo, en la que hallamos la forma Accua por Accia en la lápida de Anciles123; 

   4. por último la fórmula funeraria del final de la línea 5 y toda la 6, al 

encontrarse completa, induce a cierta confusión en cuanto a su datación, sobre todo 

si tenemos en cuenta que en la fase más avanzada del Imperio existe tendencia al 

empleo de una fórmula totalmente abreviada (h s e).  

  La parte superior del documento, que constituye la cabecera del 

mismo, aparece rematada por una especie de frontón triangular, en el que se 

reflejan una serie de elementos decorativos (círculo, dos semicírculos y dos líneas 

verticales con ramificaciones curvas), conectados posiblemente todos ellos con los 

                                                 
    122

 Tal vez la segunda mitad del siglo II d.C., momento en que Argenomescon (en realidad debería 
ser Orgenomescon), aparece recogida como civitas (capital) de dicha población en Ptolomeo 
(Tablas geográfico-históricas 2.6.50). 
123

 Conservada actualmente en el Tabularium Artis Asturiensis de Oviedo, fue publicada por 
J.MANZANARES en BCPMOviedo 2 (1960) 175-176 (igualmente en F.DIEGO SANTOS, Epigrafía 
romana de Asturias, pp.234-235, nº 2). Su contenido es el siguiente: D(iis) M(anibus) 
m(onumentum)/ Accua Abili(o)/ filio suo/ pientissim(o). 
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cultos naturalistas y astrales correspondientes a los  habitantes del Norte peninsular 

durante la Antigüedad124. 

  Este monumento en forma de casa (lápida oicomorfa) esta rematado 

por un frontón, a modo de tejado, en el que se acoge toda una serie de 

representaciones astrales o similares, que, en cualquier caso, hemos de interpretar 

como elementos vinculados a los cultos de ultratumba y a la vida en el más allá125; 

destacan, entre ellos, tres círculos concéntricos en el centro del triángulo superior 

del edificio, así como uno más, figurado encima de ellos, tal vez representación del 

disco solar con todas sus consecuencias en ámbitos funerarios126.  

  La antroponimia de la estela se relaciona con los nombres indígenas 

del Norte peninsular, apareciendo el del padre (Accius) bastante repetido127 y 

pudiéndose considerar el correspondiente a la hija como una simple derivación del 

mismo (Acuana o Acciana); en cualquier caso este documento nos ofrece un 

testimonio más de la existancia de la población de los orgenomescos, confirmando 

de esta manera las anotaciones de Plinio el Viejo, quien lo considera como el último 

grupo de los cántabros en su límite con los astures128, y por Pomponio Mela, que los 

ubica en las márgenes del río Nansa129. 

                                                 
124

  Más detalles y paralelismos con este tipo de inscripciones los hallamos, entre otros, en F.MARCO, 
Las estelas decoradas de los conventus caesaraugustano y cluniense, Zaragoza 1978. 
125

 J.M.NAVASCUÉS, “Nueva inscripción de los orgenomescci”, BRAH 147 (1960) 99ss. 
126

 F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, p.191. 
 
127

 Accia se documenta, por ejemplo, en la inscripción latino-vulgar de Valencia de Don Juan 
(León). Cf. J.VIVES, “Inscripciones leonesas de época romana”, Archivos leoneses 41 (1967) 145-
147. 
128

 Historia Natural 4.20.11. 
129

 Chorographia 3.1.15. Cf. N.SANTOS, "La inscripción de Torrevega (Llanes) y los orgenomescos 
en el Occidente de la Cantabria antigua", Veleia 17 (2000) 103ss. 
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  Quizás haya que incluir en este contexto la inscripción, igualmente 

funeraria por su encabezamiento dedicado a los dioses manes, aparecida en Lledías, 

parroquia de Posada de Llanes, que constituye el monumento epigráfico romano 

más oriental del suelo de Asturias. 

  La parte superior del mismo, cuyas medidas aproximadas (por la 

fragmentación de su parte baja) serían de 26 cms. de altura por 21 de anchura y 17 de 

grosor, parece constituir el remate natural de la piedra, sin haberse llevado a cabo 

en la misma ninguna labor de labrado.  

 

Fig. 19. Lápida funeraria de Posada de Llanes 

 

 

  Por su parte la fractura de la piedra en su parte inferior (y 

posiblemente también en su margen derecho) deja incompleta la lectura del campo 

epigráfico de esta lápida funeraria: debajo de los renglones primero y tercero hay  

grabadas sendas rayas horizontales (únicamente consta de 3 líneas por la 

fragmentación de su parte inferior). 
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  Sin embargo, lo que más destaca es la representación de un árbol (o 

palma) entre las letras D y M, siglas que denotan el carácter funerario del 

monumento y que nos acercan, además, a una cronología relativamente temprana 

(siglo II d.C.)130; sin duda esta simbología se relaciona directamente con el mundo 

de ultratumba, al igual que sucede con otras muchas inscripciones del oriente de 

Asturias (en especial las vadinienses, pero cuya figuración y contenido se hace 

extensivo a otras estelas halladas en suelo asturiano). 

  Por desgracia únicamente parece poder rastrearse, y con algunas 

dudas, el nombre del difunto/a, que podemos identificar, en la segunda línea, con 

Ter(entius) o Ter(entia), antropónimo que aparece repetido igualmente en otras 

inscripciones de la misma región oriental, como la estela de Dageno, hallada en las 

faldas del Sueve y en la actualidad desaparecida131, o la estela de Cantia (hallada en 

Coraín, Cangas de Onís), de tipología oicomorfa132, o la dedicada a la memoria de 

Voconia Careca por parte de su hijo, hallada en Corao (Cangas de Onís)133 entre 

otras. 

  Finalmente existe la posibilidad de que el arranque de la segunda 

palabra de la segunda línea del campo epigráfico (OM) nos lleve a pensar en la 

presencia de un gentilicio, los omnacos, similar al que encontramos en la lápida 

                                                 
130

 F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, p.193. 
 
131

 CIL II.5749. Cf. A.SCHULTEN, Los cántabros y astures y su guerra con Roma, p.100. 
132

 CIL II.5742. Cf. F.DIEGO SANTOS, “Un grupo de seis estelas de la colección de Soto Cortés”, 
BIDEA  27 (1956) 64. 
133

 CIL II.2714 y 5732. Cf. J.M.IGLESIAS, Epigrafía cántabra, nº 75. 
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dedicada a Ammia Caelionica, hallada en la localidad de Cofiño (concejo de 

Parres)134. 

 

3. Estelas antropomorfas 

  Contamos hasta la fecha en territorio de la Asturias actual con dos 

estelas antropomorfas, halladas respectivamente en Molleda (Avilés) y Selorio 

(Villaviciosa), así como una más hallada en Castiello (Cornellana, Salas), en la que 

aparece representado un rostro de mujer identificable con la difunta (Pelsina, hija 

de Tálavo y mujer de Rectugeneo?). 

  Del primero de estos monumentos, al margen de los avatares de su 

descubrimiento y los diversos fragmentos que lo componen, hemos de destacar la 

parte superior esculpida en forma de cabeza, inmersa a su vez en un círculo; su 

campo epigráfico resulta difícil de reconstruir, a pesar de lo cual vamos a realizar un 

intento por aproximarnos a lo que es posible que pudiera contener: 

 

DIBVS M 

ANIBVS M 

ARVS VIN F 

VINCIAN 

5 VM A LXV 

  Dibus m/ anibus m(onumentum )/ Arus Vi(nicii) f(ilius)/ 

Vincian(um)/ a(nnorum) LXV. 

                                                 
134

 CIL II.5736 y Addenda p.1050. Cf. Mª L.ALBERTOS, Organizaciones suprafamiliares en la 
Hispania antigua, Valladolid 1975, pp.11 y 31. 
 



Tiempo y sociedad      Muerte y ultratumba... 
Núm. 11, 2013, pp. 62-148  
ISSN: 1989-6883 
 

 134 

  “Monumento consagrado a los dioses manes. Aro, hijo de Vinicio, (de 

la comunidad) de los vincianos, de 55 años (de edad)”. 

 

 

Fig.19. Estela antropomorfa de Molleda (Avilés) 

 

 

  La representación ofrece, perfectamente visibles, los ojos (uno mejor 

conservado que otro) a modo de medios círculos, así como una nariz triangular y 

una boca punteada135. 

  Por su parte la dedicatoria a los dioses manes y la expresión de los 

años nos permiten reconocer fácilmente que se trata de una  estela funeraria (el 

difunto sería Aro, hijo de Vinicio, de la comunidad de los vincianos136); es posible 

que dicha iconografía, que incluye los rasgos característicos de una cara 

esquemática, haya que vincularla con los signos astrales conectados con las 

creencias en el mundo de ultratumba. 

                                                 
135

 M.MALLO, “Estela antropomorfa de Molleda (Avilés)”, BIDEA 61 (1967) 9-11. 
136

 En la inscripción de Cármenes (León) aparece la población de los viancios (F.DIEGO SANTOS, 
Inscripciones romanas de la provincia de León,  p.262). 



Tiempo y sociedad      Muerte y ultratumba... 
Núm. 11, 2013, pp. 62-148  
ISSN: 1989-6883 
 

 135 

  De la misma manera la estela antropomorfa de Selorio nos refleja en 

su parte superior un rostro humano todavía más tosco que el anterior137; su campo 

epigráfico, que se extiende a lo largo de 6 renglones enmarcados por líneas, apenas 

deja  entrever la presencia de algunas letras sin sentido, puesto que no es posible la 

reconstrucción de ninguna de las palabras (o abreviaturas) que lo integraban. 

  El perfil de la cara esquematizada, rodeada a su vez por un círculo, 

resulta comparable al anteriormente analizado así como a la estela de Forniellu 

(Ribadesella), en este caso con trazos mucho más tenues138; ahora bien, al igual que 

hemos puesto de manifiesto en el caso anterior, es posible que tengamos que 

vincular dicha iconografía con una posible representación astral, sumida a su vez en 

el mundo del más allá. 

 

 

Fig.20. Estela antropomorfa de Selorio (Villaviciosa) 

 

                                                 
137

 F.DIEGO SANTOS, M.MALLO y C.DIEGO SOMOANO, “Epigrafía romana de Asturias. Nuevos 

hallazgos”, BIDEA 61 (1967) 7-8. 
138

 F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, p.183. 
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  Cierra este grupo la inscripción, de características excepcionales a 

pesar de su estado fragmentado (tal solo se conservan dos de los hipotéticamente 4 

que configurarían la totalidad de la pieza139), hallada en Castiello (Cornellana, 

Salas): en la actualidad el correspondiente en gran parte a la mitad derecha se 

conserva en el palacio de los Selgas (El Pito, Cudillero) mientras que el de la 

izquierda, menor y sin ningún resto de letras inscritas, se halla en el Museo 

Arqueológico Provincial de Oviedo (se trata de un fragmento exclusivamente 

ornamental y figurativo). 

  A duras penas podemos admitir, como ya conjeturara Hübner hace 

más de un siglo, que se trataría del epitafio de Pelsina, hija de Tálavo y mujer de 

Rectugeneo, a pesar de que ninguno de estos antropónimos se documenta en 

epígrafes del suelo de Asturias140; de esta manera el contenido del campo epigráfico 

nos ofrecería las siguientes palabras: 

 

AE TALAVI F 

NEI VXSORI 

 

  [Pelsin]ae? Talavi f(iliae)/ [Rectuge]nei? uxsori. 

  “(Dedicado) a Pelsina, hija de Tálavo, esposa de Rectugeneo”. 

 

                                                 
139

 CIL II.5750. Cf. J.M.GONZÁLEZ, “Un fragmento de la estela de Cornellana”, BIDEA 13 (1951) 
237-239. 
140

 Al contrario de lo que sucede con Tálavo, cuyo nombre alterado (Tabalus) podemos 
reconoocer en el epitafio de su hijo Cesarón (CIL II.2700), hallado en san Miguel de Liño 
(Oviedo).  
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Fig.21. Estela funeraria de la hija de Tálavo (Cornellana, Salas) 

 

  Los rasgos que presenta el documento (tal vez la falta de D.M., la no 

presencia de años de la difunta y la ausencia de las siglas H.S.E.) entre otros ha 

llevado a pensar en su pertenencia al siglo I d.C. 

  Sin embargo, lo más sobresaliente del monumento se relaciona con 

su iconografía: como afirma Diego Santos141, “gracias al fragmento del Museo se 

completa que, debajo de la inscripción, adornan y cubren el frente de la lápida 4 

anchas franjas horizontales, separadas entre sí por un estrecho listón”; en cada una 

de dichas franjas se entretejen 2 conjuntos de cintas en relieve, configurando un 

entrelazado con motivos distintos142. 

  Por su parte más admirable resulta el hecho de que la figura de la 

dama y la propia inscripción se hallen envueltas en una especie de nicho, rodeado a 

su vez, así como el arco de la estela, por una amplia cenefa, en la que se entrecruzan 

                                                 
141

 Epigrafía romana de Asturias, p.82. 
142

 C.MILLÁN, “Estela funeraria de Castiello”, Atlantis 16 (1941) 185ss. 
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unos haces en relieve similares a los mencionados con anterioridad; en cuanto al 

rostro de la mujer, además de que destaca por encima del campo epigráfico como 

un relieve, figura con una sonrisa expresiva, tal vez ejemplo del alto nivel alcanzado 

por las representaciones artísticas de los astur-romanos143. 

  Quizás en este mismo contexto (similares características funerarias y 

tipología en cuanto al entrelazo que rodea el campo epigráfico) tengamos que 

referirnos a la estela funeraria hallada frente al pórtico de la iglesia de Santa Eulalia 

de Valduno (Las Regueras); su campo epigráfico, enmarcado en una cartela, resulta 

perfectamente legible de acuerdo con la siguiente reconstrucción: 

 

SESTIO MVNI 

GALICO PRO 

GENEI F QVA 

DRATVS FIGE 

5   NI LIB OB 

MERITA EIVS 

 

  Sestio Muni/ galico Pro/ genei f(ilio) Qua/ dratus Fige/ ni(i) 

lib(ertus) ob/ [plu(rima)] merita eius. 

 “A Sestio Munigalico, hijo de Progeneo, Quadrato, liberto de Figenio, 

por sus abundantísimos méritos (lo dedica)”. 

                                                 
143

 F.JORDÁ, “La cultura de los castros y la tardía romanización de Asturias”, Actas del Coloquio 
sobre el bimilenario de Lugo, Lugo 1977, pp.33-34. 
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  Como en otros muchos casos nos hallamos ante un elemento pagano 

sincretizado, que se asocia a los centros de culto cristiano144, perpetuando sin duda 

un enclave religioso anterior ubicado en algún edificio de la villa astur-romana del 

lugar. 

  La ornamentación que constituye la cenefa en entrelazo resulta 

comparable en todos sus extremos a la correspondiente al epitafio de Pelsina 

hallado en Cornellana145; además, sobresale el hecho de que, a ambos lados del 

campo epigráfico (a una altura media) aparecen figuradas en relieve sendas vasijas 

con cuello alargado, similares a lequithoi y que muy posiblemente haya que 

relacionar con vasos funerarios146 vinculados a los cultos de ultratumba. 

  En cualquier caso la presencia de estos vasos cerámicos de carácter 

funerario, totalmente estilizados, representan, al igual que la ornamentación de la 

estela en su conjunto, la expresión de un estilo artístico propio de los indígenas 

septentrionales hispanos147.   

 

                                                 
144

 Recordar por ejemplo, la inscripción dedicada a Lugovio Tabaliaeno de Grases (Villaviciosa) o la 
dedicatoria a Júpiter de Serrapio (Aller). 
145

 Para una descripción completa del monumento remitimos a J.M.GONZÁLEZ, “La estela de 
Valduno”, BIDEA  7 (1949) 3ss. 
146

 F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, p.85. 
147

 L.FERNÁNDEZ FUSTER, “Un núcleo artístico en el Norte de España”, AEA 25 (1952) 161. Cf. 
M.VEGA, Cerámica común romana del Mediterráneo occidental, Barcelona 1973, p.153. 
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Fig.22. Estela de Valduno (Las Regueras) 

  

  ¿Y qué sucede, por último, con un conjunto de monumentos 

epigráficos, igualmente de carácter funerario, aparecidos en territorio asturiano en 

estado fragmentado, por lo que desconocemos si en su cabecera contaban o no con 

iconografía y, en caso afirmativo, si ésta representaba algún elemento en relación 

con las figuraciones astrales (o de otro tipo) vinculadas al mundo de ultratumba? 

  Es el caso, por ejemplo, de la estela funeraria descubierta en Soto de 

Cangas de Onís dedicada al vadiniense Elano, quien moriría a la edad de 25 años148; 

a pesar de la falta de concordancia de vadinienses (por vadiniensis) o únicamente 

la presencia de la parte final de la fórmula funeraria, es posible llevar a cabo la 

reconstrucción de la estela de la siguiente manera: 

D  M 

ELANVS A 

                                                 
148

 F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, p.186. 
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RAVI FILIVS 

VERNA VADI 

5 NIENSES ANNO 

RVM XXIV 

ARAVS PIO FILIO 

OB MERITA 

T  L 

 

  D(iis) m(anibus)/ Elanus A/ ravi filius/ Verna vadi/ nienses (sic) 

anno/ rum XXIV/ Arav(u)s pio filio/ ob merita/ t(erra) l(evis). 

  “(Consagrado) a los dioses manes. Elano Verna, hijo de Aravo, 

vadiniense, de 24 años (de edad). Aravo (lo dedica) a su piadoso hijo por (sus) 

méritos. ¡Que la tierra te sea leve¡”. 

 

 

Fig.23. Estela funeraria de Elano (Soto de Cangas de Onís) 
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  De los componentes de la antroponimia de dicho personaje el 

primero de los nombres de dicha nomenclatura (Elanus) resulta relativamente 

frecuente en el ámbito de las poblaciones vadinienses149. 

  Tampoco podemos olvidar que en el propio territorio de Asturias, 

concretamente en un fragmento de estela (sin duda funeraria) hallado en Fuentes 

(Parres) parece confirmarse la presencia de un Elanus Flavius150, cuyo campo 

epigráfico es posible reconstruir de la siguiente forma: [M(onumentum)/ E]lan[i 

Fla]/ vi (i) org(enomesci)/ [a]nnorum/ XXV. 

  A esta misma comunidad de los orgenomescos pertenecían otros 

individuos, como, por ejemplo, Bovecio, cuya lápida  mortuoria se encontró en 

Collía (Parres)151. 

  En el caso de la inscripción de Elano hallada en Soto de Cangas de 

Onís sobresale la presencia de dos palmas en la cabecera de la estela, que sin duda 

se relacionan con el mundo de ultratumba que estamos analizando. 

  Igualmente se podría incluir en este grupo la estela en que aparece 

Q(uinto) Vendirico, hijo de Agedo, hallada en febrero de 1885, “cerca de la puerta de 

entrada a la casa rectoral, adosada (entonces) a la igleis ade Santa María de 

Naranco”152. 

  Esta piedra de caliza, con forma circular en su cabecera, parece 

corresponderse con un documento que semeja una decoración solar, tal vez como 

                                                 
149

 Por ejemplo en las inscripciones de Puerta, junto a Riaño (León): CIL II.5715, o de Valdoré (CIL 
II.5716), iguyalmente en territorio leonés. 
150

 F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, p.125. 
151

 CIL II.2707 = 5729. Cf. A.D´ORS, La era hispánica, Pamplona 1962, p.11. 
 
152

 C.M.VIGIL, Asturias monumental, epigráfica y diplomática, p.221. 
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representación del astro rey que acompañaría al personaje (se supone que tras su 

fallecimiento)153; su campo epigráfico, muy escueto y tal vez fracturado en su parte 

inferior (por lo que desconocemos si en realidad era más amplio), se puede 

reconstruir de la siguiente manera: 

 

Q VIIND 

IRICVS 

AGIIDI F154 

 

  Q(uintus) Vend/ iricus/ Agedi f(ilius). 

  “Quinto Vendirico, hijo de Agedo”. 

  En realidad, si se trata de una inscripción funeraria, nos hallaríamos 

ante uno más de los ejemplos de tipología oicomorfa de las inscripciones romanas 

de Asturias, llevándonos a pensar que la forma del monumento se relacionaría con 

el más allá. 

  Posiblemente no estemos ante un monumento funerario y, en ese 

caso, quizás lo que la iconografía solar nos este indicando es que serviría al 

personaje como fuerza motriz de sus actividades mientras todavía habitaba esta 

vida155.  

 

                                                 
153

 CIL II.5747. 
154

 Destaca el hecho de que las dos E aparecen representadas por la forma arcaica II. 
 
155

 La nomenclatura del padre (Agedo) tal vez pueda relacionarse con los nombres de la 
inscripción de Torrevega (Llanes), donde aparece el padre (Accio) y la hija (Acuana por Acciana). 
Para A.SCHULTEN (Los cántabros y astures y su guerra con Roma, pp.112 y 116) ambos 
antropónimos (Vendiricus y Agedus) se relacionan con una raíz celta (indoeuropea). 
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Fig. 24. Inscripción de Vendirico (Santa María del Naranco) 

 

  De acuerdo con esa misma morfología del monumento nos 

encontramos con la lápida funeraria de Oculatio, hallada en Villamayor (Piloña), 

cuyo contenido resulta fácilmente reconstruible156: 

M OCVLATI 

O CANGILI F 

SEGISAMO 

GENTE VIRO 

5 MENIGORVM 

(en el lateral izquierdo)ANO XXX 

 

 M(onumentum) Oculati/ o Cangili f(ilio)/ Segisamo/ gente Viro/ 

menigorum/ an(n)o(rum) XXX. 

                                                 
156

 CIL II.5741. 
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  “Monumento (dedicado) a Oculatio Segisamo, hijo de Cangilo, de la 

gente de los viromenigos, de 30 años (de edad)”. 

  Los antropónimos que encontramos en el campo epigráfico se 

relacionan, directa o indirectamente, con el territorio de los astures157; sin embargo, 

la mayor dificultad estriba en la identificación del término Segisamo, que, a pesar 

de indicaciones anteriores158, creemos que tal vez haya que considerar como el 

segundo componente del nombre del personaje a quien se dedica el monumento. 

  Por su parte el gentilicio en genitivo (Viromenigorum), que nos 

presenta un nexo en sus 3 últimas letras, se puede relacionar también con 

ejemplares de epitafios vadinienses, como Vironus, que se recoge en la ya 

mencionada inscripción de Villapadierna, al tiempo que contamos igualmente con 

los gentilicios Veromenigorum de la localidad leonesa de Valmartino 

(ayuntamiento de Cistierna)159 y Vir[oni]gum, este último hallado en Verdiago 

(ayuntamiento de Crémenes)160. 

 

Conclusiones 

 Las más de 2 docenas de documentos epigráficos, de carácter 

funerario mayoritariamente, que acabamos de analizar y que han sido hallados en el 

territorio de la Asturias antigua, dejan entrever una serie de características 

comunes, vinculadas directamente con el mundo de ultratumba, a pesar de que 

                                                 
157

 Ver, por ejemplo, CIL II.772 y 2685. 
158

 Remitimos a las recogidas por F.DIEGO SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, p.111. 
159

 CIL II.5714. Cf. M.A.RABANAL y S.GARCÍA MARTÍNEZ, Epigrafía romana de la provincia de 
León: revisión y actualización, pp.415-416, nº 385 y lám.XCIII,1. 
160

 CIL II.5723. Cf. M.A.RABANAL y S.GARCÍA MARTÍNEZ, Epigrafía romana de la provincia 
de León: revisión y actualización, pp.382-383, nº 349 y lám.LXXXV,2. 
 



Tiempo y sociedad      Muerte y ultratumba... 
Núm. 11, 2013, pp. 62-148  
ISSN: 1989-6883 
 

 146 

algunos de ellos nos presentan una cierta conexión con los años que transcurren 

con anterioridad al paso de la vida a la muerte. 

  De una gran mayoría de ellos parece deducirse que el rito funerario 

utilizado comúnmente se relacionaría con la inhumación, dado que el soporte de 

los epitafios presenta su parte baja sin labrar, sin duda por hallarse destinado a 

hundirse encima de la tumba (monumentum) del difunto (-a) (y ello a pesar de 

que prácticamente ninguno de los monumentos mencionados se descubrió en el 

contexto seguro de algún cementerio).  

  En primer lugar sobresale la tipología de muchos de estos 

monumentos al hallarse inmerso su campo epigráfico en una cartela en forma de 

casa: tales representaciones oicomorfas se relacionarían con la necesidad de dar 

acogida al difunto (-a) tras su fallecimiento (este significado no sería exclusivo de 

los epitafios del Norte peninsular, habiéndose encontrado un buen número de 

ejemplares en la región burgalesa de Poza de la Sal entre otras). 

  Sin embargo, el elemento más significativo, por su profusión y su 

ubicación en el marco de los documentos epigráficos, lo constituirían las 

representaciones astrales, en cuyo caso destaca la gran abundancia de figuraciones 

solares, especialmente como disco o círculo solar, acompañado o no de los rayos 

correspondientes; la presencia del sol en tales figuraciones parece implicar su 

importancia como referente en el más allá, es decir en esa regeneración diaria que el 

nacimiento cotidiano del astro rey realiza para que la vida vuelva a brotar en el 

mundo de ultratumba. 
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Figura 25. Monumento funerario de Oculatio (Villamayor, Piloña) 

 

  Por lo que se refiere a los motivos zoomorfos (figuraciones 

animalísticas) sobresale la presencia de algunos equinos, cuya iconografía se 

relaciona, como psicopompos, con el mundo de ultratumba en cuanto 

acompañantes del alma del fallecido (-a) tras la muerte. 

  Este sentido espiritual será completado con otro más material, como 

sería la contribución al mantenimiento de las necesidades cotidianas de los 

fallecidos tras su abandono de esta vida; y en ese contexto se inscribe la presencia 

de algunos motivos zoomorfos (vacunos sobre todo), en ocasiones inscritos en el 

disco solar, cuya función sería la de favorecer igualmente el cumplimiento de esas 

necesidades alimenticias en el mundo de ultratumba. 

  Tampoco podemos olvidar que, junto a los motivos astrales (solares 

generalmente) y animales (caballos y vacas), aparecen en ocasiones 

representaciones vegetales, centradas básicamente en la palma como elemento 

funerario, bien en figuración individual bien a ambos lados del epitafio; todo ello 
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parece reflejar una transposición de actividades del mundo terrenal al del más allá, 

puesto que no solo se nos muestra representada la casa como lugar de acogida de 

los difuntos sino que les acompañan igualmente algunos animales con el fin de 

contribuir al paso al otro mundo y trabajar la tierra para su sustento (o bien para 

servir como elemento de caza, y de ahí por ejemplo la presencia de un ciervo en el 

epitafio de Lucio Septimio Silón). 

 Pero, sobre todo, hemos de destacar el sentido vivificador que 

encierra la presencia del sol en las lápidas funerarias al erigirse en la fuerza motriz 

que serviría para eclosionar no solo el renacimiento del día sino también la 

renovación y regeneración de la vida del difunto cada mañana, viviendo en la 

esperanza de que, al amanecer siguiente, tendría lugar de nuevo su resurrección. 
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Antecedentes del Cincopuntismo 

Francisco Gago Vaquero1 

 

Introducción 

En el año 1965 se producen cuatro reuniones entre dirigentes del sindicato 

vertical y militantes (o ex-militantes) de la Confederación Nacional del Trabajo 

(CNT.). Ambos bandos llegan a un principio de acuerdo plasmado en cinco 

puntos consensuados. 

Resulta sumamente llamativo que militantes de bandos enfrentados 

durante la guerra civil, de 1936 a 1939, se sentasen a negociar y además llegasen a 

un principio de acuerdo. Si a eso se añade que los representantes de la CNT 

habían cumplido largas condenas de prisión por su militancia cenetista o por su 

colaboración con el bando republicano durante la guerra, resulta aún más 

sorprendente el entendimiento entre ambos bandos. Si además se tiene en cuenta 

que los dirigentes sindicales eran falangistas (o simpatizantes falangistas) y se 

considera a la CNT. como organización libertaria, llegaremos a la conclusión de 

que los dos bandos representados en las negociaciones abarcaban a extremos 

opuestos del espectro ideológico socio-político (es perfectamente admisible 

considerar a los falangistas como representantes de la extrema derecha y a los 

cenetistas como representantes de la extrema izquierda). 

                                                 
1
 Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Doctorando en 
Historia Contemporánea por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.  
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En este caso, la CNT no debe ser considerada como una organización 

ácrata sino como una organización sindical abierta a diversas influencias. Hay 

que añadir que los contactos entre cenetistas y elementos de extrema derecha se 

remontan a los años treinta, especialmente durante la Segunda República y se 

prolongaron durante los años cuarenta y cincuenta hasta culminar en las 

negociaciones cincopuntistas. 

 

Se pueden establecer tres puntos de coincidencia entre la CNT y los 

grupos de extrema derecha: defensa del sindicalismo revolucionario (aunque con 

distinto significado), antimarxismo y justificación de un cierto grado de violencia 

revolucionaria. 

 

Antecedentes remotos del Cincopuntismo, 1931-1936 

En los años treinta los contactos entre militantes falangistas-jonsistas y 

militantes libertarios fueron propiciados, en la gran mayoría de los casos, por los 

primeros. Los militantes falangistas-jonsistas intentaron captar para su causa a 

los militantes de la CNT por diversas razones: 

a) Por ser la CNT una organización de masas. 

b) Por el supuesto carácter “apolítico” de la CNT. 

c) Por el anti-marxismo y en anti-capitalismo cenetistas. 

d) Por considerar que la influencia anarquista sobre la CNT, ejercida por la 

FAI y la FIJL, desaparecería con el tiempo y podría ser sustituida por la falangista-

jonsista. 
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Ya en el año 1931 grupos de la extrema derecha española ponen en marcha 

un periódico denominado La Conquista del Estado, el cual sale a la luz por 

primera vez en el mes de marzo. La línea editorial del periódico estuvo 

claramente inspirada en el fascismo italiano y pretendía, como uno de sus 

objetivos fundamentales, la captación de las masas obreras y populares españolas 

para la causa fascista. Dentro de este objetivo el periódico fija su atención muy 

especialmente en las masas afiliadas a la Confederación Nacional del Trabajo 

(CNT). La principal razón de esta fijación de La conquista del Estado en la CNT se 

centró en la consideración de esta última como organización apolítica y, en 

función de ello, susceptible a una posible influencia de los grupos políticos; para 

ello consideraba necesario contrarrestar la influencia que los grupos anarquistas 

específicos (especialmente la Federación Anarquista Ibérica – FAI - y, en menor 

medida, la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias – FIJIL -) ejercían sobre la 

CNT. En el número de La Conquista del Estado de 14 de marzo de 1931 apareció un 

artículo denominado “Nuestro manifiesto político”; el punto 14º de dicho 

manifiesto coincidía plenamente con las aspiraciones cenetistas, el contenido de 

dicho artículo es el siguiente: 

 “Expropiación de los terratenientes. Las tierras expropiadas se 

nacionalizarán y serán entregadas a los Municipios y entidades sindicales de 

campesinos.”2   

La Conquista del Estado manifestaba su admiración por el carácter 

revolucionario y antimarxista de la CNT, aunque criticando su supuesto 

                                                 
2
 La Conquista del Estado. Número 1. Año I .Madrid, 14 de marzo de 1931, página 2. 
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apoliticismo. La Conquista del Estado dedicó un amplio espacio a informar de las 

actividades de la CNT y a intentar captar a los afiliados cenetistas para la causa 

fascista. En tal sentido destaca la entrevista al afiliado cenetista Nicasio Álvarez 

de Sotomayor en el número del 23 de mayo de 1931. En dicho artículo el periódico 

defendía y vitoreaba la violencia revolucionaria supuestamente promovida por la 

CNT: “(...) Gente soreliana, con educación y formación antipacifista y guerrera, es 

hoy un cuerpo de combate decisivo contra el artilugio burgués”.3 Especial atención 

dedicó el periódico al Congreso Extraordinario de la CNT, celebrado en Madrid, 

en junio de 1931. 

Se produjo la coincidencia circunstancial entre cenetistas y fascistas en su 

oposición al Gobierno Republicano Provisional. Una de las principales 

manifestaciones de esa convergencia revolucionaria entre cenetistas y fascistas en 

contra del Gobierno Provisional se da en la huelga de la Telefónica de julio de 

1931, entonces el militante cenetista Nicasio Álvarez de Sotomayor se puso en 

contacto con el líder de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), 

Ramiro Ledesma Ramos, para una coordinación de fuerzas entre ambas 

organizaciones: “Nicasio Álvarez de Sotomayor, de la C.N.T. de Madrid, se puso en 

contacto con Ramiro en la primera huelga con sentido nacionalsindicalista, con 

ambición patriótica para España. Nosotros apoyamos a la huelga de la Telefónica, 

porque nos acordábamos de 1898 y estábamos ya hartos de que nuestra Patria fuese 

una colonia económica o financiera del extranjero (...)”4 

El periódico La Conquista del Estado apoyó decididamente la huelga. 

                                                 
3
 La Conquista del Estado, Número 11. Año I .Madrid, 23 de mayo de 1931.  

4
 Juan Aparicio: “Aniversario de La Conquista del Estado”. Conferencia pronunciada en el Ateneo 

de Madrid el día 21 de abril de 1951. 
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El sector sindicalista de la CNT (el integrado por aquellos cenetistas 

desvinculados de las ideas libertarias, tanto anarcosindicalistas como anarquistas) 

fue el principal foco de atención por parte de los grupos fascistas en sus intentos 

de captar nuevos militantes. En el momento de la escisión de la CNT, este sector 

pasará a integrar los grupos denominados “treintistas”. El más destacado 

militante de este sector cenetista fue Ángel pestaña, quien fue objeto de un 

interés especial por parte de varios activistas de la extrema derecha y del 

periódico La Conquista del Estado: “La democracia burguesa, dijo a un periódico 

este gran camarada sindicalista, no tiene ya nada que hacer. Esa es nuestra 

creencia desde el primer día, y por eso somos antiliberales y antiburgueses (...)”5   

Por su parte, Felipe Ximénez de Sandoval menciona que José Antonio 

Primo de Rivera sentía respeto y admiración por la figura de Pestaña, aunque 

nunca coincidieron personalmente ni hablaron entre sí: “(...) José Antonio, que no 

llegó a hablar nunca directamente con este ‘leader’ auténticamente obrero, sentía 

vivas simpatías por su persona, en la que reconocía cualidades poco comunes de 

honradez y convicción revolucionaria. (...).”6 

Otro de los argumentos que llevó a los grupos de extrema derecha a 

interesarse por la CNT fue su consideración del sindicalismo revolucionario 

cenetista como un fenómeno genuinamente español frente a la supuesta 

influencia extranjera experimentada por las organizaciones marxistas y 

socialdemócratas: “(...) El sindicalismo revolucionario está informado por un afán 

fortísimo de respetar las características hispanas, y debe destacarse como merece 

                                                 
5
 Juan Aparicio: La Conquista del Estado (semanario de lucha y de información política), página 157. 

 

6
 Felipe Ximénez de Sandoval: José Antonio (biografía apasionada), página 147.     
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este hecho frente a las traiciones de aquellos grupos proletarios que no tienen otro 

bagaje ideológico y táctico que el que se les da en préstamo por el extranjero.” 7 

No existen pruebas de que hubiese un trasvase masivo de militantes de la 

CNT hacia las organizaciones fascistas, a pesar de la afirmación en tal sentido de 

Juan Velarde Fuertes: “(...) Desde Nicasio Álvarez de Sotoma-yor a Ángel Pestaña, 

en la Confederación existió un oscuro y continuo paso de hombres e ideas hacia el 

nacionalsindicalismo (...)”8 

 El dirigente fascista que más empeño puso en captar a la CNT, o a una 

parte de sus afiliados, para la causa fascista fue Ramiro Ledesma. El líder jonsista 

estuvo verdaderamente obsesionado con la CNT. Su táctica de captación se 

centró en el intento de despojar a la CNT de la influencia anarquista. Ramiro 

Ledesma no escatimó elogios a la CNT. y a los cenetistas, haciendo especial 

hincapié en el carácter revolucionario cenetista y en su vitalidad. La pretensión 

de Ramiro Ledesma fue despojar a la CNT de la influencia anarquista y 

aproximarla hacia el nacional-sindicalismo: “(...) han logrado la máxima eficiencia 

de lucha, y su fidelidad social, de clase, no ha sido nunca desvirtuada. Ahora bien, 

su apolicismo les hace moverse en un orden de ideas políticas de tal ineficacia, que 

nosotros  -que simpatizamos con su tendencia social sindicalista y soreliana- lo 

lamentamos de veras. Pero la realidad desviará su anarquismo, quedando 

sindicalistas netos (...).”9 

                                                 
7
 Juan Aparicio: La Conquista del Estado (semanario de lucha y de información política, página 157.   

8
 “Prólogo” de Juan Velarde Fuertes al libro de Juan López: Una misión sin importancia (memorias 

de un sindicalista), página 38. 
9
 Luis Mayor Martínez: Ideologías dominantes en el sindicalismo vertical, páginas 56 y 57. 
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En este sentido L. Suárez Fernández afirma que las Juntas de Ofensiva 

Nacional Sindicalista (JONS) adoptaron los colores rojo y negro como símbolos 

propios copiados de la CNT, asimismo, llama la atención en la similitud de siglas 

entre la organización sindical vertical vigente durante el franquismo, la CNS 

(Central Nacional Sindicalista) y la CNT10. 

Se puede mencionar también el intento de crear grupos afines al fascismo 

en el interior de la CNT El más destacado de estos intentos fue la creación de la 

Tec-Tra por parte de Nicasio Álvarez de Sotomayor en el seno de la Federación 

Local de Madrid de la CNT (Nicasio Álvarez de Sotomayor llegó a ser secretario 

de la Federación Local de Madrid de la CNT entre los años 1931-1932). La Tec-Tra 

fue un intento de reunir a técnicos y trabajadores indistintamente dentro de los 

sindicatos cenetistas. En enero de 1932 la Federación Local de Madrid de la CNT 

declaró a este grupo como ajeno a la organización cenetista y, posteriormente, 

procedió a la expulsión de las filas cenetistas tanto de Nicasio Álvarez de 

Sotomayor como de sus seguidores11.  

Al mismo tiempo que los grupos de extrema derecha intentaron captar a 

los militantes cenetistas, la CNT y sus activistas más destacados hicieron 

esfuerzos para distanciarse ideológicamente de estos grupos. Entre los 

argumentos empleados en este sentido destacó el rechazo del ultranacionalismo 

fascista a todos los niveles (político, social, económico, cultural, etc.). En tal 

sentido, se apeló al internacionalismo proletario y a la existencia de dos naciones 

                                                 
10

 L. Suárez Fernández: Francisco Franco y su tiempo” página 117. También en Juan Aparicio: J. O. 
N. S., órgano teórico de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, página 210.

 

11
 Ver el libro de Javier Jiménez Campo: El fascismo en la crisis de la II Republica, páginas 253-254. 

Ver también el periódico La Tierra, año III, Madrid, sábado 6 de febrero de 1932, página 3.   
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dentro de una misma nación (la nación burguesa y la nación proletaria). Destaca 

el artículo de opinión en Solidaridad Obrera en agosto de 1931 donde se identifica 

el concepto “economía nacional” como un concepto capitalista y antiobrero: 

“Sabemos muy bien que esta economía nacional”, que esa pujanza nacional que se 

pretende no es para todos los nacionales, sino exclusivamente para los poderosos 

de la nación, para los vagos de la nación”12.  La prensa cenetista hizo un 

considerable esfuerzo por impedir la penetración de las ideas fascistas entre sus 

militantes, o la confusión ideológica (deliberadamente fomentada por los 

fascistas) que se pudiese producir entre las ideas cenetistas y las ideas fascistas: 

Además de la refutación, ya comentada, del concepto fascista de 

“economía nacional” hay otros principios ideológicos rechazados, entre ellos los 

siguientes: 

- La identificación fascista entre revolución y nacionalismo: “(...) y 

nacional-socialista o fascista es todo intento que pretende anular la personalidad 

del proletariado en el aspecto de que confraternicen explotadores y explotados.”13 

Los textos cenetistas llegan a identificar nacionalismo y fascismo, 

afirmando, incluso, que el nacionalismo es la madre del fascismo. La CNT 

reafirmó el principio de la solidaridad de clase sobre el nacionalismo; una 

solidaridad de clase que tenía una dimensión internacional.           

- El rechazo de toda justificación intrínseca de la violencia. La violencia 

sólo se justificó con carácter defensivo como forma de combatir otra violencia: 

“(...) tenemos que sentar categóricamente dos cosas: 1ª Que cuando un estado 

                                                 
12

 Solidaridad Obrera, Barcelona, domingo 16 de agosto de 1931. 
13

 Solidaridad Obrera, Barcelona, sábado 25 de agosto de 1934, página 6. Reproducido también en 
el libro de Javier Jiménez Campo, obra citada, página 248. 
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mantiene un costosísimo presupuesto de guerra, y no se acuerda de la miseria y del 

hambre de los campesinos, cuando frente a sus justos anhelos de vida, contesta con 

la violencia de la fuerza pública, la única respuesta posible de estos es la violencia 

(...).”14 

- El supuesto apoliticismo de la CNT no suponía una ausencia de ideas 

políticas sino un rechazo de aquellas instancias políticas incompatibles con el 

principio de “acción directa” (partidos políticos, elecciones, políticos 

profesionales, etc.): “En nuestro tiempo, el dilema es categórico: o la colectividad 

acaba con la política, o la política desquiciará a la colectividad”. 15 

- La prensa cenetista se esforzó por dejar claras las insalvables diferencias 

ideológicas entre el fascismo y el anarcosindicalismo: “(...) Los libertarios estamos 

frente al fascismo de una manera decidida, en la calle, en la tribuna, desde la Prensa 

(...)”16 

- Tal vez sea el acratismo cenetista el aspecto que mayores diferencias 

marcó con respecto al totalitarismo fascista, que suponía encumbrar al Estado y 

convertirle en el punto de referencia de todas las actividades. Los cenetistas más 

conscientes se veían como posibles víctimas de un Estado totalitario fascista, lo 

cual les llevó, evidentemente, a un rechazo absoluto de dicha eventualidad: “El 

Estado, llámese como se quiere, lleva en sí los gérmenes de la opresión y de la 

                                                 
14

 Solidaridad Obrera, Barcelona, martes 17 de enero de 1933, página 6.
                      

 
15

 Solidaridad Obrera, Barcelona, viernes 22 de abril de 1932, página 6.     
16

 Solidaridad Obrera, Barcelona, miércoles 22 de abril de 1936, página 8. Reproducido también en 
Javier Jiménez Campo, obra citada, página 249. 



Tiempo y sociedad      Antecedentes.. 
Núm. 11, 2013, pp. 149-165  
ISSN: 1989-6883 
 

 158 

desigualdad (...) El fascismo no es otra cosa que la sublimación, la “divinización” 

del Estado en todas sus formas y en todos sus actos (...).”17 

A pesar de la insistencia de las organizaciones fascistas en captar para su 

causa a los afiliados cenetistas, el número de éstos que acabaron en las filas de las 

organizaciones de extrema derecha fue bastante reducido. A pesar de ello, se 

pueden dar algunos nombres propios, incluyendo a algunos destacados activistas 

cenetistas y libertarios: En 1932 se produjo el ingreso en las filas de las JONS de 

Nicasio Álvarez de Sotomayor (ex secretario de la Federación Local de la CNT de 

Madrid), Pascual Llorente, Olalla; en 1933 Guillén Salaya y Andrés Saurina; en 

1935 Manuel Antequera (afiliado al Sindicato de la Construcción de la CNT en 

Sevilla) y Fernando Zamacola (dirigente cenetista en la provincia de Cádiz); en 

1936 Joaquín Julio Fernández (secretario del ateneo libertario del cerro del 

Águila); en fecha indeterminada: Emilio Gutiérrez Palma. También el militante 

de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) Manuel Ballesteros en fecha 

indeterminada. 

Se dio también el caso de que a algunos militantes fascistas se les 

intervinieron carnets de la CNT en actos públicos: así ocurrió con uno de los 

asaltantes de Radio Valencia el 2 de julio de 1936. Se sabe también que los dos 

autores del atentado contra Eduardo Ortega y Gasset, perpetrado en abril de 1936, 

además de militar en Falange española tenían relaciones con la CNT y uno de 

ellos, Adolfo Buzarco Iturbe, estaba afiliado a la FAI. Buena parte de los contactos 

entre fascistas y libertarios se producen en las cárceles; en tal sentido se insertan 

                                                 
17

 Solidaridad Obrera, Barcelona, miércoles 22 de abril de 1936, página 8. 
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las afirmaciones de Juan Aparicio, utilizando un lenguaje interclasista muy propio 

del fascismo, sobre los recuerdos de su paso por la cárcel de Ocaña en 1933: “En el 

penal (...) junto al padre Gago, nos acurrucábamos el pistolero de la F.A.I., el 

Marqués de Alfonso XIII, el comunista y el católico y el sindicalista nacional. 

Jóvenes y viejos, burgueses y proletarios, extremistas de izquierda y de derecha, 

integraban un frente, una línea general de odio y de ilusiones remotas (...).”18 

Un hecho singular, fruto de la confusión ideológica y de el fervor 

revolucionario vividos durante la II República española, fue el acontecimiento 

relatado por el autor anónimo de el libro Onésimo Redondo, caudillo de Castilla: 

en el mismo se afirma que las primeras armas con que contaron las JONS de 

Valladolid les fueron vendidas, a precio elevado, por militantes de la CNT19. 

La principal causa de confusión ideológica entre fascistas y cenetistas fue 

la coincidencia en el lenguaje entre ambos grupos, aunque las palabras tuviesen 

distintos significados. Entre los términos comunes a ambos grupos se pueden 

destacar los siguientes: “sindicalismo revolucionario”, “antiparlamentarismo”, 

“violencia revolucionaria”, etc. Esta confusión terminológica fue fomentada por 

los fascistas, quienes, pese a representar sociológicamente a la burguesía más 

conservadora y contrarrevolucionaria, consideraban más sugerente y atractivo el 

lenguaje empleado por la izquierda revolucionaria. En tal sentido, el 

“sindicalismo revolucionario” fascista era un sindicalismo vertical que suponía, en 

última instancia, la consolidación y reforzamiento de las tradicionales 

                                                 
18

 Informaciones, Madrid, jueves 16 de noviembre de 1933, página 1. Reproducido también en Javier 
Jiménez Campo, obra citada, páginas 249-251.

 

19
 Anónimo: Onésimo Redondo, caudillo de Castilla, página 40. Reproducido también en Javier 

Jiménez Campo, obra citada, páginas 249-251. 
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desigualdades de clase entre empresarios y asalariados (lo cual era claramente 

contrarrevolucionario). En el mismo sentido, el supuesto “antiburguesismo” 

fascista era puramente demagógico e hipócrita y tenía como único objetivo el 

captar para su causa a las clases populares (siguiendo tácticas copiadas del 

fascismo italiano y del nazismo alemán); hay que tener en cuenta que la gran 

mayoría de los militantes fascistas pertenecían a la clase burguesa. 

Una de las coincidencias más significativas entre cenetistas y fascistas era 

su rechazo del marxismo y lo que este conllevaba. El rechazo del marxismo por 

parte de los libertarios fue tenido en cuenta por Ramiro Ledesma y en él cifró 

buena parte de sus esperanzas de captación de militantes cenetistas20.  En 

términos generales el rechazo del marxismo, común a cenetistas y fascistas fue 

también el rechazo de la experiencia soviética. En función de ello, un buen 

número de fascistas vieron en el anarcosindicalismo encarnado por la CNT un 

fenómeno genuinamente español y, a partir de aquí, elogiar ese supuesto 

españolismo anarcosindicalista, al mismo tiempo que se descalificaba al 

comunismo marxista (supuestamente inspirado en la Unión Soviética). Se 

afirmaba, en algunos casos, la adaptación del anarcosindicalismo al 

temperamento español, en tal sentido se pueden insertar las palabras de Ángel 

Pestaña: “No hay pueblo tan predispuesto por su naturaleza al ejercicio de una 

democracia de verdad como el pueblo español.” 21 

En esta dirección se situó el pensamiento de Cánovas Cervantes, quien 

negaba la pertenencia de España a Europa y defendía un españolismo 

                                                 
20

 Ferrán Gallego: Ramiro Ledesma Ramos y el fascismo español, páginas 87-88.
          

 
21

 Antonio Elorza: La utopía anarquista bajo la II República española, páginas 234-235.
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iberoamericano: “El comunismo libertario es en España un hecho nacido de sus 

tradiciones, de su psicología, de su mentalidad y de su propia Historia. Basta 

estudiar las instituciones de los primitivos íberos. El régimen comunal fue siempre 

la base de la sociedad española (...).”22 

En resumen, el fascismo español fracasó, en términos generales, en su 

intento de captar a los militantes cenetistas para su causa. De esta forma, el 

fascismo español no contó con la base popular y proletaria con la que contaron el 

fascismo italiano y el nazismo alemán. Es difícil explicar con exactitud las causas 

de este hecho, pero tal vez una de las causas más importantes sea el error 

cometido por los militantes fascistas al pensar que el proclamado “apoliticismo” 

cenetista implicaba una total ausencia de ideas políticas y, en función de ello, que 

los grupos fascistas podían inculcar sus ideas políticas a los afiliados cenetistas. 

Pero, en mi opinión, el “apoliticismo” anarcosindicalista, encarnado por la CNT, 

no supone una total ausencia de ideas políticas sino, tan sólo, un rechazo de las 

instancias políticas tradicionales (partidos políticos, elecciones, parlamentarismo, 

políticos profesionales) que suponen una negación del principio cenetista de 

“acción directa”. Las organizaciones anarcosindicalistas, incluida la CNT, 

plantean una transformación profunda y revolucionaria de la sociedad en todos 

los ámbitos, incluido el ámbito político, con lo que desbordan ampliamente el 

ámbito sindical en el que inicialmente se inscriben (en tal sentido se puede 

hablar, hasta cierto punto, de la existencia de un pansindicalismo cenetista). Ello, 

además, viene reforzado por la influencia que sobre la CNT ejercen los grupos 

                                                 
22

 La Tierra. Año III, Madrid, jueves 24 de marzo de 1932, páginas 1-4. 
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anarquistas específicos, especialmente la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y, 

en menor medida, la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL). La 

teoría del “apoliticismo” de la CNT no puede explicar el hecho de que varios de 

los más destacados militantes cenetistas pidiesen el voto para el Frente Popular 

en las elecciones generales de 1936 (ratificando con ello el fracaso fascista en su 

intento de captar a los militantes cenetistas) y la participación cenetista en varios 

gobiernos republicanos durante la guerra civil. 

 

Antecedentes próximos del Cincopuntismo, años cuarenta y 

cincuenta 

A pesar de lo cruenta de la guerra civil, ya en los primeros años de la 

postguerra se producen contactos entre militantes de bandos opuestos durante la 

guerra, que incluyen a militantes libertarios y cenetistas. 

Al parecer, ya en la temprana fecha de 1941 algunos dirigentes falangistas, 

entre ellos Fermín Sanz Orrio y José Luis de Arrese, trataron de contactar con 

destacados activistas de la CNT. La principal motivación de dichos contactos era 

evitar que la gran masa de afiliados y simpatizantes que la CNT tuvo durante la II 

República y la Guerra Civil pudiesen ser captados por los comunistas marxistas. 

Al parecer, esta fue una de las razones de la convocatoria de las primeras 

elecciones sindicales en octubre de 1944, en ellas un cierto número de ex-

militantes de la CNT obtuvo el cargo de enlace sindical. En 1945 se establecieron 

contactos informales, de los que no fue avisada la policía, entre dirigentes 

falangistas y militantes de la CNT; para dichas negociaciones actuaron de enlaces 
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los cenetistas Delgado Rodríguez y Díaz Gascó. Tras varios meses de 

negociaciones se establecieron unas bases mínimas para alcanzar un principio de 

acuerdo, los dos principales aspectos de coincidencia entre los negociadores 

giraron alrededor de la defensa del sindicalismo y del antimarxismo. Los dos 

principales puntos de desacuerdo giraron alrededor del rechazo cenetista del 

militarismo y del clericalismo del régimen franquista. Se elaboró un 

memorándum de las negociaciones que fue leído por el General Franco, quien no 

aceptó la existencia de organizaciones paralelas a las oficialmente constituidas ni 

permitió el proselitismo cenetista. Luis González Vicen fue el dirigente franquista 

encargado de las negociaciones. La insólita forma de llevar a cabo las 

negociaciones provocó que, mientras estas tenían lugar, policía y guardia civil 

continuaran deteniendo a militantes cenetistas, entre ellos a Delgado Rodríguez y 

a Díaz Gascó. El General Franco no aceptó los postulados de Luis González Vicen 

y le obligó a dimitir, con ello se puso punto final a aquel amago de negociación 

entre cenetistas y franquistas23.  

Aquellos contactos entre dirigentes franquistas y militantes de la CNT 

alcanzaron a las cárceles, donde cumplían condena simpatizantes cenetistas. 

Entre aquellos contactos destacó el que tuvo lugar en la prisión de Alcalá de 

Henares el 23 de octubre de 1946 entre dos funcionarios del Ministerio de Justicia, 

Expedito Moya y Rodríguez Piñero, con los presos cenetistas Lorenzo Iñigo 

Granizo y Enrique Marco Nadal; la propuesta que ambos recibieron por parte de 

los dos funcionarios fue realmente sorprendente y tentadora: “(...) estamos 

                                                 
23

 Ver el libro de L. Suárez Fernández: Francisco Franco y su tiempo, páginas 116 a 122. 
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dispuestos a llegar a un entendimiento con la C.N.T. y entregarle la C.N.S., con 

autorización para que cambie el nombre por el tradicional de la C.N.T.. Con la 

entrega de la C.N.S. se les entregarían también las representaciones políticas y 

administrativas de la sindical, facultándoles para designar a los hombres que 

tuvieran por conveniente para su desempeño (...).”24 La proposición incluía la 

puesta en libertad de ambos presos cenetistas para que pudieran realizar 

propaganda entre sus correligionarios y la firma del acuerdo en el propio 

despacho del General Franco, con el consentimiento de éste. El acuerdo incluiría 

un decreto de amnistía para todos los presos políticos, con la única excepción de 

los comunistas marxistas. La respuesta de los dos presos cenetistas fue negativa. 

Resulta difícil explicar las motivaciones que llevaron a los jerarcas franquistas a 

realizar tan audaz proposición, aunque se puede adivinar el intento de sacar al 

sindicado vertical de la ineficacia y del desprestigio en que se hallaba sumido. 

Otro de los presos “tanteado” por las autoridades franquistas fue Juan García 

Durán25.  

La reacción de la prensa cenetista ante las propuestas de negociación de 

las autoridades franquistas fue de rechazo tajante, calificando de traidores a los 

cenetistas que se prestasen al entendimiento con el enemigo tradicional26. En la 

misma línea se manifestaron los órganos representativos de la CNT, tanto en el 

exilio como en la clandestinidad; se rechazó el más mínimo intento de acuerdo o 

negociación.   

                                                 
24

 Ver Cipriano Damiano González: La resistencia libertaria. La lucha anarcosindicalista bajo el 
franquismo, páginas 286-289. También en Juan Manuel Molina: El movimiento clandestino en 
España, 1939-1949”, páginas 211-213. 
25

 Ver Juan García Durán: Por la libertad (como se lucha en España), páginas 164-165.    
26

 Ver Juan Manuel Molina, obra citada, páginas 214 y 215. 
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A finales de los años cincuenta se inició un proceso de renovación del 

sindicato vertical franquista. La renovación fue más teórica que real y afectó, 

sobre todo, al lenguaje empleado por los dirigentes sindicales. En marzo de 1954 

se creó la figura del vocal del jurado de empresa, a pesar de la oposición 

empresarial. La figura del vocal del jurado de empresa fue ganando atribuciones 

con el paso del tiempo. Aquellas reformas de los años cincuenta fueron el 

preludio de las que tuvieron lugar en los años sesenta, especialmente la creación 

de los congresos sindicales en 1961. 

Una de las tácticas utilizadas por el régimen franquista durante los años 

cuarenta y cincuenta para neutralizar a la CNT, y al MLE fue la creación de 

organizaciones con la presencia de antiguos militantes cenetistas vendidos a la 

causa franquista como señuelo. En tal sentido se situó el surgimiento de los 

partidos Sindicalista y Laborista, para ello el régimen dictatorial utilizó infiltrados 

en las propias filas cenetistas. Entre los militantes captados por el régimen 

franquista se situaron algunos cenetistas valencianos y catalanes. 
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 “Ut pictura poesis” en la historia:  
Del siglo xvi al siglo xx 

María de los Ángeles Martín Gayango1 

 

Resumen:A través de este artículo se pretende reflejar cómo la Literatura y 

la Pintura siempre han estado unidas desde la Antigüedad hasta nuestros días, 

explicando esa simbiosis de estas artes desde el siglo XVI al siglo XX a través de 

ejemplos literarios y pictóricos. “Ut pictura poesis” de Horacio aún pervive. 

Palabras clave: Literatura, Pintura, decimonónico, estética, Renacimiento, 

Barroco, Academia Neoplatónica, Pre-rafaelitas, burguesía, Ilustración. 

 

Abstract: This article reflects how literature and painting have always been 

together from antiquity to the present day. This article explains that symbiosis of 

these arts from the sixteenth to the twentieth century through the poetry and 

painting. “Ut picture poesis” survives. 

Key words: Literature, Painting, nineteenth-century, aesthetics, 

Renaissance, Baroque, Neoplatonic Academy, Pre-Raphaelite, middle classe, the 

Enlightenment. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Licenciada en Historia del Arte. Profesora de Geografía e Historia. 
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“Ut pictura poesis” 

La conexión existente entre la Literatura y la Pintura existe desde la 

Antigüedad, pues ya en el siglo I a. de C. el poeta latino Horacio nos definía en su 

obra Epístola a los Pisones, más conocida como Arte poética, su “Ut pictura 

poesis”, es decir, como la Pintura es Poesía, también lo es viceversa. 

Por lo tanto, esta simbiosis entre la Pintura  y la Literatura se va a dar a lo 

largo de todos los siglos. La creación de belleza a través de letras o de imágenes 

será una constante a lo largo de la historia. Pero la belleza como elemento motor 

no hemos de entenderla sólo en el sentido material o de esplendor de la forma en 

el campo del Arte, como belleza artística, como Santo Tomas de Aquino la 

definió; sino también en el sentido espiritual, de la belleza interior del alma; algo 

que es más profundo, donde también tiene cabida aquello que podemos designar 

como feo, contrario a aquello que nos produce belleza. 

Esta idea de Ars Poética adquirirá mayor categoría estética en el 

Renacimiento, pues basta con recordar a algunos literatos del siglo XVI que 

fueron fuente de inspiración de los artistas más afamados de la época como Fra 

Angelico o Botticelli entre otros muchos. 

Es aquí donde adquiere importancia la Academia Neoplatónica florentina, 

lugar de encuentro de artistas en torno a Marsilio Ficino, cuya sede estuvo en la 

Villa Careggi, lugar de estudio de los textos literarios de Plinio, Aristóteles, 

Platón…Y es aquí donde Lorenzo de Médici tuvo un papel preponderante, pues 

en su corte la filosofía neoplatónica creó un armazón de claves que nos auxilian 
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para entender algunas de las obras de arte producidas en la Corte fiorentina del 

momento. 

Tal es el caso del estudio de una obra con múltiples interpretaciones a lo 

largo de la Historia, donde Literatura y Pintura se vuelven a enlazar en una de las 

obras cumbres de la pintura renacentista, como es La Primavera o El triunfo de la 

Primavera, de Sandro Botticelli. 

Hacia 1482 Sandro Botticelli realizó esta obra alegórica inspirada en la 

mitología grecolatina en la que aparecen simbolizados el “Amor” y la “Belleza”. 

Un horóscopo destinado a celebrar las bodas de su propietario Lorenzo 

Pierfrancesco y Semiramide Apiani, hija de Jacopo III d’Appiano, propietario de 

las minas de Elba, las únicas de hierro en Italia. La obra pronostica las cualidades 

que debía adornar a una novia para hacer feliz a su esposo. 

 

La Primavera (1482). Sandro Botticelli, Museo de los Uffizzi, Florencia. 
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Ante un bosquecillo de naranjos y flores, Venus, que es la divinidad tutelar 

de la educación humanística, libera a las Tres Gracias, que bailan a su derecha 

junto a Mercurio, que intenta disipar con su caduceo las nubes negras que se 

acercan al bosquecillo, y a Flora, situada a la izquierda, que es producto de la 

unión carnal entre el viento Céfiro y la ninfa Cloris. 

 Representa la doble naturaleza del amor: casto y sensual y, al mismo 

tiempo, el pudor de las Gracias y los “vientos de la pasión”. 

En 1893 Aby Warburg demostró que ciertos detalles de la obra estaban 

directamente inspirados en varias historias del libro De Rerum Natura, de Tito 

Lucrecio Caro y en los Fastos, de Publius Ovidius Naso. Lucrecio describe a la 

diosa Flora en primavera caminando frente a Céfiro esparciendo flores y Ovidius 

describe la relación amorosa existente entre el viento Céfiro y la ninfa Cloris. 

Pero estas pesquisas iconológicas sobre cuáles eran los significados que 

encerraba esta misteriosa y espléndida pintura del Quattrocento conservada en 

los Uffizi que a finales del siglo XIX Warburg comenzó, cambiaron debido a los 

recientes estudios en 2007 que Giovanni Reale realizó. 

Giovanni Reale identificó el sentido de la pintura con Las bodas entre 

Filología y Mercurio, título de un texto del siglo V, de Marziano Capella, que 

circulaba en la Florencia de la época y era conocido por Ficino y Botticelli, entre 

otros eruditos. 

Esa aportación hizo que las bodas mitológicas que se representaban se 

tradujesen en otros términos: estéticos, culturales y políticos. Términos propios 

de la época de finales del siglo XV en Florencia. 
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Esto es un ejemplo de este Ut pictura poesis entre los muchos que se 

pueden dar. De cómo para los pintores la literatura se va a convertir en una gran 

fuente de inspiración, profundizando en la interioridad de esos personajes que 

aparecen en las obras. Mas  no se trata de “imitar”, sino que es en la Literatura 

donde se puede encontrar el “alma”. Ese “alma” o “interior” que fue nombrado 

anteriormente y que la pintura puede reflejar. 

Pero no se debe dejar  de tener presente que tanto Literatura como Pintura 

son también el reflejo de la época que les tocó vivir; puesto que la temática se 

adapta al sentir del momento, al gusto del público… es decir, a las circunstancias 

histórico-culturales de cada época. 

Nos basta con recordar cómo dos poetas de diferentes épocas, como 

fueron Garcilaso de la Vega y Luís de Góngora, uno del siglo XVI y otro del siglo 

XVII, pertenecientes a épocas y, por lo tanto, a mundos distintos, reflejan a través 

de “letras”, a través de sus Sonetos, el tópico literario tan recurrente en la 

literatura universal del “Carpe diem”. Una locución latina que literalmente 

significa “toma el día”, es decir, “aprovecha el momento”, sin malgastarlo. Idea 

que fue tomada del poeta romano Horacio en sus Odas, I, 11. 

Tópico que en las diferentes épocas literarias ha ido variando en la forma 

de entenderlo. Durante la Edad Media nada tiene que ver como se entenderá en 

el Renacimiento (“vive el momento porque vas a envejecer pronto”) o en el 

Barroco, donde se volvió a interpretar de la misma forma que en la Edad Media, 

donde aumentaba con intensidad el sentido de la muerte (“vive el momento con 

buenas acciones, que la vida pasa y llega la muerte donde seremos juzgados”). 



Tiempo y sociedad      Ut pictura poesis.. 
Núm. 11, 2013, pp. 166-182  
ISSN: 1989-6883 
 

 171 

Estos dos escritores reflejaron con su pluma aquello que otros pintores 

reflejaron con sus pinceles. 

Así, pues, podríamos relacionar el Soneto de Garcilaso de la Vega con los 

personajes de Céfiro y Cloris de La Primavera (1482) o la Venus, del Nacimiento de 

Venus (1485), de Sandro Botticelli –ambas en el Museo de los Uffizi- o la misma 

Simonetta Vespucci (1480) del mismo autor del Museo Condé de Chantilly. Obras 

realizadas dentro del contexto histórico y cultural en el que fueron ejecutadas. 

 

      

  Simonetta Vespucci, Botticelli 

 

 

 

 

 

 

SONETO XXIII 

En tanto que de rosa y de azucena  

se muestra la color en vuestro gesto,  

y que vuestro mirar ardiente, honesto,  

con clara luz la tempestad serena; 

y en tanto que el cabello, que en la vena  

del oro se escogió, con vuelo presto  

por el hermoso cuello blanco, enhiesto,  

el viento mueve, esparce y desordena: 
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coged de vuestra alegre primavera  

el dulce fruto antes que el tiempo airado  

cubra de nieve la hermosa cumbre. 

Marchitará la rosa el viento helado,   

todo lo mudará la edad ligera    

por no hacer mudanza en su costumbre. 

 

O al mismo tiempo el Soneto de Luís de Góngora con la obra un tanto 

debatida en cuanto a su temática de la Muerte de la Virgen (1606), de 

Michelangelo Merissi da Caravaggio del Museo del Louvre. Un tema muy 

debatido y no resuelto en el que el dogma de la Asunción de María no se había 

enunciado formalmente por el Papa. En la obra se representa a la Virgen María 

como una mujer del pueblo, sin atributos místicos salvo el halo casi invisible, 

evidenciándose, propio del estilo, personajes de la calle, tomados del natural. Así, 

se representa a una mujer muerta, con su vientre y sus pies hinchados. De hecho, 

sus contemporáneos acusaron a Il Caravaggio de usar como modelo de la Virgen 

a una prostituta ahogada en el Tíber. 

 

SONETO CLXVI 

Mientras por competir con tu cabello 

oro bruñido al sol relumbra en vano 

y mientras con menosprecio en medio de llano 

mira tu blanca frente el lilio bello; 

mientras a cada labio, por cogello, 
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siguen mas ojos que al clavel temprano, 

y mientras triunfa con desdén lozano 

del luciente cristal tu gentil cuello 

goza cuello, cabello, labio y frente, 

antes que lo que fue en tu edad dorada 

oro, lilio, clavel, cristal luciente, 

no sólo en plata o viola troncad 

se vuelva, mas tú y ello juntamente 

en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 

 

En ambas obras pictóricas podemos ver ese tópico de “Carpe Diem”, de 

aprovechar el momento, la vida, que pasará. En el Renacimiento como modelo de 

la vejez y en el Barroco como modelo de muerte. Pero en ambos momentos todo 

cambiará, todo lo mudará bien el paso del tiempo o el inciso de la muerte en 

nuestras vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muerte de la Virgen, Caravaggio 
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La Literatura también servirá como inspiración en la pintura 

decimonónica en la que el contexto sociocultural ha cambiado, pues ya es 

conocido que la Historia podemos semejarla a un reloj de péndulo, donde todo 

vuelve al principio tras un recorrido. Es ahora cuando empieza a adquirir 

consideración social la personalidad del artista dentro de nuevos condicionante. 

Tanto en el mercado del Arte como en la Literatura. 

Es ahora cuando la nueva clase social, la burguesía, adquiere un papel 

preponderante. Recordar cómo los literatos del siglo XIX fueron Presidentes, 

ocuparon cargos políticos… Tal es el ejemplo de ello el del III Duque de Rivas, 

conocido por su título nobiliario más que por Ángel María de Saavedra y Ramírez 

de Baquedano, quien fue escritor, dramaturgo, poeta, pintor y político español, 

conocido por su drama Don Álvaro o la fuerza del sino 1835 y que además fue 

presidente del gobierno (Consejo de Ministros) en 1854, aunque sólo durante dos 

días. 

Esta nueva clase social, la burguesía, se hace retratar o representar en sus 

labores diarias, como lo hizo el Duque de Rivas en 1835. 
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En el siglo XIX se crean espacios de reunión donde la Literatura y la 

Pintura, el Arte, siguen estando unidos. Tales son la creación de los Ateneos, los 

Casinos, los Liceos, los Cafés (de los que quizás aún conserven ese ambiente 

decimonónico por su decoración el Café Gijón, de Madrid y el Café Iruña, de 

Pamplona), las Academias y los Salones. Éstos últimos en muchas ocasiones 

regidos por femmes de lettres, pues hay que tener presente que no estaba bien 

visto que una mujer se dedicase a esos quehaceres. De ahí que, a veces, ocultasen 

sus nombres bajo seudónimos, como es el caso de Fernán Caballero, seudónimo 

de Cecilia Böhl de Faber y Larrea. 

Era una sociedad eco del ambiente burgués y de los problemas 

sociopolíticos y culturales que estaban surgiendo en los albores de ese nuevo 

siglo, reflejo del ambiente de una época, la del siglo XIX, donde las ideas de la 

Ilustración francesa estaban presentes. Y que aunque renovó las ciencias, la 

filosofía, la política y la sociedad, es en las Artes y la Literatura donde sus aportes 

han sido muy discutidos. 
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Ejemplos pictóricos que nos reflejan estos ambientes burgueses de la 

época y donde se dan la mano la Pintura y la Literatura pueden ser: 

La lectura de una poesía (1890), de Juan José Zapater o El Liceo (1896) y  el 

Teatro Novedades (1902), ambos en la Colección Círculo del Liceo de Barcelona. 

Este último ya adentrado en el siglo siguiente, el siglo XX, siguiendo el estilo 

pictórico creado en el plein air por los impresionistas. Además de otras obras 

realizadas por Antonio María Esquivel como Una lectura de Zorrilla (1846) del 

Museo Romántico de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro Novedades, de Ramón 

Casas. 
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Lectura de una poesía, de J.J. Zapater. 

 

Es debido resaltar el año de 1848 cuando en Londres se crea la Hermandad 

Prerrafaelita. Una asociación de poetas, pintores y críticos ingleses, resaltando a 

John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti y William Holman Hunt. Rechazaban 

lo académico de la Inglaterra del siglo XIX, razón por la que propugnaban el 

regreso a los pintores anteriores a Rafael, de ahí el nombre del grupo, volviendo a 

los primitivos italianos y flamencos. 

Crean un realismo mágico, simbólico, a partir de recursos procedentes de 

la poesía de Lord Alfred Tennyson y Robert Browining. Creyendo que las artes 

estaban íntimamente ligadas entre sí, alentó a artistas y escritores a que 

practicaran el arte de esos primitivos. Buscaron nuevos temas recurriendo a las 

obras de Shakespeare, Keats, Tennyson… o incluso de Dante, a quien Dante 

Gabriel Rossetti debía tanto, incluso su propio nombre. 
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La muerte de Beatriz, (1871) Walker Art Gallery (Liverpool, Reino Unido) 

 

Pues a partir de la Literatura se puede aprender las virtudes del alma para 

posteriormente reflejarlos en pintura. Así Waterhouse se inspiró en un poema de 

Alfred Tennyson, en 1888, para realizar La Dama de Shalot, de la Tate Britain de 

Londres. 

La Dama de Shalot es un personaje secundario y poco conocido del ciclo 

artúrico, rescatado por A. Tennyson en un poema. 

La historia cuenta que la dama de Shalot, Elaine, encerrada en una torre, 

tenía prohibido contemplar al brillante Camelot porque una maldición se abatiría 

sobre ella. A Elaine nadie la conocía, y nadie la había visto. Tan sólo oían su voz al 

cantar por las mañanas, creyéndola un hada. Mas le regalaron un espejo, alejada 

de la vida, con el que avistó Camelot y descubrió a Lancelot, del que se enamoró, 
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sufriendo la maldición, pues la torre se derrumbó, ella huyó, cogió una barca y en 

ella se ahogó. 

 

“Escucharon una tuna lastimera, implorante, 

tanto en voz alta como en voz baja. 

Hasta que su sangre se fue helando lentamente,  

Y sus ojos se oscurecieron por completo, 

Vueltos hacia las torres de Camelot; 

Y es que antes de que fuera llevada por la corriente 

Hacia la primera casa junto a la orilla, 

Murió cantando su canción, 

La Dama de Shalott” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dama de Shalot (1888), de J. W. Waterhouse del Romanticism, Pre-Raphaelite Brotherhood 
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O  W. Shakespeare, que influyó muchísimo en los pintores del siglo XIX y 

XX, como se pudo apreciar en la Exposición “Shakespeare nell’Arte” celebrada en 

2003 en Ferrara, Italia. Podríamos destacar la obra que mejor define, quizás, la 

obra de Ofelia, un personaje de la obra de “Hamlet”, donde se representa su 

muerte por John Everett Millais (1852), de la Tate Gallery, una obra magnífica, de 

gran detallismo y color, a pesar de no ser una obra de gran tamaño. 

 

 

Ofelia, cuadro de John Everett Millais (1852) conservado en la Tate Gallery 

 

 

Sin duda, la obra que mejor define esta relación que a lo largo de la 

Historia ha unido a la Literatura con las Artes, y concretamente con la pintura, es 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Everett_Millais
http://es.wikipedia.org/wiki/Tate_Gallery
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El poeta y las musas, del “Álbum de Julia Espín”, primer álbum (1860) de la 

Colección Marañón, donde el gran poeta Gustavo Adolfo Bécquer se autorretrató. 

  

 

A través de este recorrido desde el siglo XVI al siglo XX hemos apreciado 

cómo a lo largo de la Historia, y desde la Antigüedad, estas dos ramas artísticas 

de la Pintura y la Literatura han estado siempre unidas, como reflejó Horacio con 

su “Ut pictura poesis” y cómo una pluma es capaz de reflejar los sentimientos del 

alma de un pincel, o al contrario. Y eso nos lo refleja la obra anterior, donde las 

Musas, las diosas inspiradoras de la música, la poesía, las artes y las ciencias, se 

aparecen al poeta para inspirarlo, bien en su literatura o en su pintura, pues 

aunque no se conservan obras pictóricas del poeta nos consta que realizó algunas, 

pues entre sus amistades siempre se le apreció su madera de dibujante y colaboró 
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varias veces con su hermano Valeriano. Destacándose su gran técnica y reflejando 

su mundo interior. 
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Reseñas bibliográficas 

Por Pablo Folgueira Lombardero1 

 

MARTÍNEZ CALVO, Victoria y LÓPEZ JIMÉNEZ, Oscar: El agua del Rey. 

Historia y Arqueología de los acuíferos de Mesa de Ocaña y su conducción al Real 

Sitio de Aranjuez, Madrid, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, 2012, 

92 pp. 

 

En este libro se recogen los resultados de los trabajos arqueológicos 

desarrollados como consecuencia del descubrimiento de los acuíferos de Mesa de 

Ocaña durante la construcción de un tramo del AVE, en este caso, del tramo 

Ontígola-Ocaña. 

Este breve libro se organiza en cuatro capítulos, a los que precede una 

introducción en la que se habla del tramo del AVE en el que aparecieron los 

restos y de su localización. Los dos primeros capítulos son netamente 

                                                 
1
 Licenciado en Historia. DEA en Arqueología.  
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historiográficos, y en ellos se contextualizan los restos en la Historia del siglo 

XVIII, y se ponen en relación con la política de infraestructuras llevada a cabo por 

Fernando VI. Además, se habla de la zona en la que se encontraron los restos y de 

los proyectos de acuíferos en ella desarrollados.  

La parte arqueológica de este trabajo se concentra durante el tercer 

capítulo, en el que se explican los trabajos desarrollados, y por último, en el 

cuarto se desarrollan unas conclusiones. 

Es destacable comentar que se incluyen unos anexos en los que se 

explican, entre otras cosas, el uso que se hizo de métodos geofísicos para detectar 

estructuras soterradas, y en los que también se recogen las transcripciones de los 

documentos de la época consultados.  
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ARÓSTEGUI, Julio: La Historia vivida. Sobre la Historia del presente, 

Madrid, Alianza Editorial, 2004, 445 pp.  

El recientemente fallecido profesor Julio Aróstegui siempre estuvo 

enormemente comprometido con el estudio de la Historia como disciplina 

científica y con el perfeccionamiento de los instrumentos metodológicos y 

mentales necesarios para abordarlo. Y el magnífico ensayo al que nos referimos es 

uno de los ejemplos más paradigmáticos de lo que estamos diciendo. 

A lo largo de las casi cuatrocientas cincuenta páginas de este texto, el 

autor hace un acercamiento conceptual y también metodológico a lo que sería la 

Historia vivida, la Historia del presente. 

Esta obra se divide en ocho capítulos que a su vez se agrupan en dos 

partes. La primera parte se centra en la elaboración de un ensayo conceptual y 

teórico que sirva como acercamiento a las posibilidades que ofrece el estudio de 

esa Historia vivida. La segunda, por su parte, se centra en la definición de unas 

líneas básicas de trabajo que sirvan para articular la elaboración de un estudio 

sobre la Historia de nuestro tiempo. De esta forma, con este libro, el autor 

intenta que el lector reflexione y se dé cuenta de las posibilidades que el estudio 

del tiempo presente ofrece al historiador.  

Una obra que bien merece que le dediquemos nuestro tiempo.  
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ETXEBERRÍA, Francisco [coord.]: Antropología forense de la Guerra Civil 

Española, Orense, Asociación Galega de Médicos Forenses, 2012, 154 pp. 

Monográfico de Boletín Galego de Medicina Legal e Forense, 18 (2012). 

 

 

El número 18 del Boletín Galego de Medicina Legal e Forense, que puede ser 

descargado desde la web de la Asociación Galega de Médicos Forenses, es un 

número monográfico sobre la aplicación de la Antropología forense al estudio de 

los restos humanos de la Guerra Civil española. En este tomo, coordinado por 

Francisco Etxeberría y que está llamado a convertirse en una obra de referencia 

para arqueólogos y estudiosos de la represión durante la Guerra, se aborda el 

estudio de esa represión desde el punto de vista de la Medicina Legal y Forense, 
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pero también se realiza un llamamiento para que se reconozca que esta 

aplicación supone abrir una nueva dimensión dentro de esa misma Medicina 

Legal.  

Pero en esta obra, además de las aportaciones de quienes llevan ya varios 

años excavando fosas comunes de la Guerra, hay también aportaciones de 

historiadores, como el profesor Espinosa Mestre, que enriquecen el trabajo y lo 

hacen si cabe más completo e interesante.  

Sin duda, estamos ante una obra que pronto será considerada de 

referencia inexcusable para todos aquellos que quieran abordar el estudio de las 

páginas más negras de la Historia española. 
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NAVARRO, Vicenç, TORRES LÓPEZ, Juan y GARZÓN ESPINOSA, 

Alberto: Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en 

España, Madrid, Sequitur, 2011, 225 pp. (prólogo de Noam Chomsky). 

 

 

 

En tiempos como los que vivimos, de crisis no sólo económica, sino 

también social, política y de valores, obras como la que nos ocupa son un soplo 

de aire fresco, ya que con ellas se intenta ir más allá del derrotismo que subyace 

en las políticas actuales y proponer alternativas a lo que se está haciendo. 

Los autores de este texto, dos catedráticos de enorme prestigio y un joven 

economista que en la actualidad está volcado con la actividad política, intentan 

superar la idea de que no hay más que una salida posible a la crisis a través de la 

explicación de sus orígenes, de las peculiaridades de la crisis en nuestro país, y 
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finalizando con una lista de propuestas concretas y, sobre todo, factibles que 

llevarían al desarrollo de políticas de crecimiento orientadas a la mejora de la 

vida de los ciudadanos. 

Una obra digna de ser leída con mucha atención, y que, sobre todo, 

debería movernos a la reflexión.  



Tiempo y sociedad      Noticias... 
Núm. 11, 2013, pp. 190-193  
ISSN: 1989-6883 
 

 190 

 

Noticias 

Estudiantes participan en un taller de arqueología práctica en el 

Museo 'González Santana' de Olivenza (Badajoz) 

Un grupo de 60 alumnos de 1º de ESO del Colegio 'Sagrado Corazón' de Olivenza 

(Badajoz) ha participado este viernes, día 19, en un taller de arqueología 

desarrollado en el Museo 'González Santana' de dicha localidad. 

   Durante la actividad, que ha sido impartida por el director del citado museo, 

Miguel Ángel Vallecillo, los participantes han conocido de primera mano el 

pasado remoto, desde el Calcolítico hasta el siglo XVI. 

   Se les ha dado, además, la oportunidad de tener en sus propias manos restos 

arqueológicos normalmente custodiados en vitrinas, desde una piedra de molino, 

moledera, hachas de sílex, ajuares funerarios, cuchillos, ídolos-placa, cerámica y 

otras piezas de gran interés científico, informa en nota de prensa el Museo 

'González Santana'. 

   Miguel Ángel Vallecillo participará también el próximo domingo, día 21, como 

invitado en la clausura de la VI Feria del Libro de Alconchel (Badajoz) con una 

comunicación con propuestas de animación a la lectura. 
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Un museo de Berlín exhibe muestra de Uruk, primera ciudad del 

mundo 

 

El museo Pergamon de Berlín ofrece a los visitantes un atisbo de lo que quizás fue 

la primera verdadera ciudad del mundo, en una nueva exhibición que rastrea 

la antigua historia de Uruk.  

Los artefactos expuestos incluyen máscaras de arcilla de demonios, patos de 

piedra caliza utilizados como pesas, un prisma con la lista de los reyes sumerios, 

tabletas que detallan transacciones y vasijas de agua en la exhibición “Uruk-5.000 

años de la megaciudad”. Datan de hasta el siglo cuarto antes de Cristo.  

La muestra abarca un siglo de excavaciones en Uruk, en lo que hoy es Irak. Pero 

hasta ahora, dicen los organizadores, menos del 5 % de la ciudad en el desierto ha 

sido explorada.  

El director del museo de Berlín, Michael Eissenhauer, afirmó el miércoles que la 

exhibición se propone ilustrar la importancia de Uruk, “la primera gran ciudad 

identificable en la historia de la humanidad”.  
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El monasterio de la Valldigna acoge el VIII Curso de 

Especialización de Historia Medieval 

El monasterio de Santa María de la Valldigna acoge, por octavo año consecutivo 

,el VIII Curso de Especialización de Historia Medieval que en esta edición lleva 

por título A la luz de la Edad Media. Materiales, documentos, testimonios (siglos 

XIII-XVI). El curso, organizado por la Fundación de la Comunitat Valenciana 

Jaume II el Just en colaboración con el Departamento de Historia Medieval de la 

Faculta de Geografía e Historia de la Universitat de València, se inició el 2 de 

abril, y se desarrollará hasta el 4 de abril. 

 

En el seminario participan una selección de profesores, tanto nacionales como 

internacionales, especializados en diferentes campos de la Historia Medieval. Los 

cursos de Historia Medieval del Real Monasterio de Santa María de la Valldigna 

tienen carácter anual y plazas limitadas y tienen como finalidad profundizar 

desde una perspectiva integradora en el conocimiento de la Historia de Europa, 

del Mediterráneo, de la Corona de Aragón y del Reino de Valencia, mediante la 

presentación de sucesivos temas monográficos. 

 

Para esta octava edición, se han seleccionado 25 alumnos, de los cuales 20, por 

sus resultados académicos, gozarán de una beca de estancia y participación para 

el congreso financiada por la Fundación Jaume II el Just. Entre los estudiantes se 
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encuentran alumnos procedentes de Italia y de España, tanto de la Comunitat 

Valenciana como de otros lugares de nuestro país. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTE ONCEAVO NÚMERO DE TIEMPO Y SOCIEDAD SE COMPLETÓ EN GIJÓN EL 24 

DE ABRIL DE 2013, CUANDO SE CUMPLE EL CCCXCVII ANIVERSARIO DE LA MUERTE, EN LA 

VILLA DE MADRID, DE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 

 



 

 



 

 

 


