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EDITORIAL 

 

En plena primavera todo el equipo de Tiempo y Sociedad se alegra de 

poder presentar el que ya es nuestro número diecinueve. En él, tenemos el placer 

de presentar cuatro artículos de tanta variedad como calidad: 

En primer lugar, Narciso Santos Yanguas se acerca a los cultos romanos 

que se desarrollaron en Asturias durante la Antigüedad. 

Después, Luis Amela Valverde se sirve de un pasaje de Tito Livio para 

explicar el asentamiento de colonos en Emporiae. 

En tercer lugar, Fabrizio Larusso nos explica cómo la Historia oral puede 

ser muy útil para llevar a cabo el estudio de la Historia social y económica. 

Por último, Hazel C. Flores Hole nos habla de las herramientas 

tecnológicas de las que nos podemos servir para llevar a cabo la enseñanza del 

concepto de tiempo en Historia. 

Este número además se completa con nuestra habitual sección de reseñas 

bibliográficas y también con una fe de erratas.  
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CULTOS ROMANOS EN ASTURIAS ANTIGUA 

Narciso Santos Yanguas1 

 

Introducción 

Si partimos del hecho de que en ningún momento se produciría una desaparición 

absoluta de los elementos propios de la religiosidad indígena ni de los cultos y 

ceremonias tradicionales que la acompañaban hemos de coincidir en que las poblaciones 

astures añadirían a sus creencias y cultos los correspondientes a la religión romana2; por 

otro lado no es posible olvidar el matiz estatal de ésta, lo que se traduciría en 

manifestaciones de carácter oficial presididas por los magistrados (representantes de la 

administración central, provincial y municipal), de forma que los cultos romanos pueden 

ser considerados como una de las ramas de la administración pública romana. 

No es de extrañar, por tanto, que en dicho contexto los panteones de dioses 

romanos más representativos se correspondan con los de las divinidades y cultos de los 

centros urbanos más destacados, como son los casos, entre otros, de Asturica Augusta3 y 

de Lucus Augusti4; en el fondo será esta religión de tipo político y estatal la que el Estado 

romano, a pesar de dejar libertad para las prácticas indígenas, trataría de introducir en el 

marco de las poblaciones y comunidades astures anexionadas junto al resto de los 

                     
1
 Catedrático de Historia Antigua. Universidad de Oviedo.  

2
 Es más, de acuerdo con un principio de utilidad práctica, se llegaría a utilizar el culto a los dioses 

indígenas como si en realidad fueran romanos. Cf. J. Alvar, “El cambio necesario: religión clásica e 
innovación en los albores de la era”, Del Coliseo al Vaticano: claves del cristianismo primitivo, Madrid 2005, 
pp.15 ss. 
3
 J.Mangas, “Dioses y cultos en Asturica Augusta antes de su cristianización”, I Congreso Internacional 

sobre Astorga romana, Astorga 1986, pp.55 ss. 
4
 A. Blanco Freijeiro, “El panteón romano de Lucus Augusti”, Actas del bimilenario de Lugo, Lugo 1977, 
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elementos propios de su organización5. 

Ante todo hemos de tener en cuenta que la religiosidad romana no se hallaba 

organizada de acuerdo con unas creencias básicas elementales ni tampoco contaba con 

una moral definida, sino que su carácter se desprendía de la necesidad de disponer de 

una religión nacional, política, elaborada por los historiadores y escritores más 

representativos de la primera parte del Imperio (los que se congregaron en torno a la 

protección ejercida por Mecenas) y manifestándose al mismo tiempo como un valor 

característico de los ciudadanos romanos6. 

De cualquier forma en el suelo de los astures se halla perfectamente constatado el 

sincretismo de las divinidades romanas con las indígenas, mientras que en otras 

ocasiones encontramos documentada la presencia de dioses romanos que no serían 

objeto de asimilación en ningún momento; de esta manera la religiosidad romana se 

convertiría con el paso de los años en un elemento ideológico al ser aceptada por parte 

de las gentes romanizadas, en cuyo caso el culto dirigido al emperador y a los miembros 

de la familia imperial desempeñaría un papel fundamental7.  

Como consecuencia de ello los dioses oficiales romanos incluirían la tríada 

capitolina (Júpiter, Juno y Minerva), la dea Roma y el emperador, añadiéndose 

igualmente a él el grupo de divinidades imperiales asociadas; a través de esta clase de 

cultos se hacía manifiesto el poder supremo del Estado romano y, al tratarse de 

                                                                

pp.107 ss. 
5
 J. Mangas, Religión indígena y religión romana en Asturias durante el Imperio romano, Oviedo 1983. 

 
6
 J. P. Davies, Rome´s Religious History: Livy, Tacitus and Ammianus Marcellinus on their Gods, Cambridge 

2004. Sobre estos aspectos remitimos igualmente a la selección bibliográfica final. 
7
 J. Beaujeu, "Cultes locaux et cultes d´Empire dans les provinces d´Occident aux trois siècles de notre ére", 
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divinidades políticas, los poderes públicos apoyarían no solo su existencia sino también 

su expansión. 

En este sentido las condiciones particulares de cada una de las circunscripciones 

administrativas romanas (provincias, conventus iuridici y centros urbanos...) 

condicionarían el mayor o menor arraigo de uno u otro de estos dioses oficiales y sus 

correspondientes cultos8: por ejemplo Júpiter iba a ser venerado en algunas regiones 

como una divinidad celeste, y a consecuencia de ello hallamos explicación a su 

asimilación y sincretismo con los dioses indígenas de carácter uranio9, vinculándose 

tanto a los cultos relacionados con los astros como con los montes. 

 

1. La religión romana 

Partimos del principio de que la religión romana es la religión de los ciudadanos 

romanos10; esto significa que el grado de integración de las poblaciones hispanas (la astur 

en nuestro caso) en los parámetros propios de la religiosidad romana vendrá marcado 

por el nivel de ciudadanía alcanzado11. 

Además, la totalidad de los actos que formaban parte de la vida diaria de un 

ciudadano en Roma se encontraba imbuida de lo divino, es decir que, de una u otra 

                                                                

Assimilatiuon et résistence à la culture gréco-romaine dans le monde ancien, París-Bucarest 1976, pp.433 ss. 
8
 Ver, por ejemplo, P. Le Roux, «I.O.M.Municipalis: dieux et cités en Occident sous le Haut-Empire», 

Religio deorum, Sabadell 1993, pp.405 ss. 
 
9
 F. Peeters, "Le culte de Jupiter en Espagne d´après les inscriptions", RBPh 17 (1938) 157 ss. 

10
 Se entienden así las palabras de Cicerón (En defensa de Flaco 28.29: “Cada pueblo tiene su religión; 

nosotros la nuestra”). 
11
 Junto a ello no podemos olvidar otra realidad histórica evidente: la religiosidad que aporta Roma a las 

comunidades ibéricas es una religiosidad greco-romana. 
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forma, se hallaban bajo la  protección de los dioses12; y este modelo de concepción 

religiosa lo extendería la administración romana a todas las provincias del Imperio, 

manifestándose sus efectos de manera más evidente en los territorios occidentales del 

mismo13. 

De esta manera desde el amanecer hasta la puesta del sol, incluidos los juegos y 

espectáculos de carácter público, todas las actividades se hallaban dedicadas a alguna de 

las divinidades integrantes del panteón romano, que era tanto como decir la nómina 

oficial de los dioses; en este ámbito de actuación se movía el conjunto de los grupos de la 

sociedad romana, incluidos los gladiadores, cuyos combates hay que hacer remontar a la 

época de los etruscos y que se relacionan con los cultos funerarios14. 

La religiosidad romana nos presenta de entrada un par de rasgos distintivos: por 

un lado se trataba de una religiosidad política, lo que significaba que formaba parte de la 

vida político-social cotidiana de los ciudadanos; y, por otro, encerraba un carácter 

panteísta-politeísta, de manera que, en el marco de las celebraciones, ceremonias y ritos 

de culto, no se contemplaba la preeminencia de ningún dios sobre el resto de los que 

eran objeto de adoración, a pesar de lo cual existiría una cierta jerarquización en el 

desarrollo de dichas actividades religiosas15. 

En el fondo la religión romana se iba a convertir, en el transcurso de los siglos del 

                     
12

 Más detalles en J. Le Gall, La religión romaine: de l´époque de Caton l´Ancien au regne de l´empereur 

Commode, París 1975. 
13

 R. Carré, “Cultes et idéologie religieuse en Gaule méridionale», MHA 5 (1981) 131 ss. 
14

 N. Santos, "Espectáculos públicos, ocio y sociedad en el Imperio Romano: la gladiatura", Estudios en 
homenaje a E. Benito Ruano, Oviedo 2004, pp.72-73. 
15

 A. Prieto y N. Marín, Religión e ideología en el Imperio Romano, Madrid 1979. 
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Imperio, en una mezcla y eclosión de influencias directas16: por una parte de los 

elementos religiosos propios de las poblaciones antiguas de la Península Itálica; por otra 

de las divinidades, cultos y ceremonias correspondientes a los dioses de la tradición 

romana; y, finalmente, de los dioses importados de las diferentes áreas geográficas del 

Mediterráneo a medida que iban siendo anexionadas por parte del Estado romano, en 

especial de los procedentes de las regiones griegas (poleis), así como de sus zonas de 

influencia, que se verían total o parcialmente helenizadas17. 

Por ello, como si se tratara de un simple cambio de nombres (divinidades 

romanas por las griegas) la mayor parte de los dioses helenos serían asumidos por los 

romanos, de manera que aquéllos no harían más que trasladarse del Olimpo griego al 

Capitolio romano tras ser introducidos en el panteón romano18; en consecuencia resulta 

fácil suponer que los romanos en su conjunto se verían envueltos en un complejo y 

sofisticado sistema en el que todos estos elementos de carácter religioso (y divino) 

tendrían cabida19. 

 

                     
16

 Más detalles en J. H. W. Liebeschuetz, Continuity and Change in Roman Religion, Oxford 1979. 
17

 J. Scheid, La religión en Roma, Madrid 1991, pp.86-87. 
18

 Todas estas cuestiones aparecen reseñadas perfectamente en P. Grimal, Diccionario de la mitología 
griega y romana, Barcelona 1995. 
19

 El árbol genealógico de las divinidades romanas nos permite concretar que algunas de ellas resultaban 
idénticas a las griegas, al tiempo que unas cuantas se fusionarían (sincretizarían) con otras ya existentes 
(procedentes de las poblaciones etruscas, latinas, sabinas, samnitas...), mientras que otro grupo adquiría 
rasgos típicamente romanos. Cf. J. Mangas, “Religiones romanas y orientales”, Historia de España 
antigua. II: Hispania romana, Madrid 1978, pp. 613 ss. 
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Fig. 1. Dedicatoria a Júpiter, Juno y Minerva por el procurador Publio Aelio Hilariano (Museo de los Caminos. Astorga) 

 

Sin duda esta identificación se produciría como consecuencia de que Roma 

admiraba profundamente la cultura de la Grecia clásica y, por ende, se consideraba 

heredera directa de la misma, incluido el ámbito religioso; y en ese contexto la 

civilización romana heredaría igualmente, casi como un préstamo cultural más, las ideas 

de los griegos acerca de la creación del mundo, al tiempo que adoptaba buena parte de 

sus mitos. 

Ahora bien, aun cuando en el campo religioso el influjo mayor provendría sin 

duda de los griegos, Roma se haría cargo también de los dioses y cultos de otras 

poblaciones que pasaron a engrosar el territorio romano tras la anexión de las mismas 

(tanto orientales como occidentales y/o africanas)20; con tales precedentes no puede 

resultar extraño que, en tiempos de Julio César, un escritor de su entorno llegara a 

afirmar que, en la  capital del Estado y en sus provincias, se rendía culto a varios millares 

de dioses, vinculados tanto a la historia romana como a las formas de vida y de 

                     
20

 Para algunos investigadores esta forma de asimilación (sincretismo) suponía una respuesta adecuada 
para lograr el control de dichas comunidades y evitar así en lo posible cualquier tipo de revuelta contra 
el poder romano. Cf. R. Étienne, “Les syncretismes religieux dans la Péninsule Ibérique à l´époque 
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comprender el mundo de la idiosincrasia latina. 

No debemos olvidar que la historia de Roma hunde sus raíces en un colectivo 

reducido de personas de ámbito rural, dirigidas por reyes en un primer momento y 

dependientes de las fuerzas de la naturaleza (tierra, sol, lluvia....), de modo que sus 

cultos y dioses tenían que ser necesariamente naturalistas; avanzando en el tiempo, a 

partir de la República, y de manera especial de su etapa intermedia, el Estado romano se 

empeñó en un proceso de expansión territorial, que acabaría por convertirlo en la 

potencia más fuerte de todo el Mediterráneo21. 

En dicho contexto, la anexión por sorpresa de las poblaciones, el logro de víveres 

suficientes para soportar los avatares de los desplazamientos y travesías, o finalmente el 

hecho de que los vientos resultaran favorables a la navegación constituían asuntos tan 

graves que sobrepasaban las previsiones humanas; a ello hemos de añadir, además, el 

hecho de que los avances de las legiones romanas por territorio asiático, africano y 

europeo traerían consigo no solo la anexión de los mismos sino también la aceptación de 

las divinidades como medio para poder mantener sujetos a todos ellos bajo el dominio 

romano22. 

Con todos estos acontecimientos Roma aumentaba de forma desmesurada hasta 

el extremo de que tanto las 7 colinas como las márgenes del Tiber se irían poblando de 

capillas, templos y santuarios de todo tipo: en dichos centros de culto se veneraba de 

                                                                

impériale”, Les syncretismes dans les religions grecque et romaine, París 1973, pp.153 ss. 
21

 Y en ese proceso de acumulación de suelo y de poblaciones Roma necesitaría la ayuda de nuevas 
divinidades, dado que, en el desarrollo de un enfrentamiento bélico o en las múltiples travesías por mar 
que era preciso realizar, las ocasiones de peligro se multiplicaban. Cf. R. Woolf, “Polis-Religion and its 
Alternatives in the Roman Provinces”, Römische Reichsreligion und Provinzialreligion, Tubinga 1997, 
pp.71 ss. 
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manera pública a una serie, cada vez mayor, de dioses y fuerzas divinas, ya que a los 

tradicionales se añadirían muchos otros, al tiempo que el número se incrementaría con 

los que eran adorados por los elementos foráneos, que afluían a la capital desde todas las 

regiones del Imperio23. 

A ello hemos de añadir el hecho de que cada ciudadano, al igual que cada familia 

o casa (domus) contaría con sus propios dioses, a los que rendían sus cultos en privado; 

este número enorme de divinidades particulares se añadiría a las encargadas de la 

protección del Estado, a cuyo frente se encontraba Júpiter como dios principal del 

panteón, así como al conjunto de héroes que habían dado origen a Roma (Rómulo y 

Remo...). 

Pero es que, por otro lado, los romanos disponían de una concepción de la 

religión eminentemente práctica: cada una de las actividades de la vida cotidiana 

requería la presencia y actuación de una fuerza divina especial, a la que era preciso 

mantener propicia a través de la realización de una serie de sacrificios, ritos y ofrendas; 

eso significaba que los romanos contaban con divinidades para todo, por lo que no 

resulta extraño que Petronio llegue a afirmar en su Satiricón (redactado en la época de 

Nerón) que en algunos centros urbanos del Imperio romano había más dioses que 

habitantes24. 

  

                                                                
22

 J. Alvar, “Problemas metodológicos sobre el préstamo religioso”, Formas de difusión de las religiones 
antiguas, Madrid 1990, pp.1 ss. 
23

 Simultáneamente se iniciaría el proceso de divinización de los emperadores (desde el primero de 
ellos, Augusto, e incluso alcanzando a su antecesor, César), así como de otros miembros de la familia 
imperial, de modo que los dioses y personajes objeto de culto iría aumentando cada vez más. 
24

 Sin embargo, no todas estas fuerzas divinas y dioses serían objeto de culto en todos los lugares y 
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2. Augusto y la religiosidad romana 

Las últimas décadas de la República en Roma se verían envueltas en una crisis 

político-institucional, cuyas consecuencias se ampliarían campo de la actitud puesta de 

manifiesto por parte de los ciudadanos romanos con respecto a los cultos rendidos a los 

dioses tradicionales25; el origen de esta distorsión en el mundo religioso de la capital del 

Estado parece remontar a algunos años antes, momento en que se había ido 

produciendo poco a poco el trasvase de nuevas divinidades y cultos de Oriente hacia el 

mundo occidental con motivo de la helenización de las oligarquías romanas y los 

intercambios comerciales entre itálicos y orientales desde el siglo II a.C.26  

De igual manera hemos de entender en este ámbito las palabras de Cicerón, 

acérrimo valedor de las formas republicanas (incluidas las religiosas), en el sentido de 

que era preciso continuar con los rituales báquicos (dedicados al estilo griego a Liber 

Pater) "por constituir una práctica útil para los ciudadanos"27. 

Hemos de destacar aquí el hecho de que, a pesar de que no podamos hablar de 

proselitismo, el Estado romano potenciaría siempre, desde su centro de poder, el arraigo 

y difusión de la organización y formas de culto religiosas; ello no implicará que, en el 

transcurso de los siglos del Imperio, asistamos a una uniformidad de acción en este 

                                                                

núcleos de población que abarcaban las provincias romanas en época imperial, y menos aún en el caso 
de Asturias. Cf. S. Montero, La religión romana antigua, Madrid 1990, pp.32-34. 
25

 J. Scheid, La religión en Roma, pp.39-42. 
26

 Se explica así, por ejemplo, el hecho de que la diosa egipcia Isis contase en el marco territorial de la 
propia capital romana con un recinto religioso de reducidas dimensiones, emplazado en la colina del 
Capitolio. 
27

 Como consecuencia de ello en Roma e Italia surgiría una gran cantidad de asociaciones de carácter 
religioso (collegia), que contaban con sus propios cultos y divinidades, muy alejadas éstas ya de las que 
integraban el primitivo panteón romano. Cf. A. Bruhl, Liber Pater. Origine et expansion du culte dyonisiaque 
à Rome et dans le monde romain, París 1953 y O. García Sanz, Baco en Hispania. Economía y religión a través 
de las fuentes epigráficas, arqueológicas y literarias, Madrid 1990.  
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campo sino que, más bien, cada uno de los emperadores matizaría su actitud e 

inclinación hacia unas formas religiosas u otras, así como hacia unas pautas de 

comportamiento individualizadas al respecto28. 

 

 

Fig. 2. Ara dedicada a Juno (Museo Arqueológico Nacional) 

 

El punto de partida arranca de la política innovadora de Augusto en este sentido 

(como en otros muchos), que, a causa de la situación de crisis de Roma en aquellos 

momentos, implicaría una renovación en los aspectos religiosos; por ello no es de 

extrañar que los componentes del círculo literario de Mecenas, que se congregan, por 

motivos de toda índole, en torno al primer emperador romano a través de la figura de su 

amigo personal, pasen a convertirse en el mejor medio de propaganda, incluyendo entre 

                     
28

 Más detalles en F. Millar, The Emperor in the Roman World (31 BC-AD 337), Londres 1992. 
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sus objetivos ensalzar a las divinidades greco-romanas29. 

Sobresale el hecho de que Augusto construyera y dedicara un templo a Apolo en 

sus posesiones del Palatino, mientras se sentía continuador de su predecesor César en el 

sentido de mantener en vigor el origen de su familia (la gens Iulia) como descendiente 

directa de la diosa Venus30; así pues, la aureola política y moral que iba adquiriendo la 

figura del primer emperador romano, que aumentaría como consecuencia de ejercer la 

potestad tribunicia y la censura, harían posible que Augusto interviniera directamente en 

la reorganización que requería la religiosidad romana en los primeros momentos del 

Imperio31. 

De esta manera se comprende el restablecimiento completo de los antiguos 

colegios sacerdotales, la complementación de las asociaciones (cofradías) religiosas y el 

resurgimiento de los ritos tradicionales; además, a la nueva situación creada contribuiría 

en gran medida el culto rendido a la persona del emperador, que arranca precisamente 

de Augusto mediante la divinización de su padre adoptivo César como primer paso32. 

 

3. Los emperadores del Alto Imperio 

                                                                

 
29

 De este modo poetas (como Virgilio, Horacio y Ovidio), historiadores (como Tito Livio, Lucano y, en 
la etapa posterior, Tácito), así como otros autores literarios romanos realizan insistentes menciones en 
sus obras a las divinidades griegas, al tiempo que aplican sus principales características a los más 
significativos de los dioses romanos. Cf. P. Lambrechts, “L´oeuvre religieuse d´Auguste», Latomus 6 
(1947) 177 ss. 
30

 C. Koch, “Untersuchungen zur Geschichte der römischen Venus-Verehrung”, Hermes 83 (1955) 1 ss. 
31

 Y ello incluso antes de convertirse en pontífice máximo en el año 2 a. C. tras el fallecimiento de Lépido, 
quien, desde la formación del segundo triunvirato, tenía asignadas dichas funciones religiosas.  
32

 Ver, por ejemplo, la inscripción de la Campa Torres consagrada a dicho emperador, en la que es 
reconocido como “hijo del divino (César)” (CIL II. 2703: Imp(eratori) Caesari Augusto divi f(ilio)/ 
co(n)s(uli) XIII imp(eratori) XX pont(ifici) max(imo)/ patr(i) patriae trib(unicia) pot(estate) XXXII/  
[Cn(aeus) Calpurnius Cn(aei) f(ilius) Piso/ leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore)] sacrum. Cf. N. Santos, “El 
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Aunque Augusto había diseñado perfectamente las normas aplicables al terreno 

religioso cada uno de los emperadores que le siguieron durante casi dos siglos (dinastías 

julio-claudia, flavia y antonina) introduciría alguna innovación con respecto a la política 

oficial del Estado33; su heredero inmediato, Tiberio, continuando igualmente una 

actividad protectora de la religión romana, se mostraría reacio frente a los cultos 

extranjeros que habían encontrado acomodo en la capital del Imperio34, entendiéndose 

así la expulsión de Roma de magos y adivinos en varias ocasiones al entender la 

cancillería imperial que ambos colectivos contribuían al desarrollo de supersticiones e 

ideas contrarias a la cohesión entre los diferentes grupos sociales alrededor de unas 

divinidades de carácter político integradoras del cuerpo de ciudadanos. 

De la misma manera ordenaría la destrucción del templo de Isis, así como que, al 

mismo tiempo, la estatua de la diosa fuera arrojada al cauce del Tiber
35

; no obstante, este 

culto de raíces egipcias sería restablecido casi de inmediato, puesto que, en los 

momentos finales de su sucesor Calígula, se erigiría de nuevo un edifico religioso 

consagrado a dicha divinidad, aunque se construiría en el campo de Marte, es decir fuera 

del centro amurallado (pomerium) de la Ciudad36. 

                                                                

culto imperial en la Asturias romana”, Tiempo y sociedad 6 (2011-2012) 42 ss.  
33

 S. Maggi, “Culti locali e religione di Stato nelle Galliae (e nelle Hispaniae) in età augusteo-tiberiana”, 
Sungraphe 4 (2002) 213 ss. 
 
34

 Suetonio, Vida de Tiberio 36. Basta con recordar el episodio referido al reconocimiento de Cristo con 
rechazo expreso del Senado romano (Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica 2.2.1-6), debido 
precisamente a la contraposición existente entre la religión romana (politeísta) y el monoteísmo cristiano 
centrado en un Dios único. Cf. C. Cecchelli, “Un tentato riconoscimento imperiale del Cristo”, Studi 
Calderini-Paribeni, Milán 1956, 1, pp.351 ss. 
35

 Ver, por ejemplo, M. B. Moehring, “The Persecution of the Jews and the adherents of the Isis Cult at 
Rome A.D.19”, NT 3 (1959) 293 ss. 
36

 Por su parte Claudio se manifestaría protegido por la diosa Fortuna, de la misma forma que ya lo 
había hecho, aproximadamente un siglo antes, el dictador Sila (Sylla felix). 
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Sin embargo, en el fondo las divinidades por las que cada emperador se sentía 

amparado no constituían más que una derivación de sus presupuestos políticos: así se 

explica, por ejemplo, que años después Trajano, envuelto en múltiples campañas de 

conquista, buscara la protección de la divinidad política por excelencia y centro del 

panteón romano (Júpiter), y al mismo tiempo la de Hércules, que encubría las 

características del héroe viajero y victorioso37. 

Igualmente los emperadores del siglo II, conocidos tradicionalmente como la 

dinastía de los Antoninos (aunque únicamente serían tales Antonino Pío y los que le 

suceden hasta Cómodo) mantendrían vigentes los parámetros propios de una 

religiosidad ampliamente politizada y que, al mismo tiempo, se había convertido en la 

base del apogeo del Imperio38; en ese contexto sobresale sin duda la política religiosa de 

Adriano, cuyos principios de funcionamiento serían ampliamente difundidos a través de 

la literatura de la época39. 

Casi un siglo después Septimio Severo se pondría bajo el manto y protección de la 

Buena Fortuna (Fortuna Redux), que debía prestarle ayuda en sus numerosas y 

complicadas campañas contra los persas40. 

Por su parte el emperador que cierra esta última dinastía romana altoimperial, 

dado su origen, aplicaría una política religiosa de rasgos muy similares con respecto a los 

cultos orientales por ejemplo, que se haría extensiva igualmente con respecto al colectivo 

                     
37

 J. Alvar, “Trajano y las religiones del Imperio”, Trajano, Madrid 2003, pp.189 ss. 
38

 J. Beaujeu, La religión romaine à l´apogée de l´Empire. I : La politique religieuse des Antonins (96-192), 
París 1955. 
39

 A. den Boer, “Religion und Literature in Hadrian´s Policy”, Mnemosyne 8 (1955) 123 ss. 
40

 Eso explica la constante presencia de la figura de esta divinidad en las amonedaciones de dicho 
emperador, así como los altares dedicados a la misma por representantes de la administración de la época, 
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de los cristianos41; en este sentido incluso se ha llegado a plantear la posibilidad de que la 

política religiosa de los miembros de la dinastía de los Severos estaría orientada hacia un 

sincretismo religioso, que a su vez implicaría un evidente realismo político42. 

A este respecto destaca el hecho de que, desde el primer tercio del siglo II (época 

de los emperadores Trajano y Adriano), algunos templos comenzasen a recibir ciertas 

prerrogativas (prebendas) y privilegios en el marco del derecho público romano43. 

 

4. Carácter de la religión romana 

En los inicios del Imperio las divinidades y cultos tradicionales propios de la 

época de la República seguirían teniendo vigencia en el marco de la religión en Roma; a 

consecuencia de ello la colina del Capitolio continuaría siendo el centro religioso por 

excelencia de la ciudad, puesto que en dicho suelo tenía su emplazamiento el templo 

dedicado a la tríada capitolina (Júpiter, Juno y Minerva)44. 

De esta manera el monte capitolino ordenaba (y albergaba) a los restantes dioses 

romanos con sus respectivos templos: así, el recinto consagrado a Saturno se ubicaba en 

las faldas de la montaña con vistas al Foro, al tiempo que la parte baja de dicha 

construcción daba cobijo al archivo y al tesoro estatal (aerarium Saturni); sin embargo, 

los templos en Roma eran mucho más numerosos, destacando en primer término los 

correspondientes al Foro Romano (de Venus, de Vesta, de los Dióscuros...), así como los 

                                                                

tanto central como provincial.  
41

 E. d al Covolo, “La politica religiosa di Alessandro Severo. Per una valutazione dei rapporti tra l´ultimo 
dei Severi e i cristiani”, Salesianum 49 (1987) 359 ss. 
42

 F. Elia, “I Severi e la questione cristiana: secretismo religioso o realismo politico?”, Quaderni Catanesi 1 
(1979) 539 ss. 
43

 M. Salinas, “Trajano y los cultos romanos en Hispania”, Trajano, Madrid 2003, pp.213 ss.  
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emplazados en el Foro Boario (de Hércules, de Fortuna, de Mater Matuta...). 

Este panorama se completaba con el edificio consagrado a Marte, erigido en el 

Foro de Augusto, así como con toda otra serie de recintos religiosos, de gran importancia 

y significado igualmente en el ámbito romano, que dominaban las cimas de los montes 

que rodeaban (e integraban) la ciudad45; sobresale en este contexto el monte Aventino, 

donde se hallaban emplazados los más antiguos edificios sagrados de origen plebeyo, 

como los dedicados a Diana, Ceres, Liber (Baco)... 

 

Fig. 3. Ara dedicada a la Tríada Capitolina (Museo de los Caminos. Astorga) 

 

No obstante, este panteón romano de raíces republicanas  vería aumentado su 

campo religioso tradicional mediante la introducción, reubicación y aceptación de 

ciertas divinidades antiguas renovadas y de dioses de nuevo cuño y origen46; en este 

contexto hemos de incluir, ante todo, al revitalizado Apolo, que pasaría a ocupar una 

posición preeminente en el ámbito de la nueva política religiosa de Augusto, en gran 

                                                                
44

 Además, ese hecho implicaba que el resto de los edificios religiosos, divinidades y cultos de la Ciudad 
pasaran a un segundo plano. 
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medida vinculada a la esfera tradicional de la República47. 

Pero no menos importancia irían adquiriendo poco a poco otro conjunto de 

dioses, que se unirían a los que ya formaban parte del panteón tradicional en Roma; las 

nuevas divinidades pasarían a integrarse en el mundo religioso romano bien con sus 

advocaciones originarias (Isis, Serapis o Mitra, esta última desde comienzos del siglo III 

d.C.) bien mediante el proceso de sincretismo con algunos de los dioses principales (es el 

caso de Júpiter Dolicheno entre otros, con claros ejemplos en el Noroeste peninsular). 

Así, la política religiosa del Imperio se iba a caracterizar por el hecho de que las 

divinidades que integraban el panteón romano se verían expuestas a una doble opción: 

bien a un proceso de eclecticismo, consistente en la adopción de dioses provenientes de 

religiones foráneas, no romanas; o bien a un arraigo y desarrollo del sincretismo, a través 

del cual las divinidades extranjeras se hacían compatibles con los parámetros propios de 

la religión  romana y pasaban a formar parte de un mundo coherente48.  

De una forma o de otra observamos una vez más el sentido de practicidad 

(además del comportamiento de tolerancia que llevaba implícito en este caso) que 

imbuía las formas de vida romana, puesto que, sin dejar de lado, ni siquiera 

parcialmente, a sus divinidades tradicionales, en ningún momento se oponían (en 

realidad facilitaban) a la llegada y asimilación de los dioses y cultos pertenecientes a las 

                                                                
45

 J. Scheid, La religión en Roma, pp.23-25. 
46

 J. Mangas, “Die römischen Religion in Spanien während der Prinzipatszeit”, ANRW 2.18.1 (1986) 327 ss. 
47

 P. Lambrechts, “La politique apolinienne d´Auguste et le culte impérial», NClio 5 (1953) 65 ss. Para el 
caso de Hispania remitimos a J. Mangas, «El culto de Apolo en Hispania. Testimonios epigráficos”, 
Mélanges P. Lévêque, París 1992, pp.171 ss. 
48

 A. Prieto y N. Marín, Religión e ideología en el Imperio Romano, Madrid 1979, pp.32-33. 
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poblaciones cuyo territorio habían anexionado49. 

 

5. Objeto de culto 

La religión romana encontraba su ámbito de desarrollo a través de un objetivo 

doble: por un lado pretendía que las fuerzas naturales, incontrolables por parte de la 

voluntad del hombre, pasasen a convertirse en propicias para los ciudadanos mediante la 

realización de ciertos cultos; y, por otro, que la voluntad de los dioses pudiera ser 

dirigida a la legitimación de las actividades y funciones de los representantes más 

conspicuos de la autoridad a través del imperium. 

De ahí que se tratase ante todo de una religión matizada por un carácter político, 

en la que al mismo tiempo todas las fuerzas de la naturaleza deberían ser controladas en 

favor de los ciudadanos por el representante del poder supremo romano
50

; quizás este 

hecho explique que la difusión de los cultos propios de la religión romana estuviera en 

manos de los gobernadores provinciales y de sus correspondientes administraciones, sin 

olvidar a los oficiales de las diferentes unidades militares y los miembros (funcionarios 

de todo tipo) de la administración central. 

  Estos representantes del orden político-social imperante en el mundo romano se 

convertirían en su conjunto en los más fieles practicantes, adeptos y defensores de la 

religión y los cultos oficiales romanos51. 

                     
49

 A este respecto no debemos olvidar que la base de la religión oficial romana contaba con abundantes 
ingredientes etruscos y griegos en su origen. 
50

 Por ello el único culto romano estrictamente hablando sería el rendido al emperador en tanto que era 
considerado y venerado como una divinidad y concitaba en torno a sí el asentimiento de todos los 
ciudadanos. 
51

 S. Montero, La religión romana antigua, pp.75 ss. 
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Fig. 4. Dedicación a Marte por Lucio Didio Marino (Museo de los Caminos. Astorga) 

 

Pero, junto a ello, los dioses romanos contarían con otros mecanismos y medios 

para su difusión: en primer lugar los numerosos asentamientos de veteranos (legionarios 

y de las tropas auxiliares), establecidos en lugares de habitat de nueva planta (las 

colonias)52; y, aunque se tratara de un medio más difuso pero a un mismo tiempo más 

efectivo, el acceso paulatino de muchos habitantes de las provincias que irían 

adquiriendo la ciudadanía romana.  

Desde el momento en que las personas buscaban la protección de sus divinidades 

para encontrar una mejora en su salud o bien para impetrar una protección para la 

fertilidad de sus ganados y/o las cosechas de sus territorios estaban obligados a no 

olvidarse de sus dioses y cultos locales, en cuya intervención benéfica habían venido 

                     
52

 J. D´Encarnaçao, "A religiâo romana nâo-oficial nas colónias e municípios da Lusitânia durante o Alto 
Imperio", MHA 5 (1981) 19 ss. 
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confiando; eso significaba, por ejemplo, que los indígenas astures, tras acceder al 

estatuto jurídico de la ciudadanía romana, gozaban de la posibilidad de mantener sus 

creencias y actividades religiosas tradicionales y propias de sus comunidades53. 

Sin embargo, los textos y documentos religiosos antiguos procedentes del 

Noroeste peninsular nos van a poner en relación con tres tipos de divinidades diferentes: 

ante todo con un número abundante de dioses indígenas, cuya veneración, cultos y 

ceremonias rituales continuarían vigentes en época romana; junto a ello con las 

divinidades que portan teónimos mixtos, en todos los casos romano-indígenas y no al 

contrario (tal vez porque el proceso del sincretismo todavía no se había cerrado por 

completo); y, finalmente, con un grupo de dioses exclusivamente romanos54. 

   

6. Los dioses oficiales romanos 

Las divinidades propias del panteón romano eran objeto de culto en los centros 

urbanos, tanto colonias como municipios, pero también en los enclaves campamentales 

de las distintas unidades de tropas (legionarias y auxiliares); este hecho tendría lugar en 

los centros militares simultáneamente y con los mismos rituales de acuerdo con lo que 

documenta el llamado "calendario religioso de Doura Europos" (zona oriental del 

Imperio), en el que se puede constatar que la religión practicada por los soldados del 

ejército romano estaba rodeada de las mismas características que la correspondiente a la 

                     
53

 N. Santos, Asturias, los astures y la administración romana durante el Ato Imperio, Oviedo 2009, pp.341 
ss. 
54

 Posiblemente un estudio más a fondo nos permitiría afirmar que tal cantidad de nombres no se identifica 
con tan abundantes advocaciones divinas. 
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 población civil integrada por los ciudadanos55. 

Así pues, sabemos que los núcleos ciudadanos de las diferentes provincias del 

Imperio tratarían de imitar, igualmente en el campo religioso, las pautas y parámetros de 

comportamiento correspondientes a la capital del Estado; estos centros urbanos 

provinciales nunca llegarían a convertirse en una réplica absoluta de lo que suponía la 

capital imperial, en cuyo suelo se alojaba, como hemos mencionado ya, toda una serie de 

edificios religiosos (templos, santuarios y capillas). 

La incapacidad de disponer del espacio habitado requerido para los cultos 

religiosos en muchos casos haría posible que cada una de las ciudades llevase a cabo una 

selección de los enclaves de culto ocupados por los templos de las divinidades más 

características56; de esta manera el comportamiento más común implicaba que, tanto en 

tiempos republicanos como durante la primera centuria del Imperio, se erigiera un 

edificio público destinado al culto de la tríada capitolina (Júpiter, Juno y Minerva) en las 

colonias y municipios romanos, siendo acogidas las prácticas y ceremonias vinculadas a 

dicha divinidad con una gran devoción por parte de las capas sociales más elevadas de 

las circunscripciones provinciales que disponían de un desarrollo socio-económico 

mayor57. 

Junto a ello hay que contar igualmente con otro conjunto de templos distribuidos 

por todo el territorio de la ciudad y consagrados a ciertas divinidades locales, algunas de 

                     
55

 Ver, por ejemplo, S. Perea, “Heliogábalo, Severo Alejandro y la fiesta de Vesta en el calendario militar 
de Dura Europos. Apéndice: Feriale Duranum”, Entre Occidente y Oriente. Temas de historia romana: 
aspectos religiosos, Madrid 2001, pp.323 ss. 
56

 J. Scheid, “Aspects religieuses de la municipalisation. Quelques réflexions générales», Cités, municipes, 
colonies. Les processus de romanisation en Gaule et en Germanie sous le Haut Empire romain, París 1999, 
pp.381 ss. 
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las cuales experimentarían un proceso de sincretismo con las más  representativas del 

panteón romano58.  

Para comprender la situación creada en el campo religioso hemos de considerar 

que en los inicios del Imperio la población libre de Italia contaba con el estatuto jurídico 

de la ciudadanía romana; además, los diferentes centros urbanos de las provincias, a 

medida que se incrementaba el número de ciudadanos, habían ido incorporando poco a 

poco los cultos oficiales romanos, al tiempo que ciertos ritos tradicionales autóctonos 

continuarían en vigor mientras que otros se sincretizarían con los propios de los 

romanos59. 

De cualquier forma el panteón oficial de las ciudades del Imperio, incluidas las de 

Italia, no presenta uniformidad en casi ninguno de los casos; así, por ejemplo, Puteoli y 

Ostia, dos importantes emplazamientos portuarios, con comunicaciones fluidas desde el 

punto de vista comercial con el Oriente mediterráneo, se convertirían en las primeras 

sedes conocidas de adeptos de Isis, dios ignorado entre las poblaciones itálicas del 

interior. 

Por otro lado sabemos que los edificios religiosos dedicados a los dioses 

protectores de algunos centros urbanos lograrían en ocasiones una monumentalidad 

mayor que la ofrecida por sus capitolios: entre otros ejemplos cabe destacar el dedicado 

a Hércules en Gadir-Gades (Cádiz), o los consagrados a Apolo en Mileto, a Minerva en 

                                                                
57

 J. Delgado, “El culto a Júpiter, Juno y Minerva entre las elites béticas durante el Alto imperio romano”, 
Gerión 11 (1983) 337 ss. 
58

 R. Étienne, “Les syncretismes religieux dans la Péninsule Ibérique à l´époque impériale”, Les 
syncretismes dans les religions grecque et romaine, pp.163 ss. 
59

 J. C. Olivares, “Cultos romanos e indigenismo: elementos para el análisis del proceso de romanización 
religiosa de la Hispania Céltica”, Lucentum 25 (2006) 139 ss. 
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Tarraco (Tarragona) o a Dea Caelestis en Cartago60. 

En cualquier caso, entre los dioses oficiales integrantes del panteón romano 

sobresalen por sus características tres de ellos: Júpiter, como padre de todas las 

divinidades, dominador del mundo y encargado de asignar poder a cada una de ellas61; 

Juno, como esposa del rey del Olimpo y del panteón romano y protectora de los partos; y 

Minerva, identificada con la Atenea helénica y, como personificación de la gran 

civilización, encargada de proteger las artes y los oficios62. 

Los cultos oficiales a la tríada capitolina, con el ritual, prácticas y formas de 

organización del mismo, presentan unos paralelos muy claros con los rendidos a dichas 

deidades en otras provincias romanas, en especial en la zona del Rín y del Danubio, 

como es el caso de Panonia63. 

Junto a ello otros dioses principales romanos no serían más que el resultado de la 

romanización de las divinidades griegas64: cabe destacar el caso de Mercurio, cuyo culto 

se hallaría ampliamente extendido por todas las regiones occidentales, destacando en 

especial las provincias germánicas y gálicas65; venerado tradicionalmente, aunque no 

bajo tal advocación, por los astures prerromanos y, a pesar de que no tenemos 

constancia de ello en ningún epígrafe de territorio asturiano, sabemos que sería objeto 

                     
60

 Para el caso de un territorio próximo al Norte peninsular remitimos a J. C. Olivares, “Urbanismo e 
interacción religiosa en las ciudades de la Hispania Céltica”, Iberia 9 (2009) 79 ss. 
61

 En este sentido acabaría por ocupar igualmente un lugar destacado en el marco de la ideología romana 
imperial. Cf. J. R. Fears, “The Cult of Iuppiter and Roman Imperial Ideology”, ANRW 2.17.1 (1981) 3 ss. 
62

 Configuraban la tríada capitolina, cuya función principal consistía en mirar por el buen desarrollo del 
Estado. Para el territorio de los astures remitimos a M. A. R abanal y A. Ferreras, “La Tríada Capitolina en el 
conventus Asturum”, Homenaje al Profesor Presedo, Sevilla 1995, pp.623 ss. 
63

 H. Gallego, “Hispania y Panonia: dos modelos de difusión del culto a la Tríada Capitolina”, HAnt 20 
(1996) 177 ss. 
64

 Ver, por ejemplo, el caso de Tutela: N. Santos, “El culto a Tutela de Asturias en el marco de la España 
romana”, Tiempo y sociedad 8 (junio-septiembre 2012) 5 ss. 
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de culto entre los astures de León y, de manera especial, en territorio de Galicia66. 

Por su parte las celebraciones y cultos en torno a los Lares arraigarían igualmente 

con cierta intensidad en el marco del territorio noroccidental hispano, tanto en los 

ambientes rurales como, de un modo especial, en los contextos urbanos67; y en este 

sentido no debemos olvidar que, con relativa frecuencia, estos cultos oficiales romanos 

parecen haber arraigado con intensidad en el seno de las comunidades indígenas, 

acentuando el grado de parentesco y los vínculos sociales (gentilicios) existentes en el 

seno de las mismas68. 

De la misma manera, entre los cultos oficiales romanos, cabe destacar el 

correspondiente a la diosa Diana, en ocasiones asociada durante el Imperio a algunas 

otras advocaciones69 y en otras vinculada a las actividades cinegéticas, como veremos en 

el caso de la inscripción de León dedicada por el legado imperial (comandante) de la 

legión VII Gemina70. 

 

                                                                
65

 J. Hupe, “Studien zum Gott Merkur im römischen Gallien und Germanien”, TZ 60 (1997) 53 ss. 
66

 P. Acuña, “Contribución al estudio de las religiones romanas en Galicia: el culto a Mercurio”, BolAur 7 
(1977) 199 ss. 
67

 Ver, por ejemplo, J. Alarcao, R .Étienne y G. Fabre, “Le culte des Lares à Conimbriga (Portugal)”, CRAI 
(1969) 212 ss. 
68

 F. Beltrán, “Culto a los Lares y grupos de parentesco en la Hispania indoeuropea”, Religio deorum, 
Sabadell 1993, pp.59 ss. 
69

 G. Alföldy, “Diana Nemorensis”, AJA 44 (1960) 137 ss. 
70

 En este mismo contexto podemos incluir el episodio de la cierva durante la estancia de Sertorio en 
territorio hispano (Plutarco, Vida de Sertorio 11). 
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Fig. 5. Ara a los dioses y diosas asimilados a Pantheo (Museo de los Caminos. Astorga) 

 

Otra divinidad de clara raigambre indígena, identificada en sus funciones con el 

Vulcano romano, aparece reflejada perfectamente en algunos bronces hispanos, 

prolongando así su tarea como dios protector de las actividades metalúrgicas, cada vez 

más intensas en tiempos romanos71. 

Finalmente un grupo más de ellos provendrían de zonas marginales del Imperio, 

como Cibeles, originaria de Asia Menor, Isis, procedente de Egipto, y Mitra, como 

representante de las religiones mistéricas de salvación72. 

 

7. Lugares y formas de culto 

La administración romana potenciaría sin duda la erección de templos y 

santuarios de carácter doméstico en las diferentes regiones hispanas como consecuencia 

                     
71

 Mª P. García-Bellido, “Sobre el culto a Vulcanus y Sucellus en Hispania”, Bronces y religión romana, 
Madrid 1993, pp.161 ss. 
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de la adopción y desarrollo del modelo romano de familia frente a las organizaciones 

anteriores de tipo gentilicio; un ejemplo significativo, en un ámbito geográfico próximo 

al de los astures, lo encontramos en la Meseta norte, donde se ha descubierto un amplio 

número de altares de dimensiones reducidas, dedicados todos ellos a divinidades de 

carácter romano73. 

Junto a ello la agrupación de la población en torno a núcleos urbanos (civitates en 

el territorio de los astures) daría paso a un mismo tiempo al surgimiento de recintos 

sacralizados en el interior del espacio geográfico ocupado por los mismos74; sin embargo, 

este es un hecho por descubrir todavía, desde el punto de vista arqueológico, con 

respecto a los escasos  centros de carácter semiurbano que existirían en suelo de Asturias 

durante los siglos de presencia romana. Quiere ello decir que ni Gigia ni Flavionavia (en 

Santianes de Pravia, en la zona próxima a la desembocadura del Nalón) ni Lucus 

Asturum (Lugo de Llanera) han aportado hasta la fecha restos de edificios destinados 

expresamente a estos cultos75. 

Desgraciadamente no disponemos en territorio asturiano antiguo de ningún 

testimonio relacionado directamente con santuarios y/o templos vinculados a los cultos 

romanos, siendo exclusivamente la toponimia la que nos ofrece algunos indicios de la 

                                                                
72

 C. Adan y R. Cid, “Nuevas aportaciones sobre el culto a Mitra en Hispania. La comunidad de San Juan 
de la Isla (Asturias)”, MHA 18 (1998) 256 ss. 
73

 L. Hernández, “Pequeños altares en el área de la Meseta septentrional”, HAnt 28 (2004) 153 ss. 
74

 J. Mangas, "La difusión de la religión romana en Asturias", Indigenismo y romanización en el conventus 
Asturum, Madrid-Oviedo 1983, pp.167 ss. 
75

 Bien es verdad que algunas aras votivas de su entorno, si realmente se hubiesen descubierto in situ, 
constituirían indicadores evidentes de ello. Cf. Mª C.González, “Santuarios y epigrafía en las ciudades 
hispanorromanas: una aproximación”, Anejos de AEA 45 (2009) 407 ss. 
 



Tiempo y sociedad      Cultos Romanos….... 
Núm. 19, 2015, pp. 5-57  
ISSN: 1989-6883 
 

30 
 

hipotética presencia de los mismos76; así, además del topónimo Jove, en el mismo 

espacio geográfico correspondiente al actual concejo de Gijón tenemos el de Fano, cuya 

raíz procede sin duda del latín fanum, término utilizado para designar a un templo como 

lugar de acogida a una divinidad de carácter romano, cuyo nombre desconocemos pero 

que tal vez tenga que ver con Júpiter77. 

Por otro lado, los escasos restos en cuanto a su número y que, además, abarcaban 

reducidos ámbitos territoriales correspondientes a los centros urbanos de la Asturias 

romana (oppidum Noega, Flavionavia, Gigia, Lucus Asturum, Paelontium, Vadinia, civitas 

Paesicorum...) esperemos que tarde o temprano acaben por sacar a la luz vestigios del 

arraigo de tales cultos, así como de los enclaves que servirían como marco de dichas 

actividades78. 

A este respecto la existencia de municipios de origen flavio en el ámbito territorial 

de los astures (Gigia, Flavionavia, quizás Lucus Asturum y la civitas de los pésicos....) no 

puede entenderse sin la presencia de una organización religiosa más o menos amplia y 

desarrollada; sin embargo, ello no quiere decir que los santuarios rurales desempeñasen 

un papel especialmente significativo en el proceso de aculturación religiosa 

experimentado por las poblaciones indígenas con motivo de la presencia romana79. 

                     
76

 P. Le Roux, “Cultos y religión en el noroeste de la Península Ibérica en el Alto Imperio romano: nuevas 
perspectivas», Veleia 26 (2009) 272. 
77

 N. Santos, “Santuarios suburbanos en la Asturias romana: Los espacios sagrados dedicados a Júpiter”, 
J. Mangas y M. Novillo (eds.), Santuarios suburbanos y del territorio en las ciudades romanas, Madrid 
2014, pp.185 ss. 
78

 Estos posibles restos arquitectónicos nos pondrán igualmente en contacto con la organización sacerdotal 
vinculada a dichas actividades religiosas, pensando que tal vez tengamos que identificar a tales sacerdotes 
con los integrantes de las exiguas oligarquías locales. Cf. S. García Martínez, “Los representantes del poder 
religioso en la epigrafía romana del Noroeste hispano”, Estudios Humanísticos 19 (1997) 23 ss. 
79

 F. Marco, «Romanización y aculturación religiosa: los santuarios rurales», A cidade e o mundo: 
romanización e cambio social, Xinzo de Limia 1996, pp.81 ss. 
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Esta actividad religiosa (y sus consecuencias socio-políticas) parece haber estado 

centrada en nuestro caso en torno a la diosa Tutela, que, al igual que sucedía con el 

Genio romano, se nos presenta como protectora, tanto de los individuos como de las 

propias comunidades y/o sus correspondientes edificaciones, sobresaliendo entre sus 

fieles y adeptos un colectivo bastante amplio, todos ellos integrantes de las capas más 

bajas de la sociedad romana80. 

Ahora bien, si tenemos en cuenta que la religiosidad romana acabaría por 

convertirse en algo permanente y definido desde el punto de vista ritual y formalista, 

hemos de deducir de ello la existencia de cuerpos sacerdotales encargados de la 

celebración de los cultos rendidos a los distintos dioses; junto a ello, como resultado 

inmediato del aumento del número de divinidades se ampliarían igualmente los cuerpos 

de sacerdotes, al tiempo que los "padres de familia" actuarían sin duda como oficiantes 

de los sacrificios y cultos ofrecidos a los lares en el ámbito privado. 

En este contexto no podemos olvidar que cualquier ciudadano podía realizar las 

funciones de sacerdote público, mientras que a los magistrados les estaban 

encomendados los cultos estatales y un cuerpo formado por el colectivo de adivinos se 

hallaba dispuesto para la observación del firmamento, la interpretación del vuelo de las 

aves y su forma de comer, el análisis del discurrir del agua, la valoración de las 

tormentas, rayos...81. 

 

                                                                

 
80

 Más detalles en J. Bayet, Histoire politique et psychologique de la religion romaine, París 1957. 
81

 Ver, por ejemplo, S. Montero, Diosas y adivinas. Mujeres y adivinación en la Roma antigua, Madrid 
1994. 
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Fig. 6. Dedicatoria a las ninfas hallada en León 

 

Como resumen es posible afirmar, por tanto, que, en el territorio de los astures, 

las formas de culto vinculadas a las divinidades romanas no diferirían sustancialmente 

de las correspondientes a los dioses indígenas, pudiéndose comunicar con toda libertad 

cualquier devoto con su deidad preferida y organizándose los cultos de acuerdo con 4 

modalidades distintas: en privado como dedicaciones, promesas, ceremonias y cultos 

domésticos; como expresión característica de las asociaciones populares (collegia); como 

manifestaciones propias de las unidades administrativas inferiores (civitates); y, por 

último, como expresión religiosa de las superiores (cultos provinciales y conventuales). 

 

 

8. Cultos romanos en Asturias 

Entre los cultos genuinamente romanos, documentados a través de las fuentes 

escritas (casi de forma exclusiva en los monumentos epigráficos de carácter votivo) y que 
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se pueden constatar en el territorio de la Asturias antigua, cabe destacar las dedicatorias 

al dios principal del panteón romano y el ámbito espacial de los santuarios a él 

consagrados82. 

Aunque el análisis de la documentación epigráfica acerca del significado de dicho 

culto ha sido llevado a cabo ya con anterioridad83, de la serie de referencias al mismo (y a 

otras divinidades posiblemente asociadas a él) se deduce que su arraigo se relaciona con 

enclaves próximos a los trazados viarios romanos, bien al camino de la costa bien a los 

que atravesaban la región central asturiana84. 

Sobresale el itinerario que, desde la llanura meseteña, avanzaba hacia el oppidum 

Noega (Campa Torres, Gijón), así como el que discurría, igualmente desde la región 

leonesa de los  augustanos, hasta la desembocadura del Nalón (Flavionavia), enclaves 

ambos que se identifican con ámbitos geográficos en los que la romanización penetraría 

en una fase más temprana. 

En cuanto a lo lugares de culto, parece tratarse de escenarios religiosos 

(santuarios) de escasa entidad, aunque con el paso del tiempo se convertirían (siglos II al 

IV) en centros de devoción al dios principal del panteón romano. 

Los adeptos y dedicantes del culto a Júpiter en suelo hispano se identifican con 

cargos civiles y militares, siendo  frecuentes, tal vez como contraste y de forma especial 

en el Noroeste peninsular, las dedicaciones de individuos sin derecho de ciudadanía, así 

                     
82

 N. Santos, “Santuarios suburbanos en la Asturias romana: los espacios sagrados dedicados a Júpiter”, 
Santuarios suburbanos y del territorio en las ciudades romanas, pp.185ss. 
83

 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.249 ss. 
84

 En este sentido presentan un cierto paralelismo con los dioses de los caminos (Lares Viales). 
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como de comunidades indígenas. 

En Asturias los devotos de esta divinidad, cuando aparecen recogidos en los 

documentos epigráficos, se corresponden, o bien con individuos ya romanizados (Publio 

Antonio en la inscripción de Boal85, Lucio Corona Severo en el ara de Ujo –Mieres-86 ....), 

o bien con pequeños colectivos de personas no muy alejados geográficamente del lugar 

de hallazgo de los monumentos (arronidaecos y colliacinos en la dedicatoria a Júpiter 

hallada en Serrapio –Aller-87, así como los luggones arganticaenos, que dedican a 

Lugovio Tabaliaeno,  tal vez identificable con Júpiter, el altar encontrado en Grases –

Villaviciosa-88), que parecían dispuestos al reconocimiento de la divinidad más 

representativa del panteón romano con lo que significaba de anuencia respecto a las 

nuevas formas de vida. 

Sin embargo, la escasa romanización de zonas extensas de los astures 

transmontanos traería consigo que las divinidades romanas a las que se encomendaban 

tales funciones (lares domésticos, penates, Vesta, Jano....) apenas arraigaran en dicho 

territorio y que la presencia de los dioses conectados al ciclo económico (equiparados 

con divinidades romanas secundarias) fuera prácticamente nula89; es posible que, 

siguiendo un comportamiento relacionado con la utilidad práctica de los indígenas, sus 

                     
85

 CIL II.2692: Iovi/ ex vot(o)/ P(ublius) Ant(onius). 
86

 CIL II.5733: I(ovi) O(ptimo) M(aximo)/ Lucius/ Corona S/ everus m/ iles leg(ionis) VII/ Gem(in)ae 
c(enturia) Ve/ tti(i) et Octa/ via Procula/ v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito).  
87

 CIL II.2697: Iovi Optimo/ et Maxsumo/ sacrum Arro/ nidaeci et Col/ iacini pro sal/ ute sibi et su/ is 
posuerunt. Cf. N.Santos, ““Ara a Júpiter hallada en Serrapio, concejo de Aller (Asturias)”, Homenaje al 
Prof. García Teijeiro, Valladolid 2013, pp.959 ss. 
88

 CIL II.2700: [Lug]ovi/ o Taba/ liaeno/ Luggo/ ni Argan/ ticaeni/ haec mon(umenta)/ possierunt ( = 
possuerunt). Cf. N.Santos, “Ara dedicada al dios [Lug]ovio Tabalieno por los luggones arganticaenos”, 
Cubera 45 (2012) 9 ss.   
89

 De ahí que en Asturias no tengamos referencia de las otras divinidades de Tríada Capitolina (Juno y 
Minerva) ni de dioses como Marte, Mercurio... 
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propios dioses prerromanos les servieran funcionalmente como si fuesen romanos. 

  Por ello destaca la presencia de este número de aras a Júpiter, lo que puede llevar 

a plantearnos si el arraigo de dicho culto entre las comunidades de los astures 

transmontanos obedecería simplemente al hecho de que, bajo dicha advocación, se 

encubre la existencia de un dios indígena prerromano sin nombre de características 

similares; este conjunto de advocaciones ligadas al dios principal del panteón como 

protector del sector agropecuario, de los fenómenos naturales, de los pastos... haría 

posible que muchas divinidades locales indígenas, que cumplirían unas funciones 

similares, se amoldasen a las características de Júpiter. 

Igualmente los ciudadanos romanos de estas zonas escasamente romanizadas se 

dieron cuenta de que esta aceptación del culto al padre de los dioses les suponía una 

forma de diferenciarse del entorno social de sus compatriotas que no contaban con el 

estatuto privilegiado, al tiempo que el arraigo de dicho ritual les llevaba a vincularse 

ideológicamente con el resto de los ciudadanos del Imperio90. 

Como divinidad principal Júpiter concentraría tanto la presidencia de la tríada 

capitolina como todo un conjunto de advocaciones conectadas con las prerrogativas 

propias del resto de las deidades oficiales romanas; a consecuencia de ello se manifiesta 

como protector de las cosechas y al mismo tiempo de la familia (matrimonio), de las 

relaciones entre grupos y comunidades (pactos), del ejército.... 

En el caso de Asturias disponemos de una serie de aras de carácter votivo 

consagradas a dicha divinidad: la primera de ellas, hallada en el concejo de Boal, esta 

dedicada por Publio Antonio en reconocimiento como exvoto; las restantes nos 
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presentan siempre en su encabezamiento la advocación a Júpiter Óptimo Máximo (I O 

M), tanto en la encontrada en Rellón de Merás (concejo de Valdés), en la actualidad 

desaparecida91, como en la descubierta junto a la iglesia de San Juan de Tremañes en 

Castiello (concejo de Gijón), que no refleja dedicante alguno92, o finalmente la que en la 

actualidad se puede contemplar en la iglesia de San Vicente de Serrapio (concejo de 

Aller). 

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 la etapa histórica posterior al expandirse la 

nueva religión por el territorio asturiano; además, los dedicantes de esta inscripción de 

Serrapio (las poblaciones de los arronidaecos y los coliacinos) se corresponden con dos 

comunidades indígenas ya latinizadas. 

 

                                                                
90

 Es el caso de los arronidaecos y colliacinos del monumento de la iglesia de Serrapio (Aller).   
91

 CIL II.2693: Iovi Op[ti]/ mo Maxi/ mo sacr[u]/ m. 
92

 CIL II.2702: Iovi Optimo/ Maximo. 
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Fig. 7. Ara dedicada a Júpiter (iglesia de Serrapio, Aller) 

 

Por otro lado un cierto número de topónimos de Asturias, como el 

correspondiente al barrio de Jove en Gijón y/o la roca conocida como Piedrajueves en la 

vía antigua de La Mesa, a  escasa distancia de su entrada en suelo asturiano, nos ponen 

necesariamente en conexión con testimonios vinculados al culto rendido a dicha 

divinidad93. 

De esta serie de referencias al culto a Júpiter se deduce que su existencia se 

vincula a enclaves próximos al camino romano de la costa y al que atravesaba la región 

central asturiana desde la llanura meseteña hacia el oppidum Noega (recinto poblacional 

de la Campa Torres en Gijón), que se identifican con contextos geográficos en los que la 

romanización penetraría en una fase más temprana. 

Junto a ello todo apunta a que los devotos del dios Júpiter parecen identificarse 

                     
93

 Más detalles en J. Mangas, "La religión romana en Hispania", Historia de España. 2, Hispania romana, 
Madrid 1982, pp.323 ss. 
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con individuos ya romanizados, o bien con pequeños colectivos que parecen prestos al 

reconocimiento de la divinidad más representativa del panteón romano; en cualquier 

caso el área de difusión de los cultos a dicho dios parece haber sido mucho más amplia, 

tanto desde el punto de vista geográfico como desde la perspectiva de los grupos sociales 

entre quienes arraigaría, que la correspondiente al culto imperial. 

Paralelamente se desarrollarían en la Asturias romana las ceremonias y ritual 

vinculados a la figura del emperador; difícilmente podemos pensar que el culto al jefe se 

encuentra en la base del mismo en territorio hispano, y menos aún en el caso de los 

astures transmontanos, pues la institucionalización de esta realidad socio-política no 

parece haber tenido acogida entre los habitantes de la Asturias antigua (al menos la 

documentación escrita no se hace eco de ello). 

Tal vez esta no existencia (o débil presencia) no favorecería su desarrollo, por lo 

que el único monumento no falso de que disponemos en la actualidad se refiere a un 

ámbito oficial (la Campa Torres en relación con la escuadra del Cantábrico)94, en el 

momento en que dicho enclave llevaba camino de convertirse en la capital del conventus 

jurídico de Ara Augusta en el marco de esa división bipolar de Gallaecia y Asturia en dos 

regiones administrativas subprovinciales cada una de ellas)95. 

El culto imperial se halla muy débilmente representado en el territorio de los 

astures transmontanos, lo que parece contrastar con lo que sucedería entre los 

                     
94

 CIL II.2703. 
 
95

 A. Rodriguez Colmenero, “Lugo, capital romana del extremo Noroeste peninsular: génesis de una 
ciudad”, Urbs romana. Los orígenes de la ciudad de Lugo, Lugo 1995, pp.15-16. 
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habitantes del conventus Asturum al otro lado de la Cordillera Cantábrica96; bien es 

verdad que se puede pensar que, en este último ámbito geográfico, concurrían dos 

circunstancias totalmente diferentes a las que podía presentar el territorio de los astures: 

la mayoría de dichas dedicatorias están realizadas por soldados de la legión VII Gemina 

asentada en León, o bien por las unidades militares dependientes de ella en el marco de 

los aprovechamientos auríferos del Noroeste peninsular (más bien por parte de algunas 

de sus vexillationes)97. 

   

 

Fig. 8. Altar dedicado a Júpiter hallado en Villalís de la Valduerna (León) 

 

                     
96

 M. A. Rabanal y S. M. García, Epigrafía romana de la provincia de León, nºs 62-80, pp.125-150. 
97

 Ver, por ejemplo, N. Santos, “Una inscripción de Villalís (León): los procuratores metallorum y la 
administración minera romana del oro en territorio de los astures”, Astorica 23 (2004) 9 ss. 
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Además, casi todas estarían encabezadas (así se deduce de las que han 

conservado su campo epigráfico más o menos completo) por la invocación a Júpiter 

Óptimo Máximo, seguida de la petición por la salud del emperador correspondiente, 

fechadas en su conjunto en la segunda mitad del siglo II d.C.; en este sentido el culto a 

Júpiter se hallaría enormemente  arraigado entre los astures transmontanos mientras 

que el correspondiente a los emperadores prácticamente resulta nulo, si hacemos 

excepción de la inscripción votiva de la Campa Torres consagrada al fundador del 

Imperio. 

No debemos olvidar que el culto a Júpiter representaba, desde la perspectiva de 

los astures, quizás la mejor expresión de hallarse inmersos en el marco de las formas de 

vida romanas, cuyos parámetros de comportamiento asumían a un mismo tiempo; a ello 

contribuiría posiblemente también el hecho de que se trataba de un territorio 

escasamente urbanizado (y, en consecuencia, con un débil nivel de municipalización), 

por lo que difícilmente el culto al emperador pudo arraigar con la misma fuerza, de 

modo que las manifestaciones religiosas relacionadas con Júpiter asumirían las funciones 

político-religiosas derivadas de aquél. 

De cualquier forma no parece que el culto imperial fuera algo concebido por la 

administración central romana para servir de base política y propagandística con el 

objetivo de mantener unidos y leales a todos los habitantes de Imperio; y ello por una 

simple razón: los dioses tradicionales del panteón romano eran los encargados de vigilar 

los cultos propios de los ciudadanos, continuando identificados con los garantes de la 

religiosidad pública, por lo que el culto a los emperadores divinizados en ningún 
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momento pudo equipararse al de las divinidades tradicionales romanas98. 

Como consecuencia de ello las manifestaciones más evidentes del culto imperial 

se harían visibles a través de los componentes de los sectores más romanizados de la 

sociedad romana; sin embargo, hemos de tener en cuenta que, entre ellos, no existiría 

una creencia en la figura del emperador como dios sino únicamente como si fuera dios. 

En este hecho se halla la explicación de que el colectivo más significativo de 

dedicantes se halle integrado básicamente por un grupo de funcionarios elevados en el 

marco de la administración, como Cneo Calpurnio Pisón, gobernador provincial de la 

Tarraconense en el 9-10 d.C., o todo un conjunto, mejor conocido, de procuradores y 

libertos imperiales (componentes de la familia Caesaris), entre los que destacan Julio 

Silvano Melanión en Asturica Augusta99 y M(arco) Aurelio Saturnino en Lucus100. 

Quizás haya que pensar que el escaso arraigo del culto a los emperadores en 

Asturias tenga que ver con el hecho de que, en dicho marco geográfico, nunca existió un 

número amplio de ciudadanos romanos en los siglos del Imperio y, como consecuencia 

de ello Júpiter representaba mejor el espíritu de la cultura y civilización romanas. 

De ahí que entre los adeptos de esta divinidad principal del panteón romano 

                     
98

 En este sentido el culto imperial, puesto de manifiesto a través de integrantes de los sectores más 
romanizados de la sociedad romana, supondría no una creencia en el emperador como dios sino como si 
fuera dios. 
 
99

 El último en desempeñar el cargo de procurator metallorum pudo haber sido este personaje (CIL 
II.1729 = Textos nº 16, y 1732 = BRAH 163 (1968) 191ss., nºs 1, 2 y 3. Cf. M. A. Marcos, “Estudio 
prosopográfico del procurador de Asturica Augusta C.Iulius Silvanus Melanio”, Actas I Congreso 
Internacional sobre Astorga romana, Astorga 1986, pp.219 ss.) o tal vez Claudio Zenobio (cf. J. M. 
Blázquez, "Administración de las minas en época romana. Su evolución", Minería y metalurgia en las 
antiguas civilizaciones mediterráneas y europeas, Madrid 1989, 2, p.123). 
100

 IRPLugo nº 23. Cf. A. Mª Canto, “Saturninus, Augusti libertus”, Gallaecia 3-4 (1979) 301 ss. = ZPE 38 

(1980) 141 ss. 
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encontremos no solo a colectividades (los arronidaecos y los coliacinos del ara de 

Serrapio, Aller), sino también a individuos particulares, tanto si se trataba de militares 

(como Lucio Corona Severo, de la legión VII Gemina, en el documento hallado en Ujo, 

Mieres) como de civiles (Publio Antonio en la lápida votiva desaparecida de Boal). 

 

 

Fig. 9. Altar dedicado a Augusto hallado en la Campa Torres (Gijón) 

 

En lo que se refiere a los espacios constructivos reservados al culto imperial, si 

exceptuamos el existente en la capital del conventus de los astures, tan solo es posible 

pensar que en el emplazamiento de la Campa Torres y en torno al altar consagrado a 

Augusto los adeptos del culto imperial celebrarían las manifestaciones de su devoción, 

incluidos los sacrificios101. 

Por último, si las dos inscripciones restantes, halladas igualmente en el contexto 

                     
101

 A este respecto hemos de destacar el hecho de que el templo del culto imperial existente en Emerita 
Augusta (Mérida) parece corresponder a una fecha aproximada al hipotético de la Campa Torres. 
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geográfico gijonés, no son falsas102, deberíamos pensar en la existencia de sendos 

reductos reservados al culto a los emperadores que aparecen recogidos en las mismas, es 

decir el propio Augusto y Trajano; hemos de pensar, pues, en la existencia de espacios 

geográficos de dimensiones reducidas, en los que se acogerían los altares consagrados a 

los emperadores correspondientes y donde los ciudadanos podían dar rienda suelta a sus 

actividades religiosas (y más aún si tenemos en cuenta el precedente de las Aras 

Sestianas en el marco geográfico de la Campa Torres)103.  

Ahora bien, si echamos una ojeada a la importancia adquirida entre los indígenas 

astures por el culto a Júpiter (y en menor grado por el culto al emperador), no puede 

resultarnos extraño que las divinidades indígenas, de tanto arraigo en tiempos 

prerromanos, a pesar de conservar una cierta vigencia en época romana, pasaran a un 

segundo plano, llegando a ser asimiladas con los dioses más importantes del panteón 

romano, y en consecuencia a desaparecer una vez perdido su sentido regional; como 

consecuencia de ello las funciones de estas divinidades anterromanas quedarían 

reducidas, a medida que avanzamos en el tiempo, a simples dioses de carácter local, 

vinculados tanto a la protección de los ganados como de los campos, de los edificios, de 

                     
102

 CIL II, Suppl. falsae vel alienae nº 510: Oct(avio) Caes(ari) Aug(usto) Imp(eratori) Opt(imo)q(ue) 
Max(imo)/ Gix(ia) c(olonia) A(ugusta) P(atricia)/ Sex(tus) Apu(leius)/ c(onsule) S(exto) A(puleio) y nºs 
229 y 508: Imp(eratori) Traiano Caes(ari)/ Aug(usto) tri(bunicia) p(otestate) p(atri) p(atriae) con(suli)/ 
VI/ s(enatus) c(onsultum). Cf. N. Santos, “Dos inscripciones falsas en Gijón dedicadas al culto imperial”, 
en Mundus vult decipi. Estudios interdisciplinares sobre falsificación textual y literaria, J. Martínez (ed.), 
Madrid 2012, pp.335 ss. 
103

 J. L. Maya, “La Campa Torres (Gijón, Asturias): oppidum Noega? Un ejemplo de urbanismo híbrido”, 
Los orígenes de la ciudad en el noroeste hispánico, Lugo 1999, pp.945 ss. Cf. A. Mª Canto, “¿Conventus 
Arae Augustae?”, Homenaje a J.M.Blázquez, Madrid 1998, 5, pp.45 ss.; C. Fernández Ochoa y A. Morillo, 
“El conventus araugustanus y las aras sestianas: reflexiones sobre la primera organización administrativa 
del noroeste hispano”, Latomus 61 (2002) 889 ss., y N. Santos, “Un ejemplo de poblamiento astur-
romano: oppidum Noega (Campa Torres, Gijón)”, en Asturias, los astures y la administración romana 
durante el Alto Imperio, Oviedo 2009, pp.241-273. 
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la sociedad, de la salud, de las aguas...., y de los que no se nos ha conservado resto 

alguno en la documentación antigua (epigráfica sobre todo). 

Para finalizar queda por hacer una reflexión: ¿por qué motivo el culto a Júpiter se 

halla tan arraigado entre los  astures transmontanos mientras que el rendido a los 

emperadores es prácticamente nulo, si hacemos excepción de la inscripción votiva de la 

Campa Torres dedicada a Augusto? Bien es verdad que el primero de tales cultos 

representaba, para los indígenas astures, tal vez la mejor expresión de hallarse inmersos 

definitivamente en el marco de las formas de vida romanas, cuyos parámetros de 

comportamiento asumían a un mismo tiempo. 

Pero tampoco debemos olvidar que se trataba de un territorio escasamente 

urbanizado, por lo que difícilmente el culto imperial pudo arraigar, de manera que 

Júpiter, como divinidad principal del panteón romano, asumiría las funciones político-

religiosas derivadas de aquél; tal vez por ello este culto a la divinidad principal del 

panteón romano se nos ha transmitido en el caso del territorio de los astures en una 

serie de manifestaciones de gran diversificación, incluido el mundo militar. 

Un ejemplo distinto lo constituye el sincretismo que se opera entre los 

tradicionales dioses indígenas de los caminos y los Lares Viales romanos, de lo que 

contamos con varios ejemplos en el suelo de Asturias: no podemos negar la naturaleza 

prerromana (indoeuropea/ céltica) de las divinidades que se asimilarían con los Lares 

Viales, aunque no dispongamos de indicios para afirmarlo con rotundidad como han 

hecho algunos investigadores de nuestros días104. 

                     
104

 Y menos aún si tenemos en cuenta que el celtismo a ultranza de las comunidades indígenas del 
septentrión hispano (en especial las galaicas) continúa poniéndose en duda en la actualidad. Ver, por 
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De este modo, aun cuando es posible admitir la presencia de comunidades de 

origen celta (indoeuropeo) en el Noroeste peninsular, su influencia sobre el conjunto de 

la población y la cultura prerromanas no parece haber sido tan intensa, dado que lo 

genuino de las mismas se relaciona con la existencia de un sustrato étnico-cultural 

prehistórico, que se consolidaría durante la fase del Bronce atlántico105; pero es que este 

hecho contrasta todavía más si lo comparamos con otras regiones consideradas célticas 

puras, como Galia y/o Britania, que no presentan testimonio alguno del culto a los Lares 

Viales. 

Contamos con un hecho innegable: la tipología que descubrimos en buena parte 

de las dedicatorias votivas a estos dioses de los caminos ofrecen características 

típicamente romanas, como los foculi (generalmente tres) que aparecen en la parte 

superior de las aras; bajo un fondo indígena en el que tendría acogida un culto a las 

divinidades de los caminos y encrucijadas106, se superpondría la influencia romana, 

dando paso a ese sincretismo que aflora en los Lares Viales, cuyo culto adquiriría un 

significado romanizado y romanizador. 

Respecto a los dedicantes de este tipo de aras para impetrar la protección de los 

dioses de los caminos, aunque sin duda el interés sería generalizado, es decir compartido 

por todos los miembros de las comunidades que se comunicaban entre sí a través de 

estos trazados viarios en cuyas encrucijadas se erigían dichos altares, no parecen 

coincidir con colectividades o grupos en su conjunto sino más bien con individuos o 

                                                                

ejemplo, F.Pereira, “O mito celta na historia”, Gallaecia 19 (2000) 311 ss. 
105

 N. Santos, Asturias, los astures y la cultura castreña, Oviedo 2006, p.121. 
106

 Sin tener que pensar que se trataría necesariamente de una religiosidad céltica. 
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personas particulares (Quinto Publio, Sempronio Cassio, Próculo...)107. 

Finalmente hemos de destacar el hecho de que los altares consagrados a los Lares 

Viales hallados en Asturias durante la Antigüedad se conectan en su totalidad con vías 

de comunicación de cierto relieve, que en su mayor parte encubrirían un sentido 

económico; algunos de ellos se vincularían con los distritos mineros (los dos de Tuña -

Tineo- y el correspondiente a Comba -Allande-) mientras que otros lo harían con los 

aprovechamientos agrícolas (o agropecuarios) de la región (el de Lugo de Llanera en 

dirección a Gigia –Gijón-)108. 

 

 

Fig. 10. Inscripción dedicada a los Lares Viales hallada en Lugo de Llanera 

 

Esto significa que, puesto que hasta la actualidad no se han descubierto miliarios 

en territorio de Asturias, si  exceptuamos uno hipotético dedicado a Numeriano (que 

                     
107

 A este respecto no debemos olvidar que la seguridad y protección de los viandantes se hallarían en la 
base de los cultos relacionados con estas divinidades. 
108

 N. Santos, “Avance al estudio de la ciudad romana de Lucus Asturum (Lugo de Llanera, Asturias)", El 
territorio de las ciudades romanas, Madrid 2008, pp.425 ss. 
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tendría además como referente el enclave de Lucus Asturum), estos documentos 

dedicados a las divinidades de los caminos nos ayudan a comprender el trazado y 

significado de los principales caminos de comunicación en época romana.  

Además, de la media docena de aras de este tipo (con sus respectivas 

dedicatorias) ninguna hace referencia a espacios sagrados o edificios religiosos 

vinculados con ellas, que, en el caso de los Lares Viales, no serían muy amplios; tampoco 

contamos con representación escultórica alguna de dichas divinidades, lo que no resulta 

extraño dado el carácter implícito en el significado de las mismas como orientadoras, 

vigilantes y protectoras de las vías de comunicación109. 

Si añadimos a ello que desconocemos si los monumentos mencionados 

constituirían un reflejo fiel de las ofrendas, sacrificios y libaciones a estos dioses, cuyos 

depósitos podían realizarse en los foculi de su zona superior, ¿nos hallamos ante una 

ausencia casi absoluta de lugares de culto consagrados a los mismos en todo el cuadrante 

nordoccidental hispano? 

Aunque la respuesta no implique un no tajante con respecto a otros cultos de 

tiempos romanos en el caso de Asturias (como Júpiter por ejemplo), todo apunta a que 

los Lares Viales no contarían con santuarios o templos de entidad significativa, 

pudiéndose pensar más bien en la existencia de capillas y  hornacinas de reducidas 

dimensiones, ubicadas en los cruces de los caminos y en los que se celebrarían los cultos 

y ceremonias correspondientes. 

Al margen de los ejemplos de estos cultos únicamente encontramos en territorio 

                                                                

 
109

 Más detalles en N .Santos, “El culto a los Lares Viales en Asturias”, Ilu. Revista de Ciencias de las 
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de Asturias dos inscripciones vinculadas directamente con divinidades típicamente 

romanas, una de ellas consagrada a Fortuna Balnearis y la otra a Tutela, deidad esta 

última conectada con la situación administrativo-territorial (municipalización) de ciertas 

regiones hispanas110. 

El ara consagrada a la Fortuna Balnearis, fue descubierta en el lugar conocido 

como La Mortera, perteneciente al centro de población de Pumarín en la parroquia de 

Tremañes (concejo de Gijón); la dedicatoria de la misma corre a cargo de Tito Pompeyo 

Peregriniano, a pesar de que no tenemos constancia de la presencia de ningún santuario 

o terreno acotado para su culto, hecho que parece haber sido normal en el caso de Roma 

y de otras regiones itálicas111. 

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 

superiores e inferiores enmarcan perfectamente el campo epigráfico, en un espacio algo 

más reducido, y pudiéndose observar perfectamente el remate, en el que se daba acogida 

a los foculi, pequeños hoyos destinados al depósito de las ofrendas de los fieles de la 

divinidad a la que se dedica el monumento. 

El contenido del texto de dicha inscripción, recogido en 7 líneas, se halla 

expresado perfectamente (las letras son capitales y claras): 

     FORTVNAE 

     BALNEARI 

                                                                

Religiones 17 (2012) 173 ss.  
110

 El análisis de este último documento ha aparecido estudiado monográficamente por nosotros en 
Tiempo y sociedad 8 (2012) 5 ss.  
111

 Este documento, de carácter votivo, resulta enormemente expresivo tanto por su morfología como por el 
contenido de su campo epigráfico, que se adapta perfectamente a la estructura de la piedra. 
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     T POMPEIVS PE 

     REGRINIANVS 

    5 PRO SALVTE 

     SVA ET SVORVM 

     DICAVIT 

Fortunae/ Balneari/ T(itus) Pompeius Pe/ regrinianus/ pro salute/ sua et suorum/ dicavit
112

. 

   

La lectura y reconstrucción del campo epigráfico resultan perfectamente visibles, 

siendo únicamente digno de resaltar la presencia de varios nexos: en la línea segunda 

entre la N y la E de la segunda parte del nombre de la divinidad (BALNEARI); 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)113.  

No debemos olvidar que 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 otros elementos constructivos de evidente 

factura romana. 

La pieza nos presenta, en su parte inferior, a manera de adorno geométrico, varios 

semicírculos, posiblemente en número de cuatro, casi tangenciales a un círculo central; 

                                                                

 
112

 CIL II.2701. 
113

 Tal vez la fecha a la que corresponda este ara votiva tengamos que relacionarla con la época de los 
Flavios (últimas décadas del siglo I) o, incluso, con los primeros años de la centuria siguiente. 
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de los dos inferiores solo se conserva uno de ellos114. 

Por lo que respecta a su sentido histórico (incluido el religioso), nos hallamos 

ante un ara dedicada a la Fortuna Balnearis, es decir a la heredera de la Tyché 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 Balnearis se relaciona con la presencia de unos 

baños o aguas salutíferas, tal vez de carácter termal (a este respecto tenemos 

conocimiento de que en abundantes zonas de baño de tiempos romanos existía una 

Fortuna como divinidad protectora)115. 

Del campo epigráfico se deduce que el dedicante (Tito Pompeyo Peregriniano) 

sería un ciudadano romano como portador de tria nomina: en realidad más que tratarse 

del primer gijonés de nombre conocido hemos de pensar que nos encontramos ante un 

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

Italia), afincado en un momento dado en este espacio geográfico próximo a la costa116. 

Precisamente el praenomen del personaje parece acercarnos a una cronología de 

tiempos de los emperadores Flavios, quizás ya de finales del siglo I d.C.; eso nos lleva a 

pensar en su posible identificación 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 

                     
114

 N. Santos, La romanización de Asturias, Madrid 1992, p.336. A este respecto es posible que dicha 

iconografía pueda relacionarse con motivos astrales. 
115

 J. L. Maya, "Ara de la Fortuna Balnearis (siglo I d.C.)", Gijón romano, Ministerio de Cultura-Ayuntamiento 
de Gijón, 1986, p.42. 
116

 N. Santos, "Gigia, la ciudad romana de Gijón", MHA 17 (1996) 220. 
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militar romano, una parcela de tierra como propietario para su cultivo117. 

 

 

Fig. 11. Altar consagrado a Fortuna de los Baños (Pumarín, Gijón) 

 

Finalmente el carácter abstracto y polivalente que  nos presenta esta diosa, como 

protectora a un mismo tiempo de la virilidad masculina y de las mujeres, encuadra 

perfectamente con las necesidades y funciones propias de la política religiosa 

desarrollada por el poder central romano, pudiéndose asimilar igualmente con cualquier 

deidad local relacionada con algunos de los aspectos correspondientes a la vida 

cotidiana. 

Por su parte la presencia de la diosa Tutela en la inscripción de Arganza nos pone 

en contacto con un hecho enormemente significativo para las poblaciones astures: el 

inicio de su integración en el marco de la administración romana a través del proceso de 

                     
117

 En este hecho parece radicar, al menos en parte, el origen de un grupo significativo de las villae astur-
romanas.  
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municipalización (que no de urbanización en el sentido de creación de núcleos urbanos 

de nueva planta) en el cuadrante noroccidental hispano118. 

Hasta hace no mucho tiempo se creía tradicionalmente que el ius Latii solo había 

tenido consecuencias visibles sobre las comunidades o individuos que habitaban el sur y 

levante peninsulares, en los que estaba arraigado un desarrollo más avanzado de las 

formas de vida a la manera romana con base en la ciudad119. 

Las poblaciones asentadas en el territorio septentrional hispano, incluida 

Gallaecia, se organizarían y  funcionarían de acuerdo con las normas de comportamiento 

político-administrativo romano a partir de la época de los Flavios, aunque este hecho no 

traería consigo la fundación de nuevos centros urbanos; en consecuencia no se 

concedería el status de municipio a ninguno de los núcleos de habitat indígena, ni 

tampoco el de colonia a las hipotéticas ciudades de nueva creación, asignándoseles en 

cambio la situación jurídico-territorial de civitas120. 

De esta manera las referencias de Estrabón vinculadas a la organización político-

administrativa romana de las poblaciones septentrionales tras los años de conquista121 

inciden en el hecho de que la presencia de 3 cuerpos legionarios en la cornisa cantábrica 

contribuiría no sólo a la pacificación de dichas poblaciones sino también a la civilización 

de las mismas122; además, la desmilitarización del Norte peninsular culminada por 

                     
118

 El ius Latii llevaría implícitas la urbanización y municipalización de las distintas regiones hispanas. Cf. 
A.Caballos, “Latinidad y municipalización de Hispania bajo los Flavios. Estatuto y normativa”, Mainaké 23 
(2001) 101 ss.  
119

 P. Le Roux y A.Tranoy, "Rome et les indigènes dans le Nord-ouest de la Péninsule Ibérique. Problémes 
d´épigraphie et d´histoire", MCV 9 (1973) 77 ss. 
120

 G. Pereira, "La formación histórica de los pueblos del Norte de Hispania. El caso de Gallaecia como 
paradigma", Veleia 1 (1984) 286. 
121

 Geografía 3.4.20. Comparar, y completar, con 3.3.8. 
122

 Por este motivo las poblaciones septentrionales abandonarían sus formas de vida tradicionales, 
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Vespasiano (con una sola legión en el mismo) se corresponde cronológicamente con la 

intensificación del aprovechamiento de los recursos  auríferos y con el avance del 

proceso de municipalización123. 

 

 

Fig. 12. Dedicatoria a la diosa Tutela (Arganza, Tineo) 

 

Todos estos hechos no pueden interpretarse únicamente como exponentes de 

una mayor pacificación de la zona, sino que constituyen simultáneamente indicadores 

evidentes de que se había producido ya una verdadera integración124; en este contexto es 

posible concretar la datación de la inscripción de Arganza en las décadas finales de la 

primera mitad o en las intermedias del siglo II d.C. (época de Adriano o Antonino Pío), 

teniendo presente que la descripción geográfico-histórica de las Tablas de Ptolomeo 

                                                                

pasando a organizarse como polis o civitas.   
123

 N. Santos, “El final de las guerras astur-cántabras y la desmilitarización del ejército romano en 
territorio de los astures”, ETF (Historia Antigua) 17-18 (2004-2005) 237 ss. y “La consolidación del 
ejército romano de ocupación en territorio de los astures (años 20-68)”, Sautuola 12 (2006) 112 ss. 
124

 J. J. Sayas, "Municipalización de la Hispania romana. Ideología y realidad", Centralismo y 
descentralización. Modelos y procesos históricos en Francia y España, Madrid 1985, pp.120-121. 
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(2.6.5) no menciona dicho centro, asignando tal vez por ello equivocadamente a 

Flavionavia la capitalidad de los pésicos. 

De ello parece desprenderse (en el marco de la municipalización del Occidente de 

Asturias) que el poblado castreño de Arganza (a identificar con la civitas Paesicorum)125, 

que posteriormente parece corresponder a la mansión Passicin en el recorrido de la vía 

que enlazaba Lucus Asturum con Lucus Augusti, vendría caracterizado por un conjunto 

de elementos comunes a los centros indígenas organizados a la manera romana. 

Esta forma de administración del suelo indígena por parte del Estado romano 

comportaba que estos núcleos de habitat destacasen por su situación estratégica, así 

como por dar acogida a un grupo de soldados más o menos amplio, su función como 

receptáculo de los productos auríferos extraídos en su distrito minero, su conexión con 

vías de comunicación significativas (o ser ellos mismos cruces relevantes de caminos) y 

su realce como centro político (administrativo, económico y religioso) de comunidades 

más o menos numerosas.   

 

Conclusiones 

Como acabamos de observar resulta extraño que el panteón de dioses romanos se 

halle tan escasamente representado entre los habitantes antiguos de la actual Asturias, lo 

que contrasta además con el hecho de que muchas de estas divinidades (Marte, Juno, 

Minerva, la tríada capitolina......) aparezcan con relativa frecuencia en las inscripciones 

votivas correspondientes a la capital de los astures (Asturica Augusta) y regiones 

                     
125

 Y sin desarrollar la hipótesis de su posible vinculación con el recinto castreño de San Chuis en el vecino 
concejo de Allande. 
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adyacentes126.   

En cuanto al primero de dichos dioses, que en territorio leonés se nos muestra 

vinculado (sincretizado) con el culto a Tileno de acuerdo con la placa de plata 

descubierta en la villa de Los Villares (Quintana del Marco), sabemos que sería objeto de 

veneración en muchas regiones del territorio hispano127; sin embargo, nos encontramos a 

este respecto con un contraste claro: por un lado, al tratarse el ámbito geográfico de los 

astures de un marco de presencia militar continuada, esta divinidad de la guerra y de la 

defensa de los territorios se nos presenta en ocasiones asociada a otros dioses indígenas 

(Tilenus, Cariociecus, Tarbucelis), hecho que no tiene lugar en otras regiones 

peninsulares128. 

Frente a ello, destaca la casi nula presencia de cultos privados a dicha divinidad, 

lo que constituye sin duda un indicativo más de que a partir de un momento dado en la 

historia de los astures (quizás la década de los 70 del siglo I d.C.) la idiosincrasia belicista 

parece haber desaparecido  del marco político y social de las comunidades astures.  

   

                     
126

 Tal vez ese hecho obedecería a que a los indígenas astures habitantes del actual territorio asturiano les 
resultaba mucho más útil seguir rindiendo culto y veneración a sus divinidades tradicionales indígenas, a 
quienes adorarían como si se tratase de los nuevos dioses de la religiosidad romana. 
127

 P.Le Roux, “Mars dans la péninsule ibérique au Haut-Empire romain”, Mars en Occident: Les 
sanctuaires de Mars en Occident, Rennes 2006, 87 ss. 
128

 Se trataría sin duda de cultos de carácter público en todos los casos. 
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Fig.13. Reconstrucción del altar dedicado a Tutela 

 

De esta manera es posible que en este contexto hallen su razón de ser las palabras 

de Estrabón referidas al hecho de que, con anterioridad al momento en que él escribe, 

las poblaciones del Norte peninsular realizaban sacrificios rituales a una divinidad 

innominada asimilada a Marte129. 

Sin embargo, en ese marco de cultos a los dioses típicamente romanos resulta 

extraño que no se haya descubierto en territorio de Asturias alguna dedicatoria a las 

divinidades de las aguas (ninfas o similares), dada la afinidad de relación con dicho 

elemento por parte de las poblaciones astures mucho tiempo antes de la presencia 

romana en la zona.  

Distinto carácter adquiere la devoción puesta de manifiesto con respecto a Tutela, 

pues su culto se enmarca en el proceso de municipalización (y no tanto urbanización) 

que envuelve a algunos de los centros de población de los astures desde los años finales 

                     
129

 Geografía 3.3.7. La proliferación de aras dedicadas al dios principal del panteón romano pudo eclipsar 
la presencia de los cultos a otras divinidades, incluidas las más próximas a Júpiter. 
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del siglo I d.C. 

En cualquier caso la única dedicatoria a una divinidad típicamente romana, al 

margen de las estelas consagradas al dios principal del panteón romano, la constituye el 

ara en que se venera a la Fortuna de los baños, donde podemos encontrar esa relación 

entre la divinidad protectora de los individuos y el significado de las aguas (termales 

seguramente en este caso). 

Ahora bien, al igual que sucede con otros muchos ejemplos de dedicatorias a los 

dioses más conocidos del panteón romano, nos encontraríamos aquí con el hecho de que 

los dedicantes de estos altares pertenecen a los grupos más elevados de la sociedad 

romana, personajes que, al igual que sucedía con respecto a los adeptos del culto a 

Júpiter, suelen contar con tria nomina, lo que nos lleva a pensar en la posibilidad de que 

muchos de ellos hubieran alcanzado ya el estatuto privilegiado de ciudadano romano.    
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SOBRE UN PASAJE DE LIVIO (LIV. 34, 9, 3): LA 

INSTALACIÓN DE COLONOS CESARIANOS EN 

EMPORIAE Y EL PAPEL DE DOMICIO CALVINO 

Luis Amela Valverde1 

 

 

Resumen: Una cita de Tito Livio ha dado a pie a considerar que la ciudad de 

Emporiae obtuvo un estatuto privilegiado por obra de Cayo Julio César en el año 45 

a.C. La mención de Cn. Domicio Calvino en varios epígrafes de la localidad ha 

hecho considerar que pudo jugar un papel importante en este acontecimiento. 

Análisis de las fuentes. 

Palabras clave: Emporiae, César, Domicio Calvino, colonia cesariana, 

Segundo Triunvirato 

Abstract: A citation from Livy has given rise to consider Emporiae obtained 

a special status by the work of Gaius Julius Caesar in 45 BC. The mention of Cn. 

Domitius Calvinus in several epigraphs of the town has to consider that could play 

an important role in this event. Analysis of the sources.  

Keywords: Emporiae, Caesar, Domitius, Calvinus, Caesarian colony Second 

Triumvirate 

 

                                                 
1
 Grupo CEIPAC. Universidad de Barcelona. Dedicado a la memoria de mi padre, Luis Amela 
Sabaté, recientemente fallecido. 
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 La antigua colonia focense de Emporiae (Empúries, prov. Gerona), 

conocida por su importante y estratégico puerto2, es protagonista de un pasaje 

del historiador Tito Livio, correspondiente al año 195 a.C., en el que se alude al 

asentamiento de colonos por parte de C. Julio César (cos. I 57 a.C.) en esta 

comunidad: tertium genus, Romani coloni, a divo Caesare post devictos Pompei 

liberos, adiecti. Nunc in corpus unum confusi omnes, Hispanis prius, postremo et 

Graecis in civitatem Romanam adscitis (Liv. 34, 9, 3). Este hecho se ha relacionado 

con la mención de la existencia en Emporiae de un oppidum civium Romanorum3 

por Plinio (Plin. NH 3, 3) y con las emisiones de monedas ampuritanas con el 

letrero MUNICI(pium) (ACIP 1061 = CNH Emporia 1 = RPC I 234), las cuales, si 

bien se habían considerado que se habrían comenzado a acuñar en el año 45 a.C.4 

o poco antes5, aunque en la actualidad se piensa que su inicio debe retrasarse 

hasta la década de los años veinte del s. I a.C.6 No tiene por qué coincidir el 

                                                 
2
 En Emporiae desembarcaron los hermanos Cornelios Escipiones en el año 218 a.C. (Liv. 34, 8, 9) 

y posteriormente M. Porcio Catón (cos. 195 a.C.) en el año 195 a.C. (Pol. 3, 7, 1). 
3
 Sobre este concepto, vid: F. Beltrán Lloris, “Municipium c. r., oppidum c. r. y oppidum latinum en 

la NH de Plinio: una revisión del problema desde la perspectiva hispana”, en Ciudades 
privilegiadas en el Occidente romano (Sevilla, 1999), pp. 247-267. 
4
 Beltrán Martínez, 1950, p. 354; 1987, pp. 270 y 279. Guadán, 1969, p. 147. Ripoll, 1971-1972, p. 374. 

Sanmartín, 1973, p. 15. Beltrán Lloris y Beltrán Lloris, 1980, pp. 10 y 65. García-Bellido y Blázquez, 
2002, p. 138. García-Bellido, 2003, p. 279. 
5
 Villaronga, 1964, p. 92 fecha esta amonedación entre los años 49 y 45 a.C., mientras Collantes, 

1997, 156 la ubica en el año 48 a.C. o en el año 44 a.C. 
6
 Abascal y Espinosa, 1989, p. 66. Ruiz de Arbulo, 1991, p. 485. Pena, 1992, p. 71. Villaronga, 1994, p. 

151. Amela, 2000, p. 17; 2009, p. 87. Villaronga y Benages, 2011, pp. 187-188. Aunque ciertos 
investigadores la retrasan para hacer coincidir su aparición con la de la constitutio del municipio, 
sea en época triunviral o en tiempos de César, como, p.e., Grant, 1969, p. 460 la fecha ca. 40-39 
a.C. Beltrán Martínez, 1987, p. 279 con César. Abascal, 1996, pp. 257 y 259-261 en 45-36 a.C., este 
último sobre la base de que las dedicaciones a Cn. Domicio Calvino (cos. II 40 a.C.) como 
patronus forzosamente exige la existencia de un régimen colonial o municipal, lo que no es cierto 
como es fácilmente comprobable en las dedicaciones a los patrones romanos en el Oriente griego. 
Igualmente, Solana Saínz, 1989, p. 84 niega la paternidad de Ilici a T. Estatilio Tauro (cos. II 26 
a.C.) al considerar que ser patrono de la comunidad en cuestión no es un elemento probatorio, 
puesto que las ciudades peregrinas tenían patronos que en Roma defendían sus intereses.- 
Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, p. 106. Ripollès, 2010, p. 166 no se pronuncian en cuanto a la 
fecha de la emisión de las monedas con letrero latino en Emporiae. 
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establecimiento de veteranos con la creación del municipio pues, en realidad, son 

dos temas distintos7. 

 

Bronce ACIP 1061 = CNH Emporia 1 = RPC I 234 

Han sido diversas las teorías para explicar la presencia en Emporiae de 

estos colonos: fundación de una colonia romana8, un municipio de derecho 

romano9, una colonia o un municipio de derecho latino10; soluciones todas 

actualmente descartadas11. De hecho, la mención de colonos (que no de 

«veteranos», lo que no era más que una suposición) hace improbable la concesión 

a la ciudad del derecho de municipio romano12. Igualmente, tampoco se puede 

deducir del pasaje anterior la presencia de la deductio de una colonia, puesto que 

la cita de Livio no alude ni a un término ni a otro (se utiliza el término adiecti y 

                                                 
7
 Pena, 1988a, pp. 34-35. Villaronga, 1994, p. 151. Villaronga y Benages, 2011, pp. 187-188. 

8
 Étienne, 1955, p. 309; 1997, pp. 185-186. García y Bellido, 1966, p. 285. Sanmartí, 1973, p. 21. 

Beltrán Lloris, 1985, p. 26. Borao, 1987, p. 286. Solana Saínz, 1989, pp. 75 y 77. Tovar, 1989, p. 430. 
Bendala, 1990, p. 30. Tsirkin, 1993, p. 277. 
9
 Sánchez Albornoz, 1949, p. 25. Beltrán Martínez, 1949, p. 11; 1950, p. 354; 1952, p. 17; 1987-1989, p. 

15. Grant, 1969, pp. 155 y 461. Ripoll, 1971-1972, p. 374; 1983, p. 284; 1990, pp. 191 y 201. Lamboglia, 
1973, p. 29. F. y M. Beltrán Lloris, 1982, pp. 65 y 71. Tovar, 1989, p. 149. Collantes, 1997, p. 156. Para 
muchos de los estudiosos aquí citados sería en este momento cuando se comenzaría a acuñar las 
emisiones de monedas que indican su cualidad de municipio.- Brunt, 1971, p. 604 niega esta 
cronología, sobre la base de que la constitución del municipio vendría determinado por la 
concesión de ciudadanía a los hispanos, si es que no también a los Griegos de la ciudad, aunque 
no ofrece fecha alguna. Únicamente, indica que la concesión se habría realizado antes de la fecha 
en la que Plinio basó su información (Plin. HN 3, 22). 
10

 Ruiz de Arbulo, 1991, p. 487. 
11
 Bonneville, 1988, p. 193. Pena, 1988a, pp. 29-30; 1988b, pp. 457-458; 1992, p. 70. 

12
 García y Bellido, 1959b, p. 467. Tovar, 1989, p. 149. Mierse, 1994, p. 804.- Henderson, 1942, p. 9 lo 

extiende a cualquier tipo de estatuto privilegiado. 
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no deducti)13. Menos aun se puede determinar el momento exacto de este 

acontecimiento, si después de la batalla de Munda (45 a.C.) o tras el asesinato de 

César, al amparo de la lex Antonia14. 

Por tanto, en principio, no parecen existir elementos de juicio para 

defender la existencia de una colonia en Emporiae. No se trataría más que de una 

de tantas colonias inacabadas de César15, como Carthago (Cartago, Túnez) (App. 

Pun. 136. Solin. 37, 11. Str. 17, 3, 5) en el mismo año 44 a.C., Lugudunum (Lyon, 

Francia) en el año 43 a.C. (CIL X 6087 = ILS 886) o Urso. Que esta colonia no 

fuese completada por el emperador Augusto (27 a.C.-14 d.C.) y, por el contrario, 

la elevase a la categoría de municipio16, seguramente en la reorganización 

territorial efectuada durante su estancia en Hispania17, se debería tanto a su 

carácter “marginal” con respecto a otras colonias de la época y a que se trataba 

de, en palabras de Pena, “una colonia de «cástigo»”, no por una actuación directa 

de Emporiae en el conflicto civil que enfrentó a cesarianos y pompeyanos, sino 

por su relación étnico-cultural con Massalia y quizás por la posición 

filopompeyana que había tomado la metrópolis18. Podrá observarse a 

continuación que la ciudad se pondrá bajo la protección de partidarios de César y 

                                                 
13

 Bonneville, 1988, p. 193. Marín Díaz, 1988, p. 213. Pena, 1988a, pp. 30-31; 1988b, p. 459; 1992b, p. 
70.- Dudosa, por tanto, la afirmación de García-Gelabert, 1994, p. 1193 de que el caso de Emporiae 
demuestra la existencia de una deductio que no lleva implícitamente el estatuto de colonia. 
14

 Ruiz de Arbulo, 1991, p. 484. Mar y Ruiz de Arbulo, 1993, p. 277. 
15

 Pena, 1988a, p. 32; 1988b, pp. 460-461; 1992b, p. 70. Mar y Ruiz de Arbulo, 1993, p. 277. Plana y 
Pena, 1995-1996, pp. 89-90. Olivares, 1998, pp. 147-148. Amela, 2000, p. 18. García-Bellido y 
Blázquez, 2002, p. 128. Alvar y Arrayás, 2006, p. 376. 
16

 Pena, 1992b, pp. 70-71. Villaronga, 1994, p. 151. MacMullen, 2000, p. 52. García-Bellido y 
Blázquez, 2002, p. 128. Villaronga y Benages, 2011, p. 187-188. Alvar y Arrayás, 2006, p. 376. Novillo, 
2012, pp. 275-276. 
17

 Vid: J. M. Abascal Palazón, “Los tres viajes de Augusto a Hispania y su relación con la promoción 
jurídica de ciudades”, Iberia 9 (2006), pp. 63-78. 
18

 Pena, 1988a, p. 35. 
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su heredero19. La existencia en Emporiae de las tribus Sergia y Galeria20 recordaría 

pues respectivamente a los colonos de César y al municipio romano fundado por 

Augusto21,  

 

 

Plano de la ciudad de Emporiae (wikipedia) 

 

                                                 
19

 Rodà, 1986-1989, p. 249; 2010, p. 179. 
20

 Pena, 1988a, p. 36. González Fernández, 1989, p. 143. Stylow, 1995, pp. 106 y 115. Plácido, 2008, p. 
142. Fasolini, 2012, p. 296.- Lamboglia, 1973, p. 33. Wiegels, 1985, pp. 112 y 162. Abascal, 1996, p. 257 
únicamente mencionan la tribu Galeria. 
21

 González Fernández, 1996, p. 88. Amela, 2000, p. 18; 2009, p. 89. Díaz Ariño, 2008, p. 44. 
Blázquez, 2012, s.p. Novillo, 2012, p. 276.- Plana y Pena, 1995-1996, pp. 90-91 consideran que el 
padre de L. Roscius Rufus (HEpOL 15792 = IRC III 46), único magistrado de la ciudad 
perteneciente a la tribu Sergia (en la que fueron inscritas las colonias cesarianas), y no a la 
Galeria, la correspondiente a esta ciudad, sería uno de los colonos instalados por César. 
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Por tanto, más bien las palabras de Livio parecen reflejar el 

establecimiento de (posiblemente) un grupo de veteranos, entre los dos grupos 

étnicos existentes en Emporiae (Hispanos y Griegos, citados por Livio), como 

castigo a esta ciudad por su supuesta actitud filopompeyana, al seguir el ejemplo 

de su antigua metrópolis, Massalia (Marsella, dept. Bocas del Ródano)22, lo que 

no está ni mucho menos probado. Asimismo, también se ha dicho que la 

instalación de estos colonos no sería más que una consecuencia en Hispania de 

fundaciones coloniales efectuadas en la Galia (Narbo Martius [Narbona, dept. 

Aude], Aquae Sextiae [Aix-en-Provence, dept. Bocas del Ródano]), cuya misión 

era la de vigilar y guarnecer la vía Heráclea, la posterior vía Augusta, que 

comunicaba Hispania con Italia23. Quizás lo que aconteció es que se confiscaron 

propiedades pertenecientes a partidarios acérrimos de la causa pompeyana, y 

éstas fueron otorgadas a partidarios de César, posiblemente a veteranos de sus 

campañas militares, con lo que de esta forma se formó un foco partidario de la 

causa del Dictador, con lo que se podría vigilar la actitud de los habitantes de 

Emporiae, fuera cual fuese su posición política. 

 

                                                 
22

 Étienne, 1955, p. 309. Marín Díaz, 1988, p. 213. Pena, 1988a, p. 35. Solana Saínz, 1989, p. 77. 
Ripoll, 1990, p. 201. Mar y Ruiz de Arbulo, 1993, pp. 273 y 278. Plana y Pena, 1995-1996, pp. 89-90 y 
94. Amela, 2000, p. 17; 2009, p. 88. Novillo, 2012, p. 275.- Se ha citado por parte de algunos 
estudiosos que esta política obedecería a una política cesariana de liquidación del helenismo en 
Occidente, pero más bien realmente se debe a la postura adoptada por estas ciudades durante la 
guerra civil, al igual que otros casos documentados en Hispania, África, Sardinia, etc. Igualmente, 
desde un punto de vista militar, con esta acción se trataría de evitar que los ampuritanos pudieran 
cerrar la vía hacia Galia e Italia. 
23

 García y Bellido, 1959b, p. 302. Amela, 2009, p. 88. 
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Puerta sur de la ciudad romana de Emporiae, frente al Cardo Maximus 

(wikipedia) 

 

Los colonos serían establecidos por César después de la batalla de Munda 

(45 a.C.), como parece deducirse de la frase post deuictos Pompei liberos y de la 

calificación de César como divus, lo que implicaría que esta acción tuvo lugar 

después de su asesinato24. Se le ha adjudicado asimismo al Dictador la creación 

de un conventus civium romanorum25 en Emporiae, el cual podía haber existido 

perfectamente antes de este momento histórico. Sea como fuere, si César 

proyectó convertir a esta comunidad en una colonia, ésta no fue llevada a la 

práctica26. 

Aquí se nos presenta un interesante dilema. La nueva ciudad romana de 

Emporiae, ubicada al lado de la antigua población de origen griego, tal como 

                                                 
24

 Pena, 1988a, p. 31. Mar y Ruiz de Arbulo, 1990, p. 148. Aquilué et alii, 2006, p. 21. Gouda, 2008-
2009, p. 45.- Ruiz de Arbulo, 1991, pp. 484-486 señala que la presencia de estos colonos ha dejado 
rastro en la documentación arqueológica. 
25

 Blázquez, 2012, s.p. 
26

 Amela, 3009, p. 89. 
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refleja el registro arqueológico, en un principio se había fechado sus inicios en el 

año ca. 100 a.C.27, una cronología que Pena criticó duramente tiempo ha28. Una 

revisión de los materiales hallados en las excavaciones ha originado que Gouda 

haya propuesto recientemente que la cronología se debería bajar a la segunda 

mitad del s. I a.C.29 Es decir, al momento de la instalación de los colonos 

cesarianos, quizás un horizonte histórico más acorde con las transformaciones 

urbanísticas que sufrirá a partir de esta fecha el núcleo de Emporiae. 

Se ha sugerido que el encargado de la implantación de estos colonos 

cesarianos mencionados por Livio sería Cn. Domicio Calvino, gobernador de la 

Hispania Citerior durante los años 39-37 a.C. (Dio Cass. 48, 42, 1-2), en el papel de 

adsignator de César30 Igualmente se le ha atribuido a este personaje la fundación 

del municipio como deductor en el año 36 a.C.31, e incluso de la supuesta 

colonia32.  

Hay que tener en cuenta que se han localizado en Emporiae dos epígrafes 

(de hecho tres, pues uno es opistográfico) en honor de Domicio Calvino (AE 1977 

468 = AE 1990 658 = ELRH C80 = HEpOL 17866 = IRC III 26. AE 1977 469a = AE 

1990 657a = CIL I 767a = CIL II 6186a = CIL X 6314a = CIL 8043,001a = ELRH C81a 

                                                 
27

 Aquilué et alii, 1984, pp. 38-39 y 136-138; 1999, p. 72; 2004, pp. 33 y 35; 2006, pp. 19 y 25. Mar y 
Ruiz de Arbulo, 1986, p. 367; 1990, pp. 145 y 148; 1993, p. 244. Sanmartí y Santos, 1986-1989, p. 306. 
Plana, 1989, p. 257. Ruiz de Arbulo, 1991, p. 476; 1998, p. 547. Nolla, 1992-1993, p. 27. Guitart, 1993, 
p. 68. Mierse, 1994, p. 801. Moret, 1995, p. 74. García-Bellido y Blázquez, 2002, p. 128. Alvar y 
Arrayás, 2006, p. 376. Aquilué, 2007, p. 259. Díaz Ariño, 2008, p. 166. 
28

 Pena, 1988a, pp- 29-30. 
29

 Gouda, 2008-2009, p. 45. 
30

 Ripoll, 1990, pp. 200 y 206. Plana y Pena, 1995-1996, p. 94.- Borao, 1987, pp. 287 y 319 considera 
que las dos centuriaciones localizadas junto a Emporiae pertenecerían, respectivamente, una a 
tiempos de César y otra de Augusto. 
31

 Ripoll, 1983, p. 280. Bonneville, 1988, p. 194. Abascal, 1996, pp. 259-260. Faria, 1998a, p. 243; 
1998c, p. 259. 
32

 Ramage, 1998, p. 442. 
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= HEp 4 401 = HEpOL 12532 = ILLRP 1173a = IRC III 27. AE 1977 469b = AE 1990 

657b = CIL I 767b = CIL II 6186b = CIL X 6314b = CIL 8043,001b  = ELRH C81b = 

ILLRP 1173b = IRC III 28)33, en el que se le honra como patronus, que podrían 

fecharse en el año 36 a.C., momento en que este personaje celebró en Roma su 

triunfo ex Hispania34. Esta relación con Emporiae podría ser anterior, si se conecta 

a Domicio Calvino con la instalación de veteranos de César tras Munda, como ya 

se ha comentado35. 

Para Pena, el vínculo entre este importante político y esta ciudad no se 

basaría meramente en que Domicio Calvino desembarcara en Emporiae con sus 

tropas para su campaña contra las poblaciones pirenaicas, en concreto contra los 

cerretanos36. Más bien, este personaje sería patronus únicamente del vicus civium 

romanorum, constituido por colonos cesarianos, los cuales, si eran veteranos, 

podían haber tenido una relación anterior con Domicio Calvino37, quien tuvo un 

                                                 
33

 [CN.] DOMITIO / [M. F.] CALVINO / [PAT]RONO. [CN. DO]MITIO / [M. F. CAL]VINO / 
[PATRO]NO y CN. DO[MITIO] / M. F. CAL[VINO IMP.] / COS. ITE[R. PONTIFEX.] / APOLL[INI 
EX VOTO], mejor esta última lectura que no CN. DO[MITIO] / M. F. CAL[VINO IMP.] / COS. 
ITE[R. PROCOS.] / APOLL[ONIA CEPIT].- Debe tenerse en cuenta que hay dos inscripciones que 
están efectuadas en el mismo soporte (la primera repite el mismo texto que el otro epígrafe 
dedicado a Domicio Calvino), y más que haberse realizado con el fin de poderse observarse ambas 
inscripciones a la vez, más bien habría que considerar que se está ante un caso de reutilización, en 
el que el primer epígrafe se habría efectuado durante el gobierno de Hispania de Domicio Calvino 
(39-27 a.C.) y la segunda un poco posterior, ca. 36 a.C., posiblemente porque la lápida sería 
reutilizada para un pedestal dedicada al nuevo patrono. Alföldy, 1977-1978, pp. 48-49. Sweeney, 
1978, p. 84. Ripoll, 1983, p. 282; 1990, p. 199. Aquilué et alii, 1984, pp. 125-126. Rodà, 1986-1989, p. 
247; 2010, p. 179. Bonneville, 1988, pp. 183-186. Pena, 1989, p. 225; 1992b, p. 71. Mayer y Rodà, 1991, 
p. 235. Mar y Ruiz de Arbulo, 1993, p. 278. Fabre, Mayer y Rodà, 1998, pp. 60-63. Mangas, 1998, p. 
407. Ruiz de Arbulo, 1998, p. 552. Plácido, 2009, p. 345. Díaz Ariño, 2008, p. 167; 2011b, p. 173. 
Fasolini, 2012, p. 294. 
34

 Díaz Ariño, 2008, p. 166. 
35

 Díaz Ariño, 2008, p. 166. 
36

 Sobre este tema, vid: M. P. Rivero Gracia, “La campaña militar de Domicio Calvino en el 39 a.C. 
y la ubicación de los cerretanos”, en Actas del I Congreso Internacional de Historia Antigua. La 
Península Ibérica hace 2000 años (Valladolid, 2002), pp. 159-163. L. Amela Valverde, "Cn. Domicio 
Calvino y los Cerretanos", HAnt 35 (2011), pp. 43-65. 
37

 Pena, 1992b, p. 72. 
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papel activo en la guerra civil contra los partidarios de Cn. Pompeyo Magno (cos. 

I 70 a.C.). 

 

 

Epígrafe en honor de Domicio Calvino procedente de Emporiae (ELRH C80 = 

HEpOL 17866 = IRC III 26) 

 

 Las relaciones de Domicio Calvino con Emporiae debieron ser intensas, 

debido a que una de las dos primeras inscripciones fue reutilizada al poco tiempo 

para grabar un texto que conmemoraba un acto de evergesia realizado por el 

propio Domicio Calvino consistente probablemente en la donación de una 

escultura38. Seguramente, las dedicaciones conservadas quizás se refieran a 

acontecimientos de época triunviral y no forzosamente ligados a los colonos 

asentados por César en la ciudad, aunque éstos pudieran ser fácilmente los 

responsables de los distintos homenajes conservados 

  Pero ha de tenerse en cuenta que estos epígrafes en honor de Domicio 

Calvino se encuentran lamentablemente en estado fragmentario, por lo que esta 

                                                 
38

 Díaz  Ariño, 2011a, pp. 119-120. 
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condición pudo ser disfrutada, por ejemplo, por App. Claudius Pulcher (cos. 38 

a.C.), gobernador de Hispania Citerior durante los años 34-33 a.C. (AE 1902 102 = 

AE 1990 659 = EE IX 397 = ELRH C82 = HEpOL 7189 = IRC III 25)39, al igual que 

otros importantes políticos posteriores mencionados en Emporiae, entre ellos el 

mismo emperador Augusto (AE 1990 662 = EE IX 400 = HEp 2 398 = HEp 4 397 = 

HEpOL 7193 = IRC III 19), y M. Agripa (cos. I 37 a.C.)40 (AE 1990 661 = EE IX 401 = 

HEp 2 397 = HEp 4 400 = HEpOL 7192 y 17864 = IRC III 24), M. Junio Silano (cos. 

25 a.C.)41 (AE 1984 615 = AE 1990 656 = HEp 1 341 = HEp 2 395 = HEp 3 178 = 

HEpOL 7188 y 15777= IRC III 29) y G. César (cos. 1 d.C.) (AE 1990 663 = EE IX 398 

= HEp 2 399 = HEp 4 397 = HEpOL 7194 y 17859 = IRC III 19), y L. Emilio Lépido 

Paulo (cos. 34 a.C.)42 o más probablemente su hijo M. Emilio Paulo (cos. 6 a.C.)43 

(AE 1990 660a-b = HEp 2 396 y 400 = HEp 4 403a-b = HEpOL 7190-7191 y 15778-

15779 = IRC III 31-32)44. 

 En uno de los epígrafes se ha preferido leer Apollonia cepit (en relación a la 

ciudad de Apolonia ubicada en Iliria) que no Apollini ex voto, debido a que podría 

hacer referencia a un signum ofrecido a Emporiae por el propio Domicio Calvino, 

en relación a su participación en la campaña militar que desembocó en la batalla 

                                                 
39

 APPIO CLAVDIO / PVLC[HRO] / [¿PATRONO?]. Aquilué et alii, 1984, p. 127. Rodà, 1986-1989, 
p. 249. Bonneville, 1988, p. 186. Pena, 1989, p. 225. Mayer y Rodà, 1991, p. 235. Mar y Ruiz de 
Arbulo, 1993, p. 278. Fabre, Mayer y Rodà, 1998, p. 59-60. Díaz Ariño, 2008, pp. 44 y 167; 2011a, p. 
120; 2011b, p. 174. 
40

 Otros autores ven a M. Valerio Mesala Mesalino (cos. 3 a.C.). 
41

 Bonneville, 1988, p. 182. Mayer y Rodà, 1991, p. 235. Mar y Ruiz de Arbulo, 1993, p. 279. Plana y 
Pena, p. 1995-1996, p. 91. Fabre, Mayer y Rodà, 1998, p. 64. Fasolini, 2012, p. 288.- Mejor que su 
homónimo, probablemente su abuelo, procónsul de la Hispania Ulterior en el año 113/112 a.C. y 
cónsul en el año 109 a.C., como defendieron Aquilué et alii, 1984, pp. 130 y 137; 1986, pp. 152-156. 
42

 Mayer y Rodà, 1991, p. 235. Plana y Pena, 1995-1996, p. 91. Fabre, Mayer y Rodà, 1998, pp. 66-67. 
43

 Bonneville, 1988, p. 192. 
44

 De los dos epígrafes, algunos consideran que podría tratarse de M. Terencio Varrón Murena 
(cos. 23 a.C. 
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de Pharsalus (48 a.C.), en la que la ciudad de Apollonia jugó un papel esencial, 

que no a una alusión postergada a la divinidad octaviano-augustea por 

excelencia, debido a que no figuraría su mención en cuarta y última línea y en 

letras más pequeñas, y a la existencia de dos paralelos en Luna (Luni, Ortonovo, 

prov. La Spezia, Liguria) dedicados a M’. Acilio Glabrión (cos. 191 a.C.) (AE 1993 

643)45 y (AE 1953 161 = AE 1955 264 = AE 1984 386 = ILLRP 321a)46. Pero mejor 

conservar la lectura tradicional de tratarse de una de dedicación al dios Apolo47. 

 El papel de Domicio Calvino en Emporiae debió de ser sin duda 

importante, aunque desconocemos cuál fue, pero su apoyo así como el de los 

otros importantes personajes anteriormente citados no sirvió para impedir el 

declive de la ciudad que, con la pacificación total de Hispania, perdió su papel de 

puerto de entrada de las tropas romanas en la Península. Quizás los habitantes de 

la vieja colonia focea intentaron mediante la figura del patronato de 

colectividades públicas frenar lo inevitable, por lo que la construcción de la nueva 

ciudad romana parece no ser más que un espejismo. 
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RELATO ORAL: HERRAMIENTA PARA LA HISTORIA 

ECONÓMICA Y SOCIAL1 

Fabrizio Lorusso2 

 

Resumen: El autor debate acerca del valor y función epistemológica del 

relato oral en pos de su transformación en una fuente histórica aceptada, a la par 

de las otras herramientas hermenéuticas más “tradicionales” (normalmente fuentes 

escritas de tipo documental) a disposición de los historiadores. En particular, se 

destacan los límites y los alcances del relato oral como instrumento para la 

generación de fuentes útiles para la historia económica y social, en la que ha habido 

un uso importante y provechoso de la “oralidad” para ampliar, de manera 

deliberada y militante, especialmente en el contexto latinoamericano, el viejo 

acervo documental con la integración de las voces calladas por los estudios 

históricos tradicionales. 

                                                 
1
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Palabras clave: Relato oral, fuentes, historia económica y social, 

epistemología, América Latina 

 

Abstract: This article provide an approach to the debate about the value 

and the epistemological function of oral account in the search forits 

transformation into an accepted historical source, such as the other more 

“traditional” hermeneutical tools (normally written sources of a documental kind) 

available to the historians. In particular, the creation of useful sources for the 

economic and social history fields, in which there have been an important and 

profitable use of “orality” to increase, in a deliberate and militant way, especially 

from a Latin-American point of view, the old collection of documents with the 

integration of the silenced voices of the traditional history studies. 

Key words: Oral account, sources, economic and social history, 

epistemology, Latin America  

 

1.  Las categorías analíticas y la oralidad 

La discusión sobre la oralidad, entendible como la característica de “lo 

oral” contrapuesto a otras formas de comunicar, relatar y atestiguar típicas de “lo 

escrito”, puede concernir su capacidad para crear, integrar, perfeccionar, 

legitimar y verificar la presencia y el valor de ciertas categorías analíticas, 

fundadas en una o más perspectivas teóricas definidas.  
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En sendas ocasiones, las fuentes históricas “tradicionales”, principalmente 

los documentos recolectados en los archivos, han tendido a privilegiar una 

interpretación de los acontecimientos que es intrínsecamente sesgada por la 

tipología, el estado y las condiciones de las formas escritas y de los lenguajes 

oficiales o formales de los que, a menudo, son portadoras. Éstas son distintas de 

las formas de la oralidad pero, a pesar de su estatus y consideración elevados o 

“de prestigio” en los rangos de las fuentes históricas, pueden tener prácticamente 

los mismos vicios que se la han atribuido a las fuentes generadas a partir de 

relatos orales y testimonios no escritos. En otras palabras, pueden responder, por 

ejemplo, a criterios ideológicos en el momento de su formulación y de su 

interpretación por parte del historiador, así como pueden estar viciadas en origen 

por unas distorsiones voluntarias, o bien, casuales, por errores humanos, 

transcripciones equivocadas y, finalmente, por todas aquellas interacciones y 

situaciones subjetivas que también influyen en la producción de testimonios 

directos en forma oral. La realización de una entrevista, además, da origen a un 

material único que tomaría formas y caminos distintos si se llevara a cabo 

durante una interacción en la que los sujetos, tanto el entrevistador como el 

informante, o bien los mismos lugares y tiempos de la entrevista, hubiesen 

cambiado.  

Es claro que, en este último caso, intervienen, además, otros factores 

subjetivos y emocionales, tanto en la producción misma del documento, como en 
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su posterior interpretación. Por lo tanto, se han hecho avances importantes en la 

discusión teórica acerca de los criterios y finalidades de los procesos para la 

selección de los informantes, sobre el estudio profundo de los contextos 

históricos, acerca de la validación y el cotejo de las fuentes, los cuales son 

elementos, ahora sí, más necesarios y rigurosos en la historia oral que en la 

historia hecha con puras fuentes escritas, las que no han tenido que ganarse el 

estatus de documento legítimo y corroborado con una lucha epistemológica e 

ideológica de décadas de duración.  

Por otro lado, resulta relevante la comprensión de la definición y de la 

posición de las fuentes históricas generadas a través de los testimonios orales, 

entendidas como un referente acotado (y posiblemente más científico y 

cotejable) de un universo empírico mucho más amplio (que sería todo lo 

referente a la “oralidad”, además de los muchos otros campos que nos hablan de 

“lo real”) que podemos recortar con un acercamiento teórico específico, con la 

elaboración previa de un constructo según ciertos ejes espaciales y temporales y 

también gracias al estudio de las condiciones ambientales y técnicas que rodean y 

determinan la investigación.  

No se trata aquí de incluir en la investigación lo que Hugo Zemelman 

(1992: 82-87) definió “lo no dado y lo dándose”, es decir la introducción del 

campo de “lo potencial” y el análisis de la transformación continua y el 

movimiento de la realidad como objetos determinados, sino que se trata de 
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considerarlos en la construcción del objeto como elementos dialécticos 

dinámicos para erigir márgenes funcionales, útiles y flexibles, ya no barreras a la 

investigación; para retarnos y retar al objeto, y no para tratar ilusoriamente de 

enmarcar la indefinición o de incluir lo no verificable.  

Al caer en la trampa descrita, se perdería todo marco de referencia, toda 

función hipotética y los análisis empírico y teórico se arriesgarían en un entorno 

que es demasiado puntual y, de pronto, ni siquiera etnográficamente 

significativo, o bien, algo que es utópico por su pretensión abarcadora y 

universalista. Un anhelo que es, sin embargo, poco proficuo y, por ende, tan 

general, abarcador y, quizás, pretencioso como para caer en las críticas y la 

casuística del “falsificacionismo” o “falsacionismo”, también llamado 

“refutacionismo” o “principio de falsabilidad”, elaborados por el filósofo austriaco 

Karl Popper (1945) según el cual serían científicos aquellos enunciados que 

pueden ser refutados (Del Coso, 2013). Igualmente, dicha postura iría acercándose 

a una visión post-estructuralista en la que no tanto la estructura sino, más bien, 

la carga semántica es la que le da significados al lenguaje: en este sentido, se trata 

de incluir de alguna manera lo “no dado”, constituido por los elementos del 

silencio, de la ausencia, de la mentira y de las pausas en un relato concreto, los 

que sí tienen una importancia que hace falta rescatar en los límites de las 

posibilidades hermenéuticas.  
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2. Funciones de la validación de fuentes orales 

Finalmente, la contribución de las herramientas y las técnicas para la 

creación – las entrevistas y los relatos se recogen por voluntad del historiador 

quien “crea”, junto al informante y a través de la interacción con éste, el 

documento – la sistematización y la validación de documentos orales, con el fin 

de convertirlos en fuentes dotadas de un alto grado de confianza, podría 

apreciarse en dos funciones fundamentales: una contribución complementaria 

con finalidades de ampliación o rectificación, la cual no apunta a una reversión ni 

al descubrimiento de una categoría nueva o antes inutilizada, aplicable al 

contexto en que se ubica el objeto de estudio, sino que, más bien, parafrasea, 

corrobora y complementa los análisis e interpretaciones ya asentados con otras 

fuentes; o bien, además de lo anterior, habrá una aportación original y novedosa 

al universo categorial conocido para el tema investigado: en otras palabras, se 

otorgará la voz a los desposeídos por la historia oficial, se interpretará, pues, su 

destino, según categorías y pautas científicamente innovadoras y, quizá, de 

ruptura, las que no habían sido rastreadas a través de las fuentes “ordinarias” o 

tradicionales.  

Este es el caso, por ejemplo, del extenso y puntual trabajo realizado por 

Esther Iglesias del Instituto de investigaciones económicas en la Universidad 

nacional autónoma de México (Iglesias, 1984: 59-70) con una categoría útil para la 

historia económica, es decir, la que se puede definir como “coacción extra-
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económica”, la cual fue reconocida y analizada junto a varias otras, importantes 

en el contexto rural del Sureste mexicano, como son el derecho de pernada, la 

leva, la gleba y el endeudamiento. Todo ello permitió abrir una nueva ventana 

sobre la historia, olvidada y menospreciada, del mundo de los campesinos que 

durante las primeras décadas del siglo XX, pero también después y hasta la fecha, 

trabajaban y siguen trabajando el henequén en la península de Yucatán, en ese 

México profundo y renegado según lo define Bonfil Batalla (1987). Esa historia ya 

había sido cristalizada y hecha “verdad” incontestable en los años por parte de la 

oficialidad historiadora, sin haber tenido en cuenta las preciosas voces silenciadas 

de los excluidos que allí seguían existiendo sin tiempo ni memoria.  

Asimismo, la importancia de rescatar el relato oral y otras fuentes distintas 

para la historia económica y social, para reescribirla en parte o ponerla en tela de 

juicio, viene siendo fundamental para toda América Latina, un territorio de 

contrastes e historias olvidadas, en el cual no sólo los códigos escritos y los 

grandes acontecimientos registrados están “capacitados” para describir y 

desentrañar la realidad, sobre todo en lo que se refiere a los sectores marginales 

de la sociedad: es ésta la visión de “historiadores comprometidos con nuestro 

tiempo y espacio”, tal como la detalla la misión de la Red Latinoamericana de 

Historia Oral (Rlho, 2013).  
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3.  Alcances y límites del relato oral 

El relato oral se puede considerar como uno de los insumos fundamentales 

de los que se sirve la historia oral en su momento heurístico para la construcción 

de documentos fehacientes que adquieran el rango de fuentes históricas, 

utilizables igualmente como material válido, a su vez, dentro de otras disciplinas. 

Si podemos entender la historia oral como una herramienta muy valiosa en la 

investigación del pasado y de la memoria, el relato oral y, en particular, la 

recolección de testimonios significativos y representativos, que sigan criterios 

establecidos en la fase de planeación del trabajo de campo pero también in itinere 

– conforme vayan cambiando las informaciones halladas – serían el referente 

concreto, definitivamente la “materia prima”, para el desarrollo posterior de una 

interpretación y validación adecuadas en el momento hermenéutico.  

Tanto en su conjugación empírica en la forma de la “historia de vida” 

como en las otras formas que puede adoptar, por ejemplo la del testimonio sobre 

hechos específicos de la experiencia individual o colectiva, el relato oral tiene la 

tarea de abastecer al historiador con un material relevante en la medida en que se 

individúan, se cotejan y se valorizan los testimonios individuales arquetípicos y 

representativos del tema colectivo estudiado. Para poder cumplir con ello, hay 

que tener en cuenta que un relato de por sí tiene siempre ciertos niveles de 

infidelidad a la época de referencia y de confusión entre acontecimientos, mitos y 

vivencias personales los que dependen en gran medida de la subjetividad y los 
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factores biológicos (la eficacia y fidelidad de la memoria entre ellos) y personales 

– emotivos de los informantes. Entonces, hay un factor de selección natural de la 

memoria y de la evocación que se mezcla con los elementos subjetivos de la 

interacción verbal, como son la empatía y la carga relacional ínsitos a una 

entrevista, que entran en la generación del testimonio y han de ser evaluados al 

momento de la validación efectiva de las informaciones obtenidas.  

Entre los instrumentos útiles para obviar, en parte, estos límites del relato 

oral, destacan: la realización de un cruce entre ejes temporales sincrónicos y 

diacrónicos de distintas duraciones (tiempos largos, medianos y breves de la 

historia) para colocar coherentemente al sujeto informante en su época; la 

selección misma de los informantes y la comparación de distintos relatos sobre el 

mismo acontecimiento y, luego, con otras fuentes si las hay; la correcta 

formulación de las preguntas entre los extremos de un cuestionario fijo y rígido, 

más válido para encuestas y, posiblemente, como instrumento de acercamiento 

preliminar y rastreo para un universo empírico amplio, o bien de las entrevistas 

de tipo abierto y semi – abierto que permiten una matización de los grados de 

libertad en la exposición del relato; eventualmente, cabe preguntarse también si 

es que hay una traza o unos elementos de la memoria colectiva (entendida como 

la percepción o el recuerdo por parte de un individuo de lo que la colectividad en 

el tiempo ha seleccionado, recordado y relatado acerca de un dado 

acontecimiento, como si ese recuerdo proviniera de algo externo a la persona, 
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algo que “los demás”, la gente o el pueblo siempre han dicho sobre eso) de un 

grupo social determinado, identificables dentro del relato individual; y 

finalmente, el análisis posterior de las formas de participación y de las dinámicas 

que, en los diferentes encuentros mantenidos con el informante, hayan regido su 

evocación y su descripción de los acontecimientos.  

Finalmente, de la matización y de la justa mezcla entre instrumentos 

distintos, puede surgir la combinación ideal que permita un desarrollo coherente 

y científico de la investigación de campo, de sus articulaciones e interpretaciones 

consiguientes, lo cual no implica la posibilidad intrínseca de “reproducción del 

experimento”, es decir, no se plantea aquí la idea de que haya un método, una 

praxis y un resultado previsibles, mientras que sí se puede hablar de una serie de 

herramientas y técnicas a disposición que realmente no modifican el principio de 

la unicidad del documento oral generado y de sus componentes subjetivas 

necesarias. 

 

4.  Consideraciones conclusivas  

El perfeccionamiento de estas técnicas pasa por el reconocimiento de su 

utilidad y su valor heurístico, lo cual ha sido un logro conseguido en los años de 

intensos debates entre los “oralistas” y, además, ello ha servido para distinguir el 

uso del relato oral con fines meramente etnográficos, sociológicos, literarios o 

periodísticos de sus aplicaciones como una fuente de conocimiento para la 
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historia económica y social e, incluso, para esa “historia sin adjetivos” con 

funciones desmitificadoras como la definió Vilanova (1998: 161; 1997).  

En este sentido y a manera de conclusión, hay que señalar dos polos 

dialécticos para dar cuenta del largo debate sobre el reconocimiento y la posición 

de la historia oral: por un lado, una interpretación de corte subjetivista (acerca 

del papel del relato oral) puede transformar al sujeto informante en el mismo 

objeto de estudio de la investigación, valorando todo tipo de relato en si mismo y 

restándole prioridad a los aspectos de objetivación académica y producción de 

fuentes aceptables a partir del insumo constituido por el testimonio; por el otro 

lado, hay quienes abogan por la independización de la historia oral como 

disciplina per se que tendría la memoria y la identidad en calidad de objetos de 

estudio y que, sin embargo, podría llegar a una exacerbación de sus propósitos 

políticos, militantes y de rescate social en detrimento de sus atributos 

susceptibles de objetivación y recuperación hermenéutica (Sebe Bom Meihy, 

2003).  

Un enfoque mediador, o mejor dicho integrador, entre tales posiciones, las 

que resultan a veces opuestas metodológicamente y, a veces, coincidentes por sus 

anhelos cognoscitivos compartidos, aspiraría a refinar cada vez más una 

herramienta valiosa como es la historia oral, para que incorpore tecnologías y 

técnicas avanzadas en la conducción de su investigación, ya reconocida por una 

amplia comunidad académica gracias a sus aportaciones, pero también por sus 
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límites observables y sus alcances, en constante evolución hacia una expansión de 

los ámbitos de aplicación bajo el punto de vista práctico y teórico. Finalmente se 

trataría de una historia oral que, sin descuidar sus orígenes militantes y su pasión 

por dar la voz a los actores olvidados en la historia, adquiere un papel legitimo en 

la construcción del conocimiento, en virtud de su estatus científico y de sus 

criterios de investigación ampliamente debatidos y compartidos.  
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HERRAMIENTAS TIC PARA LA ENSEÑANZA DEL 

CONCEPTO TIEMPO EN HISTORIA 

Hazel C. Flores Hole1 

 

Resumen: El uso de las TIC para la enseñanza de cualquier concepto es de 

mucha utilidad  empleándolas bajo la instrucción adecuada, especialmente cuando 

se trata del concepto tiempo en historia. Para comprender esto, el presente trabajo 

explica primero cómo es el proceso de adquisición de este concepto tan complicado 

en el alumnado de secundaria cuando estudian historia. Para ayudar este proceso, 

el trabajo expone cuatro tipos de recursos en la web que pueden ser de mucha 

ayuda: líneas de tiempo, mapas mentales, mapas conceptuales y el cibermuseo 

VIRGO 1.1. Se describen su uso y ventajas como herramientas mentales o 

constructivas, resaltando en la conclusión su beneficio como: método y estrategia 

de enseñanza, diagnóstico o evaluación, y herramientas visuales altamente 

interactivas. Por lo que se puede destacar que son recursos valiosos para la 

enseñanza constructiva del concepto tiempo en historia.   

Palabras clave: Herramientas mentales, concepto tiempo, recursos TIC, 

enseñanza de historia, educación secundaria.  
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Abstract: The use of ICT for teaching any concept is very useful, especially 

if you use them under the right instruction, specifically when it comes to teaching 

the concept of time in history. To understand this, this paper first explains how the 

process of acquiring this concept is so difficult for secondary school students when 

studying history. However, there are four types of resources on the web that may be 

helpful: timelines, mind maps, concept maps, and the Cybermuseum VIRGO 1.1. In 

the use and advantages as mental or constructive tools, we describe and highlight 

the benefit of this tool as: method and teaching strategy, for diagnosing knowledge 

or evaluating, and those they are a highly interactive visual tool. This makes them 

valuable resources for teaching the concept of time in history, especially in a 

constructivist way. 

Keywords: Mental Tools, concept of time, ICT resources, teaching history, 

secondary education. 

 

Introducción 

Los historiadores se ocupan de las funciones de la orientación del pasado 

en la sociedad presente. Esto se debe a que algunos ejemplos de la historia 

pueden ser de utilidad en la sociedad, porque contienen aprendizajes sobre 

dinámicas sociales del pasado que permiten comprender el presente. Sin 

embargo, según Bergman (1992), solo cuando el pasado y el futuro se igualan, es 

cuando la historia sirve como modelo del futuro. Del mismo modo que la 

evolución de la comprensión del concepto de tiempo desde lo social se puede 
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estudiar a través de la historia, Bergman expone que Gunnell compara esta 

evolución de la comprensión del tiempo social y cultural con el proceso de 

adquisición del concepto tiempo en los individuos, desde su niñez hasta la 

adultez. En su momento Gunnell no supo que tan cercano a la realidad estaba, 

porque su propuesta tiene estrecha relación con las etapas de desarrollo lógico 

del concepto de tiempo que describe Piaget (1987). 

Pese a que los estadios de aprendizaje de Piaget se han considerado 

incompletos, otras teorías recientes son insuficientes.Aunque la teoría de Piaget 

sigue siendo parcialmente útil se puede hacer el paralelismo que propuso la tesis 

de Gunnell sobre como la sociedad humana evolucionó con el concepto de 

tiempo, confrontando resultados históricos y etnológicos. Sin embargo, el trabajo 

de Bergman (1992:93) resalta que no existen “comparaciones interculturales 

satisfactorias en antropología o en la psicología cultural” sobre las perspectivas y 

conceptos del tiempo social. Esto se debe a que la orientación temporal de cada 

cultura se centra en su sistema de valores. Así, la comprensión de tiempo no es 

un proceso causal, es una conexión histórica de cambios estructurales que va 

aumentando con la complejidad de los sistemas sociales, por lo tanto es parte de 

la evolución social (Bergman, 1992).  

Analizando la historia, se observa que en el siglo XVIII la evolución social 

estaba centrada en el proceso de la diferenciación social, lo que llevo a una 

disolución de las estructuras temporales de ese momento. El tiempo hasta ese 

instante tenía un carácter modelo, pero se volvió dinámico, y la historia se hizo 
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temporal.El pasado perdió su poder de orientación y el futuro pasó a ser 

importante. Una reevaluación de la zona temporal hace que la historia asuma 

otra función: se puede ver lo que no se ha realizado, que aún puede realizarse, 

una extensión de posibles futuros desde un pasado-presente. En los setenta llega 

un nuevo cambio en la concepción social del tiempo, con el renacimiento de la 

teoría evolutiva y del desarrollo lógico en la sociología, el enfoque evolutivo 

afecta también el concepto de tiempo sociológico (Bergman, 1992). Según Mella 

(2003) surge una nueva forma de concebir el tiempo, e incluso el espacio. 

Partiendo de la construcción social del concepto, éste se construye a través del 

diálogo crítico donde el lenguaje transforma la concepción original y construye la 

verdad a través del lenguaje.  

El lenguaje puede anular formas y estilos anteriores que ya no tienen 

vigencia para los nuevos actores que van construyendo la historia (Mella, 2003). 

De modo que las nuevas realidades son reflejo de las verdades anteriores, las 

sociedades actuales son reflejo de las sociedades del pasado. Por lo cual, el orden 

de la vida social no surge del paso del tiempo, sino del comportamiento 

normativo del contenido del tiempo, expresado en las normas temporales 

sociales, que a su vez afectan sus mismas estructuras (Bergman, 1992). Para poder 

comprender la dinámica entre pasado y presente, la escuela busca enseñar estas 

concepciones a través de las Ciencias Sociales (CCSS).Por medio del estudio de la 

historia, los alumnos de secundaria comprenden  cómo el presente está forjado 

por el pasado y el presente se concibe como el pasado del futuro. 
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Si se toma en cuenta la evolución de la concepción del tiempo en historia 

como un paralelo del desarrollo del concepto mismo en los alumnos, como lo 

planteó Gunnell en su momento, el aprendizaje del tiempo en historia es un 

proceso complicado. De hecho, en un estudio con 35 profesores de historia, 

españoles y latinos, de secundaria, bachillerato y universitarios, afirman que sus 

alumnos presentan problemas en la concepción del tiempo, tales como: tiempo 

pasado, percibido, cronológico, interno, siglos, milenios y ordenar 

acontecimiento en el tiempo antes de Cristo (Flores, 2013a). Siendo este último y 

el tiempo pasado, los más confusos. En la investigación de Flores se planteó como 

solución a esta problemática el uso de recursos TIC en la web. A continuación se 

explicará brevemente el aprendizaje de la historia y la adquisición del concepto 

tiempo para luego introducir tres recursos TIC: mapas conceptuales, líneas de 

tiempo digitales y VIRGO 1.1, que puede utilizarse para mejorar el desarrollo del 

cambio conceptual de tiempo.  

 

El aprendizaje de la de historia y el concepto de tiempo 

Enseñar historia es más que adiestrar a los alumnos de secundaria sobre 

cómo comprender hechos o eventos. Es una forma de pensar y resolver 

problemas complejos de concepciones temporales que guían al alumno a través 

de un proceso de reconstrucción del pasado a partir de muestras arqueológicas y 

fragmentos históricos incompletos. Es un proceso continuo, cada nuevo 

descubrimiento, información adicional, o métodos innovadores de análisis, 
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inician un nuevo ciclo de investigación y estudio (Wineburg y Schneider, 2009; 

Lima, et al., 2010; Flores, 2013a).Cuando el alumno se sumerge en la dinámica de 

investigar como historiador, se inicia un proceso de pensamiento complejo y 

conceptual sobre el manejo de tiempo, esto genera un cambio en las estructuras 

del conocimiento almacenadas en su memoria. Según Coll (2010), los cambios se 

reflejan en: sus pautas de interacción con la información analizada, sus patrones 

de actividades mentales profundas, su capacidad para interactuar cada vez mejor 

en ciertas prácticas socioculturales, entre otras. Estos cambios mentales que el 

alumno va alcanzando paulatinamente son parte de las características de su 

desarrollo cognitivo.  

Durante su desarrollo cognitivo, los alumnos de secundaria se plantean 

preguntas que giran en torno a aspectos correspondientes a su mundo y en 

especial aquellas preguntas que involucran su propia identidad. Es también en 

este nivel de desarrollo donde son capaces de explicar situaciones y hechos; 

contrastando sus hipótesis con la realidad y elaborando conclusiones de manera 

más lógica que en las etapas anteriores. Este razonamiento del alumnado de 

secundaria refleja un aumento en el análisis lógico, acercándolo paulatinamente 

al modelo académico lógico y científico. Por lo tanto, tendrá la capacidad de 

procesar más eficazmente la información, capacidad que no aparece de manera 

espontánea con la edad. Sin embargo, en este proceso de desarrollo lógico, es 

normal que los alumnos exhiban fallas en sus reflexiones. Estas fallas se ven 

reflejadas en cierta incapacidad de aplicar sus conocimientos en otras actividades 
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diferentes a las escolares, aun cuando salen bien en las evaluaciones formales 

(Moreno, 2010; Escamillas, 2011; Flores, 2013a). 

Esta incapacidad de utilizar los conocimientos en otras actividades se 

debe, según la teoría del cambio conceptual, a que los alumnos se quedan solo en 

el proceso de agregar conocimiento y llenan espacios con la información que 

reciben en clase y no logran alcanzar el cambio conceptual(Chi, 2008). Cuando 

no se consigue el cambio conceptual de un concepto específico, el alumno no 

tendrá capacidad para percibir desde perspectivas diferentes una misma realidad. 

La capacidad de observar y analizar un hecho histórico desde diferentes 

perspectivas es una competencia importante en el estudio de la historia. De modo 

que es importante que el alumno pase de la fase de agregar o llenar espacios a 

una de manejo o cambio conceptual. Esto se alcanza al desarrollar su capacidad 

de atención de forma más amplia y el procesamiento de datos básicos cognitivos, 

para así, consolidar sus propios valores a través de la reflexión (Moreno, 2010; 

Escamillas, 2011). 

Por su parte, cuando se analiza la capacidad de reflexión del alumnado de 

secundaria respecto a los límites temporales de historia, se nota un aumento en 

su comprensión lógica del concepto tiempo, de tal forma que casi ha duplicado, 

por supuesto esto dependerá de las experiencias personales de cada alumno 

(Moreno, 2010). La experiencia personal es importante porque el proceso para 

alcanzar el pensamiento cronológico nace a través de la vivencia, el llamado 

tiempo vivido (Trepat y Comes, 1998; Mattozzi, 2004; Waring, 2010).Por lo tanto, 



Tiempo y sociedad      Herramientas TIC….... 

Núm. 19, 2015, pp. 88-129  

ISSN: 1989-6883 

 

95 

 

la experimentación sobre el tiempo como vivencia personal y su 

conceptualización se inician desde una historia personal. Luego surge una 

percepción y conciencia de los cambios, el proceso de racionalización como el 

tiempo percibido, llevando al alumno a construir su conceptualización sobre el 

tiempo, o tiempo concebido (Trepat y Comes, 1998, 2002; Cercadillo, 2002; 

Mattozzi, 2003; Dondarini, 2005; Feliu y Hernández Cardoza, 2011; Trepat, 2011).  

Así, la noción de tiempo en historia “se construye al descubrir la relación 

entre la duración de un hecho y el cambio que genera este hecho. Esto implica 

descubrir por la experiencia propia, que hay eventos, vivencias o hecho que han 

existido alguna vez y que ya no están; así, el tiempo y el cambio son conceptos 

que están intrínsecamente relacionados” (Flores, 2013a:58).En resumen, para 

adquirir el pensamiento cronológico, según Piaget (1978), el alumno debe pasar 

por las etapas de desarrollo lógico del tiempo vivido, tiempo percibido y tiempo 

concebido. Sin embargo, esta adquisición del pensamiento cronológico y en 

general del concepto de tiempo en historia es de gran complejidad en la 

construcción del tiempo histórico en las Ciencias Sociales, una construcción lenta 

y progresiva. 

Esta construcción permite la adquisición del tiempo concebido como 

noción más abstracta que abarca el tiempo social e histórico, indispensables para 

el estudio de la historia (Hernández Cardona, 2007). No obstante, la adquisición 

de las nociones de temporalidad en el estudio de la historia exige un esfuerzo 

significativo a los alumnos de la ESO. Esto se debe a que las escalas de tiempo 
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con que se requiere trabajar son más largas que sus propias vidas y a su vez se 

apoyan en culturas y estilos de vidas totalmente diferentes a sus realidades y 

contextos (Taylor y Young, 2003; Flores, 2013a). Como ejemplo, el estudio de 

Bergman (1992) demuestra que existen diferentes concepciones de tiempo según 

cada cultura, por ejemplo los Aborígenes Australianos perciben el tiempo como 

un patrón constante de repetición, donde el pasado y el futuro son suprimidos a 

favor de un presente eterno. Por otro lado, los americanos de origen español 

están más orientados al presente, los chinos al pasado, y los americanos blancos 

al futuro. Aquellas culturas con vinculaciones históricas al África Occidental, 

como Brasil, el Caribe y subculturas de americanos negros tienden más a una 

cosmología tradicional, relacionadas con las prácticas religiosas del África 

Occidental. Si en el presente existen tantas concepciones de tiempo 

fundamentadas en la evolución histórica, la misma evolución del concepto, las 

diversas culturas y creencias a través de la misma historia, tenemos una 

multiplicidad de posibilidades de concepciones temporales.    

Con esta complicación de significados de tiempo social, es fácil 

comprender que la realidad histórica es totalmente diferente a la realidad de los 

alumnos. Como consecuencia, en el estudio de la historia pueden surgir 

formulaciones muy simplistas y solo apoyadas en la relación causa-efecto de una 

realidad social pasada, pese a que el objetivo del estudio de la historia sea la 

reflexión continua de lo que permanece y se modifica, lo que se perpetúa o se 

mueve. Lo que busca el estudio de la historia es que los alumnos adquieran una 
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perspectiva histórica donde se consiga comprender los rasgos fundamentales y 

problemas de las culturas y civilizaciones actuales. Esto se obtiene por medio de 

la investigación del cambio histórico, ruptura o la revolución de una civilización 

(Jiménez y García Ruiz, 1997; Barton, 2008).Para ayudar al alumnado de 

secundaria a que alcance esta concepción, Flores (2013a) considera importante 

que los conceptos de tiempo histórico, como convención social, sea compatible 

con los significados culturales de los alumnos y esto solo es posible a partir de 

pautas instruccionales por parte del profesor. 

Las pautas instruccionales son la secuencia de instrucciones apoyadas en 

aquella teoría de aprendizaje que sustenta las estrategias del profesor en el aula. 

Es la instrucción que subyace en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

desarrolla el profesor a través de las actividades en el aula, sean estas por medio 

de textos o el uso de las TIC. En este caso, algunos recursos en la web pueden 

apoyar el aprendizaje a través de la visualización de conceptos mentales, que de 

otro modo no serían posibles. La visualización de elementos abstractos a través 

de esquemas o animaciones, facilita comprender lo que se está aprendiendo, 

especialmente en historia cuando se intenta “ver” el paso del tiempo. Por eso en 

historia se emplean elementos visuales tales como mapas, esquemas, fotos de 

yacimientos, objetos antiguos (tanto digitales como físicos), como fuentes 

primarias y secundarias, para facilitar el aprendizaje. Sin embargo, representar las 

ideas más abstractas como el transcurrir del tiempo, se requiere de una o varias 
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herramientas específicas que permitan visualizar los hechos para construir 

conocimientos y conceptos. Este tipo de recurso se llama herramienta mental.  

 

Las herramientas mentales  

Las herramientas mentales fue una clasificación que propuso Jonassen 

(Jonassen y Carr, 2000; Jonassen, 2006, 2008; Guerrero y Flores, 2009) para 

definir software que facilita visualizar aspectos que de otra manera resultarían 

muy difíciles de observar. Las herramientas mentales permiten plasmar las ideas 

que uno tiene, y son útiles especialmente en el área de historia porque ayudan a 

representar el pensamiento. Por ejemplo, para que un profesor observe si sus 

alumnos han comprendido las consecuencias de la Primera y Segunda Guerras 

Mundiales, los modelos mentales o conexiones de ideas que tienen los alumnos 

deben reflejar de algún modo lo que han comprendido sobre dichos 

acontecimientos, y responder un examen escrito no precisamente refleja la 

comprensión de los hecho, puede que solo refleje conocimiento. Es probable que 

una prueba solo logra demonstrar que el alumno ha agregado conocimiento o 

llenado espacios de nociones faltantes (Chi, 2008), pero no reflejará el cambio 

conceptual como tal, el profesor no podrá ver cuáles son los modelos mentales o 

esquemas cognitivos que tiene el alumno sobre el tema. 

Por eso Jonassen (2006) propone las herramientas mentales como 

herramientas cognitivas, que según Guerrero y Flores (2009) comprometen al 

alumno en actividades netamente cognitivas. Estas herramientas permiten que 
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tanto profesor como alumno consigan modelar sus ideas y transcender sus 

limitaciones de memoria y procesamiento de pensamiento. Por lo tanto, apoyan 

el pensamiento a través de una estructura sistemática, lógica, formal, causal y 

logran exponer sus ideas de forma visual. Por lo cual representan entornos de 

aprendizajes con un porcentaje alto de manipulación, construcción e 

investigación. Consiguientemente, apoyan diferentes tipos de aprendizaje, y para 

seleccionar la herramienta adecuada es importante conocer su clasificación 

(Flores, 2013a).  

Las herramientas mentales han sido clasificadas de diferentes maneras, 

por ejemplo en el 2006 Jonassen las clasifica en trece diferentes tipos, para el 

2008 las reduce a cuatro grupos de herramientas que apoyan el proceso del 

cambio conceptual. Por otro lado, Guerrero y Flores (2009), haciendo referencia a 

Jonassen, clasifican las herramientas cognitivas en otras cuatro: 1) Herramientas 

de visualización (para modelar problemas y pensamientos); 2) Herramientas para 

crear modelos que reflejan el conocimiento estático (modelos semánticos, 

causales, bases de datos u hojas de cálculo) y el conocimiento dinámico 

(simulaciones y micromundos); 3) Herramientas que apoyan el rendimiento 

(calculadora, bases de datos u hojas de cálculo); y 4) Herramientas para recopilar 

información (motores de búsqueda) (Flores, 2013a). Para facilitar el análisis que 

se hará de los recursos web y apoyar el cambio conceptual de tiempo en historia, 

descartaremos herramientas que no son útiles en historia y cuyo diseño 

instruccional sean conductista o cognitivista (por ejemplo: tutoriales, 
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animaciones informativas, vídeos). Las herramientas que analizaremos son 

aquellas que permiten la construcción y visualización de modelos mentales. Por 

lo tanto, trabajaremos con los dos grupos propuestos por Flores (2013a:89): “a) 

ambientes de aprendizaje de conexiones semánticas y b) ambientes de 

manipulación”.  

Los modelos semánticos y los modelos causales son ambientes de 

aprendizaje de conexiones semánticas. En los modelos semánticos se trabaja 

con bases de datos o mapeo conceptuales. Se integra el conocimiento e 

información de manera progresiva a un marco conceptual más complejo, donde 

el mapeo conceptual facilita la estructuración de ideas a través del uso de redes 

semánticas. Por ejemplo, en la cronología la comprensión de ordenar fechas y 

hechos anteriores y posteriores para poder entender las eras cronológicas. El 

mapeo conceptual también se usa en los modelos causales pero su objetivo es 

desarrollar el razonamiento causal que permite la predicción de los hechos 

analizando las implicaciones, haciendo inferencias para comprender y explicar 

algún fenómeno o hecho, tales como los conceptos de sucesión causal y 

reversibilidad en historia. Según Jonassen (2008), se busca con estas herramientas 

de conexiones semánticas ayudar a los alumnos a construir relaciones causales 

más complejas. En vez de la relación simplista causa-efecto, se busca un orden de 

pensamiento superior, donde la sucesión causal del principio y fin de un hecho 

refleje una relación de causalidad múltiple y compleja. 
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Los ambientes de aprendizaje de conexiones semánticas para la 

construcción de relaciones causales complejas son conocidos como organizadores 

gráficos (Flores, 2013a). Por otro lado, los ambientes de manipulación permiten 

al alumnado trabajar en entornos de construcción de conocimiento, donde se 

manipulan parámetros, variables u objetos virtuales. En estos ambientes, la 

respuesta de la manipulación es inmediata, el alumno se siente que está 

trabajando directamente con los objetos, de forma virtual, porque puede ver los 

resultados de dicha manipulación (Flores, 2013b). Se identifican dos tipos de 

ambientes de manipulación la directa y la de sistemas dinámicos (Jonassen, 

2006).  

Los ambientes de manipulación directa están diseñados específicamente 

para un área o un solo propósito, al contrario de los de sistemas dinámicos que 

son herramientas para usar en diversos campos en actividades diferentes, por 

ejemplo los Objetos de Aprendizajes. Según Flores (2013b) un ejemplo de 

ambiente de manipulación directa que se puede usar en la enseñanza de 

arqueología e historia es VIGRO 1.1, permite un porcentaje alto de manipulación y 

fue diseñada específicamente para el área de historia (Rivero y Flores, 2014). Por 

lo tanto, los ambientes de manipulación y los organizadores gráficos son espacios 

de aprendizaje útiles para la construcción del conocimiento histórico. El uso de 

estos recursos evita que el alumno reproduzca un mundo histórico interpretado 

por el profesor, porque abren un espacio donde el alumno se involucra 

activamente, interpretando su mundo externo e incluso ese mundo pasado en 
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historia. Son herramientas que ayudan en la organización y representación del 

conocimiento y aprendizaje (Jonassen y Carr, 2000). 

Por medio de la herramienta mental, se busca articular la organización y 

representación de las ideas, representando lo que se sabe con la nueva noción, 

buscando que los demás puedan comprender lo que se encuentra en los 

esquemas mentales. De modo que, trasladarlos “modelos mentales 

reestructurados de forma visual obliga al alumno a pensar de manera más 

profunda, por lo cual se involucra de forma más significativa en la construcción 

de sus bases de conocimiento” (Flores, 2013a:90). Para comprender mejor este 

proceso de construcción del concepto tiempo en historia, describiremos la 

utilidad de los recursos web: organizadores gráficos y, el organizador y generador 

de objetos virtuales, VIRGO 1.1.  

 

Organizadores Gráficos 

Originalmente los organizadores gráficos se les llamaba organizador 

previo, fue creado por Ausubel quien propuso el aprendizaje significativo. Su idea 

original del organizador previo se basa en dos puntos importantes: (a) establecer 

un esquema conceptual para construir una nueva información y (b) diferenciar 

entre el nuevo material y las preconcepciones, los conocimientos o estructuras 

existentes (Flores, 2013a). En 1969 Barro cambia el formato del organizador 

original de Ausubel por el organizador de aprendizaje gráfico. La meta del 

organizador gráfico es representar visualmente “el conocimiento estableciendo 
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relaciones entre las unidades de información o contenido” (Campos, 2005:30). 

Precisamente por eso se le considera una herramienta instruccional que apoya el 

aprendizaje constructivo y significativo. 

Cómo herramienta instruccional, debe seguirse cinco pasos en la 

organización gráfica del conocimiento (Campos, 2005):  

1. Identificar términos y conceptos, que se relacionan con en el 

tema. 

2. Completar o eliminar términos según su importancia. 

3. Agrupar elementos según relación o afinidad. 

4. Organizar una estructura gráfica: establecer relaciones de 

inclusión y jerarquización para ilustrar las relaciones entre los términos. 

5. Evaluar las relaciones de los términos en el organizador 

gráfico por su claridad, consistencia y veracidad. Corregir si es necesario.  

La Figura 1 demuestra las características de los organizadores gráficos a 

través de la distribución de las etapas de la prehistoria: 

 

Fig. 1: Organizador Gráfico para visualizar las etapas de la prehistoria   
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Los organizadores gráficos ayudan a que los profesores puedan mostrar de 

forma sencilla conceptos y explicar las relaciones entre conceptos, ideas y un 

contenido específico. Por su parte benefician al alumnado porque entienden 

mejor las explicaciones, esto aumenta la motivación en la clase de historia. Por 

consiguiente, se pueden planificar las clases con mayor y mejor interactividad, y 

usar como estrategia de evaluación a través de la visualización de lo que 

comprenden los alumnos (Hong Kong Curriculum Development Institute, 2001); 

porque en un organizador gráfico se pueden identificar conceptos erróneos, 

cuando los enlaces están equivocadamente dirigidos, al comparar con otros 

esquemas históricos las conexiones equivocadas o la organización de la 

información. 

El organizador gráfico también permite la comprensión de un concepto 

dentro de un todo y sus relaciones, para clarificar y organizar ideas. Porque se 

trabaja con esquemas o redes de ideas, del mismo modo que lo hace la mente 

humana. La organización refleja de forma visual las ideas, contenidos y teorías 

personales sintetizadas, incluso visualizarlos en multiformatos. Es una 

herramienta útil para gestionar y organizar las ideas de una manera ordenada y 

coherente, como por ejemplo la distribución de los períodos de tiempo en siglos, 

décadas, o las fechas de principio y fin de un acontecimiento eidentificar tópicos 

o hechos principales en los mismos. Así mismo ayuda a comprender textos 

complicados al exponer las ideas, simplificándolas o al intercambiar opiniones. El 
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intercambio de ideas u opiniones a través del organizador gráfico facilita el 

trabajo cooperativo en el aula, donde los alumnos logran reconocer y asimilar 

diferentes puntos de vista (Hong Kong Curriculum Development Institute, 2001).  

Los organizadores gráficos útiles para la enseñanza-aprendizaje del 

concepto de tiempo en la historia son el mapa conceptual, mapa mental y la 

línea de tiempo.  Se puede emplear el mapa conceptual para comprender los 

conceptos sobre tiempo relacionados con milenios o siglos. Se usa el mapa 

mental para visualizar y relacionar la simultaneidad entre culturas. Por otro lado, 

si se busca que los alumnos ubiquen hechos históricos en períodos de tiempo 

determinados, por ejemplo antes de Cristo y después de Cristo, para comprender 

la relación temporal, es preferible usar la línea de tiempo. García (2009) 

considera importante que el profesor escoja el organizador gráfico adecuado 

según los objetivos instruccionales, pasaremos a describirlos a continuación.  

 

El Mapa Conceptual y Mapa Mental 

Novak concibió el mapa conceptual en los años 60, y en los años 70 Buzan 

trabajó con los mapas mentales. Ambos mapas se construyen del mismo modo, 

sin embargo sus diferencias radican en que los mapas mentales se apoyan sobre 

las imágenes (ver Fig. 2) y los mapas conceptuales trabajan los conceptos de 

manera jerárquica (ver Fig. 3) (Campos, 2005; Villalustre y Del Moral, 2010). En la 

Figura 2 y 3 se ve un ejemplo de cada tipo de organizador gráfico. 
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Fig. 2. Ejemplo de mapa mental de la romanización de Hispania 

Fuente: Flores (2013a) 

 

Con el mapa mental se puede iniciar un nuevo tema en clase, 

materializando visualmente el objeto de estudio se facilita su análisis. La imagen 

central es el elemento más importante en el mapa. De ella salen ramificaciones 

hacia otras imágenes o palabras claves que se extienden a ramas más simples. Las 

ramas representan estructuras de nodos conectando información como los 

hipervínculos de los hipertextos, lo que facilita la comprensión de un tema 

(Campos, 2005).Estas fortalecen las asociaciones de ideas y conocimiento, el 

pensamiento creativo y la memoria. 

En el mapa mental, la palabra se combina con la imagen para fortalecer el 

procesamiento de la información visual en el cerebro. El mapa mental es una 

recreación visual de una idea sintetizada y completa, sustentada en proposiciones 

verbales. El cerebro lo recuerda con mayor facilidad porque es integrado a los 
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esquemas de conocimiento como una sola información. El organizador gráfico 

cuenta con herramientas que integran imágenes, iconos que se le asignan un 

valor semántico, colores para representar códigos, letras, tipos y tamaños 

diferentes, del mismo modo flechas de diversos grosores, entre otros elementos. 

Como estrategia didáctica ayuda a captar la atención del alumno y lo incita a usar 

ambos hemisferios, izquierdo, más lógico y analítico, y el derecho, visual 

(Campos, 2005; Villalustre y Del Moral, 2010). 

Por su parte el mapa conceptual también se emplea como estrategia 

didáctica, para organizar el material de enseñanza, como método ayuda a captar 

el significado de los materiales de aprendizaje, para ejemplificar los contenidos de 

un área bajo estudio (Campos, 2005; García, 2009; Villalustre y Del Moral, 2010). 

En historia puede usarse para comprender numerosos relatos históricos 

relacionados a un hecho o evento. Como recurso, se emplea para esquematizar un 

conjunto de significados conceptuales dentro de una estructura (ver Fig. 3), como 

representaciones espaciales de ideas e interrelaciones con una estructura 

significativa para cada alumno, ayudando a establecer un aprendizaje 

interrelacionado (Tascón, 2004; Campos, 2005).  

El aprendizaje interrelacionado se establece a partir de la estrategia de 

organización cognitiva que estructura el conocimiento partiendo de los nodos 

entre conceptos del mapa conceptual, del mismo modo que se encuentra 

estructurada de manera semántica la mente (Tascón, 2004; Campos, 2005; 

Villalustre y Del Moral, 2010). La construcción de un mapa conceptual apoya al 
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alumno a organizar la nueva información en estructuras de conocimientos ya 

existentes, por ejemplo el conocimiento de tiempo vivido con el tiempo 

concebido. De modo que es una herramienta efectiva para visualizar ideas claves 

de los cambios en el tiempo y comprender como perciben los alumnos dichos 

cambios en la historia y los factores que los provocaron. Esto beneficia al 

profesor, ya que podrá “ver” las estructuras internas del pensamiento de cada 

alumno, como las razones interactivas al estudiar el ritmo de cambio en historia. 

 

Fig. 3. Ejemplo de mapa conceptual de la Republica Romana 

Fuente: web de Profesor en Línea 

http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/Roma/RomaMapaConceptual.ht

ml 

 

A través del mapa conceptual el alumno representará el conjunto de 

significados conceptuales que está trabajando, así el profesor conseguirá 

identificar las ideas previas del alumno, su integración con el nuevo concepto, y 
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cuánto está comprendiendo. Esto, facilita una lectura cognitiva tanto del 

pensamiento del alumno como del concepto y la integración entre conceptos 

(Flores, 2013a), como la cronología con la noción de eras y periodizaciones. De 

modo que un mapa conceptual debe contar con 5 elementos (García, 2009): 

1) El concepto: denominado por un nombre o etiqueta, designa un 

objeto de estudio o un acontecimiento. Existen conceptos concretos, como la 

arquitectura romana y conceptos abstractos, como el tiempo. 

2) Las palabras de enlace (preposiciones, adverbios y palabras útiles 

para relacionar los conceptos, como: para, por, donde, entre otras). Permiten 

formular frases u oraciones con significado lógico, así se descubre(n) la(s) 

conexión(es) e interrelación(es) entre conceptos.  

3) Las proposiciones: son palabras enlace que construyen una unidad 

semántica.  

4)Líneas y flechas de enlace: para unir conceptos, relacionando 

palabras enlace con conceptos.  

5) Conexiones cruzadas: se emplean flechas que señalan dirección de 

la conexión entre conceptos. Pueden ser niveles jerárquicamente distintos y 

aún integrar un solo conocimiento, y estar en diferentes segmentos del 

mapa, indicando lo significativo de la relación.  

El mapa conceptual debe emprenderse desde un área de conocimiento ya 

trabajada por el alumnado o una temática: organización de la república romana. 

Se puede iniciar a través de una pregunta, por ejemplo ¿cómo se organizó la 
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republica romana dese 509 a. C. a 27 a. C.? (ver Fig. 3), un texto o problema ¿Por 

qué se organizaron dos grupos paralelos en la época de la república romana?. A 

partir de éste se crearán las relaciones, bajo un contexto donde se establecen 

estructuras jerárquicas que representará el mapa conceptual, como ejemplo la 

estructura de clases del imperio romano. Si se parte de una pregunta enfoque, el 

mapa conceptual se hace más rico, como “¿en que se asentaba la estructura social 

del imperio romano?”. Puede que al principio los alumnos se desvíen de la 

pregunta, pero el profesor debe recordar a los alumnos que la pregunta esta para 

“enfocarse” en el problema (Novak y Cañas, 2006). Dentro de la estructura que se 

va construyendo, se identifican los conceptos claves partiendo de una lista que 

debe iniciarse desde el concepto general hasta los más específicos. 

La lista de conceptos tiene la función de aproximar a los alumnos al 

trabajo conceptual antes de iniciar el mapa conceptual. Los conceptos de la lista 

se van incorporando al mapa, aquellos que no tienen conexión o no son 

relevantes quedarán excluidos del mapa. Este primer proceso de mapa conceptual 

partiendo de una lista de concepto es lo que Novak y Cañas (2006) llaman un 

mapa conceptual preliminar. Su utilidad es identificar enlaces cruzados, así el 

profesor puede observar si los alumnos han comprendido la relaciones e 

interrelación de los conceptos bajo estudio. Si es necesario se reacomodan los 

conceptos y se asegura de usar buenas palabras enlaces, esto conlleva un proceso 

de indagación, reflexión y evaluación del mapa.  
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Tanto mapas mentales, como conceptuales, se pueden organizar con papel 

y lápiz, pero una herramienta semántica digital facilita el proceso, porque se 

pueden mover con facilidad conceptos o grupos de conceptos junto con las frases 

de enlace. Otros cambios que se pueden hacer son: el color del texto, enlaces y 

contornos de cada concepto y agregar imágenes. Los mapas conceptuales 

digitales de historia disponibles en la web están empleando cada vez más las 

imágenes, esto se debe probablemente por la facilidad que presentan las 

herramientas semánticas de introducirlas. También, posiblemente porque el uso 

de las imágenes facilita la comprensión de ciertos conceptos. Algunas de estas 

herramientas semánticas disponibles en la web para elaborar mapas conceptuales 

o mentales son: CmapTools™ (cmap.ihmc.us/), iMindMap6™ (en 3D) o 

iMindMap7™ (thinkbuzan.com/), popplet™ (popplet.com/), Spicynodes™ 

(www.spicynodes.org/), bubbl.us™ (bubbl.us/), Inspiration™ 

(www.inspiration.com/espanol/), Visual Understanding Environment™ 

(vue.tufts.edu/) y gliffy™ (www.gliffy.com). Se usan para aligeran el trabajo 

manual de los mapas, incluso facilitan corregirlos. En el estudio de Flores (2013a) 

los organizadores gráficos para mapas mentales y conceptuales eran considerados 

por los profesores como altamente constructivo y cognitivo, permitiendo a los 

alumnos comprender que los hechos de la historia no se dan de forma lineal. 

Además se pueden observar en los ritmos históricos las relaciones entre hechos y 

aquellas variables que los afectaron de alguna manera. 
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Líneas de tiempo digitales 

Aquellos hechos históricos que han sucedido de forma lineal, o sea la 

seriación de un tiempo cronológico, se puede hacer a través de la línea de tiempo. 

La visualización de la línea de tiempo permite experimentar un sentido del 

tiempo. A través de la construcción de un tiempo cronológico se visualiza 

duración y/o simultaneidad de hechos históricos. Para establecer causalidades y 

explicaciones de eventos históricos, las líneas de tiempo permiten seriar estos 

mismos hechos (Trepat y Rivero, 2010).Así se construyen las nociones de 

multicausalidad, porque se pueden elaborar varías líneas de tiempo 

simultáneamente o una con los hechos simultáneos de diferentes culturas. La 

simultaneidad de hechos según sus múltiples causas, es un nivel de abstracción 

más alto para comprender el cambio, continuidad, proceso y ruptura, y las 

unidades de tiempo cronológicas (siglos, milenios y otros) en historia (Equipo 

TIC del Instituto Nacional de Formación Docente, 2012). 

Existe una variedad de formas de hacer líneas de tiempo, pero todas son 

de forma gráfica o a través de una representación geométrica. La distribución de 

los hechos históricos se representa de manera ordenada y cronológica. La línea 

permite plasmar hechos y momentos históricos relevantes, identificando el inicio 

y el final (ver los ejemplos en Fig. 4). De forma visual se exponen las relaciones 

temporales entre los eventos, bajo enunciados breves, a veces acompañados de 

fotos, gráficos o iconos representativos (Mattozzi, 1990; Hong Kong 
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CurriculumDevelopmentInstitute, 2001; Campos, 2005; García, 2009; Villalustre y 

Del Moral, 2010).  

 

Fuente: Mestre @casa 

http://mestreacasa.gva.es/web/climent_mme/1 

 

 

Fuente: Helenos y Latinos: una historia épica 

http://helenosylatinos.wordpress.com/recursos/cronologias/ 

Fig. 4: Ejemplos de líneas de tiempo marcando inicio y finales de eventos 

 

Se traza una línea que está dividida por unidades de tiempo, según los 

hechos que se quiere representar. Las divisiones pueden representar milenios, 

siglos, décadas, años, meses, eras, períodos, épocas, incluso ayer, hoy, mañana, 

antiguo, moderno entre otros. Los eventos en la línea se visualizan con facilidad 

de forma organizada y en una estructura lógica y secuencial, resaltando eventos 
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principales con sus fechas, o hitos, sucesos o procesos históricos. Igual que los 

mapas conceptuales la línea se puede construir a partir de una lectura para 

comprender mejor los hechos, explicar un tema o comprar con líneas de tiempo 

hechas por expertos (Mattozzi, 1990; Campos, 2005; García, 2009).   

Las líneas de tiempo diseñadas por expertos o profesores, son también una 

estrategia de enseñanza donde se descubren patrones y se establecen relaciones 

entre eventos. Por otro lado, fomentan el trabajo colaborativo, la reflexión, 

análisis e interpretación conjunta y la negociación de los significados (García, 

2009; Equipo TIC del Instituto Nacional de Formación Profesor, 2012). Para 

construir la línea se necesita (Hong Kong Curriculum Development Institute, 

2001; Campos, 2005):  

1. Identificar un tema o eventos, por ejemplo “la Monarquía española”, 

delimitando luego la fracción de tiempo, especificando el inicio y final.  

2. Se investiga el tema para hacer una lista con fechas de los eventos 

importantes.  

3. Se traza una línea donde se coloca primero el evento inicial y el 

evento final. Esto delimita el espacio de tiempo que se va a trabajar, por 

ejemplo debe empezar con el reinado de la Monarquía hispanogoda o los de 

la Reconquista. Luego se ubican los eventos intermedios. 

4. Se colocan los eventos con enunciados o títulos explicativos, 

también se pueden acompañar con imágenes o gráficos. 
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5. Revisar la organización de la línea para asegurar la claridad y 

precisión de la información.  

Las líneas de tiempo pueden ser múltiples o con ejes paralelos (ver Fig. 4), 

dos o más líneas organizadas paralelamente sirven para extraer conclusiones 

relacionadas con la simultaneidad de eventos (Mattozzi, 1990; Hong Kong 

Curriculum Development Institute, 2001). Estas líneas de tiempo comparativas, 

multi-variadas o de conexión local promueven niveles altos y sofisticados de 

pensamiento complejo en histórica (Taylor y Young, 2003). Ayudan a comprender 

el concepto de sucesión relacionado con la organización de hechos en el tiempo, 

además el concepto de simultaneidad mediante la identificación de varios 

sucesos o hechos en un mismo tiempo. De modo que el alumnado puede alcanzar 

relaciones complejas de causa y consecuencia en historia (Equipo TIC del 

Instituto Nacional de Formación Profesor, 2012). 

Así, diferentes tipos de líneas de tiempo permiten desarrollar 

conceptualizaciones diferentes. Podemos nombrar tres (Taylor y Young, 2003): 

(a) Líneas de tiempo multidimensionales: se comparan y 

contrastan impactos (eventos, estilos de vida de individuos o grupos), a 

nivel local, nacional e internacional, por ejemplo como influyó en el 

pasado la religión católica en las culturas europeas.  

(b) Líneas de tiempo a través del currículo: se integran todos los 

temas de un año escolar en una sola línea. Esto permite desarrollar una 
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impresión sobre el tiempo y lugar, cambio y continuidad, para imprimir un 

sentido histórico y una sensación de unidad de lo aprendido.  

(c) Líneas de tiempo visuales: no requieren mucho texto, se 

emplean sobre todo imágenes. Los hechos son expuestos 

cronológicamente haciendo uso de las imágenes para exponerlos de forma 

visual. 

Según estos tipos de líneas, se observa que las líneas de tiempo son 

recursos visuales para facilitar la retención de hechos históricos. También son 

útiles para organizar conocimientos previos y conectar con los nuevos, revisar y 

reforzar lo aprendido (Campos, 2005). Sin embargo, hacerlo de forma manual 

requiere mucho esfuerzo, es preferible invertir ese tiempo en el análisis y la 

reflexión de los contenidos históricos. Así, las herramientas de tipo 

multiformatos son una ventaja, pues permiten introducir diferentes tipos de 

formatos, texto, imágenes vídeos entre otros, ampliando y completando la 

información de la línea en un espacio prácticamente ilimitado (Villalustre y Del 

Moral, 2010). Existen varias herramientas en la web para construir líneas de 

tiempo, por ejemplo: dipity™(www.dipity.com/), 

timetoast™(www.timetoast.com/), timerime™(timerime.com/),timeglider™ 

(timeglider.com/)xtimeline™(alison.com/courses/XTimeline), Timeline JS™ 

(timeline.knightlab.com/), Tiki-Toki™ (www.tiki-

toki.com/),Rememble™(www.rememble.com/)SIMILE™ (www.simile-

widgets.org/timeline/), capzles™ (www.capzles.com/)y 
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cronos™(www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=92550) (en español). En el estudio de 

Flores (2013a) la líneas de tiempo en inglés son intuitivas y su uso genera menor 

carga cognitiva. Al igual que los mapas conceptuales, son herramientas de un 

enfoque constructivo.  

Las herramientas TIC para la elaboración de líneas de tiempo digitales son 

más rica en detalles históricos porque el multiformato permite tantas maneras de 

exponer la información e incluso colocar paralelamente relatos de un mismo 

evento así sean de diferentes historiadores. Como herramienta de diagnóstico o 

evaluación, ayuda a identificar el nivel de conocimiento que tiene el alumnado 

sobre un hecho histórico, incluso les permite corroborar sus ideas sobre dicho 

evento (Equipo TIC del Instituto Nacional de Formación Profesor, 

2012).Relacionado a las cronologías, Vess (2004) afirma que las líneas de tiempo 

interactivas permiten al alumnado alcanzar el cambio conceptual relacionado con 

el tiempo al comparar cronologías, porque les permiten investigar sin tener que 

acceder a textos largos y tediosos, o que puedan confundir. El elemento visual de 

las herramientas semánticas, y en este caso las líneas de tiempo digitales, facilitan 

la comprensión de la distribución de tiempo en historia, que según Tascón (2004) 

es uno de los mejores métodos para desarrollar el pensamiento.   

Las líneas de tiempo ayudan a depurar el pensamiento al hacer 

comparaciones visuales con otros conceptos. Verificando lo que contiene la 

exposición visual de la línea de tiempo se consigue integrar conocimientos 

nuevos al  esquema de pensamiento. Por otro lado, también pueden identificar 
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errores conceptuales y manifestar incomprensiones puesto que logran visualizar 

mejor los conceptos y consistencias entre los enlaces. Esto es muy útil tanto para 

los profesores como alumnos, ya que se sabrá dónde reforzar la comprensión 

(Tascón, 2004).  

Tanto las líneas de tiempo como los mapas conceptuales son 

organizadores gráficos sencillos para apoyar el proceso de cambios conceptuales 

en historia. Son herramientas visuales que permiten analizar conceptos e ideas de 

forma visual, facilitando ordenar las ideas en la mente. También existe una 

herramienta mental que ayuda a organizar las ideas de forma más dinámica 

llamado organizador de objetos virtuales. Se puede considerar un paso más allá 

de los organizadores gráficos, pues es un ambiente virtual donde se manipulan 

objetos parecido a un micro mundo, este es el VIRtual Generator and Organizer, 

VIRGO 1.1 (Flores, 2013a;Rivero y Flores, 2014). 

 

VIRGO 1.1 

VIRGO1.1 (www.cybermuseum.es/virgo/index.php)es una herramienta 

versátil diseñada bajo la dirección de Pilar Rivero en el 20122. Se encuentra 

estructurada en tres ambientes:1) catálogo de piezas en 3D; 2) una sala virtual que 

simula un museo, donde se puede crear una exposición y 3) un ambiente donde 

se visita la exposición, como un museo virtual en 3D (Rivero y Flores, 2013b; 

2014). El repositorio digital de VIRGO 1.1 almacena objetos digitales en 3D, 

expuestos en catálogos con su identificación (ver Fig. 5), pueden ser 
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2 
Proyecto de investigación de la Fundación ARAID “Aplicación didáctica de la cibermuseología” 

seleccionados y compilados en un nuevo catálogo, para usarlo en una exposición 

(Rivero y Flores, 2013; 2014). 

 

Fig. 5: Muestra del repositorio de VIRGO 

 

El espacio para construir la exposición, es la herramienta de visualización 

que Jonassen considera útil para manipular lo visual y extraer significado de lo 

observado, fomentando una actividad interpretativa. Aunado a esto, permite que 

el alumno transmita un significado, por lo cual es una herramienta para expresar 

(Jonassen, 2006). Toda herramienta visual que ayuda a automatizar algunos 

proceso manuales son específicos de un domino (Jonassen y Carr, 2000; Jonassen, 

2006), esto hace que VIRGO sea una herramienta específico del área de historia y 

arqueología (Rivero y Flores, 2014). Como herramienta visual y de manipulación 

VIRGO 1.1 se convierte en una prótesis visual para el alumno.  

En su espacio de construcción, VIRGO demuestra ser en una herramienta 

útil para la musealización (ver Fig. 6), donde se pueden seleccionar para la 

exposición: vitrinas, pedestales, muros y piezas. El ambiente, como en los 

micromundos, permite distribuir todos los elementos en un espacio virtual, 
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redactar carteles para las piezas, paneles informativos, vídeos y cambiar el color 

de las paredes en la sala de exposición, del mismo modo que se hace en un museo 

(Flores, 2013a; Rivero y Flores, 2013; 2014).  

 

Fig. 6: Espacio de construcción virtual de VIRGO 1.1 

 

En el estudio de Flores (2013a) VIRGO  fue descrito por los profesores 

como un ambiente constructivista por el alto índice de interactividad 

constructiva del ambiente virtual. Al visitar la exposición en el otro espacio, se 

convierte en un museo virtual. En este caso “la actividad de aprendizaje no se 

limita a una visita a un museo creada por un tercero” (Wazlawick, et al., 

2001:648), es una construcción individual o colectiva. Es  una exposición pública 

que se comparte con los compañeros o cualquier público (Rivero y Flores, 2013; 

2014). El Clark|Remix™, uCurate 

(www.clarkart.edu/exhibitions/remix/content/exhibition.cfm)es una herramienta 

similar a VIRGO 1.1. 
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VIRGO tiene dos elementos claves, su diseño museístico y constructivo. 

Pese a que en el trabajo de Flores (2013a) los profesores consideraron que el 

elemento museístico podía entorpecer el trabajo de VIRGO con los alumnos de 

secundaria, consideraron que de igual modo se puede emplear en actividades 

relacionadas con el concepto de tiempo, como por ejemplo el ritmo. Quizás sean 

actividades sencillas como hacer “una línea de tiempo con piezas de cada época 

en una exposición virtual” (Flores, 2013a:386), pero puede contribuir en la 

enseñanza de ese concepto. En el estudio de Rivero y Flores (2014) VIRGO 1.1 

resulta ser una herramienta cognitiva, altamente constructiva que no puede ser 

empleada bajo estrategias conductistas o cognitivistas ya que no apoyará el 

proceso histórico de construcción mental de los alumnos. Por lo cual los 

profesores deben enseñar con VIRGO bajo un enfoque constructivo antes que 

uno tradicional.  

Las tres herramientas descritas aquí son altamente constructivas, apoyan 

el aprendizaje constructivo, significativo y el cambio conceptual para el concepto 

de tiempo en historia. Su uso en ambientes tradicionales no permite un uso 

exhaustivo de sus potenciales, esto no quiere decir que bajo una metodología 

conductista y cognitivista no tendrán utilidad, solo que su uso será limitado, por 

lo cual no se podrá alcanzar un cambio conceptual per se, lo alumnos solo serán 

capaces de llenar espacios faltantes de conocimiento. Por lo que se debe tener 

cautela en su uso, evitar que el profesor elabore las líneas de tiempo, los mapas y 

las exposiciones, y permitir más un trabajo colaborativo entre alumnos.  
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Conclusiones 

Como la adquisición del pensamiento cronológico y concepto de tiempo se 

alcanzan al final del desarrollo lógico, es importante que a nivel de secundaria, 

bachillerato y universitarios los profesores trabajen con herramientas mentales 

para la construcción del concepto. De las herramientas descritas en este trabajo, 

se destacan las líneas de tiempo digitales porque tienen cinco elementos que las 

hacen idónea para la enseñanza del concepto tiempo. Principalmente porque es 

una herramienta específica para trabajar con el tiempo, por lo tanto se puede 

utilizar como un método de enseñanza para enseñar la simultaneidad de los 

hechos en diferentes culturas y demostrar la multicausalidad en historia al 

construir líneas de tiempo paralelas. Consiguientemente ayuda en la retención de 

los hechos históricos.  

Por su parte el mapa conceptual y el mental también son útiles como 

método de enseñanza, pues ayudan a captar el significado y ejemplificar 

contenidos de historia. Sin embargo, los mapas conceptuales son mejores para 

comprender diferentes relatos históricos relacionados a un hecho o evento. 

También se utilizan como estrategias de enseñanza porque los mapas mentales y 

conceptuales ayudan a organizar el material de enseñanza y facilita la 

comprensión de un tema, ya que las conexiones que se hacen en los mapas son 

iguales a las estructuras mentales. A través de VIRGO los alumnos visualizan 

objetos físicos que materializan hechos, haciendo más fácil la apropiación de la 
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historia por parte del alumno al ver los cambios de un periodo o época, por 

ejemplo en los utensilios de una época, o de culturas diferentes.  

Por otro lado las líneas de tiempo como estrategia son idóneas para 

visualizar prácticamente todo los tipos de conceptos relacionados con el tiempo. 

Aquellas líneas de tiempo elaboradas por expertos o profesores sirven como 

estrategia para que los alumnos descubran patrones, establezcan relaciones, 

reflexionen, analicen, e interpreten. Por su parte, como medio de evaluación, son 

útiles para comparar líneas elaboradas por los alumnos con las de los expertos, 

identificar errores conceptuales e incomprensiones, por lo cual, también sirve 

para diagnosticar, al igual que los mapas conceptuales. También, los mapas 

conceptuales evalúan cuánto se ha comprendido y los mapas mentales logran que 

el profesor identifique los esquemas de conocimiento de cada alumno. En este 

aspecto, la exposición en el ambiente de aprendizaje virtual de VIRGO se 

presenta como una herramienta lúdica para valorar de otro modo la comprensión 

del alumno sobre algunos elementos relacionados al tiempo.  

Las tres herramientas son recursos altamente visuales para comprender el 

concepto de tiempo, organizar conocimientos previos y hacer la conexión con los 

nuevos y desarrollar el pensamiento. Además el profesor puede visualizar lo que 

no se puede “ver” en la mente del alumno.  Lo visual de las herramientas no se 

queda solo en lo que se puede ver como tal, también son herramientas 

interactivas que permiten extraer significado de lo observado, depurando el 

pensamiento, ordenar ideas, ver relaciones y variables que influyen en los hechos 
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históricos. Esto permite pensamientos de alto grado donde se pueden representar 

ideas e interrelaciones de estructuras significativas, haciéndolas herramientas 

mentales altamente eficaz en una instrucción netamente constructiva. 
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RECENSIONES BIBLIOGRÁFICAS Y ESSAY REVIEW 

 

VELÁZQUEZ SORIANO, Isabel [introducción, traducción y notas de] (2008): 

 Vidas de los Santos Padres de Mérida, Madrid, Ed. Trotta, 125 pp.  

Por José Ángel Castillo Lozano1 

 

Isabel Velázquez Soriano es catedrática de la Universidad Complutense de 

Madrid. Su ámbito de estudio versa acerca del mundo visigodo en la Península 

Ibérica2 y la tardoantigüedad en general. Entre sus ramas de estudios, destacan3: 

las pizarras visigodas, el latín de época tardía, epigrafía latina, etc. 

En lo concerniente a la hagiografía tardoantigua —ya se considere un 

género de géneros o un subgénero dentro del biográfico— es, sin lugar a dudas, 

una literatura con unas características muy claras que la diferencian de otros 

géneros y, son estas diferencias, las que han despertado el interés de los filólogos 

y los historiadores a pesar de estar denostada para este segundo grupo durante 

un tiempo. La presencia de topoi, estructuras narrativas previsibles, el uso del 

sermo humilis y otros recursos retóricos abre todo un mundo para la 

investigación de la crítica literaria. Además, para el historiador, estas obras 

pueden suponer conseguir información de la mentalidad de la época así como 

rasgos de la historia social, de la historia de las creencias y de la propia historia de 

la ciudad del santo. 

Por lo anteriormente expuesto, la publicación de una colección de vitaes 

con sus respectivas traducciones castellanas suponen una gran noticia para los 

investigadores de este periodo. Además, estas obras van precedidas por unos 

valiosos estudios de expertos de la materia y van acompañadas por un buen 

                                                 
1 Doctorando en Historia por la Universidad de Murcia. 
2 Su tesis doctoral trató el tema de las pizarras visigodas. Dicho trabajo está publicado en 

Antigüedad y Cristianismo. VELÁZQUEZ SORIANO, Isabel (1989): Las pizarras visigodas. 
Edición crítica y estudio. Antigüedad y Cristianismo: monografías históricas sobre la 
Antigüedad Tardía, nº 6. Murcia. 

3 Como ella misma indica: https://emui.academia.edu/Vel%C3%A1zquezSoriano  consultado el 
19/01/2015. 

https://emui.academia.edu/VelázquezSoriano
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sistema de notas como es el ejemplo de este libro que aquí reseñamos. Otras de 

las obras que alberga esta colección son la Vida de Porfirio de Gaza de Marco el 

Diácono y las Historias de los monjes de Siria de Teodoreto de Ciro.  

La realización de esta reseña y la publicación de obras de estos temas, dan 

muestras de un cambio acontecido en el gremio de los historiadores debido a que 

con anterioridad este tipo de fuentes se les negaba su valor histórico —a pesar de 

contenido religioso—, situación que parece que ha sido revertida con el estudio 

de este tipo de documentos. 

La autoría de los relatos de las Vidas de los Santos Padres de Mérida es 

anónima aunque el autor sería un “hagiógrafo con vocación de historiador” (p. 9). 

Sin embargo, tal y como nos informa la catedrática I.Velázquez Soriano, esta obra 

se pudo llegar a conocer por dos recensiones. Estas proceden de Santo Domingo 

de Silos y de San Millán de la Cogolla. La edición de Santo Domingo de Silos fue 

realizada por el diácono emeritense Paulo. Este revisó la obra entre los años 666-

681 y le dió un nuevo nombre. 

Dicha obra corresponde a un conjunto de relatos biográficos tanto de 

simples religiosos como de eminentes obispos emeritenses de los siglos VI-VII. 

Dicha obra fue escrita en Mérida y contiene cinco opuscula independientes que 

actúan como un conjunto. Su importancia radica en que este tipo de fuente 

literaria es casi única en el reino visigodo ya que el otro género que se aproxima a 

las Vitae son los De viris illustribus de San Isidoro de Sevilla y de San Ildefonso de 

Toledo que por contra, presentan una naturaleza distinta a la naturaleza más 

puramente hagiográfica. Este motivo aquí expuesto ya justifica por si solo la 

publicación de esta obra. Además, no solo nos proporciona una valiosa 

información de  esta diócesis sino que, por la importancia de esta ciudad, en el 

reino visigodo hace que la actuación de sus obispos trascienda lo meramente 

episódico y local, aportando interesante información de reinados como los de 

Leovigildo y Recaredo. 

La información que nos proporciona dicha fuente es amplia y variada 

como nos indica la profesora Velázquez Soriano. Se nos perfilan los obispos 

Paulo, Fidel y Masona así como sus antecesores episcopales. Esto se realiza para 
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conseguir un objetivo claro que no es otro que dotar a la obra de un carácter 

moralizante, pedagógico y que sirviera de ejemplo entre la sociedad tardoantigua 

por lo que en cierta manera se trataría de una “obra panegírica” (p. 19) en la que 

los obispos aparecerían como los signos de una religión verdadera frente a la 

herejía del arrianismo, es decir, estos personajes serían “referentes de emulación y 

admiración y como hombres santos (viri sancti)” (p. 22) además  de convertirse 

en los protectores de esta ciudad. 

También, esta fuente nos ofrece datos acerca de la mártir Santa Eulalia 

cuya figura adquirió una gran importancia a nivel peninsular y, por consiguiente, 

su culto se extendió por todo el territorio hispalense. La autora lo resume de 

forma muy lúcida en la siguiente afirmación la importancia de este culto a este 

mártir: “todos los episodios se enmarcan en la actuación divina, bajo la 

intercesión de Eulalia y la protección que ejerce sobre la ciudad y sus santos 

varoes” (p. 31). Esto nos hace ver que la protagonista última de este documento es 

Eulalia que se convierte en todo un emblema para la ciudad siendo la que 

intercede ante Dios a favor de los obispos y los ciudadanos emeritenses. 

Otro aspecto interesante  se nos muestra es la complementariedad que 

presenta esta fuente respecto a la arqueología de la ciudad siendo el hito más 

destacado el descubrimiento de la basílica de Santa Eulalia precisamente en el 

lugar donde se indica en las Vidas de los Santos Padres de Mérida (p. 11). 

Para ir finalizando, debemos destacar que algunos aspectos de esta obra 

aún permanecen en estudio sobre todo lo concerniente a la problemática sobre el 

orden narrativo y estructural adoptado. Sobre las fuentes que se encuentran en 

esta obra, debemos destacar los Diálogos de Gregorio Magno, la Vita sancti 

Martini  de Sulpicio Severo, los escritos de S. Isidoro de Sevilla, distintas 

Passiones de mártires, la biblia y a Prudencio. Finalmente, en este fuerte aparato 

crítico que elabora la catedrática afincada en la Universidad Complutense de 

Madrid, se nos facilita un catálogo acerca de las ediciones y traducciones de esta 

obra (siendo las más importantes la de J. N. Garvin por su comentario histórico y 

la de A. Maya), y una bibliografía selecta sobre los temas que aquí hemos 

expuesto en nuestra reseña. 
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En conclusión, esta nueva edición nos aporta una de las mejores 

introducciones de esta fuente así como también un eficiente contexto histórico. 

De igual manera, la traducción está muy cuidada y perfectamente adaptada al 

castellano siendo una edición de rápida consulta para aquellos que empiecen a 

sumergirse en este interesante mundo o para aquellos que ya estén iniciados en 

éste. 
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GARCÍA SÁNCHEZ, M. (2009): El Gran Rey de Persia. Formas de representación de la 

alteridad persa en el imaginario griego. Universidad de Barcelona. Barcelona, pp. 463. 

Por José Ángel Castillo Lozano1 

 

El autor de dicha obra es Manuel García Sánchez. Actualmente ejerce como catedrático 

de Filosofía del IES Montserrat Roig de Terrassa, es profesor asociado del Departamento de 

Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la UB y consultor de la UOC. Su ámbito de 

estudio versa sobre el papel de la mujer en la antigüedad2 y, sobre todo, el estudio del mundo 

aqueménida habiendo publicado distintos artículos en revistas especializadas así como 

distintas monografías como la que hoy traemos aquí. 

En este magno trabajo, M. García Sánchez analiza los recursos retóricos presentes en 

las fuentes griegas antiguas, con especial énfasis a las literarias —aunque no pierde de vista a 

las fuentes materiales (cerámicas, inscripciones, relieves, etc)—, a la hora de asignar distintos 

atributos al mundo persa que actúa como el paradigma del otro, del extraño y del extranjero, 

resumiendo, coge el papel de todo aquello que no es puramente griego. Por lo tanto, nos 

encontramos ante un titánica obra, no en vano es su tesis doctoral publicada, que analiza de 

forma pormenorizada esa ciencia que definimos con el nombre de alteridad (alter-otro). En 

concreto, la alteridad existente entre el mundo griego y el mundo persa, sin lugar a dudas una 

de las mejores documentadas y conocidas a lo largo de la historia de la humanidad. 

La ciencia de la alteridad  ha sido estudiada a lo largo del tiempo3 y una de las obras 

                                                 
1 Doctorando en Historia por la Universidad de Murcia. 
2 No en vano es el coordinador de la siguiente página web de referencia: 

http://www.xtec.cat/~mgarci10/presentacio.htm  consultada el 24/01/2015. 
3 La cuestión de la alteridad cuenta ya con una amplia tradición en los estudios históricos generales cf. El otro, 

el extranjero, el extraño, monográfico de Revista de Occidente, nº 140, 1993 (el nombre de este ensayo ha 

http://www.xtec.cat/~mgarci10/presentacio.htm
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cumbres es la que realiza D. François Hartog4 el cual hace una interpretación del excurso 

escita presente en el libro IV de las Historias de Heródoto. Dicho pueblo lo conocemos 

mayoritariamente por la visión que nos legó el pueblo griego de él y que le otorgó una 

identidad propia. Dicha identidad irá, curiosamente, cambiando dependiendo de la 

situación, otorgándoles valores griegos siendo este hecho algo parecido a lo que pasa en la 

Ciropedia o en la Anabasis de Jenofonte donde se “espartariza” (si se me permite utilizar esta 

palabra) a determinados personajes persas y se “persifica” a otros personajes griegos. Este 

autor concluye su obra planteándose la idea de que no hay griego sin bárbaro. Esto es muy 

interesante pues nos lleva a plantearnos un concepto básico. 

Este concepto del que hablamos es la naturaleza de esta ciencia ya que, a través de ella, 

los griegos proyectan sus propias ideas y  su mentalidad del mundo que les rodeaba. Por ello, 

los griegos nos describen a estos pueblos desde su óptica generando así un corpus ideológico y 

político clave para asentar su propia identidad siendo esto una relación reciproca ya que los 

griegos también necesitan al alter, al otro, al extranjero para potenciar su identidad. Al 

respecto, viene muy bien traer a colación una frase del investigador J. F. Lyotard: “Decir el otro 

es postularlo como diferente, es postular que existen dos términos: a y b, y que a no es b; o sea, 

hay griegos y no griegos. Pero la diferencia solo adquiere interés a partir del momento en que 

a y b entran en un mismo sistema; hasta entonces, existía una no coincidencia pura y simple. 

De ahí es mas existen divergencias y, por lo tanto, una diferencia asignable o significativa entre 

                                                                                                                                                                  
servido de inspiración para nuestro título) o E. Said (2006), Orientalismo, Barcelona. Para el mundo bárbaro 
en general: Ruano, B. (1988), De la alteridad en la Historia , Real Academia de la Historia, Madrid. 

4 v.  Hartog, F. (1980), Le miroir d' Hérodote. Essai sur la représentation de l'autre, París [existe una traducción 
al castellano: Hartog, F. (ed. 2003), El espejo de Heródoto. Ensayo sobre la representación del otro. Fondo de 
Cultura económica. Buenos Aires.] 
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los dos términos no pudiendo existir a sin b”5. 

Esta breve explicación de la ciencia de la alteridad se hace necesaria para entender la 

obra ya que esta trata sobre una de las más antiguas relaciones de alteridad que el hombre ha 

conocido y que ha dejado los suficientes documentos como para poder analizarla. Dicha 

relación es la que establecen Grecia frente a Persia o la civilización contra  la barbarie. 

El libro que aquí criticamos se estructura en diez capítulos donde se estudia, se 

documenta y se analiza la retórica de la alteridad  presente en ese corpus ideológico que se fue 

conformando en el imaginario colectivo del griego clásico. Los capítulos son los siguientes: 

 

1) Justificación metodológica 

2) Los bárbaros y el bárbaro, los persas y el persa: la retórica de la alteridad. 

3) Realeza griega vs. Realeza irania. 

4) La galería de los retratos o la moralización de la historia. 

5) El heredero del Gran Rey y las luchas fraticidas. 

6) Conjura del Harén: las mujeres y los eunucos del Gran Rey. 

7) La religión del Gran Rey. 

8) El Gran Rey en la guerra: escenas de la derrota y la huida. 

9) Los banquetes pantagruélicos del Gran Rey o la cocina de la alteridad. 

 

En el segundo capítulo de este libro (p. 39 ss.), su autor nos presenta una serie de 

tópicos y clichés que se le asignan al monarca aqueménida por parte del mundo griego. De 

esta forma, se genera, como el propio autor lo define, una galería de retratos o de 

                                                 
5 Lyotard, F. J.  (1971), Discours, Figures, Paris, p. 142. 
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moralización de la Historia pues uno de los aspectos más interesantes de la historiografía 

griega es su aspecto moralizante, aspecto que inicia el propio Heródoto. 

En la mayoría de ocasiones, el monarca persa aparece lastrado por graves taras morales 

(p. 82 ss.): hybris; iban en contra de los dioses o asebeia; incesto; se dejan influenciar por 

mujeres o eunucos (hombres que al no tener su órgano viril son “afeminados”); se dejan 

dominar por sus vicios, etc. Es decir, desde un prisma deformador, el gran rey persa nos 

aparece como un bárbaro, señor de la barbarie y representante último de ésta, así sus atributos 

como tirano son claros y del todo peyorativos: astucia, crueldad, soberbia, lujuria, 

irreligiosidad y avaricia. 

Dentro de esta concepción, el papel de las mujeres y de los eunucos juega un papel 

fundamental (p. 177 ss.). M. García Sánchez sostiene que desde el punto de vista tradicional 

misógino griego, la mujer  persa —y por extensión el eunuco— fue duramente juzgada como 

fuente de conjuras, de intrigas y, en general, como súbditos de dudosa fidelidad. Además, la 

poligamia y el incesto eran consideradas formas integrantes del modo de vida persa, cuyo 

destino venía determinado demasiadas veces relacionado con las conspiraciones nacidas en el 

harén. 

De igual manera, la sexualidad inmoral del persa se ponía en relación con sus 

costumbres culinarias y los banquetes “pantagruélicos” del Gran Rey (p. 327 ss.) donde la gula, 

la voracidad extrema y el gusto desmedido por el vino de los persas provocan un sentimiento 

de escándalo e indignación en el mundo griego. Algo que se ponía en franca oposición en el 

mundo de la guerra donde eran huidizos y cobardes por naturaleza (p. 275 ss.) 

Esta serie de tópicos los vemos perfectamente en la figuras de: Cambises I que es el 

paradigma de la enajenación mental y es aquel que comete el sacrilegio contra sus súbditos 
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egipcios al quemar el cuerpo de un faraón y atentar contra el buey Apis; Jerjes I como tirano 

que por su arrogancia y soberbia, será castigado por los dioses y desencadenará la decadencia 

de la dinastía aqueménida; Darío II es un bastardo (no es alguien con la sangre real, está 

abocado al fracaso) que además se deja influenciar por su madre y tres eunucos; Artajerjes III 

y IV son “afeminados” y marionetas del sector femenino (mujeres y eunucos) y Darío III que 

es el paradigma de rey cobarde y huidizo aunque antes de su enfrentamiento contra Alejandro 

Magno, es tratado por la tradición irania como un monarca valeroso. En todo esto, M. García, 

ve una retórica moral orientada a construir una imagen del rey bárbaro. Incluso, las 

excepciones como Ciro, Darío I y Artejerjes I, en determinados momentos de su vida, se dejan 

dominar por su hybris y sus malos sentimientos pues hasta un gobernante virtuoso se ve 

destinado a fracasar en su intento de gobernar a un pueblo bárbaro. 

Además, este potente estudio cuenta con un apartado de abreviaciones y con una serie 

de índices muy útiles para buscar la mención de fuentes, de nombres propios de personajes 

históricos o investigadores contemporáneos, de términos griegos así como un poderoso 

catálogo bibliográfico donde ninguna obra de importancia escapa al metodológico y brillante 

trabajo de este investigador que se ha de convertir en obra de obligada referencia para el 

estudioso de las relaciones Grecia-Persia e, incluso, para el estudioso de la alteridad en 

cualquier época. Por tanto, nos encontramos como se dice en el prólogo escrito por el 

catedrático F. J. Fernández Nieto ante una obra “rica y novedosa que colmará los intereses del 

especialista en la historia de la cultura, de la literatura y de la filosofía griegas, pero que 

deberá ser también leída con provecho por quienes aspiren a penetrar las cristalizaciones y la 

retórica de la alteridad en cualquier periodo histórico” (p. 13). 

En conclusión, como hemos podido observar con la lectura de este ensayo, la tradición 
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griega fue construyendo una imagen retórica subjetiva del mundo persa. La ausencia de 

objetividad y neutralidad en el relato griego, nos pone en la pista del carácter ideológico y 

retórico de la historia, incluso del sentido moral que tenía la propia  historiografía griega 

antigua. Los griegos construyeron su propia identidad  a través de la confrontación de su 

mundo con el extranjero, colocándose Persia en un lugar predominante en este 

enfrentamiento virtual y, en gran medida, artificial. Vemos, por tanto, como el griego para 

afianzar su identidad necesita de este bárbaro y podríamos terminar esta recensión con unas 

acertadas palabras de Friedrich Nietzsche: “¿Qué es la verdad? Un ejército móvil de metáforas, 

metonimias, antropomorfismos, en una palabra, una suma de relaciones humanas que han 

sido realzadas, extrapoladas, adornadas poéticamente y retóricamente y que, después de un 

prolongado uso, a un pueblo le parecen fijas, canónicas, obligatorias: las verdades son 

ilusiones de los que se han olvidado que lo son”6. 

 

                                                 
6 Nietzsche, F. (ed. 1990), Sobre verdad y mentira en sentido extramoral  I, 7. 
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PERNOUD, Régine (ed. 1998): Para acabar con la Edad Media, Ed. 

Palma de Mallorca Medievalia, Barcelona. 156 pp.  

Por José Ángel Castillo Lozano
1
 

 

La tristemente fallecida Régine Pernoud fue una medievalista, paleógrafa y 

doctora en letras francesas, además de conservadora de los Archivos Nacionales de 

Francia. Entre su ámbito de estudio, destaca el papel que tuvo la mujer en la Edad 

Media, en especial, se centro en las importantes figuras de Juana de Arco
2
 y Leonor de 

Aquitania
3
 aunque su atención también se derivó a otra figuras como Ricardo Corazón 

de León
4
 o a temas generales de la mujer en la Edad Media

5
.  

Sin embargo, el libro que hoy vamos a tener el privilegio de reseñar, no se centra 

en estos temas sino que va más allá e intenta combatir una serie de tópicos peyorativos 

que siempre se le ha ido asignando al medievo. Por lo tanto, en esta obra la historiadora 

Régine Pernoud  pone en evidencia la falsedad de los múltiples estereotipos y “mitos” 

que durante casi cinco siglos han etiquetado casi 1.000 años de nuestra historia. 

Basándose en el empleo de documentación histórica de valor indiscutible la autora 

demuestra como esta etapa  —que no deja de ser una creación antrópica para facilitar el 

estudio de la historia— fue más importante de lo que en un principio fue y que no 

supuso ese brutal retroceso respecto al tiempo de griegos y romanos. Por ello, esta 

                                                           

1 Doctorando en Historia por la Universidad de Murcia. 

2 PERNOUD, Regine (1953):  Vida y muerte de Juana de Arco, testimonios del proceso de 

rehabilitación 1950-1956, Hachette, París. 

3 PERNOUD, Regine (1966): Aliénor d'Aquitaine, Albin Michel, París. 

4 PERNOUD, Regine  (1988): Ricardo Corazón de León, Fayard, París. 

5 PERNOUD, Regine (ed.1999): La mujer en el tiempo de las catedrales, Editorial Andrés Bello, 

México D. F. 
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investigadora ha sido uno de esos investigadores que han ayudado al florecimiento de 

las dinámicas de estudio que se centran en la investigación de la historiografía medieval 

durante tanto tiempo denostada al considerarla inferior en comparación con el mundo 

antiguo, concepción que parece que ya ha desaparecido al menos en los círculos 

docentes e investigadores universitarios 

En consecuencia, este libro tiene el objetivo de debatirnos una serie de ideas 

generales y de tópicos que siempre han ido acompañado a la Edad Media y que en la 

mayoría de casos son peyorativos y de carácter negativo. Por ejemplo, la Edad Media 

siempre ha ido asociada a barbaries, a epidemias, a quema de brujas, a una disminución 

de la cultura, etc. De hecho, el mismo nombre evoca a un periodo intermedio oscuro, de 

transición si se quiere, entre la Antigüedad y el Renacimiento. 

Bajo el título, “Edad Media” se nos presenta el primer capítulo de este libro que 

nos sirve de introducción para los objetivos y metas que se propone la autora con su 

elaboración. De igual manera, se nos introduce en el tema que va a ser hilo conductor de 

este trabajo. Además, nos comenta la situación marginada que tenía el medievo en los 

planes de estudio e investigación. De ahí que durante un tiempo, los artículos científicos 

y libros de esta etapa histórica fueran tan minoritarios. De igual forma, en las líneas que 

conforman este bloque, se nos menciona que el término “Edad Media” fue propuesto 

por Keeler con un sentido negativo como mencionamos más arriba. 

El segundo capítulo y el tercer capítulo son complementarios y tratan de rebatir 

las ideas prefijadas que han fosilizado en el imaginario colectivo occidental acerca de la 

visicitud  sobre que la Edad Media supuso un retraso en el desarrollo humano ya que se 

abandonó la sabiduría de la Antigüedad y sólo con el Renacimiento se vuelven a 

cultivar las letras, el arte y las ciencias. Sin embargo, como nos dice la autora, esta idea 
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está viciada y corrompida ya que durante la Edad Media hubo invención propia (por 

ejemplo las catedrales o la aparición de las primeras universidades, esto nos lleva 

también a rebatir el concepto expuesto anteriormente de cómo en un “época oscura” hay 

estas magnas construcciones) mientras que durante el Renacimiento los autores sólo se 

limitaban a copiar sin añadir nada nuevo las obras clásicas. La autora continúa 

comentandonos que los textos clásicos ya eran conocidos en la Edad Media porque, 

¿cómo hubieran llegado estos textos a los renacentistas sino hubiesen sido copiados por 

los clérigos medievales? También nos expresa que todo lo que cultivaron los árabes “no 

tuvo que salir de la nada” por lo tanto esto nos pone en la pista de la existencia de 

centros destinados a la conservación, estudio y copia de estos clásicos incunables de la 

literatura mundial. Por añadidura, se nos presenta la idea que durante el medievo 

florecieron y se desarrollaron numerosas fuentes entre las que destaca Gregorio de 

Tours  Eginardo, Froissart, San Isidoro de Sevilla y muchas más. Durante esta etapa 

también se cultivaron los géneros literarios e, incluso, aparecieron nuevos géneros  

(caso de los cantares de épica, la epopeya, la lírica cortés, etc) y se potenciaron otros 

géneros residuales durante la edad antigua como las crónicas. Tampoco es desdeñable 

mencionar que será en esta época cuando aparezca el códex (soporte aún utilizado 

actualmente) y que los monasterios y los castillo, en menor medida, se convertirán en 

grandes centros de estudio y educación 

Posteriormente, el libro continúa con los aspectos jurídicos y sociales como son 

las relaciones feudales entre los campesinos y sus respectivos señores. Esto nos pone en 

conocimiento de la gran cantidad de leyes que se movían en esta época (la autora 

establece un simil muy interesante respecto a la actualidad ya que normalmente en 

nuestros tiempos cuando alguien comete un delito grave es exportado para que sea 
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juzgado en su país). También el autor nos rebate el concepto de poder medieval, es 

decir, nos explica como el poder del rey nacía de la nobleza y como esta fiscalizaba sus 

acciones. Es decir, nos presenta un tipo de monarca no absolutista que debía buscar del 

consenso con fuerzas secundarias para poder gobernar. 

Después, esta obra nos presenta otro tema digno de mención y que se relaciona 

con la esclavitud. En concreto, R. Pernoud nos menciona en este ensayo la ausencia de 

la esclavitud tan presente en el mundo antiguo ya que los pueblos germanos que se 

asientan en el solar imperial no tienen el mismo concepto de esclavitud y aunque si 

habrá noticias de esclavo (los musulmanes compran esclavos a los carolingios en 

determinados momentos). A pesar de ello, este tipo de noticias serán muy minoritarias. 

El esclavo germano pues habría que verlo como una especie de siervo que tiene una 

serie de derechos que lo vincula a su señor un pacto del tipo económico-protector y será 

este concepto el que se mantenga durante este periodo cronológico hasta su fin (según 

los especialistas en torno al S.XVI). En la Edad Moderna, fruto de los colonialismos, 

volverá a aparecer con fuerza la esclavitud según los términos expresados en este libro. 

Otro tema de gran importancia en la producción científica de la autora y de la 

historiografía medieval en general es la supuesta falta de libertad de la mujer ya que 

aquí se nos expone como durante este periodo la mujer goza de un status social superior 

al que luego viviría en época moderna e incluso en época clásica donde la autoridad la 

tenía el pater familiae, por lo tanto, aquí se discute a través de personajes como Leonor 

de Aquitania, Eloísa o Herrade de Landsberg como la mujer pudo competir en el ámbito 

político, en el ámbito eclesiástico siendo abadesas muy poderosas (y al ser abadesas con 

poder  en muchas ocasiones también eran señoras feudales) e incluso en el ámbito 

intelectual ya que Herrade de Ladsberg consiguió escribir una enciclopedia conocida 
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como Jardín de las delicias. Además, en el terreno de las creencias y de las 

mentalidades, tenemos abundantes casos de mujeres que llegaron a santas siendo uno de 

los ejemplos más conocidos el de Juana de Arco. 

Otro aspecto que se intenta desmentir es el de las persecuciones religiosas 

aunque aquí debemos ser cautos pues, posiblemente, se persiguió más a aquel que 

profesaba fe en una herejía al romper la unidad que representaba el cristianismo que a 

aquellos que eran de religiones distintas. Además otro hecho que nos parece adecuado 

indicar y que se presenta en el libro es la creación del Tribunal de la Inquisición ya que 

aunque se creó durante el espacio cronológico que definimos como Edad Media en 

verdad alcanza su verdadero apogeo durante la Edad Moderna. 

Los últimos apuntes que da el libro van entorno a la subjetividad y deformación 

de la historia así como a la formación de un pensamiento crítico para el estudio de una 

ciencia que no es del gusto de todos. 

Para ir finalizando, debemos destacar este libro que se ha convertido en todo un 

clásico debido a que Régine Pernoud, con segura erudición, enorme lucidez y fina 

ironía, desmonta uno a uno el cúmulo de tópicos que ocultan el verdadero rostro de la 

época. La autora demuestra la falsedad de las acusaciones de ignorancia, barbarie, 

misoginia, intolerancia, etc. que se suelen lanzar contra la Edad Media. 
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LOUÇA, Francisco & MORTÁGUA, Mariana (2012), A Dividadura. Portugal na crise do Euro, 

Lisboa: Bertrand Editora, pp. 237. 

Por Marcos Ferreira Navarro1 

 

Publicado em 2012, é dizer, um ano depois da aprovação do resgate financeiro a 

Portugal valorizado em 78.000 milhões de euros, A Dividadura. Portugal na crise do Euro, 

livro de Francisco Louçã e Mariana Mortágua, é antes de mais nada uma chamada para a 

reestruturação da dívida portuguesa. Estruturada em cinco partes os eixos primordiais da obra 

são a dívida e a crise do Euro. 

A obra começa com uma breve primeira parte (Sair do Euro?) onde os autores tratam a 

questão da austeridade, a saída do Euro e a volta do Escudo. Sob a perspetiva dos escritores, a 

solução aos problemas económicos de Portugal não passa pela saída do Euro e a volta do 

Escudo. Segundo eles, está solução seria totalmente prejudicial para as classes populares 

portuguesas porque o fardo da depreciação cairia principalmente sobre elas. Assim, os dois 

autores sentenciam que ninguém deveria defender a saída do Euro como alternativa à politica 

económica neoliberal atual, já que dita saída criará mais desigualdade e mais dívida. 

Na segunda parte da obra (A História da dívida) o objetivo é fazer um repasse da 

história da dívida. O mais importante aqui è a compreensão de que a dívida, além de uma 

forma de pagamento, também é uma forma de dominação e imposição social das classes 

dominantes sobre as classes dominadas. Assim, a dívida como forma de dominação social 

influenciaram o desenvolvimento da dívida estatal e soberana, tema que é tratado na terceira e 

quarta parte do estudo.  

                                                 
1
 Graduado en Historia por la Universidad de León (ULE). Estudiante de la Universidade Nova de Lisboa y la 
Universidad de Granada 
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Sob o nome A dívida na Segunda Grande Depressão, os autores estudam as razões que 

levaram a crise financeira e monetária que assola a Europa desde o 2007. Para os autores o 

principal motivo encontra-se nas políticas neoliberais de desregularização postas em prática 

desde o ano 1980 e que permitiram primazia do capitalismo financeiro. Será na quarta parte 

(O negócio da dívida) onde se explica como operam os mercados financeiros em relação às 

dívidas dos Estados. Assim, se fala de diversos países em diversos contextos. O primeiro país é 

Letónia que, perante a possibilidade de default em 2009, obteve um empréstimo do FMI para 

poder garantir o pago a seus credores em troca da  redução das despesas públicas, de 

privatizações, do aumento dos impostos e a liberalização do mercado de trabalho. Este 

modelo letão foi o exemplo-modelo para os resgates operados pela Troika (Fundo Monetário 

Internacional, Comissão Europeia e Banco Central Europeu) em Grécia, Irlanda e Portugal. 

Depois do exemplo letão, Louçã e Mortágua estudam, brevemente, as reestruturações das 

dívidas em Islândia, Rússia, Argentina e Equador, levando em consideração a importância que 

o exemplo argentino poderia ter para Portugal. Os dois últimos são Grécia e Irlanda, onde as 

medidas receitadas foram as mesmas que no caso letão. Nesta quarta parte também é tratada a 

questão da dívida legítima, ilegítima e odiosa e as agências de notação de dívida. No primeiro 

dos casos, os autores diferenciam entre a dívida odiosa e ilegítima, as quais por ser valorizadas 

assim não deveriam ser pagas por estar contraídas contra os interesses da maioria da 

população e a dívida legítima que é aquela que foi contratada para favorecer à maioria da 

população e que deve ser paga já que em caso contrário, seriam as classes populares a sofrer as 

consequências da falta de pagamento. Por outro lado, em relação com as agências de notação 

(Fitch, Moody's e Standard & Poor's) controlam o 95% do mercado de notação da dívida, ao 

tempo que estão controladas e financiadas pelos mesmos fundos que especulam com a dívida 
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pública dos Estados.  

Por último, na quinta parte (Portugal na crise do Euro) faz-se um repasse sobre as 

possíveis soluções à crise económica, financeira e monetária que afeta Europa. Assim, os 

autores lembram que as soluções que se estão a aplicar para superar a conjuntura económica, 

além de ser ineficazes, têm também um marcado conteúdo ideológico. Neste sentido, o 

austeritarismo (termo introduzido pelos autores) deve-se à primazia do mundo do capital 

face ao mundo do trabalho. Por outro lado, e isto é importante salientá-lo, as alternativas às 

politicas do austeritarismo propostas, já sejam para o marco europeu, já sejam para o marco 

português, são sempre formuladas dentro do contexto da União Europeia e nunca fora dele. 

Feito o resumo da obra, é o tempo da análise de alguns pormenores. Neste sentido, 

focalizarei a minha análise na primeria e na quinta parte de obra. Esta eleição deve-se a que 

nestas duas partes os autores exprimem aquilo que deveria ser feito para poder resolver a 

situação, enquanto as partes restantes têm o objetivo apenas de contextualizar os problemas 

económicos, monetários e financeiros de Portugal e Europa.  

Os autores propõem cinco medidas para ultrapassar a crise em Portugal e avançar para 

o Socialismo. Reestruturação da dívida, cancelamento da dívida ilegítima, financiamento de 

investimentos na indústria através de um Banco público, políticas públicas em prol do 

emprego e uma fiscalidade mais justa com maior tributação do capital. Mas, é possível levar a 

cabo estas medidas dentro do marco da União Europeia? A pergunta é pertinente, depois de 

tudo, os próprios escritores reconhecem que a propiá UE está dominada pelo dogma 

económico da Escola de Chicago. Por tanto, é impossível aplicar ditas medidas no contexto da 

UE. Porém, para resolver esta contradição, os autores propõem a democratização da UE que 

consistiria em obter um equilíbrio entre a soberania estatal de cada um dos Estados membros 
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e a soberania cedida por estes as instituições da UE. Neste aspecto, o alvo é lograr uma via 

intermedia entre o federalismo por um lado, e um reforço excessivo da soberania nacional por 

outro lado. A principal crítica a colocar neste racionamento é sobre a possibilidade de 

democratizar uma instituição antidemocrática como à União Europeia? Não é este o sitio para 

arguir sobre os motivos do caráter antidemocrático da União Europeia, mas apenas lembrar 

que o Parlamento Europeu foi criado em 1952, sendo escolhido por sufrágio universal só a 

partir de 1979 e sem ter competências de relevância básicas de um parlamento como pode ser 

apresentar propostas de lei ou as nulas competências do Parlamento Europeu em relação aos 

assuntos económicos e monetários.  

Outro tema que considero que deve ser analisado é a questão do futuro do Euro. Os 

autores defendem que, se bem a entrada de Portugal no Euro não foi beneficiosa para os 

assalariados e pensionistas de Portugal, a saída do Euro sería ainda mais prejudicial para as 

classes populares de Portugal e outros países periféricos. Neste caso, sim concordo com a 

solução que dão os autores. O reforço das estruturas do mundo do trabalho tais como os 

sindicatos e os partidos políticas da classe operária, os quais atuam coordenados com os 

movimentos civis de Europa com objetivo de criar as bases para uma economia ao serviço da 

população. Porém, será possível luta contra o capitalismo financeiro dentro de uma Eurozona 

e União Europeia que defende dito capitalismo? A saída do Euro tería, lógicamente, 

consequências desastrosas a curto prazo. Mas existe futuro, além da precarização e a 

probreza, para as classes populares dentro do Euro e da UE? Uma pergunta difícil, mas que os 

movimentos civis e os partidos de esquerda devem plantear-se seriamente.   

Em resumo, a obra de Francisco Louçã e Mariana Mortágua é uma obra divulgativa que 

tem como objetivos principais refletir e fazer compreender aos leitores que existem 
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alternativas além das receitas propostas e demandadas desde a Troika e tão bem aplicadas 

pelos executivos nacionais dos diferentes países da Europa. Mas, antes de mais nada, estamos 

perante uma obra que ajudará aos leitores a compreender como funciona a dividadura.  
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On 6 November 2014 Vojislav Seselj, who had been in custody of the 

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia for eleven years, was 

released. Of course, the release of such a controversial figure like Seselj caused a 

great controversy, especially in Croatia. Concerning Croatia, the situation in 

Vukovar is still fragile. The introduction of Cyrillic script was not nice welcomed 

                                                 
1
 Graduado en Historia por la Universidad de León (ULE). Estudiante de la Universidade Nova de  
Lisboa y la Universidad de Granada. Estudiante del Máster de Formación del Profesorado por la 
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by Croatian population in the town, especially by the war veterans who observed 

this introduction like a treason against their effort to liberate Croatia of the weight 

of Yugoslavian-Serbian hegemony.  Not far away from there, in northeastern 

Bosnia, more concretely in Tuzla, in February 2014 a demonstration against the 

tough economic situation of the country brought the first non ethnic-nationality 

demonstration since the end of the War of Bosnia in November 1995. Eventually, 

the past August, the first Conference of the Western Balkans was held in Berlin in 

order to foster the economic and politic collaboration between the former 

Yugoslav republics plus Albania and accelerate the integration process to the 

European Union of most of the countries which were at the summit.  

Which is the connection point between these different events? Simply, all 

of them are related with  Yugoslavia somehow. My objective with this essay-review 

is to analyze the importance of Yugoslavia (both its creation and its extinction) in 

the current events of the Yugoslavia successor states through the nex four books:  

Emigration, Refugees and Ethnic Cleansing. The Death of Yugoslavia, 1991-1999; 

Yugoslavia’s Implosion. The Fatal attraction of Serbian nationalism;  Economic 

Reform and the  “double movement” in Yugoslavia: An analysis of Labor unrest and 

ethno-nationalism in the 1980s; and  Creation of the first Yugoslavia. How the 

Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes was established in 1918. For example, the 

Vojslav Seselj release and the concerning and worry that his realease is causing in 

the Croatina authorities can be traced and tracked with the examination of the 

first two books named. The first one written by Vladislav Sotirovic and the other 

one by Sonja Biserko. Both are serbian authors, nevertheless their views are totally 
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opposed like it is going to be seen later. On the other hand, the tough economic 

situation for majority of people in Bosnia and the derivative protests can be 

analyzed with the book written by Jake Lowinwer. Eventually, the need of 

collaboration between the Balkan Western countries within some kind of 

framework can be dissected with the information contained in the work about the 

formation of the Kindgom of Serbs, Croats and Slovenes.   

Concerning the first book reviewed  Emigration, Refugees and Ethnic 

Cleansing. The Death of Yugoslavia, 1991-1999 the first thing to say is that the book 

deals with the disintegration of Yugoslavia from the ethnic cleansing perspective. 

Written by Vladislav Sotirovic, it is a good book to analyze the characteristics of 

the Serbian historiographic regarding such a controversial period like the breakup 

of Yugoslavia. The book is divided in two different parts. The first one is an 

explanation  about the creation and development of the different national ideas 

and national movements in the Western Balkans and how these movement and 

ideas were usually against each other because several national projects embraced 

the same people and the same territory. The second part deals with the 

phenomena of the ethnic cleansing. According with Sotirovic, this strategy was 

used like a tool in order to achieve the construction of “greater state nations”2. In 

other words, the ethnic cleansing had the target to “clean” the “others” to the 

regions embraced in those “greater projects”. The biggest problem with the analysis 

of Sotirovic is not that he considers that the breakup of Yugoslavia was uniquely 

                                                 
2 With this Sotirovic means the creation of the Greater Serbia, the Greater Croatia, the Greater 

Slovenia (known as United Slovenia) and the Greater Albania.   
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due to the nationalist forces, but the solution that he offers to avoid in the future a 

new armed confrontation that he sees inevitable if the frontiers are not reformed. 

Thus, Sotirovic's proposal to prevent a new conflict is the reform of the 

borderlines. But how would be that possible? According to the Serbian scholar, the 

frontiers of the successor republics of Yugoslavia should be redrawn following 

ethnic, historical and moral parameters. Doing so, Sotirovic believes that the 

relationships between several nationalities are going to ameliorate and thw war 

could be avoided. Nevertheless, there are three problems with the Sotirovic's 

approach. Firstly, to accomplish what Sotirovic proposes it would be necessary to 

transfer and place a large amount of population from one territory to another to 

construct one-ethnic states. Secondly, because the historical right is profoundly 

ambiguous and its exist more than one right over the same territory. And thirdly, 

regarding the moral right could be applied for more than one nation over the same 

territory. Actually, what Sotirovic is proposing as a solution is not a settlement 

between the former republics of Yugoslavia that permits the republics to establish 

cordial and friendly relantionships, but it is a group of parameters for the 

establishment of the Greater Serbia.  

In contrast with the previous book, the one written by Sonja Biserko is the 

antithesis. If Sotirovic defended a pro serbian view concerning the breakup of 

Yugoslavia, Biserko defends a pro western view concerning the disintegration of 

Yugoslavia and the evolution of the Serbian political sphere. For Biserko, the 

Serbian nationalism is the unique responsible for what happened in Yugoslavia 

during the decade of 1990s. In this book the central key is the Biserko's criticism to 
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the Dobrica Cosic's ideas about the Serbdom and the Serbian nation. Actually, the 

ideas proposed by Sotirovic in his books are based in ones proposed by Dobrica 

Cosic  when he denounced the 1974 Yugoslav Constitutionlike an instrument used 

by  Yugoslav Western republics in order to weaken Serbia.  

It is extremely interesting to compare those two books and to extrapolate 

the information reflected in the books to the situation that now is facing Serbia. 

The country, like the other ones in the region, is seeking to enter in the European 

Union as soon as possible. Slovenia and Croatia already did it, so Serbia does not 

want to delay much its entry. However, and this is a difference with other states of 

the regions, Serbia has a good relantionship with Russia, which is not well 

considered by the European Union,  especially after the eruption of Maidan in 

Ukraine more than one year ago. Thus, the two books represent the contradiction 

that Serbian politicians (and Serbian population) are currently facing. On the one 

hand, they are trying to move towards Western. But on the other hand, the ties 

with Russia are still strong and more importantly, Serbia needs Rusia in important 

fields like the trade or the energy resources. So, the Sotirovic's book reflects on the 

classic Pan Slavism values which means closer ties with Russia, the most powerful 

Slavic country, meanwhile the book of Biserko reflects the opposite, it reflects on 

the Western values that Serbia must pursue and achieve as soon as possible, 

according to her.  

Bosnia i Herzegovina is, at the same time, a failed state and a European 

Union's colony. That is the reason why Bosnia i Herzegovina is still working under 

the scheme drew in the Dayton Agreements. Otherwise, it is probable that BiH 
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does not exist like we currently know it. The politics and the economics of Bosnia i 

Herzegovina does not work. There are a huge gap between the politcal and 

economical elites and the rest of the society. This gap produces that the majority of 

the population do not rely on in their political representatives and look with 

distrust and hopelessness the economic situation within they have to live or better 

said, to survive. It was in this context in which the protest of February of 2014 

exploded. Thousands of people went to the streets to protest against the lack of 

jobs, the low salaries and the misery that most of the population is facing in 

Bosnia i Herzegovina currently. The demonstrators organized themselves in 

political plenums where everybody had the opportunity to participate if he or she 

wanted so. Nevertheless, even though the plenums had a great force in the first 

months of the demonstrations, passed that time their light was burning out until 

eventually, the plenums dissapeared. In addition, in the Bosnian general election, 

2014, the business as usual triumphed again and the most voted parties where 

those which have an important ethnic component in all their proposals.   

The situation lived in Bosnia during the past months is not strange in the 

region of Western Balkans. Actually, like Jake Lowinwer demonstrated in his book 

Economic Reform and the  “double movement” in Yugoslavia: An analysis of Labor 

unrest and ethno-nationalism in the 1980s the situation in Bosnia 2014 was as equal 

as it was in Yugoslavia in the decade of 1980s. In this decade, the final one of the 

existence of Yugoslavia, following the scheme designed by Karl Polanyi, Lowinger 

argues that the  destruction of the Yugoslav common basis is explained as “double 

movement”. On the one hand,  there was a group formed by the Federal authorities 
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and the IMF. On the other hand, there  was another group formed by the workers's 

organizations. The former wanted to establish “self organized market” policies 

which would convert Yugoslavia from a self-management socialist country into a 

free market country. That supposed salary cuts, privatizations of  enterprises and 

put the productivity and the profit above the economic and social rights. The 

latter, reacting against the IMF plans and the privatization of the economy, started 

a series of mobilizations in order to protect the basis of the economy and the 

society of Yugoslavia just as  Josip Broz “Tito” had designed from 1943. Following 

the line traced by Polanyi, Jake Lowinger argues that the reforms that the Federal 

and the IMF authorities tried to implement in Yugoslavia provoked that the 

workers considered the economic sphere like something not connected with the 

society,  producing a strong wave of strikes during the period studied. The 

mobilizations in this process clearly showed  a class character and not an ethnic-

nationalist one. However, why most of the people voted and  moved to nationalist 

parties and ideas that in most of the cases mean denial of the coexistence  among 

different nationalities? The response is simple. Although the worker mobilization 

had a solidarity character inside of it, it was not able to  construct a general 

movement inside of the Federation. No organizations were created to organize and 

coordinate different mobilizations  throughout the entire territory of former 

Yugoslavia. Thereby, in the end, the workers did  not seek for a federal solution for 

the  maintenance of the socialist model of Yugoslavia. Connecting with this,  the 

opposition of movements between the federal authorities on one side, and the 

workers on the other side, leaded to a vacuum of  power, where none of the parts 
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was satisfied. This blocked situation leaded to a power vacuum in which the 

nationalist forces took advantage and were able to, firstly, control the 

demonstrator and then, to  convince them that all of the solutions of their  

problems were in different nationalist-ethnic  projects and not in Yugoslavia.  

The information written in the Jake Lowinger's book can be used to analyze 

the current socio-economic and political situation in Bosnia i Herzegovina. After 

the demonstrations, the situation seems to be as same as it used to be before the 

demonstrations took place. Nevertheless, this does not mean that the pattern 

must follow as it went in the case of Yugoslavia. The leftist parties learn the lesson 

from the demonstrations and now they know that if they want to succeed the 

must woo voters from all ethnicities and implement serious internal reforms or 

risk disappearing from Bosnia’s political scene altogether. Those parties (or similar 

ones) are the hope to turn Bosnia from an ethnic-national divided country towards 

an multi ethnic-national country and if this does not occur, it is probable that 

Bosnia dissapear straight away once the International Community retires its 

support to Bosnia i Herzegovina. 

On the First of December 1918 the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes 

was officially created. One hundred of years later, Yugoslavia does not exist 

anymore, but it seems to be that the idea of union between the South Slavic people 

is not as artificial as it was said during the breakup of Yugoslavia in the decade of 

1990s. In this sense, the past August was held the first Western Balkan summit in 

Berlin. The idea was to get more collaboration between the Western Balkans 

countries in order to expand their possibilities to enter in the short-medium term 
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in the European Union. This conference ends the discredit that the yugoslavism 

has been bearing since the disintegration of Yugoslavia. But, why was created 

Yugoslavia? And how was the process that led to the union of all the south Slavic 

people (except Bulgarians) under the same state? To respond those two questions 

it can be used the book written by Vladislav Sotirovic regarding this historical 

period. The book, written by the Serbian scholar, under the title  Creation of the 

first Yugoslavia. How the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes was established in 

1918, deals with the inmediate process of creation of the Kingdom of Serbs, Croats 

and Slovenes. In this process was fundamental the outbreak of the First World War 

and two consequences derivative from this fact. On the one hand, the Austria-

Hungary disintegration process, that developed throughout the whole conflict. On 

the other hand, the irredentism of Italy that threatened the authority of Slovenia 

and Croatia over the region of Trieste, the Dalmatian Coast and the Istria 

Peninsula. Those elements pushed the South Slavic representatives in Austria-

Hungary to pursue the unification of the Austria-Hungary's South Slavic territories 

with Serbia, which achieved its independence in 1878 after the Congress of Berlin, 

and that accepted the Yugoslavian framework for the sake of unity of all Serbian 

population under the same frontiers. Thus, analyzing the origins of the 

collaboration between the different regions it is possible to comprehend better the 

new connections that are currently under construction between the countries of 

the region, and most importantly, to know what difficulties could appear in the 

creation of these collaborative bonds.  

To sum up this review I want to say that the main objective was not describe 
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profoundly the contents of the books reviewed, but to connect this books with 

current affairs that are developing and taking place in some countries of the 

Western Balkans. I wanted to do so because I reckon it is essential for the 

Historian to connect the study of History periods with the current affairs. I 

consider this maneuver like a way to change the mentality and the perception that 

society has of History from an erudite discipline that does not have great value to a 

social science that could be truly usefull to analyze and comprehend what 

happened in the past, but most importantly, to raise a critical awareness and 

perception in order to be capable of judging and comprehending what occur in the 

present.  

 



FE DE ERRATAS 

 

En la sección de reseñas bibliográficas de nuestro número 18 se dice 

erróneamente que el libro The Archaelogy of Medieval Spain ha sido publicado por 

Queeston Publishing, cuando en realidad la editorial es Equinox Publishing, cuya 

página web es www.equinoxpub.com.  

 

http://www.equinoxpub.com/
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