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EDITORIAL

Este nuevo número de Tiempo y Sociedad, el número 21 de nuestra cuenta
particular, llega en un momento muy convulso para nuestra sociedad, y también en un
momento de mucha actividad para todos los miembros de nuestro equipo. Sin embargo,
no dejamos de ofrecer a todas las personas que disfrutan de la Historia y las Ciencias
Sociales un nuevo número de muy variado contenido:
Empieza nuestro número con un artículo sobre la Colonia Victris Iulia Lépida, a
cargo de Luis Amela, de la Universidad de Barcelona.
Desde la Universidad de Oviedo nos llega la segunda contribución, a cargo de
Narciso Santos y Emilio Cartes, que nos hablan de los primeros tiempos de la Historia
del concejo asturiano de Avilés.
Desde la Universidad de Roma llega la tercera colaboración, a cargo de Josué
Villa, que continúa hablándonos del “descubrimiento” del mundo escandinavo en la
Europa latina.
El doctorando en Historia Contemporánea Francisco Gago nos habla de la
Comisión Provincial del Metal de Madrid en su artículo.
El último artículo corre a cargo de los historiadores Pablo Folgueira y Miguel
Menéndez, que reflexionan sobre las fuentes secundarias en su texto.
El número se completa con una colaboración muy especial, a cargo de María
Dolores Villaverde, que nos habla de una exposición tan interesante como sorprendente,
y también con nuestra sección de reseñas bibliográficas.
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SOBRE LA COLONIA VICTRIS IULIA LÉPIDA
Luis Amela Valverde1

Resumen: Durante el gobierno provincial de M. Emilio Lépido (cos. I 46 a.C.)
en la Hispania Citerior se llevó a cabo la fundación de la Colonia Victrix Iulia Lepida,
luego Celsa (44 a.C.). El presente artículo estudia las causas de su creación: el apoyo
de la elite local a la causa pompeyana durante la guerra civil.
Palabras clave: Lépido, Celsa, Segundo Triunvirato, damnatio memoriae.

Summary: During the provincial government of M. Aemilius Lepidus (cos I 46
BC) in Nearer Spain was held the founding of the Colonia Iulia Victrix Lepida, then
Celsa (44 BC). This article studies the causes of its creation: the support of the local
elite to the Pompeian cause during the civil war.
Keywords: Lepidus, Celsa, Second Triumvirate, damnatio memoriae.

La ciudad de Celsa (44 ha) se encuentra en lo alto de una colina cerca del pueblo
de Velilla de Ebro (prov. Zaragoza), en el despoblado de Las Eras de Velilla, en la
comarca de la Ribera del Ebro, junto al río del mismo nombre, a 40 km aguas abajo de
Caesaraugusta. Domina una franja relativamente fértil de terreno2 que se extiende al
norte del río Ebro, rodeada por los inhóspitos y áridos páramos de la comarca de Los
Monegros. Su localización es idónea para el establecimiento de colonos romanos, así
como de un sitio estratégico para vigilar y controlar los movimientos que pudieran

1

Grupo CEIPAC. Universidad de Barcelona.
F. y M. Beltrán Lloris, 1980, p. 58 señalan que el reverso de la acuñación conmemorativa de la
fundación muestra el carácter fundamentalmente económico de Lepida. Sancho Rocher, 1981, p. 110
indica que la colonia debió de ser un centro de convergencia económica hasta la fundación de
Caesaraugusta.
2
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producirse en el valle del Ebro, como demuestra la existencia en tiempos de Augusto de
un puente de piedra (Str. 3, 4, 10)3. A su vez, hay que tener en cuenta que estaba en un
lugar donde el río era navegable (Plin. NH 3, 21)4, por lo que gracias a su ubicación
fácilmente se convirtió en un importante punto de comercio.
Esta comunidad, según el geógrafo Ptolomeo, estaba incluida en la etnia de los
Ilergetes (Ptol. 2, 6, 68), aunque existen razones para suponer un pasado sedetano5. Su
clara antecesora (como prueba la emisión bilingüe ACIP 1490 = CNH Kelse 17) es
Kelse, conocida por sus abundantes acuñaciones durante el siglo II a.C. (ACIP 14721489 = CNH Kelse 1-16). La ciudad se mantuvo al margen de los acontecimientos (al
menos, por lo que respecta a las fuentes literarias disponibles) hasta la época de C. Julio
César (cos. I 59 a.C.).
Las diversas excavaciones efectuadas en Celsa demuestran que el núcleo inició
su vida con la fundación colonial de M. Emilio Lépido (cos. I 46 a.C.), por lo que la
ciudad prerromana de Kelse se ha de situar en otro lugar, no muy lejos de aquí6. Se
puede decir que, como otros muchos núcleos peninsulares prerromanos, como Corduba,
el centro romano se creó sobre la base de la comunidad existente, pero trasladándolo de

3

Sayas, 1978, p. 363; 1996, p. 78. Syme, 1988, p. 81. Richardson, 1998, p. 121.- Beltrán Lloris, Mostalac
y Lasheras, 1984, pp. 37-38. F. Beltrán Lloris, 2000, pp. 60 y 64 consideran que la vía Ilerda-Celsa,
recordada por Estrabón (Str. 3, 4, 10), sería construida con la fundación de Celsa en el año 44 a.C. (o
poco antes), así como el citado puente (cuya presencia no debería obstruir la navegación fluvial), ruta que
quedaría definitivamente configurada en época de Augusto, como demuestra los miliarios de éste, que la
denominan via Augusta. En realidad, como señalan Asensio, 1995, p. 253. F. Beltrán Lloris, 1995, p. 171,
este itinerario ya estaría en pleno funcionamiento a finales del s. II a.C., como indican los hallazgos de
miliarios republicanos (CIL I2 823-824 = CIL II 4924-4925 = HEpOL 24211 y 24214 = ILER 19991999a).
4
A. Beltrán Martínez, “El río Ebro en la Antigüedad Clásica”, Caesaraugusta 12 (1961), pp. 65-80.
5
Fatás, 1987, p. 385; 1992, p. 223. Asensio, 1995, p. 87. Domínguez Arranz, 1998, p. 145. Galve,
Magallón y Navarro, 2005, p. 171 n. 3 consideran que los Ilergetes arrebataron Celsa a los Sedetanos en
el cambio del s. III al II a.C. Asensio también señala que Ptolomeo pudo cometer un error al incluir a
Celsa entre las comunidades ilergetas.
6
Bendala, 1990, p. 33. Asensio, 1995, pp. 87 y 254. Cerca, a escasos kilómetros, ascendiendo el río Ebro,
se encuentra el pueblo de Gelsa, un topónimo que, indudablemente, recuerda el de esta antigua ciudad.
No significa por ello que en este lugar ha de encontrarse el hábitat prerromano, sino que este lugar
pertenecía al territorio de Celsa. Sea como fuere, la colonia romana se asentó en territorio de Kelse.Burillo, 1996, p. 114 señala que la communis opinio sitúa la Celsa ibérica debajo de la colonia romana,
pero las amplias excavaciones realizadas hasta ahora no lo han demostrado arqueológicamente.
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lugar7, quizás con el objetivo de controlar el puente construido en este punto para cruzar
el río Ebro.

Vista aérea de Cabezo de Alcalá de Azaila (wikipedia)

Parece existir una evidente relación entre la promoción de Lepida y el abandono
del importante oppidum vecino del Cabezo de Alcalá de Azaila (prov. Teruel)8, en la
otra orilla del río Ebro. Si bien se ha dicho que Azaila desaparecería por razones

7

Bendala, 1998, p. 310.
Sobre esta importante localidad, vid: M. Beltrán Lloris, Arqueología e Historia de las ciudades antiguas
del Cabezo de Alcalá de Azaila (Teruel), Zaragoza, 1976; "Nuevas aportaciones a la cronología de
Azaila", MZB 3 (1984), pp. 125-152; Azaila: nuevas aportaciones deducidas de la documentación de
Juan Cabré Aguiló, Zaragoza, 1995.
8
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económicas9, la revisión de los materiales arqueológicos demuestra que el yacimiento
fue arrasado e incendiado durante la guerra sertoriana (76 a.C.?)10.
Pudiera pensarse que Azaila era la antigua Kelse (en multitud de lugares se
constata el traslado de una comunidad a otro lugar alejado en varios kilómetros del
primitivo asentamiento11), pero si ésta fue destruida durante la guerra sertoriana (y no
vuelta a ocupar), y la colonia romana de Celsa fue establecida por Lépido en la década
de los años cuarenta del s. I a.C., se plantea la problemática de la ubicación de la ceca
de la emisión bilingüe de Kelse/Celsa (ACIP 1490 = CNH Kelse 17), anterior a las
emisiones latinas de Celsa de época de Lépido. Por tanto, o Azaila fue de nuevo
habitada después del conflicto sertoriano o Kelse se ha de situar en otro lugar. En los
alrededores de la colonia romana no se ha encontrado un yacimiento de la suficiente
entidad para ser identificado con la Celsa prerromana, mientras que, en el caso de
Azaila, al tratarse de una excavación muy antigua, sigue planteando problemas de
interpretación.

As bilingüe de Celsa, posiblemente acuñado a favor de la causa defendida por Sexto Pompeyo
(ACIP 1490 = CNH Kelse 17)

Plinio señala la condición de colonia de Celsa (Plin. NH 3, 24), cuyo
establecimiento se puede fechar gracias a la numismática: debe diferenciarse dos

9

Roddaz, 1988, p. 331.
Asensio, 1995, pp. 87 y 151. M. Beltrán Lloris, 1995, pp. 239 y 256.
11
Burillo, 1998, pp. 320-328 menciona distintos casos en el valle del Ebro.
10
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momentos, según la titulación que expresan las emisiones: Col(onia) Vic(trix) Iul(ia)
Lepida (ACIP 1491-1500 = CNH Kelse 18-27 = RPC I 261-268) y Col(onia) V(ictrix)
I(ulia) Celsa (ACIP 1501 y 3161-3171 = CNH Kelse 2812 = RPC I 269-280). El
cognomen Iulia y el apelativo Victrix parecen aludir a César y a sus victorias, fuese la
de Munda (la victoria definitiva sobre la causa pompeyana), la de Ilerda (por
proximidad geográfica)13 o, incluso, la de la lejana Pharsalus14.

As de Colonia Lepida, ca. 44-36 a.C. (ACIP 1493 = CNH Kelse 20 = RPC I 262). En el anverso
figura un busto de Victoria alada a dra., y en el reverso un toro a dra. Ø = 29 mm

La primera titulación de la colonia muestra la conmemoración de la deductio
que, sin lugar a dudas, por el apelativo Lepida15, ha de atribuirse a Lépido como
conditor coloniae, en lo que existe completa unanimidad, aunque es posible que se
siguiera un plan establecido por César16. La fundación de colonias había sido una de las

12

Villaronga sólo recoge la única emisión de época republicana.
Fatás, 1981, p. 209. Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, p. 17. M. Beltrán Lloris, 1985, p. 25.
Gómez Pantoja, 1992, p. 293. Roddaz, 1996, p. 17. Sayas, 1996, p. 78. Olivares, 1998, p. 185. Novillo,
2012, p. 277.- No es por ello extraño que Marchetti, 1962, p. 798. Salmon, 1969, p. 164 atribuyan la
colonia al año 45 a.C.
14
Ramage, 1998, p. 441.
15
Roddaz, 1996, pp. 16-27 se pregunta porque la colonia lleva el cognomen de Lépido y no el nomen
Aemilia (al revés de, p.e., la Colonia Copia Felix Munatia). La respuesta quizás se encuentre en que los
colonos instalados en esta población eran veteranos de César, por lo que su titulatura intentara evocar (y
no ensombrecer) la gens Iulia.
16
Sánchez-Albornoz, 1949, p. 26. García y Bellido, 1966, p. 286. Brunt, 1971, pp. 236, 250 y 592.
Galsterer, 1971, p. 25. Fatás, 1981, p. 209. Beltrán Lloris, 1985, pp. 26, 29 y 32; 2000, p. 59.
Montenegro, 1986, p. 185. Roddaz, 1988, p. 329. Martín-Bueno, 1993, p. 114. F. Beltrán Lloris, 1995, p.
171. Olivares, 1998, p. 185. Ramage, 1998, p. 441. Santos Yanguas, 1998, p. 19. Barceló y Ferrer, 2007,
p. 531. Martin y Brizzi, 2010, p. 101.- El programa de César tenía una base tan sólida que no se
13
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muchas actuaciones efectuadas por el personaje que Lépido tenía como modelo: su
bisabuelo M. Emilio Lépido (cos. I 187 a.C.), responsable de la erección de Mutina y
Parma en la Galia Cisalpina (Liv. 39, 5, 6-8)17.
Gómez Pantoja considera que quizás el desarrollo completo del título de colonia
fuese Colonia Iulia Victrix Lepidanorum Celsa, sobre la base que designase el origen de
los colonos, como otras colonias cesarianas y triunvirales (por ejemplo: Colonia Firma
Iulia Secundanorum Arausio [Plin. NH 3, 36]), y que éstos Lepidani fuesen los
descendientes exiliados partidarios de M. Emilio Lépido, el cónsul rebelde del año 78
a.C.18, padre del triunviro homónimo y fundador de la colonia, muchos de los cuales
buscaron refugio con Q. Sertorio (pr. 83 a.C.) en Hispania, como lo muestra el episodio
de M. Perperna (pr. 82 a.C.) (App. BCiv. 1, 107-108 y 113. Plut. Sert. 15, 3), hasta que
la lex Plautia de reditu Lepidanorum19 les permitió regresar del exilio (Caes. BCiv. 3,
19, 2. Plut. Sert. 26-27. Suet. Iul. 5, 1). Quizás la doble victoria en Ilerda y Munda,
junto con la coincidencia en el gobierno provincial del hijo del cónsul rebelde, llevara a
César o sus sucesores a establecer una colonia para estos Lepidani, y la preeminencia
temporal del cognomen gentilicio sobre el toponímico duró mientras existiesen motivos
para destacar tal peculiaridad de los primeros pobladores de la colonia20.

interrumpió cuando éste fue asesinado en los idus de marzo del año 44 a.C. Su prematura muerte explica
que promocionase menos núcleos que Augusto. Los herederos políticos de César siguieron la línea
marcada por éste, de tal manera que es difícil distinguir entre los proyectos que realizó el Dictador y que
continuaron los miembros del Triunvirato, de los que Augusto llevó a cabo como iniciativa personal.
Posiblemente, las leges Antonia de actis Caesaris confirmandis y Antonia de colonis deducendis
(primavera del año 44 a.C.) regularizarían las deductiones de un cierto número de colonias cesarianas de
ultramar y la de creación de otras nuevas, como el conocido caso de Urso (cap. 106 y 125 de la lex
Ursonensis [CIL I2 594 = CIL II 5439 = EJER 7 = ILS 6007]). Sea como fuere, Roldán y Wulff, 2001,
319 indican que se desconoce si esta colonia fue programada por César u obedece a la voluntad de
Lépido.- Sobre las colonias cesarianas en esta provincia, vid: L. Amela Valverde, "Colonias y municipios
cesarianos de la provincia Hispania Citerior", AF 10 (2000), pp. 7-33.
17
Weigel, 1992, p. 51.
18
Vid: Vid: L. Hayne, "M. Lepidus (cos. 78): A Re-appraisal", Historia 21 (1972), pp. 661-668. L.
Labruna, Il «Console Sovversivo». M. Emilio Lepido e la sua rivolta, Napoli, 1976.
19
Vid: F. García Mora, "Lex Plautia de reditu Lepidanorum", FIl 3 (1992), pp. 211-231.
20
Gómez Pantoja, 1992, p. 295.
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Es difícil admitir la posibilidad de la teoría mencionada en el párrafo anterior.
Ello significaría la existencia de un colectivo de Lepidani después de haber transcurrido
veinte años de la derrota sertoriana, que se había dispersado por la Galia, Sicilia y
África, dispuesto a asentarse en Hispania, que las fuentes no documentan después de su
indulto. Asimismo, si el título de la colonia derivase del asentamiento de estos Lepidani,
no se entiende por qué poco después (36 a.C., vid infra) se cambiase la denominación
de la población, ya que no existen indicio alguno para creer en la instalación de una
nueva deductio en Celsa (por lo que no puede justificarse el cambio del nombre por un
nuevo aporte poblacional), al deber ser prácticamente idénticos los habitantes de Lepida
y Celsa21. Del mismo modo, varios ejemplos utilizados por el citado estudioso
provienen de los dígitos de distintas legiones, lo que no sería precisamente el presente
caso22.
En relación al momento en que Lépido fundó la colonia, si en su primer
proconsulado durante los años 48-47 a.C.23 o, en el segundo, durante los años 44-42
a.C.24 (algunos estudiosos no se definen sobre el particular25), es preferible este último

21

Los Lepidani pudieran haber cambiado el nombre de la colonia para halagar a Octaviano, pero
demostrarían muy poco agradecimiento hacia Lépido. No se puede mantener la teoría de Gómez Pantoja
de que el cambio de denominación de Lepida a Celsa se debería a que no había entonces suficientes
motivos para destacar el origen de los primeros habitantes de la colonia, después de haber transcurrido
sólo ocho años desde su fundación.
22
Amela, 2009, p. 96 n. 504. En este mismo sentido, Fatás y Beltrán Lloris, 1997, p. 65 n. 7 señalan que
la hipótesis de Gómez Pantoja no ha tenido seguidores, y el valle del Ebro tomó más bien el partido
pompeyano, como lo muestra la presencia de Pompeii en la misma Celsa.
23
Sutherland, 1939, p. 128. Blázquez, 1962, p. 97. Galsterer, 1971, pp. 25 y 70. Alföldy, 1996, p. 457.
García-Bellido, 1997, p. 166. Blázquez Cerrato, 2008, p. 268.
24
Beltrán Martínez, 1949, p. 11; 1950, p. 361; 1952a, p. 22; 1952b, pp. 11 y 18; 1977, p. 44; 1979, p.
189; 1987, p. 284; 1994, p. 28. García y Bellido, 1966, p. 286. Martin Valls, 1967, p. 40. Gil Farrés,
1969, p. 248. Grant, 1969, pp. 154-155, 211-212 y 461. Blázquez, 1971, p. 60; 1988, p. 213; 2012, s.p.
Beltrán Villagrasa, 1972, pp. 188, 190 y 193. Dupré, 1973, p. 156. Galve, 1974, p. 45. M. Beltrán Lloris,
1976, p. 337; 1985, pp. 18, 27 y 32-33; 1990, p. 188; 1996, p. 45. Domínguez Arranz, 1976, p. 134; 1998,
pp. 144-145. Sayas, 1978, p. 363. 1996, p. 78. Watkins, 1979, p. 74. F. y M. Beltrán Lloris, 1980, 26, p.
66 n. 3 y 71. Lostal Pros, 1980, p. 120. Arroyo y Sanchís, 1981, p. 80. Beltrán Lloris y Martín-Bueno,
1982, p. 146. Martín-Bueno, 1982, p. 154; 1993, pp. 112 y 114. Montenegro, 1986, pp. 172 y 185.
Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, p. 13. Villaronga, 1987, pp. 110 y 243; 1994, pp. 224-225.
Marín Díaz, 1988, p. 222. Roddaz, 1988, p. 329; 1996, pp. 16-17. Syme, 1988, p. 81. Abascal y Espinosa,
1989, p. 62. Solana Saínz, 1989, p. 80. Tovar, 1989, p. 394. Bendala, 1990, p. 33. Weigel, 1992, pp. 29 y
51. Ramos, p. 1994a, 40; 1994b, p. 49. Tsirkin, 1994, p. 218. Asensio, 1995, p. 86. F. Beltrán Lloris,
1995, p. 171; 2000, pp. 49, 59 y 64. Bendala, 1998, p. 310. Olivares, 1998, p. 185. Ramage, 1998, p. 441.
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periodo, debido tanto a cuestiones de carácter numismático como a la ausencia de otras
fundaciones cesarianas en el primer periodo cronológico citado26. Difícilmente un
gobernador podría poner su cognomentur a una colonia sin que se pudiera interpretar
como un atentado a la dignitas de César, y poder conmemorarlo en sus acuñaciones27.
En cuanto al año propiamente dicho, el mejor candidato es el año 44 a.C., debido
a que Lépido, desde finales del año 44 a.C. y la mayor parte del año 43 a.C., se
encontraba en la provincia de la Galia Transalpina (de la que era también gobernador)
con el objetivo de seguir de cerca los acontecimientos de Roma28. Después de formarse
el Triunvirato con Marco Antonio (cos. I 44 a.C.) y C. César Octaviano (cos. I 43 a.C.),
Lépido permaneció el año 42 a.C. en Roma, mientras los otros dos triunviros estaban en
Oriente combatiendo a las fuerzas republicanas. Por tanto, el único año viable del
trienio 44-42 a.C. para fundar la colonia de Celsa es el primero29.
El colegio fundacional de la colonia parece estar representado en una de las seis
series de monedas30 de Lepida por dos pr(aefecti) quinq(uenales) (ACIP 1491-1492 =
CNH Kelse 18-19. RPC I 261a-b), cuya designación, entre otras posibilidades, podría
derivarse de la confección del censo. Los monetarios, M. Fulvius y C. Otacilius, serían
los praefecti deductoris coloniae31.

Roldán y Wulff, 2001, p. 319. Allély, 2004, p. 156. Galve, Magallón y Navarro, 2005, p. 171. Beltrán
Lloris y Mostalac, 2008, p. 108. Hurtado, 2008, p. 80. Plácido, 2008, p. 133; 2009, p. 318. Novillo, 2011,
p. 204; 2012, p. 277. Villaronga y Benages, 2011, p. 275. García Villalba, 2012, p. 224. Ventura, 2012, p.
36. Castillo, 2014, p. 140.
25
Gómez Pantoja, 1992, p. 294 n. 34. Ripollès y Abascal, 1995, p. 146. Sánchez-Moreno y GómezPantoja, 2008, p. 417. Ventura, 2008, p. 87 consideran que no existen argumentos decisivos para atribuir
a un periodo u otro del gobierno de Lépido en la Hispania Citerior la deductio de la colonia.
26
Grant, 1969, p. 211. Marín Díaz, 1988, p. 222. Solana Saínz, 1989, p. 80.
27
Roddaz, 1988, p. 329. Weigel, 1992, p. 51.
28
Weigel, 1974, p. 69; 1992, pp. 51-52.
29
Muchos investigadores han señalado el año 42 a.C., pues han querido relacionar con este
acontecimiento una cita de Apiano sobre la falta de tierras para instalar a veteranos (App. BCiv. 4, 3).
Pero ese pasaje en concreto se refiere únicamente a las dificultades surgidas en Italia.
30
Los diseños de estas amonedaciones están inspirados en monedas de la República Tardía.
31
Gómez Pantoja, 1992, p. 293. Por tanto, es errónea la opinión de Grant, 1969, 460 que consideraba
como tal la emisión de L. Nep. y L. Sura, pr. IIvir (ACIP 1494 = CNH Kelse 21 = RPC I 263).- La
hipótesis de Grant, 1969, 211-212 y 461 de que T. Estacilio Tauro (cos. I 37 a.C.) fuese legatus pro
praetore de la Citerior bajo Lépido y adsignator de la colonia Celsa debe rechazarse, ya que su
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En el año 36 a.C. (o quizás al año siguiente, 35 a.C.), a partir del testimonio
numismático (ACIP 1501 y 3161-3171 = RPC I 269-280), se documenta el cambio de la
designación de la ciudad, de Colonia Victrix Iulia Lepida a Colonia Victrix Iulia Celsa,
el nombre original del asentamiento prerromano. Sin duda, este acontecimiento ha de
relacionarse con la enemistad entre Lépido y Octaviano32, y la pérdida del primero de su
condición de triunviro, es decir, una damnatio memoriae33. El establecimiento de
Caesaraugusta como colonia, que eclipsaría y arruinaría a Celsa a finales de la época
julio-claudia, aunque fuese de manera indirecta, quizás sea el último episodio de este
enfrentamiento34.

argumentación se basa únicamente a la aparición de la imagen de un toro en las amonedaciones de la
ciudad que, en realidad, corresponde únicamente al asentamiento de colonos. Ya Beltrán Martínez, 1952,
33 consideraba equivocada que la aparición de un toro en las monedas (de diversas cecas pre-augústeas)
indicara la presencia automática de Estacilio Tauro, como supone Grant, 1969, pp. 459 y 461, sino que
considera que se trata de un tipo religioso. Sobre esto último, vid: G. López Monteagudo, “El toro en la
numismática ibérica e ibero-romana”, Numisma 120-131 (1973-1974), pp. 233-247. Pero, más bien,
parece señalar la presencia de tropas veteranas, puesto que el toro es un conocido emblema militar.
32
F. y M. Beltrán Lloris, 1980, p. 84 n. 6 señalan que ninguno de los gentilicios citados en las monedas
de la Colonia Victrix Iulia Lepida aparecen posteriormente en la Colonia Victrix Iulia Celsa, lo que
parece indicar un cambio en la estructura del poder local después del año 36 a.C.
33
Sutherland, 1939, p. 128. Beltrán Martínez, 1950, p. 361; 1952b, pp. 11 y 18; 1977, p. 44; 1987, p. 284;
1994, p. 28. García y Bellido, 1959, p. 473. Martín Valls, 1967, p. 40. Galsterer, 1971, p. 25. Grant, 1969,
p. 212. Beltrán Villagrasa, 1972, pp. 192-193. Dupré, 1973, p. 156. Fatás, 1973, p. 219. Galve, 1974, p.
45. Sayas, 1978, p. 363; 1996, p. 78. F. y M. Beltrán Lloris, 1980, pp. 27 y 66 n. 3. Lostal Pros, 1980, p.
120. Sancho Rocher, 1981, pp. 111-112. Beltrán Lloris y Martín Bueno, 1982, p. 146. Beltrán Lloris,
Mostalac y Lasheras, 1984, pp. 18-19. Beltrán Lloris, 1985, pp. 26, 33 y 35. Marín Díaz, 1988, p. 222.
Solana Saínz, 1989, p. 80. Amela, 1990, p. 16. Bendala, 1990, p. 33. Burnett, Amandry y Ripollès, 1992,
p. 110. Gómez Pantoja, 1992, p. 294. Martín-Bueno, 1993, p. 114. Ramos, 1994a, p. 40; 1994b, p. 49.
Tsirkin, 1994, p. 220. Villaronga, 1994, pp. 224-225. Asensio, 1995, p. 86. Roddaz, 1996, p. 17. Ramage,
1998, p. 441. Fatás Cabeza y Beltrán Lloris, 1997, p. 89. Richardson, 1998, p. 121. F. Beltrán Lloris,
2000, p. 59. Roldán y Wulff, 2001, p. 319. Allély, 2004, pp. 156-157. Galve, Magallón y Navarro, 2005,
p. 171. García-Bellido, 2007, p. 166. Blázquez Cerrato, 2008, p. 268. Hurtado, 2008, p. 80. Plácido, 2008,
p. 133; 2009, p. 318. Ventura, 2008, p. 87. Villaronga y Benages, 2011, p. 275. Blázquez, 2012, s.p.
García Villalba, 2012, p. 224. Novillo, 2012, p. 277. Castillo, 2014, p. 140.
34
Gil Farrés, 1969, p. 248. Gómez Pantoja, 1992, p. 294. Martín-Bueno, 1993, p. 114. Plácido, 2008, p.
133.- Lostal Pros, 1980, p. 120. M. Beltrán Lloris, 1985, pp. 38-39 rechazan esta hipótesis. Por su parte,
Martín-Bueno, 1993, p. 117 expresa que, ante todo, sin olvidar su disensión con Lépido, la potenciación
de Caesaraugusta debió producirse por motivos prácticos, pues en Celsa no se aprecia, a pesar de las
innumerables campañas arqueológicas, los trazos urbanos de decidida ruptura con el pasado con el que
Augusto impone en sus fundaciones o transformaciones y que, a pesar de ser una ciudad típicamente
romana, Celsa no respondería a los criterios monumentalizadores que la nueva política propugnaba. Pero,
hay que tener en cuenta un epígrafe aparecido en Saguntum (AE 2002 854 = HEp 7 1023 = HEp 12 423 =
HEpOL 15721) de un edil y duovir de Celsa, fechado en el s. I d.C., y que podría significar que la colonia
se prolongase en el tiempo más allá de lo que hasta ahora se había creído. Sea como fuere, GómezPantoja, 1992, 205 indica que la aridez del terreno donde se asienta Celsa acabaría estrangulando la
ciudad, a lo que podía sumarse que una catástrofe natural arruinara el puente que cruzaba el río Ebro por
la ciudad, que la convertía en un lugar de paso forzoso, y la construcción de otro puente en
Caesaraugusta.
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As de Celsa (ACIP 1501 = RPC I 269 = CNH Kelse 28). En el anverso cabeza de Octaviano a
dra. y en el reverso toro a dra. con la cabeza girada. Ø = 30 mm
La primera serie de la colonia en la que no figura Lépida sino Celsa.

En cuanto al tipo de deductio, García y Bellido la considera de carácter civil, por
no estar ubicada esta localidad en la costa, y en la que cree que debieron jugar un papel
importante los 6.000 inmigrantes mencionados por César en el año 49 a.C. durante las
operaciones militares junto a Ilerda (Caes. BCiv. 1, 51, 2)35. De hecho, el apelativo
Victrix más bien parece atestiguar un asentamiento de carácter militar, esto es, de
veteranos cesarianos36. El motivo del toro (emblema legionario, como la III Gallica, IIII
Macedonica, V Macedonica, VI Victrix, VII Claudia, VIII Augusta, X Fretensis, X
Gemina37) que se puede observar en la amonedación republicana (Lepida: ACIP 14931497 = CNH Kelse 20-24 = RPC I 262-265 y Celsa: ACIP 1501 = CNH Kelse 28 =
RPC I 269) e imperial (ACIP 3161-3164 y 3169-3170 = RPC I 270-273 y 278-279),

35

García y Bellido, 1959, p. 473. En este mismo sentido, M. Beltrán Lloris, 1985, p.108 considera que
forzosamente estos inmigrantes debieron asentarse en las más tempranas fundaciones de César, entre ellas
Lépida.- Solana Saínz, 1989, p. 80 considera que estos colonos pudieron participar en cualquiera de los
asentamientos de la época. De hecho, incluso pudieron instalarse en tierras que no se convirtiesen en
colonias romanas.- Galve, 1974, p. 44 menciona el hecho pero no se pronuncia.
36
Roddaz, 1988, p. 329. Tsirkin, 1989, p. 142. Sayas, 1996, p. 78.- Brunt, 1971, p. 258 niega este carácter
al aducir la necesidad de tropas de los triunviros, pero en este tiempo se han establecido diversas colonias,
debido a las demandas de los propios soldados de abandonar la vida militar y obtener sus recompensas.
La onomástica conservada de la colonia a través de los magistrados monetales muestra mayores
semejanzas con la antroponimia de Italia que con la de la Península Ibérica.- Solana Saínz, 1989, p. 80
considera que se trata de una deductio de carácter mixto, en parte por veteranos en parte por el apoyo de
la ciudad a César, no estando esto último demostrado.
37
Keppie, 1984, pp. 206-209.
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sería un símbolo cesariano, que conmemoraría la identidad de los beneficiarios de esta
deductio38.
Allély se muestra hostil a esta idea, debido a que, por ejemplo, las dos ciudades
que recibieron de Lépido el derecho latino en la Galia Transalpina durante el año 43
a.C., y que como en el presente caso, llevaron su nombre, Cabellio Lepida (Cavaillon,
dept. Vaucluse) y Antipolis Lepida (Antibes, dept. Alpes Marítimos) no recibieron
ningún establecimiento de veteranos39. Pero, por nuestra parte, no parece que haya otra
explicación posible, máxime si la ciudad fue filopompeyana durante la guerra civil40. El
que otras poblaciones que lleven el nombre del triunviro no tuvieran, que sepamos,
asentamiento de veteranos, no impide que en Celsa no fuese así.
La epigrafía por ahora no ha permitido identificar en qué tribu romana estaba
inscrita Lepida41, pero es de suponer que en la Sergia, como el resto de fundaciones de
la época.
Se ha indicado la existencia de un supuesto trifinium (AE 2000 776 = ELRH C8
= ERZ 21 = HAE 1416 = HEpOL 16118), considerado de tiempos de Lépido42 hallado
en La Corona de Fuentes del Ebro (prov. Zaragoza), a 24 kilómetros de distancia de

38

M. Beltrán Lloris, 1985, p. 33. Roddaz, 1988, p. 332.
Allély, 2004, p. 152.
40
Sorprende la afirmación de Galve, Magallón y Navarro, 2005, p. 171 cuando dicen: «No parece que
esta deductio fuera realizada como castigo a la ciudad indígena, puesto que era aliada de César». La
instalación de una colonia es en sí misma una punición, porque la tierra que se otorga a los nuevos
colonos es sustraída de los habitantes indígenas. Además, de dónde se extrae la idea de que Celsa era
aliada de César, ya que no citan la fuente, máxime si se tiene en cuenta que Lépido instaló aquí una
colonia por ser más bien ésta una comunidad propompeyana, como parece indicar la emisión bilingüe
ACIP 1490 = CNH Kelse 17. Vid: L. Amela Valverde, “La acuñación bilingüe de Kelse/CEL(sa)”, Habis
35 (2004), pp. 207-217; “De nuevo sobre la acuñación bilingüe de Kelse/CEL(sa)”, GN 184 (2012), pp.
31-52
41
Stylow, 1995, pp. 106 y 115.
42
[M(ARCVS) AEMILIVS M(ARCI) F(ILIVS) LEPIDVS] / PROCO(N)S(VL) [TERMINVS] / INTER
ISP[ALLENSES] / INTERQVE [AGROS LEPID]/ANVM ET [SALLVITANVM]. Una lectura
alternativa de F. Beltrán Lloris es: [M(ARCVS) AEMILIVS M(ARCI) F(ILIVS) LEPIDVS] /
PROCO(N)S(VL) [F(INIS)? TERMINOSQVE? EX S(ENATVS) C(ONSVLTO)?] / INTER
ISP[ALLENSES] / INTERQVE [AGROS LEPID]/ANVM ET [SALLVITANVM]?; más recientemente,
este autor sólo da: ------ / PROCOS. [---] / INTER [---] / INTERQUE [---] / ANVM E[---] / ------? A su
vez, Caballero lee: [M. AEMILIVS M. F. LEPIDVS] / PROCOS. [TERMINVS] [---] / [INTER]
ISP[ALLENSES] / [ET COL. LEP.] INTERQVE [AGROS LEPID]/ANVM ET [---]. Finalmente, Díaz
Ariño ofrece: ------ / PROCOS. [---] / INTER AGR[OS---] / INTERQUE [---] / ANVM E[---].
39
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Celsa, al otro lado del río Ebro, y conservado actualmente en el Museo de Zaragoza. Se
ha supuesto que marcase la frontera entre el territorium de la Colonia Lepida y el de los
Ispallenses43. El reciente estudio de F. Beltrán Lloris le lleva a concluir que, en realidad,
se trata de un terminus, del cual no se puede ofrecer una fecha ni tan siquiera de manera
aproximada, y su estado fragmentario tampoco permite identificar qué comunidades
estaban implicadas44. Más bien, se trata de una limitatio, de finales del siglo II a.C., que
hay que poner en relación con los yacimientos republicanos de La Cabañeta (El Burgo
de Ebro, prov. Zaragoza) y La Corona (Fuentes de Ebro, prov. Zaragoza)45. Por tanto, es
un elemento que no tiene relación alguna con Lépido.
La fundación de Celsa por Lépido parece obedecer a un doble objetivo: una
función económica, debido a su carácter estratégico como único lugar de paso del río
Ebro entre Dertosa y la posterior Caesaraugusta (mención de un puente de piedra por
Estrabón y hallazgo de miliarios de época republicana e imperial [CIL II 4920-4928 =
HEpOL 10459-10466]); y una función política: combatir la influencia pompeyana en el
valle del Ebro46.
La importante situación estratégica de Celsa fue revelada por los seguidores de
Sexto Pompeyo (hijo menor de Cn. Pompeyo Magno [cos. I 70 a.C.])47, al utilizarla
como núcleo de resistencia, llegando incluso a acuñar moneda (ACIP 1490 = CNH

43

Beltrán Martínez, 1957, pp. 88-89. Fatás y Martín Bueno, 1977, p. 25. Sancho Rocher, 1981, pp. 89-90.
M. Beltrán Lloris, 1985, p. 35.- Asensio, 1995, p. 127. Caballero, 1998, pp. 348-349 y 352-354 rechazan
la mención en el trifinium de los Salluitanos, como habían efectuado el resto de investigadores citados.
Sitúa el primero Ispallis en La Cabañeta, en Burgo del Ebro, y el segundo en Las Planas, en Fuentes de
Ebro.- Galve, 1974, p. 22. Gómez Pantoja, 1992, p. 291 n. 9 consideran, como los dos últimos
investigadores mencionados, muy discutible las lecturas sobre este trifinium.
44
F. Beltrán Lloris, 2000, p. 82.
45
Díaz Ariño, 2008, p. 94; 2011a, p. 117; 2011b, pp. 162-163.
46
Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, p. 38. Beltrán Lloris, 1985, pp. 13-14. Roddaz, 1996, pp. 1920. Allély, 2004, p. 153. Castillo, 2014, p. 141.- Sancho Rocher, 1981, p. 111. Solana Saínz, 1989, p. 79
señalan que la creación de Celsa como colonia tenía como propósito vigilar un territorio anteriormente
propompeyano.
47
Fatás, 1973, p. 219.- Sobre este personaje e Hispania, vid: E. Gabba, “Aspetti della lotta en Spagna di
Sesto Pompeo”, en Legio VII Gemina (León, 1970), pp. 131-155. L. Amela Valverde, “Sexto Pompeyo en
la Península Ibérica”, Historia 16 174 (1990), pp. 68-72; “Sexto Pompeyo en Hispania”, FIl 12 (2001),
pp. 11-46; “Sexto Pompeyo en Hispania”, RHM 114 (2013), pp. 41-108.
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Kelse 17)48: Villaronga lanzó hace tiempo la idea de que la emisión bilingüe de Celsa
fue emitida por los pompeyanos, debido a su metrología, su cronología y ser una serie
relativamente corta49.
Sexto Pompeyo huyó hacia el norte de la Península Ibérica después de la batalla
de Munda (45 a.C.), y se refugió en la Lacetania (Dio Cass. 45. 10, 1. Str. 3, 4, 10).
Desde allí, se dirigiría posteriormente a la Celtiberia (Flor. 2, 13, 87)50. Sería entre estos
dos episodios cuando Sexto Pompeyo estaría presente en Celsa (exactamente, en
Kelse), a la que utilizaría como centro de reclutamiento y, con este fin, acuñaría las
piezas bilingües según el antiguo modelo ponderal para hacer frente a sus necesidades
financieras51. Quizás la respuesta a esta actuación fue la conversión de Celsa en colonia
romana por Lépido52, por la actitud filopompeyana de este núcleo urbano como, por
ejemplo, en los casos de Urso y Corduba53.

48

Villaronga, 1967, pp. 141-142. Solana Saínz, 1989, p. 89. Tovar, 1989, p. 394. Amela, 1990-1991, pp.
193-195; 2000a, pp. 19-23.
49
Villaronga, 1967, pp. 138 y 142; 1987, p. 229; 1994, p. 224. Fatás, 1973, p. 216. F. y M. Beltrán Lloris,
1980, p. 24. Sancho Rocher, 1981, p. 110. Collantes Pérez-Ardá, 1987-1989, p. 77; 1997, p. 234. Amela,
1990-1991, pp. 193-195; 2000a, pp. 110-111; 2000b, p. 21. Gómez-Pantoja, 1992, p. 292. Fatás et alii,
1993, p. 91. Asensio, 1995, p. 96. Sayas, 1996, p. 77.
50
Amela, 2001, p. 17.
51
Villaronga, 1967, pp. 141-142. Fatás, 1973, p. 216. F. y M. Beltrán Lloris, 1980, p. 24. Solana Saínz,
1989, p. 79. Amela, 1990-1991, p. 194.- En contra: M. Beltrán Lloris, 1995, p. 257 n. 1064.
52
Sutherland, 1939, p. 128. Tovar, 1989, p. 394. Roddaz, 1996, p. 20. Amela, 1990, p. 16; 2001, p. 21.
53
Sobre esta importante ciudad, vid: C. Castillo García, “Hispanos y romanos en Corduba”, HAnt 4
(1974), pp. 191-197. A. Ibáñez Castro, Córdoba hispano-romano, Córdoba, 1983. R. C. Knapp, Roman
Cordoba, Berkeley, 1983. A. M. Canto de Gregorio, “Colonia Patricia Corduba: nuevas hipótesis sobre
su fundación y nombre”, Latomus 50 (1991), pp. 846-857; “Algo más sobre Marcelo, Corduba y las
colonias romanas del año 45 a.C.”, Gerión 15 (1997), pp. 253-281. J. F. Rodríguez Neila, “Corduba”,
DArch 10 (1992), pp. 177-194. A. U. Stylow, “De Corduba a Colonia Patricia. La fundación de la
Corduba romana”, en Colonia Patricia Corduba (Córdoba, 1996), pp. 77-85. D. Vaquerizo, J. F. Murillo
y J. A. Garriguet, “Novedades de arqueología en Corduba, colonia Patricia”, en Colonias de César y
Augusto en la Andalucía (Roma, 2011), pp. 9-46.
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La Ínsula de los Delfines, de Celsa (Foto A. Segado Recio)

De un modo general, se ha contrapuesto que si bien el establecimiento de una
colonia suponía un castigo para los indígenas, el de un municipio (sea de carácter
romano o latino) era una recompensa. De esta forma, se ha considerado que las colonias
de César (o de sus sucesores inmediatos) fueron establecidas sobre antiguas poblaciones
que habrían apoyado de una forma decidida la causa de la gens Pompeia (mediante la
confiscación de tierras a sus partidarios, lo que constituye una incuestionable punición)
y, viceversa, las que obtuvieron un estatuto privilegiado, habrían sido favorables a
César54.
Estos hechos estarían en contradicción con la teoría de que César concedió a
Celsa, en el año 49 a.C. (o en el 48 a.C.), la ciudadanía romana o latina55. Desde luego,
sería incomprensible que esta ciudad, después de haber obtenido este privilegio,
apoyase posteriormente a las fuerzas pompeyanas56.
54

Henderson, 1942, p. 12. Roldán, 1972, p. 121. Hoyos, 1979, p. 467. Roddaz, 1988, p. 328. Tsirkin,
1988, p. 476; 1989, p. 141. Cortijo Cerezo, 1990-1991, p. 254. Fear, 1996, p. 81. Canto, 1996, p. 236;
1997, p. 277. Olivares, 1998, p. 139. Richardson, 1998, pp. 111 y 113.- Hoyos ha demostrado que
ninguna de las poblaciones controladas por los pompeyanos durante la campaña de Munda recibieron la
ciudadanía romana o el derecho latino: Urso, Corduba e Hispalis fueron convertidas en colonias.
55
M. Beltrán Lloris, 1985, p. 27; 1990, p. 118. Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, p. 19. MartínBueno, 1993, p. 114.
56
La opinión de que César favoreció a Celsa (y a otras comunidades de la Hispania Citerior) tiene como
base que este personaje, al volver de la Ulterior, en la ciudad de Tarraco, concediera honores y
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No en vano se registra en Celsa la existencia de un importante grupo de
magistrados de nomen Pompeius, uno de los pocos casos registrados en Hispania en que
una gens presenta una que más evidente influencia en una ciudad57, como refleja los
testimonios numismáticos (ACIP 1501 y 3167-3169 = RPC I 269 y 276-278). Sin duda,
estos individuos han de estar relacionados con la clientela pompeyana58 y, es muy
posible, que, durante la guerra civil, apoyaran a Sexto Pompeyo, motivo que, junto a la
propia situación estratégica de la ciudad en el valle del Ebro, fuera la causa para instalar
en Kelse su cuartel general59.
Si bien las monedas emitidas en Celsa muestran la importancia de la gens
Pompeia en la localidad y, por tanto, su inclusión dentro de la elite local, esto no
excluye a priori que Lépido estableciese una colonia por haber apoyado precisamente
dicha elite al bando pompeyano y, a su vez, mantener su preeminencia en la nueva
fundación colonial. No se trata de un contrasentido.
Este fenómeno acontece igualmente en la colonia de Carthago Nova, cuya
fundación ha sido atribuida también a Lépido, aunque no se haya demostrado. El
importante puerto levantino fue utilizado por Sexto Pompeyo como cuartel general
durante parte del año 44 a.C. (Cic. Att. 16, 4, 2), así como, anteriormente, la ciudad

recompensas a comunidades y particulares (Caes. BCiv. 2, 21, 5), pero sin que en ningún momento se
diga quién son los beneficiados ni qué ventajas recibieron. De hecho, el texto latino señala que César
eadem ratione privatim ac publice quisbusdam civitatibus honoribus Tarracone discedit, es decir,
honores, no praemii, como efectuó en Corduba entre las gentes de la Ulterior (Caes. BCiv. 2, 21, 3).
Además, por la premura en el tiempo, no parece que César diera más que las gracias y buenas palabras a
las comunidades de la Hispania Citerior.
57
Grant, 1969, p. 213. Utrilla, 1979, p. 118. M. y F. Beltrán Lloris, 1980, p. 84. Sancho Rocher, 1981, pp.
111-112. Amela, 1990, p. 16.
58
Grant, 1969, p. 213. Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, p. 25. M. Beltrán Lloris, 1985, p. 36.
Roddaz, 1988, p. 327. Amela, 1990, p. 16; 1990-1991, p. 15. Sobre la clientela pompeyana en Hispania,
vid: L. Amela Valverde, “El desarrollo de la clientela pompeyana en Hispania”, SHHA 7 (1989), pp. 105117; “La clientela de Cneo Pompeyo Magno en Hispania”, Historia y Vida 270 (1990), pp. 90-97; la
clientela de Cneo Pompeyo Magno en Hispania, Diss. Barcelona, 2000; “La turma Salluitana y su
relación con la clientela pompeyana”, Veleia 17 (2000), pp. 79-92; “La clientela de Cneo Pompeyo
Magno en Hispania”, Historia 16 297 (2001), pp. 64-73; “Pompeyo Magno y la guerra sertoriana: la
constitución de una clientela”, BMZ 17 (2003), pp. 105-131; Las clientelas de Cneo Pompeyo Magno en
Hispania, Barcelona, 2003.
59
Amela, 1990-1991, p. 195; 2001, pp. 22-23.
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había efectuado una emisión local a nombre de su hermano Cneo Pompeyo hijo (ACIP
2528-2529 = CNH Cartagonova 4-5 = RPC I 149a-b)60. A pesar de su conversión en
colonia, la gens Pompeia siguió detentado una importante posición en la ciudad, así
como la familia de los individuos que son mencionados en la emisión local cartagenera
antes mencionada (los Helvii Polliones y los Postumii Albini), como atestigua, de
nuevo, la numismática (ACIP 3140-3141, 3144-3145 y 3155-3156 = RPC I 170-171,
174-175 y 185-186)61.
La perduración de la gens Pompeia local en Carthago Nova y en Celsa, así
como de otras familias importantes propompeyanas en otras localidades, pudiera
deberse a una consecuencia del acuerdo entre Lépido y Sexto Pompeyo (App. BCiv. 4,
84). Mediante este pacto Sexto Pompeyo abandonaba Hispania a cambio de tener
garantizada su seguridad (según la amnistía del 17 de marzo del año 44 a.C.,
inmediatamente después del asesinato de César) y la devolución de los bienes paternos
(que habían sido confiscados, y que nunca se llevó a la práctica) (App. BCiv. 3, 4. Vell.
Pat. 2, 73, 2). Ello explicaría la preeminencia de los Pompeii en Celsa, una colonia
fundada por el propio Lépido62.
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EL TERRITORIO DE AVILÉS HASTA LA ÉPOCA MEDIEVAL
PRIMERAS FASES DE LA HISTORIA DEL CONCEJO Y SU
ENTORNO
Narciso Santos Yanguas1
Emilio Cartes Hernández2

Resulta problemático a veces concretar la continuidad de poblamiento y la
secuencia cultural de una región muy delimitada desde el punto de vista geográfico y cuya
historia tal vez solo podamos llegar a comprender, aunque sea parcialmente, en conexión
con los territorios que la rodean, cuya evolución se vería inmersa en los mismos
parámetros; estos inconvenientes se acentúan con respecto a un suelo no muy extenso,
como el que durante la Antigüedad englobaría el contexto geográfico que con el paso de
los años iba a desembocar en el nacimiento y desarrollo del actual concejo de Avilés (de
escasos kms2 de extensión).
Aunque su desarrollo histórico se contextualiza en ámbitos territoriales más
extensos (el centro-occidente de Asturias y el Noroeste en general) es posible observar una
continuidad de poblamiento, lo que conllevaría la presencia de grupos humanos que la
habitarían sucesivamente desde los tiempos prehistóricos; por ello, como punto de
referencia, hemos de tener presentes las características que encierra no sólo el poblamiento
antiguo del concejo de Avilés sino también el correspondiente a los más próximos de
Gozón, Castrillón, Corvera, Carreño e Illas, hallándose incluida su evolución histórica en
el marco más amplio del desarrollo cultural de la Asturias antigua.
La problemática surgida deriva de que las referencias testimoniales de carácter
escrito sobre el espacio geográfico-administrativo que vamos a analizar ni son abundantes
1
2

Universidad de Oviedo.
Universidad de Oviedo.
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ni resultan explícitas, teniendo que recurrir por ello a las alusiones globales y
generalizadoras de los geógrafos e historiadores antiguos acerca del ámbito territorial de la
cornisa cantábrica3.
A ello se añade que, por desgracia, hasta la fecha no se ha llevado a cabo la
prospección arqueológica ni de los emplazamientos de población antigua más
significativos de dicho territorio y su entorno (dólmenes/túmulos y/o poblados castreños,
villae astur-romanas), ni de los restos materiales vinculados a las actividades comerciales
de la zona (vías de comunicación, en conexión o no con la ría), ni de edificaciones que por
sus características se hallarían más próximas al nacimiento del centro urbano de Avilés4.
En consecuencia el planteamiento sobre las primeras fases del desarrollo histórico
de este contexto geográfico no desdeñará los restos materiales pero tendrá muy en cuenta
la escasa documentación escrita que se refiere, directa o indirectamente, al mismo en el
marco de la cornisa cantábrica.
Puesto que todavía la investigación está en ciernes en muchos aspectos,
aplicaremos un esquema que resulta común a otros concejos del suroccidente asturiano,
teniendo en cuenta que existen diferencias notables, como la no presencia de minería
aurífera, la no existencia de restos de poblamiento castreño5, o bien vestigios aislados de
restos romanos, como fragmentos de columnas, capiteles6.

I. Contexto geográfico
Los distintos grupos humanos se desenvuelven desde los primeros momentos de su
existencia en un ámbito territorial concreto en el que se asientan, aunque sea de forma
3

Entre otras noticias de esta naturaleza remitimos a Estrabón (Geografía 3.3.2-3) y Pomponio Mela
(Chorographia 3.28).
4
Tal vez haya que mencionar aquí los posibles orígenes paleocristianos de ciertas ermitas, capillas e iglesias
ubicadas en la actualidad en suelo del concejo.
5
Ver, por ejemplo, la catalogación de A. Fanjul, Los castros de Asturias. Una revisión territorial y
funcional, Teverga 2005, pp.25-35.
6
Sobresale el capitel de factura romana en mármol blanco, que en la actualidad se conserva (reutilizado) en la
iglesia de San Nicolás de Bari.
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temporal, y en torno a cuyas condiciones (geográficas, topográficas, de suelo...) desarrollan
su vida; en este sentido el territorio del concejo de Avilés y su comarca viene definido,
desde el punto de vista geográfico, por su enclave junto a una ría en la zona litoral,
disponiendo además de unas condiciones favorables del terreno para el cultivo-recolección
y las actividades ganaderas.
Sin duda este hecho contrasta con las características edafológicas de toda la zona
cantábrica de acuerdo con la consideración desfavorable de los autores antiguos (sobre
todo Polibio, Estrabón y Plinio el Viejo); de manera especial el geógrafo de Amasia7 nos
presenta a los grupos de población de la cornisa cantábrica como habitantes de un suelo
pobre y carente de los recursos imprescindibles para una subsistencia8, calificándolo
igualmente de inhóspito.
De cualquier forma la situación del actual territorio de Avilés durante la
Antigüedad ha de contextualizarse en el marco más amplio del litoral cantábrico, por lo
que se vería envuelto en esos referentes de aislamiento e incomunicación con respecto a
otras áreas culturales de la Península Ibérica durante gran parte de dichos siglos, solamente
superados, aunque fuese de manera parcial, durante las décadas en que los romanos
tuvieron un interés económico especial en el aprovechamiento de los recursos de la zona9.
No es de extrañar que algunos autores de origen hispano, como Pomponio Mela,
califiquen a la región septentrional de la Península como terrae ignotae, cuyos habitantes,
por la nomenclatura de sus nombres, resultan igualmente poco conocidos; tales referencias

7

Geografía 3.1.2: "La región septentrional es muy fría por ser accidentada en extremo, y por encontrarse
junto al mar se halla privada de relaciones y comunicaciones con las demás tierras, de manera que resulta
muy poco hospitalaria".
8
Geografía 3.3.5. Como consecuencia de ello, en el planteamiento ideológico de nuestro autor (que
parece corresponder al de la sociedad romana de su época), la aspereza de la región, unida al rigor del
clima, incidiría en el carácter brutal de los habitantes de la zona.
9
Estrabón, Geografía 3.3.8: "La rudeza y salvajismo de estas poblaciones (se refiere en su conjunto a
galaicos, astures y cántabros) no se deben únicamente a sus costumbres guerreras, pues las comunicaciones
marítimas y terrestres que conducen a estas tierras son largas, y esta dificultad de comunicaciones les ha
hecho perder toda sociabilidad y humanidad".
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se enmarcan en esa oscura nebulosa que se fue creando durante los siglos antiguos con
respecto al “finisterre" (los límites procelosos del mundo conocido en aquellos años).
Por ello se hace preciso recurrir a un contexto más amplio desde la perspectiva
geográfica y étnico-cultural en el que se entienden las peculiaridades de la zona: así la
historia de las primeras fases de la existencia del territorio de Avilés se comprenderá
mucho mejor en el marco del occidente de Asturias y del Noroeste peninsular en general
durante las primeras etapas de la historia antigua de la Península Ibérica.

II. Primeras manifestaciones de la presencia humana
Las referencias acerca del poblamiento más antiguo de la región nos ponen en
contacto con el Paleolítico en sus diferentes fases, aun cuando los restos materiales de
época prehistórica no hayan aflorado hasta la actualidad con la profusión deseada (el
empleo de diversos materiales de piedra lo confirmaría); en realidad no se han descubierto
más que vestigios aislados de un posible asentamiento correspondiente al Paleolítico
Inferior: se trata de los restos hallados en la playa de El Arañón, que hay que considerar
como materiales procedentes, a través de sedimentación y acarreo, del yacimiento situado
en la zona superior, conocida como L´Atalaya o Faro de Avilés (Faro de San Juan)10.
En Llaranes se han encontrado varias lascas tipo "levallois", que se han tratado de
relacionar con un asentamiento paleolítico, aun cuando los restos materiales del Paleolítico
Superior brillan por su ausencia11; por su parte el Epipaleolítico final nos pone en conexión
con los restos del aziliense, facies cultural de la que tampoco se detecta hasta nuestros días
una presencia clara en la región (aunque sí en la Cueva Oscura de Perán, en el concejo de
Carreño).
10

En este mismo contexto, en el vecino concejo de Gozón, se ha detectado igualmente la presencia de otros
asentamientos correspondientes al Paleolítico Inferior, como los de Tenrero, Faro Peñas, Bañugues y
Antromero. Cf. N. Santos, Asturias hasta la época medieval, Madrid 1996, p.3.
11
Por lo que tampoco es posible descubrir restos de pinturas rupestres en dicho contexto geográfico.
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Con respecto a la cultura asturiense ha dejado algunos restos en asentamientos
epipaleolíticos del concejo de Gozón, como L´Atalaya, Bañugues y Aramar12; esto no
impide pensar que, aunque muy débilmente, el territorio avilesino pudo haber estado
habitado (sin duda por un grupo de población escasa) en el transcurso de las etapas
paleolíticas de la prehistoria cantábrica13.
El primer revulsivo en cuanto al poblamiento y aculturación de la región vendría
dado por el proceso de neolitización, que se extendería por todo el territorio peninsular
ibérico y que, aprovechando las condiciones favorables de la rasa litoral próxima a la
costa, contribuiría a una serie de avances: como consecuencia de ello aparecerían, aunque
en una fase tardía, un conjunto de oficios (alfareros, metalúrgicos...), vinculados a la
transformación de las materias primas logradas por ganaderos, recolectores,
pescadores...14.
A este período histórico, así como a la posterior Edad del Bronce, parecen
corresponder algunas hachas (o fragmentos) de diferentes tipos; simultáneamente
asistiremos a la fase de sedentarización, unido a las nuevas actividades agropecuarias,
hecho que no implicaría sin embargo el abandono definitivo de las cuevas como lugar de
habitat/ refugio, a pesar de que se construyesen ya algunas chozas a base de madera y
pieles15.
Como cultura el megalitismo coincide con las últimas fases neolíticas y el inicio
del Bronce, de modo que en el III milenio a.C. surgiría un núcleo que implicaba la

12

J.A. Rodríguez Asensio, "La industria lítica bifacial del Paleolítico antiguo de Bañugues (Gozón) y de
Baradal (Tineo)", Nuestro Museo 1 (1999) 19ss. Cf. M. González Morales, El Asturiense y otras culturas
locales. La explotación de las áreas litorales de la región cantábrica en los tiempos epipaleolíticos,
Santander 1981.
13
N. Santos, Asturias, los astures y la cultura castreña, Oviedo 2006, pp.27ss.
14
Para más detalles remitimos a P. Arias, De cazadores a campesinos. La transición al Neolítico en la región
cantábrica, Santander 1991.
15
B. Martí, "El Neolítico. Los primeros agricultores y ganaderos", Prehistoria de la Península Ibérica,
Barcelona 1998, pp.121ss. En este contexto dólmenes y túmulos constituyen la prueba más evidente de la
presencia humana, no tanto por su carácter habitacional como por sus connotaciones funerarias.
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presencia de un grupo de gentes eminentemente pastoriles y/o que dispondrían de
rudimentarios conocimientos metalúrgicos (siendo los megalitos la evidencia de una
religiosidad comunitaria); de estos dólmenes y túmulos proceden las primeras piezas de
metal, de manera que tales objetos de oro y cobre (anillos, discos de oro, puñales, símbolos
solares, botones...) harían entonces su entrada en la historia asturiana (el empleo de objetos
de bronce conviviría con el material pétreo anterior).
De esta forma el suelo asturiano se vería envuelto en las nuevas relaciones
culturales y comerciales que la metalurgia del bronce traería consigo, originándose algún
tiempo después un mundo de contactos, por mar y tierra, en busca de los metales con los
que no se contaba (estaño galaico, plata andaluza...)16: las nuevas comunidades, de carácter
metalúrgico, experimentarían cambios en su interior, dándose los pasos necesarios para la
desaparición de la antigua sociedad matriarcal, a pesar de que algunos rasgos de
matrilocalismo iban a seguir vigentes en el marco de los agregados gentilicios de época
castreña17.
Finalmente desde el siglo VI a.C. los indoeuropeos, conocedores de la metalurgia
del hierro, inician su emigración por los Pirineos y la Meseta hasta alcanzar (algunos siglos
después) el litoral cantábrico a la búsqueda de tierras fértiles y ricas en recursos mineros:
mezclándose con el sustrato étnico-cultural existente, surgirían unas poblaciones, cuyos
nombres conocemos por las fuentes escritas (luggones, astures, pésicos...), que habitarían
los castros y conectarían sus actividades con la ganadería, minería, recolección/
agricultura, así como con una religión eminentemente naturalista.

16

M.A. de Blas y J.A. Fernández-Tresguerres, Historia primitiva de Asturias. De los cazadores-recolectores
a los primeros metalúrgicos, Gijón 1989. Ver igualmente M.L. Ruiz-Gálvez, La Europa atlántica en la Edad
del Bronce. Un viaje a las raíces de la Europa occidental, Barcelona 1998.
17
El esplendor metalúrgico del Bronce se corresponde con su fase final, en la que aumenta el número de
manifestaciones metálicas (calderos, hoces metálicas, hachas de talón y anillas, hachas de tubo, brazaletes...),
unas veces utilizadas como instrumental de la vida diaria y otras como elementos suntuarios. Cf. J.C. Sierra,
Sobre la tecnología del Bronce final en los talleres del Noroeste hispánico, Valladolid 1978.
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III. La fase prerromana de la cultura castreña
Los primeros pasos plenamente históricos del entorno de Avilés se relacionan con
la configuración y desarrollo del poblamiento castreño: el término castro, entendido como
lugar de hábitat (recinto o poblado fortificado), tiene su origen ya en tiempos romanos y
deriva de que sus características topográficas y constructivas se asemejan a las de un
campamento romano (foso, empalizada...), lo que conduciría a dicha homonimia en el
contexto cultural latino18.
Ahora bien, la etapa de formación de la cultura castreña, que coincide con el
momento en que el suelo avilesino entra en la historia, abarca un período amplio,
pudiéndose hacer rastrear sus orígenes al momento del tránsito del siglo V al IV a.C. de
acuerdo con lo que ha confirmado el carbono 14 para la ocupación del poblado de Coaña y
otros recintos castreños de Asturias en el transcurso de la mal llamada Edad del Hierro19;
de este modo, durante aproximadamente dos siglos, irían surgiendo y engranándose las
características que desembocarían en la cultura castreña prerromana: el período de
consolidación de la misma se corresponde con las dos centurias anteriores a la presencia
romana en el Norte peninsular, desarrollándose durante esas décadas unas formas de
organización y de vida algo distintas a las prehistóricas.
La ubicación de estos recintos se identifica con elevaciones montañosas de
mediana altitud, próximas a las zonas medias o bajas de los valles fluviales, aprovechando
sus condiciones naturales de defensa y control del territorio20; además de la función

18

La palabra latina castra (en plural) se traduce por campamento, y de ahí la similitud en cuanto a la
denominación del tipo de poblamiento de los indígenas septentrionales en el momento de su entrada en
contacto con los romanos.
19
En realidad esta denominación resulta trasnochada (de hace un siglo) y en el caso de Asturias viene
rebatida por el hecho de que la mayoría de los objetos metálicos correspondientes a la segunda mitad del
milenio I a.C. estarían elaborados con bronce (lo que corrobora, por ejemplo, la expedición de César al
Noroeste peninsular en busca de estaño, no de hierro). Cf. N. Santos, Asturias, los astures y la cultura
castreña, pp.68ss.
20
En el concejo de Avilés los últimos inventarios no han catalogado hasta la fecha ningún enclave de esta
naturaleza, al contrario que en los vecinos concejos de Gozón (4), Castrillón (5) y Corvera (2). Cf. S. Ríos y
C.García de Castro, Asturias castreña,
Gijón 1998, pp.24-25.
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defensiva, que se desprende de las condiciones naturales del emplazamiento, los poblados
disponían de elementos constructivos como fosos, taludes, murallas, parapetos...,
fabricados con lajas de pizarra horizontales.
En todos los casos el espacio habitado nos presenta una adaptación completa a la
topografía del enclave y una falta de urbanismo geométrico, que solo se logrará (y de
manera parcial) ya en tiempos romanos21.

1. La población más antigua de la comarca de Avilés
Las fuentes escritas (literarias, epigráficas y numismáticas), así como los restos
materiales parecen confirmar que su configuración sería el resultado de la fusión entre el
sustrato étnico-cultural de tiempos prehistóricos y las aportaciones de las invasiones
indoeuropeas (con algunos elementos celtas), cuya presencia comenzaría a notarse desde
fines del siglo III a.C.
Se suele abusar del término "celta" al referirse a los habitantes de los castros
cuando en realidad, en el momento de la llegada al Norte peninsular de integrantes celtas,
su número sería reducido; a ello hemos de añadir la mezcla que experimentarían a raíz de
su traslado desde Centroeuropa al contacto con poblaciones a uno y otro lado de los
Pirineos, en el valle del Ebro, en la región meseteña..., así como su fusión posterior con el
sustrato étnico de los habitantes del Norte peninsular con los que entran en contacto22.
La población del centro-occidente asturiano la integrarían los pésicos; este populus,
catalogado como tal por los romanos, estaría establecido al oeste de una península del
territorio de los astures, posiblemente la antigua Noega en la Campa Torres (Gijón)23; en

21

Como la solución del problema constructivo de las esquinas o el abovedamiento (o semiabovedamiento) de
ciertas edificaciones. Cf. N. Santos, "Aproximación al estudio del arte provincial romano en Asturias",
BIDEA 108 (1983) 9ss.
22
Con el fin de diferenciar niveles de análisis no debemos olvidar que no es lo mismo etnia que cultura. Cf. F.
Pereira, “O mito celta na historia”, Gallaecia 19 (2000) 311ss.
23
Plinio el Viejo, Historia Natural 4.20.111: "...más adelante se halla la región de los astures y el oppidum
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época altoimperial los pésicos aparecen claramente delimitados, junto con otras
poblaciones astures, en el marco demográfico y administrativo-económico romano24.
Por su parte el geógrafo Ptolomeo, de manera equivocada, los emplaza entre los
galaicos lucenses y los cántabros, asignándoles la desembocadura del Nalón y la ciudad de
Flavionavia (Tablas geográfico-históricas 2.6.65), que se correspondería con la actual
Santianes de Pravia25; en este sentido la inscripción votiva hallada en Arganza (concejo de
Tineo) corrobora la presencia en dicho territorio de la civitas (capitalidad-centro
administrativo-territorial) de la población de los pésicos26.
Las acuñaciones de moneda visigoda en tiempos de Gundemaro y Sisebuto
(comienzos del siglo VII27), así como la diplomática medieval (primera literatura
asturiana) documentan este hecho al emplazar el territorio de los pésicos en la región de
Cangas del Narcea28.
De todo ello parece deducirse que dicha población ocuparía el territorio que se
extiende desde las proximidades del río Navia hasta Gijón por el litoral, habitando
igualmente el interior hasta el concejo cangués en ambas márgenes del Narcea: tales
comunidades nos presentan unas estructuras de organización social de carácter
comunitario, ya que en su seno no tendría cabida la propiedad privada; arraigaría así la

Noega. En la zona peninsular los pésicos, y después de ellos el conventus lucense a partir del río Navia". Para
más detalles ver, entre otros, F.J. Lomas, “En torno a Noega y los pésicos”, Habis 5 (1974) 131ss.
24
Plinio el Viejo, Historia Natural 3.3.28: "Con estos últimos (los cántabros) lindan los 22 populi de los
astures, que están divididos en augustanos y transmontanos, con Asturica que es una gran urbs (ciudad). Entre
ellos se encuentran los gigurros, los lancienses, los pésicos y los zoelas; la población total alcanza a 240.000
individuos libres".
25
N. Santos, "Flavionavia, una civitas romana en territorio de los astures transmontanos", ETF 10 (1997)
415ss.
26
Cuyo campo epigráfico es el siguiente: Tutelae/ c(ivitatis) P(aesicorum)/ Placid/ us/ Placidi/ us/ ex voto; y
la traducción: "A la Tutela de la civitas de los pésicos. Placido Placidio (lo erigió) de acuerdo con su
promesa". Cf. N. Santos y A. García Linares, "Nueva lápida romana hallada en Arganza (Tineo-Asturias)",
MHA 10 (1989) 151ss.
27
Más detalles en N. Santos y C. Vera, "Las acuñaciones monetarias de Pesicos y la conquista de Asturias
por los visigodos", Hispania Antiqua 23 (1999) 375ss.
28
N. Santos y C. Vera, “Pésicos y las acuñaciones visigodas en Asturias”, Numisma 49 (2000) 57ss.
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organización gentilicia, entre cuyas unidades sociales destacarían las gentilitates
(habitantes de un castro)29.

2. Economía castreña prerromana
Las unidades gentilicias asentadas en un territorio concreto (el recinto castreño y su
entorno) darían paso a una transformación del espacio habitado mediante el
aprovechamiento de los recursos del suelo y el trazado de una serie de caminos como ejes
de intercambio entre los distintos emplazamientos30.
El aprovechamiento de los recursos económicos de cada poblado se centraba en los
sectores agropecuario, minero e industrial; ahora bien, al tratarse de una economía
básicamente de recolección, no cultivarían trigo, o bien su cultivo sería muy escaso, puesto
que, de acuerdo con Estrabón31 y Plinio el Viejo32, la bellota formaría parte de su
alimentación durante gran parte del año, lo que significa que los frutos secos en general
constituirían elementos predominantes para su subsistencia, siendo molidos en las piedras
de cazoletas con vistas a la elaboración para el consumo diario de una especie de tortas de
pan33.
Otro producto de recolección/ cultivo lo sería un grano destinado a la elaboración
del zythos, bebida fermentada que, de no constituir el antecedente inmediato de la sidra, se

29

La aristocracia indígena no se afianzaría como grupo socio-económico estable hasta las primeras décadas
de presencia romana. Cf. Mª C. González, Las unidades organizativas indígenas del área indoeuropea de
Hispania, Vitoria 1986.
30
Un caso concreto analizado en Y. Álvarez, “Arqueología del paisaje: modelos de ocupación y
explotación de los castros del valle de Noceda (León)”, Complutum 4 (1993) 265ss.
31
Geografía 3.3.7: "Durante las cinco sextas partes del año los montañeses no se nutren sino de bellotas, que,
una vez secas y molidas, sirven para hacer pan, que puede guardarse durante mucho tiempo".
32
Historia Natural 16.5.15: "Es cosa cierta que todavía en la actualidad la bellota constituye una riqueza para
un buen número de pueblos, incluso en tiempos de paz. Habiendo escasez de cereales se secan las bellotas, se
las pela y se amasa su harina en forma de pan; es más, en la actualidad, incluso en Hispania, figura entre los
postres. Resultan mucho más dulces si se las tuesta entre cenizas". Cf. C. Rodríguez, C. Fernández y P.
Ramil, “El aprovechamiento del medio natural en la cultura castreña del noroeste peninsular”, TAE 34 (1993)
285ss.
33
Incluso Aulo Gelio (Noches áticas 6.16.5) afirma que en ocasiones se consumía como postre en ciertas
regiones hispanas. Para una explicación más detallada remitimos a N. Santos, "Significado de las piedras de
cazoletas halladas en los castros asturianos", BIDEA 111 (1984) 3ss.
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fabricaría con centeno o panizo; además, sabemos que cultivarían el mijo y la escanda,
pero no así el vino, que necesariamente tenían que importar y consumirían con celeridad
en el transcurso de los grandes festines familiares34.
Esta economía extensiva (más de de recolección que cerealista) apenas ha dejado
restos de instrumental agrícola, sobre cuya datación no existe acuerdo: la abundancia de
madera haría posible el uso mayoritario de útiles elaborados con ella, por lo que hasta
comienzos del siglo XX apenas media docena de aperos de labranza serían de hierro,
mientras que el resto se fabricaría con pieles, astas, cerdas...35; para un mejor
aprovechamiento de las condiciones del suelo se utilizarían los abonos naturales, en cuyo
caso la roturación del bosque (rozamiento y quema de las plantas) se erigiría en la más
adecuada forma de fertilizante.
Nada induce a pensar en la existencia de la propiedad privada del suelo, como han
afirmado algunos autores, al parecer sin argumentos sólidos36, al menos hasta las décadas
inmediatas a nuestra era, momento en que arraiga un proceso de diferenciación social,
acompañado del surgimiento y reafirmación de la aristocracia gentilicia37.
La mano de obra de tales actividades agrícolas (mezcla de horticultura y
recolección) estaba representada básicamente por las mujeres: el bajo nivel de dicho sector
económico propiciaría la intervención masiva de la fuerza de trabajo femenina, lo que
conllevaría la existencia del matrilinealismo (o matrilocalismo) en el seno de dichas
comunidades38.

34

Estrabón, Geografía 3.3.7. Cf. J.L. Naveiro, El comercio antiguo en el noroeste peninsular, La Coruña
1991, pp.63-67 (sobre las características y capacidad de las ánforas vinarias).
35
J. Somoza, Gijón en la historia general de Asturias, Oviedo 1908, 1, p.185.
36
Por ejemplo F.J. Lomas, Asturia prerromana y altoimperial, Sevilla 1975, p.77.
37
Una explicación más completa en A. Rodríguez Colmenero, “Producción, propiedad y distribución de
la riqueza entre los galaicos prerromanos”, MHA 3 (1982) 97ss.
38
Estrabón, Geografía 3.4.17 y Silio Itálico, Punica 3.350-352.
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De cualquier forma los productos cosechados-recolectados serían destinados en su
totalidad al consumo, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones serían deficitarios39
Se deduce de ahí la presencia de una división social del trabajo por sexos, de
manera que las tareas consideradas más fuertes (minería, piratería, rapiña, actividades
guerreras...) estarían en manos de los hombres, al tiempo que las agrícolas/ recolectoras,
ganaderas y pesqueras serían ocupaciones preferentes de las mujeres, quienes se
encargarían igualmente de la casa y de las labores domésticas del poblado40.
Respecto a la ganadería la cabaña parece haber sido bastante amplia de acuerdo
con los restos paleontológicos; sobresalen los caballos, de dos tipos: los tieldones de la
región galaica y los asturcones de la astur, estos últimos de tamaño más reducido, de andar
acompasado y muy apreciados en la capital del Imperio41, hasta el punto de que Nerón
contaba con un ejemplar42; junto a ello las lápidas del oriente asturiano (y las de los
vadinienses de León) reflejan su presencia; y Estrabón43 documenta prácticas religiosas y
rituales vinculadas a la inmolación de dichos animales.
El mismo geógrafo asegura en dicho pasaje que el ganado caprino estaría en la
base de la alimentación de las poblaciones castreñas, siendo objeto de sacrificio, junto con
caballos y cautivos, a un dios indígena innominado, asimilado a Marte44.
A su vez el empleo de grasa animal (manteca) en lugar de aceite indica la
existencia de ganado porcino, lo que vendría confirmado por la abundancia de bellotas y
39

Estrabón, Geografía 3.4.18, Cf. J.M. Blázquez, “Economía de los pueblos prerromanos del área no
ibérica hasta la época de Augusto”, Estudios de economía antigua de la Península Ibérica, barcelona
1968, pp.196-198.
40
N. Santos, "La arqueología castreña y el sector económico agropecuario", MHA 6 (1985) 43ss.
41
Plinio el Viejo, Historia Natural 8.166: "En la misma Hispania hay un pueblo galaico y otro astur, entre
quienes se reproducen los caballos llamados tieldones, y asturcones cuando son de menor tamaño; no poseen
un andar como el normal de otros equinos, sino que es muelle y procede del movimiento simultáneo de ambas
patas de un mismo lado; a partir de ellos proviene el arte de hacer andar a los caballos a paso de ambladura".
42
Suetonio, Vida de Nerón 46. Cf. J.M. Vázquez Varela, “La ganadería de la cultura castreña en Galicia”,
XIV Congreso Arqueológico Nacional Zaragoza 1977, p.643.
43
(Geografía 3.3.7). Cf. J.M. Blázquez, "La economía ganadera de la España antigua a la luz de las fuentes
literarias griegas y romanas", Emerita 25 (1957) 171-173.
44
G. López Monteagudo, “Avance sobre el culto a Marte indígena en la Península Ibérica”, Homenaje al
Prof. Santiago Montero Díaz, Madrid 1989, pp.327ss.
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las referencias estrabonianas a los jamones cantábricos, a los que compara por su calidad
con los de los cerretanos en el Pirineo45.
Junto a ello la utilización masiva del sago o sayo (especie de manto de color negro
de una sola pieza fabricado con lana de oveja) como vestimenta común se conecta con el
ganado ovino; además, la referencia a la lana astur en el Edicto máximo de precios
(capítulo 25), mediante el que Diocleciano trataba de frenar el alza desmesurada de los
mismos en el 301 d.C., apunta hacia un proceso de selección y cruzamiento de dicho
ganado46.
La cabaña ganadera se completaría, aunque no disponemos de documentación
escrita que lo corrobore, con el ganado vacuno, cuya cría sería posible mediante los
abundantes pastos de la región47.
Por su parte la caza y la pesca complementarían dicha economía, mezcla de
recolección y adquisición simple: la presencia masiva de animales salvajes facilitaría las
actividades cinegéticas (el empleo de astas de ciervo en las labores mineras lo confirma), al
tiempo que el mar estimularía la práctica del marisqueo y la pesca, aunque hasta la fecha
no se haya descubierto en el entorno de Avilés ningún instrumental pesquero (arpones del
tipo del hallado en Mohías por ejemplo) u otros elementos dedicados a dichas actividades
ni restos de concheros similares a los descubiertos en el poblado castreño de Coaña48.

45

Estrabón, Geografía 3.4.11: "La vertiente ibérica del Pirineo se halla ocupada por preciosos bosques de
árboles de todas las especies, especialmente de hoja perenne. La vertiente céltica es desnuda, pero las regiones
centrales contienen valles perfectamente habitables. La mayor parte de los mismos están ocupados por los
cerretanos, pueblo de estirpe ibérica, entre quienes se conservan excelentes jamones, comparables a los
cantábricos, que les proporcionan grandes ingresos". Cf. G. López Monteagudo, “Relaciones entre la cultura
de los verracos y la cultura castreña”, Trabajos de Prehistoria 43 (1986) 211ss.
46
Para más detalles remitimos a G. Bravo, Coyuntura sociopolítica y estructura social de la producción
en época de Diocleciano, Salamanca 1980, pp.239ss.
47
La estabulación de todos estos animales ocuparía una parte de la superficie de los poblados, bien la zona
más elevada (acrópolis) bien edificaciones compartimentadas que servirían como corrales o rediles. Más
detalles en N. Santos, Asturias, los astures y la cultura castreña, pp.167-170.
48
J.L. Maya, “La cultura castreña asturiana: de los orígenes a la romanización”, Indigenismo y
romanización en el conventus Asturum, Madrid-Oviedo 1983, pp.31-32. Sobre la utilización de barcos
para pesca remitimos a F. Alonso Romero, “Hallazgo de un petroglifo con representaciones esquemáticas
de embarcaciones de la Edad del Bronce”, Zephyrus 25 (1974) 295ss., y J.M. Vázquez Varela, “La pesca
en la cultura castreña de Galicia”, Braña 2 (1978) 79ss.
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¿Economía ganadera o agrícola? Nada permite asegurar en tiempos prerromanos
un predominio de la agricultura sobre la ganadería: recolección y/o horticultura
escasamente desarrolladas; desconocimiento del cultivo de la vid y del olivo;
emplazamiento del hábitat castreño sobre suelo primario, poco adecuado para el cultivo...
Como consecuencia de ello es posible afirmar que hasta el enfrentamiento con los
romanos el sector ganadero predominaría sobre el agrícola, iniciándose a partir de ese
momento una tendencia hacia una lenta y tardía equiparación entre ambas tareas
productivas.
En cuanto a la economía minera prerromana vinculada al oro, la plata, el plomo, el
hierro, el estaño y el cobre como materias primas, el territorio de Avilés difiere de otros
concejos del centro-occidente de Asturias49 en el sentido de que, hasta la fecha, no se ha
podido corroborar la presencia de tales metales ni la orfebrería y metalurgia relacionadas
con ellos.
Por desgracia no existen indicios de joyas castreñas, que servirían como distinción
de jerarquías en el marco de las unidades gentilicias, siendo utilizadas por los "príncipes" y
"magistrados" (principes y magistratus de las inscripciones latinas50), que desempeñaban
funciones administrativo-territoriales en el interior de la organización castreña; dichas
piezas adquirirían un matiz religioso, siendo ceñidas por los oficiantes del culto o
sacerdotes (equiparados con los jefes de cada unidad gentilicia) en la celebración de las
ceremonias conmemorativas (banquetes rituales) de su grupo social51.
Tanto productos agropecuarios como mineros serían apropiados por la comunidad
gentilicia y no a título personal; el sistema de intercambio se hallaría escasamente
49

Ver, por ejemplo, E. García Domínguez, "Explotaciones mineras en la Asturias primitiva", BIDEA 49
(1963) 295ss.
50
N. Santos, “Elites locales en la Asturias romana: príncipes y magistratus”, De Roma a las provincias:
las elites como instrumento de proyección de Roma, Córdoba 2014, pp.547ss.
51
Al igual que sucede con este tipo de piezas de oro en el arte precolombino, las joyas castreñas estarían
vinculadas a un sentido sacro. Cf. T. Chapa y J. Pereira, "El oro como elemento de prestigio social en época
ibérica", AEA 64 (1991) 23ss.
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desarrollado y supone además la no existencia de una economía con base en la moneda,
por lo que el trueque estaría muy arraigado.
Por su parte el sector industrial estaba orientado hacia la satisfacción de las
necesidades fundamentales, por lo que, aunque se aprecia una cierta tendencia artística, su
vinculación con el utillaje de la vida diaria sería predominante; de esta manera la
metalurgia se centraba en la fabricación de instrumentos elaborados o semielaborados
(armas y objetos de adorno personal): aunque se identifica con una producción local y
doméstica, precisaba de verdaderos especialistas52.
La orfebrería se muestra heredera de dos tradiciones culturales diferentes: la
indoeuropea o céltica, que sobresale por su riqueza intrínseca en metal (algunos torques de
Burela, en Lugo, se acercan a los 2 kgs. de oro macizo de peso), y la mediterránea, con
procedimientos decorativos recargados y barrocos, como la filigrana (arracada de
Berducedo, en Allande...); en este contexto hemos de destacar la pervivencia de la
metalurgia del bronce hasta el momento de la llegada y presencia estable de los romanos
en el Norte peninsular53.
En cuanto a la industria cerámica sobresale por la mala calidad de sus productos, lo
que se advierte en sus impurezas y en la cocción imperfecta de las piezas54; sobresale la
cerámica elaborada a torno, de 3 tipos: la de aprovisionamiento o despensa (grandes tinajas
para almacenamiento); la de cocina, destinada a ser colgada sobre el hogar (antecedente de
la cerámica negra); y la indígena de lujo, que imitaba tipos y decoración externos
(cerámica de paredes finas de Coaña y San Chuis por ejemplo)55.

52

J. Maluquer, "Desarrollo de la orfebrería prerromana en la Península Ibérica", Pyrenae 6 (1970) 79ss.
Más detalles en J.L. Maya, S. Rovira y F. Cuesta, “Metalurgia del bronce en el poblado prerromano de
la Campa Torres (Asturias)”, Pyrenae 24 (1993) 151ss.
54
J. Rey, “A cerámica castrexa”, Galicia castrexa e romana, Lugo 1997, pp.104-105.
55
Ver, entre otros, J. Hidalgo, La cerámica con decoración bruñida en el noroeste peninsular”, Gallaecia
6 (1980) 81ss.
53
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Contarían igualmente con una industria textil y de la piel, de acuerdo con las
fusayolas y piezas de telar descubiertas en ciertos recintos castreños56; junto a ello no
podemos olvidar algunos trabajos secundarios en conexión con la construcción, como
herreros, picapedreros, tallistas de madera (decoración castreña en piedra)...
Por su parte los caminos prerromanos, además de unir los distintos asentamientos
de población entre sí (que en el caso del entorno antiguo de Avilés no parecen
corresponderse a recintos castreños sino a poblados de carácter abierto -los vici o aldeas de
los romanos-), permitirían una comercialización incipiente: los restos de ciertos caminos
carreteros, unido a las divinidades protectoras de las vías de comunicación (que han
llegado hasta nosotros latinizadas como Lares Viales), nos permiten pensar en su
elaboración a base de tierra apisonada, manteniéndose en buenas medidas estas
características en tiempos romanos57.
Sin embargo, las relaciones comerciales vendrían condicionadas por el alejamiento
y las dificultades de comunicación de los caminos terrestres y marítimos (Estrabón,
Geografía 3.3.8); dichas actividades entre los diferentes poblados se enmarcarían en cada
zona en una especie de mercadillos, a los que Ptolomeo denomina fora (foros o zocos), que
en época romana ampliarían sus objetivos económicos al encuadrarse en organizaciones
urbanas y convertirse en centros nucleares de varios asentamientos de población58.

56

El uso generalizado del sago/sayo como vestimenta común corrobora su elaboración a base de lana y lino
como materias primas fundamentales. Como materia prima se complementaría con el lino (Justino, Epitome
44.1.6).
57
F. Acuña, "Los Lares Viales en la Galicia romana", Actas do II CNA, Coimbra 1971, pp.353ss. En el caso
de Asturias contamos con las inscripciones de Comba (Allande), Tineo (dos ejemplares) y Lugo de Llanera:
cf. N. Santos, “El culto a los Lares Viales en Asturias”, Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones 17 (2012)
173ss.
58
A. Balil, "Forum y fora en el N.O. peninsular", Los foros romanos de las provincias occidentales, Madrid
1987, pp.143ss.
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3. Sociedad y religiosidad
La organización socio-política castreña ofrece unas estructuras comunitarias, en las
que no tendría cabida la propiedad privada; la aristocracia indígena no se afianzará como
grupo socio-económico estable hasta los primeros momentos de presencia romana en la
región.
De acuerdo con la documentación escrita y las inscripciones latinas la organización
gentilicia estaría basada en tres tipos de unidades sociales distintas:
- a nivel inferior las integradas por varias familias y reseñadas como gentilitates
(gentilidades) o grupos de

personas asentadas en un castro59;

- a nivel intermedio la unión de varias de las unidades

anteriores

representadas por el término gens (gente)60;
- y en el plano superior la unión de varias intermedias, cuya plasmación tendría
lugar en tiempos romanos en conexión

con la organización político-administrativa

de los territorios anexionados61.
Los lazos de unión se hallarían debilitados a la llegada de los romanos, momento
que coincide con el auge de la aristocracia indígena, que funcionaría como respuesta al
proceso de desintegración de dicha organización gentilicia.
En el contexto de la sociedad castreña hay que destacar la existencia del
matrilocalismo o matrilinealismo: para comprenderlo hemos de partir del papel
desempeñado por la mujer en el seno de los recintos de población; para la sociedad
romana, personificada en Estrabón, el término "ginecocracia" indica un cierto predominio
de la mujer en las actividades diarias (la herencia se transmite por línea femenina; las
59

Ver como ejemplo la estela funeraria de Ablaneda (Salas), cuyo campo epigráfico (Flaus/ Auledi f(ilius)/
Cabarc/ us c(astro) Beri/ so an(norum)/ XV h(ic) s(itus) e(st)) se traduce de la manera siguiente: "Flao (Flavo
o Flavio) Cabarco, hijo de Auledo, del castro Beriso, de 15 años de edad, aquí se halla enterrado". Cf. N.
Santos, "Lápida funeraria de Flavius Cabarcus", Nuestro Museo 1 (1999) 125ss.
60
P. Rodríguez, Gens. Una forma de agrupación antigua mal conocida Vitoria 1996.
61
J. Caro Baroja, "Organización social de los pueblos del Norte de la Península Ibérica en la Antigüedad",
Legio VII Gemina, León 1970, pp.9ss. Cf. igualmente Mª L. Albertos, Organizaciones suprafamiliares en la
Hispania antigua, Valladolid 1975, y Mª C. González, Los astures y los cántabros vadinienses, Vitoria 1997.
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mujeres se encargaban de concertar el matrimonio de sus hermanos; cultivaban
/recolectaban el campo...)62.
A su vez el mismo geógrafo griego describe la "covada" como el hecho de que las
mujeres, una vez han dado a luz ceden el lecho a sus maridos, quienes pasan a encargarse
del cuidado de los recién nacidos, tal vez como expresión del paso desde una primitiva
sociedad matriarcal a otra en la que cada vez se pretenden afirmar más los derechos del
padre63.
Por su parte la jerarquización castreña se manifiesta en los banquetes como actos
de carácter socio-político, en los que los integrantes de la unidad gentilicia tomaban asiento
de acuerdo con su edad y dignidad (Estrabón, Geografía 3.3.7); dicha jerarquización se
apoyaba en dos elementos distintos: uno biológico, la edad ("helikía"), la madurez; y otro
social, la dignidad ("timé"), que se corresponde con la estimación, honor, consideración
pública64.
Eso significa que para nada se tenía en cuenta la apropiación desigual de las
riquezas, que se convertiría en el elemento dominante tras la desaparición de la
organización gentilicia y la integración de las comunidades castreñas en una sociedad de
tipo urbano.
Las celebraciones de carácter social podían equivaler a reuniones del consejo del
poblado, es decir banquetes previos o posteriores a las asambleas o reuniones de carácter
político (consilium gentis) del grupo dirigente de la gentilidad correspondiente65.

62

Estrabón, Geografía 3.4.18: "Estos rasgos denotan un cierto salvajismo en sus costumbres, pero otros, sin
ser propiamente civilizados, tampoco se pueden considerar salvajes: así, entre los cántabros, es el hombre
quien dota a la mujer, y son las mujeres las encargadas de heredar y preocuparse de casar a sus hermanos, lo
que constituye una especie de "ginecocracia", régimen que no resulta civilizado realmente".
63
N. Santos y E. Cartes, "Sociedad castreña y matriarcado en la Cantabria antigua", La Liébana. Una
aproximación histórica, Torrelavega 1996, pp.59ss.
64
Más detalles en Mª C. González, "Reflexiones sobre las unidades organizativas indígenas", Las estructuras
sociales indígenas del norte de la Península Ibérica, Vitoria 1994, pp.139ss.
65
Posteriormente los romanos mantendrán este mismo tipo de funcionamiento adecuándolo a los parámetros
propios de su organización.
Ver, por ejemplo, Floro, Compendio de historia romana 2.33.58-59: "Temiendo la confianza que les
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El territorio habitado por cada una de estas comunidades (cosmos en la concepción
religiosa de los antiguos), distinto del suelo no habitado (caos), contaría con límites
naturales (cursos de agua y montañas), que pasarían a ser elementos sacralizados: el
espacio de cada unidad gentilicia se ordenaba en torno a lugares de máxima sacralidad, de
modo que cada recinto castreño dispondría de uno o varios santuarios, además de otros
elementos naturales sagrados.
Por ello el espacio geográfico a que alude Estrabón hay que identificarlo con la
unidad social básica, la gentilitas, poseedora del ámbito territorial en que desarrollaban su
vida las familias componentes de dicho agregado gentilicio66; en tiempos romanos esta
situación cambiaría, al ser incluidas dichas demarcaciones territoriales en el seno de la
unidad político-administrativa romana por excelencia, la civitas.
En lo que se refiere a la religión prerromana partimos del principio de que no
equivale a religión celta: la población anterromana de Asturias sería ágrafa y solo a partir
de la presencia romana la aristocracia indígena aprendería el latín, aceptado después como
mimetismo por grupos sociales más amplios (lo que ha hecho posible el conocimiento de
los nombres de las divinidades indígenas y las prácticas vinculadas a su culto); la relación
entre religiosidad y formas políticas parece evidente: cada grupo gentilicio dispondría de
su propio panteón, dándose paso en época romana al sincretismo con el panteón romano,
tal vez tras haberse producido este mismo fenómeno entre los diferentes panteones
indígenas67.
No debemos olvidar que las vivencias individuales del creyente no constituyen una
plasmación de la jerarquía de los mitos y dogmas; el objeto de culto puede reconstruirse a
inspiraban sus montes, refugio seguro para ellos, les obligó (Augusto) a habitar y vivir en el emplazamiento
de su campamento, puesto que se encontraba en el llano: allí se celebraría la asamblea de la nación y deberían
conservar ese lugar como capital".
66
J. Gómez Pantoja, "Gentilidad y origen", Actas II CPHA, Coimbra 1994, pp.77ss. Para el caso asturiano
ver, entre otros, G. Pereira y J. Santos, "Ensayo de sistematización de la epigrafía romana de Asturias: las
unidades gentilicias", BIDEA 105-106 (1982) 87ss.
67
Estas cuestiones aparecen recogidas perfectamente en J. Mangas, Religión indígena y religión romana en
Asturias durante el Imperio, Oviedo 1983.
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partir de las formas de organización socio-políticas y económicas (dioses protectores de la
recolección, del ganado, de la caza, de la pesca...), organizándose el panteón de acuerdo
con las necesidades de cada grupo social.
Como exponente de estas divinidades castreñas (ninguna de ellas que sepamos
arraigada en el suelo correspondiente en la actualidad al concejo de Avilés) nos
encontramos con el caso de Evedutonio Barciaeco, de acuerdo con la inscripción votiva
hallada en Naraval (concejo de Tineo), dedicada por Lucio Servio Segundo, que tal vez
haya que entender en el contexto de la minería romana del oro en la zona68.
Acerca de los lugares de culto la información resulta extremadamente débil; estos
enclaves coincidirían con emplazamientos naturales, por lo que escritores como san Martín
de Braga se refieren, todavía en el siglo V, a las fuentes, ríos, manantiales, encrucijadas,
montañas, bosques y rocas como centros acotados en los que se acogían estas
manifestaciones cultuales69.
La organización y formas de culto permite pensar en una estructura sacerdotal
embrionaria, en ningún caso comparable a la de los druidas galos70: los sacerdotes
dirigirían las prácticas adivinatorias y mágicas, desempeñando las mujeres un cierto papel
en este contexto religioso.
Cada comunidad dispondría de sus propios sacerdotes (oficiantes del culto), que
muy posiblemente tengamos que identificar con los mismos personajes que, desde la
perspectiva del funcionamiento socio-político, desempeñaban jerárquicamente las
funciones representativas en el seno de cada núcleo habitado71.

68

El texto epigráfico es el siguiente: L(ucius) Ser(vius) Secun(dus)/ Evedutonio/ Barciaeco/ v(otum) s(olvit)
l(ibens) m(erito); y su traducción: "Lucio Servio Segundo cumplió su voto con agrado al dios Evedutonio
Barciaeco (por los beneficios recibidos)". Cf. N. Santos, “La dedicatoria a Evedutonio Barciaeco y las
explotaciones romanas de oro en el distrito de Naraval (Tineo, Asturias)” (en prensa).
69
Ver, por ejemplo, A. Rodríguez Colmenero y A. Lorenço Fontes, "El culto a los montes entre los galaicoromanos", Actas do Seminario de Arqueologia do Noroeste Peninsular, Guimaraes 1980, 3, pp.21ss.
70
Más detalles en N. Santos, Asturias, los astures y la religiosidad antigua, Instituto de Ciencias de las
Religiones Anejo XXV, Madrid 2014, pp.109-111.
71
J.J. Urruela, "Religión romana y religión indígena: el problema del sacerdocio en los pueblos del Norte", La
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IV. La etapa romana de la historia de Avilés
1. El contacto con Roma
La presencia romana en el Norte peninsular constituirá un momento de inflexión,
lo que no implicaría un cambio de hábitat para los habitantes de la región, aunque se
iniciara una nueva era, conocida como cultura castreña romana; en ese contexto la anexión
de los astures por Roma no se entiende como un hecho aislado sino en el contexto políticomilitar más amplio del Estado romano, cuyos objetivos se centraban en la anexión
definitiva del territorio ibérico para implantar una organización administrativa uniforme
sobre el mismo72.
Los motivos que arrastraron al Estado romano a este esfuerzo militar serían tanto
de índole administrativa (defensa de los habitantes de la cuenca del Duero frente a los
ataques de cántabros y astures) como económica (explotación de los recursos mineros, en
especial auríferos, de la zona) o político-militar (reorganización del Occidente
mediterráneo y mantenimiento de la impronta occidental frente a las corrientes
orientalizantes, sobre todo griegas)73.
El primer emperador deseaba dejar resueltas cuestiones de política exterior y
carácter militar con el fin de establecer unas fronteras y un sistema defensivo estable para
hacer posible la vida en paz del ciudadano romano.
Del 29 al 19 a.C. se desarrollan los enfrentamientos militares más importantes, que
inaugura Augusto y cierra su yerno Agripa: sirviéndose de dos cuerpos de ejército distintos
(Publio Carisio al frente del ejército de Lusitania y los legados imperiales del de la
Tarraconense) se llevan a cabo ataques simultáneos, que se cerrarían con la derrota de los
astures y galaicos en la zona del Bierzo (monte Medulio)74.

religión romana en Hispania, Madrid 1981, pp.255ss.
72
R. Syme, “The Conquest of North-West spain”, Legio VII Gemina, León 1970, pp.79ss.
73
N. Santos, "La conquista romana del N.O. de la Península Ibérica", Latomus 41 (1982) 12ss.
74
N. Santos, "Publio Carisio y las guerras astur-cántabras", BIDEA 104 (1981) 849ss.
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En dichos combates tomarían parte al menos 50.000 soldados, integrados en unas
6-7 legiones y un número indeterminado de unidades auxiliares, cuyos cuantiosos gastos
de abastecimiento y soldada serían compensados solamente algunas décadas después tras
la puesta en explotación de las minas de oro del Noroeste75.
La conquista de los astures constituye un factor modificador de las estructuras
indígenas, coadyuvando a dicho proceso la reorganización administrativa romana del
territorio, la implantación del sistema socio-económico romano y la presencia de nuevas
formas ideológicas; como consecuencia inmediata las unidades gentilicias inferiores
evolucionarían hacia agrupaciones de población más amplias, mientras que la urbanización
y romanización de tales agregados incidiría en la desaparición de los desequilibrios socioeconómicos en el seno de dichas unidades sociales.
En el proceso iban a confluir la participación indígena en las unidades de tropas
auxiliares romanas, la influencia de la proximidad de las guerras y la acción directa de los
romanos; la participación de indígenas astures en el ejército romano se intensifica en
tiempos de Augusto y la dinastía julio-claudia de 2 maneras complementarias: como
soldados aislados para cubrir las bajas o como cuerpos de tropas auxiliares reclutados con
vistas a su traslado fuera de las fronteras hispanorromanas76.
La acción directa de los romanos sobre los indígenas se manifestará tanto en las
reformas administrativo-territoriales de Augusto como en las modificaciones del espacio
indígena mediante el asentamiento de la población en el llano y el reparto de tierras, y
finalmente en el trazado de la red viaria de comunicaciones, en un primer momento con
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N. Santos, “El ejército romano de conquista en el Norte de la Península Ibérica”, HAnt 31 (2007) 51ss.
J.M. Roldán, "La conquista del Norte de Hispania y la participación de los astures en el ejército imperial
romano", Lancia 1 (1983) 119ss. Cf. N. Santos, El ejército romano y la romanización de los astures, Oviedo
1981.
76
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objetivos militares (base de operaciones para el ejército y ejes de penetración), utilizando
en ocasiones el trazado de los caminos anteriores77.
Desde el punto de vista demográfico los combates mermarían a los integrantes de
las comunidades astures mediante la sangría que supone el exterminio de hombres en edad
militar y la deportación y venta de otros como esclavos, especialmente en territorio galo.
Económicamente se buscaba acelerar el aprovechamiento de los recursos del suelo,
tanto en el terreno agropecuario como en el minero, con vistas a la generación de un
excedente aprovechado únicamente por los romanos78.
Por otra parte, en conexión con las guerras de conquista y el pago de la soldada hay
que referirse a las emisiones monetales llevadas a cabo en Lugo o en sus alrededores:
dichas monedas, en cuyos reversos se reflejan las armas capturadas a astures y cántabros,
serían emitidas por Publio Carisio con el fin de abonar la soldada a los componentes del
ejército de conquista79.
Todo ello aceleraría el paso hacia una economía con base en la moneda desde el
nivel de intercambio característico de las poblaciones astures antes de la llegada de Roma;
sería, sin embargo, el período inmediato a la finalización de las guerras astur-cántabras el
que contemplase las mayores transformaciones político-administrativas, socio-económicas
e ideológicas en la organización de las poblaciones astures.

77

J.M. Caamaño, "Posible reutilización de caminos prerromanos en época romana", Gallaecia 3-4 (1979) 281
y ss.
78
Floro, Compendio de historia romana 2.33.59-60.
79
Este problema viene vertiendo mucha tinta desde hace décadas. Ver, entre otros, M. Vázquez Seijas,
"Posibles emisiones de Augusto en Lugo", Numisma 70 (1964) 37 y ss.; L. Villaronga, "Emisión monetaria
augustea con escudo atribuible a P.Carisio y a la zona Norte de Hispania", XI CAN, Zaragoza 1970, pp.591ss.;
y A. Beltrán, "Nuevas aportaciones al problema de los bronces de Augusto con caetra y panoplia en el
Noroeste de España", Numisma 112 (1978) 157ss.
Más recientemente hay que referirse a L. Sagredo, "Lucus Augusti y las monedas de la caetra", HAnt 19
(1995) 37ss., y N. Santos, "Las acuñaciones monetales de Publio Carisio, legado de Augusto en Lusitania, y
la conquista romana del N.O. peninsular", Aquila legionis 4 (2003) 49ss.
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2. Administración romana
La inclusión de los astures en el marco de la superestructura administrativa
provincial romana arranca de tiempos de Augusto: previamente a su conquista (año 27
a.C.) el primer emperador romano incluye a astures y galaicos en Lusitania para disponer
de dos ejércitos de maniobra y un frente amplio de ataque.
Marcada por una impronta igualmente militar, aunque con una base económicoadministrativa evidente, llevaría a cabo años después (entre 16 y 13 a.C.) una nueva
reforma, manteniendo las tres provincias anteriores80 y situando el límite de separación
entre Lusitania y Citerior Tarraconense en el río Duero81.
Este carácter administrativo se observa mejor en la subdivisión territorial en
conventus jurídicos, cuyo origen parece remontar a los últimos años del primer emperador
romano; el conventus implica una circunscripción en el marco de una provincia, que cuenta
con una capital y un centro de reunión periódica; dicha organización posee vínculos más
estrechos con la realidad indígena que las provincias al incluir a los astures en uno de esos
distritos (el conventus Asturum)82.
La circunscripción administrativo-territorial romana conocida como conventus
cumplía tanto funciones administrativas como religiosas, definiéndose como una realidad
civil a medio camino entre la provincia y la civitas; sus orígenes arrancan de la época de
Augusto (inscripción dedicada a Ara Augusta del año 1)83, aunque su plasmación
80

Pomponio Mela, Chorographia 2.6.87.
Plinio el Viejo, Historia Natural 4.21.112-113: "...el Duero, uno de los mayores ríos de Hispania, que tiene
su origen en la región de los pelendones, discurre junto a Numancia, atraviesa después el país de los arévacos
y vacceos, y separa a los vettones de Asturia y a los galaicos de Lusitania, marcando aquí igualmente los
límites entre los túrdulos y los brácaros". Cf. N. Santos, "La organización administrativa del N.O. de la
Península Ibérica hasta finales del siglo I d.C.", Boletín Brigantium nº 2 (1981) 50-51.
82
Plinio el Viejo, Historia Natural 3.1.18: "En la actualidad la Tarraconense se encuentra dividida en 7
conventus jurídicos: cartaginense, tarraconense, cesaraugustano, cluniense, de los astures (asturicense),
lucense y bracaraugustano. La provincia en sí misma, además de 293 civitates subordinadas a otras, cuenta
con 179 oppida, entre los que se encuentran 12 colonias, 13 oppida de derecho romano, 18 con derecho latino
antiguo, una con el de los federados y 135 estipendiarias". Cf. Mª D. Dopico, "Los conventus iuridici. Origen,
cronología y naturaleza histórica", Gerión 4 (1986) 265ss.
83
Más detalles en N. Santos, “Augusto: conquista y administración del territorio de Asturias”, Studia
Historica (Hª Antigua) 32 (2014) 153ss.
81
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definitiva corresponde a Vespasiano (o bien Claudio) tras haberse ido produciendo la
desmilitarización definitiva del Norte peninsular84.
En este contexto administrativo algunos de los centros de población de los astures
tendrían su origen en tiempos prerromanos mientras que otros surgirían de nueva planta
durante los dos primeros siglos de nuestra era; tales núcleos de hábitat, algunos de los
cuales serían remodelados por Roma, no constituirían lugares privilegiados sino enclaves
de comunidades indígenas peregrinas (sin privilegio jurídico) en torno a una civitas.
Ahora bien, la nueva situación creada tras la concesión del ius Latii por Vespasiano
en el año 73-7485 y la aplicación progresiva a ciertos lugares de la lex Flavia municipalis
no supondría una desaparición definitiva de las antiguas tradiciones prerromanas, que
continuarían arraigadas tanto en el plano social como en el familiar86.
De este modo las agrupaciones suprafamiliares indígenas y el modelo romano de
sociedad no resultan excluyentes sino que conviven en un mismo ámbito municipal:
sistema de propiedad privada; arraigo de la esclavitud y de la familia patriarcal romana
(desintegradora de las estructuras gentilicias); nuevas relaciones sociales enmarcadas en el
patronato y la clientela; aumento del artesanado e industria; e implantación del sistema
económico con base en la moneda.
La administración romana incluiría a los grupos de población indígena, junto con
sus unidades suprafamiliares y los centros de hábitat correspondientes, en el marco del
modelo romano de ciudad-territorio, de manera que tales unidades gentilicias se integrarían
en la civitas.

84

L. Sancho Rocher, "Los conventus iuridici en la Hispania romana", Caesaraugusta nºs 45-46 (1978) 171ss.
Cf. P. Orcáriz, Los conventus de la Hispania Citerior, Madrid 2006.
85
Plinio el Viejo, Historia Natural 3.3.80. Para profundizar en el análisis de estas cuestiones administrativas
remitimos a N. Santos, Asturias, los astures y la administración romana durante el Alto Imperio, Oviedo
2009, pp.165ss.
86
Sobre la importancia de la dinastía de los Flavios (último tercio del siglo I d.C.) para el Noroeste remitimos,
entre otros, a A. Montenegro, "Problemas y nuevas perspectivas en el estudio de la Hispania de Vespasiano",
HAnt 5 (1975) 7ss.
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No obstante, este proceso, innovador desde el punto de vista indígena, no se
acompañaría de una revolución urbanística ni del surgimiento de nuevos centros urbanos,
ciñéndose a la conversión de uno de los poblados de cada unidad social superior en centro
unificador del territorio propio de dicha civitas87.
Como resultado los populi se convertirían en civitates, con elementos de
organización similares a los municipios, a pesar de que sus habitantes continuarían
habitando los mismos lugares que hasta entonces, sin ser incluidos en una estructura
urbana centralizada, lo que hubiese supuesto un elemento discordante para dichas
poblaciones88.
Dejando a un lado los fora (foros), ninguno identificado hasta la fecha en territorio
de Asturias y que quizás estén en la base de las civitates astur-romanas, la concesión del
derecho de Latinidad por Vespasiano posibilitaría el paso de una parte de la población
desde la condición de peregrinos (sin derechos) a la de ciudadanos con derecho latino89.
Además, la desmilitarización paulatina del suelo hispano (con una sola legión, la
VII Gemina, en el Norte peninsular) coincide con la intensificación del aprovechamiento
de los recursos auríferos por los Flavios, con el aumento de tropas auxiliares indígenas y el
avance de la municipalidad, considerada como indicador de pacificación y de
integración90.

87

Es el caso de la civitas Paesicorum, localizada en Arganza, concejo de Tineo, al que nos hemos referido
más arriba. Cf. N. Santos, “La inscripción de Arganza (Tineo) y la población de los pésicos entre los astures
transmontanos”, Lancia 5 (2002-2003) 167ss.
88
N. Santos, “Las civitates astur-romanas”, Asturias, los astures y la administración romana durante el
Alto Imperio, pp.341ss.
89
R. Wiegels, "Das Datum der Verleihung des ius Latii und die Hispanier zur Personal- und Municipalpolitik
in den ersten Regierungsjahren Vespasians", Hermes 106 (1978) 196ss.
90
Para ahondar en estos problemas ver, entre otros, A.B. Bosworth, "Vespasian and the Provinces. Some
Problems of the Early 70´s A.D.", Athenaeum 51 (1973) 49ss.
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3. Economía astur-romana
Durante el Alto Imperio la economía de los astur-romanos experimentará cambios
con respecto a la fase histórica anterior tanto en lo referente a la propiedad del suelo y de
los medios de producción, como en cuanto a la organización de los aprovechamientos
económicos (agropecuarios y mineros), el carácter y status de la mano de obra, y el destino
de los productos.
El suelo provincial se convertía, tras la conquista, en propiedad del Estado romano
(Gayo, Instituciones 2.7); con anterioridad pertenecía a las distintas comunidades
gentilicias, lo que no excluía la presencia de zonas libres, no controladas por los habitantes
de los castros.
La posesión de este suelo provincial se entregaba a personas de status socioeconómico elevado (del orden senatorial o ecuestre) o a ciertas instituciones (provincias
y/o municipios), como se observa en el caso de los prados legionarios91 o en los territorios
asignados a las civitates92.

3.1. El sector agropecuario
A pesar de que la minería romana del oro constituiría sin duda el elemento más
innovador en el Occidente de Asturias para las poblaciones de la zona desde tiempos de
Augusto, pero en especial desde la época de Claudio93, el territorio del entorno de Avilés
no parece haber estado vinculado a dichas actividades extractivas ni directa ni
indirectamente (tal vez la ría pudo servir en algún momento como lugar de intercambio de
algunos excedentes y en especial como punto de salida de algunos productos auríferos
91

Ver, como ejemplo, N. Santos, “Hito terminal de los prados militares entre la cohorte IIII
de
los
galos y la civitas de los luggones”, Astorica 29 (2010) 41ss.
92
A. d´Ors, "La condición jurídica del suelo en las provincias de Hispania", Atti Convegno intern. sul tema: I
diritti nelle province romane con particolare risguardo alle condizioni giuridiche del suolo, Roma 1974,
pp.253ss.
93
“El emperador Claudio y las minas de oro romanas del Noroeste de la Península Ibérica”, Hispania
Antiqua 39 (2015) 105ss.
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procedentes de las explotaciones mineras correspondientes a los concejos de Miranda y
Tineo), por lo que no nos vamos a referir a él aquí94.
La presencia romana incidiría sobre las características del sector agrícola anterior,
de muy baja productividad y basada casi exclusivamente en la recolección, a través de la
ampliación del suelo cultivable, la adaptación de nuevas especies y el arraigo de técnicas
más avanzadas.
En realidad no parecen haberse producido avances significativos hasta el siglo II,
momento en que las villae astur-romanas acarrearían cambios sustanciales en el régimen
de propiedad y cultivos95; en ese contexto se puede entender el topónimo Avilés, como
derivación simple de una de estas propiedades de carácter agropecuario (fundus), cuyo
dueño era conocido como Abilius, de donde derivaría el nombre actual de Avilés y su
concejo96 (ahora bien, a pesar de tratarse de un terreno próximo a la costa, las condiciones
edafológicas y climáticas no favorecerían avances rápidos en el campo agrícola).
Parece haberse incrementado el cultivo de hortalizas y leguminosas, destacando la
faba equina en huertas de reducidas dimensiones; esta producción requeriría lugares de
almacenamiento y conservación de cereales, gramíneas y frutos secos, una especie de
silos97 cuyos restos son escasos en el ámbito de la cultura castreña por lo perecedero de la
madera (en otro pasaje el naturalista -22.24.120- alude a la presencia de hórreos).
Durante el Alto Imperio aumentaría el consumo, en productos agrícolas y
ganaderos, a lo que contribuiría el perfeccionamiento del instrumental agrícola, aunque la
introducción definitiva del hierro sería bastante tardía98.

94

Tal vez, y muy tangencialmente, la ría pudo servir en algún momento del Alto Imperio como cauce de
evacuación de los productos auríferos en dirección a la capital del Imperio. Un ejemplo de lo que
sucedería en el Suroccidente de Asturias se analiza en N. Santos, “Vía romana y minería aurífera en el valle
del río del Oro y del Valledor (Allande, Asturias)”, Homenaje al Prof. Rabanal, Sevilla-León 2012, pp.333ss.
95
Este hecho se haría más ostensible a partir de la centuria siguiente, así como durante las etapas
bajoimperial, visigoda y altomedieval.
96
También el topónimo Llaranes se relacionaría con esta época romana de la historia de la comarca de Avilés.
97
Plinio el Viejo, Historia Natural 18.30.306.
98
En su lugar perdurarían abundantes objetos de bronce, típicos de la fase prerromana.
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En cuanto a la propiedad de la tierra los primeros síntomas de privatización se
vinculan con el surgimiento de la aristocracia gentilicia: en conexión con la familia
patriarcal se introducirían lentamente la propiedad privada del suelo y de los medios de
producción, cuyos indicadores se reflejan en la toponimia, que denota la presencia de, al
menos, un centenar de propietarios de estas parcelas territoriales en suelo asturiano.
Con respecto a la ganadería, cuya importancia en tiempos prerromanos
sobrepasaba a la agricultura, no decaería durante el Alto Imperio la cabaña ganadera
anterior (cabras, caballos, cerdos, vacas...); el régimen de explotación, excepto en los casos
en que la aristocracia indígena se había adueñado de terrenos para pastos, se vincularía a
parcelas comunales, adscritas muchas de ellas a los centros de población, haciendo posible
la práctica de un nomadismo estacional.
Por su parte la estabulación del ganado se realizaría en el interior de los núcleos de
hábitat así como en algunas cercas de estructuras irregulares99.

3.2. El sector artesanal
En ningún momento del Alto Imperio parece revestir una importancia comparable
a la que adquiriría la minería en el área del Suroccidente de Asturias100; no sabemos, sin
embargo, ni el número ni el status ni las características de los propietarios de los talleres
artesanales, ni el grupo social que aportaría la fuerza de trabajo mayoritaria (tan solo
tenemos constancia de la existencia de un liberto en la inscripción de Valduno, Las
Regueras), ni los productos obtenidos y su destino...

99

Caza y pesca complementarían la alimentación de los astures, como parecen demostrar los restos óseos de
sus poblados. Cf. N. Santos, "El sector económico agropecuario y la romanización de los astures",
Indigenismo y romanización en el conventus Asturum, pp.125ss.
100
Sobre la importancia de las actividades mineras (en especial auríferas) durante estos años en el concejo de
Tineo ver, por ejemplo, N. Santos y E. Cartes, "Poblamiento castreño y minería romana del oro en el concejo
de Tineo", Hombres y tierras de Tineo, Oviedo 2000, pp.38-42.
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Es posible pensar en la fabricación de un instrumental laboral destinado a los
restantes sectores productivos, como aperos de labranza (azadas, arados, rejas...), o a la
vida cotidiana (calderos...); los centros de producción (equiparables a herrerías)
abastecerían a los núcleos de hábitat en que se hallaban instalados y poco más.
Sobresale igualmente la industria alfarera, vinculada en especial a la cerámica de
mesa, lo que no excluiría la elaboración de vasos y cerámicas pertenecientes a la terra
sigillata, posiblemente como imitación de otros de importación, o bien las denominadas
cerámicas de paredes finas101.
La distribución de los productos y los cauces de comercialización se realizarían en
época prerromana mediante el sistema de trueque; los romanos introducirían en los
enclaves más significativos (cabeceras de la administración, centros vinculados a los
grupos militares y enclaves de aprovechamiento de los recursos económicos) una
economía con base en la moneda.
Como consecuencia de dichas actividades algunos centros de hábitat próximos a la
costa cantábrica se convertirían en núcleos económicos de especial relevancia, entre otros
la ría del Eo, la desembocadura del Navia (con Porto y Coaña), el Esva/Canero (con
Llendecastiello en Trevías como centro), la ría del Nalón (con Flavionavia102), la península
de la Campa Torres en las inmediaciones de la desembocadura del Aboño, el territorio
próximo a la ría de Villaviciosa o la bocana del Sella.
En este contexto se comprende la importancia de la ría de Avilés como centro
neurálgico de distribución de los productos; las características de dicha actividad comercial
parecen desprenderse de los hallazgos numismáticos llevados a cabo en la misma
(correspondientes al siglo II), a los que hay que añadir los de Llaranes, La Carriona y el
barrio de Salinas.
101

J.L. Maya, "La cultura castreña asturiana: su etapa romano-provincial", Lancia 1 (1983) 238.
N. Santos, "La ciudad astur-romana de Flavionavia: un avance a su estudio", MHA 19-20 (1998-1999)
275ss.
102
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Todo ello nos lleva a pensar en la existencia de un puerto, de dimensiones
desconocidas, cuya fábrica estaría realizada a base de madera, por lo que resulta
sumamente difícil poder ubicar en la actualidad su primitivo asentamiento103.
De cualquier forma el territorio correspondiente al emplazamiento actual de Avilés
contaría con una vía de comunicación que le uniría con la zona de la desembocadura del
Nalón y su ría, donde funcionaría como centro económico-administrativo la civitas de
Flavionavia104.

4. La sociedad astur-romana en Avilés
La organización social romana en Asturias se entiende mejor en el marco de la
sociedad hispanorromana del Alto Imperio, pese a la complejidad y diversidad de
estructuras en las distintas zonas; al igual que en el caso de la organización políticoadministrativa, económica e ideológico-religiosa, los elementos sociales romanos irían
introduciéndose lentamente, desplazando a los indígenas tradicionales.
Frente a la ausencia de centros urbanos de cierta entidad los poblados castreños no
solo no se debilitan sino que se potencian en sus construcciones; por ello junto a los
nuevos elementos de la sociedad romana se mantendrían los propios de los indígenas,
sobresaliendo la pervivencia de sus unidades sociales, así como de la onomástica indígena
y de las formas de vida castreñas.
La integración de los hombres libres en la sociedad hispanorromana (definida por
su carácter clasista) dependía de su condición jurídica y de su situación económica; pero

103

Hallar vestigios de esta naturaleza constituye una tarea ardua, dado que en la cornisa cantábrica, salvo
raras excepciones como el puerto romano de Irún, no se han detectado hasta la fecha vestigios de
construcciones portuarias (como pudo ser el caso de Gijón o alguno en las desembocaduras y rías de las
principales corrientes fluviales de Asturias).
104
Más detalles en N. Santos, “Flavionavia, una ciudad romana en la frontera del Imperio”, Studia
Historica (Historia Antigua) 16 (1998) 123ss.
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ello no implicaba que el conjunto de los elementos de la formación social romana se
implantasen con todas sus consecuencias en las regiones hispanas por igual105.
Del territorio asturiano no tenemos conocimiento de ningún componente del orden
senatorial; en cuanto al orden ecuestre casi todos los testimonios corresponden a León y
Astorga, destacando en Asturias el prefecto de los symmachiarios astures Gayo Sulpicio
Úrsulo, cuya localidad de origen no ha podido ser identificada, aunque su inscripción
(funeraria y honorífica a un mismo tiempo) se haya encontrado en Ujo, concejo de
Mieres106.
El grupo de los decuriones podían ocupar las magistraturas municipales y
participar en la curia (consejo municipal); en territorio asturiano tal vez el único ejemplo lo
constituya el togado Ario Sestio, que desempeñaría alguna de las magistraturas
municipales (duumvir o edil) en el centro astur-romano de Flavionavia107.
La pirámide social romana de hombres libres, derivada de esa dicotomía entre
ciudadanos y no ciudadanos, incluía a pequeños artesanos y agricultores, así como a los
ciudadanos desheredados: tal vez en este grupo haya que incluir al individuo que aparece
en la inscripción funeraria de Peña del Rey (concejo de Castrillón), en la que la latinización
de los antropónimos resulta evidente108.
Constituyen sin duda el conjunto de población peor conocido de todo el territorio
hispano, incluyendo a colectivos tan heterogéneos como pequeños propietarios agrícolas,
105

Sobre estas cuestiones remitimos, entre otros, a G. Alföldy, "La sociedad romana. Problemas y
posibilidades de su definición", PLAV 11 (1975) 407ss.
106
AEAA 10 (1934) 196 = A.E. 1935, nº 12: G(aio) Sulpi(cio) Ursulo/ praef(ecto) symmachi/ ariorum
Asturum/ belli dacici c(enturioni) leg(ionis)/ I Minerviae p(iae) f(idelis)/ c(enturioni) coh(ortis) XII urba/ nae
c(enturioni) coh(ortis) IIII/ praetoriae p(rimi) p(ilo)/ leg(ionis) XIIX praef(ecto) leg(ionis) III Aug(ustae)/
G(aius) Sulp(icius) Afr(icanus) pos(uit) ("A Gayo Sulpicio Úrsulo, prefecto de los symmachiarios astures en
la guerra dácica, centurión de la legión I Minervia pía fiel, centurión de la cohorte XII urbana, centurión de la
cohorte IIII pretoria, primipilo de la legión XIIX, prefecto de la legión III Augusta, Gayo Sulpicio Africano lo
dedicó"). Cf. N. Santos, "Los symmachiarii astures en el ejército romano", Durius 1979, pp.77ss.
107
F. Jordá, "Una nueva estela romana en Asturias", BIDEA 35 (1958) 430ss. Cf. N. Santos, "La inscripción
de Ario Sestio hallada en Los Cabos (Pravia) y su posible vinculación con la ciudad astur-romana de
Flavionavia", Nuestro Museo 2 (2000) 173ss.
108
Maxsum/ o Rubidi (i)/ f(ilio) an(n)orum/ XXX Pro/ vesica/ mater et pater pos/ ierunt/ o(b) m(erita) e(ius)
("A Máximo, hijo de Rubidio, de 30 años de edad. Su madre Provesica y su padre se lo dedicaron por sus
méritos"). Cf. F. Diego Santos, Epigrafía romana de Asturias, Oviedo 1985, nº 21, pp.88-89.
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artesanos (con talleres y un número reducido de esclavos), comerciantes e individuos
vinculados a la administración municipal, a los que habría que añadir los trabajadores
libres de las explotaciones mineras, cuya fuerza de trabajo se remuneraría con un
salario109.
Por su parte en territorio astur los libertos se corresponden en su mayor parte con
los procuratores, en especial los procuratores metallorum, encargados de la vigilancia y
explotación de los distritos mineros como delegados imperiales (en la zona leonesa).
En Asturias únicamente se nos documenta la presencia de un liberto, de nombre
Quadrato, antiguo esclavo privado de Figeno, de acuerdo con la inscripción descubierta en
Valduno (Las Regueras)110.
Con respecto al colectivo de los esclavos, la minería constituiría sin duda el marco
de mayor acogida de esta mano de obra, resultando sumamente difícil concretar su
presencia en las actividades agropecuarias; por ello en el territorio astur-romano
observamos una escasa incidencia de los elementos propios de la sociedad romana,
derivada tanto de la casi nula presencia de individuos de los grupos socio-políticos
superiores (senatorial, ecuestre y municipal) como de la ausencia de noticias sobre los
enclaves de población, añadiéndose además la pervivencia de muchos rasgos de la
organización indígena anterior (la inscripción de Peña del Rey en Castrillón constituye uno
de dichos ejemplos).
De cualquier forma la presencia romana estimularía el desarrollo demográfico
fundamentalmente en dos zonas de Asturias: el litoral central en relación con las
actividades agropecuarias (villae astur-romanas) y el Suroccidente, en conexión con la
109

E. Cartes, "Lápida funeraria de Lucio Valerio Póstumo", Nuestro Museo 1 (1999) 131ss. Cf. N. Santos,
"La mano de obra en las minas romanas del Occidente de Asturias", MHA 13-14 (1992-1993) 171ss.
110
El texto completo, dado a conocer en primer lugar por J.M.González ("La estela de Valduno", BIDEA 7
(1949) 3ss.), se reconstruye de la siguiente manera: Sestio Muni/ galico Pro/ genei f(ilio) Qua/ dratus Fige/ ni
lib(ertus) ob/ (plurima) merita eius ("Quadrado, liberto de Figeno, (dedica este monumento) a Sestio
Munigalico, hijo de Progeneo, por los múltiples beneficios recibidos de él"). Cf. E. Cartes, "Lápida funeraria
de Sestio Munigálico", Nuestro Museo 1 (1999) 199ss. y N. Santos, “Villae astur-romanas y dependencia
socio-económica: el ejemplo de Valduno (Las Regueras, Asturias)” (en prensa).
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explotación minera del oro; no obstante, la alta mortalidad, unido a la sangría representada
por el enrolamiento de astures en el ejército, frenaría dicho proceso. Sociedad indígena y
sociedad romana constituyen un todo inseparable en la Asturias altoimperial, lo que no
impedía que en algunos territorios perviviesen con fuerza las formas sociales indígenas,
mientras que en otros se verían suplantadas, al menos en parte, por la organización
romana.
En ese contexto el ejército desempeñaría un papel significativo como elemento de
estructuración en clases, pasando a convertirse en un medio de promoción social: la
institución militar no solo logrará integrar las formas de vida indígenas en las romanas sino
que se convertirá en el factor más adecuado para la transmisión del tipo de vida cultural y
social romano111.
La participación de indígenas astures en el ejército producirá un vuelco en el
interior de dichas comunidades: además de abrir una vía de acceso a la ciudadanía,
repercutirá sobre la economía indígena a través de la paga de la soldada, la absorción del
excedente demográfico y la superación de los desequilibrios socio-económicos112; de esta
manera, frente a la débil presencia de los astures en la organización político-administrativa
romana, su participación en el ejército sería abundante; no podemos concretar, sin
embargo, el número de indígenas que alcanzarían el grado de suboficial o cargos
superiores en la milicia113.
El ejército desempeñaría, por tanto, un papel de primer orden en el proceso de
romanización de los astures mediante la ocupación del territorio por las unidades militares

111

J.M. Roldán, "El ejército como factor de la romanización de Asturias", Indigenismo y romanización en el
conventus Asturum, Madrid-Oviedo 1983, pp.107ss.
112
Ver, como ejemplo, el caso de Lucio Corona Severo, soldado de la legión VII Gemina, que aparece
reflejado en una inscripción votiva de Ujo (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) = "Lucio Corona Severo,
soldado de la legión VII Gemina, de la centuria de Vettio, y Octavia Procula ofrecieron libremente su voto
por el beneficio recibido").
113
Más detalles sobre todas estas cuestiones en N. Santos, Ejército romano, administración y vida civil en
territorio de los astures, Astorga 2006.
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romanas (legiones y tropas auxiliares) y la contribución de elementos indígenas del
conventus Asturum a las filas militares romanas.

5. La religiosidad astur-romana
Las creencias religiosas matizarían casi todos los actos de la vida diaria de los
astur-romanos; a pesar de ello, no hallamos coherencia ni organicidad con respecto a los
dioses indígenas u orientales al tratarse de una mezcla muy heterogénea; apenas contamos
con una docena de epígrafes y muy escasos restos arqueológicos sobre el panteón, lugares
de culto, formas de culto, ceremonial religioso..., que permiten observar el proceso de
sincretismo entre divinidades indígenas y romanas, tal vez ya en una etapa avanzada de
nuestras era114.
Por su parte las débiles manifestaciones iconográficas tampoco nos ayudan a
entender el simbolismo religioso, sin alcanzar a comprender en ningún caso el mito que les
rodeaba, al coincidir con una teofanía de la divinidad.
Entre los dioses indígenas destaca el culto al inventor de las artes, asimilado a
Júpiter, con morada en los montes y teniendo la tormenta y el rayo como emblema; tras
sincretizarse lo encontramos como Júpiter Candiedo en Galicia y Júpiter Candamio en
Asturias115.
Eso no significa que el culto a Júpiter, de introducción e innovación romana, no
encontrase arraigo entre las comunidades de la Asturias antigua, hasta el extremo de que
sus adeptos y lugares dedicados a la celebración de sus reuniones y cultos sería mucho más
abundante que el correspondiente al rendido a los emperadores.
Un significado no menor adquiriría una divinidad sin nombre, vinculada con la
guerra y asimilada a Marte, de gran veneración en el Norte peninsular (Estrabón,
114

Ver, por ejemplo, N. Santos, “Cultos romanos en la Asturias antigua”, Tiempo y sociedad 19 (2015) 5ss
(on line).
115
J.M. González, "Iupiter Candamius", BIDEA 10 (1956) 370ss.
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Geografía 3.3.7); algunos de sus epítetos más significativos (Esus, Cosus, Teutates,
Taranus) lo relacionan con el Marte romano bajo advocaciones muy distintas.
El culto a los montes debe entenderse como la vinculación de los relieves
montañosos con la comunidad, siendo considerados tales enclaves como epifanía
(manifestación) de las fuerzas divinas, repercutiendo directamente sobre los miembros de
ese grupo (el dios Tileno = Teleno por ejemplo)116.
No conocemos ninguna divinidad protectora o bienhechora, como Banda o
Bandua, identificable con Fortuna y conectada con la protección familiar; tenemos
constancia de que otros dioses, además de los uranios, relacionados con la fecundidad,
salud, artesanado, viajes...
La romanización implicaría, desde el punto de vista religioso, una interpretación
romana de las divinidades indígenas a través del sincretismo; esto se acusaría más desde la
perspectiva indígena que desde la romana, al sentir aquéllos la necesidad de acompañar las
advocaciones divinas con las correspondientes a los romanos; el más claro ejemplo lo
hallamos en los Lares Viales: partiendo del peligro que entrañaban las vías de
comunicación para quienes las frecuentaban no es de extrañar que un ara, un santuario o
una capilla de pequeñas dimensiones constituyeran elementos de orientación117.
Aunque no encontramos referencias a grandes santuarios, sabemos que zonas de
bosques, montes, rocas, manantiales y fuentes salutíferas constituían lugares de culto,
continuando así con una práctica arraigada desde tiempos prerromanos118; en cualquier

116

Más detalles en M. Sevilla, "Posibles vestigios toponímicos de cultos célticos en el Norte de la Península
Ibérica", MHA 3 (1980) 261ss.
117
En el centro-occidente de Asturias contamos con algunos ejemplos de ello: ver CIL II.5734 (en la
actualidad desaparecida), inscripción hallada en Santianes de Tuña, concejo de Tineo, cuyo campo epigráfico
se traduce así: "Quincto Publio (?) lo erigió a los Lares Viales de acuerdo con lo prometido"; o el documento
votivo descubierto en Comba, concejo de Allande, en el que se lee: "... (lo consagró) a los Lares Viales en
beneficio propio" [A.García Linares en BIDEA 107 (1982) 773].
118
N. Santos, “Santuarios suburbanos en la Asturias romana: Los espacios sagrados dedicados a Júpiter”,
Santuarios suburbanos y del territorio en las ciudades romanas, Madrid 2014, pp.185ss.
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caso los elementos referenciales sagrados y recintos de culto se hallarían al aire libre, bien
dentro del contexto del poblado bien en sus alrededores119.
Las formas del culto incluirían actitudes de oración, adoración y dedicación,
ofrendándose toda clase de objetos, animales y productos recolectados, con valor real o
simbólico; además libaciones sobre las aras de los dioses, procesiones de carácter ritual,
encendido de velas...; ciertas danzas y mascaradas conservarían su religiosidad primitiva,
sobresaliendo las realizadas en honor de la luna en el Norte peninsular, a menudo
acompañadas de sacrificios colectivos.
Sin producirse la desaparición de los cultos indígenas, los astures unirían a sus
creencias las propias de los romanos120; el cariz estatal de la religión romana se traduce en
manifestaciones oficiales presididas por los magistrados, identificándose con una religión
nacional, de carácter político; sobresale la tríada capitolina, en especial Júpiter, venerado
como divinidad celeste y de ahí su sincretismo con dioses indígenas de carácter uranio; es,
además, protector de las cosechas, familia (matrimonio), pactos y ejército121.
La administración romana potenciaría la edificación de templos y santuarios
domésticos como resultado de la adopción del modelo romano de familia frente a las
organizaciones gentilicias; únicamente la toponimia nos ofrece algunos indicios de este
tipo de templos o santuarios (Jove y Fano en el concejo de Gijón por ejemplo), aunque los
escasos núcleos urbanos astur-romanos tal vez saquen a la luz en un futuro restos de los
mismos.

119

Posteriormente se erigirían ermitas o capillas cristianas en el interior de estos mismos recintos "sagrados".
Tal vez en este contexto se incluya el ara anepígrafa de San Martín de Laspra (concejo de Castrillón) o
bien la lápida antropomorfa de Molleda (Dibus M/ anibus A../ arus Ve[n(ici) f(ilius)]/ Vincian/ um an(norum)
LXV) [M. Mallo, "Estela antropomorfa de Molleda (Avilés)", BIDEA 61 (1967) 9ss.].
121
La inscripción desaparecida de Rellón de Merás en el concejo de Valdés se inscribe en este contexto,
además de poder indicar la presencia de algún destacamento militar romano reducido (puesto que el culto a
Júpiter estaba muy arraigado entre el ejército). Cf. N. Santos, “El culto a Júpiter en la Asturias romana:
sincretismo y arraigo”, El mundo religioso hispano bajo el dominio romano: pervivencias y cambios,
Valladolid 2007, pp.249ss.
120
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Por su parte los municipios flavios (como Flavionavia) no se entienden sin una
organización religiosa en torno a la diosa Tutela, protectora de edificaciones, comunidades
e individuos, destacando entre sus fieles los componentes de las capas sociales más
bajas122.
Junto a ello la institucionalización del culto al emperador se convertiría en factor de
unificación entre las poblaciones peninsulares; en Asturias el único ejemplo se descubrió
en la Campa Torres: consagrado a Augusto, se fecha en los años 9-10 d.C., hallándose
borrado el dedicante de la misma (Cneo Calpurnio Pisón) a consecuencia de su condena
(damnatio memoriae)123.
En el ámbito de los cultos orientales sobresale el de Mitra (lápida de La Isla Colunga- del siglo III)124: tal vez se conecta con la presencia de un destacamento militar,
aunque entre sus adeptos existe un grupo de personas más numeroso (comerciantes,
personas vinculadas a la minería...), miembros todos ellos de los estratos más bajos de la
sociedad romana.

V. Avilés durante el Bajo Imperio romano (ss.III-V)
La crisis del Imperio romano, iniciada a la muerte de Alejandro Severo (año 235),
tiñe la economía de caracteres sombríos mientras brota el bandolerismo; al mismo tiempo
las instituciones típicas de la organización romana, aunque siguen vigentes, apenas
funcionan con normalidad; solamente desde el 275 los emperadores ilirios (y en especial

122

Parece confirmarlo la inscripción votiva de Arganza, en el concejo de Tineo, en el que se menciona a la
civitas Paesicorum. Cf. A. García Linares y N. Santos, "Nueva lápida romana hallada en Arganza (TineoAsturias)", pp-151ss.
123
CIL II.2703. Estos cultos se desarrollarían en el interior de recintos sagrados, en los que se ubicaba el ara
correspondiente (sus adeptos se identifican con grupos sociales poderosos). Cf. R. Cid, "Ara honorífica
dedicada a Augusto", Nuestro Museo 1 (1999) 255ss. Y N. Santos, “Dos inscripciones falsas en Gijón
dedicadas al culto imperial”, en Mundus vult decipi. Estudios interdisciplinares sobre falsificación textual y
literaria, Madrid 2012, pp.335ss.
124
N. Santos, “El culto a Mitra en Asturias en el marco de los cultos orientales en la Península Ibérica”,
Tiempo y sociedad 10 (enero-marzo 2013) 19ss. (on line).
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Diocleciano) van a ser capaces de poner alguna solución, reintegrando al Imperio a su
unidad mediante el freno de los bárbaros en las fronteras.
Las referencias al territorio de Asturias se inscriben en la Hispania Tarraconense y
Gallaecia: durante la anarquía militar, marcada por la inestabilidad política derivada de las
usurpaciones, encontramos a Decio como legado en el Norte, y durante su reinado (años
249-251) tendría lugar la apostasía de los obispos Marcial de Mérida y Basílides de
León125.
A partir del año 258 francos y alamanes invaden el territorio galo e hispano,
aunque sus incursiones no incidirían directamente sobre el cuadrante noroccidental de la
Península126; con los emperadores ilirios se restablece la unidad del Imperio y se
consolidan los límites fronterizos, disfrutando las provincias occidentales de una paz
relativa127.
En el Norte la crisis bajoimperial hallaría su expresión en levantamientos de tipo
campesino dirigidos contra el sistema de imperante, apoyado en la administración romana;
sus antecedentes remontan a la rebelión de Materno en el año 186, recrudeciéndose los
mismos en la segunda mitad del siglo III128.

La Tetrarquía abre un nuevo período de

estabilidad administrativo-territorial, que cerrará el emperador hispano Teodosio; a este
respecto se ha planteado la posibilidad de que, desde finales del siglo III, existiese un limes
(frontera) en el Norte peninsular en relación con astures, cántabros y vascones, aunque de
vigencia temporal escasa y nunca comparable a las fronteras de Britannia, el Rin o el
Danubio.

125

Más detalles en J.M. Blázquez, "La carta 67 de Cipriano y el origen africano del cristianismo hispano",
Homenaje a Sainz Rodríguez, Madrid 1986, 3, pp.93ss.
126
N. Santos, "Las invasiones germánicas del siglo III en Hispania. Estado de la cuestión", MHA 7 (1986)
151ss.
127
A pesar de ello, desde el 276 la segunda invasión de poblaciones germánicas alcanzaría Astorga y el
Noroeste.
128
E.A. Thompson, "Peasant Revolts in Late Roman Gaul and Spain", P&P 2 (1952) 11ss. = Conflictos y
estructuras sociales en la Hispania antigua, Madrid 1977, pp.61ss.
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Sabemos que el territorio de Asturia-Gallaecia (suelo correspondiente a los
conventus de los astures, lucenses y bracarenses) constituyó, desde el siglo I, una
circunscripción financiera especial en el marco de la Tarraconense (abundantes
procuratores de la zona lo confirman)129.
Unas condiciones similares conducirían a la creación, en los inicios del siglo III, de
una provincia nueva, de existencia efímera e integrada por los territorios del arco
noroccidental hispano (la Hispania nova Citerior Antoniniana), hallándose por tanto los
pésicos encuadrados en la misma130.
Por estas fechas disminuiría la importancia y funciones de los gobernadores
provinciales: a fines de esa centuria (año 297) Diocleciano reestructura el territorio
provincial sin contar con la división en conventus, puesto que Gallaecia, además de los 3
conventus del Noroeste, incluiría aproximadamente la mitad del cluniense.
Ahora bien, en el cuadrante noroccidental, donde el caos de la organización
indígena había sido sustituido por distritos con nombres genéricos (conventus de los
astures, lucenses y bracarenses), éstos sobrevivirían durante mucho más tiempo, siendo
utilizados por Hidacio todavía en el siglo V.
El Bajo Imperio verá agonizar los municipios y lo que ello representaba:
despoblamiento y miseria resquebrajan los lazos sociales; las instituciones solo abarcan a
ciertos grupos de individuos, cada uno de los cuales se defenderá en solitario frente a las
adversidades...131.

129

Más detalles en N. Santos, "Organización político-administrativa de Asturias durante el Bajo Imperio",
Historia general de Asturias 1, Gijón 1982, pp.193ss.
130
Esta medida político-administrativa coincidiría con otra no menos importante para todos los habitantes
libres del Imperio, conocida como Constitutio Antoniniana, mediante la cual se concedía la ciudadanía
romana a todos los habitantes libres del Imperio (recogida en el Papiro de Giessen (nº 40.1.7-9): "Concedo a
todos los peregrinos (sin estatuto privilegiado) que habitan la oikoumene la ciudadanía romana, conservando
al mismo tiempo plenamente el derecho de las ciudades, a excepción de los dediticios").
131
Ampliación de estos aspectos en N. Santos, “Romanos y astures en la Asturias bajoimperial”, Momentos
y espacios de cambio: la sociedad hispanorromana en la Antigüedad tardía, Madrid 2010, pp.81ss.
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Por otra parte sabemos que la administración romana altoimperial era un
mecanismo ágil, flexible y eficaz, organizando perfectamente la vida diaria; desde el siglo
IV las provincias hispanas se desintegran y parcelan, volviendo a una situación similar a la
de tiempos prerromanos (las invasiones de la centuria siguiente completarían el proceso
originado tras la Tetrarquía de Diocleciano); ello vendría acompañado de un proceso de
ruralización casi absoluta de los centros urbanos: de esta manera Flavionavia se convertiría
en la "ciudad del río", apareciendo reseñada como Amneni en el Anónimo de Rávena132.
También la antigua civitas Paesicorum adolecería ya de sus antiguas funciones
administrativas, pasando a convertirse en la Passicin bajoimperial-visigoda, sin olvidar el
hecho de que el importante centro administrativo-viario de Lucus Asturum perdería
igualmente su importancia y significado precedentes, pudiendo pasar a identificarse con
Lugisonis133...
Desde el punto de vista de la población y del poblamiento, además de producirse
un descenso demográfico notable, asistiremos al abandono paulatino de los recintos
castreños desde mediados-finales del siglo II y al arraigo de un nuevo tipo de hábitat,
constituido por las villae astur-romanas, aprovechando las condiciones económicas y de
emplazamiento que ofrecían los valles de los ríos y las zonas más llanas.
En este sentido la toponimia y los escasos restos materiales (aparecidos en
superficie muchos de ellos sin haberse llevado a cabo una excavación sistemática) del
entorno de Avilés nos permite referirnos a estos centros de hábitat, no tanto porque el
número de las mismas fuese abundante cuanto porque los habitantes de dicho territorio
pudieron agruparse en núcleos menores (aldeas o casae134).

132

N. Santos, "La ciudad astur-romana de Flavionavia: un avance a su estudio", p.299.
Más detalles en 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.425ss.
134
J. Mangas, A. Álvarez y R. Benítez, “Casa/ Casae en el Occidente romano”, HAnt 37-38 (2013-2014)
271ss.
133
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1. La economía astur-romana bajoimperial
La región asturiana conservaría parcialmente sus tradicionales organizaciones
sociales y económicas: el empleo del latín en las inscripciones no significa una
romanización plena, puesto que constituye al mismo tiempo el testimonio más claro de la
pervivencia de las estructuras sociales indígenas.
Será entonces (si excluimos la explotación de las minas de oro del Occidente de
Asturias en las décadas precedentes135 y el incipiente aprovechamiento de los recursos
agropecuarios en las nacientes villae de la costa y los valles fluviales), cuando el proceso
de aculturación romana experimente un cierto avance, de acuerdo con los nombres de los
possessores (dueños) de los fundos territoriales136, que se nos han transmitido en la
toponimia (especialmente en los nombres de lugar con terminación en -ana).
Es posible que la comarca de Avilés explote con mayor intensidad desde este
momento sus recursos agropecuarios, teniendo en cuenta las condiciones topográficas y de
cultivo de su suelo; se asemejaría así a lo que sucedería en gran parte del Norte peninsular,
donde desde tiempos de los Severos, como consecuencia de la entrada en crisis de la vida
urbana, el campo pasaría a ser habitado por sus dueños137.
Las villae o fundos astur-romanos recibirían nombres latinos en el marco de la
romanización de los astures, al igual que los tomarían después de los suevos y visigodos, lo
que no excluye la presencia de ciertos topónimos que documentan la existencia de dueños
indígenas.

135

Puesto que la continuidad en el aprovechamiento de los recursos auríferos en los siglos bajoimperiales no
pasa de ser un tópico poético recogido por algunos autores, como por ejemplo Claudiano en sus Poesías
menores 30.74-78, en que afirma: "El Océano Cantábrico arroja perlas en el litoral vecino; y no anda errante
el pálido astur en los excavados montes: el filón echa fuera el oro, que se entregará después a la plebe durante
la celebración de los sagrados natalicios; y, bajo las grutas pirenaicas, las ninfas fluviales recogen
resplandecientes piedras preciosas".
136
Algunos de dichos topónimos corresponden a la época visigoda, por lo que el sistema de colonato agrícola
continuaría vigente en esos siglos, preludiando al feudalismo (la labor romanizadora corresponderá en esta
última fase a la Iglesia como heredera del Imperio romano).
137
J.M. Abascal y U. Espinosa, “Quiebra del régimen ciudadano altoimperial”, La ciudad
hispanorromana. Privilegio y poder, Logroño 1989, pp.221ss.
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La extensión de tales parcelas territoriales sería reducida, bien porque la primitiva
aristocracia indígena no sería fuerte (hallándose en sus manos buena parte de las mismas),
bien porque tampoco lo serían las nuevas gentes enriquecidas, identificándose algunos de
los dueños de tales propiedades con los veteranos de origen astur que regresarían a sus
lugares de nacimiento tras cumplir el servicio militar138.
En dichos predios se cultivarían cereales, hortalizas y legumbres, abundando tal
vez ya las manzanas y en algunos casos las viñas, de acuerdo con la disposición del
emperador Probo139 permitiendo plantar a los hispanos nuevamente viñedos en su territorio
y aboliendo lo legislado por Domiciano en el 92 (forma de contrarrestar los nefastos
efectos económicos generados por los desastres de la segunda mitad del siglo III).
Aunque los prados serían propiedad de cada villa, los bosques y pastos de los
lugares más elevados se mantendrían como propiedad comunal; el sector ganadero lo
integraría, en cada unidad de explotación, según la diplomática medieval, una cantidad
reducida de cabezas de ganado mayor, en ningún caso comparable a las reses con que
contaría cada una de estas posesiones territoriales de las regiones hispanas más ricas.
Tomando como referencia la escritura de donación de Obona (fechada en el 780),
que nos ofrece una relación de 20 vacas, 5 parejas de bueyes, 17 cerdos, 30 ovejas y 22
cabras, tales cantidades pueden servirnos como indicador de la cabaña existente en el
marco de las villae astur-romanas (destaca la presencia de ganado bovino, arraigado sobre
todo en el suelo que será propio de los vaqueiros, así como caprino, explotado como
animal doméstico en dichas parcelas).
Por su parte la importancia de las ovejas se desprende del hecho de que la lana
astur aparezca mencionada en el Edicto máximo de precios de Diocleciano (cap.25) del
año 301. Los restos paleontológicos (astas de ciervo, colmillos de jabalí, huesos de distinto
138

N. Santos, "Introducción al estudio y significado de las villas romanas en Asturias", BIDEA 195-106
(1982) 111ss.
139
Escritores de la Historia Augusta, Vida de Probo 18.8.
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tipo...) indican que la caza sería una actividad bastante común, llevándose a cabo además
cacerías de caballos salvajes, cabras y osos en zonas montañosas.
Igualmente la pesca configuraría un recurso alimenticio, puesto que numerosas
donaciones de villae recogidas en la documentación medieval incluyen, además de las
concesiones mineras correspondientes, los derechos a la pesca en el mar o en los ríos
(salmón, trucha y una gran variedad de fauna marina)140.
Se conformarían así 2 grupos sociales antagónicos: propietarios de parcelas
territoriales y campesinos, éstos sometidos a los primeros y en las más dispares
condiciones jurídicas, desde la de esclavos a la de libres de derecho141.
Por otro lado esta nueva situación favorecería los conflictos rurales de los siglos
finales del Imperio, socavando las bases de la organización política, a lo que contribuirían
igualmente los ataques de los pueblos ultrafronterizos.
En cualquier caso esta actividad económica, unida a la producción artesanal haría
posible el desarrollo de una serie de intercambios comerciales, en los que la ría de Avilés
desempeñaría (también en tiempos visigodos) un papel fundamental: dicho emplazamiento
portuario permitiría el desarrollo de unas actividades comerciales intensas como parece
derivarse del descubrimiento de restos numismáticos en la ría avilesina no solo en época
romana durante las fases bajoimperial y visigoda de su historia.

2. Sociedad astur-romana bajoimperial
Durante el siglo III la población experimenta un descenso acusado, a pesar de no
verse envuelta en las luchas civiles (usurpaciones) ni en las invasiones de francos y

140

Pero no todos los topónimos de la geografía asturiana acabados en –ana indican que deben
identificarse con centros de población equiparables a las villae sino que muchos de ellos no serían más
que reducidos espacios poblacionales de entidad demográfica menor, algo común en la rasa litoral
cantábrica.
141
M. Vigil y A. Barbero, "Algunos problemas sociales del Norte de la Península a fines del Imperio
romano", PLAV 5 (1968) 81ss.
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alamanes; sin embargo, tras el restablecimiento del orden por Diocleciano los factores
políticos dejarían de ejercer una influencia negativa, iniciándose un período de ligera
recuperación demográfica.
Se piensa que el siglo IV pudo acarrear un retroceso demográfico como
consecuencia de la disminución del perímetro de las murallas de los centros urbanos (o
semiurbanos), así como de la extensión de los terrenos incultos en algunas áreas del
Imperio (en Asturias parece haber sucedido lo contrario), o de los intentos de fijación al
suelo y a sus oficios de la población campesina y de los trabajadores de las distintas ramas
del artesanado, o de la influencia del cristianismo...
Como en la sociedad altoimperial, junto a rasgos de la organización social romana,
descubrimos elementos de la sociedad indígena, así como sus unidades organizativas, su
onomástica personal y sus peculiares modos de vida, teniendo que distinguir entre
sociedad indígena y romana142.
La nueva clase dirigente se configurará a base de los grandes propietarios
terratenientes, quienes tienden a autoabastecerse con sus propios productos y a
desvincularse de las obligaciones fiscales (lo que conllevará un cambio sustancial en
cuanto a las relaciones sociales entre grupos).
Se produce también una aproximación entre la situación de los libres pobres
(dedicados a las actividades agrícolas y artesanales) y los esclavos y libertos, lo que
desembocaría en la división jurídico-social entre honestiores y humiliores desde tiempos
de los Severos143; la dicotomía libres/ no-libres, a pesar de los cambios económicos, se
mantendría debido a la pervivencia de los elementos jurídico-políticos e ideológicos, de
acuerdo con el Código de Justiniano.

142

N. Santos, "Organización socio-económica de Asturias durante el Bajo Imperio", Historia general de
Asturias 1, pp.209ss.
143
R. Teja, "Honestiores y humiliores en el Bajo Imperio: hacia la configuración en clases sociales de una
división jurídica", MHA 1 (1978) 115ss.
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Entre los humiliores hay que incluir a la plebe urbana y rústica, mientras que los
honestiores englobaban a los grupos sociales superiores: los primeros irían equiparando su
situación a la de los esclavos, que habían experimentado un cambio en su estatuto jurídico
mediante la suavización de las leyes.
El colectivo de los campesinos libres caería en la situación de colonos, unidos a la
tierra; un gran número de libertos y esclavos (algunos de los cuales dispondrían de una
pequeña propiedad entregada por sus dueños) se integrarían en el grupo de colonos
dependientes de los propietarios territoriales.
Por ello los dos grupos sociales del Bajo Imperio serían: el de los poseedores de
tierras y el de los campesinos; además, la nueva situación socio-económica creada
favorecería conflictos y enfrentamientos entre ambos colectivos, originados en el seno de
la crisis del siglo III.
Las relaciones entre terratenientes y campesinos se enmarcan en la institución
romana del patronato o patrocinio, que adquiere nuevos contenidos: permite a los
propietarios de tierras mantener conexiones personales con los trabajadores y colonos de
sus fincas, a quienes podían eximir de las obligaciones con el Estado romano respecto al
fisco y al ejército144.
Aunque la legislación imperial trató de evitar abusos en estas relaciones de
patronato no lo lograría, ya que los beneficiarios de las mismas serían los propietarios de
tierras; se acaba desembocando de esta manera en una situación prefeudal, aunque no
puede hablarse de una sociedad feudal bajoimperial, puesto que la nueva situación social
no alcanzaría a la constitución del Estado ni a las normas político-jurídicas, basadas en las
instituciones del Alto Imperio, las únicas capaces de mantener un Estado centralizado.

144

Algunos terratenientes llegaría a contar incluso con destacamentos militares, a base de campesinos de sus
tierras.
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La aristocracia indígena cobra mayor fuerza en estos siglos (al hallarse gran
número de los aprovechamientos agropecuarios en sus manos); frente a ello las capas
sociales más bajas, que incluían a pequeños propietarios agrícolas, libertos y esclavos,
pasan a la situación de colonos y configuran la mano de obra principal: la nueva estructura
social se comprende a través de las villae, que se convierten en parcelas territoriales
enclavadas prioritariamente en las zonas en que la vida urbana apenas había arraigado con
cierta intensidad.
Sin embargo, tanto lo indígena como lo romano se involucran en una misma
realidad social, existiendo entre ambos una relación de simbiosis; pese a ello, en algunas
regiones se aprecia mejor la pervivencia de la formación social indígena: la continuidad de
los antropónimos indígenas, así como de los

nombres de divinidades astures, lo

demuestra145.

VI. La etapa visigoda en Asturias (siglos V-VII)
Durante este período permanecen vigentes gran parte de las estructuras romanas,
vinculándose el territorio de los astures con el centro de poder del reino visigodo en
Toledo; de esta manera dichas poblaciones estarían regidas por órganos de gobierno,
instituciones y magistraturas derivadas del Bajo Imperio (seniores de cada comarca,
concilia y conciliabula como centros de reunión político-administrativa...).
Habitarían en villae y vici (aldeas de carácter abierto), que habían constituido ya
con anterioridad su marco natural, al tiempo que utilizarían una cerámica tosca,
permanecerían anclados en una economía de caracteres primitivos y evolucionarían
débilmente en sus estructuras sociales146.

145

A través de las inscripciones podemos observar que la organización social indígena basada en el
parentesco perdura durante mucho tiempo en el seno de grupos sociales amplios.
146
N. Santos, “Administración y territorio en la Asturias bajoimperial y visigoda”, Arabes in patria
Asturiensium, Oviedo 2011, pp.9ss.
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En el 395 Teodosio presenta al Senado como emperador de Occidente a su hijo
Arcadio, momento en que el Imperio se había convertido ya definitivamente al
cristianismo; de esta manera el abandono de las provincias británicas y el
desmoronamiento paulatino del limes impulsaría a los bárbaros hacia el territorio hispano.
Junto a ello las sublevaciones de campesinos como señal de descontento se erigen
en expresión violenta en el Norte hispano desde finales del siglo IV y gran parte del V; de
acuerdo con la Crónica de Hidacio147 estos movimientos (conocidos como bagaudas)
existirían con anterioridad a los años en que dicho autor escribe: apoyados en los invasores
bárbaros, en especial en los suevos, que ocuparían el cuadrante nordoccidental hispano, se
rebelarían contra la opresión de las instituciones administrativas, incluida la Iglesia,
mantenedora del poder imperante.
Estas insurrecciones populares, que envolverían a colonos, campesinos y esclavos,
agobiados por la administración estatal, son expresión de las contradicciones existentes en
la organización social de la época, lo que corrobora igualmente el arraigo del
priscilianismo, perseguido espiritual y materialmente por la Iglesia y el Estado romano148.
La crisis social, exteriorizada violentamente en las rebeliones campesinas, daría
paso a un descontento generalizado, que se enmascara bajo un movimiento religioso de
tipo rigorista, el priscilianismo, que se manifiesta como oposición al episcopado y al clero,
como satisfacción de las aspiraciones de los grupos sociales descontentos y bajo la forma
de revueltas directas (como la de Braga en el 456); en este sentido la rápida propagación y
aceptación de dicha doctrina se relaciona con el carácter social que entrañaba, así como
con el matiz de oposición a la situación imperante, mantenida por el poder central y la
Iglesia unida a él.

147

Ver, como ejemplo, el capítulo 217a: "Durante el mes de julio en Gallaecia algunas villae fueron
destruidas a manos de la multitud: rebaños de corderos fueron sacrificados y sus carnes repartidas en piezas..."
148
G. Bravo, "Los bagaudas: vieja y nueva problemática", Actas del I Congreso Peninsular de Historia
Antigua, Santiago de Compostela 1988, 3, pp.187ss.
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Quienes van a llevar a cabo precisamente la iniciativa en la represión de este
movimiento religioso-social van a ser los miembros del episcopado de las ciudades, así
como las instituciones administrativas, bajo cuyas órdenes sería condenado de manera
oficial149.
La primera incursión de los bárbaros sobre Asturias en el siglo V se produce por la
vía del puerto de La Mesa, encaminándose sus objetivos hacia los centros de población de
Passicin (antigua civitas Paesicorum) y Amneni (posiblemente en la desembocadura del
Nalón); por otros pasos (Pajares y/o la vía de La Carisa) se desplazarían hasta Memorana
(Lena) y Lucus Asturum, a pesar de que la documentación medieval atribuye a los
vándalos la potenciación de este centro, no su destrucción.
Algún tiempo después queda libre para los suevos la zona nordoccidental de la
Península; ello no quiere decir que el territorio de las poblaciones astures (pésicos,
luggones...) llegase a estarles sometido siempre150.
La sumisión del mismo no parece haber sido fácil, puesto que los reyes godos han
de hacer frente a levantamientos de los astures: Gundemaro y Sisebuto acuñan moneda de
oro en Pésicos (emplazamiento de la primitiva civitas Paesicorum) en las primeras décadas
del siglo VII151; al último de estos reyes se le atribuye la sumisión de Cantabria, mientras
que san Isidoro asegura que el general Richila sometería a los astures sublevados, llegando
a vencer a los luggones el futuro rey Suintila (la acuñación de moneda en el centro
administrativo de los pésicos coincidiría con la campaña contra los luggones).
Para someter definitivamente a los rebeldes astures se necesitaron nuevas
campañas: Wamba, a quien la Crónica de Alfonso III atribuye la reducción de astures y

149

Más detalles en N. Santos, "Movimientos sociales en la España del Bajo Imperio", Hispania 40 (1980)
237ss.
150
A partir del 585, tras la intervención de Leovigildo, el antiguo suelo ocupado por los suevos pasaría a
engrosar el reino visigodo.
151
Más detalles en N. Santos y C. Vera, "Las acuñaciones monetarias de Pesicos y la conquista de Asturias
por los visigodos", pp.375ss.
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vascones, se vió sorprendido en suelo cántabro (año 672-673) por la rebelión de Paulo, y
Rodrigo, en el momento del desembarco de los árabes en la Península, se hallaba peleando
en la región de Pamplona.

1. Administración y economía astur-godas
Desde finales del siglo IV las poblaciones septentrionales contemplan los
desplazamientos y cambios de guarnición de las fuerzas romanas; junto a ello el conventus
Asturum conserva su existencia al menos durante la centuria siguiente de acuerdo con las
menciones de Hidacio, observándose a continuación una cierta ruptura de la
administración heredada de tiempos romanos: la situación de los centros de población de
los astures del sur sería muy distinta a la de los transmontanos, por lo que se produciría una
fragmentación en la unidad territorial del conventus.
La Asturias visigoda mantendría las mismas instituciones y magistraturas de la
etapa bajoimperial: se celebrarían así asambleas populares (concilia y conciliabula) en el
contexto administrativo propio de los romanos152.
El único centro urbano que parece haber gozado de cierto relieve en esta época
sería Lucus Asturum; junto a ello resulta lógico pensar que pervivirían, con mayor o menor
éxito a pesar de su ruralización, bastantes de los núcleos de población más significativos de
la Asturias bajoimperial, como los que menciona el Anónimo de Rávena (Memorana,
Passicin, Amneni, Lugisonis...)153.
No resulta equiparable la organización económica y social de Asturias con la del
reino visigodo de Toledo: en el sur-occidente asturiano se fundarían nuevos vici (aldeas de

152

En realidad tales centros no serían más que la prolongación (en cuanto a sus funciones) de los antiguos
foros de Ptolomeo y de las civitates.
153
La vida urbana apenas tendría importancia en la Asturias visigoda, observándose la pujanza de toda una
serie de villae como centros de organización y desarrollo (en algunas de ellas se celebrarían las reuniones y
asambleas anteriormente mencionadas). Cf. N. Santos, "Las villae romanas en Asturias", MHA 6 (1985)
155ss.
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carácter abierto), incidiendo la orografía en el mantenimiento de edificaciones aisladas y
en la pervivencia de abundantes villae como la forma de aprovechamiento económico más
apropiada para la región154.
Los sectores agrícola y ganadero serían dominantes en dicha economía, a los que
se añadiría con mucha menor fuerza el industrial, centrado en la fabricación de
herramientas y útiles de la vida diaria, así como en la elaboración de cerámica.
A este respecto la producción agrícola basculaba en torno a las villae, con
características similares a las de tiempos romanos: tales extensiones territoriales no serían
demasiado amplias, continuando con los mismos objetivos de organización y formas de
explotación de tiempos bajoimperiales155.
En cuanto al sector ganadero, los prados serían propiedad de cada una de las villae,
pudiendo acoger aproximadamente cada una de ellas a medio centenar de cabezas de
vacuno y a un centenar de ovejas, cabras y/o cerdos; la sujeción a la tierra caracterizaría a
la mano de obra, desde los campesinos libres hasta los colectivos que se acercaban a pasos
agigantados a la situación de colonos156.
La comercialización de los productos, en los casos en que rebasaba el ámbito
estrictamente local, se efectuaría a través de las mismas vías de comunicación reseñadas
durante el Bajo Imperio (la del puerto de La Mesa, La Carisa..), cuyo trazado nos refleja la
toponimia y el Anónimo de Rávena; Lucus Asturum constituiría uno de los centros
neurálgicos de este entramado caminero, mientras que en torno a Pravia (la desembocadura
del Nalón) y en otras cuencas fluviales existirían centros de confluencia de varias de estas
vías.

154

Un testimonios de ello, aunque sea indirecto, lo encontramos en las abundantes donaciones a la Iglesia de
los primeros reyes de la monarquía asturiana.
155
Esta actividad agrícola abarcaba los cereales, hortalizas y legumbres, uniéndose la fruticultura (manzana
en especial).
156
Sobre todas estas cuestiones remitimos, entre otros, a S. Aguadé, De la sociedad arcaica a la sociedad
campesina en la Asturias medieval, Madrid 1988, pp.13ss.
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En este contexto el marco territorial del concejo de Avilés acogería en aquella
época a todo un conjunto de centros de poblamiento y aprovechamiento agropecuario
relacionados con las villae, a pesar de que hasta la fecha no se hayan detectado más que
débiles vestigios de las mismas.
2. La sociedad astur-goda
Las monarquías germánicas, sustitutas del poder romano, no desarticularon las
estructuras preexistentes ni anularon la organización social y jurídica romanas, dándose
paso a una cierta continuidad, cuyo indicador más evidente lo hallamos en la pervivencia
de la aristocracia hispanorromana paralela a la germánica.
En Asturias contamos con la presencia de los seniores (Abundatio, Aspidio...)
como representantes de la nobleza, de clara raigambre latina; esta aristocracia goda basaba
su fuerza en propiedades territoriales de proporciones medias, unas veces herencia de sus
predecesores, otras obtenidas por donaciones y otras finalmente por adquisición propia157.
En el seno de dicha población confluía una gran diversidad de status sociojurídicos, desde los hombres libres hasta los siervos, pasando por los semilibres; la mayoría
de los libres, aunque conservaban su condición jurídica, se vería afectada progresivamente
por la extensión de los lazos de patronazgo, encomendación y clientela, pesando cada vez
más sobre ellos la pérdida de libertad.
Hay que contar con la presencia de un pequeño colectivo de propietarios agrícolas,
cuyas tierras serían absorbidas poco a poco por los grandes terratenientes a través de
compra, confiscación o métodos violentos.
De la misma manera la situación de los colonos, aunque en teoría gozaban de
libertad, se hallaba muy próxima a la de los esclavos: procedentes en su origen casi todos

157

N. Santos, Asturias hasta la época medieval, pp.177-179.
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de época romana, cultivarían y trabajarían las tierras de los señores, que no podrían
abandonar por su adscripción a las mismas.
Igualmente existirían en la Asturias visigoda esclavos del campo, en situación
todavía más penosa que la de los siervos del rey o de la Iglesia, degenerando su situación
hasta poder ser vendidos al mismo tiempo que la tierra que trabajaban, mientras se veían
obligados a las actividades más duras y no disponían de una remuneración fija158.
A pesar de todo continuaría vigente en estos siglos la organización social indígena,
de la misma forma que durante los siglos de presencia romana: la pervivencia y
revitalización de muchas villae en el Occidente asturiano constituye un síntoma de ello; en
conexión con este carácter de la organización social indígena tal vez haya que mencionar
el hecho de que ninguno de los pueblos germánicos lograría implantar su dominio de
forma definitiva sobre dicho territorio, siendo además en él donde se iban a manifestar las
primeras muestras de oposición a los invasores árabes.

VII. Los orígenes del cristianismo en el entorno de Avilés
1. Inicios y primeros momentos
Los vestigios de la presencia cristiana en Asturias durante los siglos de ocupación
romana y visigoda entrañan muchos interrogantes, cuya solución sólo podemos rastrear de
forma parcial: como otros aspectos de la organización astur-romana o astur-goda se
comprenden en el ámbito territorial y político-administrativo más amplio del conventus
Asturum.
El arraigo del cristianismo en el Norte hispano parece haberse retrasado hasta la
fase avanzada visigoda, lo que redundaría en la pervivencia de la religiosidad indígena y en

158

Más detalles en N. Santos, "Asturias visigoda", Historia general de Asturias 1, pp.241ss.
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su sincretismo con las divinidades romanas159; este proceso de asimilación (y/o rechazo)
en el campo religioso no se cerraría con el panteón romano sino que restos del ceremonial
y del culto paganos serían aprovechados por los cristianos para sus celebraciones, incluido
el marco físico (capillas en el interior de recintos castreños, pequeñas basílicas
paleocristianas, iglesias o ermitas en el contexto de las villae astur-romanas...), así como la
equiparación de los antiguos dioses con el nuevo santoral cristiano.
Durante los siglos bajoimperiales y visigodos Asturias contaba con un
inconveniente de base, constituido por la escasa entidad de sus centros urbanos: dado que
la propagación del cristianismo tendría su origen en los centros urbanos más importantes
del Imperio, una estructura eminentemente rural apenas dispondría de medios para acoger
a la nueva religión; por ello el ejército se convertiría en vehículo de transmisión de lo que
el cristianismo suponía, pasando a ser los destacamentos militares agentes de propagación
tanto de los cultos orientales como del cristianismo
Las cuestiones que se plantean van desde la época de arraigo del cristianismo en
territorio asturiano hasta la organización administrativo-religiosa (hipotética sede episcopal
en Lucus Asturum, vinculación de las primitivas comunidades cristianas de Asturias con
Asturica Augusta-Legio...)160, pasando por la existencia o no de mártires en relación con
las persecuciones anticristianas, así como los primeros indicios de la vida monacal...,
teniendo en cuenta la debilidad de la información documental contemporánea161.
La llegada de tropas vinculadas con la legión VII Gemina a territorio de los astures
daría origen a la expansión de las comunidades cristianas hasta los enclaves próximos a sus
campamentos, afianzando estos primitivos núcleos de cristianos y sus incipientes iglesias;
a este respecto la carta 67 de Cipriano, en conexión con los obispos libeláticos, documenta
159

N. Santos, "El cristianismo primitivo en la Asturias antigua", MHA 13-14 (1992-1993) 217ss.
D. Mansilla, "Orígenes de la organización territorial en la Iglesia española", Hispania Sacra 12 (1959)
255ss.
161
N. Santos, “Primeros siglos de cristianismo en Asturias”, Tiempo y sociedad 4 (2011) 6ss. (on line).
160
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la existencia de las comunidades cristianas florecientes de León y Astorga con una
jerarquía en su organización162.
A fines de ese siglo III una disposición imperial se refiere al Norte peninsular:
como consecuencia del edicto de persecución de Diocleciano del año 298 sería objeto de
martirio el centurión Marcelo, vinculado a la comunidad cristiana de León (aunque su
origen astur resulte difícil de aceptar)163.
Desde el siglo IV las comunidades cristianas tendrían su asentamiento en las áreas
rurales; en este contexto, desde las décadas finales del mismo, el obispo Prisciliano (y el
movimiento que lideró) contribuiría a la expansión de la doctrina cristiana entre las
comunidades rurales del Noroeste peninsular164.
Entre sus seguidores, al menos hasta mediados del siglo V, se hallarían
representantes de la jerarquía eclesiástica de las comunidades cristianas de Asturias, lo que
originaría un cierto confusionismo doctrinal; sin embargo, las abjuraciones antes y después
del concilio de Toledo del 400, así como la presión del poder civil y la presencia de la
nueva organización visigoda harían perder peso a los grupos priscilianistas en beneficio de
una doctrina cristiana ortodoxa.
Sin embargo, la documentación más antigua (epigráfica fundamentalmente) no ha
aportado hasta la actualidad ningún referente al arraigo de la nueva doctrina, al contrario
de lo que sucede con la región oriental de Asturias165.
De cualquier forma la influencia del obispo de Astorga sobre las comunidades e
iglesias cristianas del Noroeste resulta evidente: como indicador tenemos la figura de

162

J.M. Blázquez, "La carta 67 de Cipriano y el origen africano del cristianismo hispano", Religiones en la
España antigua, Madrid 1991, pp.361ss.
163
W. Seston, “Á propos de la Passio Marcelli centurionis. Remarques sur les origines de la persécution
de Dioclétien”, Scripta Varia, Roma 1980, pp.629ss.
164
A. Barbero, "El priscilianismo, ¿herejía o movimiento social?", Conflictos y estructuras sociales en la
España antigua, Madrid 1977, pp.77ss.
165
Ver, por ejemplo, N. Santos, “La lápida funeraria de Magnentia y los orígenes del cristianismo en el
Oriente de Asturias”, Tiempo y sociedad 17 (2014) 33ss. (on line).
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Simposio; en conexión con él el episcopado galaico, y el más que probable de Asturias, de
inspiración priscilianista, contribuiría a la propagación del cristianismo por todo el
territorio septentrional166.

2. La etapa visigoda
El arraigo del cristianismo parece intensificarse desde los momentos finales del
Bajo Imperio teniendo como marco las villae, de acuerdo con la presencia de restos
correspondientes a iglesias edificadas sobre termas (San Pedro en Gijón) o en el interior
del recinto de aquéllas (Veranes, La Isla, Jove, Santianes de Pravia y otras muchas, que,
además de contar con elementos de época romana reutilizados en su construcción, como
restos de muros, columnas, capiteles.., aparecen descritas en la documentación medieval).
Dicha labor cristianizadora se extendería igualmente a un cierto número de recintos
castreños, cuyas construcciones, abandonadas desde el siglo III, serían aprovechadas ahora
como ermitas construidas en su interior167.
La lenta y progresiva penetración del cristianismo, tanto en el litoral como en el
interior de Asturias, se vería obligada a transigir con toda una serie de ritos y tradiciones
paganas; junto a ello los componentes del clero del Noroeste (obispos y presbíteros),
encargados de la propagación de la nueva doctrina, se convertirían en maestros (lo que los
priscilianistas llamaban doctores) frente al carácter de funcionarios que adquirirían sus
colegas en otras provincias occidentales.
En este contexto la figura de la catequización de estas comunidades campesinas
viene representada por Martín de Braga, quien dedicó sus esfuerzos a erradicar las
tradiciones paganas que rodeaban a los habitantes de los núcleos rurales: con esta
166

Más detalles en A. Quintana, "Primeros siglos de cristianismo en el convento jurídico asturicense", Legio
VII Gemina, León 1970, pp.443ss.
167
Uno de los ejemplos más representativos lo hallamos en la "basílica paleocristiana" ubicada en la parte alta
del recinto castreño de San Chuis (Allande), si es que realmente las edificaciones que rodean dicha
construcción no formaban parte de un complejo monacal.
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actividad, reseñada en su De correctione rusticorum, el territorio galaico y los circundantes
recibirían un gran impulso evangelizador, teniendo a grupos monásticos como
promotores168.
Las comunidades cristianas de la Península estarían muy atentas a que sus adeptos
y fieles no combinaran los cultos cristianos con los paganos: en el concilio de Braga del
año 572 tres de sus cánones (71 a 73) alertan de las prácticas de sacrilegio e idolatría, de
tradicional raigambre pagana.
De cualquier forma la administración romana marca la pauta de la organización
eclesiástica cristiana: los astures dependerían de Astorga, que, de acuerdo con el parroquial
suevo, estaba vinculada con Lugo en el 569, abarcando diversas comunidades de los
transmontanos (con seguridad la de los pésicos)169.
Aprovechando las edificaciones anteriores ya abandonadas algunos lugares de
culto cristiano se ubicarían en el interior de recintos castreños, convirtiéndose en ermitas o
capillas, al tiempo que sacralizaban la toponimia de los mismos170; además, la localización
de las primeras capillas-iglesias paleocristianas hay que vincularla igualmente con la
residencia de las personas más pudientes de los centros habitados y/o de las villae asturromanas más significativas del ámbito rural.
La distribución de los centros de culto cristiano en tiempos romano-visigodos no
sería muy distinta de la de los primeros años de la monarquía asturiana: su número
aumentaría desde las iglesias mencionadas en el Cartulario de San Vicente hasta las
reseñadas en el Libro de los Testamentos171.

168

Indicios del monacato en territorio asturiano los hallamos, por ejemplo, en el caso de Flainus en la zona de
Lena. En ese contexto se han descubierto restos tal vez cristianizados: ver, por ejemplo, M.J. Aragoneses, "En
torno a la ermita de Santa Cristina de Lena. Nuevos hallazgos visigodos: el epitafio del año 643 y el tablero de
La Frecha", AEArte 1954, pp.147ss.
169
Para ampliar estas cuestiones remitimos a N. Santos, “El cristianismo en Asturias en época visigoda”,
Tiempo y sociedad 5 (2011) 6ss. (on line).
170
Tal vez este hecho obedecería al interés de las comunidades cristianas por imbuir de su mentalidad
religiosa los espacios destinados anteriormente a los cultos paganos.
171
Muchos de estos primitivos enclaves cristianos han aportado restos de tégula romana.

91

Tiempo y Sociedad, 21 (2015), pp. 35-93.
Con anterioridad al siglo VIII en distintos lugares de Asturias se construyeron
capillas y ermitas: así, en Santa Cristina de Lena se reutilizó una lápida fechada en el 643,
al tiempo que se hace mención del abad Flainus (síntoma del arraigo del monacato) y de
una iglesia anterior dedicada a san Pedro y san Pablo en el cancel.
Resulta evidente que la etapa visigoda aportaría el elemento de continuidad entre
los

primeros templos-iglesias-basílicas-capillas-ermitas de los

cristianos

y los

correspondientes a la primera fase de la monarquía asturiana. El ejemplo de Santianes de
Pravia es el más evidente: contaría con un recinto cristiano en tiempos visigodos, puesto
que, además de ofrecer en la actualidad la presencia de restos romanos (columnas...), se
trasladó allí el príncipe Silón y se erigió un nuevo templo dedicado a san Juan (construido
sobre el primitivo, o aprovechando las edificaciones de una villa).
En este mismo contexto podemos enmarcar el surgimiento y desarrollo de las
ermitas de San Lorenzo de Cortina (Llaranes) o de San Cristobal de Entreviñas, cuyos
orígenes enlazarían con tiempos romano-visigodos; al igual que sucede con respecto a
otras ermitas y capillas medievales, parece existir una continuidad de emplazamiento de
culto como prolongación del cristianismo primitivo aprovechando precisamente esa
tradición religiosa popular172.
Finalmente hemos de referirnos al hecho de que la única sede episcopal de
territorio asturiano durante esta época se hallaría en Lucus Asturum, aunque para buena
parte de los investigadores su existencia sería una invención de Pelayo, obispo ovetense
del siglo XII; este hipotético núcleo administrativo cristiano contaría con un número
reducido de clérigos, sin haber dispuesto posiblemente de un patrimonio territorial (o éste
sería muy escaso) al tener bajo su dirección a una población empobrecida.

172

En este ámbito cabe destacar, entre otros materiales antiguos reutilizados por los cristianos para sus
ceremonias y cultos, el empleo de un capitel en marmol blanco de facutura romana empleado durante
varios siglos como pila bautismal en la iglesia de San Nicolás de Bari (Avilés).
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Por otro lado, aunque este hecho no confirma por sí solo el posible carácter
episcopal de la basílica de Veranes (concejo de Gijón), no debemos olvidar que, desde los
comedios del siglo V (al igual que sucedería después tras la invasión de los árabes a
comienzos del VII), algunos obispos procedentes de la Meseta se habían refugiado en las
regiones septentrionales hispanas173.

173

Esta situación aparece confirmada por los objetos litúrgicos (patenas....) de origen meseteño descubiertos
en las montañas cantábricas. Cf. J. Manzanares, "Bronces prerrománicos de tipo visigodo en Asturias. Jarros
y patenas", BCPMOviedo 2 (1960) 35ss.
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El “descubrimiento” del mundo escandinavo en la Europa
latina: informaciones geográficas en el tratado de Olaus
Magnus
(Roma, 1555)
Josué Villa Prieto1

RESUMEN: Una de las características que definen al humanista renacentista
es el interés por la Geografía, consecuencia en parte del reciente descubrimiento de la
obra de Ptolomeo. Olaus Magnus (1490-1557) es el primer cosmógrafo escandinavo en
representar cartográficamente las provincias nórdicas (“Carta marina”, 1539) y
ofrecer una descripción cuidadosa de sus paisajes y recursos naturales (“Historia de
gentibus septentrionalibus”, 1555) con objeto de documentar a los humanistas
italianos, a quienes considera ignorantes sobre esta cuestión. En el presente artículo se
procede a determinar las regiones que, con una personalidad definida, conforman el
hemisferio septentrional de Olaus. Ello nos permite contribuir a la comprensión de la
cosmografía escandinava desde la perspectiva intelectual latina en el tránsito entre la
Edad Media y la Moderna.
PALABRAS CLAVE: Olaus Magnus, Escandinavia, geografía, cosmografía,
naturaleza, economía, humanismo, Baja Edad Media.

ABSTRACT: One characteristic of Renaissance Humanism is the interest in
Geography, especially because of the discovery of Ptolemy’s Geographia (ca. 1300),
1
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the principal cosmographer of Antiquity, besides Pomponius Mela and Pliny the Elder.
Olaus Magnus (1490-1557), Archbishop of Uppsala, is the first Scandinavian author
who represents the map of the northern provinces (“Carta marina”, 1539) and makes a
careful description of their landscapes and natural resources (“Historia de gentibus
septentrionalibus”, 1555) in order to document Italian humanists, in his opinion very
ignorant about this topic. In this article we are going to define the provinces which form
the septentrional hemisphere of Olaus. This allows us to contribute to the knowledge of
Scandinavian cosmography from the Mediterranean intellectual point of view of the
transition between the Middle Ages and Modern.
KEYWORDS: Olaus Magnus, Scandinavia, geography, cosmography, nature,
economy, humanism, Late Middle Ages.

NOTA PREVIA
Este estudio se trata de la segunda y última parte de una investigación más
amplia sobre las noticias geográficas y etnográficas recogidas por Olaus Magnus en su
tratado Historia de gentibus septentrionalibus (1555). Previamente hemos analizado las
características que presenta esta fuente literaria para la elaboración histórica, las
motivaciones que empujan al autor a componerlo, así como las similitudes que guarda
con otras cosmografías europeas del periodo; además, hemos recopilado y ordenado las
referencias sobre la cultura de los pueblos escandinavos existentes en él. A dicho
artículo remito como texto introductorio a este, el cual permitirá al lector comprender
mejor la naturaleza y objetivos del texto2.
El propósito de este trabajo es presentar la geografía a la que Olaus Magnus se
refiere en su obra, determinando las áreas regionales que conforman Septentrión, su
2

Vid. J. Villa Prieto: “La cultura escandinava en la Baja Edad Media: su exposición el tratado de Olaus
Magnus (Roma, 1555)”, Tiempo y sociedad, 20, 2015, 19-53. En dicho antecedente se hace referencia a
las principales monografías y artículos dedicados a la personalidad humanista de Olaus Magnus.
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paisaje y recursos naturales. Con ello pretendemos, además, ampliar los datos relativos
al norte de Europa que hemos ofrecido ya en otras publicaciones dedicadas a los
tratados geográficos de la Europa bajomedieval3.

EL TERRITORIO
Las provincias descritas por Olaus Magnus en su cosmografía no se
circunscriben solo a los reinos de Noruega, Suecia y Dinamarca con sus posesiones
ultramarinas, sino también a su cinturón periférico, esto es, el círculo báltico donde se
encuentran las costas germanas, polacas, lituanas, livonas y rusas4.

“Las regiones son muchas, grandes y poderosas: lapones, moscovitas, sueones,
godos, vernos, dalenses, montanos y norueganos; su amplitud, extendida a lo
largo y a lo ancho, es mayor que tomadas a la vez Italia, Hispania y Galia”.

A este respecto, resulta de gran interés su explicación en el libro IV sobre cómo
la luz del día mengua en función de su proximidad al Polo Norte, donde concreta las
siguientes regiones5:
-

Países atravesados por el paralelo 39: Laponia, Botnia e Islandia.

-

Países atravesados por el paralelo 38: Noruega, Suecia, Helsingia

y Angermania.
-

Países atravesados por el paralelo 36: Gotia, Livonia, Rusia y

Moscovia.

3

Vid. mi estudio “El saber geográfico en una época de transición: la representación de Europa en los
tratados españoles del Cuatrocientos”, Territorio, sociedad y poder, 7, 2012, 191-220.
4
Historia de gentibus septentrionalibus (ed. J.D. Terán Fierro, Madrid, 1989), p. 169.
5
Vid. ib., p. 177.
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Olaus no ofrece una descripción particularizada de cada una de estas comarcas,
sino que invita al lector a acudir a su Carta marina (1539) en caso de que desee ampliar
conocimientos6. No obstante, podemos sintetizar las noticias sobre límites y extensiones
territoriales diseminadas a lo largo de su Historia en las siguientes recensiones:
BIARMIA. – Poseyendo una personalidad geográfica y cultural muy marcada,
Biarmia, contigua al Polo Norte, se identifica con las costas del Mar Blanco (actual
óblast ruso de Arjángelsk). Su orografía dificulta las comunicaciones desde cualquier
otro enclave lapón, hecho por el que el grueso de su población de concentra en Biarmia
Citerior, siendo la Ulterior despoblada aunque igualmente rica en recursos naturales7.

Fig. 1. Biarmia en la Carta marina.
Detalle de la fauna local y su caza.

6

Vid. ib., p. 93. Consúltese el mapa en alta definición para poder observar su multitud de detalles en el
link <http://www.npm.ac.uk/rsdas/projects/carta_marina/carta_marina_small.jpg> [con acceso el 22-IV2014].
7
Vid. ib., p. 54.
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BOTNIA. – Etimológicamente significa “fondo del mar”8, es el nombre que
recibe la prolongación septentrional del Mar Báltico, denominado en algunas ocasiones
también como Mar Germánico. Se divide en tres provincias: Botnia Aquilonar, de
temperaturas gélidas y escasa población; Botnia Occidental, la costa sueca comprendida
entre Finmarquia y Angermania; y Botnia Oriental, al este finlandés, hasta penetrar en
Carelia.
Las principales características de esta provincia marítima son la incidencia del
aire (debido a la violencia de este viento, no hay árbol o arbusto que se vea germinar
en ese lugar9), el carácter apacible de sus gentes (el hecho de que esta región no
interesara a los conquistadores supuso para los pobladores una existencia libre de
envidias y codicias)10 y la confluencia, en su parte oriental, de un importante vergel de
pueblos como son los propios botnienses, lapones, biarmios, finnos, suecos, tavestos,
helsingios, noruegos y rusos blancos (bielorrusos).
Entre el Botnia y el Báltico se encuentra la isla de Elandia u Oelandia (Aland),
la más bella de todas las islas11. Además de ser un enclave estratégico por su ubicación,
esta isla abunda tanto en frutos, pastos, animales domésticos, ganado mayor y peces,
que abastece lo suficiente para las comodidades propias y las ajenas; disfrutan del
mismo favor y estima los bueyes y ganado menor, así como la manteca, que se exporta
allende el mar12.

8

Vid. ib., p. 489.
Ib., p. 58.
10
Vid. ib., p. 171.
11
Ib., p. 112.
12
Ib., p. 113.
9
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Fig. 2. Botnia en la Carta marina.
El mar de Botnia y las costas a las que da nombre.

NORUEGA. – Se sitúa al extremo occidental de la Península Escandinava,
conociendo su frontera natural con Suecia en los Montes Doffrinos que se extienden por
las provincias de Iempthia y Vesterhusia13, siendo algunas de los cúspides los picos
Doffra, Scars, Sula y Horvilla14; los Doffrinos están repletos de abetos y enebros
pobladas por halcones, águilas y ciervos así como por osos, lobos y otros animales
característicos de la caza que permiten a los lugareños disponer de alimento y de pieles
para consumir y traficar15.
En el extremo norte se ubica la provincia de Finmarquia (actual Finmark),
limítrofe con Scricfinia (Península de Kola), considerada la tierra más helada del orbe,
de aire frío y sereno. Hacia el oeste se ubican Vebtrabord (Troms) y Nidrosia
(Trondheim, que integraría también Nordland y Trodelag), de un clima no tan extremo.

13

Vid. ib., pp. 99 y 183.
Vid. ib., p. 184.
15
Vid. ib., pp. 61 y 91.
14
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Los distritos noruegos se completan con Andanes, Trondanes, Duvanes, Gamblavick,
Nyavick y Wardahus, en el litoral marino16. Su principal ciudad es Bergen.

Fig. 3. Finmarquia en la Carta marina.
Representaciones bélicas y de enfrentamientos son seres fabulosos.

16

Vid. ib., p. 524.
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Fig. 4. Scricfinia en la Carta marina.
Representaciones del atuendo de sus habitaciones.

.

Fig. 5. Noruega en la Carta marina.
Alusión a los montes, a la actividad pesquera y a la frontera montañosa con Suecia.
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SUECIA. – El corazón geográfico del mundo aquilonar, integra un amplio
conjunto de ciudades y comarcas entre las que Olaus subraya Uppsala y Estocolmo,
villas muy prósperas y bien defendidas, protegidas por murallas y rodeadas de ríos y el
mar. Esta última, calcula Olaus, está poblada por más de seiscientos mil habitantes a
juzgar por las personas que sufrieron daños durante un incendio que asoló la ciudad
como consecuencia de un rayo17.
Otras regiones son Helsingia, en Norrland; Angermania, en la costa central
sueca, de oleaje tan fuerte a causa del viento que sus altos y rocosos montes están
repletos de grietas; Holmia (también denominado Hielmsnabe, Elgxnabben y en el
presente Holm), al otro lado de las costas de Pomerania, de costas pedregosas y
recortadas; este peligro es máximo no solo durante las tormentas sino también ante
posibles emboscadas enemigas, pues la fisonomía del espacio no ofrece posibilidad de
retirada segura. Verdaderamente, este puerto es tan insigne en apartar todos los vientos
y tempestades que difícilmente puede haber otro semejante en toda Europa18. Estas
provincias son, junto con Botnia, Biarmia y Finmarquia, a las que Olaus se refiere
cuando afirma que los suecos meridionales y los godos [están] separados del polo por
una larguísima extensión de provincias19.
Al sureste de Suecia se ubica Gothia y en el Mar Báltico la isla de Gotlandia,
que significa, explica Olaus, “tierra de los godos”: “goth” en lengua gótica significa
“bien” o “Dios”, y “landia” “tierra”20. Su capital, Visby, famosa por la calidad de los
caballos que en ella se crían, es, al igual que la isla de Aland, un punto de encuentro
entre comerciantes procedentes de diversos países: confluían allí godos, suecos, rusos,
rutenos, daneses, prusianos, ingleses, escoceses, flamencos, galos, fineses, vándalos,

17

Vid. ib., p. 301.
Ib., p. 120.
19
Ib., p. 394.
20
Ib., p. 115.
18
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hispanos; cada uno de estos países vivía en sus propios barrios y plazas, ninguno
dentro del municipio cerrado21.
El estrecho de Braviken separa las costas continentales de Suecia con las de la
isla; en ella, fruto del viento, hay piedras que tienen forma de cabeza humana, manos,
pies y dedos, no organizadas en un cuerpo íntegro, sino pulimentadas conforme a la
diferenciación de la naturaleza22, como también sucede en Ketilberg y Sudercopia.
Por otro lado, en la comprensión territorial de Suecia juegan un papel importante
los lagos, siendo los tres más importantes el Véner (Vänerm, en el que desembocan 24
ríos y baña las costas de ciudades importantes como Lidecopia [Lidköping] y
Tingualia), Vether (Vättern, a los pies de Jonacopia [Jönköping], de aguas tan claras y
transparentes que podría verse un óbolo en los sitios profundos23) y Méler (Mälar,
rodeado de minas de metales preciosos).

Fig. 6. Suecia en la Carta marina.
La provincia central de Helsingia, al sur de Angermania.

21

Ib.
Ib., p. 126.
23
Ib., p. 116.
22
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Fig. 7. Gothia en la Carta marina.
La patria de los godos: Gothia y Gotlandia.

FINLANDIA. – El litoral este del Botnia hasta el lago Ladoga es el país de los
finnos, una tierra con abundancia de lagos, entre los que destaca el Pienthen, y de gentes
sencillas donde los suecos rivalizan con los rusos por ejercer su influencia política.

Fig. 8. Finlandia en la Carta marina.
Región de lagos y ríos.
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RUSIA. – Los rusos, en plena fase expansiva de apogeo, extienden su dominio
sobre los territorios de Volodemaria, Moscovia, Novogrodia, Plescovia, Esmolenia,
Isseria, Iugoria, Permnia, Vetka, Bulgaria, Cenigonia, Razania, Volotkia, Rozevia,
Belkia, Roskovia, Iaroslavia, Belozeria, Udoria, Obdoria y Condinia24.
Para una mejor comprensión de los territorios mencionados, resulta de interés
precisar los términos de “moscovita”, “ruso” y “tártaro” en un periodo tan concreto
como es el final de la Edad Media. Moscovia hace referencia al ducado que supone la
continuidad política del principado de Vladimir-Súzdal, la fuerza territorial que alcanza
más poder de los fragmentados de la Rus de Kiev a mediados del siglo XIV (Nóvgorod,
Galitzia-Volynia, Ucrania, Lituania-Smolensk, Chernígov, Riazán y Tver). Moscú
posee aspiraciones expansionistas en este mismo territorio y otros más, como Livonia y
Finlandia, a costa de las potencias que lograron fortalecerse durante la debilidad de la
Rus, como Suecia, Polonia y Lituania; a este territorio de la antigua Rus de Kiev es el
que se le conoce como Rusia. Un momento de inflexión para la Historia de la región es
cuando, en 1547, el príncipe Iván IV toma el título de Zar de Rusia (Czar Ruski) y se
convierte, de nuevo, en el único gobernador de todas estas provincias. Una muestra de
la pomposidad y regusto imperial que desean los moscovitas puede apreciarse en las
impresiones que recoge Matheo Bartholomienicza Kneze Gedroitzki, embajador del rey
de Polonia-Lituania, en su viaje a la capital25. Por otro lado, los tártaros son los
mongoles que participan en la invasión y caída de la Rus de Kiev, algunos de los cuales
no se retirarán; su presencia es especialmente notoria en Crimea, Ucrania y PoloniaLituania.

24
25

Ib., p. 328.
Vid. ib., p. 332 y s.
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Fig. 9. Livonia y Rusia en la Carta marina.
El bosque como frontera entre las dos provincias.

LIVONIA. – Se extiende desde el Golfo de Riga hasta el de Finlandia; es,
igualmente, un foco de tensiones constantes entre suecos y rusos. Políticamente, desde
el siglo XIV hasta el XVI está administrado por la caballería teutónica.
POLONIA-LITUANIA. – Las referencias informativas sobre Polonia y Lituania en
la obra de Historia de gentibus septentrionalibus no son de índole geográfico, sino
antropológico y económico: esencialmente subraya, y en varias ocasiones, que esta es la
tierra donde el paganismo más ha pervivido; también alude a la calidad de la sal polaca.
Sus fronteras en la época de Olaus se prolongan hasta Besarabia y el Mar Negro, como
sí que explica el cosmógrafo polaco Maciej Miechowita en su Tractatus de duabus
Sarmatiis Europiana et Asiana (1517).
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Fig. 10. Polonia y Lituania en la Carta marina.
Nótese la representación de los escudos de ambas naciones.

DINAMARCA. – Está conformada por la Península de Jutlandia y las islas
mayores de Seladia (Zealand), Lalandia (Lolland) y Fionia (Funen), además de sus
amplios dominios atlánticos: Feroe, Islandia y Groenlandia. Su frontera con el Sacro
Imperio Romano Germánico la representa Holstein.

Fig. 11. Dinamarca en la Carta marina.
Las islas y Jutlandia, inclusive Holstein.
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ISLAS FEROE. – Situadas en el Mar del Norte, tan alejadas de Dinamarca como
de la isla de Anglia (Inglaterra), las Feroe son descritas como un refugio natural en el
que los navegantes se benefician de sus montes, que paralizan los fuertes vientos
marinos.
ISLANDIA. – Recibe este nombre, precisamente, por ser considerado el país del
hielo (ice-land)26. En esta isla confluye el frío polar con el calor del interior de la tierra,
existendo en ella volcanes activos y aguas termales entre sus abundantes promontorios y
peñascos. Por ello, la vegetación es muy escasa. Para llegar a Islandia desde el
continente es preciso atravesar el Mar del Norte y adentrarse en el ártico, algo
peligrosísimo debido a la existencia de bestias marinas, la incidencia del aire glaciar y
las placas de hielo sobre el mar, condiciones que se agravan en los meses de
nocturnidad27.
GROENLANDIA. – Continuando la navegación desde Islandia hacia el occidente,
empleando como indicadores ciertas rocas e islas que permiten la orientación adecuada
y evitar corrientes peligrosas, se arriba al lejano país verde (grond-land), sometido al
rey de los daneses28 pese a su distancia de Copenhague. El peligro de la travesía es
mayor si se tiene en cuenta la naturaleza pirática de sus pobladores, dedicados al pillaje
y al asalto.

26

Vid. ib., p. 87.
Vid. ib., pp. 95 y 523.
28
Vid. ib., p. 97.
27
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Fig. 12. Groenlandia e Islandia en la Carta marina.
Detalle de los volcanes y los icebergs.

VINLANDIA. – Olaus no incluye informaciones ni geográficas ni de ningún
género sobre las tierras más al oeste de Groenlandia. Las costas norteamericanas fueron
exploradas por los daneses desde la Plena Edad Media, incluso se asentaron
estacionalmente en ellas, pero nunca incorporadas a su reino, hecho por el cual el autor
no las menciona ni en su cosmografía ni en la Carta marina.
Estos territorios están recorridos prácticamente enteros por una multitud de ríos,
arroyos, torrentes y rápidos que bañan sus campos y pueblos29. Debido al frío, suelen
permanecer congelados desde octubre hasta principios de abril, cuando comienza la
peligrosa temporada del deshielo30. En ocasiones, la meteorología es tan extrema que no
solo se hielan los ríos y lagos sino también el mar; por ejemplo, a través de la crónica de
Alberto Crantzius, Olaus recuerda como en 1294 se podía caminar desde Jutlandia a
Suecia al haberse congelado las aguas del estrecho; en 1323 desde Dinamarca a Prusia,

29
30

Vid. ib., p. 27.
Vid. ib., p. 70 y s., y 104.
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o en 1399 desde Lubeca (Lübeck, Scheleswig-Holstein) también hasta Dinamarca31.
Sobre la resistencia de las aguas congeladas, concreta nuestro autor32:

“El hielo del comienzo y de la mitad del invierno es tan fuerte y compacto que
con una condensación o densidad de dos dedos soporta a un hombre que camina;
de tres dedos a un jinete armado; de una palma y media, a turmas o ejércitos
militares; de tres o cuatro palmas, a una legión íntegra”.

Las bajas temperaturas son, precisamente, la seña de identidad del entorno
aquilonar: la fuerza y escozor [del frío] lo experimenta la temblorosa multitud de seres
vivientes33. Las nevadas son muy frecuentes y en algunos lugares próximos al polo son,
incluso, perennes, oscureciéndose los aires durante jornadas34; por estas razones, los
truenos y rayos son de una fuerza rotunda35. Además, a veces, la región es sacudida por
terremotos36. Todas estas condiciones se agravan aún más durante los meses de
oscuridad (seis consecutivos), cuando puede observarse en el cielo el fenómeno de las
auroras boreales.
Los caminos que comunican unos pueblos con otros suelen tupirse a causa de las
nevadas o de la caída de árboles como consecuencia de las tormentas de viento, hecho
por el cual los vecinos colaboran activamente, con gran efectividad y rapidez, para
limpiarlos de nuevo37. Dichos caminos penetran en los bosques en busca de refugios
naturales para estas ocasiones.

31

Vid. ib., p. 68 y s.
Ib., p. 71.
33
Ib., p. 60.
34
Vid. ib., p. 61.
35
Vid. ib., p. 59.
36
Vid. ib., p. 75.
37
Vid. ib., p. 70.
32
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LOS RECURSOS
El paisaje natural de Escandinavia evidencia la enorme riqueza de esta tierra,
cuya explotación ofrece a sus habitantes la posibilidad de consumirla directamente,
modificarla artesanalmente y comerciar con ella. Para comprender, pues, el espectro de
la economía nórdica, podemos ordenar las informaciones que ofrece Olaus en los
siguientes bloques: recursos forestales (vegetales, animales y mineros), artesanía y
comercio38.
Explica el autor la existencia de diferentes tipos de árboles en función de la
incidencia del frío, la lluvia y el aire. Así, en la zona polar no crece vegetación a causa
de estos agentes, mientras que en las subpolares prosperan arbustos, abetos, pinos y
enebros (cuya altura Olaus compara con las torres de los castillos, siendo su madera
empleada para la construcción de navíos), así como abedules, encinas y hayas
(empleados para la fabricación de casas, herramientas y leña)39. En cuanto a los árboles
frutales, destacan los belloteros, de los que se alimenta la fauna autóctona, y los
avellanos, que producen tantos frutos que resultan suficientes para el consumo de los
nativos y aún puede llegar a exportarse en grandes cantidades. Por otro lado, aunque
existen cerezales, ciruelos (blancos y negros), manzanos y perales silvestres, lo habitual
es que los habitantes los siembren o trasplanten hasta las zonas domésticas40.
Igualmente, de manera natural crecen numerosas hierbas aromáticas y medicinales,
especialmente en la isla de Aland41.
De los árboles también se aprovecha la resina, especialmente de los abetos. En
las zonas más frías, al no crecer árboles y arbustos, no hay posibilidad de leña para el
38

W. Buchloz ha estudiado sintéticamente la Geografía e Historia Rural de los países bálticos durante los
inicios de la Edad Moderna a partir de la obra de Olaus Magnus en “Bäuerliche Arbeit in den baltischen
Landen im Spiegel von Olaus Magnus”, en M. Asche (Coord.): Die baltischen Lande im Zeitalter der
Reformation und Konfessionalisierung, I, Münster, 2009, 45-47.
39
Vid. ib., p. 366.
40
Vid. ib., p. 369.
41
Vid. ib., p. 379.

112

Tiempo y Sociedad, 21 (2015), pp. 95-134.
fuego, usándose como brasero huesos de animales, estiércol, ceniza y pequeñas ramas u
hojarascas como la tundra (la hiedra, como una aduladora, es tan común y gravosa que
con el lenitivo de la nieve poco a poco va consumiendo muros y murallas si no es
extirpada42).
En cuanto a los cereales cultivados, destacan la cebada y la avena, mientras que
el trigo es escaso. La primera se siembra a finales de junio y se recoge a mediados de
agosto, mientras que la segunda se planta un mes antes y se recolecta también a finales
del verano, con tiempo suficiente para que se seque durante seis días al sol antes de ser
molida en harina43. Las tierras más aptas para el labriego son las costas meridionales de
Escandinavia, siendo las septentrionales demasiado agrestes.
Otro recurso silvestre son los animales salvajes, que proporcionan, en suma,
carne para la manutención, grasa para la conservación de alimentos, y pieles para la
elaboración de vestidos y mantas. Estas bestias son44:

“Osos blancos, uros negros, alces esbeltos, rangíferos, lobos feroces, glotones
voraces, linces perspicaces, nutrias taimadas, castores medicinales, tímidos
cachorros de gamo, pequeñas zorras astutas negras y blancas, y otras bestias de
nombre y naturaleza inusitada”.

Teniendo en cuenta que muchos de estos no existen en otras regiones de Europa,
Olaus ofrece una presentación detallada respondiendo a una serie de preguntas básicas:
cómo es físicamente la bestia, dónde habita, cómo se caza y cuál es su uso para el
sustento humano. Así pues, los animales que merecen mayor importancia para la
economía nórdica son los siguientes:
42

Ib., p. 367.
Vid. ib., p. 373-376.
44
Ib., p. 407. Enumeraciones similares en p. 184.
43
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- Los rangíferos (renos): su hábitat natural es Laponia y Botnia, de hecho, advierte
Olaus, cuando han sido exportados a otras tierras no han conseguido sobrevivir
mucho tiempo45. Pertenecen a la familia de los ciervos aunque son más altos y
veloces que estos por la prolongación de sus tres cuernos; posee crines como las de
los caballos, y sus pezuñas, divididas en dos, son redondeadas para poder penetrar
con seguridad en el suelo nevado. Viven en manada y se mueven por instinto; en
cuanto a su alimentación, ingieren musgo y hojarascas durante el invierno, y hojas,
hierbas y flores durante el verano. De este animal todo es aprovechable: su carne es
exquisita y saludable, con su leche se elabora queso, sus huesos y pezuñas permiten
construir armas y herramientas, sus nervios son tan resistentes que se emplean
como juntas para las naves en lugar de hierro, y su piel y pelaje son de gran calidad,
resistencia y duración, que sirven para tejer ropa, elaborar mantas, tapizar sillas, y
acolchar las ruedas y los carros de madera que se emplean como vehículos. Estas
carretas son empujadas, además, por los propios rangíferos, cuya fuerza y velocidad
permite recorrer grandes distancias en poco tiempo; para ello deben ser capturados
y domesticados, algo que no resulta complejo dada su naturaleza mansa y noble.

Fig. 13. Rangíferos como animales de tiro46.

45
46

Vid. ib., p. 413 y s.
La litografía en ib., p. 415.
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- Los alces u onagros47: poseen una fuerza descomunal, tal que de una sola patada
pueden matar a un lobo; el autor recuerda haber visto cómo una coz de un alce a un
perro grande de caza supuso que este saliera disparado hacia un árbol que, del
golpe, fue derribado. Para su protección habitan en rebaños y frecuentan las
superficies de agua congelada, pues gracias a sus pezuñas adquieren gran
estabilidad sobre este tipo de estructuras. Se alimentan de lobos, con quienes
mantienen un litigio continuo.
- Los gulones: llamados vielefrass en germano, rossomaka en eslavo o lerff en sueco,
es un animal muy voraz del tamaño de un perro con orejas y cara de gato, pies y
uñas muy pequeñas, cuerpo velludo y áspero, y un pelaje parecido al de un zorro
pero más espeso. Se alimentan esencialmente de carroña, por lo que los cazadores
suelen emplear la estrategia de usar como cebo el cadáver putrefacto de otro animal
para luego capturarlo; para ello suelen ayudarse de los perros de caza, si bien a
menudo se asustan por sus uñas y dientes tan agudos. En cuanto a su consumo, la
carne de este animal es completamente inútil para alimento humano pero la piel es
muy provechosa y de gran valor: brilla con un color negro muy intenso, como los
paños de Damasco48. Estas pieles, que proporcionan gran calor, no suelen
exportarse a otras regiones de Europa por considerarse una seña de identidad
regional. Se emplea, además, sus tripas para las cuerdas instrumentales de las
cítaras, su sangre para elaborar una bebida a base de agua caliente y miel, su grasa
para curar úlceras, y sus garras como objetos ahuyentadores de perros y gatos.
- Los osos49: aunque existen en muchas otras regiones montañosas del centro y sur de
Europa, los del norte presentan grandes diferencias respecto a aquellos. Son blancos
47

Vid. ib., p. 419.
Ib., p. 424.
49
Vid. ib., pp. 441-454.
48
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y mucho más grandes y fuertes, con garras capaces de romper el hielo para capturar
a los peces que nadan bajo la superficie congelada. Son animales bastante
inteligentes y no especialmente agresivos, aunque, explica Olaus, litigian
continuamente contra los jabalíes, caballos, ciervos, toros, abejas… y sí que
resultan peligrosos para el ser humano cuando tienen hambre o se sienten
nerviosos. Una ayuda en estos casos es silbar una flauta cuyo sonido les amansa;
esta se llama seekpipe y es característica de Lituania y Moscovia, donde los
pastores la llevan siempre consigo50.

“Es bastante conocido que los osos, como también los delfines, ciervos, ovejas
y terneros, incluso los corderos, se deleitan muchísimo con las melodías
musicales […] Los pastores de los ganados, que no ignoran esto, si alguna vez
son raptados por los osos mientras practican con flautas bicornes, siguen
soplando continuamente hasta que el oso, apremiado por el hambre, marcha a
buscar alimento”.

Especialmente se muestran hostiles cuando sus crías están cerca. Los osos son muy
proteccionistas con sus oseznos, ocultándose las madres durante cuatro meses en
sus guaridas tras el parto y los padres hasta cuarenta días (nada más raro para los
hombres que ver a una osa pariendo).
Algunas estrategias para su caza son preparar trampas y emboscadas alrededor de
colmenas y arbustos en las que se les dispara con flechas y rocas en la cabeza para
que resulten mortales y el animal no huya. Una vez apresado, su carne se cubre con
sal para su conservación, al igual que las del resto de animales, si bien esta se

50

Ib., p. 450 y s.
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oscurece con mayor rapidez. Su piel es aprovechada para el vestido y para las
alfombras de los altares. En otras ocasiones, los osos se capturan para su
domesticación y ser empleados como animales de tiro. Es maravilloso el juego que
practican cuando son pequeños, sin causar daño, con los niños de la casa51.
Finalmente, Olaus también recuerda, cuando expone las costumbres ancestrales de
los nórdicos, que un castigo frecuente era arrojar a los malhechores a osos
hambrientos, una práctica que fue prohibida por la legislación real52.
- Los zorros53: existen varios tipos en función del color de su pelaje: rojizos, blancos,
mixtos, negros… siendo los primeros los más abundantes y estos últimos los más
apreciados, especialmente en el comercio ruso y tártaro, por el calor y suavidad que
proporcionan. No son animales difíciles de cazar, pero son tan ladinos que pueden
escapar fácilmente. Algunos ejemplos de su astucia son que fingen estar muertos
cuando consideran que están en peligro, que simulan jugar con las liebres
esperando el momento adecuado para matarlas y comercias, o que logran imitar el
sonido del ladrido del perro para asustarles. Otra muestra de su raciocinio: cuando
tienen pulgas, cogen heno con las manos en alto y poco a poco se introducen en el
agua hasta quedar completamente sumergidos, concentrándose los chinches en las
hierbas.
- Los lobos54: reciben las referencias más represivas y censurables de todo el mundo
animal. Olaus subraya su maldad innata, conducente a atacar tanto a otros animales
como a personas, especialmente a los más débiles (niños y embarazadas), e incluso
entran en manada en las casas para atacar al ganado: cuando les apremia el hambre,
el frío y el celo natural, caen con tanta rabia y ferocidad que, penetrando en las

51

Ib., p. 454.
Vid. ib., p. 452.
53
Vid. ib., pp. 455-458.
54
Vid. ib., p. 428 y s.
52
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habitaciones humanas, devoran allí mismo con gran rapidez los jumentos55. Por
ello, alrededor de las casas y de los poblados hay sembradas muchas trampas
destinadas a la amputación de sus miembros. Los lobos de los Montes Doffrinos
son aun mucho más feroces.

Otros animales que no requieren un detallismo específico por ser conocidos
también en Centroeuropa y el Mediterráneo son las comadrejas, que se alimentan a base
de chupar la sangre a otros animales moribundos56; los castores, que viven en las riveras
de los ríos y sirven tanto de alimento como de medicina a quienes languidecen con los
intestinos sucios57; o las nutrias, muy parecidos a los castores pero más alargadas, que
viven en Suecia Superior, Helsingia, Medelpadia, Angermania, Lemptia y ambas
Botnias58, cuya carne no es apta para el consumo humano pero se emplea como cebo
para cazar otros animales, además su piel se exporta a Moscovia. También se paga a un
buen precio por su calidad la piel de los linces; Olaus explica que son muy veloces, se
alimentan de castores y su población es algo menor que la de los lobos59. Asimismo
goza de buena consideración en el mercado ruso la brillante piel de las liebres, que
durante los meses del deshielo salen a la superficie para nutrirse de cortezas de árboles;
son tan veloces que su caza solo es posible con perros de presa. Su carne es hervida
como alimento y el caldo usado como remedio a la podagra, aunque las embarazadas
deben evitar su ingesta por dañar el feto60.

55

Ib., p. 430.
Vid. ib., p. 419.
57
Ib., p. 421.
58
Vid. ib., p. 431.
59
Vid. ib., p. 428.
60
Vid. ib., p. 427.
56
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Más pieles hermosas y de calidad son las de las ardillas (muy ágiles y
juguetonas, también sirven de alimento)61, martas y cebellinas (conocidos por todos por
el nombre, pero por pocos en cuanto a sus características62: parecidas a las ardillas
pero con un pelaje más espeso y un olor más desagradable; abundan en la selva
moscovita), armiños y roedores (su pelaje es claro durante el invierno y rojizo a partir
de mayo, siendo un artículo de lujo reservado a la nobleza)63 o tejones (como los zorros
pero de piel más espesa, pelo oscuro y dientes agudos, ataca mordiendo la espalda de
sus rivales)64.
El vergel animal selvático se completa con roedores, erizos65 y serpientes de
varios tipos66, siendo las azules las más demandadas por los comerciantes; algunas
poseen un veneno mortífero (berus), otras tan solo producen sarpullidos (escytala) y
otras, en cambio, son inofensivas:

“Existen también serpientes consideradas como penates en las regiones
extremas del aquilón; estas, nutridas con leche de vaca o de oveja, juegan con
los niños bajo los techos, y muchas veces se les ve dormir en las cunas como
fieles guardianes: herirlas se considera una impiedad”.

61

Vid. ib., p. 433 y s.
Ib., p. 435.
63
Vid. ib., pp. 437-439.
64
Vid. ib., p. 439.
65
Vid. ib., p. 445.
66
Vid. ib., pp. 557-559.
62

119

Tiempo y Sociedad, 21 (2015), pp. 95-134.

Fig. 14. La lucha de los pastores contra las serpientes67.

Entre los insectos (libro XXII), Olaus alaba la labor de las abejas68, cuya miel es
de una calidad sin igual, y advierte contra los mosquitos (los nórdicos usan como
repelente un ajenjo fumífero realizado con aceite, hierbas y tinte de zapatero)69, los
chinches (son aniquilados con el vapor de agua cocida con aceite, mercurio, sal, vinagre
y fruta amarga)70, las hormigas (mucho más grandes que las del sur de Europa; las rojas
resultan nocivas para la piel humana al ser su orina venenosa)71 y los murciélagos (que
limpian los poblados al alimentarse de insectos)72.
En los cielos de los bosques también habitan aves que pueden ser cazadas para la
alimentación, la elaboración de armas y objetos diversos con sus huesos y plumas,
incluso ser domesticadas. Las más imponentes son las águilas y los gavilanes. Sobre las
primeras, Olaus distingue seis tipos73: uno blanco-azulado, muy fuerte y valeroso, que
no desciende a los árboles salvo para cazar; el segundo es más pequeño y colorido, y se
alimenta a base de conejos, liebres y patos; el tercero es como el anterior pero aún más
pequeño y menos audaz; el cuarto es de tamaño más reducido y vive entre los árboles; el
67

La litografía en ib., p. 559.
Vid. ib., p. 565 y s.
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Vid. ib., p. 564 y s.
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Vid. ib., p. 567 y s.
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Vid. ib., p. 565.
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Vid. ib., p. 463 y s.
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quinto es de proporciones similares pero muy inteligente, cazando a sus presas por
sorpresa y estrellándolas contra las rocas para descuartizarlas mejor; y el sexto es blanco
completamente. Es un animal muy inteligente (resguarda a sus huevos cubriéndolos con
piel de zorro) y proteccionista (cuando sus crías están en peligro, las rodea con sus alas
aún sabiendo que puede morir quedándose con ellas). En cuanto a los gavilanes, estos
son de cuerpo grande, ojos variados y brillantes, rostro alegre, gruesas patas, garras
largas; la naturaleza de esta ave en las zonas del Aquilón se cree que es más fuerte y de
mejor raza que en las demás partes del mundo74; se alimentan de liebres, conejos,
grullas y otros animales similares. También destacan los cuervos75, cuyas heces
provocan la corrosión de las cortezas de los árboles, o los halcones, que viven en zonas
rocosas, muy feroces, pero generosos y radiantes; como aves sagradas, no son atacados
por las ballestas de los indígenas76. Olaus advierte sobre la ferocidad de las aves
carroñeras de Islandia, que son capaces de cazar y devorar animales domésticos como
puercos y corderos77.
Otras aves son las golondrinas78; las abubillas79, de muchas plumas coloridas,
que emergen al inicio de la primavera; las ale-ale80, denominadas así por ser este el
ruido que las espanta, numerosísimas en las costas del Botnia y en las desembocadura
de los ríos; o los pavos reales, cuyas plumas son consideradas un lujo decorativo81.
Mención aparte merecen los patos, domésticos y salvajes, muy abundantes en
estanques y ríos, donde se alimentan de peces; existen diversas especies según su color
(banco o multicolor), la forma del pico y la figura de sus patas. Al no resistir bien el frío
viven en zonas templadas y, con la llegada del invierno, emigran en busca de más calor;
74
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es más, para evitar que el agua descienda de temperatura, nadan en círculos ocasionando
un moviendo continuado. Su carne es sabrosísima y muy grasienta. Finalmente, los
gansos característicos de la región son rojizos y negros, y su carne se cocina muy
condimentada82.
El pescado por excelencia de los mares y ríos escandinavos es el salmón,
concentrándose principalmente en el Botnia83; con unas medidas de entre seis y siete
pies, el salmón salta desde el mar hacia el río contra corriente hasta quedar exhaustos y
sin fuerzas a causa de la dulzura del agua. Olaus resume así este proceso: se ve subir
bajo el fuego solar a los salmones en bellísimo espectáculo, como soldados con sus
armas centelleantes, en bandadas tan grandes que las aguas de más arriba de los
montes reservan el botín para sus pescadores. Su carne es rojiza, dulce y rica en grasa,
muy agradable si se condimenta con sal; no solo se pesca para su consumo directo sino
también para comercializar en otros mercados regionales.
También resulta muy saludable el lucio o lobo acuático84, que llega a medir
hasta ocho pies de longitud; sus dientes, quemados y reducidos en ceniza, se usan para
curar las rozaduras de los caballos. Los arenques85 abundan en las costas de Suecia,
siendo la temporada de pesca entre agosto y octubre; existen muchos tipos y variedades,
siendo todas ellas muy apetitosas y sus huevas muy demandadas en el mercado. Otros
peces propios de la comarca son el paz araña (con aguijones en las aletas), el aniger
(redondeado y muy sabroso), prasmos (gordos pero no muy grandes), borbocas (como
las anguilas pero más pequeñas y viscosas; tras doce años de crecimiento se denomina
solar) o el marluzc islandés. Algunos pescados, como las borbocas, deben disolverse en
lejía durante dos días y después cocerlos y rociarlos con manteca salada para poder ser
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Vid. ib., p. 468.
Vid. ib., p. 490.
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ingeridos por el ser humano, y otros, como los sycks, deben ser apalearlos antes de su
cocción. En cuanto al modo de consumirlos, pueden ser ahumados (salmón), crudos con
aderezo (angulas), secados al aire (bucking) y otros condimentados con sal (torsck).
En las zonas subpolares viven en manadas las focas, muy difíciles de capturar
debido a la dureza de su piel, de hecho solo resultan muertas si son golpeadas en las
sienes. Olaus explica que mugen en sueños y disfrutan presenciando truenos y rayos. Se
aprovecha su carne, grasa y piel; por ejemplo, sus aletas pueden ser empleadas como
almohadas86. Olaus dedica el libro XXI a “los peces monstruosos”, refiriéndose a
animales como orcas y ballenas87. Para su presa se requiere una labor colectiva de
numerosos participantes; se aprovecha todo del cetáceo: la carne como alimento, la
grasa como combustible, los huesos como postes, las costillas como vigas, la piel como
cuero, el esperma como medicina para el síncope o la epilepsia…

Fig. 15. Caza colectiva de la ballena88.

Existen, además, otras muchas bestias marinas más89:
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Vid. ib., pp. 493-496.
Vid. ib., pp. 532 y 537-540.
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Ib., 529.
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“Hay peces monstruosos en las costas de Noruega que en su primer aspecto
ponen de manifiesto su crueldad e infunden horror a quienes los miran,
produciendo espanto incluso estupor, pues tienen formas horribles, cabezas
cuadradas, punzantes por todas partes y rodeadas de cuernos agudos y largos;
ojos desmesurados, color muy negro; pupila de color rojizo y llameante; pelos
como plumas de ganso, espesos y largos; el resto del cuerpo, en relación con el
tamaño de la cabeza, es muy pequeño”.

Algunos ejemplos son el fiséter (de doscientos codos de longitud, color negro,
boca gigante y capaz de generar horribles sonidos agudos, ocasiona el horror a los
marineros al emerger de las aguas y provocar la inundación del navío)90, la xifia (de
gran tamaño y cabeza de búho), el monocreote (unicornio marino), la sierra (una bestia
con cresta en la cabeza y una dentadura inmensa)91, el rosmaro (cuerpo de elefante,
cabeza de buey e inmensos colmillos)92, el swamfisck, el cahab o el cirkos93. Como
muestra ilustrativa, Olaus recoge la noticia de un pez monstruoso hallado entre Bergen y
Nidrosia (Noruega) en 1532 de seis brazos y medio de longitud, una mandíbula de siete
brazos, treinta costillas, tres vientres y treinta gargantas94.

90

Vid. ib., p. 530.
Vid. referencias a la fixia, al monocreote y a la sierra en ib., p. 536.
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Vid. ib., p. 546.
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Vid. ib., p. 534.
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Fig. 16. Bestia marina atacando a marineros95.

Para la pesca se requiere ciertas habilidades y conocimientos concretos. El
momento adecuado para ello es el alba, cuando les falta la visión a los peces96;
asimismo, existen cañas de pescar, anzuelos, trampas de madera y campanillas diversas
en función de la pesca deseada. Por ejemplo, para la glacial, se realiza un orificio bajo el
hielo y se incorpora una red, entrando en ella gran cantidad de peces97. Otros
campesinos prefieren construir criaderos en estanques, dedicándose a la venta de dicha
cosecha98.
En cuanto a los animales de granja, Olaus enumera a los caballos, bueyes,
carneros, y cabras, que también producen carne, leche y abrigo. Los equinos poseen una
concepción especial al ser empleados, de igual modo, como fuerza de combate dadas
sus habilidades naturales de coraje y fortaleza; los noruegos son más pequeños pero
muy fuertes y ágiles, los suecos más rápidos y resistentes, mientras que los de Aland
son tan pequeños que se emplean para los espectáculos lúdicos; en todo caso, los
ejemplares nórdicos pueden asemejarse, si es que no ser preferidos, a todos los caballos

95

La litografía en ib., p. 553.
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98
Vid. ib., p. 519.
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de buena raza que producen España, Nápoles, Galia y Germania99. Los bóvidos, por su
parte, empleados como animales de tiro, son característicos de las regiones de
Vermelandia y Dalia; suelen sufrir ataques de parásitos como gusanos y saltamontes,
debiendo ser sacrificados al perder sus habilidades100. Son muy abundantes también las
ovejas101 y las cabras102 dadas las enormes extensiones de pastos; las primeras se crían
con especial salud en la isla de Gotland, aunque sobreviven igualmente en regiones más
frías (donde crecen sin cuernos); las segundas, por su parte, se desarrollan con patas
gruesas, cerviz reducida, cabeza pequeña y cuernos altos. Unas y otras requieren la
ayuda de los perros pastores para protegerse, quienes ahuyentan a los lobos. La familia
animal se remata con los gatos, muy numerosos y en su mayoría blancos, que mantienen
limpias las habitaciones humanas de ratones y lirones; también los hay salvajes cuya
piel se aprovecha103.
Junto a los ganaderos y agricultores, los mineros, artesanos y comerciantes
completan el conjunto de trabajadores de la economía septentrional. Los mineros
extraen del interior de las montañas metales y minerales preciosos, ubicándose los
yacimientos más ricos entre Suecia y Noruega104, mientras que en otras zonas más al
norte no se han encontrado minerales de hierro, cobre o plata105. Para acceder a estos
materiales, cuando no se encuentran a simple vista, se llevan a cabo mecanismos muy
complejos como abrir vetas y cavar pozos provocando fisuras a partir de fuego, vinagre
y azufre106, pudiendo descender por ellos mediante un sistema de poleas. Para estos
trabajos tan rudos y peligrosos se requiere gran fortaleza y resistencia, por lo que en
muchos casos es la condena que reciben los acusados de homicidios, violaciones,
99

Ib., p. 411.
Vid. ib., p. 409.
101
Vid. ib., p. 408.
102
Vid. ib., p. 412.
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sediciones o tumultos. Más refinada es la búsqueda y recolección de perlas marinas,
empleadas como objetos decorativos en coronas, brazaletes, cetros…107.

Fig. 17. Pozo minero108.

Los artesanos convierten las materias primas en productos elaborados, siendo los
más frecuentes las herramientas y estructuras para navíos o viviendas a partir de
madera, hierro o cobre; sobre la elaboración de puertas, ventanas, pilares y techumbres,
señala Olaus que un trabajo así de perfecto en las junturas apenas se ve en toda
Europa109. De estos metales se fabrican muchos objetos suntuarios como cacerolas,
vasos, herraduras de los caballos, cunas…, inclusive también de plata y de oro (en
ningun lugar es mas común el uso de la plata y en ningun asentamiento humano se
vende con mas brillo que en Suecia110); para ello se requieren hornos muy resistentes:
para la plata cóncavos, con canales alargados y redondos, y para el bronce y cobre
hornos de arcilla y hierro111.
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Vid. ib., p. 569.
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También a la artesanía pertenece la elaboración de tejidos y alimentos. Las
pieles de los animales expuestos más arriba son convertidas en ropajes, gorros, sábanas,
alfombras, envolturas… En cuanto a la elaboración de alimentos, destacan tan solo los
quesos gracias a la variedad de leches y hierbas aromáticas que las mujeres emplean
para su obtención (…quesos podridos, que parecen un manantial de gusanos, de cuya
calidad ellos se sienten gozosos…112). Otra comida confeccionada es el sustitutivo a la
miel durante el invierno: una mezcla de hablas trituradas, guisantes, pastelillos hechos
con adormidera, harina de trigo humedecida con vino y miel, e incluso con la carne de
polluelos recién sacrificados desmenuzada en trozos diminutos113. En cuanto al pan,
apenas se realiza debido a los escasos cereales que cultivan114.
Para la conservación de carnes y pescados, además de la nieve, usan manteca
animal115 y sal, que a diferencia de otras regiones europeas no se obtiene hirviendo el
agua sino que existen minas salinas, siendo las más famosas las de Vielisca y Brochna
(Polonia)116.
Para la elaboración de medicinas se emplean sustancias naturales como hierbas,
miel, cerveza o esperma de animal. Dichos fármacos se emplean como antídoto para la
tos, el cálculo, el dolor de dientes y de ojos, los cólicos intestinales, la fiebre, la pituita,
la sarna o la peste, que son las enfermedades más comunes de los nórdicos junto a la
caquexia, denominada por los locales schoerburch; los síntomas de esta afección es la
pérdida de masa muscular, la paralización de los dientes y la mutación del cutis hacia un
color blanco azulado117. No obstante, Olaus sostiene que las condiciones naturales se
Escandinavia favorece la salubridad de sus habitantes, que apenas requieren atenciones
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médicas incluso pueden llegar a vivir más de ciento sesenta años118: En las tierras
aquilonares los médicos son muy poco frecuentes, ya que el aire saludable, la virtud
sanadora de los alimentos y la bebida de miel proporciona la mejor medicina119.
La actividad comercial juega un papel esencial en el desarrollo de la economía
nórdica. Durante la Baja Edad Media, a juzgar por las indicaciones de Olaus Magnus,
no existe un mercado de divisas entre estos pueblos, vinculados a su vez en la liga
hanseática, sino que responde a un sistema de trueque o intercambio de unos productos
por otros. Este sistema resulta para nuestro autor bastante injusto y relativo debido a la
desconfianza y falta de honradez de los comerciantes120:

“Aunque en todo manejo de negocios parece haber un fraude y detestable, sin
embargo es aún más inicuo, insoportable y triste, porque se comprueba que se
extiende entre los pueblos, sobre todo cuando interviene dinero falso o
adulterado”.

No obstante, para evitar los fraudes, los robos y problemas similares, unos
prefectos designados por la corona velan por el correcto funcionamiento de la actividad
comercial, dirimiendo conflictos en el caso que sucedan; estos regidores destacan por su
prudencia, justicia e incorruptibilidad121.
Existen varios núcleos urbanos en los que se celebran grandes mercados y hasta
los que llegan vendedores y compradoras de todas las regiones de Escandinavia, Botnia,
Báltico, Rusia y Germania122.
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Ib., p. 567.
120
Vid. ib., p. 171.
121
Vid. ib., p. 337.
122
Vid. ib., p. 170.
119

129

Tiempo y Sociedad, 21 (2015), pp. 95-134.
La más importante de estas ciudades es Uppsala, en Suecia (si bien, en otra parte
de su tratado, Olaus afirma que la ciudad de Estocolmo es el mercado más célebre de
todo el reino de Suecia123), donde se celebra el dysting durante enero y febrero124, en el
que no solo se venden los productos comarcales (entre los que Olaus destaca, sobre
todo, las carnes, los caballos, las avellanas, la miel y los panales para que los
compradores puedan fabricar su propia miel en sus domicilios, y en especial las pieles
de animales polares) sino que se compra también bienes como vino de Hispania y
Lusitania, paños de Inglaterra y Flandes, ajuares y adornos de Germania o cereales de
Moscovia125.
También destaca Bergen en Noruega, Riga, y los enclaves polacos y germanos
en torno al Vístula y al Rhin126. Otro tipo de mercados más modestos, destinados a los
intercambios internos, son los celebrados durante los meses de invierno sobre los lagos
congelados de Melen y Estregen en febrero u Oviken en marzo. Este último, situado en
los Montes Doffrinos, es un punto de encuentro entre los negociantes suecos y
noruegos127.
Para que los transeúntes y arrieros puedan desempeñar su oficio en condiciones
seguras, existe a lo largo de los caminos luminarias hechas con cortezas secas y grasa128
(otras veces el reflejo de la luna sobre las montañas nevadas ya sirve como iluminación)
así como refugios y albergues en los que hospedarse en caso de tormenta o enfermedad;
no obstante, la principal razón de la existencia de estas estructuras es para que los
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germanos de más abajo […] no sean obstaculizados en su ambicioso negocio del
comercio129.

EN SUMA
Una de las características de los humanistas bajomedievales y del renacimiento
es su interés por la geografía de las tierras lejanas al epicentro itálico. Esta tendencia se
acentúa con el redescubrimiento de muchas de las obras clásicas sobre esta temática,
como la Geographia de Ptolomeo, rescatada por el monje bizantino Planarius (ca. 1300)
y no traducida al latín hasta más de un siglo después por el florentino Giacomo de
Scarperia. Junto a la obra ptolemaica, la Cosmographia de Pomponio Mela y la
Geographia de Estrabón completan el elenco de referentes grecolatinos.
El auge de los libros de viajes, muy populares entre el público lector desde el
siglo XIV, es una muestra de dicha predilección. Entre ellos podemos destacar los
Libros de maravillas del mundo, que narran periplos como los de Juan de Mandeville,
un inglés que atraviesa distintas naciones europeas y asiáticas hasta llegar a China; los
de Marco Polo (Il milione), que arriba más allá, hasta Indochina, Mongolia y Japón; o el
anónimo Libro del conoscimiento de todos los reinos (1385), mucho más totalizador. La
embajada a Tamerlán de Ruy González Clavijo (1406) relata su travesía desde Castilla
a Samarcanda, mientras que en las Andanças e viajes de Pedro Tafur (1453-1457)
detalla cuatro grupas: la primera centrada en las ciudades italianas, la segunda en las
provincias de Oriente Medio, la tercera en los principados alemanes y la cuarta en el
Adriático.
Como puede comprobarse, la región escandinava se mantiene al margen de este
tipo de pasajes, existiendo un desconocimiento muy acentuado sobre su Historia,
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Geografía y tradiciones. Olaus Magnus se propone combatir esta ignorancia a través de
tres obras donde que sintetiza la Historia de los países nórdicos (Gothorum suenunque
historia, 1558), expone su Etnografía (Historia de gentibus septentrionalibus, 1555) y
dibuja su Geografía (Carta marina, 1539). La iniciativa de Olaus no es única, pues
muchos de sus homólogos europeos elaboran proyectos similares; dos de ellos son
Rodrigo Sánchez de Arévalo (1404-1470), que expone la cosmografía de los países
ibéricos en la Compendiosa historia hispánica (1470), o Maciej Miechowita (14571523), compilador de la geografía polaco-prusiana en el Tractatus de duabus Sarmatiis
Europiana et Asiana, 1517. La Carta marina de Olaus, por su parte, supone una joya
por su minuciosidad y calidad de las representaciones gráficas sobre los recursos
naturales y reminiscencias de la cultura humana. Por dicha caracterización recuerda al
famoso Mapamundi o Atlas catalán de Abraham Cresques (1378).
Para concluir, señalamos cuáles son las primeras referencias críticas sobre el
mundo nórdico en la tratadística española130. La primera es obra del predicho prelado
Sánchez de Arévalo, alcaide de la prisión papal de Sant’Angelo, donde conoce a
numerosos humanistas italianos y europeos con quienes comparte conocimientos. En su
Suma de política (1455), dedicada al buen gobierno de la ciudad, el segoviano considera
que un clima tan agresivo como el existente en Septentrión ha convertido a sus
pobladores en personas de gran fortaleza y valentía, pero rudas y escasas de
entendimiento en contraposición con los habitantes del sur de Europa131:
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Sobre la paulatina asimilación del conocimiento escandinavo y su integración en la cultura global
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“Las personas que biven en ciudades y villas fundadas en las regiones e tierras
frías en esta nuestra Europa […] naturalmente son impetuosos y audaces,
animosos para actos de guerra por la gran abundancia de sangre y gran calientura
interior […] pero los tales no son intelectuales, ingeniosos ni especulativos para
ciencias ni cosas de ingenio. Mas porque son animosos y robustos biven
poderosos en las tales provincias y son libres, ca osan y pueden acometer a sus
enemigos y mucho más resistirlos […] No son quietos ni reposados ni tan aptos
para bien politizar ni regir scientíficamente sus ciudades y provincias, como los
de tierra caliente, por el defecto de prudencia y de sotil entendimiento, lo qual se
requiere para bien regir y politizar para sabiamente principar”.

Por su parte, el cosmógrafo sevillano Jerónimo de Chaves (1523-1574),
coleccionista de obras astronómicas, históricas y geográficas procedentes de Italia, es el
primero en citar textualmente a Olaus para determinar la ordenación territorial de
Escandinavia. En su Chronographia o repertorio de los tiempos (1548), síntesis de
todos los conocimientos de la época vinculados al saber astronómico, incorpora el
archipiélago de las Feroe e Islandia en las partes septentrionales, así como el resto de
tierras continentales cerradas por el Océano Glacial Ártico132:

“De la tierra Septentrional no teníamos tan entera noticia hasta que un varon de
Gottia llamado Olao manifestó su descripción. Esta tierra es llamada Sancandia
y es muy poblada. Contiene en sí muchas y grandes provincias y reynos. Y entre
otras principalmente la Gotthia, Noruega, Suevia (Suecia), Dinamarchia Oriental

132

Chronographia (ed. Sevilla, 1548), p. 169.

133

Tiempo y Sociedad, 21 (2015), pp. 95-134.
y Occcidental (Groenlandia), la Finningia (Finlandia) y otras muchas tierras y
provincias que en las cartas geográficas de Olao aparecen muy claramente”.
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Comisión Provincial de Enlaces Sindicales y Vocales Jurados
del Metal de Madrid (“Comisión de los Miércoles” o
“Comisión de los Trece del Metal”)
Francisco Gago Vaquero1

En el año 1964 en Madrid una serie de enlaces sindicales y vocales jurados del
sector siderometalúrgico se unen para formar una Comisión Provincial del Metal. En
dicha comisión se unen aspectos legales y aspectos ilegales, siguiendo las tesis de
Vladimir Ilich Ulianov, “Lenin”, asumidas por el Partido Comunista de España (PCE) y
por Comisiones Obreras (CCOO). El aspecto legal viene dado por el hecho de que los
miembros de la comisión son representantes sindicales legalmente elegidos por los
trabajadores y reconocidos por las jerarquías sindicales. Por otra parte, el aspecto ilegal
(según la legalidad vigente) viene dado por las actuaciones de la comisión al margen de
los sindicatos verticales franquistas.
Según las memorias de Marcelino Camacho2 los militantes comunistas de la
Oposición Sindical Obrera (OSO; central sindical creada por el PCE) empiezan a
utilizar, desde 1962, la “Escuela Sindical de Enlaces, Jurados y miembros de Secciones
Sociales de La Paloma” para establecer contactos entre ellos y con las grandes empresas
del sector siderometalúrgico madrileño.
El diez de abril de 1964 los miembros de la Comisión deciden reunirse en el
local del Sindicato Provincial del Metal sito en la avenida de José Antonio de Madrid. A
partir de ese momento se empiezan a celebrar reuniones en dicho local todos los

1

Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Doctorando en Historia
Contemporánea por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
2
Camacho, M.: Confieso que he luchado, p. 169.
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miércoles (de ahí el apelativo de “Comisión de los Miércoles”). Uno de los hechos más
relevantes en la actividad de la comisión es la convocatoria de una manifestación para el
dos de septiembre de 1964 frente a la Delegación Provincial de Sindicatos de Madrid,
con el fin de reclamar que el Gobierno homologase el Convenio Provincial que habían
acordado entre la Sección Social (en representación de los trabajadores) y la sección
Económica (en representación de la patronal), en el que se estipulaba un aumento
salarial del veinte por ciento.
Simultáneamente a la celebración de la manifestación, se reúnen, en los locales
del Sindicato Provincial del Metal de Madrid, más de seiscientos enlaces sindicales y
vocales jurados de empresa. En la reunión están presentes: el presidente del Sindicato
Provincial del Metal, señor Zahonero; el presidente de la Sección Social del Metal,
señor Bañales; el vicesecretario Provincial de Ordenación Social, señor Figueras. Se
decide crear una comisión para presionar al Gobierno con el objetivo de conseguir la
mejora salarial pactada y para enlazar con los trabajadores de las fábricas, con el fin de
superar el estancamiento, la ineficacia y la falta de representatividad en que se
encuentran sumergidos los sindicatos verticales. La comisión es integrada por trece
hombres, que ocupan los cargos de enlaces sindicales y vocales jurados (entre ellos
Marcelino Camacho y Julián Ariza en representación de Perkins Hispania; Doroteo
Peinado en representación de Pegaso-Enasa; Andrés Martín en representación de
Eclipse; el señor Culebras en representación de Flabesa; el señor Romero en
representación de Osram; el señor Chafino en representación de Standard; el señor
Nacarilla en representación de Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima; el
señor Matorra en representación de Marconi; el señor Magaña en representación de
Femsa). Surge así la “Comisión Obrera Provincial del Metal de Madrid”. En cualquier
caso, el objetivo principal de la reunión gira alrededor del contencioso sobre los
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aumentos salariales, así se da a entender en el acta de la reunión: “Esta reunión ha sido
convocada para dar cuenta, por parte de la Sección Social, a los enlaces sindicales y
jurados de empresa de la respuesta de la Delegación de Trabajo al recurso interpuesto
por la Sección Social del referido sindicato, ante la Dirección General de Ordenación
del Trabajo, en contra de la resolución denegatoria de la mencionada Delegación,
respecto del 20% de aumento de salarios, pactado entre las representaciones de
empresarios y trabajadores en el mes de junio último”3.
La Comisión se muestra particularmente activa en la redacción de escritos:
- El siete de septiembre de 1964 redacta el titulado “Los metalúrgicos
madrileños, los convenios colectivos y el bien común”. En el mismo se denuncia el
antiobrerismo del régimen franquista, especialmente en lo referente a los metalúrgicos
madrileños. Denuncia los salarios vigentes en el Convenio Provincial del Metal de
Madrid en curso, la subida de precios por encima de los salarios con la consiguiente
pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores metalúrgicos. Argumenta que el
salario base está por debajo del mínimo vital para una familia tipo (un matrimonio con
dos hijos) en Madrid según cálculos realizados por Acción Social Patronal. En esa
reivindicación de un salario digno se apela a la Carta de los Derechos Humanos de la
Organización para las Naciones Unidas y la encíclica papal Pacem in terris4.
- El veintiuno de octubre de 1964 dirige un escrito “a la Comisión Permanente
de la Sección Social del Sindicato del Metal”. El escrito consta de ocho puntos:
-En el primer punto manifiesta su deseo de que se inicien, lo antes posible,
las discusiones del anteproyecto de convenio colectivo provincial del metal, presentado
por la Sección Social, para que tenga aplicación a partir del uno de enero de 1965.

3

Véase “Fundación 1º de Mayo”, Madrid, Archivo Histórico, Fondo C. S. de CCOO, Serie Gaceta
Sindical, Legajo 15, Carpeta 4. Camacho: op. cit., pp.169-171.
4
Véase “Fundación 1º de Mayo”, Madrid, Archivo Histórico, Fondo C. S. de CCOO, Serie Gaceta
Sindical, legajo 15, Carpeta 6.
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-En el segundo punto manifiesta que el salario mínimo debe situarse en
182 pesetas, apela para ello al informe de “Acción Social Patronal” (mencionado en el
escrito anterior).
-En el tercer punto defiende la jornada semanal de 44 horas, la escala
móvil de salarios (que supone que los salarios crezcan en proporción al incremento de la
inflación), veinticinco días de vacaciones retribuidas, un 33% de participación en los
beneficios de la empresa, etc.
-En el octavo punto se hace una proposición verdaderamente audaz para la
España de la época: “Las estructuras sindicales deben reformarse para adaptarlas a la
realidad de nuestro tiempo”5.
- El veinticinco de noviembre de 1964 dirige un escrito a la Comisión
Deliberadora del Convenio Provincial del Metal. El escrito consta de dos puntos:
- En el primer punto se solidariza con la Sección Social y sus
representantes para hacer valer el anteproyecto de convenio presentado por la
misma.
- En el segundo punto se advierte del peligro de congelación salarial para
los trabajadores metalúrgicos: “Nuestro recelos ante la actitud de la
representación económica quedan justificados por las últimas disposiciones
oficiales, que para frenar la elevación de precios dispone medidas que supondrán
una auténtica congelación de los salarios”6.
- El nueve de diciembre de 1964 la Comisión redacta un escrito en el que
denuncia la represión contra los representantes de los trabajadores del metal de Madrid:
“Los miembros que integramos la Comisión de Enlaces y Jurados de Empresa, ante la

5

Véase “Fundación 1º de Mayo”, Madrid, Archivo Histórico, Fondo C. S. de CCOO, Serie Gaceta
Sindical, Legajo 15, Carpeta 5.
6
Véase “Fundación 1º de Mayo”, Madrid, Archivo Histórico, Fondo C.S. de CCOO, Serie Gaceta
Sindical, Legajo 15, Carpeta 5.
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situación creada por la decisión de la Vicesecretaría Provincial de Ordenación Social
de prohibir las habituales reuniones semanales, que esta Comisión y otros
representantes sindicales veníamos celebrando (...)”. Como argumentos en contra de
dicha decisión la Comisión expone dos:
- En primer lugar el hecho de que la Comisión fuese nombrada ante
numerosos representantes sindicales del sector (en torno a seiscientos) y en una
reunión presidida por varias de las más altas jerarquías de la siderometalurgia
madrileña. El hecho de que la Comisión fuese ratificada, casi dos meses más
tarde, por un elevado número de enlaces sindicales y vocales jurados del metal (en
torno a doscientos) en presencia del Presidente de la Sección Social del Sindicato
del Metal.
- En segundo lugar afirma la eficacia de la Comisión como refuerzo de la
Sección Social con el fin de mejorar el nivel de vida y de trabajo de los
metalúrgicos madrileños, así como su función de vínculo con los traba-adores de
las fábricas y portavoz de los mismos. El escrito es firmado por un total de
dieciocho enlaces sindicales y vocales jurados de las principales empresas
metalúrgicas madrileñas (Marcelino Camacho Abad y Julián Ariza Rico, de
Perkins Hispania; Sandalio Asenjas Segovia, de Grasset; Víctor Casquero
Medina, de Isodel; Francisco Chafino González, de Standard; Justo Escobar
Gallardo, de Talleres Metalúrgicos del Centro; Luis Fernández de la Fuente, de
Hélices; Laureano Gómez Somonte, de MMM; José Macarrilla Granados, de
Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima; Juan Madrid Donado, de
Bressel; Carlos Magaño Expósito, de Femsa; Andrés Martí Bengoechea, de
Eclipse; Jesús Matorra Navarro, de Marconi; Ovidio Mira Cao, de Osram;
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Doroteo Peinado Pérez, de Pegaso; Pascuala Sanz Esteban, de Marconi; Manuel
Velázquez Ceñibano, de Boetticher; y Arsenio Viyuela Alonso, de Standard)7.
- El quince de diciembre de 1964 la Comisión redacta un escrito dirigido a la
Santa Sede, a Monseñor Giovanni Benelli de la Nunciatura Apostólica: “El motivo de
dirigirnos a su Ilustrísima es únicamente debido al deseo que nos anima de que la
Santa Sede esté informada de ciertos acontecimientos que protagonizan trabajadores
que intentan disfrutar de los inalienables derechos que las encíclicas pontificias,
especialmente la Mater et Magistra y la Pacem in Terris, postulan. El escrito es firmado
por cuatro miembros de la Comisión (Doroteo Peinado Pérez, de Pegaso; Martín Granda
de Lucas y Luis Fernández de la Fuente, de Hélices; y Juan Bautista Goicoechea, de
Marconi)8.
- El cinco de enero de 1965 la Comisión envía una carta a los metalúrgicos de la
República Federal de Alemania en la que declara no tener relación alguna con la
Alianza Sindical Obrera (ASO; esta es una coalición sindical, de escasa vitalidad,
integrada por la Unión General de Trabajadores y la Confederación Nacional del
Trabajo), ni la Comisión en su conjunto ni alguno de sus miembros en particular.
Rechaza los métodos de las organizaciones sindicales históricas y defiende nuevos
medios de acción para los trabajadores españoles: “No desconocemos la tradición
obrera española, algunos de nosotros largos años integrados en ella la llevamos dentro
de nuestro ser; pero creemos que los viejos ugetistas o cenetistas, sirven mejor al fondo
de esa tradición uniendo a los trabajadores para conquistar pacíficamente esas
libertades, que nadie nos regalará (...)”. Afirma la independencia de la Comisión con

7

Véase “Fundación 1º de Mayo”, Madrid, Archivo Histórico, Fondo C. S. de CCOO, Serie Gaceta
Sindical, Legajo 15, Carpeta 5. Para ver el acoso al que se ve sometida la incipiente Comisión por parte
de las autoridades franquistas, que obliga a cambiar frecuentemente de local para celebrar las reuniones,
se puede consultar el libro citado de Marcelino Camacho, pp. 172 y siguientes.
8
Véase “Fundación 1º de Mayo”, Madrid, Archivo Histórico, Fondo C. S. de CCOO, Serie Gaceta
Sindical, Legajo 15, Carpeta 5.
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respecto a todos los grupos políticos, pero, al mismo tiempo, afirma huir de todo
apoliticismo y de buscar la unidad de los trabajadores frente a los oligopolios. El escrito
es firmado por siete miembros de la Comisión (Marcelino Camacho Abad, Julián Ariza
Rico, Andrés Martí Bengoechea, Eduardo del Olmo Corchuto, Francisco Chafino
González, José Chico Viejo y Serafín Reboul Estecha)9.
La Comisión es expulsada de los locales sindicales. Después de ello encuentra
acogida en el “Centro Social Manuel Mateo”. En esta época se produce una reunión,
concretamente el siete de enero de 1965, entre el ministro de Sindicatos José Solís y
cuatro representantes de la Comisión Provincial del Metal (Marcelino Camacho Abad y
Julián Ariza Rico de “Perkins Hispania”; Jesús Matorra Navarro de “Marconi” y Luis
Fernández de la Fuente de “Hélices”). La entrevista tiene lugar en el “Comité de
Defensa de la Civilización Cristiana”. Los miembros de la Comisión plantean al
ministro avanzar en el camino hacia la libertad sindical (derecho de libre reunión,
derecho a hacer asambleas, etc.). La interpretación que da Marcelino Camacho de la
entrevista es negativa: “(...) En realidad, aquella entrevista con Solís no era un
acercamiento o una muestra de liberalismo sino todo lo contrario, fue el principio de la
más dura represión y persecución que, en mi caso y en el de otros muchos compañeros,
acabó con años de cárcel”10.
A otra reunión similar, en este caso con el Ministro de Trabajo, Romeo Gorría,
asiste Marcelino Camacho, aunque los resultados son similares a la anterior11.
- El veinte de enero de 1965 la Comisión de enlaces y vocales jurados redacta un
escrito dirigido a todas las autoridades del país, empezando por las sindicales y
laborales, pidiendo la readmisión de treinta y nueve trabajadores despedidos en la

9

Véase “Fundación 1º de Mayo”, Madrid, Archivo Histórico, Fondo C. S. de CCOO, Serie Gaceta
Sindical, Legajo 15, Carpeta 10.
10
Camacho: op. cit., pp. 176-177.
11
Ibid, p. 177.
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empresa “Pegaso”, ocho de ellos representantes sindicales: “(...) cuyo delito ha sido,
esencialmente, pedir que se cumpla una sentencia a su favor del Tribunal Supremo y
que se ponga en vigor un Convenio de Empresa que sustituya al que ha expirado, que
tenga salarios decentes con los que hacer frente a la creciente carestía de la vida”12.
- En línea similar al escrito anterior se redacta otro con fecha diecisiete de
febrero de 1965 en el que se denuncian las persecuciones, despidos y amenazas contra
representantes sindicales, especialmente en el sector siderometalúrgico. Se apela a los
derechos sindicales reconocidos en los países democráticos13.
El dos de marzo de 1965 el presidente de la Sección Social del Sindicato
Provincial del Metal, José Bañales (con el visto bueno del presidente del Sindicato
Provincial de Madrid del Metal, Rafael Zahonero) contesta a una carta recibida el
veinticinco de febrero de parte del miembro de la Comisión Provincial del Metal de
Madrid, Julián Ariza Rico. En dicho escrito Bañales deniega una reunión solicitada por
Julián Ariza y advierte de la ilegalidad de las dimisiones colectivas:
“En cuanto al segundo punto lamento comunicarle que el criterio de una
posible dimisión colectiva, supone un atentado claro contra la libertad individual que,
precisamente, es derecho natural que todo hombre debe respetar y hacer que se le
respete, y, consecuentemente, el fin que los trabajadores debemos perseguir a
ultranza”14.
- El cinco de marzo de 1965 la Comisión envía un escrito dirigido al presidente y
vocales de la Sección Social del Sindicato Provincial del Metal de Madrid en el que se
vuelven a denunciar las persecuciones, despidos, amenazas y discriminaciones sufridas

12

Véase “Fundación 1º de Mayo”, Madrid, Archivo Histórico, Fondo C. S. de CCOO, Serie Gaceta
Sindical, Legajo 15, Carpeta 4.
13
Véase “Fundación 1º de Mayo”, Madrid, Archivo Histórico, Fondo C. S. de CCOO, Serie Gaceta
Sindical, Legajo 15, Carpeta 6.
14
Véase “Fundación 1º de Mayo”, Madrid, Archivo Histórico, Fondo C. S. de CCOO, Serie Gaceta
Sindical, Legajo 15, Carpeta 5.
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por los representantes obreros que cumplen honradamente su misión y no se venden al
poder establecido. En tal sentido, califica de ineficaz a la Sección Social para defender a
sus miembros más íntegros: “(...) También queremos recordar a la Presidencia de la
Sección Social sus manifestaciones en el sentido de que era evidente la indefensión de
los representantes sindicales”. El escrito vuelve a apelar a las encíclicas papales y a la
Organización Internacional del Trabajo como foros en defensa de los derechos de los
trabajadores; al mismo tiempo, se apela a los derechos recogidos en el vigente Fuero del
Trabajo15.
La expulsión de la Comisión de las dependencias del Sindicato Provincial del
Metal tiene lugar de forma violenta, utilizando los jerarcas sindicales a grupos de
alborotadores de extrema derecha: “(...) cuando se dieron cuenta de lo que sucedía
tomaron las primeras medidas contra nosotros cerrando el local y prohibiendo las
reuniones; pero a pesar de ello en los primeros días, a falta de otros medios, lo
seguimos haciendo en los pasillos, abiertamente, delante de todo el mundo. Como
vieron que no nos marchábamos recurrieron a las Escuadras Negras, cuyos
responsables eran Manuel Cuerva, Ángel Gaspar Climen Linares y Francisco Galindo
Quiroga a las órdenes de Bañales y de Zahonero, presidente de la Sección Social del
Sindicato del Metal y presidente del Sindicato del Metal respectivamente; ellos
condujeron la provocación con el objetivo de amedrentarnos y echarnos del sindicato.
Estos pistoleros llegaron a agredir a Monge, secretario del jurado de empresa de
Perkins, y a algunos otros compañeros”16.
El incidente en que se ve involucrado el secretario del jurado de empresa de
Perkins (Víctor Manuel Monge Carretero), tiene lugar el diez de marzo de 1965, es
recogido en un informe de la Comisión, fechado dos días después, donde se afirma la
15

Véase “Fundación 1º de Mayo”, Madrid, Archivo Histórico, Fondo C. S. de CCOO, Serie Gaceta
Sindical, Legajo 15, Carpeta 5.
16
Camacho: op. cit., p. 172.
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total inocencia del agredido y de sus compañeros de la Comisión y manifiesta:
“Consideramos y queremos hacerlo constar que nuestra sangre fría evitó un incidente
de consecuencias bastante graves”17.
- En sentido pacifista y comprometido con la causa obrera se orienta el siguiente
escrito de la Comisión, en el que se denuncian las provocaciones recibidas y la finalidad
de los sindicatos verticales, redactado el dieciséis de marzo de 1965: “¿Quiénes quieren
que los legítimos deseos de los jurados y enlaces más activos, se aparten de los campos
pacíficos? ¿Los

locales y los dirigentes del Sindicato están al servicio de los

trabajadores?”. El escrito termina apelando al diálogo constructivo para encontrar las
soluciones más idóneas a los problemas obreros18.
En vista de las dificultades de funcionamiento y reunión sufridas por la
Comisión, esta decide recurrir a todas las autoridades tanto nacionales como
internacionales con el fin de conseguir ensanchar los derechos sindicales y laborales de
los trabajadores españoles:
- En tal sentido el dieciocho de marzo de 1965 se dirige un escrito a la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, concretamente al Servicio de
Relaciones con los Trabajadores, en el que se denuncian las agresiones sufridas por los
representantes de los trabajadores mientras ejercían las funciones para las que habían
sido elegidos. Piden ayuda a la OIT o cualquier gestión en favor de los sindicalistas
españoles comprometidos con los trabajadores19.

17

Véase “Fundación 1º de Mayo”, Madrid, Archivo Histórico, Fondo C. S. de CCOO, Serie Gaceta
Sindical, Legajo 15, Carpeta 5.
18
Véase “Fundación 1º de Mayo”, Madrid, Archivo Histórico, Fondo C. S. de CCOO, Serie Gaceta
Sindical, Legajo 15, Carpeta 5.
19
Véase “Fundación 1º de Mayo”, Madrid, Archivo Histórico, Fondo C. S. de CCOO, Serie Gaceta
Sindical, Legajo 15, Carpeta 5.
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- En el mismo sentido el escrito dirigido al secretario general de la Organización
Sindical, del veintitrés de marzo de 1965. Solicitan una entrevista con él para tratar tres
temas principales:
1º. Medidas para contener la represión contra trabajadores en general y
representantes sindicales en particular.
2º. Deseo de un Congreso de enlaces y jurados de empresa.
3º. Separación e independencia de los sindicatos respecto de la
Administración.
El escrito es firmado por un total de dieciocho enlaces sindicales y vocales
jurados de la siderometalurgia madrileña (Marcelino Camacho Abad y Julián Ariza
Rico, de Perkins Hispania; Francisco Chafino González, de Standard, Juan Madrid
Donado, de Bressel; Jesús Matorras Navarro y Pascuala Sanz Esteban, de Marconi; Luis
Fernández de la Fuente, de Hélices; Doroteo Peinado Pérez, de Pegaso; José Macarrilla
Granados, de Construcciones Aeronáuticas SA; Laureano Gómez Somonte y Martín
Tebar Lamata, de Mutua Madrileña Metalúrgica; Carlos Magaña Expósito, de Femsa;
Juan Escolar Martín, de Barreiros Diesel; Víctor Casqueiro Medina, de Isodel; Sandalio
Aseijas Segovia, de Grasset; Andrés Martí Bengoechea, de Eclipse; José Chico Viejo,
de AEG; y Manuel Cortés Casas, de Lanz Ibérica)20.
Los convenios colectivos son un elemento básico de la actuación de la
Comisión. Denuncia la incapacidad de los sindicatos verticales del sector
siderometalúrgico para atender las necesidades básicas de los trabajadores del sector.
Así se denuncia en escrito de nueve de junio de 1965: “La situación en el metal ha
llegado a tal extremo de incapacidad y desintegración, que la comisión permanente de
la Sección Social, acordó el pasado mayo, por unanimidad, presentar la dimisión, si, en
20

Véase “Fundación 1º de Mayo”, Madrid, Archivo Histórico, Fondo C. S. de
Sindical, Legajo 15, Carpeta 5.
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el plazo de un mes, no se resolvían algunos de los problemas pendientes”. Denuncia el
incumplimiento de promesas por parte de la jerarquía sindical. El grado de desengaño
de los miembros de la Comisión les lleva a cuestionarse si merece ser representantes
sindicales dentro de un sindicato al servicio de los empresarios y de espaldas a los
trabajadores. Denuncia también el constante aumento de la carestía de la vida. El único
aspecto positivo para los trabajadores del nuevo Convenio es el incremento de cinco
días en el período de vacaciones21.
El intento de reforma de los sindicatos verticales, por parte de la Comisión, en
un sentido liberalizador y democratizador va más allá de las reivindicaciones puntuales
y va a chocar frontalmente con la jerarquía del régimen franquista. Así se manifiesta en
escrito de veintinueve de septiembre de 1965. En el mismo se reivindica, en primer
lugar, la participación obrera en la gestión de las empresas; en segundo lugar denuncia
la indefensión de los representantes de los trabajadores. Pero la mayor audacia
reivindicativa se manifiesta en la petición de sindicatos independientes, totalmente
representativos y, sobre todo, en el derecho de huelga: “En principio queremos
manifestar que creemos que ningún sindicalismo puede concebirse sin que la
organización sindical sea independiente, representativa de abajo a arriba y que pueda
utilizar el derecho de huelga cuando hayan fracasado las negociaciones (...)”. Defiende
también la creación de secciones sindicales en las empresas y la necesidad del respaldo
de los trabajadores a los sindicatos22.
Uno de los aspectos más notables de la Comisión Provincial del Metal de
Madrid es su capacidad para entablar relación con trabajadores y representantes obreros
de otros sectores y provincias. Destaca la relación con la Comisión del Metal de Sevilla;

21

Véase “Fundación 1º de Mayo”, Madrid, Archivo Histórico, Fondo C. S. de CCOO, Serie Gaceta
Sindical, Legajo 15, Carpeta 6.
22
Véase “Fundación 1º de Mayo”, Madrid, Archivo Histórico, Fondo C. S. de CCOO, Serie Gaceta
Sindical, Legajo 15, Carpeta 6.
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es bastante abundante la correspondencia entre ambas desde finales de 1965. En una de
esas misivas los metalúrgicos madrileños comunican a los metalúrgicos sevillanos la
buena predisposición del director del diario Pueblo, Emilio Romero, hacia Comisiones
Obreras y sus críticas a los sindicatos verticales (escrito del tres de noviembre de
1965)23.
Otro de los caballos de batalla de la Comisión es la baja cuantía del salario base
de los trabajadores metalúrgicos y la consiguiente necesidad de hacer horas
extraordinarias (o bien de recurrir al pluriempleo o a la emigración al extranjero): “A la
vista de esta situación, y como protesta de la misma, la Sección Social del Sindicato
Provincial del Metal ha acordado en el Pleno celebrado el pasado día cuatro, invitar a
todos los metalúrgicos a que cesen de hacer horas extraordinarias (...). Si lo hacemos a
escala provincial podremos exigir con seguridad de éxito un salario base cuya cuantía
sea similar al que ahora recibimos con horas extraordinarias (...)”. La exigencia de
subida de salarios se justifica en función de la galopante inflación existente en el país y
de la carestía de la vida; en función de ello pide la aplicación de la escala móvil prevista
en el convenio colectivo provincial del metal en cuanto la vida suba un diez por ciento;
en tal sentido, se manifiesta en escrito dirigido a los trabajadores metalúrgicos con fecha
de once de noviembre de 196524.
Posteriormente, en escrito de cuatro de enero de 1966, la Comisión reivindica un
salario mínimo diario, para un matrimonio con dos hijos, de 250 pesetas en jornada de
ocho horas. Pide también que se ponga freno a la continuada y acelerada subida de los
precios. Apela a la inmediata acción de la Sección Social y de los sindicatos para lograr
estas reivindicaciones. Para ello, apela, por una parte, al artículo cuarto del Convenio

23

Véase “Fundación 1º de Mayo”, Madrid, Archivo Histórico, Fondo C. S. de CCOO, Serie Gaceta
Sindical, Legajo 15, Carpeta 9.
24
Véase “Fundación 1º de Mayo”, Madrid, Archivo Histórico, Fondo C. S. de CCOO, Serie Gaceta
Sindical, Legajo 15, Carpeta 6.
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Colectivo Provincial del Metal vigente y, por otra parte, al artículo del Fuero del
Trabajo en el que se apela al derecho a una vida moral y digna para los trabajadores25.
El escrito más largo de la Comisión es elaborado el dieciocho de enero de 1966,
tras la celebración de una asamblea. Consta de un total de catorce puntos y se dirige al
Pleno del Sindicato Nacional del Metal. Destaca el primer punto en el que insiste en
pedir un salario mínimo de 250 pesetas diarias para un matrimonio con dos hijos. En el
segundo punto se pide la supresión de toda discriminación laboral y salarial por razón
de sexo y edad. En el tercer punto se demanda una jornada laboral de ocho horas diarias
(en correlación con el salario mínimo de 250 pesetas). Entre las demandas más audaces
destaca la recogida en el punto undécimo: “La participación de los trabajadores en los
organismos de gestión de la empresa capitalista nunca ha sido considerada como una
meta por el movimiento obrero. No obstante, creemos que su puesta en práctica es un
avance hacia los objetivos finales de nuestra redención, siempre, claro está, que esta
cogestión sea real y eficaz” (Comete la inexactitud de afirmar que la participación de
los trabajadores en los órganos de gestión empresarial no fue un objetivo del
movimiento obrero, cuando la Confederación Nacional de Trabajo siempre incluyó esta
demanda entre sus reivindicaciones). En el punto decimocuarto se pide la elección
democrática de todos los representantes de los trabajadores, incluidos los máximos
dirigentes sindicales26.
La correspondencia entre la Comisión Provincial del Metal de Madrid y la de
Sevilla se hace frecuente a lo largo del año 1966 (como en el escrito de 28 de enero),
con frecuentes intercambios. En dicha correspondencia se manifiesta el progresivo
afianzamiento y extensión de las incipientes Comisiones Obreras: “(...) Creemos, como

25

Véase “Fundación 1º de Mayo”, Madrid, Archivo Histórico, Fondo C. S. de CCOO, Serie Gaceta
Sindical, Legajo 15, Carpeta 5.
26
Véase “Fundación 1º de Mayo”, Madrid, Archivo Histórico, Fondo C. S. de CCOO, Serie Gaceta
Sindical, Legajo 15, Carpeta 5.
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vosotros, que la presión de las Comisiones Obreras está radicalizando posturas en
ciertos hombres que, hasta ahora, habían estado en actitud contemplativa, pensando
que la toma de conciencia de los trabajadores no pasaría de individuos o grupos
aislados, fácilmente frenables por las fuerzas del orden público. Afortunadamente esto
hoy ya no es así, y ello gracias a la actitud resuelta que nuestra clase viene
demostrando en tantos cientos de acciones a lo largo y ancho del país; acciones, que,
además, han dado vigor a estas Comisiones Obreras que se multiplican por todas
partes como exponente de nuestra repulsa a las estructuras sindicales que dicen
representarnos, y, también, como necesidad de que exista algo permanente que
coordine los esfuerzos empleados por todos en la consecución de nuestras
reivindicaciones”. Insiste, también, en el cese de las horas extraordinarias, anuncia la
creación de Comisiones Obreras en otros sectores. Peca de exceso de optimismo al
hacer la valoración del nuevo movimiento obrero27.
El siete de febrero de 1966 la comisión sevillana contesta al escrito de
veintiocho de enero. Los enlaces sindicales y vocales jurados sevillanos se muestran
entusiasmados con los logros de sus compañeros madrileños: “(...) vuestras
experiencias y trabajos son un guía insustituible para la clase obrera sevillana (...)”28.
A lo largo del año 1966 el problema más acuciante para la Comisión Provincial
del Metal de Madrid es la represión ejercida por el régimen franquista contra sus
miembros y contra los representantes obreros honrados en general. En tal sentido se
orienta el escrito de veintidós de febrero de 1966 dirigido al Delegado Nacional de
Sindicatos, José Solís Ruiz: “Desde la postergación profesional, pasando por la
congelación de sus salarios, siguiendo por la sanción y el despido, cuando no la

27

Véase “Fundación 1º de Mayo”, Madrid, Archivo Histórico, Fondo C. S. de CCOO, Serie Gaceta
Sindical, Legajo 15, Carpeta 9.
28
Véase “Fundación 1º de Mayo”, Madrid, Archivo Histórico, Fondo C. S. de CCOO, Serie Gaceta
Sindical, Legajo 15, Carpeta 9.
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detención, cualquier honesto representante de los trabajadores tiene ante sí una negra
perspectiva si pretende oponerse a la voracidad del capitalismo que a todos nos domina
(...)”29.
Uno de los éxitos de la Comisión Provincial del Metal de Madrid es haber
servido de ejemplo a seguir para otros sectores laborales, muy especialmente para el
sector de la construcción. Tal hecho se pone de manifiesto en dos escritos del mes de
marzo de 1966:
- Uno de ellos dirigido por la Comisión de la Construcción de Madrid a la
Comisión de Obreros Metalúrgicos Madrileños: “Compañeros: tenemos la satisfacción
de comunicaros que en estos días ha sido formada la Comisión de Obreros de la
Construcción de Madrid, habiendo sido muy valioso para nosotros tanto vuestras
experiencias como vuestro sentido concreto de los objetivos del mundo del trabajo, que
son los nuestros (...)”30.
- El dos de marzo de 1966 la Comisión Provincial del Metal de Madrid escribe a
la Cooperativa Obrera de la Construcción de Vallecas animándoles a persistir en su
proyecto, por considerar a las cooperativas como un ejemplo a seguir para lograr una
sociedad más justa y solidaria31.
La principal razón del arraigo de la Comisión Provincial de enlaces sindicales y
vocales jurados del Metal de Madrid entre los trabajadores metalúrgicos madrileños es
su sentido práctico, que les lleva a asumir las aspiraciones más inmediatas de los
trabajadores en relación con sus necesidades vitales. Dentro de esta tendencia destacan
las reivindicaciones de mejoras salariales. Así sucede en escrito dirigido por la

29

Véase “Fundación 1º de Mayo”, Madrid, Archivo Histórico, Fondo C. S. de CCOO, Serie Gaceta
Sindical, Legajo 15-Carpeta 5.
30
Véase “Fundación 1º de Mayo”, Madrid, Archivo Histórico, Fondo C. S. de CCOO, Serie Gaceta
Sindical, Legajo 15, Carpeta 13.
31
Véase “Fundación 1º de Mayo”, Madrid, Archivo Histórico, Fondo C. S. de CCOO, Serie Gaceta
Sindical, Legajo 15, Carpeta 14.
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Comisión a la Sección Social del Sindicato Provincial del Metal de Madrid de
veinticinco de mayo de 1966: “(...) os pedimos que en el nuevo anteproyecto incluyáis:
1º Salario mínimo de 250 pesetas en jornada de ocho horas de trabajo.
2º Escala móvil de salarios, que se modifique automáticamente cuando el índice
de los precios se incremente en más de un cuatro por ciento. Los artículos de la escala
deberían especificarse en función del consumo normal de una familia de
trabajadores”32.
Dentro de la intensa actividad desarrollada por la Comisión Provincial de
enlaces sindicales y vocales jurados del Metal de Madrid está la de contestar a los
artículos de prensa en los que se vierten opiniones contrarias a los intereses de los
trabajadores (en particular de los trabajadores metalúrgicos) o de los representantes de
los mismos. Destaca la contestación a un editorial del diario Ya del cuatro de septiembre
de 1964. En dicho editorial se hace una alusión implícita al Convenio Colectivo
Provincial del Metal de Madrid y a la subida salarial contemplada en el mismo, así
como que el acuerdo sobre el nuevo convenio se haga estando aún vigente el anterior:
“Durante la vigencia de un convenio colectivo se ponen de acuerdo en el seno sindical
los representantes oficiales de ambas partes interesadas para elevar los salarios en una
proporción que, si nuestros informes son auténticos, llega nada menos que al 20% (...)
al producirse cuando el convenio colectivo no ha expirado, de haber prosperado el
acuerdo, hubiera dado un golpe a todo el sistema de convenios colectivos. Si lo
estipulado en uno de éstos puede ser roto antes de su extinción legal y el procedimiento
se generaliza, claro es que la estabilidad necesaria en este orden de cosas
desaparecería, con perjuicio para todos. Por otra parte, pretender que un aumento de
la cuantía indicada -y aun mucho menor- puede llevarse a efecto sin una repercusión
32

Véase “Fundación 1º de Mayo”, Madrid, Archivo Histórico, Fondo C. S. de CCOO, Serie Gaceta
Sindical, Legajo 15, Carpeta 5.
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inmediata y considerable en los precios sería soñar. Incluso por encima del acuerdo de
las partes -supuesto que todos los intereses estuviesen representados- está el interés
general (...). Subidas desproporcionadas de salarios y subidas desproporcionadas de
precios son dos aspectos de un mismo peligro que hay que evitar en bien de todos
(...)”33.
Este editorial del diario Ya del cuatro de septiembre de 1964 es replicado por
escrito por la Comisión Provincial del Metal de Madrid, escrito dirigido al director del
diario Ya. En dicho escrito se apela en primer lugar a la absoluta legalidad y legitimidad
de la denuncia del convenio colectivo vigente, al amparo del artículo tercero del mismo
y al hecho de haber sido admitida dicha denuncia por la autoridad sindical competente.
En función de todo ello, el nuevo acuerdo está legitimado no sólo por la libre voluntad
de las partes deliberantes sino también a los convenios colectivos firmados con
anterioridad, de tal forma que no se alteran los fundamentos de los convenios
colectivos. Afirma, también, que aunque el aumento salarial del veinte por ciento,
acordado en el nuevo convenio colectivo provincial del metal de Madrid, se llevase a la
práctica el salario de los peones seguiría estando por debajo de las necesidades vitales
mínimas fijadas por Acción Social Patronal en 174 pesetas diarias para un matrimonio
con dos hijos. En función de todo ello, el escrito denuncia que el intento de desarrollo
de la economía española se haga exclusivamente a costa del sufrimiento de los
trabajadores españoles:
“Suponemos que nadie (menos Ya) querrá que los trabajadores suframos las
consecuencias del Plan de Desarrollo hoy, como cargamos con las del Plan de
Estabilización ayer”.

33

“Convenios colectivos”, Ya, Madrid, 4 de septiembre de 1964, p. 5.
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“Saludamos y saludaremos cualquier actividad pasada o presente encauzada a
mejorar las posibilidades de defensa de los intereses de los trabajadores, que hoy
ponemos en duda, en el, creemos, desatinado editorial del cuatro de septiembre de
1964”34.
Una vez que la Comisión Provincial de enlaces sindicales y vocales jurados del
Metal de Madrid es expulsada de los locales sindicales de la Avenida de José Antonio,
inicia un largo peregrinar para buscar nuevos locales donde reunirse (de los cuales será
también expulsada después de dos o tres reuniones):
- En primera instancia el Centro Social Manuel Mateo (en el que se elabora, el
31 de enero de 1966, uno de los documentos fundamentales para las Comisiones
Obreras iniciales, titulado “Ante el futuro del Sindicalismo”) en la Plaza de Ópera de
Madrid.
- En segunda instancia el Círculo Doctrinal José Antonio de la calle Ferraz de
Madrid.
- En tercer lugar el Círculo Marzo de la calle Barquillo de Madrid.
- En cuarto lugar los locales sindicales del madrileño barrio de Usera.
- En quinto lugar los locales sindicales del barrio de Orcasitas de Madrid.
- En sexto lugar los locales sindicales del barrio de Entrevías de Madrid.
- En séptimo lugar el Circulo Carlista de la madrileña calle Limón.
- En octavo lugar la UTS (Unión de Trabajadores Sindicalistas) de la Plaza de
los Mostenses de Madrid.
- Por último en la parroquia del madrileño barrio del Pozo del Tío Raimundo
regentada por el Padre Llanos, lugar en el que consigue una cierta estabilidad35.

34

Véase “Fundación 1º de Mayo”, Madrid, Archivo Histórico, Fondo C. S. de CCOO, Serie Gaceta
Sindical, Legajo 15, Carpeta 5.
35
Camacho: op. cit., pp. 173 y ss.
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A una de las reuniones celebradas por la Comisión Provincial del Metal de
Madrid en el Centro Social Manuel Mateo asiste el director del diario Pueblo, Emilio
Romero. Así lo describe este: “Una vez estuve en aquel centro, al lado de Marcelino
Camacho; el auditorio lo constituían cerca de un millar de obreros, a quienes observé
una vibración desconocida. Marcelino Camacho no los excitaba, porque era de
temperamento sosegado, enérgico, lógico y suasorio; pero era ajeno a la nueva
terminología del Régimen; y todos se excitaban con él. Les hablaba en su lenguaje
antiguo. Salí lamentando, señor (se refiere al príncipe Juan Carlos), que la realidad
pudiera ofrecer pretexto a veces para que surgiera este resucitado y grave
apasionamiento; y algo habría que hacer -se me ocurría- para relacionar a los nuevos
sindicatos con este torrente que renacía con pureza antigua, y estaba prometido de
extenderse”36.
El propio Emilio Romero reconoce que el régimen franquista intenta, en un
momento determinado, integrar a Marcelino Camacho y a sus compañeros (entre los
que se encuentran algunos falangistas, de la llamada “Falange de izquierdas”) en los
sindicatos verticales, pero que el intento fracasa: “(...) No fue posible embarcar a
Marcelino Camacho en el sindicalismo del Régimen, porque lo habría alborotado.
Estaba ya marcado (…)”37.
En línea similar, Emilio Romero reconoce que a partir del inicio del
desarrollismo económico español de finales de los años cincuenta (con la llegada de los
ministros tecnócratas al poder: López Rodó, López Bravo, López de letona) el régimen
franquista da primacía al desarrollo económico sobre el social y, en tal sentido, los
sindicatos verticales se ven obligados a respaldar dicha política. Tal situación es terreno
abonado para el movimiento obrero de oposición al régimen, siendo las incipientes
36
37

Romero: Cartas al Rey (testimonios de la España de nuestro tiempo), página 269.
Romero: Tragicomedia de España - unas memorias sin contemplaciones -, p. 95.
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Comisiones Obreras (con sus líderes siderometalúrgicos residentes en Madrid a la
cabeza) las que resultan más fortalecidas: “(...) El sindicalismo entonces tenía dos
obligaciones: no quedar fuera de la planificación, y corregirla en los asuntos sociales.
A partir de entonces empezó a perder su baza social. Este hueco del protagonismo o de
la agitación social lo cubrió Marcelino Camacho, Julián Ariza y otros, quienes en un
primer momento se hicieron acompañar por sindicalistas y falangistas de vocación
social. En seguida se depuraría todo esto, y la organización ilegal creada, llamada
Comisiones Obreras, se convirtió en el gran sindicato del activismo, de la
clandestinidad y de las huelgas. Pero tampoco era decisorio todo esto. Los sindicatos
del Régimen eran fuertes, asistían a la Oficina Internacional del Trabajo de Ginebra, y
se intercambiaban - a la luz o en la sombra - visitas con dirigentes sindicales
extranjeros. Por otro lado, el aparato de Seguridad del Estado era muy fuerte, y todos
los intentos de aumentar el dispositivo huelguístico, y aquella ilusión de convocar una
huelga general, fueron imposibles (…)”38.

VALORACIÓN DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE ENLACES
SINDICALES Y VOCALES JURADOS DEL METAL DE MADRID
La importancia de la Comisión Provincial del Metal de Madrid para el nuevo
movimiento obrero español de la segunda mitad del siglo XX

y para la entidad

Comisiones Obreras es, a mi juicio, enorme. Se pueden destacar dos hechos como
especialmente llamativos:
- Por un lado su localización en Madrid, lo cual es un hecho absolutamente
novedoso en la Historia del movimiento obrero español. Este hecho tiene clara relación
con el acelerado proceso de industrialización que experimenta Madrid desde mediados
38

Romero: Tragicomedia de España - unas memorias sin contemplaciones -, p. 216. Camacho: Charlas
en prisión, pp. 71-72.
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de los años cincuenta (proceso favorecido, en gran medida, por el centralismo del
régimen franquista); Madrid pasa de ser una ciudad predominantemente administrativa
y de servicios a ser, también, una ciudad industrial. Esta transformación funcional
provoca la aparición de una nueva clase obrera con una nueva mentalidad y con nuevas
actitudes: desvinculada del movimiento obrero anterior a la guerra civil es capaz de
experimentar nuevas formas de lucha más adaptadas y eficaces dentro del régimen
dictatorial imperante. En términos generales se trata de un movimiento obrero más
realista y pragmático. En este nuevo movimiento obrero madrileño juega un papel
bastante destacado Comisiones Obreras. El éxito inicial de Comisiones Obreras en
Madrid (al igual que en el resto de España) es el factor sorpresa: se trata de una entidad
nueva, desconocida (sobre todo para los dirigentes del régimen franquista), que no es
ilegal en sus primeros años de existencia (no será declarada ilegal hasta que se la
vincule con el Partido Comunista, en torno a 1967) y que no tiene el lastre de haber
perdido la guerra (como les ocurre a las organizaciones obreras históricas). En relación
con este último aspecto, aparecen en Madrid jóvenes trabajadores inmigrantes que no
participaron en la guerra y que no reconocen legitimidad al régimen dictatorial
establecido (hay que tener en cuenta que la principal, y casi única, legitimidad del
régimen franquista es su victoria en la guerra iniciada en 1936). Las Comisiones
Obreras madrileñas dan a conocer a los trabajadores a una serie de líderes carismáticos
(con Marcelino Camacho a la cabeza, pero bien secundado por hombres como Julián
Ariza, Doroteo Peinado, etc.) próximos a los trabajadores y que actúan abiertamente, sin
necesidad de esconderse (como hacen los activistas de las organizaciones obreras
clásicas). Las Comisiones Obreras madrileñas (al igual que en otras provincias)
destacan por su carácter pluralista, admitiendo a trabajadores de distintas tendencias,
esta es la clave de su éxito (éxito relativo en cualquier caso) junto a la infiltración de sus
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militantes en cargos sindicales legales (aunque sólo sean puestos de base de escaso
poder efectivo).
- Por otra parte su arraigo en el sector siderometalúrgico. Este factor sí supone
una continuidad con el movimiento obrero anterior a la guerra. Los trabajadores
siderometalúrgicos mantienen su conciencia de clase y su espíritu combativo junto con
su mayor organización. Estos factores vienen propiciados por la existencia de un mayor
número de grandes empresas en el sector; las cuales propician un contacto más estrecho
entre los trabajadores, un aumento de la conciencia de clase y de la capacidad
organizativa. Al mismo tiempo, los trabajadores siderometalúrgicos intentan conectar
con otros sectores laborales, pero con escaso éxito (el mayor éxito viene dado por los
contactos con los trabajadores de la construcción). Los dirigentes metalúrgicos de
Comisiones Obreras van a conseguir una cuota importante de poder en los órganos
confederales intersectoriales.
Tal vez la mayor aportación de la Comisión Provincial del Metal de Madrid es
haber servido de ejemplo a seguir en otras provincias y sectores, especialmente en el
caso de la Comisión Provincial del Metal de Sevilla y también en la Comisión
Provincial de la Construcción de Madrid.
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LAS FUENTES SECUNDARIAS PARA EL
HISTORIADOR: UNA REFLEXIÓN A PARTIR DE LO
DIGITAL Y LO LITERARIO
Pablo Folgueira Lombardero1
Miguel Menéndez Méndez2

Resumen: Las fuentes para la investigación histórica pueden ser muy variadas.
A lo largo de este texto vamos a explicar el uso que puede hacerse de determinadas
fuentes tradicionalmente consideradas como fuentes secundarias, tales como las fuentes
digitales y las fuentes literarias, para intentar demostrar que el uso de dichas fuentes
puede ser muy beneficioso para el trabajo del historiador.
Palabras clave: Historia, fuentes secundarias, fuentes digitales, fuentes
literarias.

Abstract: Sources for the historical researching can be very varied. In this
paper we are going to explain the way that several sources, usually seen as secondary
ones, can be used in the historical researching. This sources are the digital and the
literary ones, and we will try to show that using them can be very profitable for
historians.
Key words: History, secondary sources, digital sources, literary sources.
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INTRODUCCIÓN
En un texto anterior (Folgueira y Menéndez, e. p.) comentábamos que cada vez
parece más claro que, si queremos alcanzar esa Historia Total de la que hablaba Pierre
Vilar, no podemos conformarnos sólo con servirnos de las fuentes directas o incluso
“tradicionales” de la Historia. Necesitamos servirnos de las llamadas fuentes
secundarias o indirectas, aquéllas que, en principio, no son o no parecen ser las propias
de la investigación histórica, en tanto que éstas pueden ayudarnos a completar nuestra
investigación.
La cuestión heurística de la disciplina histórica parece estar sometida a un debate
y cambio constante, especialmente desde la llegada del siglo XXI y el despegue de las
Nuevas Tecnologías, con internet a la cabeza3. Sin embargo, la conciencia investigadora
no parece haber avanzado en la misma dirección, o al menos lo ha hecho manteniendo
una enorme distancia con la realidad y los presupuestos teóricos formulados desde la
“pura” historiografía.
Por ello, a lo largo de las páginas que siguen queremos hacer una reflexión sobre
el uso que determinadas fuentes, incluidas entre las llamadas comúnmente
“secundarias”, pueden tener en la investigación histórica, a la vez que planteamos
también cuál creemos que es el papel del historiador a la hora de decidirse a utilizar
tales fuentes. De este modo, intentaremos no sólo reivindicar la utilidad de dichos
recursos, sino también explicar cuáles deben ser, desde nuestro punto de vista, los
cambios que tendrían que darse en el planteamiento de la labor del historiador para
responder a la existencia de esas fuentes, tan aparentemente alejadas de las
tradicionales.

3

Sobre el papel de internet en el mundo actual, consúltese Dans, 2010; Martínez de Velasco, 2001-2002,
y Negroponte, 2000.
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Para llevar a cabo nuestra intención, vamos a servirnos de dos ejemplos
concretos de fuentes comúnmente consideradas secundarias, aunque considerando que
nuestras reflexiones son aplicables a cualesquiera otras fuentes secundarias. En un
primer momento, vamos a explicar el uso que pueden tener ciertas herramientas
digitales para la investigación histórica y arqueológica. Posteriormente, intentaremos
demostrar cómo la investigación histórica puede verse facilitada por la Literatura. Por
último, explicaremos cuál es nuestra postura sobre la actitud que debe tomar el
historiador ante dichas fuentes.
El motivo de que nos decidamos a escribir sobre estas fuentes tan poco
habituales o tan poco consideradas es muy sencillo: creemos que un historiador debe
aprovechar todos los materiales que estén a su alcance (Fevbre, 19825: 29-30), a fin de
que su investigación sea lo más completa posible y no deje ninguna parcela del tema sin
estudiar. A la vez, queremos demostrar que el papel del historiador va mucho más allá
del que tradicionalmente se le ha asignado, ya que es el que puede decidir qué
materiales quiere usar y por qué, en función de cuáles son los objetivos que persigue y
las hipótesis en las que se basa.

LAS FUENTES DIGITALES
“La ciencia ha eliminado las distancias – pregonaba Melquíades –. Dentro de poco, el hombre
podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra, sin moverse de su casa”.
Gabriel García Márquez: Cien años de soledad.

Sugería Umberto Eco en su celebérrima obra Cómo se hace una tesis, que
debemos elegir un tema de investigación que esté físicamente a nuestro alcance (Eco,
199822: 25). En el caso de una tesis o investigación en general del campo de la Historia,
esta idea podía responder, como todos hemos notado, a que en el momento en el que se
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publicó su primera edición, en 1977, nadie podía suponer que en dicha investigación se
pudiera hacer uso de más fuentes que aquellas a las que pudiéramos acceder
directamente o, en su defecto, a aquellas que pudiéramos conocer a través de la
bibliografía al uso.
Sin embargo, la emergencia de las fuentes digitales y más en concreto de
internet, están haciendo que esta idea se haya flexibilizado, porque nos permiten acceder
a materiales que hace sólo unos pocos años nos hubieran obligado a recorrer bastante
kilómetros para consultarlos.
En efecto, cuando hablamos de fuentes digitales o de nuevas tecnologías en
general, no estamos hablando sólo de elementos de hardware, como las pizarras
digitales, o de software, como el power point, que nos pueden ayudar a la hora de
diseñar y desarrollar ponencias o clases. Nos estamos refiriendo a toda la potencialidad
que internet ha introducido en las labores investigadoras, que está haciendo que nuestra
labor se vea enormemente facilitada (Bresciano, 2008).
Sería muy fácil empezar hablando de las digitalizaciones de diferentes
documentos históricos (Bresciano, 2010: 18-23; Barros, 2007) o de periódicos
(Folgueira, 2015d) que se han llevado a cabo durante los últimos años, y que permiten
que podamos consultar dichos materiales, por lo menos en un acercamiento preliminar,
sin necesidad de salir de nuestro despacho. O incluso del papel que pueden tener las
nuevas redes sociales en el mundo 2.04, que permiten la relación entre historiadores que
trabajan en lugares muy alejados entre sí, que nos permiten contactar con compañeros
de otros países o incluso continentes, permitiéndonos interactuar con ellos y compartir
puntos de vista, dando lugar a una relación horizontal que además propicia y facilita la
colaboración y también la interdisciplinariedad (Sanmartín, 2008: 515; Folgueira,

4

Para un acercamiento al concepto de web 2.0 consúltese O’Reilly, 2005.
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2015c). Sin embargo, pensamos que es más interesante hablar de otros recursos
digitales que no parecen ser los más habituales para la Historia: los visores como, por
ejemplo, el del SigPac5.
Evidentemente, estos visores no fueron concebidos para servir de herramientas
para el historiador, sino que se crearon para llevar a cabo labores muy diferentes. El
Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SigPac) inicialmente tenía el
propósito de facilitar que los agricultores españoles pudieran presentar solicitudes en las
que se incluyera un aparato gráfico, además de para permitir los controles
administrativos. Con el tiempo, se ha visto que además de cumplir esta intención de
manera correcta, también tiene utilidad en campos muy diversos, como en la Geología,
la planificación urbanística o, en nuestro caso, la Historia, debido a su uso de las más
avanzadas tecnologías geográficas6.
El interés que estos visores pueden tener desde un punto de vista geográfico
queda fuera de toda duda. Pero lo que seguramente nadie pudo pensar al diseñar estas
herramientas es que podrían llegar a tener un uso evidente en prospecciones
arqueológicas en general, y en estudios sobre ocupación del territorio en particular.
En efecto, estos visores han conseguido lo que habíamos mencionado hace un
momento: que tengamos acceso a unos materiales, como son en este caso las imágenes
aéreas y por satélite, sin necesidad de levantarnos de nuestra mesa de trabajo. Antes, la
consulta de imágenes aéreas se limitaba sólo a la consulta de colecciones de fotogramas
que no siempre eran fáciles de encontrar, porque estas colecciones podían no estar
completas o porque su consulta podía obligarnos a desplazarnos. Pero ahora, gracias a
internet, podemos consultar dichos materiales a través de nuestro propio ordenador, con
la ventaja añadida de que las imágenes que podamos obtener a través de internet van a
5
6

http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ (fecha de consulta: 10 de septiembre de 2010).
http://www.mapa.es/es/sig/pags/sigpac/intro.htm#art3 (fecha de consulta: 7 de septiembre de 2010).
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estar, en su mayor parte, más actualizadas que las que tenemos en las colecciones de
fotogramas que podemos encontrar en los distintos Departamentos de Geografía.
Además, el uso de la red de redes nos aporta otra ventaja que no nos aportan
dichas colecciones de fotografías: la inmediatez y la disponibilidad total, puesto que
podemos consultar las imágenes siempre que queramos, sin depender de horarios,
porque siempre que encendamos nuestro ordenador podremos consultar esas fotografías
si ése es nuestro deseo. Eso nos permite también organizarnos como nosotros queramos,
planificando el ritmo de trabajo que más nos convenga o que más nos interese.
No vamos a hacer ahora un ensayo sobre la utilidad de la fotografía aérea, ya
que es un tema sobradamente conocido por todos. Pero sí que podemos mencionar casos
en los que dichas herramientas digitales han servido a los historiadores y arqueólogos
para realizar sus labores de prospección, pareciéndonos el caso más interesante el del
descubrimiento del campamento romano de Moyapán, en el concejo asturiano de
Allande, que no estaba inventariado (Camino y Vinegra, 1992: 229-231) y que fue
descubierto mientras unos jóvenes investigadores usaban precisamente el visor de
SigPac (González y Menéndez, 2007: 16-21; González, Menéndez y Álvarez, 2008:
363-371).
Y de la misma forma que se pueden usar estas páginas como fuentes para la
prospección arqueológica, podemos utilizarlas también para estudios más ambiciosos,
como puede ser uno sobre la ocupación de todo un territorio, permitiéndonos, por
ejemplo, hacer un análisis preliminar de las pautas de ocupación de dicho lugar, que nos
permitiría planificar nuestras ulteriores salidas de campo.
Pero como ya hemos comentado, la utilización de estas herramientas, que parece
tan evidente tal y como la explicamos, debe ser decidida por el historiador en función de
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que considere que, realmente, va a obtener algún “beneficio” científico de su uso,
porque van a servir para los propósitos de la propia investigación.
De este modo, a pesar de que en un primer momento estas herramientas digitales
no fueron concebidas como fuentes históricas, el historiador puede decidir hacer uso de
ellas. A su vez, a través de su utilización, puede demostrar que son fuentes útiles,
funcionales y que pueden aportar información, pasando así a ser unas fuentes que, desde
nuestro punto de vista, deberían dejar de ser consideradas secundarias y empezar a ser
consideradas fuentes históricas por “méritos propios”.
Pero al hablar de fuentes digitales tenemos que ser conscientes de que no
siempre están al alcance de todo el mundo, de manera que podemos hablar de la llamada
“brecha digital”, por ejemplo entre los que Mark Prensky llamó nativos e inmigrantes
digitales (Prensky, 2001a; Prensky, 2001b)7, que hace que determinadas personas
puedan tener menos acceso a las fuentes digitales en función de su edad.
Según Prensky (Prensky, 2001a), los nativos digitales son aquellas personas,
nacidas a partir de mediados de los años ochenta, que han crecido rodeados de
tecnología, de manera que para ellas su uso sería algo natural, parte de su vida diaria.
Sin embargo, los inmigrantes digitales serían aquellas personas que se habrían criado en
un mundo analógico, de manera que para ellas el uso de esos recursos digitales sería el
resultado de un aprendizaje, que sería más o menos dificultoso dependiendo de la mayor
o menor predisposición que tuvieran para ese aprendizaje.
Sin embargo, la brecha digital puede deberse también a cuestiones de carácter
económico, y en el caso de los medios económicos, su relación con el acceso a las
nuevas tecnologías es evidente: si alguien no dispone de dinero con el que financiar su

7

Otras reflexiones realizadas a partir de las teorías de Mark Prensky pueden consultarse en Folgueira,
2013 y Folgueira, 2015a.
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adquisición y uso, tendrá más problemas para acceder a un ordenador y, a través de él, a
internet.
Durante los últimos años, esta diferenciación entre nativos digitales e
inmigrantes digitales ha sido objeto de numerosas críticas (Folgueira, 2009; López,
2013), entre otras cosas porque deja de lado cuestiones tan importantes como el interés
que cada persona ponga en el uso de los recursos digitales.
De hecho, el tener acceso a esos medios digitales no implica una relación directa
con el conocimiento de sus potencialidades; ni mucho menos, por supuesto, supone que
se utilicen de manera habitual.
Además, debemos recordar que las fuentes digitales van a tener, en general, dos
limitaciones claras: en primer lugar, que el caudal de información que nos proporcionan
hace que a veces sean difíciles de abarcar, obligándonos a llevar a cabo una enorme
labor de selección de materiales. Y en segundo lugar, que esas fuentes no siempre van a
ser del todo fiables, obligándonos a acentuar ese sentido crítico que tan habitual debería
ser en un historiador
Por todo esto, desde nuestro punto de vista, el mayor problema que presentan las
fuentes digitales no es que no nos den una información útil, sino que muchas veces no
somos conscientes del uso que podemos hacer de ellas, a veces por desinterés y a veces
simplemente porque pensamos que con las fuentes “tradicionales” tenemos suficiente.
Pero no debemos caer en ese error; tenemos que ser conscientes de que no podemos
despreciar ninguna fuente que pueda ayudarnos a completar nuestra labor.
Tenemos, por tanto, que hacer un esfuerzo por conocer el potencial que tienen
estas herramientas y por hacer uso de ellas, enriqueciendo así nuestro trabajo a través de
su uso.
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LAS FUENTES LITERARIAS
En los últimos tiempos y gracias fundamentalmente al impulso de la Historia
cultural y de las mentalidades, los historiadores hemos empezado a utilizar fuentes
estrictamente literarias en nuestras investigaciones. Dicha generalización, y no sólo en
al ámbito de las fuentes literarias, es la culminación de un amplio proceso reflexivo del
historiador hacia la historia, y no se puede obviar que al menos para el caso concreto al
que nos referimos, estas cuestiones presentan un obvio problema de método al deber
considerarse unos límites en su uso, barrera que podíamos definir como “la realidad”,
entendida como la aprehensión de ésta que podemos encontrar en los textos literarios,
independientemente de la forma que ésta fijación tome .
Una primera reflexión es la referida a las fuentes, ya que las propias fuentes
históricas, sin importar su origen, vienen al historiador “construidas” por su autor,
constituyendo ya una visión parcial del pasado, y éste a su vez construye su discurso a
través del sometimiento de las fuentes que maneja a sus hipótesis.
En segundo lugar, no podemos ignorar las revisiones y aportaciones que se han
venido haciendo en tiempos recientes sobre la propia cuestión nuclear de la historia: el
hecho histórico en sí mismo. Las continuas aportaciones, tanto teóricas como prácticas
al concepto de “hecho histórico” ha causado que ésta noción haya pasado de ser algo
determinado por las fuentes a algo determinado por el historiador.
Además, no debemos olvidar que al fin y al cabo el mero hecho de escribir lleva
implícito el de narrar. De este modo, lo que no se puede considerar literatura en un
principio pasa a tener elementos de ésta, a literarizarse, en el momento en el que la
mirada del lector cambia de fijarse en lo que dice un documento para observar la
manera en la que lo expone y especialmente lo que no dice. En este sentido, valga la
cita de Febvre:
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“[…] indudablemente, la historia se hace con documentos históricos. Pero
también puede hacerse, debe hacerse, sin documentos escritos si estos no existen […].
Por tanto, con palabras. Con signos. Con paisajes y con tejas. Con formas de campos y
malas hierbas […]. Con exámenes periciales de piedras realizadas por geólogos y
análisis de espadas de metal realizados por químicos. En una palabra: con todo lo que
siendo del hombre depende del hombre, sirve al hombre, expresa al hombre, significa la
presencia, la actividad, los gustos y las formas de ser del hombre.” (Fevbre, 19825: 232).
Esta aseveración del eminente francés plantea, en nuestra opinión, dos
reflexiones fundamentales: en primer lugar, no parece que lo literario tenga una cabida
explícita en esta declaración de intenciones a priori; pero si pensamos en la segunda
parte de la cita, sí encontramos una cabida a la literatura (al igual que se podría extender
a muchas otras fuentes) en tanto es del hombre, depende del hombre, sirve al hombre y
significa la presencia, la actividad, los gustos y las formas de ser del hombre.
El siguiente paso, por tanto, es considerar las posibilidades y limitaciones de la
literatura como fuente principal en una investigación. La respuesta pretende ser positiva
en base a las reflexiones que se plantean aquí, no necesariamente nuevas pero sí con una
penetración lenta en la comunidad historiográfica.
La primera utilidad, la más inminente, es la manera en la que la producción
literaria del hombre abarca todo el espectro de ideas, ansiedades, manieras, virtudes y
vicios desde el momento en el que la producción y el tiempo, el contexto, se ponen en
relación. Es, por tanto, una Historia total en sí misma, que pone como único requisito
que el historiador traslade sus preguntas al texto y desarrolle la habilidad de leer, tanto
lo escrito como lo insinuado, lo presente y lo ausente.
Lo literario constituye, de un modo más específico, una ventana al pensamiento;
en muchas ocasiones, puede parecer que la ventana alumbra el cubículo donde mora el
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pensamiento del autor. Pero no debemos conformarnos con el uso de los textos en una
relación unidireccional con la mente de su creador, sino que debemos trazar otra línea
hacia la sociedad a la que responde el impulso creativo que mueve la obra. Cuestiones
muy presentes en los textos (lo fantástico y lo realista, lo evasivo y lo categórico…) son
a menudo aspectos a estudiar en relación con los receptores, además de con los
emisores.
En el otro lado de la balanza, tenemos dos problemas principales:
Por una parte, los propios aspectos formales de las obras literarias (con grandes
diferencias en base al caso concreto del que se trate) pueden llegar a dificultar una
lectura profunda por parte del historiador; la amplia gama de recursos y formas que
éstos toman puede constituir una hercúlea labor de reflexión y contextualización. En
este caso, el soporte bibliográfico específico, la determinación clara del estado de la
cuestión y todas sus implicaciones, así como un excelente conocimiento del momento
(tanto a nivel factual como en el resto de ámbitos) en el que el investigador se mueve
resulta fundamental.
El segundo problema fundamental es intrínsecamente del historiador, motor y
parte central de toda investigación. Pese a que todas las formas de aprehensión literaria
pueden tener cabida en el relato histórico, será el investigador el que decida la forma y
la manera en la que transpone la realidad que un texto refleja a su síntesis. Este hecho
no tiene necesariamente por que ser un problema a priori, pero en todo caso quizá sea
necesaria una mayor exposición metodológica en los trabajos de investigación. Es decir,
no sólo exponer el qué, sino también, de una forma más completa y reflexiva, el cómo.
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CONCLUSIÓN: EL HISTORIADOR COMO CONSTRUCTOR DE LAS
FUENTES HISTÓRICAS
A la vista de lo que acabamos de comentar, consideramos que al plantear cuál es
el uso que queremos hacer tanto de las fuentes primarias como de las secundarias,
tenemos que intentar dejar atrás esa tradicional rigidez que lleva a considerar que en la
investigación el papel del historiador es subsidiario de las fuentes. Es decir, que, desde
nuestro punto de vista, el historiador debe situarse en el centro de toda la operación, en
el centro de todo el proceso investigador.
Lógicamente, el historiador es el que decide cuál es el tema que le interesa
estudiar. Pero, y creemos que esto es lo más importante de nuestra aportación, a partir
de la elección del tema, también es el encargado de seleccionar cuáles son las fuentes
que le interesa utilizar. Como hemos visto, de su interés por el territorio puede
desprenderse su utilización de SigPac, o de su intención de estudiar aspectos concretos
de una época determinada puede plantearse la necesidad de utilizar fuentes literarias.
A lo largo del proceso investigador, el historiador irá sirviéndose de las fuentes
que ha escogido, y comprobando hasta qué punto puede extraer información de ellas.
Será entonces, precisamente a través del uso de dichas fuentes, cuando demostrará si
éstas tienen o no utilidad suficiente como para que podamos considerarlas fuentes
históricas, independientemente del calificativo (“primarias” o “secundarias”) que
añadamos a la palabra “fuente”.
Pero también tendremos que elegir las fuentes no sólo en función de la
información (es decir, en función de la cantidad de datos que nos proporcionen), sino
también y sobre todo en función del conocimiento que podamos crear a partir de dicha
información, de tal manera que las fuentes de las que nos sirvamos no se limiten a
facilitarnos un caudal de datos inconexos, sino que dichos datos puedan tener una
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coherencia interna que nos permita incorporarlos para crear un conocimiento dentro de
una reconstrucción histórica globalizadora y completa.
Sin embargo, a medida que vayamos usando dichas fuentes y demostrando su
utilidad, también plantearemos la posibilidad (o incluso la necesidad) de que el
concepto de “fuentes secundarias” sea más flexible, ya que estaremos en disposición de
(intentar) demostrar que esas fuentes, pese a no ser en principio unas fuentes concebidas
para uso del historiador, son unos materiales valiosos para éste.
Y así, a lo largo de todo el proceso de investigación, el papel del historiador va
apareciendo como un papel más activo, cada vez más alejado del papel de “servidor” de
las fuentes, ya que es el que, a través del manejo de las propias fuentes, va planteando
las hipótesis que irán guiando la investigación, a la vez que las propias fuentes y el
desarrollo de la investigación son los que le permitirán comprobar, matizar o incluso
descartar las hipótesis de partida.
Así la investigación histórica pasa a ser un diálogo, en el cual el historiador
trabaja con las fuentes que aparecen en los centros de documentación “típicos” y con los
restos materiales más habituales, pero también con todas aquellas fuentes y materiales
que considera que pueden completar su trabajo, o incluso en algunos casos, permitirle
llevarlo a cabo si las demás fuentes son insuficientes. Porque no podemos permitirnos el
despreciar determinadas fuentes por considerarlas extrañas, extravagantes o
simplemente poco habituales, porque nunca podremos saber en un primer momento cuál
es la fuente que nos puede aportar ese dato que nos falta o que incluso puede servir para
que nos replanteemos nuestro trabajo desde una nueva perspectiva (Eco, 199822: 175176). No podemos, ante la emergencia de fuentes “nuevas”, tomar la

postura

apocalíptica, del que se niega a “examinar el instrumento y ensayar sus posibilidades” o
del que “en lugar de analizarlo para hacer que emerjan sus características estructurales,
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lo niega en bloque” (Eco, 19858: 25-33). Lo que tenemos que hacer es plantear un
debate en el cual no neguemos validez a una fuente sólo por el hecho de que esté al
alcance de toda la sociedad, sino en el que hagamos hincapié en el hecho de que lo que
estamos haciendo es ampliar el abanico de posibles materiales que podemos usar para la
investigación. De hecho, lo importante no es que teoricemos sobre estas fuentes y
hablamos de ellas: lo verdaderamente importante y útil para el historiador (y para todo
investigador en general) es usar esas fuentes. Y será a través de ese uso que
demostraremos que son útiles.
De este modo, tenemos que plantear una reflexión no sólo metodológica, sino
también heurística, de modo que podamos ver al historiador, además de como
seleccionador de fuentes, como su creador, porque es el que puede decidir elegir fuentes
“diferentes” y, hasta cierto punto, “salirse del camino marcado”, al reivindicar como
propias unas fuentes que, a priori, no lo son, y así, construyendo la historicidad de las
mismas. Todo esto, por supuesto, sin abandonar métodos imprescindibles en el trabajo
histórico, como la propia crítica, sin la cual, los historiadores no seríamos científicos,
sino meros narradores.
Pero ese diálogo que planteamos debe ser además un diálogo flexible, de manera
que, además de “crear” las fuentes, el discurso histórico aparezca como una
construcción de la propia Historia a través de las fuentes. Así, es inevitable que el
investigador sea consciente de que está usando un método objetivo para desarrollar un
trabajo que va a dar lugar a un resultado subjetivo. Y sólo cuando seamos capaces de
asumir esto como una realidad, podremos integrar nuestro trabajo en ella (Bresciano,
2008).
Por todo ello, consideramos que esa división tradicional entre fuentes primarias
y secundarias no responde a la realidad de una investigación que cada vez tiene acceso a
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más materiales y a más fuentes. De ahí que pensemos que puede ser interesante plantear
una clasificación más definitoria, aunque no necesariamente cualitativa de las fuentes,
en función, por ejemplo, de la información que creemos poder extraer de ellas.
De este modo (y concluyendo), nos gustaría plantear como propuesta de
reflexión la necesidad de una construcción igualitaria entre fuentes de diversa
procedencia. Del mismo modo que al construir una casa o un edificio, cada material,
cada estructura, cumple una función determinada, pero a su vez han de interactuar, de
complementarse mutuamente para la estabilidad y viabilidad del conjunto. Del mismo
modo, cuando un historiador construye su discurso histórico, seleccionando las fuentes
que va a utilizar para ello, éstas deben considerarse desde una óptica global, desde todas
las procedencias posibles al igual que a la hora de construir un edificio los materiales
proceden de diversos sitios. Unos materiales no deben tener más peso que otros de cara
a la estabilidad y el buen funcionamiento del total.
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Oliartia: El bello arte del olor
Mª Dolores Villaverde Solar1

Contacto, y primeras reflexiones, de una Profesora de Historia del Arte con
el fascinante mundo del olor
Todo lo que conocemos proviene de las sensaciones, ellas dan la clave para
expresar lo que en ocasiones es inexpresable en imágenes o sonidos. Sensaciones
agradables, paralizantes, emocionantes…, que advertimos a través de los actos más
cotidianos de nuestro día a día, desde el latido de nuestro corazón o nuestra propia
respiración, a los sonidos que nos rodean -el ruido de un coche, de una puerta-, las
imágenes o colores que vemos a diario, y como no, los olores, algunos casi
inapreciables y otros más intensos, unos que nos remiten a momentos inolvidables de
nuestra vida (un comida de nuestra infancia, el olor de un juguete nuevo) y otros de los
que ni nos percatamos de su existencia.
Es difícil encontrar un solo día donde la ausencia de olor, no nos invada.
Estamos rodeados de aromas queramos o no, y la ausencia completa de ellos es
prácticamente imposible en nuestro mundo; incluso en una estancia aislada y encerrados
no podemos dejar de percibir algún sonido y algún olor.
Pero el mundo del olor es mucho más amplio y al igual que la vista o el oído
van más allá de ver y oír, y aunque a priori resulte llamativo, tiene su relación con el
arte. En el arte, la utilización de un lenguaje simbólico no es algo nuevo, ya que el uso
de símbolos ha jugado un papel importante desde las primeras representaciones de la
Prehistoria. Cada movimiento artístico o cada creador ha ido aplicando una simbología
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o metáforas determinadas para reflejar la ideología de cada momento histórico, la
identidad de cada artista, para expresar belleza, movimiento…
Reflexionando sobre esto, empecé a darme cuenta que se han planteado ya
muchas exposiciones táctiles, pensadas o no, para invidentes, pero sin embargo no es
tan habitual añadirles olores, no se plantea como tan importante el sentido del olfato. Es
indiscutible que estamos en una época en que la imagen es fundamental, pero el olfato
no debe pasar a un segundo plano, y si hablamos de arte, no sólo la vista debe ser
tenida en cuenta, el sentido del olfato también debe estar presente, pues posee un poder
evocador, de igual manera que la música. ¿Cómo cambiaría una exposición si se le
añadieran olores? Y, ¿Qué olor/olores se podrían oler?. Está claro que su percepción y
significado por parte de los espectadores se transformaría considerablemente.
Pensando en todo esto, entró en contacto conmigo el arquitecto ferrolano Ramón
Rivera, quién me dio a conocer su creación: Oliartia, algo que él mismo define como el
arte de componer el olor con el tiempo y que forzosamente se relaciona con todo lo
comentado hasta ahora. Oliartia enlaza secuencialmente, el olor con el tiempo
consiguiendo una especie de música silenciosa, ya que su estructura compositiva
recuerda, en cierto sentido, al de la música, según palabras de su creador.
Ramón Rivera explica la relación entre olor y música así: En la música se
utilizan siete sonidos básicos; son las notas musicales, y en Oliartia, se manejan para
componer, siete olores fundamentales: floral, mentolado, alcanforado, acre, almizclado,
éter y pútrido. Si con los siete sonidos fundamentales de la música, se pueden crear
infinidad de composiciones musicales distintas, con los siete olores básicos también se
puede componer las más diversas composiciones consiguiendo así una nueva manera de
comunicar y expresarse con el olor que provoca todo tipo de sensaciones, sentimientos,
emociones y múltiples sensaciones insólitas.
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Sólo con lo explicado hasta aquí volvió a mi cabeza la idea de una exposición
con olores, pero sin sonidos, cómo cambiaría la percepción por parte de personas que
carezcan de audición y, volviendo a mis tiempos de estudiante recordé las palabras del
pintor Kandinsky “Los violines, los profundos tonos de los contrabajos, y muy
especialmente los instrumentos de viento personificaban entonces para mí toda la fuerza
de las horas del crepúsculo. Vi todos mis colores en mi mente, estaban ante mis ojos.
Líneas salvajes, casi enloquecidas se dibujaron frente a mí”.
Hasta que Kandinsky transformó el arte, música y pintura se analizaron siempre
de manera independiente, y la posible relación entre ambos ámbitos. La pintura se capta
con el sentido de la vista y la música se capta a través del oído, sin poder ser percibida
visualmente. Kandinsky concibió que se deben unir y trató de analizar las relaciones
entre color-forma, luz-música, y color-sonido. Es importante destacar que Kandinsky
era sinestésico (una anomalía de la naturaleza que se da, aproximadamente, en una
persona de entre 2.000. Se establecen comunicaciones defectuosas entre áreas cerebrales
perceptoras de distintos sentidos, es decir, un cruce de cables. Por ello pueden percibir
dos o más sentidos simultáneamente).
Esto viene al caso, ya que puede dar lugar a confusión, que Oliartia, que el autor,
define a veces como música silenciosa, para nada aparece el sonido en la percepción de
las obras oliartiales. El parecido con la música es meramente estructural en la
configuración de las emociones estéticas: en la música se manifiestan con los sonidos, y
en Oliartia, con los olores. La percepción es dinámica en ambas y también utilizan el
tiempo como ente organizador de sus composiciones artísticas.
Si en pintura tenemos el dibujo, el color, o el lienzo, para Oliartia Ramón Rivera
ha creado el instrumento Oliartel, con el que se logra manejar cada nota odorífera con la
intensidad y el tiempo adecuado a la composición artística deseada. Puede conseguir,
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con este instrumento hasta, aproximadamente 1.700.000 olores distintos, o acordes,
como se dice en lenguaje artístico. Gracias al invento, en principio, cualquier
aficionado, si tiene vena artística, creará obras de arte con el olor organizado en el
tiempo. Y si no tiene esa sensibilidad artística, se lo pude pasar muy bien recorriendo el
fascinante mundo del olor. El olfato, es el sentido de mayor poder hedónico. Uno
mismo lo puede comprobar, extasiándose con aromas como, azahar, madreselva,
azucena de mar, etc.
Oliartia une así, olor, tiempo, ritmo, espacio… y sin duda, arte y ciencia.
Si la obra artística no puede desligarse de sus elementos básicos conformadores,
tampoco de los silencios o del olor, en el caso de Oliartia. Entre los artistas más
actuales, es cada vez más habitual que en sus creaciones la percepción visual y acústica
del espectador/a sean fundamentales para comprender e interpretar el significado de sus
creaciones, pues sonido y silencio crean y son conceptos esenciales de muchas
creaciones artísticas actuales. De la misma manera Oliartia completa un vacío en el arte
actual. Está claro que Oliartia abre una nueva línea de investigación artística, científica
y, terapéutica ya que puede ser también aplicado a las neurociencias en el campo de la
arteterapia pudiendo mejorar ciertas dolencias.
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GARCÍA CANO, José Miguel y RAMALLO ASENSIO, Sebastián: 100
años de Investigaciones Arqueológicas en la Universidad de Murcia, Murcia, Museo
de la Universidad de Murcia, 83 p.
Por Benjamín Cutillas Victoria1

Con motivo de los actos conmemorativos del centenario de la Universidad de
Murcia se organizó una exposición temporal en el museo de dicha entidad que
rememoraba los diferentes trabajos arqueológicos realizados por el profesorado de la
institución y sus colaboradores en este período que atañe desde 1915, con la fundación
de la Universidad, hasta nuestros días.
Fruto de esta iniciativa es el pequeño pero
interesante volumen que aquí reseñamos. A diferencia
de ser un catálogo propio de dicha exposición, se trata
de un libro que intenta ir más allá para construir la
historia propia de la Arqueología en la Universidad,
intentando aunar pasado y presente al reunir
intervenciones que han marcado la evolución de esta
disciplina ligada con la institución gracias a su
personal docente, así como su futuro, ya que muchos
de los proyectos presentados continúan hoy en día en activo.
La obra comienza con una primera parte en la que se lleva a cabo un repaso por
las grandes figuras docentes e investigadoras que pasaron por la Universidad,
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principalmente durante el siglo XX, y que ayudaron a poner las primeras piedras de un
Departamento de Arqueología que cristalizaría en el año 1979 gracias a la tarea de la
Catedrática de Arqueología, Epigrafía y Numismática Ana María Muñoz Amilibia,
quien había creado ya el Seminario de Arqueología en 1977. De esta forma, figuras
como las de Cayetano de Mergelina, Andrés Sobejano Alcayna, Antonio Beltrán
Martínez, Gratiniano Nieto Gallo, Manuel Jorge Aragoneses, Emeterio Cuadrado Díaz y
la propia Ana María Muñoz reciben una especial atención por su trayectoria a su paso
por Murcia poniendo el acento en los importantes trabajos que aquí realizaron y que
sirvieron de escuela y punto de apoyo para muchos de los arqueólogos y docentes que
hoy les homenajean con esta obra.
La segunda parte del libro se desarrolla como un compendio de las
intervenciones nacionales e internacionales más importantes en las que ha participado la
Universidad de Murcia y que son descritas por los directores de estas de una forma
sintética pero excelente en cuanto a la claridad de los detalles, habiendo conseguido los
editores la participación de casi una veintena de profesionales relacionados directamente
con la institución o que han formado parte de ella. Los diferentes yacimientos que se
encuentran en la Región o fuera de esta se han ordenado de forma cronológica, desde
los abrigos paleolíticos hasta los castillos medievales, dejando las actuaciones
internacionales que se han desarrollado en países como Siria, Italia, Perú o Brasil al
final de la obra.
Así, podemos encontrar yacimientos tan emblemáticos para nuestra Universidad
como La Sima de las Palomas, el enterramiento calcolítico de Camino del Molino, el
asentamiento del bronce antiguo y pleno del Cerro de las Víboras de Bajil, el poblado
argárico de Cobatillas, el enclave fenicio de Punta de los Gavilanes, las necrópolis
ibéricas de Coimbra del Barranco Ancho y del Cigarralejo, el santuario íbero-romano

182

Tiempo y Sociedad, 21 (2015), pp. 181-184.
del Cerro de los Santos, el Teatro Romano y el Parque del Molinete de Cartagena, los
balnearios romanos de Archena y Fortuna, la basílica paleocristiana de Algezares o los
castillos medievales de Lorca o Blanca, entre otros muchos que aparecen en la obra.
De esta manera, tenemos ante nosotros un pequeño libro en cuanto a tamaño,
pero no en cuanto a contenido, pues se ha conseguido articular de forma armónica un
trabajo colectivo que se configura como un tratado historiográfico al repasar las
diferentes épocas que ha vivido la Arqueología ligada a la Universidad de Murcia desde
sus inicios; y como un estado de la cuestión actualizado de las intervenciones que
cumple la doble función de, por un lado, hacer balance de estos trabajos y, por otro, de
difundir la labor de investigación arqueológica que se está llevando a cabo desde una
institución ya centenaria.
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AA. VV.: Sexo, desnudo y erotismo en Augusta Emerita, Madrid, Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes, 2015, 100 pp.
Por Pablo Folgueira Lombardero2

Con motivo de la exposición que tiene lugar en el Museo Nacional de Arte
Romano de Mérida desde marzo de este año hasta febrero del año próximo, se edita este
catálogo, en el que se abunda en el mismo tema que en la propia muestra, es decir, la
intención de contextualizar la sexualidad en el mundo antiguo sin caer en el tópico de
presentarla como la sexualidad propia de una época de libertinaje.
El texto se divide, igual que la exposición misma, en cuatro ejes temáticos, que
son el acercamiento al carácter mágico que se atribuía a los órganos sexuales, la imagen
desnuda, las divinidades del amor y, por último, el acto sexual y el erotismo
propiamente dichos.
A través de estas páginas, tenemos acceso a los textos de los paneles que se
encuentran en las salas de la exposición, así como toda la información acerca de las
piezas que se encuentran en ella.
De esta manera, este catálogo es una forma muy visual de acercarnos a la
imagen del sexo y el erotismo que tenían los habitantes de la antigua Mérida, y, sobre
todo, de dejarnos con ganas de visitar la muestra físicamente en una escapada a la
ciudad.
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