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La lápida funeraria de Magnentia y los orígenes del 

cristianismo en el oriente de Asturias 

Narciso Santos Yanguas1 

 

Introducción 

Los primeros indicios de la presencia de adeptos del cristianismo en el suelo 

ocupado por los astures transmontanos parecen fecharse ya en un ámbito temporal que se 

relaciona con las décadas finales del Bajo Imperio y toda la etapa visigoda, ofreciéndonos 

además toda una serie de interrogantes, que únicamente de forma muy parcial pueden 

hallar respuesta en la actualidad; hemos de añadir, por otro lado, que, al igual que sucede 

con respecto a otros muchos aspectos de la organización de las comunidades astur-

romanas durante esa época, dicha problemática no resulta comprensible si no la 

vinculamos a las características propias del contexto territorial y político-administrativo 

que abarcaba todo el conventus Asturum2.  

Ahora bien, aunque esta circunscripción territorial de los astures en el marco de la 

provincia Citerior Tarraconense  configuraría el marco político-administrativo romano de 

los adeptos de la nueva religión, centraremos nuestro análisis en el espacio geográfico 

correspondiente al actual Principado de Asturias, y más en concreto en la zona oriental del 

mismo, donde se han descubierto hasta la fecha los documentos más antiguos conectados 

con el arraigo del cristianismo. 

Comúnmente se ha venido considerando que esta nueva doctrina arraigaría en 

territorio hispano en una fase muy avanzada de la Antigüedad, que para ciertos 

                                                 
1 Catedrático de Historia Antigua. Universidad de Oviedo. 
2 N. Santos, “Muestras de cristianismo antiguo en Asturia romana”, Larouco 4 (2007) 109 ss. 
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investigadores habría que trasladar incluso hasta la época visigoda3, tal vez como 

consecuencia de la pervivencia de la religiosidad indígena y del sincretismo de sus dioses, 

o al menos algunos de ellos, con los propios del panteón romano. 

Por ello se hace preciso tomar como punto de partida la ideología religiosa de las 

comunidades septentrionales hispanas en las fases históricas anteriores, dado que algunos 

de los rasgos de sus divinidades, así como de su ceremonial y cultos (sin olvidar los 

lugares consagrados a la celebración de los mismos) se mantendrían casi intactos durante 

los siglos de presencia romana en el Norte peninsular, originándose en ocasiones una 

verdadera fusión entre los dioses indígenas más representativos y las correspondientes 

divinidades romanas4. 

Este proceso de asimilación, en el contexto del mundo religioso de las poblaciones 

de la Asturias primitiva, no se circunscribiría exclusivamente a los dioses integrantes del 

panteón romano sino que, con posterioridad, algunos restos del ceremonial y de esos cultos 

paganos serían aprovechados por los cristianos para sus ritos, lo que se extendería al propio 

marco físico (ermitas-pequeñas basílicas paleocristianas en el interior de algunos recintos 

castreños, iglesias o capillas de reducidas dimensiones en el contexto de las villae astur-

romanas...) escogidos para las celebraciones religiosas5.  

Sin embargo, en el transcurso de los siglos bajoimperiales y visigodos el suelo de 

Asturias contaría con un grave inconveniente de base para el arraigo y difusión de la nueva 

doctrina, constituido por la escasa entidad (geográfica y administrativa) de sus centros 

                                                 
3 Ver, entre otros, J. M. Blázquez, Religiones en la España antigua, Madrid 1991, p.77 nota 114. 
4 R. Étienne, "Les syncretismes religieux dans la Péninsule Ibérique en époque impériale", Les syncretismes 
dans les religions grecque et romaine, París 1973, pp.153 ss. 
5 Este hecho abarcaría igualmente la identificación de las características de sus antiguos dioses paganos más 
significativos con las correspondientes a los representantes del nuevo santoral cristiano. Cf. N. Santos, 
“Inscripciones romanas y primitivos lugares de culto cristiano en Asturias”, (en prensa). 
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urbanos más representativos (Lucus Asturum, Gigia, Flavionavia y apenas media docena 

más de civitates, de algunos de los cuales resulta problemática todavía su localización)6. 

En consecuencia, puesto que la propagación de la nueva religión se originaría en 

los grandes centros urbanos del Imperio, una estructura casi exclusivamente rural (la de los 

habitantes de la Asturias antigua) difícilmente podría disponer de medios adecuados para 

darle acogida; ello explicaría, en cierta medida al menos, que el ejército se convirtiera, 

como base para el surgimiento de núcleos de población de cierta entidad (Asturica 

Augusta, Lucus Augusti, Bracara Augusta...)7, en el más efectivo vehículo de 

transmisión de la nueva doctrina, de manera que los integrantes de los destacamentos 

militares pasarían a ser los agentes propagandísticos más efectivos tanto de los cultos 

orientales en un primer momento como del cristianismo con posterioridad8.  

La problemática tan dispar a que acabamos de aludir se extiende desde el momento 

de la introducción, arraigo y aceptación del cristianismo en dicho territorio por parte de las 

poblaciones cántabro-romanas, astur-romanas y/o galaico-romanas hasta las cuestiones 

vinculadas a su organización administrativo-religiosa (relación de estas comunidades 

cristianas con Asturica-Legio, posible existencia de una comunidad floreciente de los 

pésicos, al parecer vinculada a Lugo y no a Astorga, hipotética sede episcopal en Lucus 

Asturum , tal vez ya en tiempos visigodos...); y ello sin olvidar aspectos tan destacados 

como la hipotética existencia de mártires en relación con las actuaciones anticristianas de 

los emperadores romanos o, finalmente, los primeros síntomas del arraigo y desarrollo de 

la vida monacal9. 

                                                 
6 N. Santos, Asturias, los astures y la administración romana, Oviedo 2009, pp.341 ss. 
7 N. Santos, “Ejército romano y urbanismo en territorio de los astures”, Gerión 27 (2009) 357ss. 
8 En el caso asturiano esta presencia militar se vincula con el aprovechamiento de los recursos mineros de oro 
en el suroccidente de la región (y en menor medida con la zona gijonesa, donde desempeñarían una labor de 
control territorial). Cf. N. Santos, "Ejército romano y minería del oro en el Norte de la Península Ibérica", 
HAnt 21 (1997) 93 ss. 
9 En cualquier caso el punto fundamental radica en la debilidad que nos presenta la información documental 
contemporánea acerca de tales hechos. Cf. A. Quintana, "Primeros siglos de cristianismo en el convento 
jurídico asturicense", Legio VII Gemina, León 1970, p.443 (aunque se ciñe de manera exclusiva a la región 
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De cualquier forma, puesto que el cristianismo arraigaría en suelo asturiano en una 

época más tardía con respecto a otras regiones y provincias del Imperio, su importancia 

como elemento transmisor de la lengua latina, y por ende de la romanización de dicha 

población, no parece haber sido tan significativa como en otros casos10; pese a todo es 

posible afirmar que, a través de los elementos innovadores que la presencia del 

cristianismo introduciría, tendría lugar un proceso de aculturación en el que los aspectos 

sociales llegarían a desempeñar un papel especialmente significativo11. 

Podemos afirmar que, en el caso del oriente asturiano, que es donde se 

contextualizan los primeros síntomas de arraigo de la religión cristiana, la lengua latina ya 

se había asentado de manera evidente de acuerdo con la serie de epígrafes (en su mator 

parte funerarios) allí encontrados.  

 

1. El epitafio de Magnentia 

En la actualidad disponemos, entre los monumentos epigráficos latinos de la zona 

oriental de Asturias, de 4 lápidas de carácter funerario, que se han tratado de relacionar 

directamente con los primeros momentos del cristianismo en dicha región: corresponden a 

las inscripciones sepulcrales de los difuntos Magnentia, Noreno, Dovidena y Superia12. 

Todas ellas nos ofrecen, como elementos comunes, tanto el encabezamiento con la 

falta de la dedicatoria a los dioses manes (si exceptuamos la descubierta en Beleño –

concejo de Ponga- dedicada a Superia13) como la ausencia de la fórmula o fórmulas 

                                                                                                                                               
leonesa).  
10 S. Mariner, “La difusión del cristianismo como factor de romanización”, Assimilation et résistence à la 
romanisation dans le monde ancien, Bucarest-París 1976, pp.271 ss. 
11 F. Novoa y E. Pérez, “La aculturación como modelo de transición social: los mecanismos de la 
cristianización”, Antigüedad y cristianismo 7 (1990) 19 ss. 
12 F. Diego Santos, “Posibles inscripciones cristianas de época romana en Asturias”, Valdediós 1960, 
pp.13-19. Cf. A. Rodríguez Colmenero, "¿Inscripciones paleocristianas en el Museo de Oviedo?", MHA 8 
(1987) 177-186.  
13 J. M. Fernández, “Epigrafía cántabra”, Altamira (1966) 56. 
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funerarias finales (hic situs (-a) est y/o sit tibi terra levis), típicas de la epigrafía pagana 

(romana) relacionada con la muerte. 

Debemos añadir, además, la presencia innovadora de algunos elementos 

característicos, como la cruz que aparece representada en la parte superior de la cabecera, 

junto al formulario tan llamativo, que nos ofrece la descubierta en Soto de Cangas de Onís 

dedicada a Noreno14. 

Posiblemente haya que incluir también, aunque en realidad no corresponde 

estrictamente al mismo ámbito geográfico, una dedicatoria de carácter votivo, que 

constituye el último documento que ha visto la luz y que tal vez se pueda hacer remontar 

en su cronología a los años finales del siglo III, ofreciendo ciertos visos de verosimilitud su 

vinculación con el mundo cristiano15.  

En ese contexto la inscripción funeraria que nos va a servir de base para tratar de 

concretar los orígenes del cristianismo en territorio asturiano fue descubierta en la 

localidad de Soto (concejo de Cangas de Onís) en el año 1888, concretamente en el 

llamado camino de Soto, en la ería de Sosierra (suelo enclavado en las estribaciones 

septentrionales de la Cordillera Cantábrica y la cuenca del Sella). 

Tras su descubrimiento Sebastián de Soto Cortés la trasladaría a su casa en Labra, 

siendo adquirida años después por la Diputación Provincial de Asturias con el fin de que 

pasase a formar parte de los fondos del Museo Arqueológico, donde en la actualidad se 

puede contemplar16.  

La piedra (soporte) se corresponde con un canto rodado de cuarcita de buen 

tamaño, hallándose su campo epigráfico inscrito en el interior de un recuadro, cuya parte 

superior se cierra con un triángulo o frontón: configura una casa, que sin duda estaría 

                                                 
14 CIL II.5745. Cf. F. Diego Santos, Epigrafía romana de Asturias, Oviedo 1985, pp.140-142. 
15 J. de Francisco, “Nueva inscripción paleocristiana de Argüero (Villaviciosa, Asturias)”, Memorana 1 
(1997) 20-22. 
16 M. Escortell, Catálogo de las salas de cultura romana del Museo Arqueológico, Oviedo 1975, pp.10-11. 
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destinada a dar acogida a la difunta en la otra vida, similar a otras muchas estelas típicas 

romanas halladas en la región de Lara de los Infantes (Burgos)17. 

Sin embargo, al contrario de lo que sucede en esas lápidas oicomorfas, no es la 

morfología de la piedra sino la iconografía de su parte labrada la que nos presenta el dibujo 

de una casa con suelo conteniendo el epitafio en su interior.   

En cualquier caso tanto esta representación, así como el material de la pieza y los 

elementos ornamentales de la  misma, parecen vincularse de forma directa con los epitafios 

de Noreno18 y Elano19, encontrados ambos en la misma localidad de Soto; por ello se 

pensó desde un principio que, sobre todo, entre las lápidas de Magnentia y Noreno existía 

una vinculación evidente hasta el punto de que su origen pudo venir originado por la 

presencia de un lugar de enterramiento común (cementerio) en ese ámbito territorial. 

Dicho monumento, de carácter funerario, resulta muy significativo tanto por el 

contenido de su campo epigráfico como por su iconografía, en la que sobresale el hecho de 

que la inscripción se halle enmarcada por una representación de una casa muy simple, 

perteneciendo por tanto al grupo de las inscripciones oicomorfas (con una decoración 

especial en la parte superior de la misma, tal vez porque se trata de alguna simbología 

religiosa, ya de carácter cristiano, como veremos más abajo). 

 

I. El campo epigráfico 

Las dimensiones que nos ofrece el documento son de 48 cms. de altura por 28 de 

altura y 13 de profundidad, tratándose de una pieza (canto rodado), cuya parte inferior 

parece destinada a ser hincada en tierra; debido a su morfología y lugar de descubrimiento 

                                                 
17 N. Santos, “Inscripciones oicomorfas en la Asturias romana” (en prensa). 
18 CIL II.5745. Cf. F. Diego Santos, “Posibles inscripciones cristianas de época romana en Asturias”, 
pp.15-16. 
19 C. Diego Somoano, “Tres nuevas estelas funerarias del concejo de Cangas de Onís”, BIDEA 61 (1967) 
13-14. 
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se incluye entre las inscripciones vadinienses que se conocen a uno y otro lado de la 

Cordillera Cantábrica20.  

El contenido del campo epigráfico de dicha inscripción, recogido en 6 líneas, se 

halla expresado en los siguientes términos: 

 

MAGNEN 

TIA EXCEDIT 

ANNORVV 

INT IXXV 

5 EX DOMV D 

OMINICA 

 

La reconstrucción de dicho epitafio nos permite la siguiente transcripción: 

Magnen/ tia excedit/ annorum / int(ra) IXXV/ ex domu d/ ominica.  

 

De ello resulta como traducción: 

"(Aquí reposa) Magnentia (que) abandonó (este mundo) desde la casa del Señor 

dentro de sus 24 años". 

 

Sobre la reconstrucción y transcripción del campo epigráfico hemos de hacer 

algunas puntualizaciones: 

                                                 
20 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. 
Recientemente se ha considerado por parte de D. Martino (“Acerca de la cronología de la epigrafía 
vadiniense: revisión historiográfica y nuevas propuestas”, ETF Hª Antigua 25 (2012) 305 ss.) que la 
mayor parte de las lápidas vadinienses se fecharían en el siglo II d.C. 
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 - en primer lugar se echa de menos, a pesar de tratarse de una estela 

funeraria, el encabezamiento dedicado a los dioses manes (D.M.), así como la ausencia de 

cualquier fórmula romana que acompaña al final de los monumentos de esta naturaleza 

(H.S.E o S.T.T.L);  

 - por su parte las líneas 3 y 4 plantean una problemática más compleja, cuya 

solución ha venido en dos direcciones: 

A. En un principio, al no existir ningún signo de separación entre las letras y los 

números, se pensó que la letra final de la línea 3 (una V) enlazaría con la línea 4 (INTI ), 

dando origen así a la expresión de los años (vinti  por viginti ) de la difunta, teniendo en 

cuenta que formulaciones de esta misma naturaleza aparecen registradas en otras 

inscripciones21. 

Además, con respecto a la edad se consignarían igualmente, a continuación de los 

años, en el final de la línea 4, los días con que contaba la difunta en el momento de su 

fallecimiento (XXV ), hecho que parece encontrar paralelos en otros epitafios cristianos, en 

los que se alternan, con letras y números romanos, los años y días correspondientes al 

muerto/a22. 

Como consecuencia de ello la reconstrucción y traducción del epitafio variarían 

sustancialmente: 

  Magnen/ tia excedit/ annoru(m) v / inti XXV/ ex domu d/ ominica.  

  "Magnentia murió a los (de) 20 años y 25 días desde la casa del Señor". 

B. Sin embargo, es posible considerar que la única palabra que se consigna en el 

campo epigráfico es ANNORVM  con el nexo final correspondiente (abarcaría todo el 

renglón); por otro lado la línea 4 contaría con la preposición intra o inter abreviada 

                                                 
21 F. Diego Santos, Epigrafía romana de Asturias, pp.143-144. 
22 J. Vives, Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, Barcelona 1942, nºs 110, 115-116, 
200 y 251 (pp.179ss.). 
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(consignada como INT ) y el numeral XXIV  (expresado de manera irregular por medio de 

IXXV ). 

Además, con respecto a esta problemática, hace años23 que se planteó la posibilidad 

de que el final de la línea 3 se correspondería con dos V, la primera como expresión de los 

años de la difunta y la segunda como abreviatura de v(itae), que es lo que realmente se 

observa al contemplar la inscripción. 

Tal reconstrucción nos llevaría a comparar dicha transcripción con la 

correspondiente a fórmulas como aetatis sue, paralelo evidente de la expresión de la edad 

de la fallecida y que encontramos registrada en otros documentos epigráficos de la época24.  

En cualquier caso poco importa que reconstruyamos el  campo epigráfico de una u 

otra manera, pues en ambas hipótesis la difunta rondaría los 20 años (a lo sumo 24) y lo 

que interesa es analizar la fórmula funeraria tan distinta a las tradicionales de la epigrafía 

latina y su posible relación con un mundo religioso y unas costumbres diferentes en 

relación con la otra vida. 

Por lo que se refiere a la expresión ex domu dominica ha sido interpretada 

comúnmente en el sentido de que la difunta formaría parte de una comunidad cristiana 

arraigada en esta zona del Oriente asturiano, donde, con el paso de los años, se 

consolidaría el más antiguo y significativo enclave cristiano de Asturias (con Covadonga -

cova domina- en la base)25. 

  Es más, hasta resulta posible pensar que esta joven pudo haber estado consagrada 

durante su vida al Dios de los cristianos, puesto que no hallamos ninguna persona de su 

familia (ni padre, madre o pariente alguno) que actue como dedicante de la lápida, hecho 

                                                 
23 A. Rodríguez Colmenero, "¿Inscripciones paleocristianas en el Museo de Oviedo?", p.180.  
24 Es el caso, por ejemplo, del epitafio de Superia, cuya procedencia se relaciona con la iglesia de san 
Juan de Beleño, en el concejo de Ponga. Cf. N. Santos, Costumbres funerarias y vida de ultratumba en la 
Asturias antigua, Madrid-Salamanca 2013, pp.25-28 y J. Vives, Inscripciones cristianas de la España 
romana y visigoda, nº 263, p.177. 
25 Hay quien piensa (ver Rodriguez Colmenero p.180) que el término domu (por domo) quizás obedezca a 
un simple modismo local. 
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que constituye el comportamiento más común en las inscripciones funerarias romanas del 

territorio hispano en general y de Asturias en particular26. 

Tampoco podemos olvidar que el sentido de excedit resulta original y tal vez haya 

que equipararlo con un “descanse en paz”, puesto que dicho verbo aparece a menudo 

utilizado en las inscripciones netamente cristianas como complemento (o conjuntamente) 

con requievit o requiescit in pace27. 

Sin embargo, en los monumentos funerarios cristianos de aquellos primeros 

tiempos resulta mucho más común el empleo de recedit en lugar de excedit, pudiendo 

significar este último la expresión de una situación más suave y agradable en cuanto a la 

expresión de la muerte y el paso a la otra vida, en consonancia con la fórmula religiosa “la 

vida cambia, no se arranca” (vita mutatur, non tollitur ). 

 

II. Los elementros decorativos 

La estela funeraria nos ofrece en su conjunto una serie de rasgos, tal vez no 

observables a simple vista porque forman parte de la iconografía correspondiente a la parte 

superior de la misma28. 

Sobresale, en primer lugar, la representación de una casa, con suelo y tejado, como 

ya hemos resaltado con anterioridad29; pero, sobre todo, hay que destacar los remates, tanto 

de la parte superior de la cubrición del edificio como los que cierran las dos paredes 

laterales. 

                                                 
26 De hecho durante el siglo IV tenemos diversos testimonios en territorio hispano de jovenes (y viudas) 
consagradas a Dios (como el de la monja Eteria). 
27 F.Diego Santos, El conventus Asturum y anotaciones al Noroeste hispano, Oviedo 2011, p.471. 
28 Es por eso que algunos investigadores (ver, por ejemplo, J. M. Iglesias, Epigrafía cántabra. 
Estereometría, decoración, onomástica, Santander 1976, estela 112, p.69) recogen únicamente ciertos 
aspectos parciales. 
29 Teniendo en cuenta que, al igual que sucede en otros muchos monumentos vadinienses, la figuración se 
lleva a cabo a través de incisión, no siendo comparables por tanto a las lápidas oicomorfas de la zona 
burgalesa de Poza de la Sal y otras. Cf. J. A. ABÁSOLO, “Nuevas urnas en forma de casa procedentes de 
Poza de la sal”, BSAAV (1973) 434 ss. 
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Estela funeraria de Magnentia (Soto de Cangas, Cangas de Onís) 

 

Tales elementos parecen sugerir la utilización combinada de las dos letras más 

características de la iconografía paleocristiana, es decir la X (ji) y la P(ro): la primera de 

ellas estaría configurada por el remate del dibujo de la casa en la cara anterior del 

documento, que llega a desarrollarse en su totalidad sobre la zona superior de la piedra. 

Es posible igualmente que esa X de reducidas dimensiones que corona el remate de 

la línea grabada como límite de la cartela por su margen derecho no sea más que la 

confirmación de la presencia de esta letra griega (inicial del término “Xaire” que aparece 

en la estela de Noreno). 

Por su parte los dos grandes grabados que encierran la representación oicomorfa de 

la inscripción pueden identificarse perfectamente con P (ros) alargadas de acuerdo con el 
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desarrollo del dibujo; dicha interpretación no resulta insólita en el contexto geográfico del 

Norte peninsular, dado que algo similar sucede en el caso de una estela, al parecer 

paleocristiana, hallada en la localidad de Abrisqueta (Vizcaya)30. 

Junto a ello se descubre una serie de paralelos en ámbitos geográficos más 

alejados, como sucede, por ejemplo, con una estela que se encuentra en el Museo de Tours 

y cuya datación corresponde ya a tiempos merovingios31 o bien en los abundates 

documentos de esta misma naturaleza encontrados en las catacumbas romanas32. 

En consecuencia, es posible pensar que nos hallemos ante la representación de un 

crismón, elemento característico y definitorio de los adeptos de la primera fase del 

cristianismo, aunque nada tenga que ver con otros ejemplares, como el de Quiroga (Lugo) 

o la piedra con varias representaciones de esta figuración hallada en el ámbito de la 

basílica paleocristiana de Veranes (Gijón) por ejemplo33. 

Todos estos rasgos definitorios de la estela funeraria de Magnentia incrementan la 

posibilidad de que nos encontremos ante una lápida cristiana, tal vez una de las primeras 

de las que tenemos noticias (su datación correspondería, como fecha más antigua, a los 

momentos finales del siglo III o a los iniciales del IV, siendo posteriores el resto de las que 

hemos venido mencionando). 

Además, denota un cierto paralelismo con el monumento funerario de Noreno (no 

en vano ambas se hallaron en el mismo emplazamiento de Soto de Cangas de Onís), que se 

deriva tanto de su esquema decorativo, comparable a la expresión X(ristus), como de las 

fórmulas que constituyen el contenido del campo epigráfico, en nada similares a las que 

conocemos en el caso de los monumentos funerarios paganos. 
                                                 
30 A. Rodriguez Colmenero y Mª C. Carreño, “Epigrafía vizcaína. Revisión, nuevas aportaciones e 
interpretación histórica”, Kobie 11 (1981) 118-119. 
31 V. H. Elber, Das erste Jahrtausend Kultur und Kunts in Werden Abenland an Rhein und Rurh, 
Düsseldorf 1963-1964, 1, p.683. 
32 Ver, por ejemplo, J. B. de Rossi, A. Silvagni y A. Ferrua, Inscriptiones Christianae Urbis Romae, 
Roma 1965, vol. VII, pp.400 (nº 18893) y 478 (nº 20332). 
33 Más detalles en J. Manzanares, El “Torrexón de San Pedro de Veranes”, basílica paleocristiana con 
baptisterio (s.VII) entre Oviedo y Gijón, Oviedo 1968. 
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Estas relaciones tan evidentes entre ambas inscripciones (incluido su mismo lugar 

de hallazgo) nos pueden llevar a pensar que en dicha localidad pudo haber existido un 

cementerio paleocristiano de cierta entidad, así como un inicial lugar dedicado al culto 

cristiano, tal vez similar al de otros enclaves de esta naturaleza existentes en suelo de 

Asturias (Veranes, Valduno, Santianes de Pravia antes de la erección de la iglesia 

prerrománica34...). 

 

2. La difusión del cristianismo en Asturias 

Si tenemos en cuenta que la administración romana se apoyaba en los centros 

urbanos y que la Asturias antigua apenas se vería envuelta en un lento proceso de 

municipalización (que no entrañaría una amplia urbanización) desde tiempos de los 

Flavios, tal vez sea esa la causa de que en la documentación oficial solamente se reseñen 

los lugares marcados por un carácter militar y/o administrativo (caso de León, Astorga, 

Lugo, Chaves, Braga...)35. 

Por ello parece afianzarse cada vez más la tesis de que la expansión del 

cristianismo en suelo hispano en general pasaría por 2 fases distintas, en la primera de las 

cuales la nueva religión se apoyaría en los núcleos de población de mayor entidad 

(Tarragona, Mérida, Córdoba, Astorga-León...), y por ello más romanizados, mientras que 

en la siguiente (desde el siglo IV en adelante) las comunidades cristianas buscarían su 

asiento y expansión en las áreas rurales36. 

Se deduce que en el Noroeste peninsular el arraigo del cristianismo en 

comunidades estables sería débil durante ese siglo IV al no disponer de pruebas de ningún 

                                                 
34 N. Santos, Asturias, los astures y la administración romana durante el alto Imperio, Oviedo 2009, 
pp.501-506. 
35 Ver, como ejemplo, M. C. Díaz y Díaz, "Orígenes cristianos en Lugo", Actas del Coloquio internacional 
sobre el bimilenario de Lugo, Lugo 1976, pp.237 ss. 
36 En el caso asturiano los primeros focos de presencia cristiana se conectarían directamente con un contexto 
rural, correspondiéndose ya con la segunda de tales etapas. 
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martirio (aunque tal vez este hecho no constituya argumento suficiente), teniendo que 

esperar algunas décadas para que los testimonios arqueológicos y los ejemplos del 

martirologio resulten evidentes37; en contraste con ello el obispo de León figura entre los 

firmantes del concilio de Iliberri (Elvira, Granada), de donde parece deducirse la 

existencia entre los astures augustanos de comunidades dirigidas por presbíteros, como 

resultaba normal entre los cristianos del Norte de África, aunque constituyese un hecho 

escasamente frecuente en el resto de las provincias occidentales del Imperio38.  

En este sentido un aspecto bastante problemático se relaciona con los medios de 

evangelización utilizados en esta primera fase de arraigo del cristianismo, puesto que, 

mientras que la documentación de otras regiones del Imperio se vincula con la existencia 

de centros urbanos como propagadores de la nueva doctrina (Pasión de San Saturnino por 

ejemplo)39, la información proveniente del territorio ibérico (Pasiones de Leocadia, 

Fructuoso...) se conecta con el carácter eminentemente rural de las nuevas comunidades 

cristianas, así como con su aislamiento con respecto al mundo circundante y una 

organización pareja a la de los monasterios40; a este respecto todo apunta a que el tipo de 

organización administrativo-territorial predominante en cada área geográfica del Imperio 

serviría de base para acoger, en unos casos en ámbitos rurales y en otros urbanos, a las 

primeras comunidades de cristianos41. 

                                                 
37 Ver, por ejemplo, A. Viñayo, “Las tumbas del ábside del templo paleocristiano de Marialba y el 
martirologio leonés”, Legio VII Gemina, León 1970, pp.551 ss. 
38 De ahí que se haya pensado que las iglesias hispanas tendrían su origen en las del África cristiana, lo que 
confirmarían ciertos restos de arquitectura paleocristiana. Cf. P. Barceló, “Consideraciones sobre el papel de 
la Península Ibérica en la política religiosa a comienzos del siglo IV”, Antigüedad y cristianismo 8 (1991) 99 
ss. 
39 P. Castillo, “Los orígenes de las comunidades ciudadanas cristianas: la explicación tardoantigua en la 
literatura martirial”, Polis 10 (1998) 29 ss. 
40 Lo que parece concordar perfectamente con lo que sería la realidad del suelo astur, y al parecer también del 
Norte peninsular en general, así como de otras zonas de las mismas características de la provincia de 
Lusitania. Cf. E. Cerrillo, “Cristianización y arqueología cristiana primitiva de Lusitania: las áreas rurales”, IV 
Reunió d´Arqueología cristiana hispánica, Barcelona 1995, pp.359 ss. 
41 Más detalles en W. H.C. Frend, Town and Country in the Early Christian Centuries, Cambridge 1980. 
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No debemos olvidar que, en el transcurso de los siglos II y III, arraigarían en suelo 

hispano divinidades, creencias y cultos de origen oriental, que se verían matizados por las 

características propias de las religiones mistéricas42: uno de estos dioses más 

representativos, en cuyo formulario doctrinal se hallaba implícita la salvación personal, 

distinguiéndose por el hecho de que, en su estructura y organización religiosas, al igual que 

sucedería con el cristianismo, encontramos una divinidad que nace, muere y resucita, será 

Mitra43. 

Su culto se relaciona con zonas escasamente romanizadas de Asturia , Galicia y 

Lusitania, en las que se hallaban acantonadas tropas de guarnición vinculadas a la 

explotación de los recursos mineros de oro del cuadrante noroccidental hispano44; 

concretamente en el caso de Asturias disponemos en la actualidad de las referencias a un 

mitreo, como se desprende de la inscripción dedicada a Mitra, localizada en La Isla 

(concejo de Colunga) y que parece fecharse en el siglo III45. 

En su campo epigráfico encontramos un texto de carácter reiterativo, 

correspondiente a una fórmula de consagración, que es posible rastrear en otro conjunto de 

imprecaciones mágicas correspondientes al mundo antiguo46; tal vez nos encontremos ante 

el monumento en el que se consagra dicho enclave territorial al culto de dicha divinidad, es 

decir el mitreo47. 

                                                 
42 Una visión de conjunto la ofreció hace años ya, para todo el terruitorio hispano, A. García y Bellido, Les 
religions orientales dans l´Espagne romaine, Leiden 1967. 
43 CIL II.2705 y 5728. Cf. N. Santos, “El culto a Mitra en Asturias en el marco de los cultos orientales en 
la Península Ibérica”, Tiempo y sociedad 10 (enero-marzo 2013) 19 ss. (on line)(más detalles en J. Alvar, 
"El culto de Mitra en Hispania", MHA 5 (1983) 51 ss.). A este respecto sabemos que, desde los inicios del 
siglo II, funcionaba un templo (mitreo) dedicado a este dios en Mérida, donde se han descubierto varias 
representaciones del mismo junto con sus correspondientes inscripciones: cf. J. M. Blázquez, "Religión y 
urbanismo en Augusta Emerita", Religiones en la España antigua, pp.276-279. 
44 Ver, por ejemplo, J. J. Sayas, "Divinidades mistéricas en Lusitania: testimonios y problemas", 
Manifestaciones religiosas en la Lusitania, Cáceres 1986, pp.154 ss. 
45 G. Adán y R. Cid, "Testimonios de un culto oriental entre los astures transmontanos. La lápida y el 
santuario mitraico de San Juan de La Isla (Asturias)", BIDEA 152 (1998) 133. 
46 Sobre la importancia del enclave de dicho monumento y el significado del contenido del mismo ver, entre 
otros, D. Martino, "La inscripción a Mitra de San Juan de La Isla (Colunga) y el límite entre astures 
transmontanos y cántabros en época romana", Nuestro Museo 2 (1998) 241 ss. 
47 F. Diego Santos, Epigrafía romana de Asturias, pp.43-46. 
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De cualquier forma nos ha permitido conocer la presencia en aquellos años de una 

cofradía de adeptos y fieles a Mitra en el marco de dicha comunidad rural de la Asturias 

antigua, así como una parte al menos del cuerpo sacerdotal consagrado a su culto y 

ceremonial48.  

Posiblemente el arraigo del culto a Mitra en el territorio de Colunga tenga que 

relacionarse con la presencia de un destacamento militar, tal vez no vinculado a la legión 

VII Gemina sino a la escuadra romana del Cantábrico, cuyos orígenes e importancia hay 

que hacer remontar ya a los años de las guerras astur-cántabras49. 

Ahora bien, las prácticas religiosas de los soldados no se circunscribirían a las 

religiones mistéricas (propias de una profesión de riesgo como era la militar), a pesar de 

que el trasiego y desplazamiento de las diversas unidades del ejército romano de unas 

provincias a otras se convertirían en el vehículo de transmisión más apropiado para los 

cultos y creencias orientales, especialmente en la etapa en que no sólo las religiones 

mistéricas y orientales sino también el cristianismo comienzan a afianzarse en el Occidente 

mediterráneo50; ello no quiere decir que los cultos romanos (en especial el relacionado con 

Júpiter, así como el reservado al emperador) no constituyeran la base de la religiosidad de 

los componentes de todos estos contingentes militares51. 

La región de Asturias ha aportado indicios de la presencia de cuerpos de ejército en 

enclaves militares significativos, como la península de Cimadevilla en Gijón, núcleo 

embrionario de la posterior ciudad romana de Gigia52, o en algunos parajes del 

                                                 
48 Más detalles en J. Alvar, "El misterio de Mitra", Cristianismo primitivo y religiones mistéricas, Madrid 
1995, pp.499 ss.; y G. Adan y R. Cid, "Nuevas aportaciones sobre el culto a Mitra en Hispania. La comunidad 
de San Juan de La Isla (Asturias)", MHA 18 (1997) 257 ss. 
49 N. Santos, "Abastecimiento y gastos del ejército romano durante las guerras astur-cántabras", Homenaje a 
D.Juan Uría Ríu en su centenario, Oviedo 1997, 1, pp.187-188. 
50 Para más detalles remitimos, entre otros, a J. Helgeland, "Roman Army Religion", ANRW 2.16.2 (1978) 
1470 ss. 
51 Ver, por ejemplo, A. Jiménez, "La religión del ejército romano en Hispania (siglos I-III)", HAnt 21 (1997) 
255 ss.  
52 N. Santos, "Gigia, la ciudad romana de Gijón", MHA 17 (1996) 215 ss. (si es que el topónimo antiguo 
corresponde al de la actual ciudad gijonesa). 
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Suroccidente asturiano, lo que permitiría no sólo el control del territorio sino también la 

explotación económica del mismo (tanto desde el punto de vista agropecuario como 

minero)53. 

El momento clave para comprender el papel del ejército como hipotético 

propagador del cristianismo en suelo hispano parece constituirlo el hecho de que, poco 

antes de las disposiciones anticristianas de Decio, desde los acuartelamientos romanos del 

Norte de África serían trasferidas a León y Astorga tropas  dependientes de la legión VII 

Gemina, por lo que se cree que tales contingentes pudieron convertirse en transmisores de 

la nueva doctrina54; tal comportamiento enlazaba con ciertos brotes persecutorios 

emanados de la cancillería de los emperadores romanos correspondientes a la primera 

mitad del siglo III de nuestra era55. 

A este respecto se ha tratado de fechar, a nuestro modo de ver equivocadamente, en 

la segunda parte de dicha centuria un documento encontrado en la parroquia de Argüero 

(Villaviciosa): su ubicación no se corresponde con ningún enclave arqueológico de la 

zona, a pesar de no hallarse muy alejada de la iglesia de san Mamés, en cuyos cimientos 

puede vislumbrarse la existencia de edificaciones más antiguas, como sucede igualmente, 

por ejemplo, en el caso de Santianes de Pravia; pese a su mal estado de conservación, lo 

que hace difícil la interpretación de su campo epigráfico, puede reconstruirse como 

DECVS/ EGIT/ CHRI(STVS) DIVS 56. 

Para la datación en el período que transcurre  entre los edictos de tolerancia de 

Galieno y de Galerio (del 260 al 311) no se aduce ningún argumento, puesto que la 

                                                 
53 En ninguna de tales zonas se han descubierto hasta la fecha restos fehacientes (documentos epigráficos, 
monumentos arquitectónicos...), que nos pongan en relación con cultos orientales o cristianos en los que 
elementos militares tomaran parte. Cf. P. González, A. Menéndez y V. Álvarez, “El campamento de 
Moyapán (Ayande, Asturias)”, Férvedes 5 (2008) 363 ss.  
54 A. Quintana, "La cristianización en Astorga", Actas del I Congreso Internacional de Astorga romana, 
Astorga 1986, pp.100 ss. 
55 M. Novas, “Supuestas persecuciones generales durante la primera mitad del siglo III”, III CPHA, 
Vitoria 1994, pp.245 ss. 
56 J. de Francisco, "Nueva inscripción paleocristiana de Argüero (Villaviciosa, Asturias)", p.20. 
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decoración que nos ofrece es astral (naturalistas) y consideramos que nada tiene que ver 

con la representación correspondiente a un crismón; es más, el mismo autor de la 

publicación de este documento llega a reconocer (p.22) que su datación sería posterior a la 

de los otros monumentos que se analizaron ya hace años como posibles inscripciones 

paleocristianas y cuya cronología resulta bastante más tardía, a pesar de que no contemos 

con la presencia de la era consular o hispánica en las mismas, como sucede con otras 

halladas en este contexto geográfico correspondiente al interior del oriente asturiano 

inmerso en territorio de los vadinienses57. 

Por desgracia no disponemos de una datación concreta con respecto a las estelas 

funerarias de Magnentia, Noreno y Superia, a las que simplemente se las ha venido 

calificando como “tardías”, por lo que resulta difícl sacar conclusiones más precisas acerca 

del momento de intriducción y arraigo del cristianismo en territorio asturiano. 

Únicamente contamos con referencias a la era consular (o hispana) en el epitafio de 

Dovidena, al contrario de lo que sucede con otras lápidas funerarias halladas en este 

mismo ámbito geográfico de los vadinienses del oriente de Asturias: 

 - la inscripción descubierta en Gamonedo (Onís), dedicada a Flavia58, que 

tal vez presenta ciertas connotaciones con la victoria sobre la muerte, de modo que, al igual 

que en los epitafios cristianos el alma del difunto/-a lograría alcanzar la otra vida; 

 - el siguiente ejemplo lo constituye el monumento encontrado en Llenín 

(concejo de Cangas de Onís) 59, en que se recoge el difunto Domicio Flavio, con una 

cronología que nos  lleva a finales del siglo III; 

                                                 
57 Posiblemente su cronología sea de una época mucho más reciente, coincidiendo tal vez con el paso de 
la etapa bajoimperial a los tiempos visigodos. 
58 CIL II.5738. 
59 CIL II.5752-5753. 
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 - finalmente la lápida de Corao (Cangas de Onís), que constituye el 

monumento funerario de Voccareca (o tal vez mejor Voconia Careca por la onomástica de 

la mujer)60. 

Todos estos documentos epigráficos dedicados a Magnentia, Noreno, Dovidena y 

Superia fueron hallados en enclaves territoriales muy próximos entre sí y no muy alejados 

de Covadonga ni de Cangas de Onís, sede de la incipiente, y tal vez no bien definida 

todavía, monarquía asturiana; en este sentido algunos investigadores del siglo pasado 

mantuvieron que las expresiones domus dominica y cova dominica resultarían idénticas, 

dado que "se refieren en ambos casos a un lugar o edificio religioso, o a un centro de poder 

político (palacio) detentado por un jefe local que tendría en Cangas su asentamiento 

principal61. 

Y prosiguen un poco después: "ambos sentidos, el religioso y el especialmente 

político, son propios de la expresión dominica o dominicus en el latín del Bajo Imperio"; 

hemos de tener en cuenta, además, que la utilización de cuevas como centros de culto 

pagano se conecta con antiguas prácticas religiosas arraigadas en todo el territorio de la 

Península Ibérica, tanto en las áreas mediterráneas como en el interior, más o menos 

influido por la religiosidad indoeuropea. 

De cualquier forma creemos que hay que hacer una distinción clara entre las 

lápidas dedicadas a Noreno y Magnentia, cuyo sentido netamente cristiano resulta 

evidente, y las correspondientes a Dovidena y Superia, cuya vinculación con la nueva 

religión en el Norte peninsular no parece tan clara, tal vez como consecuencia de la 

desaparición de la iconografía de dichas lápidas sepulcrales62. 

                                                 
60 CIL II.2714 y 5732. Acerca de estos problemas de cronología antigua remitimos, entre otros, a J. M. 
Iglesias, "La era hispana en la epigrafía del sector central de la Cordillera Cantábrica", Epigrafía jurídica 
romana, Pamplona 1989, pp.325 ss. 
61 A. Barbero y M. Vigil, Los orígenes sociales de la Reconquista, Barcelona 1974, p.123. 
62 A. Rodríguez Colmenero, "¿Inscripciones paleocristianas en el Museo de Oviedo?", p.185. 
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Sin embargo, la expresión pientis(s)im(a)e de la segunda de ellas, cuenta con 

varios paralelos en el mundo pagano63 y  paleocristiano, lo que nos lleva a pensar que 

quizás no se trata de un ejemplar aislado, pudiendo esperar que en los próximos años se 

descubran nuevas muestras de estas mismas características. 

Ahora bien, desconocemos la existencia de obispos (o diáconos al frente de las 

comunidades cristianas) en Asturias hasta una época muy avanzada, resultando evidente su 

presencia únicamente en tiempos de la monarquía asturiana; frente a ello la confirmación 

de estos personajes de la jerarquía eclesiástica en la capital del conventus jurídico 

(Astorga) nos permite pensar en la existencia de una comunidad cristiana en el centro de 

Asturias, vinculada tanto desde el punto de vista político como comercial con el más 

importante centro administrativo de los astures64. 

 

                                                 
63 Ver, por ejemplo, A. Pedregal, “Inscripción funeraria de Castroverde de Campos (Zamora)”, MHA 8 
(1987) 187-190. 
64 J. Mangas, "Las religiones en Asturias durante el Imperio romano", Historia de Asturias, Gijón 1981, 
p.233. 


