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Editorial 

 

En pleno verano nos enfrascamos una vez más en la elaboración de un nuevo 

número que nos acerque a los últimos resultados de la investigación en Historia y 

Ciencias Sociales, en este caso con el siguiente contenido: 

En un primer momento, el Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de 

Oviedo nos hablará de los soldados astures que formaron parte de las tropas auxiliares 

romanas. 

Posteriormente, el doctorando Francisco Gago Vaquero nos hablará de las 

Comisiones Obreras y su papel durante el Franquismo. 

Por último, Eliana Alvoz realizará un interesante acercamiento al cine de 

Einsestein y su papel en la divulgación de una determinada manera de pensar. 

Nuestro número se completa con unas pocas reseñas bibliográficas y también 

con la reseña de un documental muy interesante e instructivo. 
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SOLDADOS ASTURES EN LAS TROPAS AUXILIARES 

ROMANAS 

Narciso Santos Yanguas
1
 

 

Resumen: Los soldados astures que formaron parte de las tropas auxiliares del 

ejército romano contribuyeron a la conquista, organización, administración y romanización 

de las diversas provincias del Imperio. Algunos de ellos militarían en el Norte peninsular en 

cuerpos de tropas dependientes de las legiones establecidas en el mismo (a partir de 

Vespasiano de la VII Gemina). Estos soldados sin graduación condicionarían sus vidas al 

territorio controlado por las unidades militares no solo durante los años de su servicio 

militar sino también tras su licenciamiento. 

Palabras clave: ejército romano, soldados astures, tropas auxiliares, anexión, 

administración, romanización, asentamiento tras licenciamiento. 

 

Abstract: The Asturian soldiers who figured as auxiliary troops in the Roman army 

contributed to the conquest, organization, administration and romanization of different 

imperial provinces. Some of them are to be found in the Peninsular North, among troops 

under the control of legions established in the territory (the VII Gemina, from Vespasian 

onwards). These soldiers without rank accommodated themselves to the territory under the 

control of military units, and not only during their military life but also after their license. 

Key words: roman army, asturian soldiers, auxiliary troops, conquest, administration, 

romanization, settlement after their license. 

                                                 
1
 Universidad de Oviedo. 
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Introducción 

En las páginas siguientes no pretendemos llevar a cabo únicamente un estudio 

prosopográfico de los posibles soldados de origen astur que tomarían parte, como militares 

sin graduación, en el ámbito de las diferentes unidades de tropas auxiliares del ejército 

romano, tanto en los cuerpos de caballería (alas) como de infantería (cohortes)
2
. 

Trataremos de vislumbrar, dentro de las posibilidades que nos ofrece la 

documentación antigua al respecto, el proceso de integración de los mismos en el marco de 

los ejércitos que contribuyeron a la anexión del territorio de los astures, a su control y 

aprovechamiento económicos, así como a la organización administrativa de dicho suelo por 

parte del Estado romano y a la romanización de las poblaciones con las que entran en 

contacto, tanto en suelo peninsular como fuera de él
3
. 

De esta manera, tras haber sido objeto de nuestro análisis con anterioridad la 

configuración e historia de cada una de las unidades militares que portan el étnico Asturum en 

su denominación
4
, vamos a intentar referirnos a los individuos procedentes del conventus 

jurídico de los astures que estuvieron enrolados en las tropas auxiliares romanas como 

simples soldados. 

Su número no será excesivamente amplio (sin duda solo una mínima parte de los 

astures que tomarían parte en las unidades de tropas auxiliares romanas), aunque en ocasiones 

                                                 
2
 Los incluidos desempeñando alguna función, generalmente como asistentes o ayudantes de un centurión 

(aunque no alcanzarían el nivel de suboficiales de rango inferior), serían un optio del ala II Flavia (Lucio 

Campilio Paterno), un sesquiplicarius (Tiberio Claudio Pintamo) del ala II de los astures, un duplicarius 

(Tiberio Claudio Saturnino) del ala I de los astures y un tesserarius (Julio Sedulio) de la cohorte I de los 

celtíberos.  
3
 Especialmente los cuerpos de tropas auxiliares astures desplazados a las diferentes líneas fronterizas del 

Imperio, pasando a formar parte de los ejércitos romanos allí establecidos. Cf. P.Le ROUX, “Inscriptions 

militaires et déplacements de troupes dans l´empire romain”, ZPE 43 (1981) 195ss. 
4
 Ver, por ejemplo, N.Santos, Ejército romano, administración y vida civil en territorio de los astures, Astorga, 

2006, especialmente pp.194ss. y 237ss. 
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hagamos mención a militares cuya procedencia, a pesar de no ser astur propiamente dicha (o, 

más bien, de no aparecer confirmado ese origen expreso en ningún documento), se relaciona 

con territorios hispanos vinculados al Norte peninsular, hasta el extremo de que gran parte de 

su existencia transcurriría en dicho suelo, no solo en el desempeño de su actividad militar 

sino también en los años que transcurrirían entre su licenciamiento y su muerte
5
. 

Por lo que se refiere al origen de dichos militares un elemento referencial de primer 

orden puede referenciarse al lugar de hallazgo de los documentos (en casi todos los casos 

lápidas de carácter funerario), lo que sin duda los vincularía directa o indirectamente con esos 

territorios
6
. 

A este respecto es posible que algunos de los enclaves que se recogen en dichas 

inscripciones haya que identificarlos con asentamientos astur-romanos de la Antigüedad, 

aunque en la mayoría de las ocasiones desconozcamos tanto la toponimia correspondiente a 

los mismos como la importancia y significado que alcanzarían a lo largo de su historia más 

remota.  

 Sin embargo, la localización del hallazgo de algunos de estos documentos 

epigráficos, aunque no certifican la adscripción directa de los soldados a un núcleo astur, nos 

pone en relación con su área de actuación militar (incluidas las actividades económicas
7
) y su 

influencia sobre la organización indígena de las poblaciones vecinas, con las que sin duda 

entrarían en contacto directa o indirectamente. 

Las alas y cohortes de los astures, cuyo origen y período de formación hay que hacer 

remontar (en el caso de las unidades que contaban con un numeral más bajo) ya a la época del 

                                                 
5
 El apéndice final nos permitirá hacernos una idea aproximada de ello. 

6
 Una visión de carácter general en J.Spaul, Ala. The Auxiliary Cavalry Units of the Pre-Diocletianic Imperial 

Roman Army, Andover 1994 y Cohors. The Evidence for and a Short History of the Auxiliary Infantry Units of 

the Imperial Roman Army, Oxford 2000. 
7
 F.J.Sánchez-Palencia y L.Pérez, “Las explotaciones auríferas y la ocupación romana del Noroeste de la 

Península Ibérica”, II Seminario de Arqueología del Noroeste, Madrid 1983, pp.225ss. 
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primer emperador romano, acogerían en sus filas a varios miles de individuos de esta 

procedencia
8
. 

Estos soldados, tras el período de adiestramiento en las actividades militares (que 

transcurriría en suelo hispano) en el marco del campamento correspondiente a alguna de las 

dos legiones establecidas en territorio de los astures (VI Victrix y X Gemina), serían 

desplazados a las diversas fronteras del Imperio, en especial al limes que tenía como 

referencia la línea del Rin-Danubio
9
. 

Como consecuencia de ello un número significativo de los mismos hallarían la muerte 

en dichos territorios sin contar con un documento epigráfico que reseñe esta circunstancia ni 

otras noticias similares acerca de su procedencia astur (posiblemente solo una parte reducida 

de dichos documentos hayan aparecido hasta la actualidad)
10

.    

No debemos desdeñar, por otro lado, a los cuerpos de tropas auxiliares asentados en el 

Norte peninsular formando parte del ejército de ocupación
11

 y, a medida que transcurría el 

tiempo (en especial en el siglo II), contribuyendo a las actividades relacionadas con el 

aprovechamiento intensivo de los recursos mineros del Noroeste peninsular, en especial los 

auríferos
12

. 

                                                 
8
 A.García y Bellidio, “Alas y cohortes españolas en el ejército auxiliar romano de época imperial”, RHM 1 

(1957) 23ss. Cf. N.Santos, “Las alas astures en el ejército romano de época imperial”, BIDEA 98 (1979) 643ss. y 

“Las cohortes astures en el ejército romano”, BIDEA 99 (1980) 295ss. 
9
 J.C.Mann, “The Role of the Frontier Zones in Army Recruitment”, V Congreso internacional sobre las 

fronteras romanas, Zagreb 1963, pp.145ss. 
10

 N.Santos, El ejército romano y la romanización de los astures, Oviedo, 1981, pp.250-252. 
11

 N.Santos, "La consolidación del ejército romano de ocupación en territorio de los astures (años 20-68)", Sautuola, 

12, 2006, pp.112ss.; "La crisis del año 68-69 y la reorganización definitiva del ejército romano de ocupación en 

territorio de los astures", Aquila legionis, 7, 2006, pp.109ss.  
12

 J.M.Roldán, "El ejército hispánico de Vespasiano a Diocleciano: una institución de la España romana 

imperial", Estudios en homenaje a D.Claudio Sánchez Albornoz en sus noventa años, Buenos Aires, 1983, 

pp.563ss. Cf. N.Santos, “Presencia militar romana en el Norte peninsular en tiempos de los Antoninos: un ejército 

para la paz”, Lancia, 7, 2008, pp.9ss. 
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En cualquier caso resulta lógico suponer que el número de soldados astures sin 

graduación que sirvieron en las unidades de tropas auxiliares romanas resultaría mucho más 

abundante que el de los oficiales o suboficiales de estos mismos cuerpos militares
13

. 

Como veremos más abajo, hemos de destacar el hecho de que, si hacemos excepción 

de los componentes de tales tropas en las décadas inmediatas a su configuración y que 

hallarían la muerte en las proximidades de sus campamentos establecidos en las distintas 

líneas fronterizas del Imperio, se corresponden ya con la segunda centuria de nuestra era, 

momento en que la adscripción y levas de los soldados acabarían vinculándose con el 

campamento de la legión VII Gemina en territorio de los astures y con los cuerpos militares 

con ella relacionados
14

. 

Así pues, hemos de partir del hecho de que los militares sin nivel jerárquico enrolados 

en las unidades de tropas auxiliares que portan el étnico de los astures hay que fecharlos 

mayoritariamente en la primera mitad y las décadas intermedias de la centuria inicial de 

nuestra era (a excepción de los que sirvieron en el ala II Flavia, cuya datación corresponde ya 

al siglo siguiente)
15

. 

 Se trata, además, de individuos que portan un solo nombre (y que se nos muestra de 

clara raíz indígena), cuya filiación (nombre del progenitor) parece responder igualmente a 

antropónimos de raíz claramente astur: Abilo, hijo de Turanco; Bovegio, hijo de Venino; 

Ogrigeno, hijo de Pintilo; Penio, hijo de Dovidero... como analizaremos en las páginas 

siguientes. 

 La circunstancia de que la mayor parte de dichos  soldados formaran parte de las alas 

y cohortes de étnico astur durante las décadas del siglo I, sobre todo en su primera mitad, se 

                                                 
13

 Más detalles en Y.Le Bohec, L´armée romaine sous le Haut Empire, París 1990. 
14

 M.Speidel, "The Rise of Ethnic Units in the Roman Imperial Army", ANRW 2.3 (1975) 202ss. 
15

 Mª C.González, Los astures y los cántabros vadinienses. Problemas y perspectivas de análisis de las 

sociedades indígenas de la Hispania indoeuropea, Vitoria, 1997. 
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relaciona con su desplazamiento a las diferentes regiones del limes romano, donde hallaría la 

muerte un número abundante de los mismos
16

. 

 

 

Fig.1. Desplazamiento de soldados auxiliares de nombre étnico hispano desde época flavia (Roldán) 

 

Eso no significa, sin embargo, que los soldados que podemos constatar a través de los 

documentos epigráficos (casi en su totalidad de carácter funerario, identificados con lápidas y 

epitafios) sean numerosos en comparación con  los militares legionarios de procedencia astur 

(o conectados con el territorio correspondiente al conventus de los astures)
17

. 

                                                 
16

 Más detalles sobre estas cuestiones en C.R. Whittaker, Rome and its Frontiers. The Dynamic of Empire, 

Londres, 2004. 
17

 N.Santos, Militares astures en el ejército romano, Aquila legionis 13, Madrid 2010, pp.83-105. 
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Comenzamos nuestro análisis por una descripción de los soldados que, directa o 

indirectamente, parecen proceder del territorio de los astures para tratar, a continuación, de 

entender su integración en el ejército romano, en el caso de que su fallecimiento se produjera 

con anterioridad a la obtención de la honesta missio, o en la sociedad astur-romana, 

contribuyendo así a los cambios producidos en el marco de la organización indígena
18

. 

 

1. Abilo, hijo de Turanco
19

 

La existencia (y muerte) de este militar (tal vez de origen astur de acuerdo con su 

onomástica y la de su padre) se conoce a través de su epitafio, descubierto en la localidad de 

Gyalokae, entre los antiguos centros urbanos romanos de Savaria y Scarbantia, en Panonia 

Superior
20

: 

 

     ABILVS TVR 

     ANCI F DOM 

     LVCOCADIACVS 

     EQVES ALA 

    5 PANNONIORVM 

     ANN XLIII 

     STIPEN XXIII 

      H  S  E 

     EX TES HER  

                                                 
18

 P.Le Roux y A.Tranoy, “Rome et les indigènes dans le Nord-ouest de la Péninsule Ibérique. Problèmes 

d´épigraphie et d´histoire”, MCV 9 (1972) 177ss. 
19

 La enumeración de la lista de estos soldados sin graduación de origen astur enrolados en las tropas auxiliares 

romanas vendrá definida por el nomen correspondiente a los mismos. 
20

 CIL III. 4227 a-b. 
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    10 POSVERVNT 

     BOVEGIVS 

     VENINI F LANCIE 

     PENIVS DOVI 

     DERI F ALIGA 

    15 NTIESIS 

 

  Abilus Tur/ anci f(ilius) dom(o)/ Lucocadiacus/ eques ala[e]/ 

Pannoniorum/ ann(orum) XLIII/ stipen(diorum) XXIII/ h(ic) s(itus) e(st)/ Ex 

tes(tamento) her(edes)/ posuerunt/ Bovegius/ Venini f(ilius) lancie(nsis)/ Penius Dovi/ 

deri f(ilius) Aliga/ ntie(n)sis. 

 

  “Abilo, hijo de Turanco, originario de Lucocadia, jinete del ala de los 

panonios, de 43 años de edad y con 23 de  servicio, aquí está enterrado. De acuerdo con el 

testamento lo erigieron sus herederos Bovegio, hijo de Venino, natural de Lancia, y Penio, 

hijo de Dovidero, originario de Aligantia”. 

 

Este personaje desempeñaría los años de su servicio militar, habiendo cumplido casi 

el total de su honesta missio, hallándose por tanto a punto de obtener su diploma de 

licenciamiento, como soldado de caballería enrolado en un ala de los panonios (posiblemente 

la I) en las décadas intermedias del siglo I de nuestra era. 

Se añade además el hecho de que sus herederos, de acuerdo con su testamento, fueron 

dos commilitones originarios respectivamente de Lancia y Aligantia, centros urbanos 
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correspondientes al territorio de los astures, lo que nos lleva a pensar que el soldado Abilo 

sería igualmente de origen astur. 

Su lugar de procedencia, el centro de población astur de Lucocadia, habría que 

emplazarlo, de acuerdo con las indicaciones de A.Schulten
21

, en territorio del conventus 

Asturum, a pesar de que dicha ubicación no se halle confirmada por completo. 

Un hecho aparece reflejado perfectamente en su epitafio: este militar hallaría la 

muerte, aunque desconozcamos las circunstancias concretas de la misma (naturales, 

enfrentamiento bélico...), a punto de finalizar los años correspondientes a su servicio y, en 

consecuencia, de haber adquirido la ciudadanía latina y los restantes derechos inherentes al 

licenciamiento, que las disposiciones imperiales del emperador Claudio concedían
22

. 

 

2. Bovegio, hijo de Venino 

En el campo epigráfico correspondiente al documento anteriormente analizado es 

posible rastrear la presencia de dos personajes (Bovegio, hijo de Venino y Penio, hijo de 

Dovidero), uno de ellos el que ahora estamos analizando, que, quizás por ser heredero de 

Abilo, hijo de Turanco, haya que relacionar igualmente con el ala I de los panonios, siendo 

precisamente esa militancia en dicho cuerpo de tropas lo que habría originado tales lazos de 

amistad (y en consecuencia convertirse en sus herederos). 

Resulta evidente, en el caso de Bovegio, su origen astur, puesto que el documento 

epigráfico califica su origo como lanciense, creemos que refiriéndose a la Lancia que aparece 

                                                 
21

 Los cántabros y astures y su guerra con Roma, Madrid, 1962, p.128. 
22

 S.Perea, “Los diplomas militares: documentos singulares para la integración jurídica y social de los soldados 

peregrini al servicio de Roma. Una introducción a su estudio”, Formas de integración en el mundo romano, 

Madrid, 2009, pp.97ss. 
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mencionada en las fuentes escritas antiguas al documentarnos las campañas vinculadas a la 

conquista de los astures meridionales
23

. 

Confirma esta misma antroponimia el hecho de que en territorio de Asturias, 

concretamente en su zona oriental (Collía, concejo de Parres), se haya descubierto la lápida 

funeraria de un tal Bovecio, hijo de Bodero
24

. 

A este respecto no debemos olvidar que este núcleo de población de los astures habría 

pasado a convertirse, en el desarrollo de las guerras astur-cántabras, en el último foco de 

resistencia de las poblaciones septentrionales hispanas  durante la primera fase de los 

enfrentamientos bélicos
25

. 

Su cronología, al igual que la de sus compañeros de  armas (commilitones) Abilo y 

Penio, hay que situarla al parecer en las décadas intermedias de la centuria I de nuestra era. 

 

3. Calpurnio Reburrino 

Se trataría de un militar de caballería enrolado en el ala II Flavia en los comedios del 

siglo II de acuerdo con lo que se desprende de su lápida, al parecer erigida por él mismo y 

encontrada en los alrededores del centro urbano de Bracara Augusta
26

: 

 

       D   M 

      ALPVRNIO  

     REBVRRINO 

                                                 
23

 N.Santos, "Lancia de los astures: ubicación y significado histórico", HAnt, 27, 2004, pp.75ss. 
24

 CIL II.2707 = 5729. Cf. F.Diego Santos, Epigrafía romana de Asturias, Oviedo 1985, p.123 y N.Santos, “El 

epitafio de Bovecio (Collía, Parres) y la asociación del culto solar con el mundo de ultratumba en Asturias 

antigua”, Tiempo y sociedad (en prensa). 
25

 Floro, Compendio de historia romana 2.33.57; Dión Casio, Historia romana 53.25.8 y Orosio, Historia 

contra los paganos 6.21.8-10. Cf. N.Santos, "Lancia de los astures en las fuentes clásicas", Studia Zamorensia, 7, 

2004, pp.313ss. 
26

 F.M.Alves, Guía epigráfica do Museo Regional de Bragança, Oporto, 1933, p.40, nº 7. 
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     EQVITI AL II F 

    5 C S T T L 

 

  (Diis) M(anibus)/ [C]alpurnio/ Reburrino/ equiti al(ae) II F(laviae)/ 

c(uravit) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis). 

 

  “(Consagrado) a los dioses manes. A Calpurnio Reburrino, jinete del ala II 

Flavia, se procuró (erigir). ¡Que la tierra te sea leve¡”
27

. 

 

La interpretación de la letra inicial de la última línea es posible que corresponda a la 

sigla de C(ivium), en cuyo caso podría hacer alusión a la nomenclatura completa de la unidad 

de tropas auxiliares (el ala II Flavia Hispanorum civium Romanorum)
28

. 

De acuerdo con la onomástica de dicho personaje, especialmente la relacionada con su 

cognomen (Reburrinus), resulta fácil suponer que se trataría de un individuo de origen 

hispano
29

. 

Por ello el lugar de procedencia de Calpurnio Reburrino probablemente haya que 

situarlo en alguna región del conventus de los astures
30

, al igual que sucede con otros 

personajes que portan los cognomina Reburrus y Reburrinus, que forman parte de la epigrafía 

romana de León
31

 y cuyos descendientes parecen haber desempeñado posteriormente 

                                                 
27

 E.Pitillas, “Soldados procedentes del Noroeste de Hispania con el cognomen Reburrus-Reburrinus”, HAnt 26 

(2002) 15ss. 
28

 Este hecho nos conduciría igualmente a una cronología del siglo II de nuestra era. 
29

 M.L.Albertos, La onomástica personal primitiva de Hispania Tarraconense y Bética, Salamanca, 1966, 

p.191. 
30

 M.Vigil, “Ala II Flavia Hispanorum civium Romanorum”, AEA, 35, 1961, p.112. 
31

 F. Diego Santos, Inscripciones romanas de la provincia de León, León, 1986, nºs 207 (Reburrus) y 166-167 

(Reburrinus). 
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actividades relacionadas con los intercambios comerciales en este mismo ámbito 

geográfico
32

. 

 

 

4. Lucio Campilio Paterno 

Una nueva estela funeraria, fragmentada en dos partes, por lo que no pueden 

reconstruirse dos de las líneas centrales del epitafio, extraída de la muralla romana de la 

ciudad de León y en la actualidad conservada en el Museo Arqueológico de dicha localidad, 

nos ha permitido conocer la existencia de este jinete enrolado en el ala II Flavia de 

ciudadanos romanos (hispanos)
33

: 

 

    L CAMPILIO PATERNO 

    EQVITI SECVNDAE 

    ALAE FLAVIAE OPT 

    ---------------- 

   5 ---------------- 

    PER FLAVIVM CAMPILIVM 

    NOFIRVM LIB F C 

 

L(ucio) Campilio Paterno/ equiti secundae/ alae Flaviae opt(ioni)/ ........../ ............/ 

per Flavium Campilium/ Nofirum lib(ertum) f(aciendum) c(uravit). 

 

                                                 
32

 Desde la publicación de J.Rubio (“Españoles por los caminos del Imperio Romano (Estudio epigráfico-

onomástico en torno a Reburrus y reburrinus)”, Cuadernos de Historia de España 29-20 (1959) 5ss.) en 

adelante. 
33

 CIL II. 5682. Cf. L.Hernández Guerra, Epigrafía romana de unidades militares relacionadas con Petavonium 

(Rosinos de Vidriales, Zamora). Estudio social, religioso y prosopográfico, Valladolid, 1999, pp.78-79, nº 62. 
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“A Lucio Campilio Paterno, jinete del ala II Flavia, optio.............., se procuró erigir 

por medio de su liberto Flavio Campilio Nofiro”. 

 

La datación en la que militaría como soldado raso en este cuerpo de tropas auxiliares, 

asentado en el Noroeste peninsular y dependiente de la legión VII Gemina, parece 

corresponder a mediados-finales del siglo II, aunque en el epitafio no se nos consignan ni los 

años con que contaba L(ucio) Campilio Materno en el momento de su muerte ni los que 

habían transcurrido sirviendo como soldado en el ala II Flavia
34

. 

A lo largo del desarrollo de su servicio militar como soldado de caballería llegaría a 

alcanzar el cargo de optio, es decir asistente o ayudante del centurión a cuya centuria  

pertenecía dentro de su unidad de tropas
35

. 

 

                                                 
34

 M.Gómez Moreno, CMLeón, p.31. 
35

 M.A.Rabanal y S.García, Epigrafía romana de la provincia de León: revisión y actualización, León, 2001, 

pp.195-196, nº 136. 
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Fig.2. Inscripción funeraria de Lucio Campilio Paterno (Museo Arqueológico, León) 

 

De acuerdo con su cronología y las características que encierra el sistema de 

reclutamiento (conscriptio) a partir de las décadas finales del siglo I tras las reformas 

militares de Vespasiano al respecto
36

, parece lógico suponer que este soldado sería originario 

de algún territorio próximo al lugar de estacionamiento de la unidad militar a la que 

pertenecía, por lo que el suelo habitado por los astures pudo haber sido el propio de su 

nacimiento. 

 

5. Tiberio Claudio Ingenuo 

                                                 
36

 G.R.Watson, “Conscription and Volunteering in the Roman Imperial Army”, SCI 1 (1974) 90ss. 
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Igualmente por medio de una lápida funeraria, descubierta en la localidad de Virunum 

(actual Dörchmannsdorf), en la provincia romana del Nórico, tenemos constancia de la 

existencia de un militar enrolado en la cohorte I de los astures
37

: 

 

    TI CLAVDIO IN 

    GENVO MILITI 

    COH I ASTVRV BELLI 

    CIVS STATVRVS D 

   5 ALAE I THRACVM 

 

Ti(berio) Claudio In/ genuo militi/ coh(ortis) I Asturu(m) Belli/ cius Staturus 

d(ecurio)/ alae I Thracum. 

 

"A Tiberio Claudio Ingenuo, soldado de la cohorte I de los astures Bellicio Staturo, 

decurión del ala I de los tracios (lo dedica)". 

 

Si tenemos en cuenta los antropónimos de dicho personaje (Tiberio Claudio Ingenuo) su 

existencia parece fecharse en las décadas intermedias del siglo I de nuestra era, lo que tal vez 

nos permita pensar en un origen astur para dicho personaje, habiendo sido enrolado en la etapa 

de formación de este cuerpo de tropas auxiliares en territorio de los astures en los años 

inmediatos a la finalización de las guerras astur-cántabras
38

. 

Un decurión del ala I de los tracios (Bellicio Staturo), posiblemente su heredero de 

acuerdo con el testamento, le dedica este epitafio, en el que no se consigna ni la edad ni los años 

                                                 
37

 CIL III.4839.  

 
38

 N.Santos, “La cohorte I de los astures en el ejército imperial romano”, Astorica 25 (2006) 29ss. 



Tiempo y Sociedad, 24 (2016), pp. 7-55. 

 22 

de servicio de nuestro soldado, a pesar de que las características del campo epigráfico parecen 

relacionarse directamente con una inscripción funeraria. 

A raíz de la conquista del Norte peninsular se constata precisamente la vinculación 

existente entre los cuerpos de tropas auxiliares de origen tracio que habían tomado parte en el 

desarrollo de dichos acontecimientos militares y la configuración de las primeras alas y cohortes 

astures
39

, al menos en los primeros momentos, como parece deducirse del numeral de la unidad 

de tropas en la que estaría enrolado Tiberio Claudio Ingenuo (los mismos praenomen y nomen 

de este personaje parecen acercarnos directamente a la etapa inmediata a la muerte de Augusto). 

 

6. (Tiberio) Claudio Pintamo 

  En la localidad de Intercissa, en el contexto geográfico de la provincia romana de 

Panonia inferior, se descubrió una inscripción funeraria
40

 correspondiente a un militar del ala II 

de los astures, posiblemente de origen hispano, que recibiría la ciudadanía y el resto de los 

premios (beneficios) tras cumplir sus 25 años de servicio, a pesar de que no aparezca registrado 

este dato en su epitafio por imposibilidad de la lectura de la última línea del mismo
41

: 

 

       CLAVDIVS 

       ONIS F PINT 

      VS IS NATIONE 

        A EQVES ALAE 

   5       I ANN LIII STIP 

    ---------------------- 

                                                 
39

 N.Santos, “El ejército romano de conquista en el Norte de la Península Ibérica”, HAnt 31 (2007) 51ss. 
40

 Recogida por J. Fitz en su obra acerca de las inscripciones romanas de Hungría (RIU nº 1216).  

41
 F.Grosso, “Il diritto latino ai militari in età flavia”, RCCM 7 (1965) 541ss. 
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[Ti(berius)] Claudius/ [---]onis f(ilius) Pint/ [am]us (sesquiplicarius) natione/ [Zoel]a 

eques alae/ [Astur(um) I]I ann(orum) LIII stip(endiorum)/ ------ 

 

"Tiberio Claudio Pintamo, hijo de....., sesquiplicario, de origen zoela, jinete del ala II de 

los astures, de 53 años de edad y ... de servicio....". 

 

Este personaje militaría como jinete en el ala II de los astures, habiendo alcanzado uno 

de los niveles más bajos en el marco de la escala militar romana, el correspondiente a 

sesquiplicarius
42

. 

No se trata en realidad de un simple soldado raso, puesto que, como en el caso del optio 

Lucio Campilio Paterno (nº 4), del duplicarius Tiberio Claudio saturnino (nº 7) y del tesserarius 

Julio Sedulio (nº 11), contaría con una cierta cualificación militar, aunque fuese mínima, 

derivada tal vez no solo de su situación en el rango militar sino también de que se trataría ya de 

ciudadanos, aunque esta situación socio-política podían haberla adquirido tras su licenciamiento 

y de ahí la nomenclatura de sus dos primeros nombres
43

.  

Por lo que se refiere al nombre del soldado (Pintamus), cuyo epitafio parece 

corresponder a los comedios de la primera centuria de nuestra era, pertenecería en su origen a la 

comunidad astur de los zoelas (al igual que su padre, cuya nomenclatura nominal no es posible 

reconstruir por el estado de conservación del campo epigráfico); de ahí que la transcripción de 

                                                 
42

 B.Lorinz en ZPE, 93, 1992, p.118, nº 4, donde se completa el sentido y alcance de dicha inscripción. 

 
43

 H.Wolff, “Die römische Bürgerrechtspolitik nach den Militärdiplome”, Militärdiplome, Stuttgart 2007, 

pp.345ss. 



Tiempo y Sociedad, 24 (2016), pp. 7-55. 

 24 

dicho antropónimo como Pintaius o Pintovius quizás resulte más adecuada, dado que Pintamus 

es un nombre personal característico de la zona de Bracara Augusta en territorio galaico
44

. 

La cronología de este personaje, a consecuencia de haber estado (o hallarse todavía?) 

enrolado en el ala II de los astures, donde cumpliría todos sus años de servicio, posiblemente 

más de los necesarios para lograr el diploma militar correspondiente), hay que relacionarla con 

las décadas anteriores a mediados del siglo I, coincidiendo tal vez con uno de los elementos 

enrolados en los momentos de la configuración de dicho cuerpo de tropas auxiliares
45

.  

 

7. Tiberio Claudio Saturnino 

La existencia de este militar se relaciona con el ala I de los astures de acuerdo con un 

epitafio descubierto en Tomi, región de Dobrudja (provincia romana de Mesia Inferior), que en 

nuestros días es posible observar en el Museo de Bucarest. 

 En este monumento funerario se hace mención de un veterano de dicho cuerpo de tropas 

(Tiberio Claudio Saturnino), quien se asentaría en dicho suelo después de haber cumplido su 

servicio durante 32 años, sobrepasando así los 25 marcados por la honesta missio
46

:  

 

    TI CLAVDIVS ARRENTI F 

    QVIR SATVRNINVS 

    DVPLIC VET ALAE ASTVR 

    VIXIT AN LXIIII  

   5 MIL AN XXXII 

    VXOR ET LIBERI F C 

                                                 
44

 A.E. 1992, nº 1458, p.398. Ver igualmente A.E. 1973, nº 297, pp.82-83. 
45

 Nada nos impide pensar que, en el momento de su muerte, ya no se hallaría en activo. 
46

 AA 29, 1914, p.438. Cf. M.Speidel, “Honesta missio. Untersuchungen zu den Hilfstruppenlisten römischer 

Auxiliardiplome”, Militärdiplome, Stuttgart 2007, pp.293ss.  
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      H   S   E 

 

Ti(berius) Claudius Arrenti f(ilius)/ Quir(ina) Saturninus/ duplic(arius) vet(eranus) 

alae Astur(um)/ vixit an(nis) LXIIII/ mil(itavit) an(nis) XXXII/ uxor et liberi f(aciendum) 

c(uraverunt) h(ic) s(itus) e(st). 

 

"Tiberio Claudio Saturnino, hijo de Arrento, de la tribu Quirina, duplicario veterano del 

ala de los astures, vivió 64 años y militó 32, su esposa y sus hijos se ocuparon de erigirlo. Aquí 

esta enterrado". 

     

La fecha de su enrolamiento en un ala de los astures, que se registra sin numeral en el 

campo epigráfico pero que sin duda correspondería a la primera de dichas unidades de tropas 

auxiliares reclutadas entre los integrantes de dicha población, sería muy temprana, 

coincidiendo tal vez con el primer reclutamiento y adiestramiento en suelo astur (época de 

Augusto) antes del desplazamiento de este cuerpo militar a la provincias romana de Mesia
47

. 

Debido a ello resulta lógico suponer que desarrollaría su actividad militar en los 

primeros momentos del siglo I, a pesar de que pudo haber prolongado su vida hasta las 

décadas intermedias de esa misma centuria, puesto que, tras los años cumplidos como 

soldado, fallecería a una edad avanzada (64 años) para aquella época
48

. 

No resulta fácil precisar la procedencia hispana de este personaje, a pesar de que el 

hecho de hallarse enrolado en el ala I de los astures en fecha tan temprana, así como la 

nomenclatura nominal de su padre (Arrento), tal vez nos permite concluir que su origen 

estaría relacionado con el Norte peninsular, concretamente con el territorio correspondiente al 

                                                 
47

 N.Santos, “Las alas astures en el ejército romano de época imperial”, p.653. 
48

 Sobre estas cuestiones remitimos, entre otros, a L.Hernández, “Veterani et milites alieni in Hispania», Aquila 

legionis 9 (2007) 37ss. 
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conventus de los astures
49

; es posible, sin embargo, que el hecho de haber alcanzado el grado 

de duplicarius (no se trataría de un simple soldado raso) obedeciese a su reenganche en las 

filas militares, es decir después de haber adquirido la ciudadanía.   

Así pues, por lo que respecta al origen de este soldado (que parece haberse reenganchado 

tras la finalización de los años de servicio correspondientes a una actividad militar normal), de 

acuerdo con lo que se desprende del nombre de su padre, sería occidental, bien de Galia bien de 

Hispania, habiendo cumplido su servicio, según las características externas del monumento, 

durante la época julio-claudia; de ahí que podamos pensar que esta unidad militar sería reclutada 

en los últimos años anteriores a nuestra era o bien en los momentos iniciales de la misma, 

hallándose integrada por indígenas astures de procedencia no definida (augustanos y/o 

transmontanos) y transcurriendo su fase de adiestramiento junto al campamento de la legión X 

Gemina (o tal vez ya de la VI Victrix en León)
50

.  

De cualquier forma resulta evidente que su prolongada permanencia en filas le habría 

permitido lograr los derechos concomitantes a la adquisición de la ciudadanía, y en 

consecuencia su onomástica se ampliaría a los tria nomina, tomando como referente para los 

dos primeros los correspondientes a los emperadores Tiberio y Claudio, bajo los que 

militaría
51

. 

 

8. Cayo Cornelio Screno 

Este militar cumpliría los años de su servicio enrolado en el ala II Flavia (de 

ciudadanos romanos), quizás en las décadas finales del siglo I de acuerdo con lo que se 

                                                 
49

 N.Santos, “El ala I de los astures en el ejército romano”, Gerión, 25, 2007, p.404. 
 50

 J.M.Roldán, Hispania y el ejército romano. Contribución a la historia social de la España antigua, Salamanca 

1974, p.103. 

51
 J.J. Palao, “Familia y matrimonio en el ejército imperial hispano”, HAnt 24 (2000) 101ss. 
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desprende de la inscripción funeraria que dedica a su compañero de armas ....Domicio.... y 

que se ha descubierto en la capital del conventus de los astures
52

: 

 

        MITIO 

      O EQ ALAE 

     FLA AE II C R 

     DOMO TABALA  

    5 CA AN XXXVI AER  

     XVII C CORNE 

     LIVS SCRENVS  

     EQ ALAE EIVSD 

     MVNICIPI HERES 

    10 EXS VOLVNTATE  

        F   C 

 

.... [Do]mitio/ ....o eq(uiti) alae/ Fla[vi]ae II c(ivium) R(omanorum)/ domo 

Tabalaca/ an(norum) XXXVII aer(orum)/ XVII C(aius) Corne/ lius Screnus/ eq(ues) 

alae eiusd(em)/ municipi(i) heres/ exs (sic) voluntate/ f(aciendum) c(uravit). 

 

“A...... Domicio ...., jinete del ala II Flavia de ciudadanos romanos, natural de 

Tabalaca, de 37 años de edad con 17 de servicio, Cayo Cornelio Screno, jinete del mismo ala 

y originario del mismo municipio, su heredero, procuró erigirlo por propia voluntad”
53

. 

 

                                                 
52

 M.Gómez Moreno, CMLeón, p.19. 
53

 Más detalles sobre esta unidad militar en A.Jiménez, “Historia y prosopografía del Ala II Flavia Hispanorum 

civium Romanorum”, HAnt 22 (1998) 203ss. 
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Cayo Cornelio Screno
54

 levantaría este monumento funerario a un tal ....Domicio...., 

compañero de armas y compatriota (natural del mismo municipio Tabalaca), habiendo 

servido ambos como jinetes en el ala II Flavia de los ciudadanos romanos. 

La origo de estos dos personajes (el difunto y su heredero, encargado por ello de 

erigir la lápida) nos resulta desconocido
55

: M.Gómez Moreno, por ejemplo, considera que el 

centro de población de Tabalaca debe identificarse con la Gabalaca mencionada por 

Ptolomeo
56

, ciudad del territorio de los várdulos, al considerar la grafía de la primera letra 

como un error del copista. 

Por su parte García y Bellido hace mención de una serie de núcleos de habitat, tanto 

en territorio hispano como en otras provincias del Imperio, con los que podría identificarse 

Tabalaca
57

: por ejemplo, en suelo hispano Talabara, Talabrica, Talamira y Talori, y, fuera 

del mismo, Tabala en la región minorasiática de Lidia, y Tabalati y Tabalti en territorio 

norteafricano
58

. 

Dadas las circunstancias del hallazgo y teniendo en cuenta el modelo de reclutamiento 

utilizado ya en aquel momento (segunda mitad del siglo I), de acuerdo con el cual (a partir de 

la época de Vespasiano) los soldados adiestrados en suelo astur acabarían enrolándose en los 

cuerpos militares romanos asentados en su territorio, ambos personajes pudieron tener un 

origen astur, ya que en dicho suelo desarrollarían sus carreras militares respectivas y al 

menos el primero de ellos parece haber encontrado la muerte en acto de servicio. 

 

                                                 
54

 Para otros investigadores el cognomen sería Sereno (M.A.Rabanal y S.García, Epigrafía romana de la 

provincia de León: revisión y actualización, pp.209-210, nº 152). 
55

 M.Vigil, “Ala II Flavia Hispanorum civium Romanorum”, p.108. 
56

 Tablas geográfico-históricas II.6.65. 
57

 “El elemento forastero en Hispania romana”, BRAH 164, 1969, p.152. 
58

 Por esta solución se inclinan también M.A.Rabanal y S.García [Epigrafía romana de la provincia de León: 

revisión y actualización, p.210, nota 28], quienes lo relacionan con el topónimo Thabraca (=Tabarca), 

correspondiente a la costa del norte de Túnez. 
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9.....Domicio..... 

En el campo epigráfico del monumento funerario que acabamos de analizar (formaba 

parte del lienzo de la muralla de Astorga, donde dicha pieza habría sido reutilizada como 

material constructivo tras perder por completo su funcionalidad original
59

) aparece 

mencionado este soldado, cuyos praenomen y cognomen resultan desconocidos a causa del 

nivel de conservación de la lápida pero cuya milicia se desarrollaría en el arco noroccidental 

hispano enrolado en el ala II Flavia de ciudadanos romanos
60

. 

Durante la realización de sus funciones como militar parece haber estado vinculado 

directamente con Asturica Augusta, aunque sin echar raíces en dicha comunidad, puesto que 

la dedicatoria de su lápida no corresponde a ningún miembro de su hipotética familia
61

. 

Sobresale el hecho de que en la iconografía correspondiente a esta estela funeraria se 

halla representado el jinete con su caballo (se trataba de una unidad de tropas de caballería), 

de manera que podemos enmarcar dicho monumento entre el conjunto de lápidas asturicenses 

vinculadas a los elementos administrativos y militares, de las que tenemos ejemplos que 

arrancan en el tiempo de la etapa de la dinastía julio-claudia
62

. 

 

                                                 
59

 J.Beltrán Fortes, “Los procesos de amortización de los soportes epigráficos en la antigüedad y en la época 

moderna”, El monumento epigráfico en contactos secundarios. Procesos de reutilización, interpretación y 

falsificación, Bellaterra (Barcelona) 2011, pp.41ss. 
60

 Ver igualmente los comentarios anteriores a su compañero de armas Cayo Cornelio Screno. 
61

 Tal vez su edad no le habría permitido lograr aún estos lazos de afinidad familiar. 
62

 CMLeón, pp.17-19. 
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Fig.3. Lápida sepulcral de Domicio, jinete del ala II Flavia (Museo de los Caminos, Astorga) 

 

Junto a las peculiaridades derivadas de la escritura que configura el campo epigráfico, 

otra serie de indicios nos llevan a situarlo en la segunda mitad del siglo I: 

- la utilización de aer(orum) en lugar de stip(endiorum); 

- la presencia del heredero y dedicante de la lápida, que pone de manifiesto que ambos 

personajes serían compatriotas (eiusdem municipii); 

- el hecho de dar a conocer los deseos del difunto (exs voluntate)...
63

. 

                                                 
63

 P.Le Roux, L´armée romaine et l´organisation des provinces ibériques d´Auguste à l´invasion de 409, París, 

1982, p.146. 
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 El descubrimiento del epitafio en la capital del conventus de los astures y su 

cronología a partir de los comedios de la primera centuria de nuestra era nos llevan a vincular 

su procedencia con alguna población del suelo astur.  

 

10. Julio Capitón 

Este personaje participaría, tal vez ya en las décadas iniciales del siglo II, en la 

cohorte I gálica, de acuerdo con lo que se desprende de una inscripción funeraria hallada en 

Luyego de Somoza
64

: 

           D   M    

     IVL CAPITO 

     MIL COH I GA 

     AN XXXIII ST  

    5 ) VAL CAELIAN 

     H S E S T T L LA 

     VS DECVMINV 

     COMMANIPV 

      H   F 

 

D(iis) M(anibus) [s(acrum)]/ Iul(io) Capito[ni]/ mil(iti) coh(ortis) I Ga[l(licae)]/ 

an(norum) XXXIII sti[p(endiorum) XIII?]/ c(enturia) Val(erii) Caelian[i]/ h(ic) s(itus) e(st) 

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) La[eli]/ us Decuminu[s]/ commanipu[l(aris)]/ h(eres) f(aciendum) 

[curavit)]. 

 

                                                 
64

 HAEp. nº 1868. 
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“(Consagrado) a los dioses manes. A Julio Capitón, soldado de la cohorte I gálica, de 33 

años de edad, con 13(?) de servicio, perteneciente a la centuria de Valerio Caeliano, aquí esta 

enterrado. ¡Que la tierra te sea leve¡ Lelio Decumino, compañero de armas, procuró erigirlo 

como heredero”
65

. 

 

Julio Capitón, como simple soldado que era, estaría integrado en la centuria de 

Valerio Caeliano en el marco de la unidad de tropas auxiliares mencionada, cuyas funciones 

en el marco geográfico en que desarrollaría su actividad se relacionaría sin duda con las 

labores vinculadas a los distritos de oro de la zona
66

. 

Es probable que su procedencia haya que relacionarla con alguna de las comunidades 

que integraban administrativamente del conventus de los astures, aunque ningún indicio nos  

permite concretar a cual pertenecería
67

. 

Su nomenclatura antroponímica, típicamente romana, no refuta dicha posible 

pertenencia a suelo astur puesto que la latinización de los nombres en el Norte peninsular 

venía produciéndose desde varias décadas anteriores, intensificándose dicho proceso desde la 

etapa de Vespasiano. 

 

 

 

11. Julio Sedulio 

Una inscripción descubierta en la localidad leonesa de Villalís nos documenta la 

presencia de un soldado que militaría en la cohorte I de los celtíberos, donde cumpliría las 

                                                 
65

 A.García y Bellido en Tierras de León  2 (1961) 20-21 = “El exercitus hispanicus desde Augusto a 

Vespasiano”, AEA 34 (1961) 148ss. 
66

 F.Diego Santos, Inscripciones romanas de la provincia de León, León 1986, p.177, nº 227. 
67

 A.García y Bellido, “Nuevos documentos militares de la Hispania romana”, AEA, 39, 1966, p.26. 
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órdenes del oficial a su mando siendo el encargado de transmitir las contraseñas como 

teserario
68

: 

 

     I O M 

   PRO SALVTE M AVRELI ANTONIN 

    ET L AVRELI VERI AVGVSTOR 

   OB NATALE SIGNOR VEXILLATIO 

  5 COH I CELTIB SVB CVRA ZOILI 

   AVGVSTOR LIB PROC ET VAL FLAVI 

   ) COH I GALL ET AELI FLAVI BF PROC 

   AVGVSTOR ET LVCRETI MATER 

   NI IMAG LEG VII G F ET IVLI SE 

  10 DVLI TESSERARI C I C POSITA 

   IDIBVS OCTOBRIBVS IMPE AVRE 

   LIO VERO III ET QVADRATO COS 

 

I(ovi) O(ptimo) M(aximo)/ pro salute M(arci) Aureli(i) Antonin[i]/ et L(ucii) 

Aureli(i) Veri Augustorum/ ob natale(m) signor(um) vexillatio/ coh(ortis) I Celtib(erorum) 

sub cura Zoili/ Augustor(um) lib(erti) proc(uratoris) et Val(erii) Flavi(i)/ c(enturionis) 

coh(ortis) I Gall(icae) et Aeli(i) Flavi(i) b(ene)f(iciarii) proc(uratoris)/ Augustor(um) et 

Lucreti(i) Mater/ ni imag(iniferi) leg(ionis) VII G(eminae) F(elicis) et Iuli(i) Se/ duli(i) 

tesserari(i) c(ohortis) I C(eltiberorum) posita/ idib(us) octobrib(us) impe(ratore) Aure/ lio 

Vero III et Quadrato co(n)s(ulibus). 

                                                 
68

 CIL II.2553 = ILS 9127. Cf.N. Santos, “La cohors I Celtiberorum equitata civium Romanorum”, Celtiberia, 

58, 1979, p.243. 
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"A Júpiter Óptimo Máximo. Por la salud de Marco Aurelio Antonino y de Lucio Aurelio 

Vero, Augustos, en el aniversario del natalicio de las enseñas militares (lo erige) el destacamento 

de la cohorte I de los celtíberos bajo el mando de Zoilo, liberto imperial (de los emperadores) 

procurador (de las minas), y de Valerio Flavio, centurión de la cohorte I Galica, y de Elio Flavio, 

beneficiario del procurador imperial, y de Lucrecio Materno, portaestandarte de la legión VII 

Gemina Feliz, y de Julio Sedulio, teserario de la cohorte I de los celtíberos. Erigida en los idus 

de octubre (15 de octubre), siendo cónsules el emperador Aurelio Vero por tercera vez y 

Quadrato (año 167)". 

 

Dicho documento conmemora la creación de esta unidad de infantería por parte de un 

destacamento (vexillatio) de la misma, habiendo intervenido en la dedicatoria, además de 

nuestro soldado, el procurator metallorum Zoilo, el beneficiario del procurador imperial 

Aelio Flavio y algunos militares como el centurión de la cohorte I Gálica (Valerio Flavio) y 

un imaginifer de la legión VII Gemina (Lucrecio Materno)
69

. 

En realidad la nomenclatura nominal de este personaje no nos permite afirmar 

taxativamente que se tratase de un individuo originario del conventus de los astures, aunque 

es posible que fuera así, teniendo en cuenta además que gran parte de su existencia en dicho 

suelo (al menos mientras desempeñaba su servicio militar)
70

. 

Su cronología no ofrece duda alguna (concretándose el 15 de octubre del 167) a partir 

de la datación de esta inscripción en la que se recoge su participación como teserario en la 

unidad de tropas auxiliares mencionada
71

. 

                                                 
69

 F.Diego Santos, Inscripciones romanas de la provincia de León, p.56, nº 36. 
70

 M.Gómez Moreno, CMLeón, p.73. 
71

 M.A.Rabanal y S.García, Epigrafía romana de la provincia de León: revisión y actualización, pp.131-133, nº 

67. 
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De acuerdo con el lugar de hallazgo de esta inscripción conmemorativa y la fecha a la 

que corresponde resulta lógico pensar que se trataría de un destacamento militar avezado en 

las actividades mineras relacionadas con el aprovechamiento de los recursos auríferos de la 

zona.    

 

12. Laelio Decumino 

En la misma inscripción funeraria correspondiente a Julio Capitón anteriormente 

analizada encontramos a este personaje cumpliendo las funciones de heredero y compañero 

de armas en la cohorte I gálica
72

. 

Aun cuando en ningún documento se nos hace mención de su edad es probable que 

tuviera los mismos años que su commanipularis, es decir 33 (o en cualquier caso rondando la 

cuarentena), puesto que es posible que hubieran sido reclutados en la misma leva en territorio 

de los astures a comienzos del siglo II. 

Sin duda Valerio Caeliano sería también el centurión de su unidad, al igual que 

sucedía en el caso de Julio Capitón, correspondiéndose su cronología con los años iniciales 

de la segunda centuria de nuestra era. 

 El lugar de hallazgo de dicha inscripción funeraria (Luyego de Somoza) y la datación 

que se le puede asignar nos llevan a pensar que este soldado se hallaría integrado en un 

destacamento militar de la cohorte I Gálica conocedor del sistema hidráulico y de las labores 

técnicas relacionadas con el aprovechamiento de los recursos auríferos de la zona.  

 

13. Ogrigeno, hijo de Pintilo 

                                                 
72

 HAEp nº 1868. 
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Este personaje, de status peregrino, de acuerdo con lo que se deduce de su estructura 

nominal (un solo nombre de raíz claramente indígena) cumpliría su servicio militar en el 

marco de la cohorte I de astures y galaicos, al parecer en los años inmediatos a su 

configuración como unidad militar de tropas mixtas
73

: 

 

     OGRIGENVS 

     PINTIL F 

     EX COHORTE 

     AESTVRERV 

    5 ET GALLAEC 

     ORVM AN 

     XXIX STIP 

     IX HERES 

     P 

 

Ogrigenus/ Pintil(i) f(ilius)/ ex cohorte/ Aestureru(m)/ et Gallaec/ oru(m) 

an(norum)/ XXIX stip(endiorum)/ IX heres/ p(osuit). 

 

“Ogrigeno, hijo de Pintilo, de la cohorte de los astures y galaicos, de 29 años de edad 

y con 9 de servicio, su heredero lo erigió”. 

 

                                                 
73

 CIL XIII.7037. 
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Ogrigeno desempeñaría su honesta missio en una época muy temprana de la dinastía 

julio-claudia (tal vez en tiempos del primer emperador romano o, a lo sumo, en los de 

Tiberio) en la provincia romana de Germania
74

. 

 A este suelo provincial romano habría sido trasladado tras su adiestramiento militar 

en el Norte peninsular, dado que su inscripción funeraria fue descubierta en Mogontiacum 

(Maguncia, Mainz)
75

. 

Teniendo presente la onomástica de la inscripción, tanto la perteneciente al soldado 

como la de su padre, así como la fecha tan temprana de la misma, hemos de pensar sin 

vacilación alguna que este individuo sería de origen astur, perteneciendo a los miembros 

originarios de la formación de esta unidad mixta en territorio galaico y astur
76

. 

Si tenemos en cuenta, por otro lado, no solo la nomenclatura personal del soldado 

(Ogrigenus) sino también la correspondiente a su padre (Pintilus), se puede corroborar 

totalmente este hecho. 

 A confirmarlo contribuye igualmente una lápida descubierta en la localidad antigua 

de Bonna, correspondiente a Germania inferior, que nos muestra a un astur transmontano de 

morfología nominal muy similar: nos referimos a Pintaio, hijo de Pedilicio, signifer de la 

cohorte V de los astures
77

. 

 

 

 

 

                                                 
74

 N.Santos, "La cohorte I de astures y galaicos en territorio norteafricano", Gerión, 22, 2004, pp.245ss. 
75

 H.van der Weerd y S.J.de Laet, “La cohors Asturum et Callaecorum et la cohors I Asturum et Callaecorum», 

Hommages Bidez-Cumont, Bruselas, 1949, pp.347ss. 
76

 M.L.Albertos, La onomástica personal primitiva de Hispania Tarraconense y Bética, p.183. 
77

 CIL XIII.8098 = ILS 2580. Cf. N.Santos, Ejército romano, administración y vida civil en territorio de los 

astures, Astorga 2006, pp.276-282. 
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14. Penio, hijo de Dovidero 

Cumpliría su servicio militar en compañía de Abilo, hijo de Turanco, así como de 

Bovegio, hijo de Venino, en una unidad de tropas de caballería de los panonios, seguramente 

el ala I
78

. 

Los antropónimos correspondientes a todos estos personajes, así como a sus 

respectivos padres (Turanco, Venino y Dovidero respectivamente), nos lleva a pensar que se 

trataría de individuos de origen astur enrolados en dicha unidad militar en unos años muy 

próximos al inicio de nuestra era. 

En concreto el soldado Penio, hijo de Dovidero, era originario de la localidad de 

Aligantia, que A.Schulten ha situado en el territorio de los astures, a pesar de que dicha 

localización no se halle todavía completamente probada en nuestros días
79

. 

Su cronología se relaciona con una época muy temprana del siglo I de nuestra era, tal 

vez los años correspondientes a los emperadores Augusto-Tiberio. 

 

15. Valerio Lascio 

La presencia de este soldado se nos documenta por medio de una inscripción 

funeraria, fragmentada en dos partes, que fue descubierta en Cherchel (provincia romana de 

Mauritania)
80

: 

 

     D   M   S 

     VAL LASCI 

                                                 
78

 CIL III. 4227 a-b. 
79

 Los cántabros y astures y su guerra con Roma, p.128. 
80

 CIL VIII.21050 y E.E. nº 1004. 
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     VS EQ AL 

     II FL HISP 

    5 V A XXXV 

     M A XIII 

     H   S   E 

 

D(iis) M(anibus) s(acrum)/ Val(erius) Lasci/ us eq(ues) al(ae)/ II Fl(aviae) 

Hisp(anorum)/ v(ixit) a(nnis) XXXV/ m(ilitavit) a(nnis) XIII/ h(ic) s(itus) e(st). 

 

“Consagrado a los dioses manes. Valerio Lascio, jinete del ala II Flavia de los 

(ciudadanos romanos) hispanos, que vivió durante 35 años y cumplió su servicio durante 13, 

aquí esta enterrado”. 

 

La datación tradicional asignada a este epitafio se hacía corresponder con el siglo II; 

sin embargo, una serie de indicios parecen apuntar ya a los primeros años de la centuria 

siguiente: 

- la presencia de D.M.S. más el nominativo del personaje; - la ausencia del 

praenomen del soldado; 

- la abreviación de los títulos de la unidad militar, así como de las fórmulas que 

indican la edad y el servicio militar cumplidos...
81

. 

No creemos, como algunos han afirmado con anterioridad
82

, que haya que ver en esta 

inscripción el testimonio fehaciente de una participación de este cuerpo de tropas en una de 

                                                 
81

 P.Le Roux, L´armée romaine et l´organisation des provinces ibériques d´Auguste à l´invasion de 409, p.159. 
82

 Ver, por ejemplo, M. Roxan, The auxilia raised in the Iberian Peninsula, Londres 1973, pp.150-151. 
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las expediciones mauritanas del siglo II, sino más bien una misión, tal vez no de carácter 

militar sino administrativo, que llevaría a este jinete del ala hispana a Cesarea
83

. 

Tampoco resulta acertada la hipótesis de quienes quieren ver en la ausencia del origen 

de este personaje en el epitafio la confirmación de una procedencia del suelo correspondiente 

a Mauritania Cesariense, de manera que los restos del difunto regresarían a su lugar de 

origen
84

. 

En realidad es posible pensar que dicho militar sería de origen hispano, y más en 

concreto del Noroeste peninsular, pudiendo asegurar su vinculación con el territorio de los 

astures (al hallarse enrolado en el ala II Flavia), especialmente si tenemos en cuenta la raíz 

indoeuropea de su onomástica
85

. 

 

 

16..........Victor 

Este soldado cumpliría sus años de servicio como jinete del ala I de los astures de 

acuerdo con una inscripción votiva descubierta en Saint-Géreon, en los alrededores de la 

actual Colonia
86

:  

     MATRONIS 

     SACRVM 

     VICTOR EQVES 

     ALAE I ASTVR 

                                                 
83

 P.Le Roux, L´armée romaine et l´organisation des provinces ibériques d´Auguste à l´invasion de 409, p.239, nº 

235. 
84

 P.Le Roux, L´armée romaine et l´organisation des provinces ibériques d´Auguste à l´invasion de 409, p.159. 
85

 M.L.Albertos [La onomástica personal primitiva de Hispania Tarraconense y Bética, p.129] menciona la 

presencia de un Lascius que aparece recogido en CIL II.2988, hallado en Cervera del río Alhama (territorio de 

la antigua Turiaso).  
86

 A.E. 1990, nº 732. 
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    5 MILITAT IN MYSIA 

     V S L M 

 

Matronis/ sacrum/ Victor eques/ alae I Astur(um)/ militat in Mysia/ v(otum) s(olvit) 

l(ibens) m(erito). 

 

"Consagrado a las Matronas. Victor, jinete del ala I de los astures, que realiza su servicio 

militar en Mysia (Moesia?), cumplió su voto con agrado". 

  

No tenemos constancia de la edad de dicho personaje, dado que en el documento 

epigráfico reseñado no aparece recogida (ni los años de servicio del mismo, como era normal al 

tratarse de una dedicatoria votiva en vida). 

 Tampoco disponemos de indicio alguno acerca de su procedencia, que hasta es posible 

que no fuera ya astur, puesto que se ha venido fechando tradicionalmente en una etapa avanzada 

(décadas finales del siglo II o, incluso, inicios de la centuria siguiente)
87

, en la que permanecería 

la denominación del cuerpo de tropas con su étnico astur pero las filas se habrían ido 

complementando con individuos de la zona fronteriza en que se halaba acampada.  

 

17. Soldado de nombre desconocido 

Finalmente contamos con la presencia de un militar, cuyo nombre no es posible 

conocer debido a la fragmentación del monumento, que cumpliría sus años de servicio 

enrolado en el ala II de los tracios en el suelo meridional de los astures
88

: 

    ---------- 

                                                 
87

 H.Galsterer en Kölner Jahrbuch, 20, 1987, p.92, nº 13. 
88

 HAEp nº 904. 
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    ALAE SE TR 

    ACVM ARRO 

    FRATRI 

 

 ......../ alae se(cundae) T(h)r/ acum Arro/ fratri. 

 

“............, (soldado) del ala II de los tracios, (lo dedica) a su hermano Arro”. 

 

El tiempo de milicia de dicho soldado parece haber tenido lugar en el transcurso de las 

décadas intermedias del siglo I de nuestra era de acuerdo con la inscripción funeraria 

encontrada en Ricobayo (Zamora), que dicho personaje dedica a su hermano Arro.  

Aunque desconocemos la onomástica del difunto, la referente a su hermano nos 

permite pensar que ambos serían originarios de alguno de los núcleos de población integrados 

en el conventus de los astures
89

, especialmente si tenemos en cuenta que es posible encontrar 

formas nominales similares en otros documentos epigráficos del Norte de la Península
90

. 

 

Conclusiones 

Hemos analizado una serie de inscripciones (poco más de una docena), todas ellas 

funerarias a excepción de la de Julio Sedulio (nº 11) (honorífica-monumental-votiva) y la que 

registra la presencia de un tal ....Victor (nº 16), consagrada a las Matronas (de carácter votivo 

por ello). 

                                                 
89

 F.Diego Santos, “Las nuevas estelas astures”, BIDEA, 23, 1954, p.476. 
90

 Aro y Arro en J.Vives, Inscripciones latinas de la España romana, Barcelona 1971, nºs 730 y 5054 

respectivamente, así como Arronis en Segovia (CIL II.2735). 
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El escaso número de soldados astures sin graduación que podemos rastrear hasta la 

fecha en la documentación antigua (epigráfica exclusivamente) presenta una clara diversidad, 

al margen de la no confirmada procedencia de algunos de ellos con respecto al territorio del 

conventus Asturum. 

 Sin duda su número sería mucho más amplio, tanto en el caso de los militares 

pertenecientes a los cuerpos de tropas reclutados en suelo astur y enviados a las diferentes 

líneas fronterizas del Imperio (alas I y II de los astures, cohorte I de los astures y cohorte I de 

astures y galaicos) como de los que formarían parte del ejército de ocupación en el Norte 

peninsular (ala II de los tracios, cohorte I de los celtíberos, cohorte I gálica y ala II Flavia), y 

finalmente de quienes integrarían en un momento dado (primera mitad del siglo I de nuestra 

era) el ala I de los panonios. 

Los ejemplos de tales militares (de acuerdo con el apéndice final adjunto) se reducen a 

3 del ala I de los panonios (registrados en una misma estela funeraria), 2 del ala I de los 

astures, 1 del ala II de los astures, 1 del ala II de los tracios, 5 del ala II Flavia (de ciudadanos 

romanos), 1 de la cohorte I de los astures, 2 de la cohorte I gálica, 1 de la cohorte I de los 

celtíberos y 1 de la cohorte I de astures y galaicos. 

Se trataría de soldados sin ningún tipo de graduación, a pesar de que algunos de ellos 

desempeñarían ciertas tareas militares vinculadas a  los centuriones como ayudantes o 

asistentes, sin lograr por ello el nivel de suboficiales de rango inferior: es el caso de un optio 

del ala II Flavia (Lucio Campilio Paterno, nº 4)), un sesquiplicarius (Tiberio Claudio 

Pintamo, nº 6) del ala II de los astures, un duplicarius (Tiberio Claudio Saturnino, nº 7) del 

ala I de los astures y un tesserarius (Julio Sedulio, nº 11) de la cohorte I de los celtíberos. 

La cronología de estos militares de procedencia astur nos permite distinguir con 

claridad entre los que sirvieron en el ala II Flavia, en cuyo caso se fechan desde los 
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momentos finales del siglo I y sobre todo durante el  siguiente, y el resto, cuya datación 

corresponde a la primera centuria de la era. 

Como excepciones cabe destacar el caso de ....Victor (nº 16), del ala I de los astures, 

que cumpliría su honesta missio en una etapa avanzada del Imperio (segunda mitad del siglo 

II), momento en que dicha unidad conservaría todavía el étnico Asturum en su denominación, 

a pesar de que los componentes de la misma no serían ya mayoritariamente de procedencia 

astur (de ahí que existan dudas sobre el origen de dicho personaje). 

Igualmente cumplirían su servicio militar en una fase avanzada (ya en el siglo II) 2 

soldados integrados en el ejército de ocupación del Norte peninsular: el primero de ello 

(Laelio Decumino, nº 12) enrolado en la cohorte I gálica en las primeras décadas de dicha 

centuria, mientras que el segundo (Julio Sedulio, nº 11) lo estaría en la cohorte I de los 

celtíberos en el año 167. 

El más antiguo de todos estos soldados astures parece  haber sido Ogrigeno, hijo de 

Pintilo (nº 13), integrado en la cohorte I de astures y galaicos, cuyo reclutamiento tendría 

lugar en tiempos de Augusto o a lo sumo en época de Tiberio. 

 A este respecto es posible aludir al hecho de que el soldado, de nombre desconocido, 

registrado en la inscripción zamorana de Ricobayo (nº 17)  e integrante del ala II de los 

tracios parece ofrecer una fecha próxima a la finalización de las guerras astur-cántabras, dado 

que dicha unidad militar participó en los combates correspondientes a la misma. 

 Sin embargo, los restantes soldados enrolados en las unidades de tropas auxiliares 

asentadas en el Norte peninsular, al margen de su conexión con ciertas funciones 

administrativas vinculadas a la capital conventual (Asturica Augusta) tendrían relación sin 

duda con las labores dirigidas al aprovechamiento de los recursos mineros del Noroeste 

peninsular, y más en concreto con las actividades mineras. 
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 Frente a ello, cuantos militares de origen astur aparecen fuera del territorio hispano 

cumplirían durante sus años de servicio misiones relacionadas, casi únicamente, con la 

defensa de las fronteras y de la civilización romana.  

De entre todos estos soldados únicamente se nos documenta la presencia de un 

veterano (Tiberio Claudio Saturnino, nº 7), posiblemente reenganchado en su unidad militar 

(el ala I de los astures): a pesar de hallarse establecido fuera del territorio hispano constituye 

un ejemplo de ese proceso de integración con las poblaciones indígenas próximas a su lugar 

de residencia, algo que sucedería con normalidad con respecto a los licenciados del ejército 

asentados en las tierras que se les concedían en los alrededores de sus lugares de acampada y 

servicio. 

Este hecho traería consigo no solo consecuencias sociales (al legalizar sus relaciones 

familiares con mujeres e hijos) sino también económicas (aplicación de los conocimientos 

agrícolas a la explotación de sus tierras e introducción en el sistema comercial con base en la 

moneda) e ideológico-religiosas (aceptación, al menos parcial, de los parámetros propios de 

la cultura y religiosidad romanas sin verse por ello obligados a abandonar sus divinidades y 

cultos). 

Los indígenas astures que formaban parte de las unidades de tropas auxiliares 

recibían, al finalizar su servicio militar de 25 o más años, una serie de concesiones y favores 

de acuerdo con lo que nos documentan los diplomas militares desde la época de Claudio
91

; 

estos documentos oficiales (legales) los vamos a encontrar también, aunque de forma 

excepcional, entre los integrantes de las legiones
92

, en cuyo caso corresponden en su totalidad a 

                                                 
91

 S.Dusanic, “The Issue of Military Diplomata under Claudius and Nero”, ZPE 47 (1982) 149ss. 
92

 J.C.Mann, “Honesta missio from the Legions”, Kaiser, Heer und Gesellscahft in der römischen Kaiserzeit, 

Stuttgart 2000, pp.153ss. 
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las denominadas Adiutrices, integradas por individuos que previamente habían pertenecido a la 

flota de guerra y muchos de los cuales no tenían por qué ser necesariamente ciudadanos
93

. 

No puede resultar extraño que tales documentos (con los derechos y privilegios que 

conllevaban) se concediesen a los componentes de las llamadas tropas étnicas, de características 

especiales y enrolados entre los miembros de las poblaciones recientemente anexionadas 

(numeri, symmachiarii, nationes)
94

, e incluso que los integrantes de las fuerzas pretorianas 

recibieran los mismos privilegios
95

. 

Tales prerrogativas, derivadas de la concesión a título individual de estos documentos 

oficiales, se harían extensivas a los componentes de la guardia imperial, especialmente a los 

miembros de la caballería (equites singulares)
96

; sin embargo, resulta evidente que los soldados 

de las tropas auxiliares (auxilia) serían los más favorecidos en número, puesto que a lo largo de 

casi dos siglos (desde Claudio a mediados de la centuria III) aparecen mencionados y recogidos 

en los alrededor de 700 documentos de esta naturaleza que en la actualidad se conservan (o se 

tiene noticia de ellos)
97

. 

El motivo de esta abundancia parece derivar del hecho de que la gran mayoría de los 

soldados rasos (milites) y jinetes (equites) enrolados en las alas y cohortes de tropas auxiliares 

procedían de poblaciones peregrinas, recientemente incorporadas al mundo romano, de acuerdo 

con lo que se desprende no sólo de la nomenclatura de dichas unidades militares sino también de 

                                                 
93

 J.C.Mann, "The Development of Auxiliary and Fleet Diplomas", ES 9 (1972) 233ss. 
94

 P.Le Roux, «Les diplômes militaires et l´évolution de l´armée romaine de Claude à Septime Sévère: auxilia, 

numeri et nationes», Heer und Integrationspolitik, Colonia-Viena 1986, pp.347ss. 
95

 S.Dusanic, “An Early Praetorian Diploma?”, Epigraphica 55 (1993) 9ss. 
96

 Para más detalles remitimos a M.Speidel, Die Denkmäler der Kaiserreiter. Equites Singulares Augusti, 

Colonia 1994. 
97

 Ver M.Roxan, Roman Military Diplomas 1954-1977 (I), Londres 1978 (diplomas 1-78); Roman Military 

Diplomas 1978-1984 (II), Londres 1985 (diplomas 79-135); Roman Military Diplomas 1985-1993 (III), Londres 

1994 (diplomas 136-201); M.Roxan y P.Holder, Roman Military Diplomas 1994-2003 (IV), Londres 2003 

(diplomas 202-322); P.Holder, Roman Military Diplomas 2004 (V), Londres 2006 (diplomas 322-477)...... 
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la antroponimia de tales individuos, así como de la referencia a su lugar de origen en muchos 

casos
98

. 

Si echamos una ojeada al mapa estratégico-militar de las provincias del Imperio, en el 

que se incluyen los limites del mismo, así como los campamentos de las legiones romanas y los 

correspondientes a las tropas auxiliares, descubriremos que las unidades integradas por 

ciudadanos (cohortes y alae civium Romanorum
99

) serían minoría en el marco de los ejércitos 

romanos; por ello el hallazgo de los diplomas militares en los que los auxiliares resultan ser una 

amplia mayoría tal vez no sean más que el resultado de la proporcionalidad que tales tropas 

representaban en la realidad militar del Imperio. 

En cuanto al momento en que se aplican tales privilegios a los veteranos auxiliares los 

primeros indicios parecen arrancar ya de la época de Tiberio: sabemos que a los auxiliares 

reclutados en los territorios provinciales, cuyos derechos de matrimonio de carácter local eran 

anulados en cuanto pasaban a formar parte de los ejércitos romanos, se les prohibía igualmente 

cualquier tipo de unión legítima (desde el punto de vista romano) en el transcurso de los años de 

servicio
100

; sin embargo, es lógico suponer que estos soldados, desplazados durante muchos 

años del suelo correspondiente a sus lugares de origen, congeniasen afectivamente con mujeres 

de las zonas territoriales en las que sus cuerpos de tropa estaban acantonados, generándose así 

una especie de concubinato, situación común entre dichos militares. 

La situación parece haberse agravado a partir de los años de Claudio, quien daría su 

consentimiento a esa realidad creada, a pesar de que tales matrimonios serían considerados 
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 M.Mirkovic, “Married and Settled. The Origo, Privileges and Settlement of Auxiliary Soldiers”, 

Militärdiplome, Stuttgart 2007, pp.327ss. 
99

 Es el caso del ala II Flavia Hispanorum civium Romanorum, asentada en el campamento de Petavonium y a 

la que pertenecerían, por ejemplo, algunos de los soldados auxiliares como Gayo Emilio Valente (CIL II.5610 = 

A.E. 1890, nº 90) o Calpurnio Reburrino (E.E. IX.nº 277 = HAE nº 1867). 
100

 S.Perea, “Los diplomas militares: documentos singulares para la integración jurídica y social de los soldados 

peregrini al servicio de Roma. Una introducción a su estudio”, p.104. 
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ilícitos desde la perspectiva legislativa romana, hasta el extremo de que los hijos tenidos en el 

marco de dichas relaciones serían también ilegítimos
101

. 

Tiberio había tratado de solucionar esta situación irregular (pero admitida por los altos 

mandos militares y las autoridades romanas) de acuerdo con lo que se desprende de un conjunto 

de documentos epigráficos
102

 en los que se reconocen todos los privilegios inherentes al derecho 

de ciudadanía a los soldados peregrinos que habían militado más de 30 años en las filas del 

ejército como paso previo a su licenciamiento; pero la solución definitiva a esta situación ilegal 

vendría dada por Claudio, quien pondría en funcionamiento un sistema administrativo a través 

del cual se concedía el derecho de conubium a marinos y auxiliares que hubiesen desarrollado su 

servicio militar con honor en una ala o una cohorte
103

. 

Para plasmar legalmente dichas circunstancias este mismo emperador recurrió a un 

procedimiento jurídico general: cada soldado, en el momento de su licenciamiento (en que se 

convertía en veterano), recibía una copia de la constitución imperial por la que el más elevado 

representante de la administración romana le concedía nominalmente los privilegios inherentes 

tanto a un matrimonio legal (justas nupcias) como el reconocimiento de los restantes derechos 

(de ciudadanía latina, de comerciar libremente en el marco de los cauces mercantiles romanos); 

ahora bien, estos derechos no serían exclusivos de los veteranos, sino que en los mismos se 

incluía a sus esposas (una sola), así como a sus hijos y descendientes
104

. 

¿Todos los militares que habían cumplido 25 años de servicio y recibían su diploma 

militar correspondiente abandonaban las filas del ejército o, tras haber recibido dichos 

privilegios podían continuar su actividad durante algún o algunos años más como 

reenganchados? 

                                                 
101

 S.E.Phang, The Marriage of Roman Soldier (13 B.C.-A.D.235). Law and Family in the Imperial Army, 

Leiden-Boston-Colonia 2001, pp.18ss. 
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 Ver, por ejemplo, CIL III.4844, 4846-4847 y 11554. 
103

 F.Beutler, “Claudius und der Beginn der Militärdiplome”, Militärdiplome, pp.1ss. 
104

 D.Cherry, “Roman Soldier´s Marriages”, Ancient History Bulletin 3 (1989) 128-130. 
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Hasta inicios del siglo II (con Trajano) los auxiliares licenciados podían sobrepasar, al 

parecer, dicho período de servicio: así los miembros de la escuadra romana recibirían su diploma 

militar solo tras haber cumplido 26 años de milicia
105

; por otro lado, los formularios más 

antiguos de tales documentos parecen incidir en que los integrantes de las tropas auxiliares 

recibían su diploma personal estando en activo
106

. 

Es posible pensar que, si no en todos los casos, con relativa frecuencia (al menos durante 

el siglo I d.C.) estos soldados con 25 años de servicio contaban con la posibilidad de permanecer 

en las filas de su unidad algún tiempo más por motivos que desconocemos, tal vez a causa de las 

necesidades estratégicas del momento o bien por iniciativa del propio veterano, aunque siempre 

con anuencia de sus superiores
107

; además, el contenido de algunos diplomas militares 

(stipendiis quinis et vicenis/ pluribusve dimissis honesta/ missione) parece apuntar a que algunos 

integrantes de las tropas auxiliares romanas prolongarían los años de servicio en el ejército de 

forma excepcional
108

. 

Ahora bien, junto a los cuerpos de tropas auxiliares de origen astur, y con la finalidad de 

poder completar el papel desempeñado por el ejército romano con respecto a la romanización 

del territorio correspondiente a Asturia, hemos de mencionar igualmente el significado adquirido 

por las unidades militares romanas (cuerpos legionarios y destacamentos auxiliares) 

estacionados en dicho suelo; en este sentido, contamos con las consecuencias militares 

(campamentos y centros de acuartelamiento, que generarían núcleos de población), político-

administrativas y sociales que este hecho traería consigo, así como con su aportación al proceso 

de explotación de los recursos económicos de la región. 
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 La fórmula oficial de dichos documentos asegura textualmente: senis et vicenis stipendiis. 
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 Ver CIL XVI.20 = ILS 1992, donde el verbo aparece en presente de indicativo. 
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 S.Perea, “Los diplomas militares: documentos singulares para la integración jurídica y social de los soldados 

peregrini al servicio de Roma. Una introducción a su estudio”, pp.102-103 y nota 14. 
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 H.Lieb, “Dienstaltersangaben”, Militärdiplome, pp.373ss. 
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En cuanto a los aprovechamientos económicos, que parecen arrancar ya de los últimos 

años de la etapa republicana, se concretarían, a partir de la segunda mitad del siglo I, en la 

participación de algunos componentes de estas unidades militares, como mano de obra y fuerza 

de trabajo especializada, en las extracciones mineras de oro de todo el cuadrante noroccidental 

hispano
109

; y en este contexto económico se encuentran los veteranos del ejército, quienes se 

establecerían en parte de nuevo en sus lugares de procedencia, tanto si habían estado con 

anterioridad enrolados en las tropas acuarteladas en territorio hispano como en las acampadas en 

las diferentes fronteras del Imperio. 

Contribuirían así con su presencia a la introducción y arraigo de las formas y sistemas 

económicos romanos, vinculados de forma especial con el sector agropecuario; a este respecto 

este colectivo de veteranos de origen astur posibilitaría desde muy temprano (segunda parte del 

siglo I, aunque el hecho se acentuase a partir de la centuria siguiente) la configuración de las 

villae como centros de aprovechamiento de los recursos económicos de la región (agrícolas y 

ganaderos). 

Los indígenas de origen astur participarían débilmente en la organización político-

administrativa romana, tanto en los órganos de gobierno de las provincias hispanorromanas 

como en los correspondientes al Imperio; tal situación contrasta con su presencia, cuando menos 

amplia si no masiva, en las filas de los ejércitos romanos, bien de manera forzosa en un primer 

momento (finales del siglo I a.C. a mediados del siguiente) bien de un modo voluntario (a 

medida que transcurrían las décadas correspondientes a la segunda mitad del siglo I d.C.). 

¿A qué lugar se retiraban los veteranos astures tras finaliza su servicio militar (honesta 

missio) después 25 o más años de militancia? Por lo general buscarían asentamiento en el 

                                                 
109

 N.Santos, "Ejército romano y minería del oro en el Norte de la Península Ibérica", HAnt 21 (1997) 93ss., y 

Asturias, los astures y la minería romana del oro, Oviedo 2011, pp.318ss. 
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territorio de las provincias romanas más próximas a la línea fronteriza en la que habían cumplido 

sus obligaciones militares, o al menos en los momentos inmediatos a su licenciamiento; en estos 

centros, romanos o romanizados (generalmente colonias y municipios) se apropiarían de 

parcelas de terreno para explotar, al tiempo que pasarían a desempeñar los cargos civiles 

vinculados al funcionamiento de los mismos (magistraturas municipales), contribuyendo a 

acelerar el proceso de romanización en las regiones más atrasadas. 

Como contrapartida, aunque impulsando este mismo fenómeno, hemos de contar con los 

elementos procedentes de poblaciones asentadas en regiones hispanas distintas al Noroeste, así 

como con los provenientes de provincias romanas fuera de Hispania
110

, alistados todos ellos en 

el ejército romano de ocupación en el cuadrante noroccidental de la Península Ibérica; tras su 

licenciamiento estos veteranos buscarían establecerse en el suelo más próximo al que habían 

ocupado en el transcurso de sus funciones militares (o donde habían estado acuartelados los 

últimos años de servicio). 

Por otro lado el ejército romano sería utilizado por los indígenas astures como medio de 

promoción social, de modo que, a través del enrolamiento en las unidades militares (legiones o 

tropas auxiliares), ascenderían en la escala social romana; esta promoción directa por la vía 

militar, a través de la cual se alcanzaba la ciudadanía sin adquirir antes el status que confería el 

derecho latino propio de su ciudad natal, era diferida durante bastante tiempo, ya que se requería 

el cumplimiento total de los años de servicio para el licenciamiento como condición sine qua 

non para obtenerla
111

. 

En los lugares del suelo astur en que se hizo más clara la influencia militar, zonas apenas 

abiertas a los elementos culturales romanos, el ejército se erigiría en uno de los más 
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significativos factores de implantación del modelo de vida romano; disponemos de varios 

indicadores en el cuadrante noroccidental hispano, tanto en las canabae de la legión VII 

Gemina, que con el tiempo darían origen al primitivo núcleo urbano de León, como con respecto 

a centros tan significativos como Lucus Augusti, Bracara Augusta o Asturica Augusta, todos los 

cuales parecen conectarse en su origen romano más remoto con emplazamientos castrenses en 

su marco territorial. 

Así pues, el ejército desempeñaría un importante papel en el proceso de romanización de 

las poblaciones del Noroeste peninsular a través de 2 aspectos distintos: mediante la ocupación 

continuada de dicho suelo por unidades militares, lo que se traduciría en una serie de contactos 

de todo tipo con las poblaciones indígenas; y por medio de la contribución de elementos 

indígenas a las filas romanas, aunque es posible que, en el caso de los astures por ejemplo, los 

augustanos tomaran parte en mayor número en esta actividad que los transmontanos. 

Tras el licenciamiento de los soldados del ejército de ocupación y de los integrantes de 

las tropas auxiliares de étnico astur (algunos de los cuales regresarían a sus lugares de origen), 

estos veteranos, en su origen peregrini (= extranjeros) se verían envueltos en un triple proceso: 

1) ante todo lograban alcanzar un status social superior al ser promovidos a la condición 

de ciudadanos latinos, posibilitándoles para acceder al nivel de la ciudadanía romana (con esta 

promoción ciudadana a sus hijos y descendientes se les aseguraba la posibilidad de participar en 

las legiones); 

2) podían enrolarse en el marco de la administración al estar capacitados para el 

desempeño de cargos municipales y, en consecuencia, integrarse en el orden decurional; 

 3) y contribuirían al desarrollo económico del territorio junto con las formas de 

producción de los indígenas del arco noroccidental hispano (se potenciaría el nuevo sistema de 
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aprovechamiento agropecuario y de relaciones sociales, así como el marco físico que lo 

sustentaba -las villae-). 

 Este proceso no tendría lugar en un período reducido de tiempo, inmediato a los últimos 

años de enfrentamiento con los romanos, sino que se haría más efectivo a medida que el número 

de veteranos (astures o no) y de sus descendientes, asentados en territorio astur, quienes 

dispondrían del mismo status social que sus padres, configurase una cifra significativa. 

Se explicaría así el carácter, por lo general débil, de la romanización de la región astur 

hasta bien avanzado el período altoimperial romano, no solo por lo que respecta a sus estructuras 

económicas sino también con relación a su organización social; este hecho parece conectarse 

igualmente con la afirmación de que la romanización del territorio de los astures, al menos en 

parte, debe comprenderse en el marco de la adaptación y asimilación de las formas económicas 

romanas. 

Y en este contexto, si dejamos de lado al sector minero, en especial las minas de oro 

controladas directamente por el poder imperial, la economía de los astur-romanos se centraría 

básicamente en la explotación agrícola y ganadera de su suelo, que contará como exponente más 

destacado con el surgimiento de numerosas villae desde el siglo II en adelante. 

 Desde el punto de vista económico en una primera fase repercutirían en dicha economía 

tanto por los sueldos inherentes al oficio de soldado como por constituir su reclutamiento un 

medio de absorción del excedente demográfico y de superación de los desequilibrios socio-

económicos que conllevaba su organización indígena originaria. 

Ya en la etapa posterior, al disponer de dinero, acumulado en la caja militar durante sus 

años de servicio, así como de una situación socio-política privilegiada, pondrían en valor los 

mecanismos técnicos relacionados con la explotación de las tierras de las que habían pasado a 
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ser dueños y cuyos métodos y formas de trabajo habían asimilado durante el desempeño de sus 

funciones militares. 
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Apéndice.- SOLDADOS AUXILIARES SIN GRADUACIÓN DE ORIGEN 

ASTUR 

 
INSCRIPCIÓN NOMBRE DEL 

SOLDADO 

PROCEDENCIA 

DE LA 

INSCRIPCIÓN 

UNIDAD 

MILITAR 

ORIGEN DATACIÓN 

CIL III.4227 ABILO, HIJO DE 

TURANCO 

PANONIA 

SUPERIOR 

ALA I 

PANONIOS 

LUCOCADIA 

(ASTUR)   

MEDIADOS I 

 

CIL III.4227 BOVEGIO, HIJO DE 

VENINO 

PANONIA 

SUPERIOR 

ALA I 

PANONIOS 

LANCIENSE MEDIADOS I 

GUIA MUSEU 

BRAGANÇA 1933, 7  

CALPURNIO 

REBURRINO 

BRACARA 

AUGUSTA 

ALA II 

FLAVIA 

ASTUR MEDIADOS II 

CIL II.5682 L. CAMPILIO 

PATERNO 

LEGIO ALA II 

FLAVIA 

ASTUR MEDIADOS-

FINALES II 

CIL III.4839 T. CLAUDIO 

INGENUO 

VIRUNUM 

(NÓRICO) 

COHORTE I 

ASTURES 

ASTUR? MEDIADOS I 

 

RIU 1216 (T.) CLAUDIO 

PINTAMO 

INTERCISSA 

(PANONIA 

INFERIOR) 

ALA II 

ASTURES 

ASTUR MEDIADOS I 

 

AA 29 (1914) 438 T. CLAUDIO 

SATURNINO 

MESIA INFERIOR ALA I 

ASTURES 

ASTUR PRIMERA 

MITAD I 

CMLEÓN P.19 C. CORNELIO 

SCRENO 

ASTURICA 

AUGUSTA 

ALA II 

FLAVIA 

ASTUR FINALES I 

 

CMLEÓN P.19     .... DOMICIO.... ASTURICA 

AUGUSTA 

ALA II 

FLAVIA 

ASTUR FINALES I 

HAEP 1868 JULIO CAPITÓN LUYEGO 

SOMOZA (LEÓN) 

COHORTE I 

GÁLICA 

ASTUR PRINCIPIOS 

II 

CIL II.2553 JULIO SEDULIO VILLALÍS 

(LEÓN) 

COHORTE I 

CELTÍBEROS 

ASTUR? AÑO 167 

HAEP 1868 LAELIO 

DECUMINO 

LUYEGO 

SOMOZA(LEÓN) 

COHORTE I 

GÁLICA 

ASTUR PRINCIPIOS 

II 

CIL XIII.7037 OGRIGENO, HIJO 

DE PINTILO 

MOGONTIACUM 

(GERM.) 

COHORTE I 

ASTURES Y 

GALAICOS 

ASTUR ÉPOCA DE 

AUGUSTO-

TIBERIO 

CIL III.4227 PENIO, HIJO DE 

DOVIDERO 

PANONIA 

SUPERIOR 

ALA I 

PANONIOS 

ALIGANTIA 

(ASTUR)   

MEDIADOS I 

 

CIL VIII.21050+ 

EE 1004 

VALERIO LASCIO CHERCHEL 

(MAURITANIA) 

ALA II 

FLAVIA 

ASTUR   FINALES II–

PRINCIPIOS 

III 

 

A.E.1990,732 ........VICTOR COLONIA ALA I 

ASTURES       

ASTUR? MEDIADOS 

II – 

PRINCÍPIOS 

III 
HAEP 904 SOLDADO 

DESCONOCIDO 

RICOBAYO 

(ZAMORA) 

ALA II 

TRACIOS 

ASTUR MEDIADOS I 
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Las Comisiones Obreras durante el franquismo 

Francisco Gago Vaquero
1
 

 
Resumen: El artículo recoge un análisis del surgimiento de Comisiones Obreras 

(CCOO) y de su funcionamiento durante la dictadura franquista. Es decir, los orígenes 

y primeros pasos de una de las dos grandes centrales sindicales españolas de finales 

del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Al mismo tiempo, la contribución de CCOO en 

la restitución de la democracia en España, su oposición al régimen franquista y su 

defensa de los intereses de los trabajadores españoles. Sobre todo la vinculación de 

CCOO con los partidos políticos de oposición al régimen franquista, especialmente con 

el Partido Comunista de España (PCE). 

Palabras clave: CC.OO, P.C.E., O.S.O., asambleario, cargos sindicales. 

 

Abstract: This article contains an analysis of the Comisiones Obreras (CCOO) 

birth and its functioning during the franquista dictatorship. That is to say, the origins 

and first steps of one of the two big Spanish trade unions in the endings of the XX 

Century and its defence of the Spanish workers interest. Especially the connection of 

CCOO with the political parties in the opposition to the franquista regime, mainly with 

the Partido Comunista de España (PCE). 

Key words: CC.OO, P.C.E., O.S.O., full meeting, union positions. 

 

LAS COMISIONES OBRERAS DURANTE EL FRANQUISMO 

Las Comisiones Obreras (CCOO) surgieron en la clandestinidad, de manera 

informal, sin acta de constitución, sin estatutos, sin congreso constituyente. Surgen de 

forma espontánea en los lugares de trabajo, creadas por la asamblea de trabajadores, con 
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 Doctorando en Historia Contemporánea. 
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el objetivo de resolver problemas concretos de los trabajadores; una vez resueltos los 

problemas por los que habían surgido se disolvían. En un principio las reivindicaciones 

perseguidas por las CCOO eran muy modestas, lo cual produjo un amplio consenso 

entre los trabajadores y que las reivindicaciones fuesen atendidas en numerosas 

ocasiones, consiguiendo con ello mejorar la moral de los trabajadores. 

Madrid se convirtió en un punto clave de referencia para las incipientes CCOO. 

Se mezclaban las reivindicaciones puramente laborales con las socio-políticas: “La 

unión de las reivindicaciones más concretas a los objetivos generales de lucha por la 

libertad sindical fue una de las claves para el desarrollo del movimiento obrero bajo la 

dictadura”
2
.
 
 

Las CCOO se convirtieron en un movimiento socio-político, puesto que 

aspiraban a alcanzar las libertades sindicales y políticas democráticas desbordando con 

ello el ámbito laboral en el que inicialmente se insertaban. 

Se pueden distinguir dos fases dentro de las CCOO durante la dictadura 

franquista: 

Una primera fase, que se puede situar cronológicamente entre 1956 y 1964 

aproximadamente, las CCOO fueron creadas espontáneamente por la asamblea de 

trabajadores para plantear reivindicaciones al patrón. Posteriormente daba cuentas de su 

gestión a los trabajadores que la habían elegido y se disolvía. Parece ser que la primera 

comisión obrera se formó en la mina asturiana de La Camocha, a finales de 1956 o 

inicios de 1957, la cual pretendía que la dirección de la mina otorgase una asignación de 

carbón a los mineros; participaron en la misma trabajadores socialistas, comunistas; el 

sacerdote y el alcalde falangista de La Camocha; la comisión se disolvió una vez 

                                                 
2
 Marcelino Camacho Abad: Confieso que he luchado, Madrid, Ediciones Temas de hoy, 1990, 2ª 

edición, p. 164 
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cumplida la misión para la que fue creada. Aquellas primeras CCOO eran pluralistas, 

abiertas, asamblearias, unitarias, democráticas e independientes. 

Una segunda fase, iniciada alrededor de 1964, en Madrid. Se caracterizó esta 

segunda fase por el carácter permanente de las CCOO elegidas en asambleas. Destacó la 

comisión provincial de enlaces sindicales y vocales jurados del metal de Madrid 

(también llamada Comisión de los trece del metal o Comisión de los miércoles) formada 

el diez de abril de 1964, en el local del sindicato provincial del metal de Madrid en Gran 

Vía 69. Esta comisión madrileña del metal sirvió de ejemplo a seguir en otras ramas: 

“Sobre la base de la experiencia del Metal se crearon las comisiones en las demás 

ramas de la industria y, al mismo tiempo, formamos una comisión que coordinaba 

todas las ramas y a la que acudía un representante de cada una de ellas, fue la 

Comisión Interramas, a la que llamamos más tarde la Inter (…)
3
.  

La defensa de la libertad sindical fue una constante en las CCOO desde sus 

orígenes a pesar de su participación en las elecciones sindicales del sindicato vertical u 

Organización Sindical Española (OSE) y de que, algunos de sus militantes, 

consiguiesen ser elegidos para algunos cargos sindicales de base (enlaces sindicales, 

vocales jurados). Así se lo manifestaron al ministro de Relaciones Sindicales, José 

Solís, los militantes de CCOO que se entrevistaron con él, el siete de enero de 1965, y 

que no fueron atendidas. Otro tanto ocurrió en la entrevista con el ministro de Trabajo, 

Romeo Gorría; con el director del diario “Pueblo” Emilio Romero. En tal sentido fue 

uno de los primeros documentos difundidos por las CCOO, el 31 de enero de 1966, 

titulado “Ante el futuro del sindicalismo”. 

La primera reunión a nivel nacional de las CCOO tuvo lugar en enero de 1966 

en Guadarrama (Madrid). Asistieron militantes de Madrid, Asturias, Andalucía, Euskadi 

                                                 
3
 Marcelino Camacho: op. cit., p. 175 
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y Cataluña. La reunión tuvo lugar en una finca de Mariano Robles Romero-Robledo 

(militante del Partido Socialista Popular –PSP- del profesor Enrique Tierno Galván). 

En 1967 se creó una Coordinadora General de CCOO. A pesar de estos y otros 

intentos de coordinar las CCOO a nivel nacional, estas apenas consiguieron superar la 

fragmentación regional y la dispersión. 

En octubre de 1966 se llegaron a crear unas Comisiones Obreras Juveniles en el 

distrito madrileño de Villaverde Bajo pero tuvieron poca vitalidad y acabaron siendo 

engullidas por las  Juventudes Comunistas. También se crearon unas Comisiones 

Cívicas, las cuales tuvieron poco recorrido: “(…) Llegó el momento de inventarse dos 

organizaciones que vinieron a reforzar a las comisiones obreras, sus adláteres. Las 

“Comisiones Obreras Juveniles”, que sería el semillero fundamental de las Juventudes 

Comunistas y otros grupos radicales, y las “Comisiones Cívicas”, intento fallido de 

aglutinar en torno a la solidaridad con la clase obrera a los otros sectores sociales. 

Ambas iniciativas concitaron todos los afanes de la militancia clandestina cuando se 

hizo incontestable que Madrid había dejado de ser el faro de la lucha antifranquista”
4
. 

Entre los militantes cristianos presentes en CCOO, buena parte de ellos 

procedían de organizaciones católicas de apostolado obrero. Entre ellas, destacaban: las 

Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC), Juventudes Obreras Católicas 

(JOC) y Vanguardias Obreras Católicas (VOC), estas últimas vinculadas a la Compañía 

de Jesús.        

 

LA INFLUENCIA DEL PARTIDO COMUNISTA SOBRE CCOO 

A partir de 1967 los tribunales franquistas empezaron a condenar a los militantes 

de CCOO por asociación ilícita. Sin embargo, la entidad CCOO no había sido declarada 
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expresamente fuera de la ley. ¿Qué sucedía, entonces? Sucedía que CCOO era declarada 

por los tribunales franquistas como una “organización filial y ancilar del Partido 

Comunista de España”. En función de ello CCOO pasaba a participar de la ilegalidad a 

la que se hallaba sometido el Partido Comunista de España (PCE). Llegados a este 

punto conviene analizar un poco la política sindical y laboral del PCE durante la 

dictadura franquista: 

En los primeros años de la postguerra, tras la guerra civil de 1936 a 1939, el PCE 

intentó derrocar al régimen franquista a través de la acción armada de las guerrillas (“los 

maquis”). Sin embargo, a partir de 1948 se produjo un importante cambio estratégico en 

la acción del PCE. Al parecer, el cambio de estrategia del PCE tuvo mucho que ver con 

la invitación del dictador soviético Stalin a los máximos dirigentes del PCE (Santiago 

Carrillo, Dolores Ibárruri y Francisco Antón) para visitar Moscú en 1948. Los dirigentes 

comunistas españoles expusieron a Stalin la situación en España. Stalin, tras escuchar a 

los españoles, les aconsejó utilizar las organizaciones de masas legales, poniendo como 

ejemplos las experiencias bolcheviques y las enseñanzas de Lenin. Es decir, actuar 

dentro de la Organización Sindical Española (OSE) a través de las elecciones sindicales 

y obtener cargos representativos en la misma (desde 1947 no era necesario pertenecer a  

la Falange para poder presentarse). 

Santiago Carrillo decidió seguir el consejo de Stalin y anunció la nueva 

estrategia en la prensa del partido: “La experiencia nos ha enseñado a nosotros 

comunistas españoles, ha enseñado al movimiento comunista mundial que bajo las 

condiciones del fascismo no es posible defender a los trabajadores desarrollando 

organizaciones de masas ilegales, de oposición. El régimen policiaco y terrorista 

impide su desarrollo y actividad. Esa misma experiencia nos ha enseñado que tratar de 
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crear tales organi-zaciones de masa, de oposición, conduce a aislar a los elementos de 

vanguardia del conjunto de los obreros y trabajadores”
5
. 

Los sindicatos clandestinos no podían negociar con los empresarios sin salir de 

la clandestinidad y, por lo tanto, sufrir los zarpazos represivos; ni podían actuar en los 

lugares de trabajo para atender las demandas cotidianas de los trabajadores. Había que 

realizar un trabajo continuado, sobre todo entre los trabajadores menos combativos, y, 

para ello, era necesario actuar en los centros de trabajo para elevar la predisposición a la 

lucha de los proletarios españoles. En este sentido, era necesario cuidar todas las luchas, 

incluidas las pequeñas luchas reivindicativas por mejoras laborales o salariales, las 

cuales podían servir para mejorar la conciencia de clase de los obreros españoles. La 

penetración en la OSE podía servir a los militantes comunistas para apoyar las 

reivindicaciones de los trabajadores y, una vez alcanzadas estas, aumentar el espíritu 

combativo de la clase obrera española contra los dirigentes sindicales y contra el 

régimen franquista. 

La nueva táctica sindical del PCE contrastaba con la adoptada por las centrales 

sindicales históricas (UGT, CNT) quienes rechazaron rotundamente la participación en 

la OSE, puesto que interpretaban dicha participación como una forma de legitimar y 

colaborar con el régimen franquista. En función de ello, el PCE corría el riesgo de 

quedar aislado de otros grupos de oposición a la dictadura. 

La táctica del PCE de “entrismo” en la OSE suponía intentar desgastar al 

régimen franquista de forma “lenta”, “a largo plazo” (en contraste con la táctica 

guerrillera que buscaba derribar la dictadura en un corto período de tiempo, “a corto 

plazo”). El PCE pretendía acabar siendo un partido de masas en España, aunque fuese 
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ilegal. Al producirse, al mismo tiempo, el abandono de la lucha guerrillera, el PCE hacía 

de la política sindical su principal estandarte para luchar contra la dictadura franquista. 

Pero el PCE tenía una deficiencia histórica en el ámbito sindical, nunca había 

tenido un sindicato bajo su influencia; a diferencia de lo que les sucedía a socialistas 

(UGT), anarquistas (CNT) o nacionalistas vascos (STV-ELA). 

Pero para que la utilización de las posibilidades legales, incluído el “entrismo” 

en la OSE, fuesen útiles a los fines comunistas, y no a los franquistas, había que actuar 

con inteligencia. En tal sentido se pronunció Santiago Carrillo en el V Congreso del 

PCE (de 1954). Este “entrismo” planteaba, también, serios inconvenientes: uno de los 

más importantes era que los comunistas que obtuviesen cargos sindicales serían más 

conocidos y, por lo tanto, corrían un mayor riesgo de sufrir los zarpazos represivos 

policiales. Pero, a su vez, el arresto de militantes sindicales del PCE daba prestigio al 

partido al situarlo a la cabeza de la oposición a la dictadura ante la opinión pública 

española e internacional y, a su vez, provocar movilizaciones populares en apoyo de los 

detenidos. Para los más asustadizos y escépticos con la táctica “entrista” la represión 

sufrida por los cargos sindicales comunistas era un motivo para el rechazo de dicha 

táctica. Pero, a pesar de estos inconvenientes, los dirigentes del PCE reafirmaron la 

conveniencia del “entrismo” en la OSE y el rechazo de la vuelta a la clandestinidad 

absoluta. 

Otro inconveniente de la penetración en la OSE era el de creer que solamente 

eran legítimas las acciones que se desarrollaban dentro de la estrecha legalidad 

franquista. Era necesario, por tanto, para los dirigentes del PCE, resaltar la conveniencia 

de combinar las posibilidades legales con las ilegales (manifestaciones, huelgas, 

propaganda subversiva, etc). En tal sentido, las posibilidades legales debían servir de 

apoyo y complemento a las ilegales. Esta combinación de acciones legales e ilegales fue 
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un rasgo distintivo de la política sindical del PCE en comparación con otros grupos de 

oposición a la dictadura.  

El incipiente movimiento de las CCOO, en el segundo lustro de los años 

cincuenta, provocó incompresión y desconfianza entre varios de los dirigentes del PCE, 

al no entender la volatilidad de sus estructuras: “Carrillo, Claudín y los dirigentes más 

despiertos, curiosamente no participarán en este terreno de la indefinición sindical, 

comprenden lo limitado de la Oposición Sindical y aún no perciben lo novedoso de 

unas formas sindicales flexibles, especialmente adaptadas a las condiciones de 

clandestinidad y carentes de carácter políticamente definido, las Comisiones Obreras. 

No pueden percibirlo; entre ellos y la realidad está la distancia geográfica y la 

información básica (…)”
6
; las actividades de las CCOO en aquella época no casaban 

con la tradición organizativa comunista basada en la organización y en la disciplina. 

En enero de 1959 en París el PCE dio nacimiento a su propia organización 

sindical, la Oposición Sindical Obrera (OSO). La nueva organización intentaba 

coordinar, estructurar y dirigir la acción de los militantes comunistas que actuaban 

dentro de la OSE. En el repunte huelguístico que empezaba a tener lugar en España, el 

PCE consideró apropiado coordinar las acciones de los militantes sindicales comunistas 

de la OSE con otros grupos opositores dentro de una estrategia global. En las elecciones 

sindicales de 1957 un buen número de militantes del PCE logró cargos sindicales de 

base en la OSE; estos representaban la oposición a los dirigentes sindicales verticalistas 

al servicio del franquismo y podían constituir el germen del futuro sindicato obrero 

unitario y democrático. 
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La OSO fue vista como un nuevo sindicato clandestino al servicio del PCE y, 

por lo tanto, no fue capaz de atraer a sus filas a los militantes antifranquistas que no eran 

comunistas. Por más que el PCE presentase a la OSO como una organización obrera 

unitaria, su mensaje no llegó a los opositores no-comunistas a la dictadura: “La 

Oposición Sindical no es una nueva organización sindical, ni es la organización 

sindical de los comunistas (…)”
7
. 

En estas circunstancias el PCE propuso a la OSO como una plataforma en la cual 

podrían apoyarse los activistas de CCOO para llevar a cabo acciones ilegales a favor del 

movimiento obrero de oposición al franquismo. Se trataba de dos niveles 

interrelacionados entre sí: en el nivel de base estarían las CCOO apoyadas en la 

asamblea de trabajadores y en el nivel superior los cargos sindicales electos. De tal 

forma, que ya a finales de los años cincuenta el PCE intentó controlar el movimiento 

espontáneo de las CCOO. Para ello era necesario dotar a las CCOO de estructuras 

permanentes para, posteriormente, poder controlarlas por las élites sindicales del PCE. 

En tal sentido se dirigió “lucha obrera”, que funcionaba como órgano de prensa de los 

sindicalistas del PCE que actuaban en la OSE: “(…) Las comisiones de empresa que 

existan o se creen deben ser permanentes, órganos vivos y representativos de todos los 

trabajadores de las empresas que se trate, encargados de coordinar la lucha de los 

obreros por sus reivindicaciones”
8
. 

En esta línea se acuñó el término “comisiones de oposición sindical” tratando de 

atraer a las CCOO hacia la OSO. En tal sentido se empezaron a manifestar los 

congresos del PCE en el exilio. El primero de ellos el VI Congreso, celebrado en 

diciembre de 1959, donde las alusiones a CCOO fueron escasas pero significativas. 

Hizo alusión a las mismas, en sentido elogioso, el representante de Cataluña, Domenech 
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(quien le dedicó tres páginas de su intervención; anexos al acta, páginas 25 a 27); en su 

intervención narró los éxitos conseguidos por las CCOO de dos empresas del textil 

catalán. Afirmaba Domenech: “Y una de las características más importantes de estas 

comisiones es que son realmente muy representativas. En ellas se encuentran obreros y 

obreras comunistas, antiguos afiliados a la CNT, obreros y obreras de otras tendencias 

o simplemente luchadores por sus reivindicaciones económicas, así como gran cantidad 

de jóvenes trabajadores que se distinguen por su combatividad y espíritu 

revolucionario”
9
.
 
 

Domenech hablaba también de que el PCE había empezado a editar un boletín en 

las empresas del sector textil catalán en el que se fomentaba la creación de CCOO 

permanentes: “(…) En él se orienta a los obreros y a las obreras hacia la unidad de 

acción dentro de las empresas, hacia el empleo de las posibilidades legales e ilegales, 

hacia el arma de combate que significa la creación dentro de las empresas de 

comisiones permanentes, para dirigir la acción de los obreros en la lucha contra la 

situación creada, de tipo general y de cada empresa, publicando al unísono los 

resultados de las luchas, paros parciales y otras acciones que actualmente se están 

desarrollando (…)”
10

.  

Sin embargo, los militantes del PCE de aquella época no tenían claras las 

diferencias entre OSO y CCOO, en tal sentido Domenech reconocía que en el citado 

boletín se llamaba a la creación de la OSO en las empresas textiles y que no esperasen 

para movilizarse a que las cosas se pusiesen peor. 

En la resolución política aprobada en el VI Congreso del PCE se apostaba por la 

creación de CCOO permanentes en las empresas: “(…) El Congreso considera que en 

                                                 
9
 Archivo Histórico del Partido Comunista de España. Anexos al acta del VI Congreso del PCE, 25 al 31 

de diciembre de 1959, p. 27. 
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las actuales circunstancias las comisiones unitarias permanentes son los órganos más 

adecuados y eficaces de unidad y de acción de los trabajadores. Integradas, donde sea 

posible, por comunistas, socialistas, anarquistas y católicos, y por los trabajadores más 

conscientes y combativos, las comisiones unitarias permanentes refuerzan los lazos de 

la unidad obrera y permiten llevar la acción reivindicativa de manera más 

democrática, informar ampliamente a los trabajadores de la marcha de las gestiones y 

asegurar el activo apoyo de todo el personal a las acciones reivindicativas que se 

emprenden”
11

.
 

Posteriormente se propuso la creación de CCOO de industria a base de unir las 

comisiones de empresa de un mismo sector, a la vez se proponía la creación de CCOO 

locales, a base de unir a las comisiones de empresa de una misma localidad. Por lo 

tanto, el PCE no sólo impulsaba la creación de comisiones permanentes, sino también la 

estructuración de estas tanto en el ámbito territorial como en el sectorial. 

En 1962 se produjo un repunte de la conflictividad laboral en España. Este se 

inició en las minas asturianas en el mes de abril, iniciándose en el pozo Nicolasa de 

Mieres. De allí se extendió a otros pozos mineros asturianos y a fábricas metalúrgicas 

asturianas, llegándose prácticamente a la huelga general en el principado. De Asturias se 

extendió a Vizcaya, Guipúzcoa, León, Jaén, Puertollano, Córdoba, Cádiz, Valencia, 

Murcia, Cartagena. Las huelgas adquirieron una proporción importante. Los conflictos 

se desarrollaron al margen de la OSE y en base a una dinámica asamblearia: los 

trabajadores, reunidos en asamblea, designaban una comisión de representantes que 

negociaba con los patronos. Era la incapacidad del sindicato vertical franquista para 

representar los verdaderos intereses de los trabajadores, la que propició la aparición de 

las comisiones de trabajadores. El carácter apolítico que tuvieron estas en sus orígenes 
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página 4. 

 



Tiempo y Sociedad, 24 (2016), pp. 57-86. 

 68 

propició una tolerancia relativa del régimen franquista hacia las mismas (hasta 1966-

1967 aproximadamente) al no poner en serio peligro la estabilidad política del régimen 

dictatorial. Algunos empresarios aceptaron negociar con estas comisiones de 

trabajadores, al margen de la OSE, por considerarlas verdaderamente representativas de 

las aspiraciones de los trabajadores. Con esta actitud de parte de los patronos se 

producía una doble realidad: por una parte, un enorme desprestigo del sindicato vertical 

franquista y, por otra parte, la aceptación de hecho (aunque no de derecho) de las 

CCOO. 

Al darse cuenta el PCE que las CCOO eran un poderoso instrumento de lucha 

obrera decidió controlarlas y ponerlas al servicio de sus intereses partidistas. Pero, 

durante algún tiempo, el PCE siguió planteando la incorporación de las CCOO a la 

OSO: “El movimiento obrero, que había tenido su gran estallido con las huelgas 

asturianas de la primavera, aún se hallaba encorsetado de una parte por los sindicatos 

verticales cuyo techo no había alcanzado, y de otra, por mantener una estructura 

fantasmagórica como eran los grupos de oposición sindical, siglas bajo las que se 

agrupaban a los comunistas y simpatizantes en las empresas. Como forma de abordar 

la ofensiva reivindicativa carecían de todo menos de sentido, porque es verdad que 

frente al sindicato oficial era necesario constituir algo, y mientras ese algo no fueran 

las comisiones obreras, el partido seguía dando palos de ciego y sin saber cómo 

recoger el ángulo organizativo de la recuperación sindical
12

.
 
 

El PCE aún mantenía dudas sobre las CCOO, sobre todo derivadas de la 

volatilidad que estas tenían en sus orígenes. El PCE entonces decidió confeccionar un 

modelo con dos niveles: por un lado, una vanguardia organizada, la OSO; por otro lado, 

las CCOO, asentadas en la asamblea de trabajadores, a las que se les permitiría 
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mantener su deficiente organización. De esta forma, se conjugaba la disciplina 

comunista con la espontaneidad de las CCOO. 

De esta forma, fue, a partir de 1964, cuando aparecieron las primeras CCOO 

permanentes. Fue la Comisión Provincial del Metal de Madrid el primer gran fruto de 

esta nueva etapa de las CCOO. De los diecisiete miembros de esta nueva comisión, 

fundada el dos de septiembre de 1964 en el local del Sindicato Provincial del Metal de 

Madrid de la Gran Vía, nueve eran militantes del PCE (entre ellos destacaban Marcelino 

Camacho Abad y Julián Ariza Rico). 

El PCE vio en el pluralismo existente en el seno de CCOO una oportunidad para 

poder salir del aislamiento al que le habían sometido el resto de grupos de oposición a la 

dictadura franquista. 

Los militantes sindicales de base del PCE decidieron abandonar el nombre o las 

siglas de la OSO, al darse cuenta que esta organización era rechazada por los militantes 

no comunistas y decidieron adentrarse en las CCOO. La defensa de la OSO quedó 

reducida a los dirigentes del PCE; aunque por poco tiempo, puesto que los propios 

dirigentes del PCE acabaron observando el éxito de las CCOO entre los trabajadores, al 

mismo tiempo que el aislamiento de la OSO y su incapacidad de movilización. 

Llegados a este punto, los dirigentes del PCE decidieron cambiar de estrategia en el 

ámbito sindical, abandonar definitivamente la OSO y dedicarse a potenciar a las CCOO: 

“(…) Los militantes comunistas de Comisiones Obreras tuvimos varias reuniones 

dentro y fuera de España, algunas en Francia, en las que constatamos que las CCOO 

eran la nueva forma que tomaba el movimiento obrero democrático y de clase en las 

condiciones de la dictadura y que había que hacer todo lo posible por consolidarlas; 
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por ello decidimos abandonar la Oposición Sindical (OSO), y concentrar todo nuestro 

esfuerzo en las CCOO, en cuyo nacimiento habíamos participado”
13

. 

Las publicaciones sindicales del PCE cambiaron de nombre para ponerse al 

servicio de las CCOO. En Madrid, en agosto de 1965, el PCE tenía el Boletín de la 

Oposición Sindical de los Trabajadores de la Construcción en Madrid, el cual pasó a 

denominarse Boletín de Apoyo a las Comisiones Obreras. El Mundo Obrero, órgano de 

prensa del PCE, dejó de hablar de la OSO en 1965, volcándose en publicitar a las 

CCOO. 

El PCE optó en el ámbito sindical por intensificar su propia actividad en las 

CCOO hasta que logró controlarlas y dominarlas. Se produjo una penetración masiva de 

militantes del PCE en el seno de CCOO. De esta forma, el principal partido comunista 

español conseguía por primera vez en su historia tener verdadera influencia en el 

movimiento obrero sindical español y conseguir salir del aislamiento al que se había 

visto confinado hasta entonces. El PCE pasaba a disponer de un poderoso medio para 

luchar contra el franquismo. 

El PCE aportó a CCOO organización y disciplina: “Si nadie personalmente 

puede atribuirse la paternidad de este movimiento, que surgió de la espontaneidad de 

los mismos trabajadores, su generalización y teorización fue impulsada decisivamente 

en los órganos del PCE por mí”
14

. 

El PCE pretendía utilizar a las CCOO no solamente en el ámbito 

socioeconómico sino también en el ámbito político, para luchar contra la dictadura. Para 

ello era necesario mejorar la organización de las comisiones existentes. A lo largo de 

1965 los militantes sindicales comunistas formaron varias CCOO de ámbito territorial, 

sobre todo a nivel provincial, pero, también, en ámbitos superiores. Se crearon también 
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comisiones provinciales inter-categoría. Ene esta época se combinaron los movimientos 

de abajo-arriba y de arriba-abajo en la organización de las CCOO. El impulso comunista 

llevó a las CCOO a la penetración en la OSE, en los puestos sindicales de base, a través 

de las elecciones sindicales. Había que seguir para ello la estructura a dos niveles 

concebida en su momento para la OSO: por un lado, una vanguardia organizada 

integrada por los cargos sindicales en el sindicato vertical franquista y los elegidos para 

los órganos de coordinación de las CCOO y, por otra parte, los trabajadores de base que 

participaban en las asambleas y demás acciones del nuevo movimiento obrero. En 

función de ello los militantes comunistas empezaron a utilizar el término “movimiento 

organizado” para designar a las nuevas CCOO: “Movimiento y organización, en 

Comisiones, forman una unidad dinámica (…) Precisamente lo que define el contenido 

superador, nuevo y original de las Comisiones Obreras es su carácter de movimiento 

organizado sociopolítico (…)”
15

. 

El nuevo modelo de CCOO pretendía superar la fase inicial asamblearia para 

dotarlas de mayor organización pero, por otra parte, no se quería una excesiva rigidez 

organizativa, la cual hubiera podido provocar un efecto desmovilizador para muchos 

trabajadores (en buena parte por miedo a una mayor persecución por parte de la 

dictadura). La solución encontrada por el PCE a este problema fue la de crear un 

movimiento con una parte organizada, pero no una organización propiamente dicha, 

tratando con ello de sacar provecho de los aspectos positivos de ambas formas a la vez 

que se intentaban soslayar los aspectos negativos. 

Las CCOO combinaban las actividades legales con las ilegales siguiendo la 

estrategia sindical del PCE. Para ello se combinaban clandestinidad y publicidad. Las 

CCOO vivían tratando de mantener una serie de equilibrios. Por una parte, buscaban un 
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cierto grado de clandestinidad que dificultase la labor represiva pero sin que ello las 

condenase a la parálisis y la marginalidad. Por otra parte, la visibilidad suficiente para 

poder ser un movimiento de masas pero, al mismo tiempo, no ser demasiado visibles 

para las fuerzas represivas: “(…) solamente la práctica con las experiencias que aporta 

puede enseñarnos el camino. Y la práctica de estos años, ¿qué nos dice? Desde luego 

que la solución no está en la “clandestinización” de las comisiones, pues éste es el 

mayor error, el peligro mortal de un movimiento como el de CCOO. (…) la mejor 

manera de protegerse contra los embates policiacos es trabajando fundido con la clase 

obrera, siendo conocido por ésta como un luchador consecuente (…)”
16

. 

La receta teórica para el movimiento organizado era en hacer el movimiento lo 

más abierto y visible posible fomentando la combatividad de los trabajadores y 

trabajadoras contra la dictadura. Por el contrario, la parte organizada del movimiento 

debía permanecer en la clandestinidad para esquivar los zarpazos represivos. 

Otra de las aportaciones del PCE a las CCOO fue su politización sobre una base 

teórica que llevase a las pequeñas reivindicaciones socioeconómicas a adquirir una 

dimensión política de oposición a la dictadura. Las pequeñas reivindicaciones 

socioeconómicas debían ser orientadas a la adquisición de la conciencia de clase de los 

trabajadores y a mejorar la moral de la misma para la lucha por la libertad y la 

democracia. En el documento “Ante el futuro del sindicalismo”, dado a conocer por las 

CCOO en 1966, se afirmaba que únicamente la supresión del sistema capitalista pondría 

fin a la lucha de clases. En tal perspectiva la lucha sindical no debía ser un fin en si 

misma sino una vía para llevar a los trabajadores más combativos y conscientes a la 

lucha política. 
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 Nicolás Sartorius: op. cit., p. 107. 
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La preeminencia alcanzada por los comunistas en el seno de CCOO se explica en 

base a dos razones principales: era el grupo mejor organizado, por una parte; por otro 

lado, el descontento de la mayoría de la clase obrera hacia la dictadura franquista 

conllevaba una simpatía general hacia el objetivo del PCE de derrocar al régimen 

franquista para implantar la democracia. La táctica de lograr pequeños objetivos para, 

de forma gradual, luchar por objetivos mayores se mostró eficaz y convincente y ayudó 

a mejorar la imagen del partido entre la clase obrera. 

El nuevo movimiento de las CCOO y sus principales teóricos implicaban un 

distanciamiento del sindicalismo tradicional y la pretensión de superar este por un 

nuevo modelo sindical. Se acusaba a los “viejos” sindicatos de ser meras “correas de 

transmisión” de sus respectivos partidos políticos. 

El denominado sindicalismo de nuevo tipo preconizado por las CCOO 

propugnaba la unidad de la clase obrera en una organización sindical independiente de 

los partidos políticos. En ella debían tener cabida todos los trabajadores 

independientemente de sus ideas políticas, creencias religiosas, etc. Sin embargo, en la 

práctica los militantes del PCE que actuaban en el seno de las CCOO, especialmente los 

cargos sindicales, tenían que seguir las consignas de los comités del partido y rendir 

cuentas ante el mismo de su actividad (la cual, a su vez, tenía que seguir rigurosamente 

las orientaciones del PCE). Llegados a este punto, la vinculación CCOO-PCE era difícil 

de definir y clasificar: “(…) se pasa de una conexión indirecta del partido y el 

movimiento, que se verificaba a través de la organización sindical, en la que ésta 

aparece, quiérase o no, como una correa de transmisión de aquélla, a una relación 

directa del partido con la clase obrera en su movimiento organizado, cuyo resultado es 

dicha síntesis unitaria (…) en mi opinión, como he intentado explicar en otro lugar, la 

concepción leninista de la “correa de transmisión” adopta contenidos más complejos 
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que los que se deducen de una connotación mecanicista, y que se irán perdiendo en sus 

interpretaciones posteriores(…)”
17

. 

El control del PCE sobre CCOO se llevó a cabo por parte de los militantes del 

partido que actuaban dentro de las CCOO. De esta forma, acabaron coincidiendo las 

estrategias y finalidades de CCOO y del PCE. Pero el partido siempre intentó disimular 

el control que ejercía sobre las CCOO, para evitar la fuga de las mismas de los 

militantes no-comunistas, afirmando que su papel dentro del nuevo movimiento obrero 

era el de “mero orientador” del mismo, pero sin tener una posición dominante: “(…) en 

la acción debemos saber hacer la síntesis entre nuestras iniciativas y las que surjan de 

otros grupos y de las mismas”
18

. 

Los militantes del PCE presentes en CCOO tenían que ser flexibles y escuchar a 

los militantes no comunistas y llegar a acuerdos con ellos para tomar decisiones. En este 

sentido, los militantes del PCE en CCOO se veían obligados a adoptar actitudes 

democráticas, “eurocomunistas”, desechando las actitudes autoritarias. 

Hacia mediados de los años sesenta el PCE se dio cuenta de las potencialidades 

del nuevo movimiento obrero de las CCOO y decidió controlarlo y utilizarlo en la  

lucha contra la dictadura franquista, convirtiéndolo en elemento fundamental de su 

política de oposición, tanto en el ámbito sindical como, también, en el ámbito político. 

En el VII Congreso del PCE, de 1965, fueron numerosas las referencias a 

CCOO. Se hicieron algunas referencias, bastante más escasas, a la OSO y algunas 

referencias a las “Comisiones Obreras de la Oposición Sindical”. La primera y principal 

referencia a las CCOO estuvo presente en el informe del Comité Central presentado por 

Santiago Carrillo. En el mismo no se escatimaron elogios hacia el nuevo movimiento 

obrero al que se consideraba como un órgano eficaz en la lucha de los trabajadores, que 
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 Nicolás Sartorius: op. cit., p. 146-147. 
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 Santiago Carrillo: ¿Después de Franco, qué?, París, Editions Sociales, 1965, p. 61. 
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había alcanzado bastantes éxitos, y a  que preveía un crecimiento futuro hasta llegar a 

representar a toda la clase obrera española. Se señaló en el informe del Comité Central 

que las CCOO estaban desplazando en la práctica a los ineficaces sindicatos verticales 

franquistas. Se hizo hincapié en la importancia de las reivindicaciones económicas 

concretas para unir a los trabajadores y conseguir, a más largo plazo, plantear 

reivindicaciones políticas. El informe apostó por extender las CCOO a sectores menos 

combativos, siguiendo el ejemplo de la siderometalurgia y la minería. La identificación 

del Comité Central del PCE con las CCOO quedó claramente evidenciada cuando el 

informe rechazó los Consejos de Trabajadores creados por la OSE y propuso a las 

CCOO como alternativas a los mismos. A pesar del descrédito y la ineficacia de la OSE, 

animaba a las CCOO a que aprovechasen las posibilidades legales en aquellos lugares 

en que fuese beneficioso como complemento de las acciones ilegales, buscando apoyos 

en jurados de empresa o secciones sociales. Defendía también la extensión de las CCOO 

al ámbito nacional. 

En aquella época se mantenía la confusión entre la OSO y CCOO. En este 

sentido, el representante de Cantabria en el VII Congreso del PCE, Agustín Saiz, 

mencionaba el resurgimiento del movimiento obrero en la provincia norteña en torno a 

una integración entre ambas entidades: “(…) El combate se centra ahora en la no 

aceptación de los convenios, la denuncia de los otros ya impuestos, lucha abierta 

contra el método Bedaux  y la valoración por puesto de trabajo, por el derecho de 

huelga y la libertad sindical plasmándolo en las Comisiones Obreras de la Oposición 

Sindical”
19

. 

El carácter renovador introducido por CCOO en el movimiento obrero español 

fue captado y valorado positivamente por el PCE, junto con su carácter antifranquista. 
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 Archivo Histórico del PCE. IV Sesión, 7 de agosto de 1965, intervención de Agustín Saiz, pp. 243-244. 
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En estos aspectos hizo hincapié el representante de Cataluña en el VII Congreso del 

PCE, Verdaguer. Al mismo tiempo, dio a entender la labor directiva ejercida 

principalmente por los comunistas dentro de las CCOO: “Esta enseñanza, aportación 

política de las CCOO, armó a nuestros camaradas y a otros obreros de vanguardia 

para llevar a cabo un gran trabajo de explicación política y de unidad dentro de las 

empresas y en el seno de las Comisiones Obreras entonces existentes para ampliarlas y 

darles un carácter más representativo y unitario y poderlas transformar de esta manera 

en auténticos órganos dirigentes del movimiento obrero (…)”
20

. 

La confusión existente dentro de la militancia comunista entre OSO y CCOO 

alcanzó también al archipiélago canario. El representante de Canarias en el VII 

Congreso del PCE, José Salado, aludía al planteamiento hecho por la dirección del 

partido de crear la OSO como una organización estable con reuniones, asambleas, etc. 

Pero viendo el ejemplo de las CCOO, decidieron organizar la OSO a imagen y 

semejanza de aquellas: “(…) Lo interesante de esto, es que, realmente lo que estábamos 

nosotros haciendo era el Partido con las formas de la oposición sindical, porque una 

vez orientados, cuando se les habló eran organizaciones relativamente numerosas. 

Resulta que, sin excepción, todos esos grupos se hicieron inmediatamente del Partido 

(…) En cambio ahora las Comisiones Obreras con ese sentido de formarlas en la 

mismas fábricas como representación para determinadas acciones, que es un trabajo 

que estamos empezando a desarrollar, ya nos ha proyectado a otros sectores de los 

obreros, de los comerciantes y eso a los cuales no abarcábamos antes”
21

.  La 

intervención del delegado canario parecía sintetizar la tendencia general del PCE en el 

ámbito laboral: el paulatino abandono de la OSO y el apoyo a las incipientes CCOO. 
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 Archivo Histórico del PCE. VII Congreso del PCE, IV Sesión, 7 de agosto de 1965, p. 250. 
21

 Archivo Histórico del PCE, IV Sesión, 7 de agosto de 1965, p. 275. 
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En el informe de Ignacio Gallego al VII Congreso del PCE se daba a entender la 

utilización de CCOO por parte del partido para alcanzar el objetivo político de derribar 

la dictadura franquista: “Todos nuestros esfuerzos por desarrollar y consolidar las 

CCOO, por movilizar a las masas, toda nuestra atención a la elaboración y defensa de 

las reivindicaciones específicas de cada sector de los trabajadores, en suma, toda 

nuestra labor en el terreno de la unidad, de la organización y de la lucha debe tener 

como objetivo llegar a la huelga general política, a la huelga nacional (…)”
22

. 

Ignacio Gallego afirmaba también el pluralismo de las CCOO, con la presencia 

de católicos, nacionalistas y socialistas junto a los comunistas. En función de su 

pluralismo, las CCOO se configuraban como el órgano unitario de los trabajadores en el 

ámbito laboral y sindical. En tal sentido se orientaba la ayuda del partido a las 

incipientes CCOO. Tal hecho fue también confirmado por el representante gallego, 

Andrés Pérez. 

El reconocimiento del VII Congreso del PCE a la importancia, utilidad y eficacia 

de las CCOO dentro del movimiento obrero y de los movimientos de masas alcanzó a la 

resolución política final del Congreso: “Al mismo tiempo un sistema de control 

democrático por los trabajadores, tanto en las grandes empresas estatales como en las 

empresas privadas asegurará el derecho de aquellas a participar en la programación y 

organización del proceso productivo. En este orden, las Comisiones Obreras y formas 

análogas de organización de masas en el campo y en otros sectores sociales encierran 

ya en germen principios que pueden ser vitales para la nueva democracia, cuya 

característica será la participación activa y a fondo de las masas en todos los niveles 

de la dirección política y económica del país”
23

. 
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 Archivo Histórico del PCE. VII Congreso del PCE, VIII Sesión, 9 de agosto de 1965, p. 486. 
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 Archivo Histórico del PCE, XII Sesión, 10 de agosto de 1965, resolución política, p. 827. 
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 En la resolución política se reconoció como principal logro de las CCOO el 

haber ido ganándose terreno en la práctica a la OSE; se promovió la creación de 

comisiones de campesinos y de obreros agrícolas bajo la consigna de “la tierra para el 

que la trabaja” 

En la resolución del Comité Central del PCE, que puso fin al VII Congreso, se 

reconocía que las CCOO habían adquirido un cierto grado de tolerancia que permitía a 

la vanguardia obrera una mayor ligazón con las masas y la preparación  de nuevas 

luchas. Afirmaba que los éxitos alcanzados por las CCOO en el sector secundario se 

extendían a otros sectores y grupos sociales: estudiantes, obreros agrícolas, campesinos, 

vecinos, etc. 

En el  Congreso del PCE, de 1972, fueron numerosas las alusiones a CCOO, 

aunque en menor cuantía que en el anterior congreso. Muchas de ellas referidas a la 

ayuda del PCE para la reconstrucción de CCOO, después de la fuerte represión sufrida 

por las mismas de parte del régimen franquista, especialmente a partir del año 1967. En 

tal sentido, el representante de Guipúzcoa, afirmaba la participación del PCE en el 

resurgir de las CCOO guipuzcoanas a escala provincial, después del desmantelamiento 

sufrido por las CCOO guipuzcoanas en 1967. Afirmaba también Ibarreche el proyecto 

del Partido Comunista vasco de crear unas “Comisiones Obreras Nacionales de 

Euzkadi”, pero para ello era necesaria la reestructuración de las CCOO provinciales 

guipuzcoanas. 

En el informe del Comité Central al  Congreso, presentado por Santiago Carrillo 

y Dolores Ibarruri, se valoraba a las CCOO como nuevas formas de lucha, flexibles, 

originales, vinculadas a las masas, capaces de resistir la represión franquista sin dejar de 

crecer. Reconocía la gran influencia de los comunistas en las CCOO: “Por haber estado 

en la vanguardia obrera, por haber ayudado a la clase obrera a generalizar y a 
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desarrollar esas nuevas formas de organización y acción, los comunistas hemos 

adquirido en el seno del nuevo movimiento obrero una influencia considerable. No la 

disimulamos ni nos consideramos los únicos con influencia en ese movimiento, que se 

apoya precisamente en el principio de la autodeterminación, de la independencia frente 

al Estado y a los patronos, de la autonomía en relación con los partidos políticos, 

incluidos los partidos obreros”
24

. 

El informe del Comité Central suponía una apuesta por el desmantelamiento de 

la OSO y, por extensión, un rechazo a todas las formas sindicales clandestinas, por 

considerar que los términos sindicato y clandestino eran opuestos y que los sindicatos 

debían ser organizaciones de masas: “(…) Los sindicatos clandestinos organizados por 

nosotros en un tiempo, o por los socialistas, o por los militantes de origen cristiano, 

eran y son a lo sumo el doble de un partido político también clandestino y su influencia 

real, sus posibilidades de movilización no van más allá de las del partido político en 

cuestión”
25

. 

Se ponía de manifiesto el apoyo incondicional del PCE a CCOO como forma de 

penetración social para el partido: destacaba el informe del Comité Central la influencia 

de las CCOO sobre otros movimientos de masas: estudiantes, profesionales, 

campesinos. Hacía un llamamiento a los enlaces sindicales y vocales jurados con el fin 

de que utilizasen sus cargos para apoyar las actividades de las CCOO y desgastar a la 

OSE. Defendía el carácter unitario de las CCOO. Tras una defensa de la independencia  

y autonomía de las CCOO, reconocía la fuerte influencia comunista en el seno de las 

mismas: “Sin embargo, el hecho de que los comunistas hayamos apoyado 

invariablemente a CCOO y participado activamente dentro de ellas, unido al peso 
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 Archivo Histórico del PCE. VIII Congreso del PCE, 1972, Informe del Comité Central, p. 63 (cuaderno 

pequeño). 
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 Archivo Histórico del PCE. VIII Congreso del PCE, 1972. Informe del Comité Central, p. 64 (cuaderno 
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específico, real, innegable que el Partido tiene entre la clase obrera han dado 

públicamente una imagen de Comisiones como la de un movimiento que sin ser 

comunista coincide con el Partido en muchas de sus actividades tácticas y estratégicas 

en la situación presente (…)”
26

. 

La intervención de José Ruiz en el VIII Congreso del PCE suponía una llamada 

de atención a la fuerte represión sufrida por las CCOO en los últimos años, con 

numerosos despidos, detenciones, procesamientos, condenas, etc. sufridos por los 

militantes de CCOO. La mejor muestra de la vitalidad de CCOO, a juicio de José Ruiz, 

era su capacidad de seguir creciendo a pesar de los golpes de la represión. Tal vez su 

análisis de la situación y circunstancia de CCOO fuese el más certero y próximo a la 

realidad: “De pasada nos hemos referido antes a problemas que dificultan el pleno 

desarrollo de Comisiones Obreras. A mi juicio, he aquí algunos de los más importantes. 

Insuficiente extensión del movimiento que aún no ha penetrado, o lo ha hecho muy 

débilmente, en empresas y zonas importantes. Necesidad de una mejor coordinación a 

todos los niveles, desde la empresa a todo el Estado español. Dificultad de la relación 

entre los órganos de coordinación y dirección con la masa de trabajadores a 

consecuencia de la represión. Necesidad de un mayor trabajo de solidaridad y contra 

la represión. Ciertas tendencias vanguardistas, que limitan la amplitud del movimiento 

de Comisiones Obreras”
27

. 

José Ruiz defendía la vuelta de CCOO a sus orígenes como movimiento socio-

político amplio, aunque aprovechándose de la experiencia acumulada a lo largo de los 

años, defendía también el carácter asambleario de CCOO y su adscripción al 

“sindicalismo de nuevo tipo” con la aspiración de unir a todos los trabajadores: 

“podemos resumir diciendo que, actuando en el terreno de lo económico y social, en 
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los problemas que afectan a los trabajadores como tales, como “clase obrera”, existen 

todas las condiciones para que un movimiento como Comisiones Obreras pueda unir a 

todos los trabajadores”
28

. 

José Ruiz consideraba que CCOO debía aprovechar la orientación revolucionaria 

que el PCE promovía entre los trabajadores para no caer en el reformismo, aunque sin 

impedir la entrada en Comisiones de los trabajadores que no fuesen revolucionarios. 

Pensaba que CCOO realizaba un insuficiente aprovechamiento de las posibilidades 

legales. Defendía la unidad de acción entre las diferentes organizaciones obreras aunque 

manteniendo cada una su propia personalidad e independencia, llegaba a proponer, en 

este sentido, la inclusión de las diferentes organizaciones sindicales clandestinas dentro 

del movimiento de CCOO, aunque respetando su propia organización y personalidad. A 

pesar de las matizaciones, José Ruiz reconocía explícitamente la vinculación entre PCE 

y CCOO: “(…) En más de una ocasión, algunas direcciones de organizaciones 

importantes del Partido han presionado sobre CCOO para que tomasen una 

determinada posición, coincidente con la del Partido. Creo que esta situación se está 

superando, pero hay que desterrar los vicios de ese tipo que todavía pueden existir. Las 

organizaciones y militantes del Partido han jugado un papel importante en la creación 

y desarrollo de Comisiones Obreras. No podía ser de otra manera, pues nuestro 

Partido es el partido de la clase obrera, la fuerza política más influyente en ella. Ese 

trabajo ha sido positivo y debe continuarse. Pero es necesario, y ya se ha conseguido 

en gran parte, que la organización del Partido se diferencie de la de comisiones 

obreras y que éstas actúen por su propia cuenta”
29

. 

En la resolución política del VIII Congreso del PCE se hacía especial hincapié 

en el carácter asambleario de CCOO, como máxima expresión de la democracia obrera.  
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LA REPRESIÓN CONTRA CCOO POR PARTE DEL RÉGIMEN 

FRANQUISTA 

A partir de finales de 1966 o comienzos de 1967, cuando el régimen franquista 

se dio cuenta que las CCOO no eran integrables en el sindicato vertical y empezó a 

sospechar de sus vinculaciones con el PCE, desató una dura represión contra el nuevo 

movimiento obrero. 

En 1966 fue detenido el líder más carismático de las CCOO, Marcelino 

Camacho, cuando se disponía a entregar una carta con un pliego de firmas, en el 

Ministerio de Trabajo, en la que pedía mejoras salariales para los trabajadores del metal 

de Madrid: “(…) Al llegar, casi a la altura del ministerio, nos salió al encuentro Delso, 

el tristemente famoso comisario de la Brigada Político Social y responsable de la 

persecución de CCOO. “Hombre, Camacho”, me dijo, “tú por aquí. No te esperaba”. 

Sin más explicaciones nos metieron en un Land Rover de la policía y nos llevaron 

inmediatamente a un patio interior del Ministerio de Trabajo. Al cabo de un buen rato, 

en un furgón de detenidos, nos condujeron al Ministerio de la Gobernación en la 

Puerta del Sol. Por supuesto que no pudimos entregar la carta y yo la llevé encima 

durante todo el tiempo (…)”
30

. 

En las elecciones sindicales de 1966, los trabajadores de Perkins Hispania, 

empresa en la que trabajaba Marcelino Camacho, presentaron a este como candidato, a 

pesar de estar procesado por el Tribunal de Orden Público (TOP), y le votaron 

masivamente. Sin embargo, la OSE no reconoció esta votación y la anuló. 

En 1967 la represión produjo un verdadero desmantelamiento de las CCOO 

madrileñas: “La represión se convirtió en epidémica. Los despidos se hicieron masivos 

sin dejar de ser selectivos en las fábricas punta del movimiento obrero madrileño, las 
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que arrastraban a las demás por su fuerza y su cohesión. Los jurados de empresa 

surgidos en las elecciones del 66 empezaron a ser expedientados y desposeídos de sus 

cargos en Standard, Pegaso…El propio Santiago tuvo que reconocer que la ofensiva 

patronal quebraba su análisis. (…) se producía un reflujo del movimiento obrero, más 

exactamente una ofensiva del régimen que obligaba a los trabajadores a retroceder 

porque la relación de fuerzas bajo el fascismo siempre es desfavorable para ellos 

(…)”
31

. 

El 24 de marzo de 1968 más de quinientos representantes obreros de las CCOO 

fueron detenidos cuando celebraban una reunión en una fábrica abandonada de la plaza 

de Mariano de Cavia de Madrid. El 31 de mayo cientos de miembros de la Inter-

Comisión madrileña de CCOO fueron detenidos cuando iban a celebrar una reunión 

cerca del pueblo de Zarzalejo. 

El 25 de mayo de 1968 el TOP condenó por propagandas ilegales a cuatro 

militantes de CCOO y del PCE a un año de prisión y multa de diez mil pesetas; y, a 

otros militantes de ambas entidades, a cuatro años, dos meses y un día de prisión. 

El 18 de junio de 1969 el TOP condenó a ocho militantes de CCOO a penas de 

prisión por los delitos de asociación ilícita (por su pertenencia a CCOO) y por 

propaganda ilegal (que incluía publicaciones del PCE), la condena más alta fue de seis 

años de prisión. 

El 17 de abril de 1970 el TOP condenó a nueve militantes de CCOO y del PCE a 

penas de prisión por asociación ilícita, la más alta de cinco años de duración. 

En marzo de 1971 eran condenados por el TOP a penas de prisión siete 

militantes de una célula del PCE que operaba en la localidad de Sanlúcar de Barrameda 
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(Cádiz), todos ellos eran acusados también de militancia en CCOO; la pena más elevada 

era de tres años y seis meses de prisión. 

En junio de 1972 fueron condenados por el TOP cuatro militantes de una célula 

del PCE que actuaba en la provincia de Murcia, todos ellos acusados también de 

pertenen-cia a las CCOO; las condenas más altas fueron a cuatro años, dos meses y un 

día de prisión. 

El 24 de junio de 1972 fue detenida por la policía la Cordinadora Nacional de 

CCOO en el convento de los Padres Oblatos de Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

procesados por el TOP en el sumario 1001/72. Fueron detenidos diez líderes de CCOO 

representando a diferentes provincias españolas: por Madrid Marcelino Camacho Abad, 

Nicolás Sartorius Álvarez y Francisco García Salve; por Sevilla Eduardo Saborido 

Galán, Fernando Soto Martín y Francisco Acosta Orge; por Asturias Juan Marcos 

Muñiz Zapico; por Valladolid Luis Fernández Costilla; por Vizcaya Pedro Santiesteban 

Hurtado; y por Zaragoza Miguel Ángel Zamora. Fueron condenados por el TOP, por 

asociación ilícita y reunión ilegal, a penas muy elevadas: 

-A Marcelino Camacho Abad, veinte años de reclusión menor. 

-A Eduardo Saborido Galán, veinte años de reclusión menor, seis meses de 

arresto mayor y multa de diez mil pesetas. 

-A Nicolás Sartorius Álvarez y a Francisco García Salve, diecinueve años de 

reclusión menor a cada uno. 

-A Juan Marcos Muñiz Zapico, dieciocho años de reclusión menor. 

- A Fernando Soto Martín, diecisiete años, cuatro meses y un día de reclusión 

menor. 

-A Francisco Acosta Orge, Miguel Ángel Zamora Antón, Pedro Santiesteban 

Hurtado y Luis Fernández Costilla, doce años y un día de reclusión menor a cada uno. 
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Los condenados recurrieron al TS quien, ante las movilizaciones nacionales e 

internacionales a favor de los procesados, falló una rebaja de penas notable; de la 

siguiente forma: 

-A Marcelino Camacho Abad, seis años de prisión menor. 

-A Eduardo Saborido Galán, Nicolás Sartorius Álvarez y Francisco García 

Salve, cinco años de prisión menor cada uno. 

-A Fernando Soto Martín y Juan Marcos Muñiz Zapico, cuatro años, dos meses 

y un día de prisión a cada uno. 

-A Luis Fernández Costilla, Miguel Ángel Zamora Antón, Francisco Acosta 

Orge y Pedro Santiesteban Hurtado, dos años, cuatro meses y un día de prisión. 

Los condenados que todavía seguían en prisión tras la segunda sentencia 

(Marcelino Camacho, Eduardo Saborido, Nicolás Sartorius, Francisco García Salve, 

Fernando Soto y Juan Marcos Muñiz) salieron de prisión la madrugada del 30 de 

noviembre de 1975, tras el Decreto de Indulto del Rey Juan Carlos I
32

. 

En noviembre de 1974 fueron condenados por el TOP treinta y tres militantes de 

una célula del PCE, acusados también de pertenencia a CCOO, que actuaba en la 

provincia de Jaén. Las mayores condenas fueron a tres años de prisión. 

A pesar de la fuerte represión las CCOO no dejaron de crecer en los últimos 

años de la dictadura. Ejemplo de la represión sufrida, sobre todo por los dirigentes de 

CCOO, fue el caso de Marcelino Camacho quien permaneció mucho tiempo en prisión: 

“Así comenzó una etapa de prisión que no cesó, salvo setenta y cinco días en libertad, 

durante cerca de diez años. En esos dos meses y medio que estuve en la calle en 1972 

fui detenido de nuevo y procesado en el sumario 1.001/72, y desde entonces estuve en la 

cárcel hasta el 1 de diciembre de 1975, a las tres de la madrugada, después de la 

                                                 
32

 Para mayor información sobre este sumario véase Francisco Gago Vaquero: “El proceso 1001: 

Desmantelamiento de la Coordinadora Nacional de Comisiones Obreras”; Tiempo y sociedad, 13 (2013), 

pp. 45-97. 
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muerte de franco. Pero a los ocho días fui de nuevo detenido y pasé una semana en la 

Dirección general de Seguridad y en los calabozos del Palacio de Justicia. Más tarde, 

el 25 de marzo de 1976, volví a la cárcel de Carabanchel hasta el 29 de mayo de 1976, 

como miembro de la Dirección de Coordinación Democrática, cuando Manuel Fraga 

era ministro de la Gobernación”
33

. 

En los últimos años de la dictadura franquista los presos de CCOO eran mayoría 

entre los encarcelados por motivos sindicales: “(…) de los presos por motivos 

sindicales el noventa y cinco por ciento eran de Comisiones Obreras. Lo que reflejaba 

que éramos la primera y fundamental oposición al régimen. En general, en los últimos 

casi diez años que he estado en las cárceles, del total, más del setenta por ciento 

éramos militantes de CCOO o del PCE. No era una represión a ciegas sino selectiva 

(...)”
34

. 

 

                                                 
33

 Marcelino Camacho: op. cit., p. 217. 
34

 Marcelino Camacho: op. cit., p. 23. 
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Eisenstein 

La rebelión de las formas en el género histórico 

Eliana Alvoz
1
 

 
Resumen: A lo largo de la Historia de la Humanidad es muy frecuente ver cómo 

el soberano se sirve de la imagen para transmitir un mensaje, una doctrina o legitimar 

su poder. En el caso de la industria del cine, ocurre lo mismo. De esta forma, Lenin o 

Stalin se sirvieron del cine de Sergei Eisenstein como propaganda política, claramente 

afín al régimen, que en unos casos u otros, como se verán en este estudio abogaron por 

impulsar nuevas formas técnicas y artísticas cinematográficas. 

Palabras clave: Sergei Eisenstein. Cine. Género histórico. Realismo histórico 

soviético. Nacionalización del cine en Rusia. Nuevo Arte. Vanguardia. Cine mudo y 

sonoro.  

 

Abstract: Throughout the history of mankind it is very common to see how the 

ruler uses the image to convey a message, a doctrine or legitimize their power. In the 

case of the film industry is the same. Thus, Lenin or Stalin served Sergei Eisenstein´s 

film as political advertising, clearly related to the regime, which in some cases other, as 

seen in this study called for promoting new artistic techniques and film forms. 

Key words: Sergei Eisentein. Cinema. Historical genre.   

Soviet historical realism. Nationalization of cinema in Russia. New Art. Vanguard. 

Silent and sound films.  

 

                                                 
1
 Universidad Complutense de Madrid. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la Historia de la Humanidad es muy frecuente ver como el 

soberano se sirve de la imagen para transmitir un mensaje, una doctrina o legitimar su 

poder. Este hecho ya desde tiempo inmemorial es así, como ejemplo esclarecedor 

podemos situarnos en la Edad Media, Alfonso X  supo utilizar la obra de arte como 

testimonio histórico de lo que él cuenta en su Estoria de España. Y lo mismo harán Abd 

al-Rahman II, Carlo Magno y Alfonso II, exceptuando que éstos utilizan el expolia 

como forma de legitimar su poder.  

Si bien esto es así, entonces no nos parecería extraño que los grandes líderes de 

la Historia hayan utilizado la imagen como elemento transmisor de un mensaje. La 

referencia es clara, se trata de un recurso efectivo y cuyo uso repetitivo es grabado de 

forma involuntaria en el subconsciente del individuo. Quizás sea por este motivo que 

Lenin haya dicho del cine: “De todas las artes, el cine es para nosotros la más 

importante”. La Rusia de Lenin estaba formada por una población donde casi el 80% de 

las personas era analfabeta. Por tanto, el cine se convertiría junto a la radio en el medio 

de comunicación más eficaz para la formación de los mass media. De ésta forma, el 

gobierno revolucionario ruso nacionalizaría la industria del cine, dando lugar a la 

creación de una escuela destinada exclusivamente a formar a los técnicos y artistas, que 

darían lugar al cine soviético. Cine que estaría imbuido prácticamente por las ideas 

triunfalistas de una revolución
2
. Ideas que repercutirían en el género histórico de 

Eisenstein que en este trabajo analizaremos y que darán lugar a un cine de propaganda 

política, que conforme vaya pasando el tiempo ira languideciendo al igual que el poder 

del dictador Stalin.  

                                                 
2
  Una característica de este tipo de cine es que suele ser tachado de “cine socialista” donde el 

protagonista no es el individuo, sino una masa colectiva que asiente y se mueve al unísono. Sin embargo, 

en lo que se refiere al género histórico de S.M. Eisenstein veremos cómo esto no siempre sucede así. 
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EL REALISMO HISTÓRICO SOVIÉTICO 

En el apartado anterior atisbábamos mediante unos ejemplos esclarecedores, 

como a lo largo de la Historia el poder se sirve de la imagen. En el caso de Rusia así lo 

hacen: Lenin y Stalin.  

El cine en la Rusia zarista se había visto con malos ojos, partiendo del magnate 

Riabushinski, quien solicito la prohibición de cualquier reproducción cinematográfica 

no controlada por los que apareciesen en la pantalla
3
, su vaticinio no erróneo, era que 

este nuevo invento supondría el fin de la moral y de la religión. Sin embargo, Lenin en 

1917 decía del cine: “El día que esté en manos de las masas y de los verdaderos 

rapsodas de la cultura socialista, será el más poderoso instrumento de instrucción”. 

Pese a ello, quince años más tarde Trotski escribía que “los bolcheviques habían sido 

verdaderamente tontos al no hacerse con el cine”. Stalin, tenía ideas similares ya en 

1923: identificando la cultura a la enseñanza, haciendo hincapié en que el cine tiene que 

cumplir una función educativa, ya que éste es un instrumento, una máquina. Hasta aquí 

podría decirse del cine soviético: 

“Nuestro cine es, ante todo, un instrumento para lograr su objetivo fundamental 

– influir en la gente y reeducarla” 

Por una parte, el cine era considerado por el público como un elemento de 

distracción o evasión
4
, mientras que para los cineastas como un arte. Gracias a ello la 

cinematografía soviética llegó a ser una de las más emprendedoras y reconocidas del 

mundo; directores como Eisenstein, Pudovkin, Dziga Vertov y Lev Kulechov se 

encuentran como los verdaderos creadores de un cine de calidad artística. Éste cine de 

                                                 
3
 Esto es así porque Riabushinski se había visto ridículo tras aparecer por primera vez en un noticiario de 

1914. 
4
  La mayoría de los dirigentes bolcheviques pertenecían a la intelectualidad y preferían las bibliotecas al 

cine. El cine era considerado como una distracción más para el pueblo. Sin embargo,  Lunacharski quien 

conocía la realización cinematográfica, sabía la implicación que éste podía tener en el espectador en: 

FERRO, Marc, “URSS: El cineasta en el castillo”, en: Historia contemporánea y cine, Barcelona, Ariel, 

1995, p.171. 
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difíciles comienzos
5
 alcanzó rápidamente una precoz madurez, siendo amparado como 

veíamos antes, por la Revolución. Pese a ello, la pobreza de medios tal y como lo 

expone Miquel Porter i Moix en la introducción al libro: El cine soviético visto por sus 

creadores posibilito el desarrollo al máximo del ingenio creador de actores y 

realizadores. 

Por otra parte, la necesidad de llevar a la pantalla un pensamiento coherente con 

la Revolución de Octubre y con las ideas leninistas y posteriormente stalinistas sobre el 

cine
6
, hicieron necesario el desarrollo de un importante aparato teórico, que Eisenstein 

desarrollará con gran grandilocuencia. Estéticamente, el primer cine soviético trató de 

amalgamar varias corrientes aún entonces en formación, desde los logros del 

expresionismo alemán hasta las teorías de los futuristas, pero como veremos en el 

apartado siguiente, el cine y la vanguardia siempre estuvieron imbuidos 

intrínsecamente.  

No en vano, es necesario recalcar que el fin último de este cine es dar coherencia 

a la sólida armazón teórica en este país tan múltiple y variado como lo es la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Pero se ha de matizar dos claras diferencias entre el cine de Lenin y el cine de 

Stalin. Puesto que el primero entendía que vanguardia artística y vanguardia política van 

de la mano. Sin embargo, tras su muerte el 24 de enero de 1924 esto cambia, 

imponiéndose el realismo socialista. Por este motivo, muchos artistas se ven obligados a 

exiliarse a Alemania y posteriormente tras la llegada del nazismo emigrarán a Estados 

Unidos. 

                                                 
5
  La difusión del cine necesitaba el apoyo de una industria poderosa. Sin embargo, en este momento 

Rusia recién salía de una guerra y de una revolución. Se trataba de un país que luchaba con todo su 

empeño contra el hambre y la miseria. 
6
  El cine había sido nacionalizado en 1919 por Lenin: “El cine es la más importante de las artes”. Que 

cuando muere en 1924, Stalin cambia de consigna: “mantenerlo en nuestras manos”. 
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Podríamos preguntarnos entonces: ¿Qué es lo que buscaban los directores con 

este tipo de cine tachado de “realismo socialista”
7
? Despertar las conciencias del 

pueblo. Y esto solo es posible partiendo de las corrientes vanguardistas donde 

comenzaran a expandir el conocimiento de los problemas sociales y de las vivencias de 

las personas por medio del arte. El referente en este caso son las primeras películas de 

Sergei Eisenstein donde se ven con claridad como prevalece la idea del triunfo de la 

Revolución. Y para que ésta funcione el pueblo debía luchar unido. 

A. LA VANGUARDIA SOVIÉTICA: FORMA Y REVOLUCIÓN 

La vanguardia soviética, es denominada de esta manera debido a que está 

comprometida con la revolución que espera transformar todo el universo sociocultural 

no solo de Rusia sino del mundo entero.  

La caída del zarismo y la revolución de Octubre de 1917 parecían abrir el 

camino a una sociedad distinta en Rusia. Los artistas se comprometieron con la causa de 

la revolución soviética: “Una sociedad nueva, un hombre nuevo y una arte nuevo”. Esas 

eran las premisas y los objetivos que se abrían: futurismo, cubofuturismo o rayonismo, 

formalismo, constructivismo, suprematismo.  

Los movimientos de vanguardias y sus figuras más importantes como el escritor 

Maiacovschi o el director teatral Meyerhol declararán su voluntad de reinventar nuevas 

formas al servicio de la revolución. Pintores como Popova, Kasimir Melevich, 

diseñadores como Rudchenko, Stepanova. Arquitectos como Melnikov, Tatlin, etc. A 

pesar de las curiosas polémicas son más los rasgos comunes que las diferencias, la 

fascinación por las ciencias y las máquinas, la construcción teórica como Maiakovski, la 

                                                 
7
  La primera alusión a este término aparece en un artículo de la Literaturnaya Gazeta (Gaceta literaria), 

del 25 de mayo de 1932, en el que se definía – en el lenguaje tautológico típico de la ideología - como un 

arte caracterizado por la “honestidad y la veracidad, y revolucionario en la representación de la 

revolución proletaria”, en: VV.AA., Arte desde 1900. Modernidad. Antimodernidad. Posmodernidad, 

Madrid, Akal, 2006, p.260. 
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obsesión por desmontar la representación burguesa como Pasternak y la necesaria 

relación entre arte y vida son la clave de este movimiento. 

 

Rodchenko, Malevich, Tatlin. 

Por tanto, los vanguardistas soviéticos desarrollarán la duplicidad de fundir en el 

arte la idea de Revolución a la vez de la Historia y posible cristalización de un nuevo 

orden social, cultural y simbólico. Este hecho puede explicarse tomando como ejemplo 

el monumento a la III Internacional que tenernos arriba, realizada por Tatlin en 1919. 

Como sabemos el monumento que Tatlin propuso nunca llego a construirse, 

quedando sólo la maqueta, pues esta idea purísimamente utilitaria jamás llego a cuajar 

del todo. Por otra parte, la idea de monumento que se había tenido hasta entonces había 

cambiado totalmente, ya no se trataba de ensalzar la figura de alguien como el zar ni de 

ningún poder divino, sino del propio objeto. Por tanto, la idea del monumento cobra dos 

lecturas: 

 Representa la potencia y la fuerza de esta nueva nación. 

 Idea de colectividad. Para hacer un gran monumento no bastaba la 

inteligencia de Tatlin sino el trabajo de un colectivo. Se trataba de un monumento social 
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todo lo contrario de la idea de genio. Esta idea de lo colectivo estará fuertemente 

representada en las primeras películas de S.M. Eisenstein. 

La idea de espiral, de zigurat que subía y que comunicaba a los hombres con el 

cielo, ya estaba presente en el mundo antiguo, lo innovador de esta nueva espiral 

colectiva que se levantaba era que dentro de esta habría unos cilindros que servían para 

que se comunicase los sucesivos estratos de la nueva sociedad soviética. De esta forma 

se constituía un arte que es colectivo y que es una especie de mezcla de arquitectura, 

ingeniería, escultura, etc. Esta es la idea más radical del constructivismo y que ellos 

llamarían productivismo. 

B. NUEVAS FORMAS CINEMATOGRÁFICAS SE RESPIRAN EN RUSIA 

La ambivalencia que antes mencionábamos se hace explicita en el trabajo 

artístico, aunque también en la escritura. Se trata del rechazo a toda autonomía de la 

forma frente al contenido tan característico de las dos grandes corrientes artísticas del 

periodo, el constructivismo y el futurismo, y que Maiakowski resume con la siguiente 

frase “Me di cuenta de que `igual pero sobre otras cosas´ era imposible” donde revela 

la voluntad de crear un arte nuevo, acorde con el proyecto revolucionario. Sin duda, 

Eisenstein, Maiakovski y tantos otros proclaman su voluntad de decir lo Nuevo, 

tratándose de la creación de nuevas formas que expresen los nuevos contenidos
8
 que 

como veíamos antes también se expresan en la pintura, escultura y arquitectura del 

momento.  

Sin embargo, referido al desarrollo de un Nuevo arte se ha de considerar lo que 

escribe Eisenstein en su Cuaderno de trabajo sobre el proyecto de realización de EL 

CAPITAL
9
:  

23 de noviembre 1927 

                                                 
8
  GONZÁLEZ REQUENA,  Jesús, S.M. Eisenstein. Lo que solicita ser escrito, Madrid, Cátedra, 1992, pp. 

31-36. 
9
  Redactados por S.M. Eisenstein durante los años 1927 y 1928. 
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 Es necesario considerar como un principio básico de la filmación, el 

principio que abarca, como un método de composición, desde la obra en su conjunto 

hasta el más mínimo detalle de ésta; y, no menos cierto, hasta los elementos puramente 

técnicos de la forma general (…). 

La nota continua, pero estas líneas bastan para hacernos una idea de que S.M. 

Eisenstein pensaba la obra como un conjunto, cuidando todo detalle, por más ínfimo 

que parezca y este rasgo podría llevarnos a entender  el por qué su interés de establecer 

distintos métodos cinematográficos que a fin de cuentas solo buscaban conquistar al 

espectador. Y que pese a los numerosos escritos sobre el montaje de Eisenstein, caben 

resumirse de la siguiente manera: 

a) Montaje métrico: organiza los planos a partir de su duración real (el 

tiempo en el que se desarrolla una determinada acción). 

b) Montaje rítmico: organiza los planos en función de la duración que 

trasmite debido a su tamaño (un plano general siempre será más largo que el primer 

plano de idéntica duración, puesto que el segundo se lee con mucha más rapidez). 

c) Montaje tonal: busca fragmentos relacionados por su “sonoridad 

emocional”, unificando aquellos planos que proponen las mismas emociones, la misma 

“tonalidad”. 

d) Montaje armónico: siguiendo el léxico musical, de la misma manera que 

la tonalidad confiere un tono general a la obra, hay que contar todos los estímulos 

visuales, hasta los más tenues, que proporcionan una armonía emocional específica al 

conjunto. 

e) Montaje intelectual: es aquel que incluye y combina los cuatro anteriores 

atendiendo a la duración, ritmo, tonalidad y armonía de cada plano. La escalera de 

Odessa se basta por sí misma para explicar plenamente este concepto.  
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EL HEROÍSMO MONUMENTAL DE LAS PELÍCULAS MUDAS. 

El cine que analizaremos de S.M. Eisenstein
10

 se corresponde con la cronología 

que barca desde 1924 con la realización de su film Stachka (La Huelga) hasta la 

realización de La línea general (lo viejo y lo nuevo) en 1929. Pese al gran entramado 

cinematográfico del mencionado cineasta, cabe mencionar que solo analizaremos 

aquellas películas que creemos tuvieron mayor relevancia en lo que se refiere al género 

histórico. Si bien, éstas se hayan correspondido a un hecho real o meramente ficticio, 

puesto que fue reelaborado por el propio director. 

El cine mudo de S.M. Eisenstein al igual que sus contemporáneos socialistas 

eran obras dinámicas, donde no solo se trataban obras de propaganda política sino 

también de grandes efectos estéticos. De esta forma Eisenstein se convirtió rápidamente 

en el director más ambicioso e innovador del cine soviético, donde sobreabundan los 

primeros planos, contrapicados, picados, etc. 

Sus experimentos como ya se ha mencionado anteriormente, beben de varias 

fuentes,  pero fue sobre todo su manifestación teatral, lo que influyó en gran medida en 

sus películas. Éstas calificadas, como el “realismo heroico” en el arte soviético de los 

años veinte. Esta tendencia tenía su origen inmediato en el período de la guerra civil, en 

el que se produjeron líricos retratos de los episodios de acción colectiva. En los dramas 

y novelas de agitación, el héroe se identifica con la masa y para los espectadores esto 

resultaba tan directo como un cartel de propaganda. A mediados de los años veinte, 

cuando la vanguardia estaba en decadencia, la mayoría de los pintores, escritores y 

dramaturgos aceptaron la obligación de celebrar la revolución o de representar a la 

sociedad soviética por medio de una versión del “realismo”
11

. 

                                                 
10

  Sergei Mijailovich Eisenstein nace en Riga el 10 de enero de 1898 y muere hacia el 10/11 de febrero 

de 1948, mientras escribía una carta a Kuleshov sobre el color.  
11

  BORDWELL, David en: “Heroísmo monumental: las películas mudas”, en: El cine de Eisesntein. Teoría 

y práctica¸ Barcelona, Paidós, 1995, pp. 60-61. 
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A. LO POLÍTICAMENTE SUYO 

Las películas en las que se hace referencia en este apartado manifiestan una serie 

de características generales: dinamismo en las escenas, el protagonismo no lo adquiere 

un héroe en concreto sino la masa humana, numerosos planos y en cuadres en espacios 

pequeños. 

a.  LA HUELGA 

Formaba parte de un ciclo de siete películas titulado Hacia la dictadura, que 

Eisenstein propuso a la sección política del Proletkult. Su fin era recordar las etapas de 

la marcha hacia la revolución de Octubre, revolución a la que deberá consagrarse la 

última película de la serie. 

La Huelga único episodio que llego a rodarse de este ciclo, se realizo en 1924. 

La obra manifiesta una lógica histórica real que integraba en este ciclo revolucionario 

una película sobre los movimientos obreros de 1905. Se trata de una historia 

paradigmática de una de esas huelgas que constituyeron una especie de ensayo de la 

revolución de 1917, lo que supuso una primera liberalización del régimen que buscaba 

apaciguar la agitación a través de su transformación en una monarquía constitucional. 

Aunque la revolución de 1905 tuvo algún éxito, lo que nos muestra S.M. Eisenstein y 

sus guionistas
12

, es una huelga frustrada, que acaba entre lágrimas y sangre. 

En la última secuencia, quizás la más conocida de esta película, tiene lugar un 

paralelismo entre la masacre del ganado en el matadero y una masacre de obreros 

ejecutada por las fuerzas del orden. 

                                                 
12

  Entre los guionistas estaba Griogori Alexandrov, su compañero durante varios años y con quien 

realizará todas las películas que analizaremos en este trabajo, salvo las películas encomendadas por 

Stalin: Alexander Nevsky e Iván el Terrible. 
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Escena final de La Huelga (1924). 

La Huelga es la representación de muchas historias movidas por un único hilo 

conductor. La obra comienza con el suicidio de uno de los obreros, quien tras haber sido 

injustamente humillado, decidió quitarse la vida. El ahorcado oscila entre las máquinas 

como para evidenciar o reforzar la idea de que fue la propia fábrica quien lo ha matado. 

Los obreros rebelados ante la violencia patronal dejan de trabajar
13

. Por consiguiente, la 

fábrica se detiene: una enorme rueda se inmoviliza mientras que, en sobreimpresión, un 

grupo de obreros observa el objetivo, cruzados de brazos. Este es resumen el modus 

operandi de Eisenstein: de un plano al siguiente o con menos frecuencia, en el mismo 

plano, similitudes u oposiciones, identificaciones o diferencias, vienen a elaborar un 

discurso. 

Pero en la imagen congelada, es decir, en este montaje del plano, con los obreros 

de brazos cruzados aparecen tres hombres que podrían recordarnos a las Edades del 

hombre, aspecto clásico que aparecía en Hesíodo u Ovidio, y que fue representado hasta 

la saciedad en el arte de occidente. Aspecto arquetípico que Eisenstein conocía muy 

bien, y que tergiversa, puesto que el joven, musculado que mira arrogantemente está 

plantado ante el objetivo de la cámara. Se trata evidentemente, no tanto de un obrero 

                                                 
13

 Lo mismo harán los tripulantes del Acorazado Potemkin cuando el capitán les incita a comer carne 

podrida. 
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real como de un tipo, un obrero modelo según los criterios estéticos del futuro realismo 

socialista
14

. 

 

Con los brazos cruzados en la fábrica paralizada de La huelga. 

Es en sus primeras películas cuando Eisesntein renuncia a la psicología burguesa 

en aras de la tipificación social. Así mismo el joven obrero funciona como prefiguración 

de la belleza de la huelga. Se establece una contraposición entre la belleza de mundo 

rumoroso y pacífico del pueblo frente al ajetreado mundo de las máquinas asesinas. Y 

reforzando la idea de un pueblo vencedor, donde la alegría es colectiva, se contrapone la 

idea del capitalismo que quiebra la colectividad, separa los cuerpos entre sí, no sólo los 

somete, sino que los aísla y aprisiona. A las opresiones obreras se enfrentan el mundo 

exclusivamente lingüístico del capitalismo, que lo que hace en enfrascar a las personas y 

romper la relación directa que éstas tienen. Posteriormente Eisenstein en La línea 

general, presentará el mundo pre-capitalista como algo peor que el capitalismo en sí, 

según la doctrina marxista. Así mismo, en La huelga Eisesntein juega geométricamente 

con la forma del círculo, que representa simbólicamente la idea de unión del pueblo, que 

es amenazado por el capitalismo, los militares y los delatores. En éstos últimos recae 

sobre todo un fondo real de verdad histórica
15

.  

                                                 
14

 Aunque ya se ha aludido al realismo socialista, cabe decir que no fue hasta agosto de 1934 cuando se 

adopta el realismo socialista como política de creación. 
15

  Desde principios de siglo, Sergei Zoubatov había defendido la idea de un socialismo policial. Se 

trataba de infiltrar en el movimiento obrero soplones cuya función debía ser canalizar las huelgas y, en 

ocasiones, desencadenarlas para permitir la represión. 
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Al que los personajes que representan al capitalismo, los delatores son 

representados como individuos solitarios, ataviados con sombreros, siempre en la 

oscuridad, frente a la luminosidad obrera. Éstos viven en toneles enterrados en tierra. 

Mientras que los obreros se sitúan en el medio, ya que manifiestan ser la tierra buena y 

justa.  

En este film todavía la construcción del espacio es simbólica, a medida que S.M. 

Eisenstein vaya rodando sus películas se irá alejando de esa construcción reforzando la 

abstracción
16

, tan característica del cine soviético. 

 

La Huelga: los obreros y el contramaestre. / Motines obreros. 

La huelga recrea la acción obrera. Pero la violencia en este tipo de cine, no es 

solo violencia sino que es así mismo, la energía, el poder, la vida. La represión que S.M. 

Eisenstein presenta aquí es doble: la 

primera manifiesta la brutalidad, alude a 

los soldados quienes con mangueras 

dispersan la masa. Cuando los hombres 

se retuercen exageradamente bajo los 

chorros de espuma, no se sabe si lo que sientes en dolor o placer. La segunda represión 

es una masacre, un niño inocentemente debido a su ignorancia arroja de broma desde un 

                                                 
16

  La idea de abstracción S.M. Eisenstein la expresa intercalando en buen grado líneas y cuadros para 

hacer emerger la violencia formal de la imagen a través de un juego de oposiciones de movimientos. 

Represión policial. 
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tercer piso un gato. Al mismo tiempo un soldado arroja al niño desde lo alto de los 

mismos pisos, pero esta vez en serio. 

Ya en esta película S.M. Eisenstein utiliza el montaje paralelo y simple de 

utilizar dos imágenes completamente distintas sucesivas para que el espectador cree una 

relación. En este caso el montaje se realiza entre hombre y ganado. Sin embargo, esta 

aparente ineficacia de la comparación llevará a Eisenstein a desarrollar un cine más 

intelectual que mueva la conciencia del espectador, puesto que el fin último de este cine 

era modificar políticamente al observador. 

El final de La huelga no lo logró su objetivo, escribe: “no tuvo ese efecto 

sangriento sobre la audiencia obrera por la simple razón de que en el espíritu obrero la 

sangre de ganado se asocia ¡con el jefe principal de la fábrica de recuperación de 

sangre en los mataderos! En lo que se refiere a los efectos sobre el agricultor, 

acostumbrado él mismo a degollar al ganado, era completamente nulo”. 

b. EL ACORAZADO POTEMKIN Y SU PARADOJA HISTÓRICA 

Se trata de la segunda película y la más conocida, fue rodada por S.M. 

Eisenstein en 1925. Aparentemente si pensamos en un barco o en el mar nos suscitan 

ideas de paz, tranquilidad, quietud, y así se podría decir que comienza El Acorazado
17

,  

pero de repente todo eso se torna en dinamismo, movimiento. El sosiego parece 

corromperse, dando lugar al despliegue de la masa donde unos tripulantes se rebelan 

ante el capitán que les incitaban a comer carne en mal estado. 

En esta película, el director demuestra que aprendió del fracaso de La huelga y 

cambia la forma de captar la atención del espectador, deja de lado las comparaciones 

chocantes, hombre como animales, y se prepara para despertar su conciencia hasta 

incitarle al movimiento del escándalo, de la rebelión. Cambia el método, pero no el 

                                                 
17

  Antes de que comience la acción, el público es interpelado unas palabras de Lenin en 1905: 

“Revolution is war. Of all the wars know in history it is the only lawful, rightful, just, and truly great 

war… In Russia this war has been declared and begun”. 
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objetivo, la función sigue siendo la misma “reeducar”. Y esto se debe a que es una de 

las películas que mejor ha conseguido evocar la situación revolucionaria.  

El artista reconstruye lo verdadero mediante hechos imaginarios, aunque este 

hecho no quita que el cineasta se haya informado previamente
18

, que a diferencia de La 

madre  de Pudovkin, que se trata de una novela, Eisenstein nos presenta lo que es una 

reconstrucción histórica. Lo que Eisenstein reproduce en El Acorazado Potemkin es 

todo un imaginario
19

 que aporta información modificando nuestra visión de la historia, 

sin olvidar que el objeto de la historia no es solamente conocer los fenómenos pasados, 

sino estudiar los vínculos que lo unen con el presente. 

Del film destacan: la secuencia de la bahía neblinosa que se rodo casualmente y  

que fue el resultado de un día de descanso forzoso debido a la ausencia de sol. Sin 

embargo, la secuencia de los fusilamientos en la escalinata de Odessa, que no figura en 

ningún tratado de escenografía,  fue rodada con 170 planos. Es en ésta donde crea un 

tempo artificial, que hace que la secuencia dure aproximadamente 6 minutos. La fuga en 

perspectiva por las escaleras fue fruto de su imaginación, pero la idea de la gente 

corriendo y rodando, se le ocurrió al ver unos huesos de cereza rodando desde lo alto de 

la escalinata. De esta forma surge el ritmo en el cine.  

c. OCTUBRE ROMPIENDO LOS ESQUEMAS 

Si en La huelga se nos mostraba a un pueblo que luchaba por liberarse de la 

opresión del régimen. Aquí no será diferente, la idea de revolución y de la lucha del 

proletariado se manifiesta esta vez en 1927 con motivo del aniversario del triunfo de la 

                                                 
18

  Eisenstein al abandonar el proyecto de 1905 lo reescribe y en base a que buscó a los supervivientes de 

la masacre de Odessa y que incluso localizó dibujos hechos por unos franceses que habían sido testigos de 

lo acontecido dio forma a lo que sería una de sus más conocidas películas El Acorazado Potemkin. Con 

medios escasos, pudo llevar a cabo el proyecto debido a una serie de experimentos técnicos, mediante el 

uso de pantallas reflectantes, fotografía desenfocada, plataformas móviles entre otros. Eisenstein erige su 

película en 1290 planos, mediante el  montaje rítmico. 
19

  Respecto a este aspecto del imaginario, no hemos de olvidar que S.M. Eisenstein procedía del mundo 

del teatro, por tanto no solo conocía muy bien la tradición histórica sino que sabía cómo desvirtuarla de la 

realidad. 
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Revolución que se cumplía el 7 de noviembre. El guión realizado por S.M. Eisenstein y 

Alexandrov fue aceptado en febrero y el rodaje comenzó en abril. En septiembre su 

director de fotografía, Édouard Tissé, seguía rodando, mientras que Eisenstein estaba 

montado. La velocidad con la que fue hecha dio lugar a que estuviese finalizada para la 

fecha precisada por el aniversario.  

Octubre, es la celebración de la revolución
20

, mediante una obra cinematográfica 

intelectual. Obra documental sobre los impetuosos sucesos de San Petersburgo, desde la 

abdicación del zar Nicolas hasta la conquista del poder por parte de los bolcheviques. Se 

rodo en Leningrado
21

, obstaculizando la vida cotidiana de la ciudad. En pleno día 

levantaban puentes que solo se hacían de noche. Para su realización preciso cuarenta y 

nueve kilómetros de película, usados para dos mil metros de film montado. Seis meses 

de rodaje, cien mil hombres ante la cámara. Rodada entre cuarenta y sesenta horas sin 

interrupción. Son muestras esclarecedoras de la lógica cinematográfica de Eisenstein: 

montaje cortado, rechazo de la psicología individual, gusto por lo épico, organización 

formal y temática alrededor de oposiciones sistemáticas.  

Octubre fue criticado por su contenido simbólico y su excesivo formalismo. Ya 

que para S.M. Eisenstein la revolución no era simplemente un hecho histórico, sino un 

hecho cotidiano y continuo.Este hecho era visible en el día a día de la sociedad soviética 

de entonces. Y por tanto es bastante comprensible que el uso del cartel haya movido a 

numerosos ciudadanos a apoyar la revolución. Así como se manipulaban carteles para 

incitar al ciudadano a levantarse contra el poder o para vender una película financiada 

por la política de Lenin, del mismo modo se utilizaría la lente de la cámara no solo para 

                                                 
20

  Muchos de los participes de la revolución;  guardias rojas, soldados y marineros aparecen en la 

película. Entre ellos Nikolai Podvolsky uno de los líderes del levantamiento armado. Cuando la película 

fue hecha en Leningrado, sus calles, los edificios, el palacio de invierno, los pasillos del Smolny, eran los 

mismos que en aquel año profético. 
21

  Para el rodaje de Octubre véase el texto publicado por el Komsomolskaïa Pravda (diario de las 

juventudes comunistas) en 1928 y aparecido en Les lettres françaises, traducción de Antoine Vitez el 6 de 

octubre de 1966. 
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el servicio de la “utilidad social” sino que también como medio de plantar cara a las 

teorías del momento sobre el arte como reflejo de la sociedad. 

 

Alexander Rodchenko, póster para El Acorazado Potemkin, 1915. 

Octubre es una película dedicada al proletariado de Petrogrado, héroes de la 

Revolución de Octubre.  Al tratarse de un film mudo, hay continuos intertítulos, de 

hecho la película de abre de la siguiente manera: 

“Sentimos legitimo orgullo de que recayese sobre nosotros la suerte de 

comenzar una nueva época de la historia universal” Vladimir Ulianov (Lenin).  

Lo que hacen que el espectador adquiera una mayor conciencia de la 

Revolución. Se trata de una continua lucha entre el Gobierno Provisional y los 

Bolcheviques. Se muestra al pueblo unido de forma fraternal, amigos que comparten los 

alimentos y se ayudan unos a otros, se ríen, se abrazan, comparten un mismo ideal y son 

conscientes de ello. Expresando nuevamente la composición circular que antes 

mencionábamos.  

Es a partir de esta obra cuando S.M. Eisenstein comienza a romper los 

esquemas, es decir, él que se había mantenido cerca de la gente, comienza a alejarse y a 

rodar con total intención planos generales de movimientos enormes de masas más 

geométricos que orgánicos. Comienza a dejar de lado la toma del rostro humano, para 
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volver su atención a los objetos
22

: estatuas, vasos, soldados de plomo, etc. todo 

contribuye a la creación de metáforas. Los planos del primer ministro Kerenski
23

, el jefe 

SR tan odiado por los bolcheviques, se entremezclan con los planos de un pavo 

mecánico o con las estatuas de Napoleón. 

Quizás la imagen que más llame la atención o la más conocida del film sea la 

primera vez que se alza el puente momento en el que el cuerpo yacente cae al vacío, 

acto seguido, el caballo cae al tiempo que la bandera que quería resguardar el joven que 

muere asesinado con violencia por los burgueses y sus paraguas. Sin embargo, otro 

punto que se ha de destacar es la importancia que en esta película adquieren las mujeres, 

éstas defienden el Palacio de Invierno como si fuesen los verdaderos soldados. 

Octubre fue una película difícil de montar, no sólo por falta de tiempo y por la 

experimentación del montaje discursivo que deseaba hacer Eisenstein, sino también 

debido a las luchas ideológicas dentro del mismo partido. La expulsión de Trotski en 

1927, le obligó a proponer un nuevo montaje más cercano a la nueva línea política. En 

realidad, estaba en marcha una revolución política sobre la estética comunista, 

revolución que iba a dejar a numerosos artistas en la cuneta. Marc Ferro analiza en 

profundidad este triple movimiento
24

:  

1) Rechazo del esteticismo a favor de una forma inteligible para las masas. 

2) Por motivos de preocupación económica, Stalin desea que el cine sea una 

actividad rentable: por consiguiente, es preciso producir para el pueblo. Y producir para 

el pueblo, Andrei Jdanov, pensador del realismo socialista, comienza a teorizar con 

profundidad sobre lo que ello significa. 

                                                 
22

  La admiración por los objetos y las máquinas es algo típico de las Vanguardias pictóricas de la época 

(cubismo, constructivismo, suprematismo, futurismo). Éstas daban valor al uso de la forma geométrica 

regular como defensa e ilustración de la era de la máquina generalizada. 
23

 Alexander Kerenski (1881-1970): Abogado, miembro del movimiento socialista-revolucionario 

(moderado) fue  ministro de Justicia del gobierno del príncipe Lvov. Más tarde fue ministro de la Guerra 

y Primer ministro después de las jornadas de julio. Fue expulsado del poder por la revolución de Octubre 

en: CORFE Tom, Las revoluciones rusas, Madrid, Akal, 1991, pp. 26-28. 
24

  FERRO, Marc, “URSS, le cinéaste dans la cité”, en: Cinema et Histoire, París, Denöel, 1977. 
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3) Una mutación de captación social del partido implica la ascensión al 

poder de capas mucho menos cultivadas y mucho más marcadamente anti-intelectuales, 

a imagen precisamente de Stalin. Es en esta etapa cuando el arte (como la sociedad) se 

dispone a perder cualquier libertad de acción. 

 

Nicolas II, Lenin y Trotski durante una reunión del partido bolchevique, 

Napoleón: tres figuras del poder en Octubre. 

Antes en el apartado de La huelga se había aludido a la idea de unidad 

representada a través del círculo, aquí en Octubre sucede algo similar, se podría 

establecer un símil, ya que el film comienza y termina con una cita Lenin, como si se 

tratase de una fórmula cíclica:  

“Ahora en Rusia deberemos ocuparnos de instaurar el Estado Socialista 

proletario”      V. Uliánov (Lenin). 

Finalmente Octubre concluye con el triunfo de la revolución, pero no antes sin 

hacer mención a palabras como: “pan, paz, tierra, hermandad, confraternización”, 

volviendo a la idea de que si el pueblo lucha unido, la victoria es segura.  

B. LA LÍNEA GENERAL (LO NUEVO Y LO VIEJO) 

El objetivo de la película era mostrar cómo el socialismo había permitido que los 

agricultores rusos pasaran en pocos años del ganado flaco, con el que comienza La línea 

general, a los tractores infatigables, con los que termina, dando lugar a lo que sería: 

“¡Tierra gratis!”. 

El guión realizado por Eisenstein y Alexandrov, buscaba recrear la “línea 

general” del XIV Congreso del partido, celebrado en diciembre de 1925. 
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Nuevamente como en las anteriores películas, se abre con un texto de Lenin: 

“Nuestro movimiento se resiente durante estos últimos años por la sencilla razón de que 

los militantes locales están demasiado absorbidos por el trabajo local; por esta razón 

es necesario desplazar, sin el menor género de dudas, el centro de gravedad hacia el 

trabajo en el plano nacional”. Ésta vez Eisenstein alude de forma textual
25

, a modo de 

crítica, a la pobreza y la alta tasa de analfabetización que había dejado “el viejo 

régimen”. Ésta solo podría ser paraliza mediante la unión entre industrialización y 

modernización agrícola
26

, tal y como finaliza el film.  

Por tanto podría tratarse de una oda sobre la mecanización del campo que parte 

de la pobreza, la miseria de donde surge una mujer llamada Marfa, la verdadera heroína 

de la historia, puesto que es ésta quien logra llevar la “máquina” (el tractor) al árido 

campo.  

 

Pese al carácter triunfalista con el que finaliza la obra, las continuas alusiones 

que hace Eisenstein sobre los últimos acontecimientos políticos es algo ineludible, que 

                                                 
25

  En las anteriores películas esta idea se manifiesta a través del colectivo representado, pero no de forma 

literal sino por medio de intertitulos.  
26

  Aquí se hace manifiesto una cierta vinculación por las posiciones (de derechas) de Nikolai Bujarin, 

quien promulgaba este desarrollo económico de la URSS en: BOUQUET, Stéphane, Sergie Eisenstein, El 

País, 2008, p. 45. 



Tiempo y Sociedad, 24 (2016), pp. 87-122. 

 107 

merecen destacada mención: en 1928 momento en el que comienza a ser rodada Stalin 

pretendía librarse de la derecha del partido (Bujarin, Alecei Rykov y Mijail Tomski) 

dando un giro hacia la izquierda y comenzando a atacar los kulaks (los agricultores), 

que vivían de su iniciativa individual, y cualquier forma de capitalismo agrícola. Por 

eso, Marfa en un momento dado dice al resto de sus compañeros campesinos: “¡Es 

imposible vivir así! (…) Hay que unirse”.  

Así mismo, la película además de funcionar como propaganda política funciona 

como aspecto documental, ya que por una parte recoge lo que mejor sabe hacer 

Eisenstein, rodar rostros, en este caso los retratados son  pobres campesinos, cuyo 

aspecto es similar a las retratadas por fotógrafos documentales como Dorothea Lange y 

Walker Evans
27

. Eisenstein los presenta utilizando la misma técnica que los fotógrafos. 

Aparecen siempre en primeros planos: el pobre, el desvalido, el humilde, etc. 

 

Escenas de La línea general. 

Dejando de lado la carga humanizadora que expresa Eisenstein, en La línea 

general hay otro rasgo que destacar y es la estructura narrativa que propone la 

sustitución de la religión ortodoxa, por otra que tiene éxito al derramar la leche. El film 

tiene grandes alusiones a la religión: la procesión (ortodoxa), el ganado, y por último la 

                                                 
27

  Éstos fotógrafos años más tarde fueron encargados por la Farm Security Administration para 

fotografiar a los pobres campesinos americanos en: FREEMAN, Michael, El estilo en fotografía: las 

enseñanzas de los grandes profesionales, Madrid, Hernann Blume, 1986, pp. 80-81. 
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máquina
28

. Siendo ésta última la nueva religión, considerada por las Vanguardias, y tal 

vez por ello cobre especial protagonismo a lo largo de la película. Pero, Eisenstein lo 

que propone en La línea general es sin duda alguna, la religión del comunismo.  

Si antes veíamos que había una clara alusión entre los retratos en primer plano 

de Eisenstein y aquellos representados por los fotógrafos documentales, también lo hay 

en lo que se refiere en el ámbito de las artes plásticas de las Vanguardias. Ya que 

Eisenstein no solo conocía muy bien lo que profesaba la Vanguardia, sino que era un 

vanguardista de pies a cabeza. En la secuencia de la siega hace alarde de su 

conocimiento artístico, “la mies se pasa” se lee en el intertitulo. En esta secuencia las 

escenas presentadas recuerdan al realismo de Millet, y a las campesinas de Van Gogh, 

debido a la veracidad de la imagen y al sinuoso movimiento de la siembra.  

 

Las espigadoras, Millet / Campesinas cavando la nieve, Van Gogh / La línea 

general (lo viejo y lo nuevo). 

El verdadero mérito que tiene Eisenstein en esta película se debe a que practica 

el montaje extático: “Por medio de todo un sistema de procedimientos técnicos 

ingeniosamente elaborados, se llega a provocar en el “paciente” un determinado estado 

de exaltación, de excitación nerviosa, de éxtasis”
29

.  

 

                                                 
28

  El culto a la máquina es algo que está presente a lo largo de la película, la llegada de la desnatadora es 

la causante de la alegría y el fervor del pueblo campesino. Y lo mismo sucederá ante la llegada del tractor. 

Por tanto, podría tacharse de un nuevo paganismo. 
29

  BOUQUET, Stéphane, Sergie Eisenstein, Madrid, El País, 2008, pp.48-49. 
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¡QUÉ VIVA MÉXICO! UNA PELÍCULA QUE DIO MUCHO DE SÍ. 

Después de haber estado en Hollywood y de no probar fortuna, se traslada a 

México donde se nutre de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfonso 

Siqueiros, grandes pintores muralistas  (muy asociados al Socialismo), pero además de 

Jean Charlot y Roberto Montenegro. Prueba de ello son las numeras alusiones que 

Eisenstein hace en su infortunado e interrumpido film. 

¡Qué viva México! (1931)  describía un recorrido panorámico de la historia y 

cultura de esa nación. Por tanto, antes de emprender la realización de dicho film, 

Eisenstein se empapará del estudio de este peculiar país e intentará comprenderlo, para 

así realizar con la mayor veracidad posible una película que dará mucho de sí. 

A Eisenstein le maravillaba que México en 1910 hubiese tenido una revolución 

socialista. Antes de exiliarse había conocido en Moscú a Diego Rivera, quien le 

inspiraría la realización del film en cuestión. Por otra parte,  le entusiasmaba el arte 

monumental de los muralistas, que combinaban técnicas de vanguardia con tradiciones 

populares indígenas. 

Eisenstein y Alexandrov planificaron la película como una serie de “narraciones 

breves”, cada una de ellas sobre una región y período diferente en la que se adscribía la 

alusión a un artista mexicano, desde Posada a Orozco. La construcción sería simétrica, 

centrada, con tomas de calidad y buena fotografía. 

La película representa de  manera artística las costumbres mexicanas, 

transformando al país en una obra de arte. En esta se ve como a Eisenstein no solo le 

influyeron los artistas ya citados, sino también el arte precolombino y la “pura 

estructura lineal” del paisaje y vestuario mexicano, sus dibujos muestran un estilo 
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“pictográfico”. Despojados de sombras, trazaba sencillas 

masas “protoplásmicas” de contorno simple y 

fluido, con un estilo entre Matisse y Cocteau
30

. 

Es evidente que un cineasta como S.M. Eisenstein no solo ejerció influencia en 

los artistas mexicanos de la plástica, fotografía
31

, grabado y dibujo –como expone 

Eduardo de la Vega Alfaro en su libro, Del muro a la pantalla: S.M. Eisenstein y el arte 

pictórico mexicano- sino también en el cine. Y por eso merece la pena resaltar la gran 

repercusión que su interrumpido film ¡Qué viva México! ha tenido en el cine nacional 

mexicano.  

Para empezar se ha de mencionar que las secuencias grabadas habían sido 

desperdigadas
32

 y vendidas en escenas sueltas. La Metro adquirió en una subasta parte 

del film que luego utilizó en ¡Viva Villa!, mientras que otra parte paso al productor Sol 

Lesser, quien con ellos realizó Tormenta sobre México (1934), cortometraje que destaca 

porque mantuvo el episodio de Maguey. Una amiga del propio Eisenstein, Mary Seaton, 

utilizó otra parte en la película Tiempo al sol (1939), de influencia decisiva en el 

posterior desarrollo del cine mexicano. Más tarde, W. Kruse, Mexican Symphony 

(1941), Jay Leyda, Eisenstein mexican film; Episodes for study (1957) en que se 

acomoda en serie el material según fue filmado. 

Por otra parte, Sinclair y Lesser, montaron otro corto titulado El día de los 

muertos. La pérdida de su película mexicana sumió a Eisenstein en un período de 

                                                 
30

  La mayoría de estos dibujos fueron incautados en la aduana a su regreso a los Estados Unidos en: 

BORDWELL, David,  El cine de Eisenstein. Teoría y práctica, Barcelona, Paidós, 1999,  p.41. 
31

  En México conoció a los fotógrafos Agustín Jiménez y Luis Márquez, que formaban parte de la 

vanguardia mexicana en fotografía, pero también a Edward Weston, Tina Modotti, Manuel Álvarez Bravo 

y Paul Strand en: REYES, Aurelio de los, El Nacimiento de ¡Qué viva México!, México, Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2006,  p.110. 
32

  En enero de 1932, luego de un largo periodo de conflictos, Sinclair rompe definitivamente con 

Eisenstein y no le permite ni siquiera montar la película. El Gobierno de los EE.UU. solo le otorga una 

visa de tránsito, por lo que debe ir a Nueva York para embarcarse a Europa sin pasar por Hollywood. 

Tanto el Gobierno mexicano como el soviético intentan comprar el material impreso y ponerlo en manos 

de su realizador, pero Sinclair se niega y lo da a Sol Lesser para su edición. 
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depresión aguda y durante el resto de su vida mantuvo el telegrama de Sinclair clavado 

sobre la mesa. 

 

Imágenes: Izq.- Eisenstein entró en contacto con el mural de David Alfaro Siquieros, Entierro de un 

obrero, con una fotografía de Weston reproducida en Idols Behind Altars de Anita Brenner. Foto: Museo 

Eisenstein de Moscú.  

Dcha.- De acuerdo con Jay Leyda, discípulo de Eisenstein, el episodio filmado en Yucatán estaría 

dedicado a Siqueiros, la emulación es un hecho obvio. Foto: Archivo Estatal de Literatura y Arte de 

Moscú, RGALI. 

 

Reproducción cinematográfica de Eisenstein y Tissé del mural Entierro de un obrero de Siqueiros, en un 

campo henequenero de Yucatán. Foto: Archivo Estatal de Literatura y Arte de Moscú, RGALI. 

 

LA PELÍCULA 

Reconstrucción del film hecha en 1979 a manos de su colaborador Grigori 

Alexandrov. Realizada en cuatro episodios, más un prologo
33

 y un epílogo, basándose 

en las anotaciones del propio Eisenstein. No es más que un poema visual donde grandes 

                                                 
33

  En el prólogo se explica cuál fue la situación y por qué no se llegó a terminar la película. Además de 

reproducir cómo se llevo a cabo la reconstrucción, basándose en los datos que el propio Eisenstein dejó, 

tratando con ello de conservar el estilo de dicho director. 
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construcciones, extrañas figuras y estatuas aztecas construyen una inmensa escenografía 

del Tiempo Ordinario, donde las semejanzas y metáforas se entrelazan de forma 

dialéctica entre los cuerpos y las piedras. 

Sin embargo, hay quienes ven que en los bellos paisajes, las nubes fotogénicas y 

la exaltación del indígena que son manifiestos en la película de Eisenstein son los tres 

elementos sobresalientes de esta propuesta estética, que posteriormente derivará en la 

pintura muralista de Diego Rivera. Pese, a esta influencia plástica descrita no se ha de 

olvidar la referida al cine, puesto que la combinación de las técnicas norteamericanas de 

filmación y la sobriedad en el tratamiento de la revolución, así como el movimiento de 

la cámara (travelling, panorámica, grúa) solución muy recurrente en este film también 

se da en el cine Fernando de Fuentes en: El prisionero 13 (1933), El compadre 

Mendoza (1933), Vámonos con Pancho Villa (1935) y Allá en el Rancho Grande (1936) 

sobre todo esta última es la que mayor relación tiene con ¡Qué viva México!. 

SUS ÚLTIMAS PELÍCULAS: UN RETORNO “MANIPULADO” 

El espectador al contemplar estas nuevas películas en comparación a las 

películas de la primera época de Eisenstein  podría preguntarse si ¿Se trata del mismo 

director? O bien si ¿Son una traición a los principios del montaje? 

Estas últimas películas han de entenderse en su contexto. La práctica docente de 

Eisenstein y sus últimas reflexiones teóricas aportan algunos puntos de acceso, pero otro 

elemento del contexto lo da la práctica cinematográfica de la época. Y es que hacia el 

año 1932 surgió el concepto de realismo socialista el cual dos años después se había 

convertido en un término general casi a modo de doctrina, que paulatinamente se 

impuso como versión restrictiva en todas las  artes. De esta forma muchos artistas 

consagrados hasta entonces sufrieron ataques furibundos al no aceptar esas nuevas 

condiciones: Shostakovivh y Meyerhold. Y lo mismo ocurrirá con ciertos directores de 
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cine, el asunto de El prado de Bezhin, así como los problemas que tuvo Dovzhenko con 

Shchors (1939) fueron una advertencia a los directores para que no sobrepasasen ciertos 

límites. Dando lugar a un canon que se ajustaba a la norma política. 

El nuevo cine soviético, proponía una visión positiva y heroica, de acción 

espectacular y con una visión de futuro socialista. Aspectos que no todos los directores 

estaban dispuestos a seguir al pie de la letra. 

A. EL REGRESO A SU PATRIA 

Tras su viaje a México, Eisenstein regresa a la nueva URSS de Stalin, donde el 

nuevo régimen hacía notar su puño cada vez más sangrante. Es en este momento cuando 

el cine soviético es centralizado y sometido bajo el mando de Boris Chumiatski
34

, a 

quien se opondrá S.M. Eisenstein en repetidas ocasiones
35

. Ambos mantenían posturas 

totalmente distintas respecto a para qué debía servir el cine: “tensar al espectador, no 

para entretenerlo” exponía nuestro director en un texto que le escribía en 1932. De esta 

forma, grandes proyectos suyos fueron rechazados por el Goskino (cine de Estado), 

dando lugar al surgimiento de nuevos directores Alexandrov, Pudovkin, Dovjenko, 

Trauberg afiliados a la nueva política. 

Las películas realizadas en este momento se vuelcan en un único protagonista,  

apartándose del héroe colectivo que veíamos en las anteriores. Contrapicados, picados, 

planos generales, travellings, fundidos y hasta el uso del flashback son algunos aspectos 

cinematográficos que caracterizan esta última etapa del cine de Eisenstein, donde deja 

de lado la propaganda política para dar paso al desarrollo histórico de Rusia. El 

movimiento y dinamismo que encontrábamos en las anteriores películas se tornan en 

quietud.  

                                                 
34

  Antiguo bolchevique, que defiende el cine para las masas y condena todo lo que pueda asemejarse a 

búsqueda formales. 
35

  GIDE, André, Diario, Barcelona, Alba Editorial, 1999, p. 191. 
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Por tanto, las obras realizadas por Eisenstein en este momento atenderán a raíces 

novelescas que  intentan  responder a un verdadero análisis de los hechos relatados, así 

como las circunstancias sociales y políticas que los propiciaron, para ello el genio 

director utiliza lo aprendido tras su viaje por el extranjero, la introducción del cine 

sonoro. Con él trato de resolver el problema del contrapunto audiovisual, la 

correspondencia rítmicamente acordada entre las imágenes y los temas musicales de 

procopio. 

B. ALEXANDER NEVSKY 

Tras haber realizado junto a Kuleshov en 1929 el Manifiesto del sonido  y el 

ensayo Sobre el Color en 1940, se dispone a realizar la que sería su primera obra 

cinematográfica sonora, realizada en 1938, con la que obtuvo el reconocimiento oficial.  

La finalidad del film era satisfacer al nuevo régimen, ya que era el momento de 

las grandes purgas estalinistas. Ante la amenaza hitleriana surge un nuevo héroe 

Alexander Nevsky capaz de vencer a los teutones del siglo XIII, se entiende que este 

héroe encarna la figura de Stalin.   

Para la realización de esta película Eisenstein se vio obligado a tener un 

coguionista (Piotr Pavlenko) y un codirector que evitasen cualquier desvío ideológico. 

La música fue compuesta por Serguéi Prokofiev.   

En Alexander Nevsky reina en todo 

momento el sentido de la contraposición de 

colores, formas y músicas, distinguiéndose los 

rusos en negro mientras que utiliza el blanco para 

los teutones. Respecto a esta contraposición de colores se podría establecer un símil 

entre una pintura de El Lissitzky, Golpea a los blancos con la cuña roja, 1919 con la 

película de Eisenstein que es objeto de análisis. La comparación es clara la cuña roja 
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que a lo largo del film son los rusos que golpea y atacan a los blancos zaristas. Pero, 

dejando de lado las reminiscencias, se ha de tener en cuenta que en la película los rusos, 

luchan con el rostro descubierto, siendo que los rostros de los teutones son rostros que 

no existen, puesto que son tapados por su yelmo. Esta aparente y leve distinción es 

clave, ya que la desaparición del rostro enemigo no manifiesta otra cosa que la 

evidencia de todos los clichés racistas que aparecían en el cine bélico. Recordemos que 

Eisenstein es un amante del rostro humano tal y como se veía en el excesivo uso de los 

primeros planos de La línea general (lo viejo y lo nuevo) en comparación a la fotografía 

documental. 

 

Juego de blanco y negro en Alexander Nevsky. 

Esta película reactivo su carrera y debido a que agradó a Stalin, ganó la Orden 

de Lenin en 1939. Pero su estreno duro poco tiempo en la gran pantalla, ya que tras la 

firma del pacto germano-soviético fue retirada para no atentar contra los nuevos aliados 

al régimen. 

C. IVÁN EL TERRIBLE 

Su última película, Iván el Terrible es de gran evocación  histórica. Pensada 

como una trilogía, que solo quedo en dos partes, puesto que Eisenstein murió antes de 

terminar el rodaje de la última parte. Provoco polémica acerca de los límites del poder 

ejercido por el bien del pueblo. Las referencias estéticas lo ligan a la tradición pictórica 

y melodramática de finales del ochocientos. Éste es un film sinfónico.  
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Tal vez sea ésta película muestra de una escenificación gráfica sugestiva. En los 

bocetos anticipa todas las secuencias, hasta los más mínimos detalles de los encuadres, 

de la caracterización y hasta de los gestos de los protagonistas. La primera parte titulada  

Iván Grozny es terminada en octubre de 1944.  Pero no se estreno hasta 1956  momento 

en el ceso la censura política del Gobierno 

soviético comandado por Stalin. 

La segunda parte titulada Iván el terrible 

fue criticada por las autoridades centrales del 

Partido Comunista por su contenido, ya que en ésta 

manifiesta la defensa y el apoyo a la dictadura. Sin 

embargo, es en ésta segunda edición donde 

experimenta el uso de la película en color (Agfacolor). Comprendiendo que el color no 

nace del material cinematográfico sino de las 

resonancias internas, líricas, épicas o dramáticas de 

la narración.  

La segunda parte, que socavó la primera, no se estrenará hasta 1958, cinco años 

después de la muerte de Stalin y diez de la muerte del propio director. Puede que esto se 

deba a que Iván el Terrible es una película sobre el poder y la realidad política que 

Eisenstein representa.  

El lugar que prima en el rodaje de las escenas es el palacio del zar, lugar que se 

convierte en una compleja red de salas donde surgen todas las conspiraciones. Una de 

ellas, quizás la más conocida sea la denominada Conjura de los Boyardos, título con el 

que se conoce la segunda parte de Iván el Terrible y cuya semejanza en cuanto a luz y 

color recuerda a la escena representada por Rembrandt. Quizás ésta no sea una 

semejanza exacta, pero sí hay cierta relación en cuando a la estética, vestimenta, 

Dibujo preparatorio y detalle de un 

plano para Iván el Terrible. 
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encuadres,  luces y sombras que dejan entrever al espectador de que en esta secuencia 

hay algo más, y ese algo más no lleva a ninguna parte sino a la muerte. En esta 

secuencia de la conjura todos mueren o envenenados como es el caso de la zarina o 

apuñalados en la penumbra como es el caso de Vladimir. 

 

La Conjura de los Boyardos, Rembrandt. / Escenas de Iván el Terrible. 

Otro aspecto tan importante como la conjura es la idea del ojo, elemento que 

Eisenstein reproduce en representación del poder. Éste hecho lo realiza mediante el uso 

de la cámara como si ésta fuese un personaje más dentro de la película y por la 

interpretación anti-psicológica de los actores, 

petición realizada por el director. Los actores 

tienden a estar sometidos a litaciones físicas 

para exhibir de forma significativa la fuerza del 

zar: Maliuta abre desmesuradamente los ojos 

para vigilar mejor a Eufrosine, mientras que la 

tía del zar no deja de defender a los boyardos al mismo tiempo que intenta colocar su 

hijo en el trono. Este gesto que podría recordarnos al cine mudo también es un hecho 

referente a la propia Vanguardia Rusa, pero enfocada a la vertiente de K. Malevich, casi 

como lo hace en esa Exposición 0´10 presentada en San Petersburgo en 1915, donde 

coloca en la esquina, en lo que era considerado por los ortodoxos como espacio sagrado, 

su Cuadro Negro, como si fuese el ojo que todo lo ve, pasando a ocupar el cuadro ese 

lugar de la tradición pictórica rusa. Se trataba de establecer una conexión trascendental 

y lo mismo está haciendo Eisenstein con el cine.  

Pero la película que Eisenstein presentó a Stalin no gustó porque entraba en 

contradicción con la nueva estética presentada por Jdanov, ya que este veía formalismo 
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en todas partes. Volviendo a las novedades que tiene el film se ha de mencionar la 

utilización del flashback para describir los terribles recuerdos de la infancia de Iván IV, 

en el momento en el que su madre es envenenada por los boyardos y éstos empiezan a 

regir ocupando su lugar en el trono. De esta forma expresa lo que sería la lectura 

“psicológica” del personaje algo de lo que ya había explicado en una autocrítica que 

escribió en octubre de 1946.  

 

REFLEXIÓN  

Tanto en Nevsky como en Iván el terrible se celebra al líder que configura el 

destino del pueblo. Sin embargo, en ambos proyectos se presentan también el problema 

de la dramaturgia. ¿Cómo realizar un drama sobre un protagonista con el que Stalin 

identificaba su régimen? Presentar al héroe con debilidades en su carácter o con errores 

de juicio podría parecer que se trataba de una crítica a la nueva política instaurada, pero 

si se le representaba como infalible se corría el riesgo de convertir la película en una 

mera sucesión de triunfos, sin suspense ni sorpresas donde el espectador ya sabría el 

final o por lo menos se lo imaginaría. 

El problema en Alexander Nevsky se soluciona partiendo de que Alexander no 

tiene fallos, si bien se enfrenta a las amenazas exteriores y a los traidores que habitan su 

propio terreno. Mientras que el problema del líder progresista que se presenta en Iván el 

terrible es un tema cuya solución es más difícil de captar, que sobre todo se encauzaban 

a combatir el enemigo interno, próximos a él: los poderosos señores feudales o 

boyardos como se titula en la película (la conjura de los boyardos), algunos de ellos de 

su propia familia. Eisenstein, en la primera parte del film nos presenta un zar que hace 

omisión de las sucesivas conspiraciones que se traman contra él. Sin embargo, en la 

segunda parte, convierte al protagonista en un temeroso héroe. Desenvolviendo la idea 
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de que el héroe progresista alberga cualidades trágicas produce una narración compleja 

que pueden entenderse en clave negativa.  

Finalmente, en la segunda parte de su última película y pese a ese aparente 

carácter “manipulador” del régimen con el que iniciábamos este apartado. Se ha de decir 

que se trata de una auténtica obra maestra, puesto que es en ésta donde Eisenstein 

desarrolla su propia forma de ejercer la puesta en escena, basada en varias técnicas 

expuestas en sus clases en el VGIK. Es en esta parte del film donde juega sin ton ni son 

con los planos, con la forma de situar las figuras en primer término, cerca de la cámara. 

Así él lo expresará: “En mi obra, los diseños de decorados están sin remedio unidos a 

la ilimitada superficie del suelo que tienen delante, para permitir incluir ilimitados 

detalles independientes situados en primer término…El último elemento de ese método 

es el primer plano del actor más allá de todos los límites imaginables”
36

. Pero, esta idea 

no le bastaba al director que creía que al público cada plano debía de estimularle y por 

ello en la segunda parte de Iván los personajes parecen abalanzarse sobre el público. En 

síntesis, ésta película supone el triunfo del cine como arte que bebe de otras artes y 

como arte igual a ellas. 

Asimismo, sus dos últimas películas, Eisenstein utiliza la música como principio 

unificador. Quizás por eso el leitmotiv de Alexander Nevsky está próxima a la estructura 

musical soviética de los años treinta. Mientras que en Iván el terrible la música recuerda 

a la ópera de Mussorgsky. Por tanto, ambas películas intentan fusionar una compleja 

interacción entre la imagen visual y la sonora, para lograr una obra completamente 

armónica.  

Así, las últimas películas, como las primeras, manifiestan una poética del cine 

estrictamente suya. No se trataba de poner a prueba los distintos métodos desarrollados, 

                                                 
36

 BORDWELL, David, “Historia y tragedia: las últimas películas”, en: El cine de Eisenstein. Teoría y 

práctica¸ Barcelona, Paidós, 1999,  pp. 242-243. 
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ni mucho menos, sino que se trataba de prolongar el sentido de la obra al enfrentarse a 

problemas concretos de narración y estilo, de construcción de modelos y de efectos. 

 

CONCLUSIÓN 

Se han escrito innumerables trabajos referidos al cine de Eisenstein, pero 

creemos que pocos fueron los que supieron captar la verdadera esencia de sus películas, 

dejando de lado las teorías freudianas, que muchos deparan en analizar.  

A la hora de estudiar el cine de S.M. Eisenstein hay que tener en cuenta que se 

encuadra en una etapa histórica fuertemente marcada por dos personalidades diferentes: 

Lenin y Stalin. Ambos habían entendido el inmenso poder de la imagen y como en la 

época, ésta estaba intrínsecamente ligada al cine.  

Viniendo del teatro nuestro director supo amoldarse en cada momento y 

adaptarse a las necesidades del régimen, sin dejar de lado nunca sus ganas de innovar y 

prueba de ello son las películas que en este trabajo analizamos.  

Sin embargo, el género histórico de S.M. Eisenstein pese a describir narraciones 

históricas, no adolecen de prescindir del carácter político y a la vez propagandístico de 

quienes lo financian.  A pesar de ello, se reconoce a Eisenstein junto a Chaplin, Griffith 

y Hitchcock, como uno de los principales precursores del cine, ya que supo contribuir 

no solo en el ámbito teórico (con su teoría de montaje) sino artístico en la Historia del 

Cine. Hecho que solo fue posible debido a que para él, el cine como el arte, venía a ser 

una forma de vida, que cobraba sentido al ponerla por obra.  
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El libro aquí reseñado es obra de una coautoría entre Halil Altındere y Evren 

Süreyya, ambos turcos. El primero, nacido en 1971 en la provincia de Mardin, vive y 

realiza sus actividades en la ciudad también turca de Estambul. Este artista 

contemporáneo e irreverente, se ha unido en la edición del libro que aquí nos ocupa a 

Evren Süreyya, turco nacido un año después y también vinculado de forma clara al arte 

desde sus posturas más desobedientes. Desde un examen artístico de las producciones 

de ambos, podría escribirse una vasta cantidad de líneas, no obstante, nos sentimos con 

la obligación de limitar estas cuestiones y encauzar nuestro análisis al libro en cuestión. 

En este mismo orden y dirección, la publicación de User's manual 2.0: 

contemporary art in Turkey, 1975-2015 supone un recurso fundamental de cara a la 

documentación e identificación del arte turco contemporáneo.
2
 Semejante importancia 

se debe a la magnífica carga compiladora llevada a cabo por ambos autores. En el marco 

de esta valoración, debemos destacar la gran aportación visual y material que se halla 

presente en las páginas del libro y es que, a pesar de contener contenidos escritos en 

inglés y en turco, éstos deben ser entendidos como un cimiento en los casos en los que 

hacen aparición –en la mayoría de casos para indicar aspectos biográficos y 

profesionales de los artistas introducidos-. 

                                                 
1
 Doctorando en Filosofía por la Universidad complutense de Madrid. 

2
 Arte turco contemporáneo en tanto que producido por artistas nacidos en Turquía, independientemente 

del lugar en el que viven y profesan sus actividades artísticas. 
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La magnitud de la presente obra, radica en el hecho de posibilitar la búsqueda de 

artistas turcos y de sus producciones en un mismo volumen,  satisfaciendo, en referencia 

a su propio nombre, su cometido de manual.
3
 Precedentemente a este segundo volumen, 

los mismos autores editaron una primera edición, en la cual se integraba el período 

comprendido entre el año 1986 y 2006, unos comparativamente escasos veinte años. La 

vigente y enriquecida edición no permite únicamente al usuario disponer de un mayor 

período histórico documentado e ilustrado sino que, si se hace referencia a aquella 

concepción por la cual el arte es el resultado de un contexto, el aporte de esta edición no 

puede ser justipreciado únicamente en orden al aumento en el campo temporal. 

En el período histórico más reciente, Turquía se ha visto envuelta en una serie de 

coyunturas que difieren en mucho a las existentes hace escasos diez años –terrorismo, 

aprobación de leyes impopulares, tensión diplomática internacional, etc.-. Dadas las 

condiciones que anteceden, la publicación del nuevo volumen, que abarca hasta hogaño, 

tiene la oportunidad de, una vez insertado en aquello que en inglés se denomina the test 

of time -y que no es más que nuestro test del tiempo-, ejercer el rol no exclusivamente 

de compilación del arte turco producido en un determinado período temporal, sino que 

situado equidistantemente con el primer volumen, debería permitir esclarecer, explicar y 

divulgar, las diferencias producidas en la artisticidad turca en estos momentos de 

convulsión textual. 

Por ahora, museos como el Museo Nazionale Delle Arti del XXI Secolo 

(MAXXI) de Roma, ya han apostado, a través de una exhibición realizada del 11 de 

diciembre de 2015 al 8 de mayo de 2016 y titulada “Istanbul. Passione, Gioia, Furore”, 

por la visualización internacional del arte contemporáneo turco. En Madrid aconteció en 

el 2013 en el Centro de Arte Dos de Mayo. La postura de la presente reseña es la 

                                                 
3
 Manual en su acepción de “libro en que se compendia lo más sustancial de una materia”, en este caso, el 

arte contemporáneo turco. 
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defensa de que, a “User's manual 2.0: contemporary art in Turkey, 1975-

2015/Kullanma kılavuzu: Türkiye'de güncel sanat, 1975-2015”, no le faltan méritos 

para terminar convirtiéndose en una obra de referencia en la historia del arte turco. 
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MENESTÒ, Enrico; y MERLO, Grado Giovanni (Eds.): Ovidio Capitani: 

Medioevo passato prossimo e futuro anteriore. Una storiografia per la vita, Spoleto, 

Fondazione Centro italiano di studi sull’Alto Medieovo, 2015, XLIV+666 pp. 

ISBN: 978-88-6809-098-2 

Por Josué Villa Prieto
1
 

 

 

La Fondazione Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo (Spoleto, Umbría) 

rinde homenaje a quien fue su presidente por largo tiempo, Ovidio Capitani (1930-

2012), a través de la publicación de una antología que reúne algunos de sus estudios 

más significativos en el ámbito de la historiografía precedidos de tres reflexiones 

realizadas por E. Menestò, G.G. Merlo y G. Tabacco sobre sus aportaciones al 

medievalismo italiano. La obra consta, pues, de tres partes: la primera destinada a la 

biografía y obra del autor, una segunda que reedita su monografía Medioevo passato 

prossimo, y una tercera en la que, con el rótulo Futuro anterior, se compilan diferentes 

artículos suyos diseminados en impresiones descatalogadas y de dificultosa consulta, en 

ambos casos a través de una cuidadosa edición facsímil.  

E. Menestò (pp. VII-XIII) inaugura el volumen justificando el interés del 

proyecto y subrayando cómo durante el último trienio se han multiplicado 

exponencialmente los reconocimientos hacia Capitani en distintos seminarios, 

congresos y obras de medievalismo italianas consagrados a cuestiones de metodología 

en general y de historia de las instituciones en particular. Aún así, G.G. Merlo (pp. XIV-

XXXVIII) propone la celebración de un simposio que permita analizar ampliamente, y 

desde la multifocalidad, sus tributos a la ciencia histórica. Tanto Merlo como G. 

Tabacco (pp. XXXIX-XLII) instan a comprender las ideas de Capitani sobre la labor del 

historiador en el marco de los convulsos acontecimientos que tienen lugar a lo largo del 

                                                 
1
 Universtà degli Studi di Roma Tor Vergata. 
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siglo XX. En su opinión, la II Guerra Mundial, la política de bloques y la crisis de 

valores derivada supone que la producción historiográfica italiana continúe sin despertar 

del prolongado letargo del historicismo inspirado por Leopoldo von Ranke y Benedetto 

Croce, permaneciendo pues anclada en discusiones sobre teorías y metodologías 

trasnochadas en lugar de invertir, como otras corrientes historiográficas europeas, en 

filosofía de la investigación y epistemología crítica. 

En sus primeros trabajos, correspondiente al periodo de juventud, Capitani 

recoge sus impresiones sobre los discursos historiográficos italianos desarrollados en el 

área de la Historia Medieval durante la primera mitad del siglo XX. Lamenta la 

prevalencia de provincialismos, puntos de vista incompletos y metodologías obsoletas 

para poner en solfa los beneficios de los enfoques psicohistóricos derivados de la 

colaboración entre la historia social y la filosofía existencial. Si bien reconoce la labor 

desempeñada por los maestros italianos, considera que las nuevas generaciones de 

discípulos deben aportar renovación y vanguardia, alimentándose de procedimientos ya 

probados con éxito en la historiografía internacional en lugar de continuar cultivando 

viejos paradigmas. 

A finales de los 70, siendo profesor en la Università degli Studi di Bolonia, 

compendia una selección de estudios confeccionados a lo largo de la década 

(concretamente entre 1967 y 1977) en los que expone las predichas valoraciones bajo el 

título Medioevo passato prossimo. Appunti storiografici: tra due guerre e molti crisi 

(Bolonia, Il Mulino, 1979). En esta ocasión se reedita el libro respetando el prólogo, 

índices onomásticos y paginación originales, facilitando así la consulta del texto 

primigenio. Los ocho epígrafes constitutivos pueden organizarse, a su vez, en dos 

bloques, uno centrado en la asimilación de las contribuciones de historiadores 
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extranjeros en Italia y otro sobre el estado actual de la medievistica, término empleado 

en la historiografía trasalpina para referirse a la especialidad en Edad Media. 

Los dos primeros capítulos están dedicados al filósofo e historiador holandés 

Johan Huizinga (1872-1945), el primero (pp. 9-54)
2
 como introducción a la edición 

italiana de Mijn weg tot de Historie
3
 y el segundo (pp. 55-74)

4
 a la de De wetenschap 

der geschiedenis
5
. En ellos Capitani no se conforma con presentar la vida y obra del 

compositor sino que contextualiza, en el cuadro intelectual europeo, sus ideas sobre la 

crisis bajomedieval y el sistema de valores existente en la sociedad de la época; para 

ello recurre, además, a otras de sus obras destacadas en historia de las mentalidades 

como Uit de voorgeschiedenis van ons nationaal besef
6
 y Herfsttij der middeleeuwen

7
  

buscando parangones y aplicaciones prácticas al caso italiano. Asimismo prologa los 

títulos del belga Henri Pirenne (1862-1935) Mahomet et Charlemagne
8
 y Les villes du 

Moyen Âge
9
 en los epígrafes tercero (pp. 75-102)

10
 y cuarto (pp. 103-144)

11
 

respectivamente; en ellos se lamenta de la tardanza con la que Pirenne es traducido al 

italiano y sintetiza las posiciones adoptadas en la historiografía tras sus planteamientos 

sobre los orígenes de la ciudad, tipologías urbanas y elementos constitutivos. En el 

quinto capítulo (pp. 145-190)
12

 afronta la obra Vom Geist des ausgehenden 

Mittelalters
13

 del alemán Rudolf Stadelmann (1902-1949), confrontando su 

                                                 
2
 Vid. J. Huizinga: La mia vita alla storia e altri saggi. Ed. italiana de P. Bernardini Marzolla, Bari, 

Laterza, 1967, pp. V-LIV.  
3
 Ed. española: El concepto de la Historia y otros ensayos, México, Fondo de Cultura económica, 1964. 

4
 Vid. J. Huizinga: La scienza storica. Ed. italiana de O. Capitani, Bari, Laterza, 1974, pp. VII-XXX. 

5
 Ed. española: Sobre el estado actual de la ciencia histórica, Madrid, Revista de Occidente, 1934. 

6
 Ed. española: “Historia de nuestra conciencia nacional”, en El concepto de la Historia…, 237-317. 

7
 Ed. española: El otoño de la Edad Media, Madrid, Revista de Occidente, 1945. 

8
 Ed. española: Mahoma y Carlomagno, Madrid, Alianza, 1985. 

9
 Ed. española: Las ciudades de la Edad Media, Madrid, Alianza, 1971. 

10
 Vid. H. Pirenne: Maometto e Carlomagno. Ed. italiana de O. Capitani, Bari, Laterza, 1969, pp. V-

XXIX. 
11

 Vid. H. Pirenne: Le città del Medioevo. Ed. italiana de O. Capitani, Bari, Laterza, 1971, pp. VII-

XLVIII. 
12

 Vid. R. Stadelmann: Il declino del Medioevo. Una crisi di valori. Ed. italiana de O. Capitani, Bolonia, 

Il Mulino, 1978, pp. 7-49. 
13

 Traducción: El declive de la Edad Media; no conocemos ninguna edición española de la obra. 
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pensamiento sobre el tránsito entre el Tardo Medioevo y el Renacimiento con el de 

otros estudiosos como J. Burckhardt, J. Huizinga o W. Dilthey. Con ello reivindica la 

historia de la cultura, la aplicación de procedimientos comparativos entre elementos 

particulares con objeto de obtener valoraciones generales, y las categorías psicológicas 

en el estudio de las dinámicas sociales; hace referencia, incluso, a un “método 

psicohistórico” para comprender los “elementos espirituales”, que son aquellos que 

definen la idiosincrasia de las sociedades históricas. En la sexta reseña (pp. 191-210)
14

 

se detiene en la figura del político e historiador italiano Giacchino Volpe (1876-1971), 

autor de diversas obras sobre el Medioevo, la Edad Moderna y el Fascismo; Capitani se 

detiene en sus estudios sobre la historia de la economía, las instituciones y las ciudades 

toscanas. Finalmente, en las dos últimas secciones ofrece una síntesis interpretativa 

sobre la situación de la historiografía italiana y los retos que, a su juicio, debe enfrentar: 

crisis epistemológica y de identidad, ausencia de una metodología crítica conforme a las 

nuevas necesidades, y renovación el interés hacia determinados temas. En relación con 

esto último, en la séptima (pp. 211-270)
15

, adaptación escrita de un discurso leído en el 

aula magna de la Università degli Studi di Lecce el 17 de abril de 1967 ante un auditorio 

estudiantil y académico, alude a la problemática de las transiciones, la civiltà comunale, 

la Santa República Romana, la historiografía como propia materia de estudio y al 

protagonismo del Medioevo en el proceso de construcción de la identidad europea. En 

la octava (pp. 271-356)
16

 añade, además, una comparativa sobre la evolución de la 

historiografía en Francia y Alemania frente a Italia, y elucubra sobre la validez de los 

términos “Edad Media” y “Edades Media” debido a la pluralidad de acepciones y 

contextos. 

                                                 
14

 Vid. “Gioacchino Volpe, storico del Medioevo”, Studi Romagnoli, 22, 1971, pp. 319-334. 
15

 Vid. “Dove va la storiografia medioevale italiana?”, Studi medievali (serie III), 8, 1967, pp. 617-662.  
16

 Vid. “Crisi epistemologica e crisi di identità: appunti sulla ateoreticità medievistica”, Studi medievali 

(serie III), 18, 1977, pp. 395-460.  
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La tercera pieza de la publicación consta de una nueva recopilación de trabajos 

ofrecidos por O. Capitani en diferentes actas y revistas durante su etapa de madurez, 

realizados pues con posterioridad a los anteriores y, a diferencia suya, nunca reunidos 

hasta el momento. Algunos de ellos, no obstante, sí que han sido recolectados 

previamente en su florilegio Medievistica e medievisti nel secondo Novecento. Ricordi, 

rassegne, interpretazioni (Spoleto: Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 2003). 

Forman parte de esta miscelánea trece artículos en los cuales vuelve a detenerse en 

historiadores y en problemáticas historiográficas.  

En el primer capítulo (pp. 371-398)
17

 introduce la versión italiana de la 

monografía Die Gesellschaft in der Geschichte des Mittelalters
18

 del historiador alemán 

Karl Bosl (1908-1993); establece un recorrido sobre el nacimiento y desarrollo de la 

historia social (Pirenne, Bloch, Febvre, Chabod…) hasta llegar a Bosl, así como los 

asuntos que cultiva: régimen señorial, modelos de producción, génesis de la burguesía, 

valores morales y espirituales en Europa… Una vez más, Capitani aprovecha la ocasión 

para denunciar el peso de la tradición jurídico-positivista en la historiografía italiana y 

la necesidad de abrazar nuevos lenguajes filosóficos. De igual modo procede en el 

segundo (pp. 399-420)
19

, introito a Sozialgeschichte Europas im Mittelalter
20

 del 

austriaco Otto Brunner (1898-1982), aunque concentrándose en esta ocasión en los tipos 

de propiedad en el Medioevo (territorial, jurisdiccional y alodial) y su persistencia a la 

postre. En el tercero (pp. 421-452)
21

 valora las contribuciones del francés Michel Mollat 

(1911-1996) al tratamiento de la historia social y a la comprensión de la sociedad 

                                                 
17

 Vid. K. Bosl: Modelli della società medievale. Ed. italiana de O. Capitani, Bolonia, Il mulino, 1979, 

pp. 7-33; y Medievistica e medievisti nel secondo Novecento. Ricordi, rassegne, interpretazioni, Spoleto, 

Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 2003, pp. 151-171. 
18

 Traducción: Modelos de la sociedad medieval; no conocemos ninguna edición española de la obra. 
19

 Vid. O. Brunner: Storia sociale dell’Europa nel Medioevo. Ed. italiana de O. Capitani, Bolonia, Il 

mulino, 1980, pp. 7-28; y Medievistica…, pp. 173-191. 
20

  Traducción: Historia social de Europa en el Medievo; no conocemos ninguna edición española de la 

obra. 
21

 Vid. M. Mollat: I poveri nel Medioevo. Ed. italiana de O. Capitani, Bari, Laterza, 1982, pp. V-

XXXVI. 
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medieval al haber fijado su atención en el grueso del tejido que supone los campesinos 

pobres en comparación con la minoría poderosa en su monografía Les pauvres au 

Moyen Age
22

; delibera al respecto sobre la continuidad de los grupos sociales desde la 

Tardoantigüedad (honestiores y humiliores) hasta la consolidación del feudalismo, y en 

los diferentes elementos que permiten conceptualizar en torno a la pobreza 

(económicos, sociales y culturales). En el cuarto (pp. 845-859)
23

 presenta el libro de 

Roberto Sabatino Lopez (1910-1986) The birth of Europe: a reinterpretation of the 

Medieval World
24

, cotejando los elementos novedosos que presenta la edición italiana 

respecto a las anteriores inglesa, francesa, portuguesa y española; dicha monografía 

analiza los procesos de constitución de las formaciones políticas en Europa tras el Bajo 

Imperio Romano y su progresiva evolución hasta la configuración de los estados 

tardomedievales. 

Los estudios insertados a continuación versan sobre reflexión y crítica de la 

historiografía italiana. En el quinto apartado (pp. 469-486)
25

 escribe sobre las relaciones 

políticas entre el Papado y los estados italianos en la Edad Media. En el sexto (pp. 487-

516)
26

 sintetiza los avances en la historiografía nacional desde que B. Croce publica su 

Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono (Bari, Laterza, 1930) hasta 

finales de la centuria, valorando las contribuciones del materialismo histórico, el interés 

por la cultura material, el provecho de las categorías braudelianas de corta y larga 

duración, la interdisciplinariedad (economía, antropología, sociología, psicología…) o 

los proyectos heurísticos relativos a la confección de corpora documentales. En el 

                                                 
22

Ed. española: Pobres, humildes y miserables en la Edad Media: estudio social, México, Fondo de 

cultura económica, 1998. 
23

 Vid. “Medioevo, Europa e Roberto Sabatino Lopez”, Studi medievali (serie III), 38, 1987, pp. 845-

859; y Medievistica…, pp. 193-209. 
24

 Ed. española: El nacimiento de Europa, Barcelona, Labor, 1965. 
25

 Vid. “Italicum est, non legitur”, Studi medievali (serie III), 8, 1967, pp. 745-761. 
26

 Vid. “Venti anni di medievistica italiana”, en “Storiografia. Medioevo”, en VV.AA.: Enciclopedia 

italiana di scienza, lettere e arti. Quinta appendice (1979-1992), Roma, Istituto della enciclopedia 

italiana, 1995, pp. 286-292; y Medievistica…, pp. 3-32. 
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séptimo (pp. 517-542)
27

 aborda los métodos de investigación en historia tardoantigua y 

altomedieval. En el octavo (pp. 543-557)
28

 propone enfoques y categorías de análisis en 

historia eclesiástica. En el noveno (pp. 558-577)
29

 retoma las acusaciones de 

anquilosamiento a la historiografía italiana en comparación con los avances europeos –

en concreto alemanes– en historia social, para sugerir en el décimo (pp. 578-610)
30

 

algunas pautas metodológicas, tanto propias como indicadas por otros historiadores (E. 

Garin, R. Manselli, G. Baget Bozzo…) para superar definitivamente dicha situación. En 

el undécimo epígrafe (pp. 611-640)
31

 analiza la paulatina asimilación de la 

historiografía alemana en Italia, encuentra posibilidades para la historia comparativa 

entre ambas regiones desde puntos de vista socioeconómicos y culturales, y señala 

algunos temas de interés compartido, como las tensiones entre el Imperio y el Papado, 

los conflictos güelfo-gibelinos, las aspiraciones germánicas en la Península o los 

descensos de ambos federicos. En el duodécimo (pp. 641-656)
32

 reflexiona sobre el 

interés que tradicionalmente ha suscitado las relaciones entre la Península Itálica y 

Bizancio en los diferentes contextos medievales: rivalidad longobardo-bizantina, 

intenso tráfico comercial y cultural entre Venecia y Grecia, y misiones en cruzada a 

Constantinopla ante el avance otomano; pese a ello, señala, existen muchas lagunas aún 

                                                 
27

 Vid. “La storiografia altomedievale: linee di emergenza dalla critica contemporanea”, en VV.AA.: La 

cultura in Italia fra Tardo Antico e Alto Medioevo. Atti del convegno del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (Roma, 12-16 novembre 1979), I, Roma, Herder, 1981, pp. 123-147. 
28

 Vid. “Storia ecclesiastica come storia della «coscienza del sistema»”, en G. Rossetti (Coord.): Forme 

di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo, Bolonia, Il mulino, 1977, pp. 41-55. 
29

 Vid. “La nuova storia sociale come superamento di istanze idiografiche e nomotetiche”, Ricerche di 

storia sociale e religiosa, 24, 1983, pp. 82-100; y Medievistica…, pp. 33-52.  
30

 Vid. “Non è mai troppo tardi”, Quaderni dell’istituto di Scienza storico-politiche della facoltà di 

Magistero dell’Università degli Studi di Bari, 2, 1981, pp. 7-38. 
31

 Vid. “La Germania medioevale nella storiografia italiana del XX secolo”, Annali dell’Istituto storico 

italo-germanico in Trento. Jahrbuch des italianisch-deutschen historischn Instituts in Trient, 17, 1991, 

pp. 227-255.  
32

 Vid. “Il rapporto Occidente-Oriente nella storiografia medievistica dalla fine del II Conflitto 

Mondiale al 1990”, en G. Arnaldi y G. Cavallo (Coord.): Europa medievale e mondo bizantino. Contatti 

effettivi e possibilità di studi comparativi. XVIII Congresso del Comité International des Sciences 

Historiques (Montréal, 29 agosto 1995), Roma, Instituto storico italiano per il Medio Evo, 1997, pp. 267-

281.  
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por estudiar en profundidad. Por último, en el decimotercer artículo (pp. 657-666)
33

 

vuelve a persistir en los hándicaps que detecta en la historiografía italiana de su época y 

que considera necesario superar. 

En suma, en el presente volumen E. Menestò y G.G. Merlo actúan de voceros de 

las ideas de O. Capitani sobre el estado de la historiografía italiana durante el transcurso 

del siglo XX, de modo que las reflexiones que el lector pueda encontrar, sin duda todas 

ellas muy sugestivas, deben comprenderse en la coyuntura en la que el autor escribe. 

Éstas pueden sintetizarse en varias ideas clave: superación de los estereotipos anclados 

en concepciones positivistas e idealistas, renovación de los debates y de los 

procedimientos en las diferentes áreas de la historia medieval (historia agraria y social, 

política e institucional, religiosa y eclesiástica, relaciones campo y ciudad, y las dos 

Italias), tratamiento crítico de las fuentes, desarrollo de una metodología racional, y 

apuesta por la labor interdisciplinar. 

La obra concluyó su estampa en el pasado mes de noviembre de 2015. 

 

 

                                                 
33

 Vid. “La medievistica italiana: ulteriori considerazioni”, en E. Menestò (Coord.): La storiografia 

medievistica europea alle soglie del terzo millennio: Francia, Germania, Italia. X Convegno del Premio 

internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, 15 dicembre 1996), Spoleto, Centro italiano di studi 

sull’Alto Medievo, 1998, pp. 33-44.  
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RESEÑAS CINEMATOGRÁFICAS 

Por Pablo Folgueira Lombardero
1
 

 

En busca de Djehuty: Entre momias, tumbas y jeroglíficos, dirigida por 

Javier Trueba y José Latova, 55 minutos. 

 

 

En este breve documental, dirigido por Javier Trueba y José Latova, que 

también ejerce de productor, se nos narra la apasionante historia de Djehuty, supervisor 

del tesoro de la primera mujer que fue faraón, Hat-shep-sut, con la complejidad añadida 

de que todo recuerdo de Djehuty fue borrado para que su nombre también se borrara de 

la Historia. 

En la actualidad, un equipo internacional dirigido por José Manuel Galán lleva 

ya trece campañas excavando en la necrópolis egipcia de Dra Abu el-Naga, en Luxor, 

para restituir el recuerdo de este personaje, a través de la excavación y recuperación de 

su tumba, con su inusual versión del Libro de los Muertos. 

                                                 
1
 Licenciado en Historia. DEA en Arqueología. Profesor de Enseñanza Secundaria. 
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A través de unas imágenes tan bellas como sugerentes, el documental nos 

muestra la magia de la Arqueología, y también la pasión que todos los implicados en el 

proyecto ponen para conseguir que el nombre de Djehuty no caiga en el olvido. Las 

entrevistas a diferentes miembros del equipo nos muestran el día a día de la excavación, 

permitiéndonos conocer un trabajo tan duro como apasionante. 

Un documental altamente instructivo y recomendable.  
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Este número XXIV de Tiempo y 

Sociedad se finalizó en Gijón el día 14 de 

julio de 2016, cuando se conmemora la 

Toma de la Bastilla. 
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