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EDITORIAL 

 

La  primavera ya está muy avanzada y como cada tres meses, un nuevo número 

de Tiempo y Sociedad ve la luz. En esta ocasión, son tres las aportaciones que ofrecemos 

a nuestros lectores: 

En primer lugar, Narciso Santos, de la Universidad de Oviedo, nos presenta un 

interesante y completo acercamiento de a las inscripciones funerarias de la Asturias 

romana y su relación con los primitivos lugares de culto cristiano en la región. 

En segundo lugar, Hatin Boumehache Erjali, recientemente graduado en Historia 

en la Universidad de Málaga y en la actualidad  becario de investigación en el 

Departamento de Historia Antigua de esa universidad, nos habla del evergetismo en la 

Bética en un completo artículo. 

Por último, Joaquín  Barceló , de la Universidad de Valencia, realiza un interesante  

acercamiento a las representaciones de las reinas de los Estados de Europa del Este entre 

1850 y 1940. 
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INSCRIPCIONES FUNERARIAS DE ASTURIAS ROMANA Y 

PRIMITIVOS LUGARES DE CULTO CRISTIANO 

Narciso Santos Yanguas1 

 

 

Resumen: Contamos con la presencia de poco más de una docena de lápidas 

funerarias de tiempos romanos asociadas a los lugares de culto cristiano en Asturias.  

  Algunos de estos no serían más que pervivencia de los edificios más antiguos 

vinculados a la realización de las ceremonias y cultos de la nueva doctrina.  

  En cualquier caso nos permiten descubrir una conexión evidente entre el 

mundo funerario y las peculiaridades de la nueva religiosidad asumida por los 

astures.  

 Palabras clave: Inscripciones funerarias, lugares de culto cristiano, época 

romana, Asturias antigua, religiosidad.  

  

Abstract: We have no more than dozen funerary tombstones from Roman times 

relative to the primitive Christian places of worship in Asturias.  

 Some of them could be only older surviving constructions linked to ceremonies 

and worships of the new doctrine.  

 In any case, they allow us to discover an evident connection between funerary 

world and the peculiarities of the new religiousness assumed by Asturian people.  

 Key words: Funerary inscriptions, Christian places of worship, Roman times, 

ancient Asturias, religiousness.  

                                                 
1 Universidad de Oviedo. 
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Introducción   

 La asociación existente entre algunos documentos epigráficos de tiempos 

romanos hallados en Asturias y los más antiguos lugares de culto cristiano resulta 

evidente, y no solo en el caso de tales monumentos consagrados a divinidades (ya 

analizados con anterioridad2) sino también con respecto a las estelas de carácter 

funerario, vinculadas directa o indirectamente a centros de culto cristiano3.   

El arraigo y difusión de la nueva doctrina en el Noroeste hispano, tras un 

proceso de catequización (iniciado en tiempos de Prisciliano y continuado con la 

predicación de Martín de Dumio-Braga), generaría la necesidad de disponer de 

enclaves destinados a las ceremonias y cultos cristianos.  

De esta manera desde los inicios del siglo V, y sobre todo a partir de los 

comedios de dicha centuria, asistiremos a un cierto debilitamiento del priscilianismo, 

aumentando en contrapartida en dicho suelo las comunidades presididas por obispos; 

al mismo tiempo otros grupos de cristianos asentados en ámbitos rurales dispondrían 

de presbíteros, dándose paso así a una cierta estabilidad en el mundo religioso (algunos 

de estos casos se afianzarían en suelo asturiano)4.  

Esta lenta y progresiva penetración del cristianismo, tanto en la zona litoral 

como en la interior de Asturias, se vería obligada a aceptar durante mucho tiempo una 

serie de ritos y tradiciones paganas.  

                                                 
2 N. Santos, “Inscripciones romanas de carácter votivo y primitivos lugares de culto cristiano en Asturias” 

(en prensa).  
3 De cualquier forma no se corresponden con piezas reutilizadas con fines exclusivamente arquitectónicos, 

como se ha supuesto en ciertos casos. Cf. 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) 2001, pp.41ss.   
4 H. Schlunk, "Los monumentos paleocristianos de Gallaecia, especialmente de la provincia de Lugo", 

Actas del Coloquio internacional sobre el bimilenario de Lugo, Lugo 1977, pp.193ss.  
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Ahora bien, frente a lo que sucedía en las regiones de Hispania más 

romanizadas, entre los grupos cristianos del Norte peninsular no hallamos abundantes 

ejemplos de transmisión familiar del episcopado (ni de cargos sacerdotales en general) 

sino que la moralidad del movimiento priscilianista, rigorista y ascética a un mismo 

tiempo, pondría las bases para el desarrollo del monacato5.   

Por su parte la documentación escrita del siglo VII se vincula con una 

introducción tardía de la nueva doctrina en el Occidente mediterráneo y con el hecho 

de que su difusión se relaciona con grupos sociales de escasa entidad, difundiéndose 

preferentemente por un contexto rural6; tal vez esta visión tenga que ver con el 

recuerdo de grupos aislados de priscilianistas, caracterizados por el ascetismo rigorista 

de la nueva doctrina7.  

La figura más sobresaliente de la catequización de dichas comunidades 

campesinas sería Martín de Braga, quien entregó sus esfuerzos a borrar las creencias 

paganas tradicionales, tan arraigadas entre los campesinos de las aldeas8: a través de 

esta tarea, de la que da cuenta en su De correctione rusticorum, tanto el territorio 

galaico como los más próximos recibirían un empuje evangelizador, involucrándose en 

el proceso diversos grupos monásticos.  

Conocemos el arraigo del monacato en suelo asturiano a través de la figura del 

abad Flainus en la zona de Lena9; y de igual manera disponemos de otro ejemplo en el 

Suroccidente asturiano, en concreto en el recinto castreño de San Chuis de Allande, en 

                                                 
5 M. Sotomayor, "La Iglesia en la España romana", Historia de la Iglesia en España, Madrid 1979, 1, 

pp.233ss.  
6 M.J. Loring, “Las difusión del cristianismo en los medios rurales de la Península Ibérica a fines del 

Imperio Romano”, Studia Historica (Hª Antigua) 4-5 (1986-1987) 195ss.  
7 M.C. Díaz y Díaz, "La cristianización en Galicia", La romanización de Galicia, La Coruña 1976, p.115.  
8 J.E. López Pereira, Cultura, superstición e etnografía de Galicia a través de Martiño de Braga. De 

correctione rusticorum, A Coruña 1996.   
9 M.J. Aragoneses, "En torno a la ermita de Santa Cristina de Lena. Nuevos hallazgos visigodos: el 

epitafio del año 643 y el tablero de La Frecha", AEArte 1954, pp.147ss.  
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el que las construcciones de la parte superior del mismo se corresponderían con una 

edificación monástica que daría acogida a una docena de monjes desde el siglo VI10.  

  De esta manera los habitantes de las zonas alejadas de los centros episcopales 

serían objeto de una evangelización bastante acusada11; y, como consecuencia de ello, 

los dirigentes de los grupos cristianos en el Noroeste peninsular, al menos en la 

primera fase de arraigo de la nueva doctrina, deberían procurar que sus adeptos no 

confundieran los nuevos cultos cristianos con los que correspondían a las divinidades 

paganas12.  

  El mejor exponente de ello lo hallamos en las palabras de Martín Dumiense 

(De correctione rusticorum 16) referidas a las prácticas paganas vinculadas a la 

colocación de velas en caminos y encrucijadas con la finalidad de lograr la protección 

de los dioses vinculados a las vías de comunicación, sin duda de raigambre prerromana 

a pesar del sincretismo que se operaría con los Lares Viales13.  

                    

                                                 
10 Hemos de recordar a este respecto que el núcleo de población actual asentado por debajo del 

emplazamiento castreño se conoce con el nombre de San Martín de Beduledo (quizás como recuerdo del 

impulso evangelizador y misionero de dicho personaje).  

Con el paso del tiempo esta comunidad religiosa se desplazaría hacia la zona más baja, en concreto 

hacia la población de Zalón (en la actualidad Celón), donde ampliaría su número, su dominio territorial 

y sus actividades económicas, dando origen al mismo tiempo a un conjunto de edificaciones nuevas, de 

las que tenemos constancia en la iglesia de dicha población, fechada en el siglo X (el Libro Becerro de 

Corias corrobora la presencia de este grupo de monjes y las actividades desplegadas por ellos a lo largo 

de los siglos posteriores en dicho espacio geográfico).   
11 C.M. Barlow, Martini episcopis bracarensis opera omnia, New Haven 1950, pp.183ss. Cf. R. 

Puertas, Iglesias hispánicas (siglos IV al VIII). Testimonios literarios, Madrid 1975.  
12 J. Arce, "Conflictos entre cristianismo y paganismo en Hispania durante el siglo IV", Príncipe de 

Viana 32 (1971) 245ss.  
13 Ver, por ejemplo, J.C. Bermejo, "Los dioses de los caminos", La sociedad en la Galicia castreña, 

Santiago de Compostela 1978, pp.77ss.; M.I. Portela, "Los dioses Lares en la Hispania romana", 

Lucentum 3 (1984) 153ss.; F. Acuña, "Los Lares Viales en la Galicia romana", Actas II Congreso 

Nacional de Arqueología, Coimbra 1971, pp.351ss.; J. Taboada, "Nuevos testimonios del culto a los 

Lares Viales en Gallaecia", Gallaecia 2 (1976) 193ss.; J. Manzanares, Dos aras, una inédita, a los Lares 

Viales en Tuña (TineoAsturias), Oviedo 1986; A. García Linares, "Una lápida romana a los Lares Viales 

en Comba (Allande)", BIDEA 107 (1982) 773ss.; R. Cid, “Lápida a los Lares Viales de Lugo de Llanera 

(Asturias)”, Nuestro Museo 2 (1998) 187ss. y N. Santos, “El culto a los Lares Viales en Asturias”, Ilu. 

Revista de Ciencias de las Religiones 17 (2012) 173ss.  



 Tiempo y Sociedad, 27 (2017). 

 

 11 

  Un indicio de la pervivencia de estas prácticas  ancestrales se halla en el 

canon 16 del III concilio de Toledo (año 589), en el que se asegura que, en casi todo el 

suelo hispano, se continuaban practicando actos de idolatría, de ascendencia pagana; 

en términos muy parejos se había manifestado ya (año 572) el cónclave conciliar de 

Braga, 3 de cuyos cánones (71 a 73) consignan de manera explícita esta misma 

realidad religiosa entre las comunidades campesinos a las que hace alusión el autor de 

Dumio.  

 Tomando como base estos testimonios se ha pensado que las circunstancias 

que envolvieron al cristianismo primitivo en el Norte peninsular y su oposición a la 

supervivencia de las creencias y cultos paganos no serían equiparables a lo que 

sucedería en la región de Galia14.  

 Para comprender este hecho tendremos en cuenta que las décadas finales del 

Bajo Imperio se corresponden con el período en que la doctrina cristiana se afianzaría 

paulatinamente en dicho suelo, intensificándose su presencia más aún durante los 

siglos visigodos15.  

  En consecuencia los integrantes de los nuevos grupos cristianos necesitaban 

un ámbito espacial para sus cultos; estos lugares dispondrían para tales fines en un 

primer momento de ciertas zonas acotadas del terreno propio de los antiguos poblados 

castreños, sin duda vinculadas a una tradición religiosa anterior (San Chuis de Allande 

parece haber constituido un ejemplo evidente de ello), así como de algunos de los 

edificios correspondientes a las villae astur-romanas (en la base, por ejemplo, de la 

iglesia prerrománica más antigua de Asturias en Santianes de Pravia) y/o de ciertos 

conjuntos termales, como el conocido como "Torrexón de San Pedro" de Veranes o la 

                                                 
14 Sulp. Sev., Vita Mart. 12.2 y 13-15.Para un análisis en profundidad remitimos a J. Fontaine, Sulpice 

Sévère. Vie de Saint Martin, 3 vols., París 1968-1969.   
15 N. Santos, “Primeros siglos de cristianismo en Asturias”, Tiempo y sociedad 4 (2011) 6ss (on line).  
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iglesia de San Pedro en Gijón, esta última edificada sobre parte de las termas de la 

ciudad asturromana de Gigia, sin olvidar la iglesia de Santa Eulalia de Valduno 

(concejo de Las Regueras), construida sobre los restos de unas antiguas termas 

correspondientes a la villa romana allí existente16.  

  Ahora bien, los testimonios arqueológicos vinculados a los monumentos 

paleocristianos de Asturias no solo resultan escasos sino que corresponden a una época 

tardía, por lo que no adquieren el mismo nivel y significado que los de otras áreas 

geográficas colindantes, como las de León (la basílica paleocristiana de Marialba...)17 

o Galicia (sarcófago de Temes en Lugo...)18.  

Junto a ello pervivirían algunos enclaves de culto tradicionales, muchos de los 

cuales habrían prolongado su existencia desde tiempos prerromanos, facilitando de 

esta manera el hecho de que algunas ceremonias tradicionales conectadas con las aguas 

y fuentes cayeran bajo advocaciones cristianas19.  

  A su vez todo un conjunto de objetos religiosos de bronce (patenas y jarrones 

litúrgicos...), aunque tal vez no resulten suficientes para certificar la presencia de un 

edificio de culto cristiano, unidos a algunos fragmentos de piedra, como capiteles o 

basas de columnas de tiempos romanos avanzados, que serían reutilizados en la 

Cámara Santa de Oviedo, en las iglesias de Santianes de Pravia, Valdediós, San Julián 

de los Prados, Santo Adriano de Tuñón…, se inscriben sin duda entre la serie de 

indicios, problemáticos en ocasiones, acerca de la existencia de lugares vinculados a la 

celebración de los cultos de la nueva doctrina.  

                                                 
16 L. García Moreno, “La cristianización de la topografía de las ciudades de la Península Ibérica durante 

la Antigüedad tardía”, AEA 50-51 (19771978) 311ss.  
17 A. Viñayo, "Las tumbas del ábside del templo paleocristiano de Marialba y el martirologio leonés", 

Legio VII Gemina, León 1970, pp.551ss.   
18 H. Schlunk, "Die frühchristlichen Denkmäler aus den Nordwesten der iberischen Halbinsel", Legio VII 

Gemina, León 1970, pp.475ss., y J. Delgado, El complejo paleocristiano de Temes, La Coruña 1997.  
19 Conexiones que vienen siendo observadas y analizadas desde hace mucho tiempo: ver, como ejemplo, 

M. Chamoso, “Sobre el origen del monumento soterrado de Santa Eulalia de Bóveda (Lugo)”, CEG 7 

(1952) 231 ss., y “Santa Mariña de Augas Santas”, CEG 10 (1955) 41ss.  



 Tiempo y Sociedad, 27 (2017). 

 

 13 

  

1. Primitivos lugares de culto cristiano  

  El emplazamiento de los más antiguos enclaves (iglesias, ermitas y/o capillas) 

destinados al culto cristiano en Asturias parece conectarse con las residencias de los 

personajes más pudientes de los centros habitados o de las villae rurales, aun cuando 

los lugares de reunión de los cristianos se extenderían igualmente a otros lugares 

diferentes20.  

  Todos estos centros de reunión y celebración de asambleas de las 

comunidades cristianas en tiempos romano-visigodos, cuyos emplazamientos 

geográficos no diferirían prácticamente de los correspondientes a los primeros 

momentos altomedievales (aunque su número fuese incrementándose desde los que 

aparecen en el Cartulario de San Vicente hasta los mencionados en el Libro de los 

Testamentos), parecen constatarse a través de abundantes restos constructivos, en cuyo 

ámbito han aflorado no solo una parte de sus muros sino también algunos fragmentos 

de columnas romanas y abundante tegula (en ocasiones como elementos reutilizados 

en la construcción de esos edificios de carácter religioso, de acuerdo con la 

diplomática medieval).   En este marco se incluyen algunos centros de población, que 

se cristianizarían poco a poco y cuyas denominaciones locales (hagiotopónimos) se 

nos han conservado con el paso del tiempo, como San Llorente en Rodiles 

(Villaviciosa), la ería de San Martín en Andallón (Las Regueras), La Magdalena de la 

Llera en Santianes (Pravia)...21  

  A ese contexto corresponde igualmente la iglesia de San Pedro de Gijón, 

levantada sobre los edificios romanos de Campo Valdés, así como el edificio religioso 

                                                 
20 M.C. Fernández Castro, “Villa romana y basílica cristiana en Hispania”, In memoriam J.Cabrera, 

Granada 1992, pp.383ss.  
21 N. Santos, "Asturias visigoda", Historia general de Asturias, Gijón 1982, 1, pp.255-256.  
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construido sobre la villa de Jove o los vestigios romanos correspondientes a la iglesia 

de Baldornón22, todos ellos en el concejo gijonés; y en una situación similar se 

inscriben la capilla de San Miguel de Serín (Gijón), así como los restos de San Miguel 

de Liño, San Julián de los Prados (Oviedo), Valduno (Las Regueras), La Isla 

(Colunga), Valdediós (Villaviciosa)... 

  De la misma manera algunos materiales arqueológicos hallados en Santianes 

de Pravia o en sus inmediaciones (villa romana de la Magdalena de la Llera23, villa 

romana sobre la que se construiría la iglesia consagrada a san Juan, aprovechando sin 

duda la existencia de una capilla-iglesia paleocristiana anterior), así como la 

abundancia de topónimos latinos de la zona, a los que se unen restos de muros 

antiguos, fragmentos de cerámica fina, tejas planas y barros toscos, cocidos y sin 

esmalte, sepulturas con restos humanos y algunos fragmentos de elementos sepulcrales 

romanos24, sin olvidar la estela del togado de Los Cabos25..., se relacionan con un 

proceso de romanización relativamente intenso en la zona baja del Nalón, incluida una 

explotación intensiva de los recursos agropecuarios en tiempos romanos, 

especialmente bajoimperiales.  

 Por ello no es de extrañar que, aprovechando el enclave bajoimperial-visigodo 

de Santianes, con indicios de la presencia de una pequeña comunidad cristiana en 

época visigoda, se trasladase allí la residencia del “príncipe” Silón (princeps Silo) y a 

continuación se erigiese la más antigua iglesia prerrománica de Asturias, consagrada a 

San Juan (sanctus Ioannes).  

                                                 
22 I. Cortina, Catálogo histórico y monumental de Gijón, Oviedo 1981, pp.307ss.  
23 J.G. Gorges, Les villas hispanorromaines, París 1979, p.333.  
24 Descripción detallada de F. de Selgas, La primitiva basílica de Santianes de Pravia (Oviedo), Madrid 

1902.  
25 N. Santos, "La inscripción de Ario Sestio hallada en Los Cabos (Pravia) y su posible vinculación con 

la ciudad astur-romana de Flavionavia", Nuestro Museo 2 (1998) 173ss.  
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 Se ha analizado igualmente la reutilización, al menos en una parte de sus 

edificaciones anteriores, de unas dos docenas de recintos fortificados antiguos que, tras 

su abandono definitivo en el siglo III, acogerían en su interior espacios acotados para 

los cultos cristianos, aunque ninguno de ellos haya aportado hasta la fecha resto 

epigráfico alguno26: se erigirían así ermitas, capillas y/o iglesias en el interior de 

ciertos recintos castreños, como en San Salvador de Piñera (Navia), San Martín de 

Castro (Grandas de Salime)…; y un proceso similar se desarrollaría en el entorno de El 

Castiello (Boal), El Cuturulu (Grandas de Salime), El Castiecho (Cangas del Narcea), 

Santa María de Castiecho (Valdés), la iglesia de San Miguel de Canero (Valdés), el 

castro de San Julián (Grado)...27.  

  Además, disponemos de toda una serie de hagiotopónimos que han 

conservado hasta la actualidad estos primitivos enclaves fortificados, como Chao 

Samartín en Grandas de Salime, San Isidro en Pesoz, San Chuis (= San Luis) en 

Allande, San Pedro (el canto -¿por castro?- de San Pedro en Lugo de Llanera)..., que 

no serían más que el resultado de la cristianización experimentada por las 

denominaciones de lugar de los mismos.  

 Ya en tiempos romanos asistimos en territorio hispano a un fenómeno similar, 

en el que se verían implicados algunos dioses indígenas, que pasarían a convertirse en 

protectores de ciertos núcleos urbanos28.  

  Hemos de destacar igualmente la reutilización de materiales de dichos 

asentamientos para la construcción de centros de culto cristiano, así como la erección 

de alguna basílica paleocristiana de nueva planta en su interior, recurriendo para ello a 

                                                 
26 J.M. González, “El culto cristiano en los emplazamientos de los castros de Asturias”, StudOv 5 (1977) 

67ss. = Historia de Asturias. 2: Asturias protohistórica, Salinas 1978, pp.240ss.  
27 N. Santos, Asturias, los astures y la cultura castreña, Oviedo 2006, pp.304-305.  
28 L.V. Collado, «Las divinidades indígenas protectoras de núcleos de población en la Hispania romana», 

Iberia 6 (2006) 41ss. Cf. J.C. Olivares, “Dioses indígenas vinculados a núcleos de población en la 

Hispania romana”, ETF 12 (1999) 325ss.   
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edificaciones que disponían de sillares (siglos VI y VII): por ejemplo hemos aludido 

ya al hecho de que en la parte más elevada del castro de San Chuis encontramos un 

conjunto de construcciones de esta naturaleza, que podemos identificar con una 

basílica paleocristiana (o con un centro monástico).   

  Tales circunstancias se han venido considerando como prueba del interés que 

los primeros cristianos de la zona tendrían en imbuir de su mentalidad religiosa a los 

edificios consagrados con anterioridad a los cultos paganos, de la misma manera que 

venía sucediendo con los santuarios de las cuevas o las capillas enclavadas en lo alto 

de los montes.  

  Sabemos que, antes del siglo VIII, se erigirían capillas, ermitas y reductos 

religiosos en diferentes lugares de Asturias: así, en Santa Cristina de Lena, por 

ejemplo, se reutilizó una lápida del año 681, en la que se hace mención del abad 

Flainus y de un recinto eclesial anterior consagrado a San Pedro y San Pablo en la 

inscripción del cancel29.  

 Por su parte en Cangas de Onís la capilla de Santa Cruz, construida sobre un 

dolmen, era de planta visigoda antes de su reparación con Favila (año 737); también 

nos hallamos ante una reestructuración en el caso del ara de Santa María del Naranco, 

pudiendo haber existido un espacio de culto cristiano en una antigua edificación de la 

zona (la construcción actual se hallaría edificada sobre los restos de una villa 

asturromana).  

  De cualquier forma sabemos que la época visigoda aportaría el elemento de 

continuidad entre los primitivos lugares de culto cristiano de época bajoimperial 

(iglesias, ermitas, capillas y templos) y los correspondientes a los inicios de la llamada 

monarquía asturiana: Santianes de Pravia, por ejemplo, contaría con un reducto 

                                                 
29 M.J. Aragoneses, "En torno a la ermita de Santa Cristina de Lena. Nuevos hallazgos visigodos: el 

epitafio del año 643 y el tablero de La Frecha", pp.147 ss.  
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cristiano de tiempos visigodos, puesto que, además de disponer de todo un conjunto de 

restos romanos (columnas...) allí residiría el princeps Silo, erigiéndose en su tiempo un 

nuevo templo dedicado a San Juan levantado sobre uno más antiguo, que aprovecharía 

alguna edificación de una villa.  

  Junto a ello la villa de Boiges/Boides, en la que se edificará en el siglo IX el 

llamado "Conventín" de Valdediós, constituye la continuidad de un centro de 

aprovechamiento agropecuario, cuya existencia arrancaría de tiempos bajoimperiales y 

uno de cuyos edificios sería destinado a los cultos cristianos.  

 En cualquier caso la reconstrucción de iglesias parece haber sido labor de la 

Reconquista ya desde sus inicios y, en este contexto, Alfonso I, de acuerdo con la 

Crónica de Alfonso III, llevaría a cabo la reparación de un número significativo de las 

mismas30.  

  

2. Dos ejemplos asimilables  

  Como paso previo al estudio de las lápidas sepulcrales y su vinculación con 

los enclaves relacionados con las ceremonias y cultos cristianos más antiguos (y cuya 

pervivencia podemos rastrear en los siglos posteriores) vamos a analizar dos 

monumentos epigráficos asociados a hagiotopónimos (de San Martín de Laspra -

Castrillón- y San Jorge de Heres -Gozón-), el segundo de los cuales desapareció hace 

ya tiempo, por su más que posible vinculación con nuestros objetivos31.  

  El primero de tales documentos, al que en un principio se le asignó un 

carácter votivo32, debe interpretarse al parecer como la parte superior de un epitafio, 

                                                 
30 Acerca de estos problemas remitimos a N. Santos, “Primeros siglos de cristianismo en Asturias”, 

Tiempo y  sociedad 4 (2011) 6ss. (on line) [reeditado en Tiempo y sociedad nº especial 1 (sept.2009-abril 

2013) 59-112]. 
31 Más detalles en N. Santos, Asturias, los astures y la religiosidad antigua, Madrid 2014, pp.399-401.  
32 J. Uría, “¿Un ara romana relativa al culto de Mitra?”, BCPMOviedo 1 (1957) 181.  
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aunque desconozcamos el contenido de su campo epigráfico, quizás por hallarse 

fragmentada la zona inferior de dicha pieza; a causa de esa labor realizada en la piedra 

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

clara a la misma, ya que es posible que la inscripción estuviera recogida en la parte 

cortada33.  

  Sin embargo, si comparamos esta lápida con el segundo monumento 

mencionado y tenemos en cuenta el dibujo que del mismo se nos ha transmitido34, 

descubrimos en su reverso la figuración de un rostro, tal vez equiparable al del 

documento de Laspra, estando ubicado su campo epigráfico en la zona anterior (fig.1).  

  

 

Fig.1. Lápida anepígrafa de San Martín de Laspra (Castrillón) 

     

                                                 
33 M. Mallo, “Aportación al conocimiento del ara romana de Laspra”, Archivum 12 (1962) 69ss.  
34 C.M. Vigil, Asturias monumental, epigráfica y diplomática, Oviedo 1887, p.386.  
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  En el caso de la estela de San Martín de Laspra sabemos que “estuvo colocada 

sobre la pila de agua bendita y empotrada en la pared, a mano derecha de la entrada al 

templo parroquial de San Martín de Laspra (Castrillón)”35; desde dicho emplazamiento 

sería trasladada al Museo Arqueológico de Oviedo, donde en la actualidad se 

conserva36.  

  La primera interpretación del monumento se hizo coincidir con la 

representación de una especie de gorgona, inscrita en un círculo (¿equiparable tal vez 

al disco solar?), al tiempo que la parte anterior se halla rematada por un frontón 

triangular en cuyo interior se inscribe otro círculo, que ha sido interpretado hasta la 

fecha como una rosa en relieve37; es posible que corresponda a una figuración solar a 

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

disco astral de la parte baja.  

  De esta manera la figuración que se inscribe en este último círculo no sería la 

de una gorgona38 (a pesar de  haber sido utilizada modernamente como lugar para 

encajar en su boca una fuente) sino la de la persona (posiblemente una mujer) a la que 

serviría de epitafio.  

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

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

vinculación directa del alma del difunto (posiblemente difunta en este caso) con el 

astro rey, cuyos rayos le harían revivir de nuevo al amanecer cada día con renovados 

bríos39.  

  

                                                 
35 J. Uría, “¿Un ara romana relativa al culto de Mitra?”, p.181.  
36 Las dimensiones que nos ofrece son de 47 cm. de altura por 45 de anchura y 26 de grosor.   
37 F. Diego Santos, Epigrafía romana de Asturias, Oviedo 1985, pp.66-67, nº 13.   
38 F. Benoit, “Gorgone et “Tète coupée”: du rite au mythe”, AEA 42 (1969) 87.     
39 Su cronología parece relacionarse ya con el siglo II d.C.    
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  Este hecho parece confirmarlo igualmente el documento desaparecido de San 

Jorge de Heres, ya que el reverso del mismo acogería, según los dibujos de esta 

lápida40, a una representación perfecta de un rostro humano dentro de un disco solar 

con expresión de sus rayos, que rematan en estrellas (además, en cada uno de los 

laterales de la piedra se hallaría la figuración de un creciente lunar) 41.   

  Martínez Marina, párroco de esta localidad gozoniega, aseguraba que había 

sido hallada, en el año 1764, “en las zanjas que había mandado abrir para levantar la 

pared de un nuevo pórtico a la iglesia...”, lo que no supone que estuviera asociada 

directamente a dicha construcción desde sus orígenes, aunque pudo haberlo estado a 

otro edificio paleocristiano anterior.   

  Desconocemos, a pesar del dibujo, las medidas exactas de dicha pieza, aun 

cuando Vigil nos asegura que “mide de alto cuatro palmos y cuatro dedos, sin la 

espiga; de ancho dos palmos, y uno y un dedo de grueso”42; se trataría, en palabras de 

Martínez Marina, de una piedra “de medio grano de arenisca fuerte”, cuya lectura se 

puede llevar a cabo con extrema dificultad (fig.2).  

     

                                                 
40 CIL II, Sup., Inscriptiones falsae vel alienae nº 509.   
41 Tal vez serían estas circunstancias las que llevaron a Hübner a rechazar la inscripción por falsa.   
42 C.M. Vigil, Asturias monumental, epigráfica y diplomática, p.386, lám.V 1 (noticia y dibujo de D. 

Fortunato de Selgas).  
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Fig.2. Reproducción de la inscripción desaparecida de San Jorge de Heres (Gozón) 

  

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

correspondiente a la lápida anepígrafa de San Martín de Laspra es posible que nos 

hallemos ante una inscripción de carácter funerario, cuyo campo epigráfico  puede ser 

reconstruido como A Galli(a)e/ Asturi f(iliae) a(nnorum)/ III? po(suit) 

m(onumentum?)/........../........../............/ A G43.  

 Con respecto al posible antropónimo Asturia (nos inclinamos por la 

reconstrucción Asturi filiae) se menciona en el documento epigráfico de Valdevimbre, 

en las proximidades de la actual ciudad de Zamora44.  

  El rostro que aparece figurado dentro del círculo solar, cuyos rayos rematan 

en estrellas, es posible que se halle enmarcando la representación de la difunta en la 

simbología propia del mundo del más allá; creemos que esta idea vendría corroborada 

por la presencia de sendos crecientes lunares en las caras laterales de la piedra, 

combinando el ámbito astral en el que se acogería el alma de la difunta y su 

trascendencia en el mundo de ultratumba45.  

                                                 
43 F. Diego Santos, Epigrafía romana de Asturias, pp.205-206, nº 64.  
44 CIL II.5650.  
45 Al parecer su cronología hay que llevarla al siglo II d.C.  
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3. Estelas funerarias antiguas y centros cristianos de culto  

 A. Entre este conjunto de documentos cabe destacar, en primer lugar, la 

inscripción hallada en la localidad de Valduno (concejo de Las Regueras): en agosto de 

1947 se encontraba frente al pórtico del recinto eclesial de Santa Eulalia, apoyada contra 

la pared de una huerta, que sirve de límite para el suelo perteneciente a la iglesia por 

aquel lado, por lo que se supone que estaría asociada a dicho edificio, ya que por debajo 

del mismo han aparecido restos de una villa romana46   

 Por sus características morfológicas y su tipología en cuanto al  entrelazo en 

forma de círculo que rodea el campo epigráfico tal vez tengamos que referirnos a una 

estela funeraria asimilada a las discoideas (fig.3).  

Dicho monumento se corresponde con una piedra de caliza, propia de la zona, de 

forma regular, fragmentada en su parte inferior (aunque solo incumbe muy parcialmente 

a la última línea del campo epigráfico) y con un remate en arco (redondeado) en su parte 

superior; sus medidas son de 128 cms. de alto por 90 de ancho y 33 de grueso (las letras 

miden entre 5 y 6 cms.), mientras que el recuadro (cuadrado) que rodea la inscripción 

tiene unas medidas de 45 cms. por cada lado.  

  Los antropónimos resultan propios de una etapa de latinización de los nombres 

personales, destacando tal vez la forma del segundo nombre (Munigalicus) del 

personaje a quien se dedica la estela, posiblemente derivación de Munigalus47.  

       

                                                 
46 F. Diego Santos, Epigrafía romana de Asturias, pp.83-85, nº 19.  
47 La reconstrucción del campo epigráfico sería como sigue: Sestio Muni/ galico Pro/ genei f(ilio) Qua/ 

dratus Fige/ ni(i) lib(ertus) ob/ [plu(rima)] merita eius. La cronología del documento parece relacionarse 

con los años que median entre las últimas décadas del siglo I y las primeras del siguiente.  
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Fig.3. Estela de Valduno (Las Regueras) 

   

 De este documento sobresale el hecho de que el dedicante (Quadratus) es el 

único ejemplo hallado hasta la fecha en suelo de Asturias que corrobore la existencia de 

libertos [Figeni(i) lib(ertus)] y, en consecuencia, del asentamiento del sistema esclavista 

en territorio de Asturias en tiempos romanos (aunque en realidad no conozcamos en 

toda su amplitud el alcance social del mismo)48.    

  Resulta de unas características excepcionales la  ornamentación que configura 

la cenefa en  entrelazo, comparable en todos sus extremos a la correspondiente al 

epitafio de Pelsina hallado en Cornellana49; además, sobresale el hecho de que, a ambos 

lados del campo epigráfico (a una altura media) se hallan representadas en relieve dos 

                                                 
48 E. Cartes, “Lápida funeraria de Sestio Munigálico”, Nuestro Museo 1 (1997) pp.199ss.  
49  

 Para una descripción completa del monumento remitimos a J.M. González, “La estela de Valduno”, BIDEA  

7 (1949) 3ss.  
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vasijas con cuello alargado, similares a lequithoi y que posiblemente haya que 

relacionar con vasos funerarios, vinculados todos estos elementos a cultos de 

ultratumba.  

  En cualquier caso la presencia de estos vasos cerámicos de carácter funerario, 

totalmente estilizados,  constituyen, al igual que la ornamentación de la estela en su 

conjunto, la expresión de un estilo artístico propio de los indígenas septentrionales 

hispanos50.   

  

 B. Junto a ello hemos de destacar la parte conservada de la estela del togado 

bajo hornacina, descubierta en la localidad de Los Cabos (concejo de Pravia), donde se 

encontraba hasta la primavera del año 1958, empotrada en el exterior de la pared de un 

hórreo51, siendo trasladada a continuación al Museo Arqueológico Provincial de 

Asturias en Oviedo (fig.4).  

Con respecto a su ubicación en los años precedentes la tradición oral hace 

referencia a la existencia de una capilla consagrada a Santiago, en la jamba de cuya 

puerta de entrada se hallaba empotrada la estela, habiendo sido considerado (y 

venerado) durante mucho tiempo el personaje togado que en ella se representa como 

imagen del apóstol52.  

Nada más lejos de la realidad pues con quien se identifica la persona que aparece 

figurada (el único togado bajo hornacina hallado hasta la actualidad en suelo asturiano) 

                                                 
50  

 L. Fernández Fuster, “Un nuevo núcleo artístico en el Norte de España”, AEA 25 (1952) 161. Cf. M. 

Vega, Cerámica común romana del Mediterráneo occidental, Barcelona 1973, p.153.  
51  

 F. Diego Santos, Epigrafía romana de Asturias, pp.86-87, nº 20.  
52 Para otros, sin embargo, procedería de algún lugar sin precisar, aunque no alejado de Los Cabos. Cf. A. 

García y Bellido, “Sobre un tipo de estela funeraria de togado bajo hornacina”, AEA 40 (1967) 110ss.  52 

 N. Santos, “Flavionavia, una ciudad romana en la frontera del Imperio”, Studia Historica (Historia 

Antigua) 16 (1998) 123ss. y “La ciudad asturromana de Flavionavia: un avance a su estudio”, MHA 19-

20 (1998-1999) 275ss.  
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pudo ser perfectamente uno de los magistrados (tal vez uno de los duunviros) del centro 

urbano de Flavionavia53. 

 

Fig.4. Togado bajo hornacina (Los Cabos, Pravia) 

  

 Por consiguiente es posible que no se tratase de una inscripción funeraria sino, 

tal vez, honorífica, dado que la reconstrucción de las únicas letras conservadas de su 

campo epigráfico nos conduce a un Ario Sestio como el nombre del personaje 

representado en el bajorrelieve54.  

                                                 
53 N. Santos, “Flavionavia, una ciudad romana en la frontera del Imperio”, Studia Historica (Historia 

Antigua) 16 (1998) 123ss. y “La ciudad asturromana de Flavionavia: un avance a su estudio”, MHA 19-20 

(1998-1999) 275ss.  
54 F. Jordá, “Una nueva estela romana en Asturias”, BIDEA 34 (1958) 430ss. Cf. N. Santos, “La inscripción 

de Ario Sestio hallada en Los Cabos (Pravia) y su posible vinculación con la ciudad astur-romana de 

Flavionavia”, Nuestro Museo 2 (1998) 173ss.   
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En cualquier caso su asociación más antigua con un centro de culto cristiano, 

ubicado en el trazado del camino de Santiago en dirección a la costa (Muros de Nalón), 

se vincula con el conjunto de documentos epigráficos que estamos analizando55.    

  

 C. Por su parte la lápida sepulcral de Cesarón (San Miguel de Liño, concejo de 

Oviedo) configura un monumento de grandes dimensiones, cuya altura es de 176 cms. 

y su anchura de 42, y se hallaba ubicada en el siglo XVI en la tribuna de la iglesia 

prerrománica de San Miguel de Liño, donde tanto Tirso de Avilés56 como Ambrosio de 

Morales57 pudieron contemplarla; no contábamos, sin embargo, con rastro alguno de la 

misma hasta que Victor Hevia la redescubrió en 193258.  

  Su conexión desde muy temprano con un edificio de culto cristiano, a pesar de 

tratarse posiblemente de una inscripción funeraria, nos pone en relación con la 

asociación de elementos paganos a los orígenes y primeros pasos del cristianismo en 

suelo asturiano: se trataría de una inscripción de carácter funerario (con su parte 

inferior destinada a hincarse en tierra), en la que parece consignarse de forma 

esquemática en                                                            un campo epigráfico muy 

reducido el epitafio del hipotético difunto (fig.5)59.   

  

                                                 
 N. Santos, “Flavionavia, una ciudad romana en la frontera del Imperio”, Studia Historica (Historia 

Antigua) 16 (1998) 123ss. y “La ciudad asturromana de Flavionavia: un avance a su estudio”, MHA 19-

20 (1998-1999) 275ss.  
55 Su datación parece vincularse ya con el siglo II d.C., momento en que (hacia los comedios de dicha 

centuria) la ciudad romana de Flavionavia habría asimilado ya los parámetros de funcionamiento internos 

e institucionales implícitos en la lex Flavia municipalis.   
56 Armas y linajes de Asturias y antigüedades del Principado (manuscrito ca.1590), ed. Oviedo 1956, p.204.    
57 Crónica general de España, (Alcalá 1574) Madrid 1791, p.203.   
58 Diego Santos, Epigrafía romana de Asturias, pp.100-101, nº 26.   
59 CIL II.2700: Caes/ aron/ i Taba/ li f(ilio). Más detalles sobre los avatares de su historia y significado del 

monumento en F. Diego Santos, Epigrafía romana de Asturias, p.101.  
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Fig.5. Epitafio de Cesarón (San Miguel de Lillo, Oviedo) 

  

Por ello creemos que se halla fuera de lugar cualquier reconstrucción del campo 

epigráfico, como la pretendida por Morales (Caesar domita Lancia), en el sentido de 

querer ubicar en los alrededores de Oviedo el centro de población reseñado en la 

documentación literaria que se ocupa de las guerras astur-cántabras60.   

                                                 
60 Aunque ningún elemento de la lápida nos permite acercarnos a una cronología, ni siquiera relativa, nos 

inclinamos a pensar que nos hallaríamos ya en el siglo II d.C.  
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 D. En cuanto a la estela de Severila, encontrada en Miravalles (concejo de 

Villaviciosa), nos hallamos con una inscripción funeraria fragmentada vinculada a la 

iglesia parroquial de dicha localidad61.  

   

 

Fig.6. Lápida funeraria de Severila (Miravalles, Villaviciosa) 

 

Se asocia igualmente a un edificio religioso destinado a los cultos cristianos, 

aunque en este caso tal vez esta pieza pudo haber sido reutilizada exclusivamente como 

elemento arquitectónico62.  

                                                 
61 CIL II.5743: Severill(a)e/ fi(liae) ca(rae) a(nnorum) XX. Sus medidas son de 34 cms. de altura por 25 de 

anchura.  
62 F. Diego Santos, Epigrafía romana de Asturias, pp.102-103, nº 27.  
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 A pesar de todo, es posible que se hallase vinculada originariamente de forma 

directa al culto cristiano, ya que su descubrimiento se llevó a cabo en 1865, empotrada 

en ese momento en el macizo de una pared de la iglesia al procederse a la apertura de 

los cimientos para construir el crucero63.  

La fractura de la parte superior de la pieza nos permite pensar que quizás esta 

lápida incluía en dicho espacio el trazado más alto (tejado) de una casa; a pensar en ello 

tal vez contribuya igualmente el hecho de que la parte conservada del epitafio 

(solamente dos líneas) se enmarca en sendos renglones (fig.6)64.  

  

  E.   Igualmente en un contexto funerario sobresale la estela discoidea 

descubierta en la localidad de La Lloraza, perteneciente a la parroquia de Oles (concejo 

de Villaviciosa), en una finca cercana al recinto eclesial y a la antigua malatería, en los 

inicios del siglo pasado, encontrándose en la actualidad en el palacio de Lagüera 

(Priesca) adosada a la pared de poniente: sus dimensiones responden a 82 cms. de altura 

por 40 de anchura en el disco superior y una anchura mínima de 19 cms. en la base65.  

  El estado de conservación del monumento, hallado en un contexto de antiguas 

sepulturas en sus aledaños, no nos permite llevar a cabo una lectura del contenido de su 

campo epigráfico al encontrarse las letras enormemente gastadas (fig.7).  

  Dado que el círculo superior del monumento parece apoyarse sobre una especie 

de trípode (un dibujo estilizado  compuesto por una línea recta y dos medios rectángulos 

al inicio y al final de la misma, que ocupa la parte central del soporte), es posible que se 

tratase de un epitafio inscrito en el marco de una estela discoidea, tal vez tratando de 

manifestar con ello que el sol podía cumplir las funciones de psicopompo que se 

                                                 
63 C.M. Vigil, Asturias monumental, epigráfica y diplomática, p.602.   
64 La morfología y contenido de su campo epigráfico parece llevarnos ya al siglo II d.C.  
65 F. Diego Santos, Epigrafía romana de Asturias, pp.104-105, nº 28.  
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descubren en algunas inscripciones del oriente de Asturias en el caso de los caballos, 

como las de Septimio Silón y Flavia por ejemplo.  

  Además del disco solar que acoge la inscripción hemos de destacar la 

figuración representada en el vástago de la piedra, que sin duda hay que relacionar con 

algún sentido simbólico, tal vez similar al del trípode que aparece figurado en la 

cabecera de la lápida de Nicer (La Corredoira, Vegadeo)66.  

     

 

Fig.7. Estela discoidea de La Lloraza (Villaviciosa) 

  

  

 En cuanto al contenido del campo epigráfico de dicho documento, el desgaste 

experimentado por las letras, que se enmarcan en 5 renglones, no permite una 

                                                 
66 N. Santos, “La inscripción de Nicer hallada en la Corredoira (Vegadeo) y los albiones (galaicos) del 

Occidente de Asturias”, En torno al bimilenario del Eo, Oviedo 2002, pp.279ss.   
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reconstrucción completa del mismo67; sin embargo, de su finalidad funeraria hemos de 

deducir, al parecer, que el nombre de la persona que dedica el monumento estaría 

ubicado al comienzo del epitafio, hallándose consagrado el monumento a alguno de sus 

parientes (tal vez hijo/a), cuyo fallecimiento se produciría a la edad de 44 años68.   

  

 F. A ese mismo contexto geográfico (La Lloraza, Villaviciosa) pertenece sin 

duda la estela funeraria dedicada a Aravo, cuyo lugar de descubrimiento (finca próxima 

a la iglesia y antigua malatería) y ubicación (la pared de poniente del palacio de Lagüera 

en Priesca, a la que sirve de apoyo) en la actualidad es la misma que la del monumento 

anteriormente descrito (fig.8).  

  El campo epigráfico se halla inscrito en 4 renglones, acotados por 5 líneas 

rectas, pudiéndose reconstruir con cierta fiabilidad el contenido del mismo69: la pieza 

nos presenta una altura de 40 cms. por 26 de ancho, sin poder calibrar su grosor por 

hallarse empotrada70.  

  Al margen de la antroponimia de los personajes reflejados en el documento 

(Aravus y Licinius), que resultan bastante frecuentes en el ámbito del Noroeste 

peninsular, sobresale la iconografía de la parte superior de la lápida: por encima del 

campo epigráfico existe un pequeño nicho71, disponiendo a ambos de círculos rebajados 

(especie de ojos), rodeados por sendas circunferencias72.  

                                                 
67 Para el caso de las estelas discoideas de Cantabria remitimos a E.Peralta, “Estelas discoideas de 

Cantabria y su cronología”, Estelas discoideas de la Península Ibérica, Madrid 1989, pp.447ss.   
68 Su morfología e iconografía nos acercan al siglo II d.C.   
69 F. Diego Santos, Epigrafía romana de Asturias, pp.106-107, nº 29: Aravo/ Oilaridu(m)/ Licini(i)/ fi(lio) 

a(nnorum) LI h(oc) l(oco) s(itus).  
70 Mª C. González, Los astures y los cántabros vadinienses, Vitoria 1997, p.77, nota 195.  
71 ¿Tal vez destinado a acoger las cenizas del difunto? Creemos que difícilmente podría cumplir tal 

función.   
72 Es posible que tales círculos (oculares o no) por su posición en la parte superior del epitafio han de 

contar sin duda con alguna finalidad simbólica en relación con el mundo de ultratumba.  
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   Sabemos que en el interior de los mismos se colocaban igualmente unas 

figurillas a manera de ídolos73, que tal vez haya que equiparar (salvando las distancias) 

con los ushebtis egipcios como representantes mágicos de esa especie de esclavos que 

en el más allá velarían por la alimentación y demás funciones vitales del difunto; y más 

aún si tenemos en cuenta que ejemplares de dichas figuraciones de carácter mágico 

aparecieron asociadas al hallazgo de las dos estelas  funerarias de la localidad de El 

Forniellu (Villaviciosa)74.   

 

Fig.8. Lápida sepulcral de Aravo encontrada en La Lloraza (Villaviciosa) 

  

  En cualquier caso es de suponer que esta representación iconográfica 

respondería a unos objetivos que sobrepasarían el mero sentido ornamental de dichas 

figuraciones.   

  

                                                 
73  

 C. Fernández Ochoa, Asturias en la época romana, Madrid 1982, pp.330331.  
74  

 Creemos que su cronología correspondería ya a las décadas intermedias del siglo II d.C.  
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  G. De la misma manera descubrimos la representación de  semicírculos o 

semicircunferencias en la zona superior (quizás fragmentada) de la estela funeraria 

dedicada a Antonio Paterno, hallada en las proximidades de la iglesia parroquial de 

Borines (concejo de Piloña), en la misma ubicación que en la actualidad, es decir a la 

derecha de la entrada lateral del edificio eclesial: las dimensiones que se observan en la 

actualidad, debido a su localización, son de 74 cms. de altura por 30 de anchura75.  

  La cabecera del monumento, tal vez algo fragmentada, forma una especie de 

arco, ocupando el campo epigráfico algo más de su mitad superior; junto a ello la parte 

inferior del  monumento serviría para ser enterrada en el suelo, manifestándose una 

tipología que quizás hemos de relacionar con la correspondiente a las estelas oicomorfas 

(fig.9).   

A este respecto se ha llegado a pensar que tal vez dicha figuración tenga que ver 

con una especie de arcos, similares a los correspondientes a la inscripción de 

Herramelluri (Logroño), así como a la iconografía de otras estelas  funerarias halladas 

en la provincia de Álava76.  

 En cualquier caso el epitafio del difunto se localiza en la parte superior del 

soporte y se halla inscrito en un  recuadro que forma una línea profunda al borde del 

mismo; aunque el contenido del campo epigráfico denota todavía una cierta pervivencia 

de la organización gentilicia (el grupo de los ablaidacos, en paralelismo con los abilicos, 

que se nos documentan en la inscripción de Castandiello, concejo de Morcín77), la 

nomenclatura personal del difunto y la redacción formal del epígrafe se nos muestran 

encuadradas perfectamente en un ambiente latino78.   

  

                                                 
75 CIL II.2710: M(onumentum) po(situm) dib(us)/ ma(nibus) Anto(nio)/ Pate(rno) an(norum)/ LX ex 

gent(e)/ Ablaidaco/ ru(m) fil(ius) p(atri) po(suit). Ver igualmente CIL II.5731.  
76 C. Fernández Ochoa, Asturias en la época romana, p.335.  
77 CIL II.2698.  
78 F. Diego Santos, Epigrafía romana de Asturias, pp.112-113, nº 32.  
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Fig.9. Monumento funerario de Antonio Paterno (Borines, Piloña) 

  

Si hacemos excepción del encuadre de la inscripción  funeraria en el trazado de 

la parte superior del documento a  manera de casa ningún otro elemento nos permite 

referirnos a simbología relacionada con la muerte y la vida de ultratumba79.  

  

H. Por su parte contamos con una inscripción, igualmente funeraria, hallada en 

Bodes (parroquia de Collía), correspondiente al concejo de Parres80; el monumento, 

cuyas dimensiones son de 45 cms. de alto por 42 de ancho, nos presenta una 

                                                 
79  

 La cronología de dicho monumento parece corresponderse ya con un momento avanzado del siglo II d.C.  
80  

 CIL II.2707 = 5729: M(onumentum) p(ositum) d(iis) m(anibus)/ Bovecio Bode(ri filius)/ cives 

org(e)nom(escus)/ ex gente Pemb/ elor(um) vi(xit)? an(nos) LV/ LV posuit/ ..........  
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uniformidad de las letras que se recogen en su campo epigráfico con una altura de 5 

cms.81.   

  En el momento de su descubrimiento (mediados del siglo XIX) esta estela se 

hallaba ubicada en la pared del pórtico de la iglesia de Santo Tomás de dicha localidad 

parraguesa82, a pesar de que otros autores posteriores lo niegan83.  

  Por lo que se refiere al epitafio del difunto (Bovecio) se halla rodeado de una 

especie de círculo, enmarcado en una línea semicircular, aprovechando la tipología y 

forma de la piedra (discoidea), al tiempo que el contenido de la inscripción se encuentra 

dividido en 7 líneas (en cuyo caso la última resulta ilegible) apoyadas sobre renglones 

separadores84.    Creemos que los intentos por reconstruir la línea última como aera o 

m(em)oria(m) c(onsulatu)85 no son aceptables, a pesar de lo cual resulta arriesgado 

pensar que en dicho renglón se acomoden diversos signos astrales en relación con la 

vida de ultratumba, máxime si observamos cómo se puede reconstruir la parte superior 

de una P; en cualquier caso la misma tipología del monumento funerario, enmarcado en 

un disco (círculo) nos puede llevar a equipararlo con la representación solar, tan 

evidente en otras estelas de esta misma naturaleza (fig.10).   Desde el punto de vista de 

la grafía contrasta el hecho de que la letra E aparece representada en la línea 2 a un 

mismo tiempo como doble I y simplemente como E (al igual que el resto de las 

ocasiones en que aparece dicha letra); esta misma tosquedad en cuanto al registro de las 

                                                 
81 Más detalles en 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 23 (2016) 7-26 (on line)   
82 J.M. Quadrado, “Asturias y León”, Recuerdos y bellezas de España, Madrid 1855, tomo 9.  
83  

 F. Fita en BRAH 61 (1912) 452.  
84  

 No resulta reconstruible por completo, habiéndose producido al parecer un cierto desajuste en la 

concordancia de los antropónimos y la filiación  Cf. J. Vives, Inscripciones cristianas de la España 

romana y visigoda, Barcelona 1969, p.180.  
85  

 Por ejemplo, F. Fita en BRAH 61 (1912) pp.452 y 477. Ver igualmente C. Cabal, La Asturias que venció 

Roma, Oviedo 1953, p.97.  
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letras podemos descubrirlo a lo largo de todo el campo epigráfico, en el que algunos de 

sus trazos se asemejan a cursivas86.  

La representación de las V como U, así como la presencia de ciertos nexos, tal 

vez nos lleve a fechar el documento ya en una época bastante avanzada del período 

romano, algo que parece desprenderse igualmente de la fórmula funeraria que encabeza 

el epitafio (M P D M), similar al de la estela  sepulcral de Ammia Caelionica (al menos 

las primeras décadas del siglo III d.C.), aparecida en la falda del Sueve en la localidad 

de Cofiño (concejo de Parres)87.   

 

Fig.10. Epitafio de Bovecio (Collía, Parres) 

  

Por otro lado, si comparamos la grafía de la línea 5 en su parte central [VI LV?] 

con la inicial, perfectamente visible, de la siguiente, correspondiente a la edad del 

                                                 
86 F. Diego Santos, Epigrafía romana de Asturias, pp.122-124, nº 36.  
87 CIL II.5736: [Monument]um/ p[ositum dib]us M/ anibus Scorcia o/ nnacau(m) Ammiae/ Caelionicae 

ex/ gente Pentioru(m)/ anno(rum) XV/ pater filiae/ posuit/ do(mino) no(stro) Pos(tumo) IIII et Vict(orino) 

co(n)s(ulibus).  
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difunto, es posible que nos encontremos ante una repetición (reiteración) de los años 

con que contaba dicho personaje en el momento de su fallecimiento.    

Características especiales hallamos en los antropónimos reflejados en el campo 

epigráfico, que resultan ser comunes a los nombres personales de la zona: así, por 

ejemplo, Bovecius aparece registrado en otros documentos epigráficos vadinienses, 

como el descubierto en La Velilla de Valdoré88 o el hallado en Crémenes89.  

En cuanto al Bode de la segunda línea del epitafio, sin duda el nombre del 

padre de Bovecius, puede admitirse que se trataría del genitivo, indicando filiación, 

Bod(a)e (masculino en –a) en lugar de un supuesto Boderus, como se nos muestra, por 

ejemplo, en la estela funeraria hallada en la localidad leonesa de La Remolina90.  

  

I. Un ejemplo evidente de asociación entre una inscripción romana antigua y un 

edificio de culto cristiano primitivo lo tenemos en el caso de la estela funeraria de 

Lucio Septimio Silón: de estructura irregular, fue descubierta, según Vigil en el año 

188491, en el lugar que parece corresponderse con el emplazamiento de la primitiva 

iglesia de san Juan de Beleño (concejo de Ponga), en las estribaciones septentrionales 

de la Cordillera Cantábrica y en suelo correspondiente a la cuenca del Sella, 

poniéndonos en conexión, tanto en tiempos prerromanos como romanos, con la 

importancia y significado de la población de los vadinienses, asentados en ambas 

márgenes de dicho relieve montañoso y cuyas formas de vida y organización resultan 

todavía en la actualidad un tanto enigmáticas92.  

                                                 
88 CIL II.5722. Cf. J.M. Iglesias, Epigrafía cántabra, Santander 1976, nº 126, y F. Diego Santos, 

Inscripciones romanas de la provincia de León, León 1986, p.224, nº 297.  
89 CMLeón 84. Cf. Mª L. Albertos, “Organizaciones suprafamiliares en la Hispania antigua II”, 

BSEAAValladolid 47 (1981) 213.   
90 HAE nº 1815. Cf. J.M. Blázquez, “Caballo y ultratumba en la Península Hispánica”, p.292, y J.M. 

Iglesias, Epigrafía cántabra, nº 110.  
91 Asturias monumental, epigráfica y diplomática, p.471.   
92 Ver, p.ej, J. Gagé, "Une société cavalière dans le Nord-ouest de l´Espagne romaine: le dossier des 

Vadinienses", Mélanges P.Wuilleumier, París 1980, pp. 133ss.  
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Esta estela, de aspecto, tipología y contenido claramente funerarios, resulta 

enormemente expresiva tanto por lo que se refiere al contenido de su campo epigráfico 

como a la decoración que nos presenta, en la que sobresale todo un conjunto de 

dibujos grabados con una simbología especialmente significativa93.  

Sin embargo, el territorio a que nos estamos refiriendo, que en la actualidad 

corresponde desde el punto de vista administrativo al Principado de Asturias, estaba 

habitado durante los siglos antiguos por la comunidad cántabra de los vadinienses 

(realidad social que el Estado romano supo apreciar perfectamente a la hora de 

encuadrar a cada una de estas poblaciones del arco cantábrico en los conventus 

jurídicos correspondientes al arco noroccidental de la provincia Hispania Citerior 

Tarraconense94).  

Las dimensiones que nos ofrece el monumento son las siguientes: 105 cm. de 

alto X 81 de ancho X 19 de profundidad, tratándose de una pieza (piedra o canto 

rodado) de características irregulares desde la perspectiva de su morfología 

(ensanchándose hacia la base), lo que constituye un elemento bastante común entre el 

conjunto de las inscripciones vadinienses que conocemos hasta la fecha a uno y otro 

lado de la Cordillera95.   

El contenido del texto de dicha inscripción, recogido en 6 líneas (más las 

palabras incluidas en el interior de la figuración del caballo) nos presenta una fácil 

lectura y reconstrucción, a pesar de que las letras que lo componen resultan toscas, por 

lo que Hübner llegó a considerar la posibilidad de que correspondiera al siglo II de 

                                                 
93 M. Escortell, Catálogo de las salas de cultura romana del Museo Arqueológico de Oviedo, Oviedo 1975, 

p.15. 
94 Y de hecho este suelo del Oriente de Asturias se englobaba en el marco del conventus cluniense, donde 

se incluían las poblaciones cántabras, y no en el del conventus Asturum, que integraba tanto a astures 

augustanos como transmontanos.  
95 En muchas ocasiones se aprovechaban los cantos rodados de los ríos para inscribir en ellos el contenido 

del mensaje (funerario en todos los casos) que se quería transmitir. Cf. Mª C. González y J. Santos, "La 

epigrafía del conventus cluniense. I: Las estelas vadinienses", MHA 6 (1984) 85ss. 
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nuestra era96; resalta el hecho de que, en el cuerpo del caballo (acompañando al jinete 

que lo monta), se observan las letras L SEP SIL BENE.   Sobre su reconstrucción y 

transcripción hemos de hacer algunas puntualizaciones:  

- en el final de la línea tercera se detecta la presencia de una N mucho más 

pequeña que el resto de las letras (comparar por ejemplo con la L que la precede), con 

lo que en realidad la reconstrucción debería ser: pos(uit) Sep(timio) Sil(o)n(i); y  - en la 

penúltima línea existe un nexo entre la A y la primera N de la palabra ann(orum)97.  

  Todo apunta a que la datación de este epígrafe debe ser tardía, teniendo que 

situarla quizás ya en las décadas finales del siglo II d.C. o en los primeros años de la 

centuria posterior de acuerdo con la nomenclatura nominal del personaje en él 

reflejado.  

  A pesar de que el geógrafo Ptolomeo menciona hacia el año 160 de nuestra 

era en sus Tablas geográfico-históricas98 la existencia de la civitas Vadinia como 

capital de la comunidad de los vadinienses y de que L(ucio) Septimio Silón ya era 

ciudadano vadiniense en el momento de su fallecimiento, nada nos lleva a pensar que 

haya que considerar ambos hechos como sincrónicos.  

  Más bien la propia terminología que encierra la nomenclatura nominal de 

nuestro personaje, que porta los tria nomina, parecen relacionarlo, habiendo adquirido 

el ius civitatis (derecho de ciudadanía) solo algunos años antes de su muerte, con el 

emperador Septimio Severo como gobernante, puesto que los peregrini (extranjeros = 

no ciudadanos) tomaban como gentilicio (nomen) el del emperador gobernante bajo el 

                                                 
96 CIL II.5735: D(iis) M(anibus) M(onumentum)/ Ael(ius)/ pos(uit) Septimio Sil(oni)/ fra(tri) suo 

vad(iniensi)/ anno(rum) XXXV/ s(it) t(ibi) t(erra) l(evis).(en el cuerpo del caballo): L(ucio) Sep(timio) 

Sil(oni) ben(e?). Cf. J.M. Iglesias, Epigrafía cántabra, Santander 1976, nº 19.   
97 Como elemento externo de datación tal vez nos lleve a relacionar ya este documento con una época 

avanzada del siglo II d.C. al menos.  
98 II.6.50.  
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que habían recibido la civitas (y en ocasiones, como puede ser este caso, también el 

praenomen).  

  Por otro lado su nombre indígena (Silón), el único que tendría con 

anterioridad a su ingreso en el colectivo de habitantes de la zona que gozarían del 

privilegio ciudadano, le servía de cognomen (fig.11).  

  Es por ello que nos resulta totalmente inadecuada la afirmación tradicional de 

que el rey Silo en el siglo VIII tendría su residencia (palacio y/o corte) en Pravia (en 

todo caso en Santianes de Pravia); y ello sucede así porque no se traduce bien la 

inscripción de la entrada de la iglesia prerrománica más antigua de Asturias (fechada 

precisamente en el año 780 y en cuya erección participaría dicho personaje), cuyo 

contenido epigráfico (Silo princeps fecit) nos está indicando con claridad 2 cosas:   

- 1) que se trata de un princeps (= príncipe)99, no de un miembro de la 

realeza (rex = rey);  

- 2) y que su nombre sería realmente Silón, al igual que el del personaje 

que estamos analizando, así como los que vamos a mencionar a continuación y tantos 

otros que se recogen en la epigrafía hispanorromana, en la que encontramos numerosos 

nombres indígenas de esa misma nomenclatura.  

  En consecuencia, todos los indicios parecen apuntar a que la datación más 

probable de este documento nos lleva a las dos primeras décadas del siglo III d.C.; a 

este respecto debemos tener presente que el cognomen (sobrenombre) de dicho 

personaje resulta común en el contexto del Noroeste peninsular, apareciendo por 

ejemplo en la segunda parte del denominado pacto de los zoelas100, fechada en el año 

                                                 
99 Es el caso, por ejemplo, de Nicer Clutosi f(ilius) principis Albionum, que aparece en la inscripción de 

La Corredoira (concejo de Vegadeo, Asturias) (ver N. Santos, "La inscripción de Nicer hallada en La 

Corredoria (Vegadeo) y los albiones (galaicos) del Occidente de Asturias", Bimilenario del Eo, pp.279ss.) 

o del princeps Cantabrorum entre otros [cf.J. Mangas y D. Martino, “Princeps Cantabrorum en una nueva 

inscripción”, Gerión 15 (1997) 321ss.].  
100 CIL II.2633.  
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152 d.C. (hallado en Astorga y que se conserva en la actualidad en el Museo de 

Berlín)101, así como en otros epígrafes leoneses, como el encontrado igualmente en 

Astorga (en estado fragmentado) y en el que aparecen mencionados dos magistrados 

municipales (Julio Silón y Julio Floro)102, o bien el posible Silón de una inscripción 

militar encontrada igualmente en la capital de los astures103.   

  

 

Fig.11. Estela funeraria de Lucio Septimio Silón (Beleño, Ponga) 

  

                                                 
101 Ver, por ejemplo, M. Vigil, "Romanización y permanencia de estructuras sociales indígenas en la 

España septentrional", BRAH 152 (1963) 225ss., y J. Santos, Comunidades indígenas y administración 

romana en el Noroeste hispánico, Bilbao 1985 (varios pasajes).  
102 CIL II. 5668. 
103 M. Gómez Moreno, Catálogo Monumental de España. Provincia de León (19061908), Madrid 1925, 

nº 17, nota 6.  
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Dicha lápida sepulcral presenta, tanto en la parte superior como en la inferior 

de la misma, toda una serie de objetos y animales, que responden a una simbología 

bastante común en el mundo funerario y de ultratumba con el que se relacionan104: así, 

por ejemplo, en la zona superior encontramos la representación de un puñal de antenas, 

elemento típico de las primeras fases metalúrgicas (Edad del Bronce), que tal vez en lo 

que respecta a su forma, estructura y tipología no se halle muy alejado del aparecido en 

Penácaros (concejo de Boal); el significado de dicho puñal puede interpretarse como la 

perduración de elementos y utensilios de bronce en una época en la que el instrumental 

de hierro ya debería haberse impuesto como material fundamental en la metalurgia de 

la región y/o como indicador del carácter totémico y simbólico en el contexto del 

mundo religioso-funerario propio de la comunidad de los vadinienses.   

 Por debajo de las líneas escritas del campo epigráfico  aparecen representados 

un conjunto de animales: en primer lugar la silueta de un cuadrúpedo (sin duda un 

caballo), al que,  debido al desconchado de la estela, le falta la cabeza (su posición 

mira hacia la izquierda)105; a continuación se dibuja un nuevo equino, de trazado tosco, 

que parece perseguir a un ciervo, muy bien configurado (de ahí que en ocasiones se 

haya confundido la escena con una representación cinegética sin más).  

Este caballo, que parece correr hacia la derecha, aparece representado con la 

brida puesta y la crin erizada, hallándose montado por un jinete, que quizás haya que 

identificar con el propio difunto, puesto que su nombre aparece registrado en el cuerpo 

del cuadrúpedo106; de cualquier forma la escena que componen el caballo y el ciervo 

                                                 
104 J.M. Blázquez, “Caballo y ultratumba en la Península Hispánica”, Ampurias 21 (1959) 292-293.  
105 N. Santos, “La inscripción de Septimio Silón y los cántabros vadinienses en el Oriente de Asturias”, 

Altamira 61 (2003) 249ss.  
106 Se trata, en todo caso, de una representación de la actividad típica de los vadinienses, relacionada con 

la ganadería caballar, que el muerto practicaría en su otra vida: ¿serviría el caballo como medio para pasar 

al más allá y al mismo tiempo como elemento que contribuiría a su manutención mediante la práctica de 

la caza en el mundo de ultratumba?  
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está enmarcada entre sendas palmas, al tiempo que en la parte más baja del 

monumento se detecta la presencia de un nuevo animal, esquemáticamente figurado, 

posiblemente grabado en una época posterior107.  

  La figuración de la palma, que encontramos reproducida igualmente en el 

monumento funerario de Gamonedo (concejo de Onís), dedicado a Flavia108, así como 

en varios otros correspondientes a los vadinienses, especialmente entre los asentados 

en la región leonesa, sin olvidar los cipos descubiertos en Osuna y Marchena, se 

identifica con el símbolo de la inmortalidad.  

  De la misma manera tanto el caballo como el ciervo, al margen de su 

conexión más o menos directa con las actividades ganaderas propias de las 

comunidades vadinienses, se relacionarían con los cultos vinculados a la muerte, así 

como al funeral y al trago tan amargo que supone el paso de ésta a la otra vida109.  

  En este sentido el ciervo se ha considerado con frecuencia como prototipo o 

personificación de animal psicopompo (acompañante del alma tras la muerte), 

teniendo que incluir asimismo entre los animales que desempeñaban estas funciones 

en el mundo religioso de los indígenas vadinienses al caballo, que en nuestro caso, 

como en el de la lápida de Gamonedo anteriormente mencionada, llevan inscritos en su 

cuerpo los nombres de los difuntos, a los que ayudarían a atravesar el límite con la otra 

vida110.  

                                                 
107 F. Diego Santos, Epigrafía romana de Asturias, pp.131-133, nº 40.  
108  CIL II.5738. Cf. N. Santos, “La palma como elemento funerario en las inscripciones romanas de 

Asturias” (en prensa).  
109 J.M. Blázquez, "Caballo y ultratumba en la Península Hispánica", pp.281ss. (recogido posteriormente 

en sus Religiones primitivas de Hispania, Madrid 1962).  
110 Sobre los equinos como objeto de culto en la Península Ibérica remitimos a R. Ramos Fernández, "El 

caballo como divinidad ibérica", Studia Palaeohispanica et Indogermanica J.Untermann ab amicis 

hispanis oblata, Barcelona 1993, pp.267ss. 
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  Y esta parece ser la interpretación de algunos de los petroglifos hallados en 

territorio galaico y en el Algarve  portugués111.  

  Por lo que se refiere al caballo, representa en el ámbito del mundo religioso de 

los vadinienses, un papel sobresaliente en todo lo referido a la heroización del 

difunto112; es por ello que se le asignan funciones apotropaicas, en relación sin duda 

con la apoteosis de la persona fallecida113.  

  Este sentido alegórico no sería exclusivo de dicho monumento ni de esta 

región de la Península Ibérica, sino que su significado en relación con la vida de 

ultratumba abarcaría una extensa zona del ámbito septentrional de la España 

prerromana114.  

  

  J. A un contexto similar corresponde la lápida dedicada a Flavia, hallada en la 

localidad de Gamonedo (concejo de Onís), comparable en cuanto a la estructura de su 

campo epigráfico y al sentido del caballo que acompaña a la difunta, con la 

anteriormente analizada de Septimio Silón.  

 Desconocemos las circunstancias y fecha de su descubrimiento en las 

estribaciones de la Cordillera Cantábrica y en territorio de la cuenca del Sella; sin 

embargo, si hemos de creer las referencias más antiguas que tenemos acerca de ella115 

                                                 
111 Ver, por ejemplo, A. Rodríguez Colmenero, O santuário rupestrre galaicoromano de Panóias (Vila 

Real, Portugal). Novas achegas para a sua reinterpretaçao, Vila Real 1999. Sobre el sentido sagrado de la 

cierva remitimos al episodio en el que se vería envuelto Sartorio en territorio hispano (Plutarco, Vida de 

Sertorio 11).  
112 Y así aparece recogido, por ejemplo, en la diadema de Mones (concejo de Piloña). Cf. F. Marco, 

“Heroización y tránsito acuático: sobre las diademas de Mones (Piloña, Asturias)", Homenaje al Profesor 

Blázquez, Madrid 1993, pp.319ss.  
113 Más detalles en N. Santos, “Iconografía de la muerte en las inscripciones del Oriente de Asturias: caballo 

y ultratumba”, Iconografía y sociedad en el Mediterráneo antiguo, P. Fernández Uriel y I. Rodríguez López 

(eds.), Madrid, 2011, pp.351ss.  
114 J.M. Blázquez, “Caballo y ultratumba en la Península Hispánica”, pp.292-293.  
115 G.M. de Jovellanos, Diarios (Memorias íntimas) 1790-1801, Oviedo 1954, tomo II, p.141.  
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tal vez haya que asociar su descubrimiento a la capilla de Santa Marina en dicha 

localidad116.  

De cualquier forma en el año 1877 D. Sebastián de Soto Cortés se la compraría 

a un aldeano de dicha localidad, pasando a integrar el conjunto de materiales antiguos 

con que este prócer del concejo contaba; en el transcurso de los años 60 del siglo XX 

sería adquirida por la Diputación Provincial de Asturias pasando a formar parte de 

inmediato de los fondos del Museo Arqueológico117.   

  En este sentido la iconografía de la pieza, donde se representa un equino, en 

cuyo interior aparece el nombre de la joven difunta, así como una palma, además de 

relacionarse con una alegoría de la victoria sobre la muerte, se asemeja a lo que sería, 

en el concepto cristiano, el triunfo del alma para alcanzar la otra vida118 (fig.12).  

     

 

Fig.12. Monumento sepulcral de Flavia (Gamonedo, Onís) 

  

                                                 
116 F. Diego Santos, Epigrafía romana de Asturias, pp.170-172, nº 57.  
117 M. Escortell, Catálogo de las salas de cultura romana del Museo Arqueológico, pp.8-9.  
118 J. Vives, Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, pp.178ss.   
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 Esta lápida se inscribe (junto con otras de la misma zona, como la de Septimio 

Silón), en el contexto geográfico y étnico-cultural de la población de los vadinienses, 

asentados en ambas márgenes de dicho relieve montañoso119; dicho documento, de 

carácter funerario, resulta muy significativo tanto por su campo epigráfico como por 

su iconografía, en la que sobresale la presencia de un caballo en su parte inferior, que 

adquiere una simbología especial, así como la palma de su margen derecha (a la que 

parece estar amarrado el animal).  

 Las dimensiones son de 37 x 50 x 13 cms., tratándose de una piedra de forma 

rectangular, que cuenta con el campo epigráfico inscrito en 4 líneas (renglones) y a 

modo de pared (representación del frente) de una casa, incluyéndose en el marco de las 

inscripciones vadinienses que se conocen a uno y otro lado de la Cordillera (aunque 

por su morfología difiere del modelo más común)120.  

El contenido del mismo, incluido el texto inscrito en el cuerpo del equino 

(imprecación de ánimo)121, se puede reconstruir de forma bastante completa122.  

 Sobre la reconstrucción y transcripción de dicho campo  epigráfico hemos de 

hacer un par de puntualizaciones:  

- en la primera línea la M de D(iis) M(anibus) parece contar con una A 

como nexo, con lo que la reconstrucción sería Ma(nibus);  

                                                 
119 J. Gagé, "Une société cavalière dans le Nord-ouest de l´Espagne romaine: le dossier des Vadinienses", 

pp.133ss.  
120 En muchas ocasiones se aprovechaban los cantos rodados de los ríos para inscribir en ellos el contenido 

del mensaje (funerario en todos los casos) que se quería transmitir. Cf. Mª C. González y J. Santos, "La 

epigrafía del conventus cluniense. I: Las estelas vadinienses", pp. 85ss.  
121 En el cuerpo del caballo se registran las letras FLA VIN. Cf. N. Santos, “La lápida de Flavia hallada en 

Gamonedo (concejo de Onís) y los vadinienses del Oriente de Asturias”, Tiempo y sociedad 16 (abril-julio 

2014) 7-18 (on line).  
122 CIL II.5738: D(iis) M(anibus) M(onumentum) pos(itum)/ Dov(iderus) fil(iae) su(a)e/ car(ae) Fla(viae) 

ann(orum) XX/ c(onsulatu) CCCCXXCII. En el cuerpo del caballo: Fla(via) vin(cas).  
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- en la penúltima línea existe un nexo entre la A y la primera N de la 

palabra ann(orum)123.  

  La región correspondiente al campo epigráfico, así como a las 

representaciones zoomorfas y a los elementos de carácter funerario, se halla 

enmarcada en un recuadro, pudiendo ser catalogada como oicomorfa (tal vez 

indicando con ello que serviría para acoger el alma de la difunta en su nueva residencia 

en el más allá); al margen de su datación por la era hispánica, y los problemas que ello 

conlleva, lo que nos conduciría a fecharla ya en el siglo V de nuestra era (en concreto 

en el año 444)124, la iconografía de la parte superior del monumento, a pesar de su 

estado fragmentado, tal vez nos ponga en relación con restos de motivos solares.  

 Sobresale igualmente el hecho de que, al igual que en el epitafio de Lucio 

Septimio Silón, en el cuerpo del equino está inscrito el nombre de la difunta junto con 

una expresión de  ánimo [vin(cas)] con el deseo de contribuir a favorecer su paso 

desde esta vida a la del más allá125; por consiguiente, la función que este animal 

cumpliría parece vincularse claramente con la de acompañante del espíritu (alma) de la 

persona mencionada en la inscripción como difunta, añadiéndose a ello el hecho de 

que, una vez en la otra vida, el propio caballo podía contribuir a su manutención126.  

  

  K. De la misma manera la estela antropomorfa de Selorio nos refleja en su 

parte superior un rostro humano todavía más tosco que el correspondiente al 

                                                 
123 Como elemento externo de datación tal vez nos lleve a relacionar ya este documento con una época 

muy avanzada del siglo II d.C. al menos. 
124 Más detalles en J.M. Iglesias, “La era hispana en la epigrafía del sector central de la Cordillera 

Cantábrica”, Epigrafía jurídica romana, Pamplona 1989, pp.325ss.  
125  

J.M. Blázquez, “Caballo y ultratumba en la Península Hispánica”, p.293.  125 

 Y más aún si tenemos en cuenta que se trataba de la integrante de una población (los vadinienses) cuyas 

actividades económicas se vinculaban en gran medida con el sector ganadero.  
126 Y más aún si tenemos en cuenta que se trataba de la integrante de una población (los vadinienses) cuyas 

actividades económicas se vinculaban en gran medida con el sector ganadero.   
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monumento de la misma naturaleza descubierto en Molleda (concejo de Corvera de 

Asturias)127.  

La lápida fue encontrada en el año 1962 al realizar trabajos de explanación en 

los alrededores de la iglesia parroquial de dicha localidad villaviciosina (en la 

actualidad se halla en el Tabularium Artis Asturiensis): se trata de una piedra arenisca 

de color rojizo, muy deteriorada por el paso del tiempo y con bastantes desconchados, 

lo que impide una lectura adecuada del contenido del texto; las medidas de este 

monumento (según todos los indicios de carácter funerario) son de 73 cms. de alto por 

28 de ancho y 16 de grosor (las letras entre 4,5 y 5 cms.)128.  

       

 

Fig.13. Estela antropomorfa de Selorio (Villaviciosa) 

  

                                                 
127  

 F. Diego Santos, M. Mallo y C. Diego Somoano, “Epigrafía romana de Asturias. Nuevos hallazgos”, 

BIDEA 61 (1967) 7-8. Cf. M. Mallo, “Estela antropomorfa de Molleda (Avilés)”, BIDEA 61 (1967) 9-11.  
128 El encabezamiento de la inscripción parece llevarnos al siglo II d.C.  

como datación más probable.   
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 En la parte superior del documento hallamos representada una cabeza humana 

esquematizada, sin duda figuración del difunto/a (seguramente mujer), cuyo epitafio se 

recoge debajo; se trata, al igual que en las estelas de Molleda (Corvera) y El Forniellu 

(Ribadesella), de una técnica de figuración del rostro humano algo diferente, pero 

netamente indígena, que parece contrastar con la representación más acabada y 

artística de la lápida de Cornellana (Salas)129.  

 Su campo epigráfico, que se extiende a lo largo de 6  renglones enmarcados 

por líneas, apenas deja entrever la presencia de algunas letras sin sentido, puesto que 

no es posible la reconstrucción de ninguna de las palabras (o abreviaturas) que lo 

integraban (fig.13).  

De la primera línea del texto parece desprenderse claramente su carácter 

funerario (dedicatoria a los dioses manes), aunque desconocemos el nombre del 

difunto, que posiblemente sería una mujer, puesto que en el final de la línea 4 es 

posible reconstruir (con nexo incluido) la palabra coniu(gi)130.  

  El perfil de la cara esquematizada, rodeada a su vez por un círculo, resulta 

comparable al anteriormente analizado así como a la estela de El Forniellu 

(Ribadesella), en este caso con trazos mucho más tenues; ahora bien, al igual que 

hemos manifestado antes, es posible que tengamos que vincular dicha iconografía con 

una posible figuración astral, sumida a su vez en el contexto de los elementos 

relacionados con el más allá.  

  

                                                 
129 F. Diego Santos, Epigrafía romana de Asturias, pp.182-183, nº 60-d.  129 

 No debemos olvidar, sin embargo, a este respecto que el término latino coniux es ambivalente, 

pudiéndose aplicar tanto a una mujer como a un hombre.  
130  

No debemos olvidar, sin embargo, a este respecto que el término latino coniux es ambivalente, pudiéndose 

aplicar tanto a una mujer como a un hombre.   
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  L. Por último hemos de referirnos a un fragmento de estela funeraria 

encontrado (hacia el año 1938) en el entorno de la capilla de Santa Cruz (Cangas de 

Onís), edificio destruido en agosto de 1936131.  

A través de un informe posterior (del año 1949)132 este fragmento se conserva 

en la Alcaldía de dicho municipio, pudiendo “pertenecer a una estela romana, aunque 

su pequeñez dificultará e imposibilitará su interpretación” (fig.14).  

 En la actualidad es posible observar el trozo correspondiente a la parte superior 

derecha de dicho documento, deduciéndose de ello que el campo epigráfico (epitafio 

del difunto/a) se hallaba inscrito entre rayas horizontales en el marco de una cartela133.  

  

                                                 
131  

Tan solo es posible la lectura del final de las dos últimas líneas: en la primera IP y en la segunda SVM 

(con nexo claro entre la V y la M).   

 Obra de Emilio Antonio González Pérez (Capitel), Informe sobre una lápida de Cangas de Onís, 22-

X-1949, que se conserva en el Archivo del Real Instituto de Estudios Asturianos).  
132  

 Contestación de J.M. Fernández Buelta a A. Floriano Cumbreño, Restauración del culto cristiano en 

Asturias en la iniciación de la Reconquista, Oviedo 1949, p.34.   
133 C. Diego Somoano, “Tres nuevas estelas funerarias del concejo de Cangas de Onís”, BIDEA 61 (1967) 

12.   



 Tiempo y Sociedad, 27 (2017). 

 

 51 

 

Fig.14. Fragmento de inscripción (alrededores de la capilla de la Santa Cruz, Cangas de Onís) 

  

Por encima del mismo se ha trazado mediante una simple raya la parte 

correspondiente al tejado (frontón de la representación de la casa) de ese mismo lado, 

que enlaza con la cartela del campo epigráfico, por lo que sin duda se trataría de una 

lápida oicomorfa134.   

  

Conclusiones  

  A través de este elenco de inscripciones de carácter funerario (algunas de ellas 

fragmentadas) hemos ido descubriendo que tales piezas no parecen haber 

                                                 
134 F. Diego Santos, Epigrafía romana de Asturias, pp.184-185, nº 60-e.  
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correspondido, salvo casos excepcionales, a elementos arquitectónicos reutilizados en 

la configuración de los nuevos centros de culto cristiano.  

  Por el contrario los casos que acabamos de reseñar se conectan, directa o 

indirectamente, en su totalidad con un sentido religioso evidente, tanto en el caso de 

las estelas integradas en el ámbito espacial de los edificios eclesiales como las 

descubiertas en los aledaños de dichas construcciones cristianas.  

  Es por ello que, aunque transcurrieran algunos siglos, los primeros cristianos 

de la Asturias antigua comprenderían que, en el marco del imaginario popular, el 

recuerdo de primitivos lugares de culto pagano (romano) y las ceremonias a ellos 

vinculadas podían constituir una base aprovechable para enlazar con la nueva 

religiosidad representada por el cristianismo.  

  No debemos olvidar, además, que tales estelas funerarias romanas, al igual 

que en el caso de las inscripciones votivas dedicadas a los dioses romanos, pudieron 

erigirse en el nexo de unión entre la antigua religiosidad pagana y la nueva cristiana, 

mezclándose los objetivos de ambas mediante el desarrollo de un proceso de 

sincretismo.    

 Si tenemos en cuenta el marco geográfico al que corresponde el hallazgo de las 

inscripciones mencionadas nos encontramos, en primer término, con un área más 

próxima a la costa y vinculada a la región central de Asturias (las piezas descubiertas 

más al interior de dicha zona corresponderían a la estela de Valduno –Las Regueras- y 

al epitafio de Cesarón, hallado en San Miguel de Liño –Oviedo-).  

 En este primer apartado se incluirían, además de las dos mencionadas, la 

lápida anepígrafa de San Martín de Laspra (Castrillón), la estela desaparecida de San 

Jorge de Heres (Gozón), el togado bajo hornacina de Los Cabos (Pravia), el epitafio de 

Severila (Miravalles, Villaviciosa), la estela discoidea de La Lloraza (Villaviciosa), la 
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lápida sepulcral de Aravo (La Lloraza, Villaviciosa), la estela antropomorfa de Selorio 

(Villaviciosa) y el epitafio de Bovecio (Collía, Parres).   

 Frente a ello la región oriental de la Asturias antigua nos ha ofrecido hasta la 

fecha la presencia de 5 inscripciones funerarias en el marco de edificios cristianos, 

todas ellas ubicadas en el interior si hacemos excepción del epitafio de Bovecio, 

encontrado en la localidad de Collía (Parres).  

 Los otros 4 documentos epigráficos de este grupo corresponden al monumento 

funerario de Antonio Paterno (Borines, Piloña), a la estela sepulcral de Lucio Septimio 

Silón (Beleño, Ponga), a la lápida funeraria de Flavia (Gamonedo, Onís) y al 

fragmento de inscripción hallado en los alrededores de la capilla de Santa Cruz 

(Cangas de Onís).  

 Todos estos documentos parecen vincularse en su conjunto con la serie de 

inscripciones de individuos (vadinienses en su mayor parte) que habitaban el marco 

geográfico en que parece haber arraigado desde un primer momento con mayor fuerza 

los cultos relacionados con el cristianismo.    

  En cualquier caso conservarían en el imaginario colectivo de los astur-

romanos unas ideas conectadas con las creencias religiosas (primero romano-paganas 

y después cristianas) hasta el extremo de que algunos de tales monumentos llegarían a 

utilizarse como referente en los cultos de la nueva religión.  

  Por otra parte la mayoría de los documentos analizados parecen fecharse en el 

siglo II, cuyas décadas coinciden con el momento de máximo arraigo de la cultura 

romana en suelo asturiano; de esta datación parecen excluirse la estela de Valduno 

(Las Regueras), tal vez de los años finales del I o de los primeros decenios de la 

centuria siguiente, así como el epitafio de Bovecio (Collía, Parres), cuya cronología 
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parece acercarnos a la propia de la lápida funeraria de Ammia Caelionica (fechada en 

el año 267).  

  En cuanto al monumento sepulcral de Flavia (Gamonedo, Onís) presenta un 

problema de interpretación de la era consular, si es que realmente refleja en su última 

línea (por encima de la figuración del equino) como texto consulatu CCCCXXCII; por 

el paralelismo que presenta con la estela funeraria de Septimio Silón nos inclinaríamos 

por una fecha correspondiente a las primeras décadas (o a los comedios) del siglo III 

d.C.     

 Ahora bien, aunque algunos de estos soportes de las inscripciones pudieron ser 

reutilizados como material constructivo en el marco de ciertos edificios religiosos 

cristianos, conservarían su sentido funerario original de acuerdo con las creencias 

cristianas.  

 Más aún si consideramos que las iglesias de época contemporánea a las que 

aparen vinculados no se identificarían con los primitivos edificios de culto cristiano 

(ermitas o capillas), en los que se celebraban los cultos de la nueva religión sino con 

construcciones de nueva planta, erigidas o no sobre esos iniciales centros de carácter 

religioso.  

  ¿Por qué motivo se asocian estas inscripciones funerarias, al igual que las 

votivas, a los centros de culto cristiano y, cuando estos desaparecen, acompañan a la 

erección de los nuevos? No contamos todavía con un estudio en profundidad sobre 

esta sucesión de centros de culto cristiano en enclaves próximos entre sí, de manera 

que, al abandonarse uno de ellos la nueva construcción eclesial arrastraría alguno de 

los elementos más representativos de la anterior (del tipo, por ejemplo, del 

perteneciente a la iglesia actual de Grases, en el concejo de Villaviciosa, destruida tras 

el abandono del primitivo edifico románico de la localidad y al que se trasladó la 
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inscripción votiva dedicada a Lugovio Tabalieno). Debido a ello es posible pensar que 

los primitivos lugares de culto cristiano aprovecharían los edificios de algunas villae 

astur-romanas para acoger a los primeros grupos de cristianos, como sucedería en el 

caso de Valduno, donde la inscripción funeraria allí encontrada se vincularía sin duda 

con dicho lugar de culto.   
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Evergetismo y élites municipales en la Bética 

Hatin Boumehache Erjali1 

 

Resumen: Se pretende en el presente trabajo realizar un estudio del evergetismo 

y las manifestaciones que implican este fenómeno en el marco político-administrativo de 

la ciudad romana. Nuestro propósito será mostrar el uso de la conducta evergética como 

un instrumento de promoción político y social utilizado por las élites municipales para 

lograr sus finalidades. Para obtener un mayor conocimiento de esta cuestión nos 

circunscribiremos a la provincia de la Bética y a sus diversas evergesías atestiguadas 

por la epigrafía. 

Palabras clave: Evergetismo, Munificencia, Bética, Élites municipales, 

Mecenazgo. 

 

Abstract: In this project we will make a study of the evergetism and 

demonstrations involving this phenomenon within the administrative framework of the 

Roman city. Our purpose is to show the use of this behaviour as a political and social 

promotion tool used by local elites to achieve their objectives. To get a better knowledge 

of this issue we will focus on the Baetica province and its various donations witnessed by 

epigraphy. 

Key words: Evergetism, Munificience, Baetica, Local elites, Patronage. 

 

 

                                                 
1 Graduado en Historia y becario de iniciación a la investigación en el Área de Historia Antigua de la 

Universidad de Málaga.  

Se muestra en el presente escrito nuestro Trabajo de Fin de Grado presentado el 6 de julio de 2016 en la 

Universidad de Málaga ante el tribunal formado por los doctores Bartolomé Mora Serrano, Clelia Martínez 

Maza y Gonzalo Cruz Andreotti. El trabajo fue dirigido por el doctor Manuel Álvarez Martí-Aguilar y 

recibió la calificación de Matrícula de Honor por unanimidad por el citado tribunal. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo abordaremos de manera amplia el concepto de evergetismo 

o munificencia cívica en lo que respecta al ámbito romano. Nuestro objetivo es exponer 

un plano general de la conducta evergética limitándonos para ello solo a dicho espacio, 

para posteriormente realizar un estudio específico de las evergesías manifestadas en la 

provincia de la Bética.  

Nuestra intención es establecer un vínculo de conexión entre lo que atañe a la 

conducta evergética, entendida ésta como el conjunto de donaciones o liberalidades 

efectuadas por particulares en beneficio del colectivo cívico2, y su uso por parte de las 

élites municipales como un instrumento para alcanzar una mayor dignidad y 

consideración dentro de sus respectivas comunidades. 

El interés que ha suscitado la realización del presente trabajo viene motivado por 

nuestro afán por conocer y mostrar la conducta evergética como una pauta de comporta-

miento esencial para comprender los modelos de relaciones socio-políticos que se dan en 

el ámbito grecolatino. 

Para llevar a cabo nuestro trabajo haremos uso de una amplia bibliografía 

vinculada al tema en cuestión, y nos basaremos de manera fundamental en los trabajos 

realizados por Enrique Melchor Gil al respecto, y las manifestaciones epigráficas 

concernientes al ámbito de la Bética, no sin ello dejar de exponer, cuando sea preciso, 

información epigráfica referente a las provincias hispanas Citerior y Lusitania, en nuestro 

afán de contrastar y comparar las donaciones evergéticas efectuadas en dichas 

demarcaciones.        

Nuestro estudio partirá de la base de una primera exposición que realizaremos 

sobre el concepto del evergetismo y las características que componen esta conducta. Para 

                                                 
2 E. MELCHOR GIL (1993a), 19. 
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ello mostraremos los factores ideológicos que motivan dicho proceder en las élites 

municipales y los tipos de evergetismo que podemos definir. Expondremos de igual modo 

las referencias sobre el evergetismo en las fuentes literarias latinas y el tratamiento y la 

consideración que tiene este concepto en varios autores. 

Este estudio previo sobre el evergetismo en general nos servirá como antesala para 

realizar un análisis de la conducta evergética y sus diversas manifestaciones en un ámbito 

geográfico más delimitado, con la finalidad de concretizar en la diversa tipología que 

presentan las donaciones evergéticas. 

Para ello, y como hemos señalado con anterioridad, el marco geográfico escogido 

será la Bética, una de las tres unidades administrativas, junto con Citerior y Lusitania, en 

que se encontraba dividida Hispania en el marco temporal referido a nuestro trabajo. 

Dicho marco cronológico ha sido determinado en virtud de la documentación 

epigráfica alusiva a las donaciones evergéticas. Gran parte de esta documentación se 

fecha entre mediados del siglo I a.C. y principios del siglo III d.C., concretamente a 

finales del reinado de Caracalla. Fuera de este espacio cronológico las inscripciones 

epigráficas referidas a las manifestaciones evergéticas son escasas. 

En lo que se refiere al estado actual de las investigaciones sobre el evergetismo, 

se nos presenta un amplio panorama concerniente al estudio de esta cuestión. La obra 

capital que analizó el concepto de evergetismo desde una perspectiva general y de forma 

minuciosa fue Le pain et le Cirque. Sociologie historique d'un pluralisme politique, 

publicada por Paul Veyne en el año 19763. 

Junto a la obra de Veyne, hallamos diversos estudios coetáneos que tratan en sus 

páginas cuestiones relacionadas con el evergetismo, centrados principalmente en los 

ámbitos geográficos de la Península Itálica, Grecia y el Norte de África. Son destacables 

                                                 
3 Podemos hallar un análisis exhaustivo de la obra y de la concepción que detenta Paul Veyne acerca del 

evergetismo en un estudio realizado por J. ANDREAU, A. SCHNAPP y P. SCHMITT (1978), 307-325. 



 Tiempo y Sociedad, 27 (2017). 

 

 60 

en este aspecto los trabajos Wealth and munificience in roman Africa y The Economy of 

the Roman Empire, realizados por el británico Richard Phare Duncan-Jones en las 

décadas de los años sesenta y setenta respectivamente. 

Son reseñables también los artículos realizados al respecto por F. Jacques en los 

que cabe mencionar Le Privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale 

dans les cités de l'occident romain, publicado en el año 1984. 

En 1992, a raíz de la celebración del X Congreso Internacional de Epigrafía Griega 

y Latina en la ciudad francesa de Nimes, la cual reunió una serie de ponencias de 

prestigiosos investigadores sobre la temática del evergetismo en la Antigüedad Clásica, 

se posibilitó una mayor comprensión de la evolución de dicho fenómeno. 

En lo referido al tratamiento del evergetismo en Hispania, éste presentaba una 

carencia en cuanto a las investigaciones realizadas hasta los años noventa. En este sentido, 

los estudios sobre el evergetismo centrados en el ámbito hispano se inician con las 

investigaciones realizadas por Enrique Melchor Gil, quién en el año 1993 presenta y 

publica su tesis doctoral que recibe el título de Evergetismo en la Hispania Romana, un 

trabajo en el que desarrolla el concepto de evergetismo y analiza su ámbito de actuación 

en la Hispania romana. 

De este estudio principal derivan otros trabajos realizados por Enrique Melchor 

Gil4 entre los cuales son destacables El mecenazgo cívico en la Bética: la contribución 

de los evergetas a la vida a la vida municipal, publicado en 1994, y La munificencia 

cívica en el mundo romano, en 1999, una obra breve que muestra una panorámica general 

sobre el evergetismo en el espacio romano. 

                                                 
4 Los trabajos realizados por Enrique Melchor Gil acerca del evergetismo son abundantes y diversos, 

teniendo como base su tesis doctoral. Dichos trabajos han sido utilizados para la elaboración de la presente 

exposición y pueden hallarse en el apartado de la bibliografía final. 
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 Los trabajos desarrollados por Melchor Gil han sido complementados en los 

últimos años por los estudios realizados por Javier Andreu Pintado, basándose éstos de 

manera esencial en las evergesías concernientes a la provincia de Lusitania. La obra 

elemental que enmarca sus investigaciones es Munificencia pública en la Provincia 

Lusitana (siglos I-IV d.C.), publicada en 2004, siendo éste el análisis sobre la conducta 

evergética más actualizado en lo que se refiere al ámbito hispano.  

 

II. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DEL EVERGETISIMO. 

En este apartado definiremos detalladamente el concepto de evergetismo, además 

de exponer de una manera somera su evolución en el ámbito circunscrito a la ciudad 

grecorromana. El término evergetismo5 es un neologismo acuñado por primera vez por 

A. Boulanger, vocablo que etimológicamente deriva del título εύεργετέω. Mediante esta 

expresión, tomada de los decretos honoríficos de época helenística, se honraba a los indi-

viduos que se habían destacado en beneficio de su comunidad6. 

En su obra Aelius Aristides et la sophistique dans la province d´Asie, A. Boulanger 

incorpora el término evergetismo en la historiografía dedicada al mundo antiguo. Sin 

embargo, el uso de este concepto para definir el comportamiento o la conducta social 

desarrollada por las élites urbanas grecorromanas, consistente en efectuar donaciones 

denominadas evergesías, con la finalidad de beneficiar a la comunidad a la que se 

circunscribían7, no lo atisbamos hasta la publicación de los trabajos de P. Veyne8 y F. 

Jacques9, citados con anterioridad en la introducción de nuestro trabajo. 

                                                 
5 Es un vocablo difundido por la historiografía francesa que no posee un sinónimo claro en ningún concepto 

latino. Debido a ello, es frecuente hallar en otras lenguas neologismos semejantes al término evergetismo 

que expresen debidamente este fenómeno, como en el ámbito anglosajón donde está más asentada la 

expresión munificience, cercana en su significado en el castellano a la voz munificencia. 
6 A. BOULANGER (1923), 25. 
7 F. JACQUES (1984), 688. 
8 P. VEYNE (1976), 9-657. 
9 F. JACQUES (1984), 687-786. 
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El evergetismo empieza desarrollarse en época griega, teniendo las primeras 

constataciones a partir del siglo V a.C. Aunque como señala P. Veyne10, en este período 

no estamos ante la conducta munificiente convencional que veremos en siglos posteriores, 

sino ante un tipo de donaciones a la comunidad propia de las sociedades primitivas11. 

Las primeras donaciones evergéticas en el ámbito griego empiezan a realizarse 

por parte de ciudadanos en el desempeño de cargos públicos en sus respectivas 

comunidades. Con este proceder, estos notables mostraban unos valores de generosidad 

y magnificencia al financiar con sus propios medios económicos diversos actos como 

embajadas, banquetes, distribuciones de aceite en los gimnasios, competiciones o 

certámenes12. 

En momentos de crisis, los servicios ofrecidos por las ciudades a sus ciudadanos 

fueron asumidos por los evergetas, complementando de esta forma con recursos 

extraordinarios los bienes públicos13. 

En el siglo IV a.C., la conducta evergética recae también en los reyes helenísticos, 

quienes empiezan a emular a los benefactores anteriormente mencionados, centrando sus 

evergesías en el ámbito de la edificación, en ciudades y santuarios griegos. A cambio de 

esta conducta, esperaban recibir la gratitud de la comunidad beneficiada de sus actos 

mediante decretos honoríficos en los que el nombre y las acciones de estos príncipes, que 

recibían el preciado epíteto de evergetes, apareciesen expuestos en una estela 

conmemorativa en un lugar visible de la ciudad14. 

                                                 
10 P. VEYNE (1976), 186. 
11 Es un sistema de donaciones asimilable a la práctica del potlatch consistente en la concesión de dones 

con la finalidad de obtener prestigio y honores. Véase al respecto la obra fundamental de M. MAUSS (1925), 

30-186. 
12 Sobre las diversas evergesías desarrolladas en la ciudad de Atenas y las relaciones clientelares estable-

cidas mediante estos actos podemos hallar un detallado trabajo en C. FORNIS Y D. PLÁCIDO (2011) 19-47. 
13 E. MELCHOR GIL (1999), 10. 
14 Sobre la escritura expuesta y los decretos honoríficos en la Grecia clásica y helenística véase M. P. DE 

HOZ GARCÍA-BELLIDO (2009), 65-105. 
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Las donaciones efectuadas por ciudadanos en el desempeño de cargos públicos y 

por monarcas se perpetua hasta mediados del siglo II a.C., momento en el que los Reinos 

Helenísticos empiezan a desaparecer ante los conflictos sobrevenidos con Roma, por lo 

que esta forma de evergetismo decae15. 

Tras la conquista del mundo griego por Roma, la conducta evergética desarrollada 

con anterioridad por los reyes helenísticos es asumida por la élite de la sociedad romana 

la cual canaliza mediante la munificencia cívica el vertiginoso enriquecimiento que 

adquiere durante los siglos III y II a.C., a raíz de los numerosos botines de guerra 

obtenidos en este período. 

Mediante el evergetismo, durante la época Republicana, los miembros de la 

oligarquía romana dirigente en el ejercicio de sus funciones como magistrados 

financiaron numerosas donaciones en beneficio de su comunidad para aumentar su 

prestigio y obtener el apoyo del cuerpo cívico, teniendo como derivación de lo anterior la 

monopolización del poder durante varias generaciones16. 

Este evergetismo de carácter público o político17 convivirá en los primeros siglos 

de la República con una munificencia de carácter más privada que tendrá un protagonismo 

significativo a lo largo del Alto Imperio. 

Realizada esta breve observación sobre el desarrollo del evergetismo en el ámbito 

grecorromano, nos disponemos en las siguientes líneas a definir y delimitar el concepto 

de evergetismo circunscrito al espacio latino. 

                                                 
15 Para obtener una visión más amplia del evergetismo desarrollado en Grecia han de consultarse P. VEYNE 

(1976), 185-373. P. GAUTHIER (1985). L. MIGEOTTE (1997), 184-196.   
16 E. MELCHOR GIL (1999), 15. 
17 Este tipo de evergetismo es denominado por P. Veyne como ob honorem, el cual es motivado por el 

desempeño de cargos públicos dentro de la comunidad cívica. Éste ha de distinguirse de la suma honoraria. 

Esta problemática en la distinción de ambos conceptos la abordaremos en sucesivos puntos del presente 

trabajo. 
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En primer lugar, el acto evergético se caracteriza por beneficiar a todos los 

ciudadanos pertenecientes a una comunidad18. Esto excluye a las evergesías que tengan 

repercusión en colectividades concretas, tales como las donaciones dirigidas a clientelas 

políticas o a corporaciones profesionales. Este carácter colectivo del acto evergético fue 

lo que permitió que éste se convirtiera en un recurso auxiliar complementario a los 

servicios públicos ofrecidos por el municipio19. 

Una segunda característica que define a los actos evergéticos es que éstos han de 

ser efectuados por un individuo o por un grupo reducido20. En casos exclusivos los 

munificientes pueden estar vinculados por lazos familiares o por el desempeño de 

magistraturas o sacerdocios comunes. 

Uno de los principales elementos que caracterizan al evergetismo es que éste debe 

ser espontáneo y libre. No obstante, esta afirmación sostenida por P. Veyne21 a nuestro 

entender debe ser matizada en un aspecto. Si bien la acción evergética del munificiente 

era voluntaria22, y éste decidía en todo momento qué cantidad de dinero aportaba y en 

qué debía ser empleada, no podemos obviar que estaba sometido a una obligación, si bien 

no jurídica23, sí moral con su comunidad a la cual debía de contribuir con la fortuna de la 

que disponía. 

En determinados momentos, los evergetas pudieron ser objeto de coerción por 

parte de la opinión pública, aunque siempre primó la libre voluntad del munificiente24. 

                                                 
18 P. VEYNE (1976), 23. 
19 J. ANDREU PINTADO (2004), 21. 
20 Las estatuas dedicadas y financiadas mediante colectas populares o por corporaciones no deben ser 

consideradas manifestaciones evergéticas; E. MELCHOR GIL (1993a), 20. 
21 P. VEYNE (1976), 20. 
22 En este aspecto se excluye la obligación de efectuar actos evergéticos derivad de una promesa electoral 

de carácter munificiente antes de ocupar un cargo público o los pagos obligados exigidos a los magistrados. 

Véase evergetismo ob honorem y suma honoraria. 
23 La legislación imperial referida a la munificencia es escasa debido a que los emperadores no preten-

dieron coaccionar las conductas municifientes ni encauzarlas para que cubriesen determinadas necesidades 

sociales; E. MELCHOR GIL (1993a), 28. En época de los Severos se legisló la obligatoriedad de los actos 

evergéticos recogida en Digesto, L. 
24 E. MELCHOR GIL (1993a), 23. 
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El evergetismo es un fenómeno esencialmente urbano25 siendo la comunidad 

cívica la beneficiada de las evergesías realizadas por sus ciudadanos munificientes. Este 

espacio de actuación no es arbitrario ya que constituye un escenario propicio en el cual a 

los evergetas se les revierten sus actos evergéticos en forma de gloria y reconocimiento. 

La ciudad constituye el principal escenario de los actos evergéticos, pero como apunta N. 

Mackie ello no excluye que éstos se manifiesten en el ámbito externo a la ciudad en forma 

de fiestas y culto ajenos a ésta o mediante la ostentación de la riqueza en lujosas villae en 

las afueras del núcleo urbano26. 

Por último, hemos de subrayar que el evergetismo no posee un carácter caritativo. 

No responde a las obras inspiradas por la caridad cristiana de las cuales difiere de manera 

sustancial por su ideología, por sus beneficiarios y por los agentes que realizan el acto 

caritativo27. En la concepción de una obra cristiana subyace la idea de consagración con 

Dios, por lo que no responde a una motivación cívica, no busca acrecentar su posición 

social ni rentabilizar políticamente los actos llevados a cabo. 

La implantación en el Imperio romano del cristianismo como religión oficial llevó 

a una convergencia entre la caridad cristiana y la munificencia cívica culminando en el 

denominado evergetismo cristiano, concepto en el que incidiremos en un posterior 

epígrafe en el cual abordaremos la decadencia del evergetismo en la Tardoantigüedad. 

 

III. EL EVERGETISMO EN LAS FUENTES LITERARIAS LATINAS 

La práctica totalidad de las fuentes que disponemos y que por lo tanto cimientan 

el estudio sobre el evergetismo son epigráficas. Las menciones literarias sobre la conducta 

                                                 
25 J. ANDREU PINTADO (2004), 22. 
26 N. MACKIE (1990) 183. 
27 E. MELCHOR GIL (1994a), 30. 
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evergética son escasas y en base a éstas es arduo elaborar un análisis íntegro de la 

munificencia en el espacio romano28. 

Nuestra labor en este epígrafe será exponer las exiguas menciones de la conducta 

evergética en los autores latinos y las valoraciones que éstos expresaban sobre el citado 

fenómeno, con la finalidad de mostrar que la munificencia cívica fue un comportamiento 

perceptible en este período histórico por sus coetáneos. 

Las primeras menciones referidas a donaciones realizadas por magistrados o 

particulares pertenecientes a la oligarquía romana, en el período comprendido entre los 

siglos III y II a.C., las atestiguamos en algunos pasajes de las obras de Polibio y Tito 

Livio29. Estas citas no dejan de ser meras referencias relacionadas con evergesías 

singulares sin entrar a valorar, por parte de los nombrados autores, el comportamiento 

munificiente y lo que subyace en él. 

 Para presenciar las primeras reflexiones sobre la conducta evergética habrá que 

esperar hasta los años finales de la República, teniendo en esta etapa como principal 

teorizador a Cicerón, quién en su obra De Officiis30 anota algunas observaciones sobre la 

munificencia. Con posteridad, asistimos a algunas menciones en autores como Valerio 

Máximo31 y Séneca32. 

J. Andreu Pintado recalca de los citados autores latinos la percepción netamente 

romana que poseían del comportamiento munificiente33. Esta concepción nos permite 

medir el grado de arraigo que llegó a tener esta conducta en la sociedad romana. El mismo 

investigador cita un nexo de unión, entre los mencionados escritores, en quienes subyace 

                                                 
28 Los estudios realizados sobre esta temática también muestran una carencia siendo escasos y superficiales. 

Véase P. VEYNE (1976), 31-35. E. MELCHOR GIL (1999), 14-15. J. ANDREU PINTADO (1999), 33-35 y (2001), 

541-554. 
29 E. MELCHOR Gil (1999), 14. 
30 CICERÓN, De Officiis, I, 42-49 y II, 52-64. 
31 VALERIO MÁXIMO, Facta et dicta memorabilia, 8, 1-5. 
32 SÉNECA, De Beneficiis, I, 2, 9 y 15; IV, 3-12; Epistulae, LXVI, 13 y CXV. 
33 J. ANDREU PINTADO (1999), 34. 
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la exaltación del concepto de la liberalitas como un elemento virtuoso que evoca a la 

conducta evergética34. 

Esta noción de liberalitas como virtud que se manifiesta cuando una persona 

realiza una donación a la comunidad o a un grupo de ésta35 es constante en Cicerón, quién 

define la beneficencia como la conducta que guarda más conformidad con la naturaleza 

del hombre y en la que subyace el deseo de hacer el bien36. Para este autor, la liberalidad 

puede ser ejercida de dos modos distinguiendo la realización de obras y las donaciones 

de dinero, siendo la primera manera la más delicada, noble y digna de un hombre animoso 

e ilustre37. 

Hablaré ahora, como me propuse, de la beneficencia y de la liberalidad, virtud  que, siendo la 

más conforme con la naturaleza del hombre, requiere en su práctica muchas precauciones. Hay que entender 

primero que no perjudique la benignidad a los mismos a los que se pretende beneficiar, ni a nadie;   luego 

que no exceda la benignidad a los medios de que disponemos, y finalmente que se dé a cada uno según sus 

merecimientos38. 

Observamos en las anteriores líneas la grata valoración que posee Cicerón de la 

liberalidad, una consideración, no obstante, en la que advierte que las donaciones deriva-

das de ésta deben inclinarse más a amparar al necesitado que a emplearse en aumentar la 

condición del donante39. Esta apreciación entra en contradicción con uno de los 

principales elementos motivadores que llevan al munificiente a desarrollar la conducta 

evergética como es la promoción socio-política a partir de las evergesías efectuadas por 

éste. 

                                                 
34 J. ANDREU PINTADO (1999), 34. 
35 E. MELCHOR GIL (1994a), 61. 
36 CICERÓN, De Officiis, I, 42. 
37 CICERÓN, De Officiis, II, 52. 
38 CICERÓN, De Officiis, I, 42. 
39 CICERÓN, De Officiis, II, 55. 
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 Cicerón previene a su vez de las expectativas que son originadas por los 

munificientes en la comunidad cívica, la cual ansía que se lleven a cabo las evergesías 

que éstos desarrollan de una forma que podemos calificar como obligatoria40. 

El citado concepto de virtud vinculado a la conducta evergética también lo 

hallamos en Valerio Máximo41 quien indica que el munificiente que realiza una donación 

está practicando a su vez una honesta beneuolentia, y en Séneca42 al calificar la conducta 

evergética como un ejercicio de constantia y fortitudo43. 

Para finalizar esta breve observación sobre las referencias de la conducta 

evergética en las fuentes literarias latinas, haremos alusión a la legislación imperial en la 

que hallamos algunas disposiciones que regulan las donaciones hechas tanto por 

magistrados como por particulares recogidas en el Digesto. No profundizaremos en esta 

cuestión en el presente apartado, ya que haremos mención y trataremos con más 

profundidad esta regularización en subsiguientes epígrafes. 

 

IV. FACTORES IDEOLÓGICOS Y MOTIVADORES DEL 

EVERGETISMO 

La actividad evergética por parte de las élites que la efectúan está determinada por 

una serie de factores que podemos catalogar en este apartado como ideológicos y 

motivadores, los cuales iremos enumerando. Como veremos a continuación el acto 

munificiente no constituye una acción desinteresada, sino que lleva consigo una serie de 

causalidades que lo determinan y lo propician. 

                                                 
40 CICERÓN, De Officiis. II, 55. 
41 VALERIO MÁXIMO, Facta et dicta memorabilia, 8, 1-5. 
42 SÉNECA, Epistulae, LXVI, 13. 
43 J. ANDREU PINTADO (1999), 34. 
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Un elemento motivador que condiciona la acción evergética es el deseo de obtener 

gloria y honores como derivación de la actividad munificiente llevada a cabo por el 

evergeta. Esta aspiración ha sido definida por E. Melchor Gil como filotomia, pauta por 

la cual tanto griegos como romanos pretendían acrecentar su prestigio y reconocimiento 

público a través de su generosidad manifestada en las donaciones que efectuaban44. 

Este deseo de reconocimiento por parte de la comunidad cívica con la que 

interactúa el evergeta se plasma con posterioridad en diversos monumentos y epígrafes 

honoríficos45 en los que se honra la acción del munificiente. Esto último trae consigo una 

perpetuidad en la memoria colectiva en favor del benefactor46, el cual colmaría sus deseos 

de honor y gloria, y acrecentaría el prestigio de sus descendientes. 

Enlazando con lo anterior, hemos de destacar que otro de los factores motivadores 

de la acción evergética lo constituyen los deseos de promoción social y política47. Sobre 

este aspecto incidiremos en un subsiguiente apartado en el que abordaremos este elemento 

estimulador y sus derivaciones en la conducta de las élites municipales, 

circunscribiéndonos al ámbito de la Bética. 

No obstante, citaremos a modo general los principales rasgos que motivan esta 

conducta. Para ello ha de entenderse que el estatus que poseía un ciudadano romano 

dentro de su comunidad estaba determinado por su pertenencia a un ordo, el cual estaba 

encuadrado en la jerarquía social, y de la consideración que de él se tuviera dentro de esta 

sociedad. 

                                                 
44 E. MELCHOR GIL (1993a), 38. 
45 Entre los términos más usados en lo epígrafes honoríficos para alabar la generosidad de los evergetas 

encontramos los de merita, beneficia, munificentia, liberalitas y largitio; E. MELCHOR GIL (1993a), 39. 
46 En este aspecto toman un papel relevante las donaciones que presentan una tipología testamentaria o 

fundacional. 
47 De este punto se exime el evergetismo imperial, ya que, a diferencia de la munificencia llevada a cabo 

por los notables, motivada por su posición social, el emperador la desarrollaba por su comportamiento ético. 

Sobre el evergetismo imperial véase P. VEYNE (1976), 539-691. 
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Dicha consideración se expresaba mediante el término existimatio, concepción 

que estaba determinada por el carácter personal del individuo, sus méritos y logros, así 

como el prestigio que detentaba su familia48. 

Una de las formas para incrementar la existimatio, elemento indispensable para el 

que desease desarrollar una carrera política49, era la realización de actos evergéticos que 

conllevaran el acrecentamiento de su estatus. 

Estas donaciones de carácter munificiente no solo favorecían el ascenso político 

para el desempeño de magistraturas y sacerdocios en los municipios, sino que derivaban 

también en una promoción social de las que se veían favorecidos en mayor parte los 

descendientes de los munificientes, a quienes se les asociaba en el acto evergético, y los 

libertos y nuevos ricos quienes veían en el evergetismo el medio más factible y rápido 

para aumentar su estatus en su respectiva comunidad. 

 Éste último vocablo que acabamos de citar nos sirve de pretexto para distinguir 

el orgullo cívico como otro de los factores que motivan el acto munificiente. El grado de 

urbanización y monumentalización de las ciudades de provincia como factor tenido en 

cuenta para promocionar una comunidad estipendaria a un estatuto jurídico superior, 

considerado esto como un indicador de romanización50, hizo que las élites de los 

municipios se interesasen en dotarlos de una infraestructura urbana y comodidades que 

consiguiesen aumentar el prestigio de su comunidad. 

A su vez, esto añadió un elemento de competitividad51 entre los diferentes 

municipios donde las élites veían la necesidad de implicar a éstos en un proceso 

urbanizador. 

                                                 
48 E. MELCHOR GIL (1993a), 40. 
49 F. PINA POLO (2004), 143. Sobre las clases sociales y el estatus que se detenta en ellas véase R. 

MACMULLEN (1974), 88-120. 
50 E. MELCHOR GIL (1993a), 39. 
51 Este sentimiento de competitividad no solo era adscribible a los municipios, sino también se ejerció entre 

los propios benefactores pertenecientes a una misma comunidad derivando en la emulatio. 
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Un concepto que incidió en la noción de este orgullo cívico fue el de la origo, 

entendida ésta tanto a modo jurídico como epigráfico, como la alusión al lugar de 

procedencia52 del individuo. Ello condujo, como hemos señalado con anterioridad, a un 

deber moral de las élites municipales con su ciudad de origen a la cual habían de contribuir 

en su acondicionamiento, y de este modo incrementar su prestigio asemejándolas a la 

ciudad de Roma mediante el desarrollo de la munificencia. 

La responsabilidad moral en lo que respecta a la actividad evergética se erigió 

como uno de los deberes primordiales de las élites municipales, participasen éstas o no 

en la política, ya que se entendía que estas clases superiores debían contribuir con su 

elevado nivel adquisitivo a una mejora de la comodidad de sus conciudadanos53. 

Tampoco hemos de desdeñar en este aspecto, como un factor que condiciona el 

acto evergético, el sentimiento de gratitud que poseían las élites con sus comunidades de 

origen, afecto que surgía de determinados favores que recibían de éstas como la recepción 

de un honos por parte del senado local, o por su estrecha vinculación con el municipio en 

el que el evergeta había nacido y desarrollado sus primeras andanzas en el cursus 

honorum54. Este comportamiento ha sido definido por J. Andreu Pintado como 

“evergetismo agradecido”55. 

 El último factor ideológico que consideramos que propicia el acto evergético, y 

al que hemos hecho alusión con anterioridad, es el deseo de perpetuar la memoria del 

munificiente en la comunidad en la que se había llevado a cabo la evergesía. 

                                                 
52 Sobre el orgullo cívico y las menciones de la origo en las inscripciones hispanas consúltese J. ANDREU 

PINTADO (2008), 352. 
53 E. MELCHOR GIL (1993a), 50-51; Ve el germen de este deber moral en el pensamiento estoico, el cual 

influye en las élites culturales romanas entre los siglos II a.C., y II d.C. 
54 J. ANDREU PINTADO (2004), 29. 
55 J. ANDREU PINTADO (2004), 28. Dichos homenajes eran costeados en la mayoría de las ocasiones por el 

mismo homenajeado o por miembros de su familia. Esto queda reflejado mediante la donación de estatuas 

a particulares y podemos identificar este tipo de donación por la fórmula epigráfica impensam remisit. 

Véase el punto VII.4.a. del presente trabajo. 
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Esta práctica queda ejemplificada en el establecimiento de fundaciones 

conmemorativas que recordaban al benefactor fallecido. Dentro del término fundación 

estaban comprendidas todas las donaciones que tenían un objetivo predeterminado y que 

se repetían periódicamente a intervalos fijos56, como la entrega de sumas de dinero. 

Como bien cita P. Schmitt-Pantel57 estas evergesías satisfacían el deseo del 

munificiente de perpetuar su memoria tanto en el ámbito familiar como en el cívico, 

median-te la organización de espectáculos, distribuciones de dinero y banquetes que 

conmemo-raban su persona coincidiendo comúnmente con su dies natalis58.  

Esta perpetuidad en la memoria cívica no solo beneficiaba al benefactor y 

fundador, ya que sus actos revertían también en sus descendientes quienes se veían 

favorecidos tanto política como socialmente de los actos evergéticos de sus antepasados, 

especial-mente los hijos de los libertos necesitados de despojarse del estigma servil de los 

proge-nitores. 

Como hemos podido atestiguar en estas líneas, en el acto evergético subyacen una 

serie de factores sin los cuales no podríamos comprender plenamente el evergetismo y las 

derivaciones que este fenómeno motiva en las relaciones político-sociales de la sociedad 

romana, haciéndolas dependientes en cuantiosas ocasiones de la munificencia ejercida 

por los notables. 

 

 

 

                                                 
56 E. MELCHOR GIL (1994a), 77. 
57 P. SCHMITT-PANTEL (1982), 178-179. 
58 Con respecto a las fundaciones de banquetes públicos en las ciudades griegas en época helenística y 

romana véase el trabajo de P. SCHMITT-PANTEL (1982), 177-188. Sobre los legados y las fundaciones en-

marcados en el evergetismo testamentario en la Hispania romana léase el estudio de E. MELCHOR GIL 

(1994b), 215-228. También es esencial el análisis sobre esta materia que desarrolla J. ANDREU PINTADO 

(2004), 50-54. 
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V. TIPOS DE EVERGETISMO 

El establecimiento de una clasificación y distinción entre los actos evergéticos ha 

resultado problemática para los investigadores versados en esta cuestión debido a los 

diferentes criterios que se pueden establecer para determinar la tipología de las distintas 

evergesías existentes y sus consecuentes finalidades. 

La dificultad radica en la conveniencia de clasificar el acto munificiente según su 

agente ideológico y motivador o por su función y finalidad. Ambas propuestas han sido 

motivo de disensión dentro de la historiografía que ha tratado el fenómeno evergético en 

las últimas décadas. Por lo tanto, nuestro propósito en las siguientes líneas será exponer 

los diversos planteamientos que se han mostrado al respecto valorando las diferencias 

entre ambas consideraciones. 

Este análisis previo nos servirá para decantarnos por la propuesta que creamos 

más apropiada a desarrollar en los subepigrafes de este apartado referido a los tipos de 

evergetismo que podemos considerar. 

La primera propuesta con respeto a esta cuestión la emitió P. Veyne quien 

distinguió dos tipos de evergetismo en virtud de criterios fundamentalmente 

ideológicos59. Para este investigador se dan la existencia de un evergetismo denominado 

como ob honorem vinculado al ejercicio de alguna magistratura, eximiéndose en este 

ámbito los pagos obligatorios a la comunidad asociados a los cargos públicos60, y uno 

libre el cual no está sujeto a ningún tipo de obligación y dependencia legal. 

Esta distinción, a nuestro entender imprecisa, fue matizada por E. Melchor Gil, 

quien tomando como base la propuesta de P. Veyne, establece como evergetismo ob 

                                                 
59 P. VEYNE (1976), 21. 
60 Summa honoraria. 
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honorem aquel que está motivado por el desempeño de un cargo dentro de la comunidad, 

sea una magistratura o un sacerdocio61. 

Ello concierne a cualquier candidato que desease acceder a un cargo público y 

efectuara una promesa previa relacionada con la realización de un acto evergético para 

lograr a su favor el voto del electorado. Si el munificiente en cuestión resultaba elegido 

para desempeñar dicha función, éste estaba obligado a efectuar la evergesía como 

agradecimiento a la comunidad, la cual quedaría manifestada en un epígrafe 

conmemorativo bajo la fórmula ob honorem. 

 La segunda distinción que establece E. Melchor Gil, es definida como 

evergetismo ob liberalitatem62 que distingue aquellas evergesías que no han sido 

motivadas por el cumplimiento de promesas con la finalidad de obtener cargos públicos 

o por agradecimiento a la comunidad cívica tras la concesión de éstos. Por lo cual, estas 

donaciones no están sujetas a ningún tipo de obligación y en ellas subyacen la mayoría 

de los factores determinantes que hemos analizado en el anterior apartado. 

Por lo tanto, la principal diferencia entre estas dos distinciones la hallamos en el 

ámbito jurídico, al existir una obligación legal en lo que respecta al evergetismo ob 

honorem, dándose escasas veces esta imposición en las evergesías ob liberalitatem. 

Junto a estas propuestas, se suma la opinión de M. Cébeillac, quien considera que 

los actos evergéticos han de clasificarse bajo criterios que atienden a la caducidad o 

perennidad de éstos63. Por consiguiente, la historiadora francesa hace una distinción entre 

evergesías efímeras, aquellas que son consumidas como los banquetes, los juegos, las 

                                                 
61 E. MELCHOR GIL (1993), 54. 
62 E. MELCHOR GIL (1993), 105. En un trabajo posterior denominaría a estas dos modalidades como everge-

tismo político y privado E. Melchor Gil (1999), 27-28. 
63 M. CÉBEILLAC (1990), 704-711. 
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donaciones de dinero o los sacrificios a las deidades, y las perdurables, referidas éstas 

últimas a las donaciones de carácter monumental64. 

La anterior propuesta es considerada por J. Andreu Pintado como acertada, aunque 

reprueba su excesivo carácter sintético el cual, a juicio de este autor, nos priva de una 

visión más general y global del acto evergético65. 

Este mismo investigador cuestiona también la división establecida por E. Melchor 

Gil, a la que califica como acertada ya que permite agrupar de manera sintética los tipos 

de evergetismo en dos grupos, pero disiente en lo que respecta al procedimiento 

metodológico llevado a cabo para dividir los actos evergéticos en estos dos conjuntos. 

Para sostener su crítica, J. Andreu Pintado argumenta que sí es admisible catalogar 

un tipo de evergesías como ob honorem, por la presencia de esta expresión como fórmula 

epigráfica en las inscripciones que testimonian este tipo de munificencias, pero las 

donaciones ob liberalitatem no dejan ningún tipo de indicio epigráfico por el que se pueda 

advertir el carácter de liberalidad de los mismos. 

Ante este dilema, este autor considera que no es lógico establecer una línea 

divisoria considerando como ob honorem solo aquellas donaciones en las que aparece 

dicha fórmula y como ob liberalitatem las demás evergesías, sin estimar que éstas últimas 

pueden ser también motivadas por promesas para acceder a determinadas magistraturas y 

señalados sacerdocios. 

Según J. Andreu Pintado, el comportamiento evergético ha de estudiarse en 

función de los resultados que este conlleva66. Este planteamiento no es inédito ya que con 

anterioridad D. Johnston propuso agrupar los actos municifientes en cinco grupos 

                                                 
64 Se agruparían bajo este vocablo tanto los edificios de carácter público como los altares, estatuas y relojes 

solares. 
65 J. ANDREU PINTADO (2004), 40. 
66 J. ANDREU PINTADO (2004), 41. 
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atendiendo de manera exclusiva a la finalidad de éstos67. Por consiguiente, este último 

autor distingue las evergesías entre repartos de dinero o de tierra, celebraciones de juegos, 

repartos de grano, construcciones de edificios y pagos de servicios a la comunidad. 

En el presente trabajo optaremos por la división propuesta por E. Melchor Gil por 

dos motivos. En primer lugar, por el carácter sintético que presenta la división entre 

evergesías ob honorem y ob liberalitatem, acorde con las limitaciones de nuestro análisis. 

En segundo término, creemos que esta clasificación satisface el propósito de nuestro 

estudio ya que nos permite indagar y argumentar el trasfondo ideológico-político de los 

actos evergéticos llevados a cabo por las élites municipales. 

La elección de esta clasificación no implica que releguemos la funcionalidad que 

poseen los actos evergéticos. Por ello, dedicaremos el punto VIII del presente trabajo a 

mostrar las diferentes donaciones municifientes, atendiendo al resultado de éstas, en el 

marco geográfico y administrativo de la Bética. 

1. Ob honorem 

Como hemos señalado con anterioridad, las donaciones ob honorem han de estar 

motivadas por el desempeño de un cargo público. El candidato en cuestión ha de efectuar, 

de forma voluntaria, una promesa vinculada a la realización de una liberalidad en su 

comunidad, la cual tendrá que cumplir durante la campaña electoral o al tomar posesión 

del cargo68. Este juramento y el resultado en el que deriva es comúnmente denominado 

como la pollicitatio69. 

Pero es preciso comenzar este subapartado estableciendo una distinción entre este 

tipo de evergesía y el pago o tributo que debía de hacer cualquier ciudadano que obtuviese 

                                                 
67 D. JOHNSTON (1985), 105-125. 
68 Al efectuar la promesa se exige por ley llevarla a cabo, tal y como se recoge en la legislación  Dig., L, 6, 

1; Dig., L, 12, 14; Dig., XXXIX, 5, 19. 
69 Una figura complementaria a la pollicitatio y a la summa honoraria es la ampliatio o adiectio que supone 

una ampliación de los gastos invertidos previamente en la liberalidad; E. MELCHOR GIL (1994a), 52-54. 

Véase también P. GARNSEY (1971), 116-129. 



 Tiempo y Sociedad, 27 (2017). 

 

 77 

un cargo de magistrado o sacerdote. Esta figura impositiva, relacionada con la 

administración municipal, es conocida como summa honoraria70 y comprendía pagos de 

obligado cumplimiento a la comunidad, que eran destinados a financiar juegos, a la 

construcción de edificios públicos o no ser utilizados finalmente para ningún objeto. 

El pago de la summa honoraria está atestiguado desde finales de la República, 

generalizándose en las provincias del Imperio en el siglo II d.C71. En Hispania, E. 

Melchor Gil lo constata en las tres provincias: Bética, Lusitania y Citerior72, agrupándose 

un total de siete testimonios referidos a este impuesto. El mismo autor argumenta que la 

implantación de este tributo en las provincias hispanas avanzó de forma paralela al 

proceso de municipalización. 

La cantidad de dinero que debían de abonar los magistrados varía dependiendo 

del ámbito geográfico al que nos refiramos. En la Bética, la Lex Coloniae Genetivae Iuliae 

Ursonensis, en sus capítulos LXX y LXXI, establece que tanto a los duunviros como a 

los ediles les corresponde aportar dos mil sestercios para la celebración de juegos 

escénicos de cuatro días de duración. 

Esta cifra varía considerablemente si la extrapolamos al conjunto de las provincias 

romanas73, pero en ninguna circunstancia supera las cantidades aportadas mediante las 

donaciones ob honorem, las cuales exceden ampliamente la cuantía de la summa 

honoraria. 

Esto nos señala una diferencia cuantitativa importante entre los dos tipos de 

aportes, aparte de la obligación legal ligada al pago de la summa honoraria74. 

                                                 
70 J. C. JORDÁN REYES (2010), 270. 
71 R. DUNCAN-JONES (1974), 82. 
72 E. MELCHOR GIL (1994A), 47. CIL. II, 1934, 2100, 4514 y 5232; A.E. 434; H. Ep. 469; I.R.B. 11. 
73 La aportación más baja concierne a Themetra con ochocientos sestercios y la mayor la hallamos en 

Cartago con un pago de treinta y ocho mil sestercios; R. DUNCAN-JONES (1974), 83. 
74 Un análisis exhaustivo que expone las diferencias entre las donaciones ob honorem y la summa honoraria 

en Hispania lo hallamos en E. MELCHOR GIL (1994c), 193-212. 
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Establecida esta aclaración y habiendo definido el concepto de evergetismo ob 

honorem, expondremos en las siguientes líneas los datos recabados por E. Melchor Gil 

concernientes a las evergesías ob honorem manifestadas en la Bética que nos servirán 

para ejemplificar este conjunto de donaciones en dicha provincia y concluir finalmente el 

presente subapartado. 

Nuestro citado autor atestigua en la Bética treinta seis donaciones ob honorem, 

siendo ésta la provincia hispana donde más se testimonian estas evergesías, en contra-

posición con Lusitania y Citerior, donde se contabilizan tres y dieciocho munificencias 

de esta tipología respectivamente. En esta misma demarcación se constatan doce 

donaciones evergéticas en el conventus Hispalensis, y ocho tanto en el Gaditanus, en el 

Astigitanus como en el Cordubensis75. 

Entendemos que la proliferación de este tipo de evergesías en la Bética, en 

detrimento de las restantes provincias, responde a un mayor grado de municipalización y 

romanización de esta provincia, en la que sus élites municipales han asimilado los valores 

romanos y la conducta evergética, haciendo uso de ella para alcanzar los objetivos 

definidos en el anterior apartado76. 

Esto queda reflejado en la distribución de las donaciones ob honorem en función 

de los cargos de quienes las realizaron. Como cita E. Melchor Gil, cinco evergesías fueron 

desarrolladas por decuriones, duunviros o ediles, dieciséis por seviros y doce por sacer-

dotes municipales de origen libre77. 

En cuando a la situación jurídica de los municifientes, los libertos aparecen como 

ejecutores de diecisiete de las donaciones y las élites decurionales de los dieciocho 

restantes. Este reparto equitativo con respecto a las evergesías ob honorem desarrolladas 

                                                 
75 E. MELCHOR GIL (1994a), 54. 
76 Algunas de estas comunidades eran colonias por lo que sus habitantes traían consigo los hábitos y valores 

romanos. Véase el apartado VI. 1. 
77 E. MELCHOR GIL (1994a), 55. 
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es indicativo, en opinión de E. Melchor Gil, de una vida municipal firmemente asentada78, 

tal y como comentamos con anterioridad, lo cual refleja la participación de distintos 

grupos sociales, pero con objetivos no tan diferenciados, aspecto éste último que 

expondremos con posterioridad. 

2. Ob liberalitatem 

Entendemos como evergetismo ob liberalitatem o privado todas las donaciones 

de carácter evergético que no estén motivadas por el cumplimiento de promesas para 

acceder a un cargo público, lo cual no exime que éste sea utilizado como un instrumento 

determinante por parte de las élites municipales para su promoción socio-política. 

Las evergesías ob liberalitatem surgen por el deseo de ostentación de los 

notables79, por lo que les confiere un carácter espontáneo y libre. Aunque en este último 

aspecto es conveniente matizar algunos puntos referidos a la posible obligatoriedad a la 

que podían estar sujetas estas donaciones. 

Si bien partimos de que las donaciones ob liberalitatem constituyen un acto de 

liberalidad y todo aquel que las prometiera no estaba obligado a cumplirlas, durante el 

reinado de Septimio Severo se impone la obligatoriedad de concluir aquellas evergesías 

que se hubieran comenzado a ejecutar80. 

En opinión de E. Melchor Gil81 este precepto no ha de verse con una 

intencionalidad coactiva hacia los notables ni supone una imposición que determinara la 

realización de un acto evergético. Se pretendía con esta disposición que las ciudades no 

asumieran el gravamen de terminar las obras inacabadas que hubieran inaugurado algunos 

ciudadanos. 

                                                 
78 E. MELCHOR GIL (1994a), 55. 
79 E. MELCHOR GIL (1993), 105. 
80 Dig., L, 12, 2-5. 
81 E. MELCHOR GIL (1993), 138. 
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En la legislación promulgada por Septimio Severo también hallamos preceptos 

que aluden a la obligatoriedad de las promesas que se hubieran realizado en ocasión de 

un incendio, terremoto o algún siniestro acaecido en la ciudad82. 

Aparte de estos casos que podemos definir como circunstanciales, las evergesías 

ob liberalitatem estaban libres de cualquier obligación, garantizando con ello que las 

élites municipales pudieran ejercer libremente esta conducta y solo estando determinadas 

por los factores ideológicos y motivadores que hemos expuesto en el apartado precedente. 

 

VI. EL EVERGETISMO EN LA BÉTICA 

1. Establecimiento y desarrollo del evergetismo 

El evergetismo, como conducta social importada por los colonizadores romanos, 

no existió en Occidente83 antes de la conquista de Roma. La implantación de este 

fenómeno en Hispania y su posterior asimilación por las élites provinciales hay que 

entenderlo como un resultado de la romanización, la cual trasladó a los territorios 

conquistados la estructura social, las formas de explotación económica y el modo de vida 

latino84. 

La implantación de la conducta evergética en las provincias hispanas no tuvo un 

componente uniforme ya que la asimilación de este comportamiento por las élites 

indígenas resultó desigual en los diferentes territorios de la Península Ibérica. Para ello, 

fue determinante el grado de romanización que alcanzaron dichas demarcaciones dándose 

por consiguiente un desarrollo totalmente heterogéneo del evergetismo en Hispania. 

                                                 
82 Dig., L, 12, 2 y 5. 
83 En el Oriente romano la forma de evergetismo preexistente a la conquista solo tuvo que asimilarse a la 

de los nuevos conquistadores. Véase F. GASCÓ LA CALLE (1995), 176-186, M. SARTRE (1994), 155-171 y 

N. MACKIE (1990), 183. 
84 E. MELCHOR GIL (1994a), 187. 
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En este contexto, como consecuencia de lo expuesto en el anterior párrafo, la 

conducta evergética tuvo una mayor asimilación y repercusión en la Hispania Ulterior y 

en la costa Este de la Citerior desde mediados del siglo I a.C.85, fecha en la que 

constatamos las primeras manifestaciones de carácter epigráfico alusivas al acto 

munificiente. 

A nuestro entender, debemos establecer tres factores que incidieron en el mayor 

desarrollo de la conducta evergética en los territorios citados con respecto a los restantes 

que conforman la Península Ibérica. 

En primer lugar, al producirse la división de Hispania en las provincias Ulterior y 

Citerior en el año 197 a.C., podemos deducir que a partir de finales del siglo I a.C. y 

durante los siglos I y II d.C. estos territorios tuvieran en este período arraigados, en su 

mayor parte, los valores y la conducta social romana. Ello derivó en una mayor 

manifestación de la actividad evergética por parte de las élites municipales, en 

contraposición con los restantes territorios peninsulares en los que no se impuso una 

ocupación efectiva hasta el año 27 a.C., momento en el que Augusto86 culmina la 

conquista completa de la Península Ibérica y establece una nueva división territorial con 

tres provincias denominadas Bética, Lusitania y Tarraconense. 

Un segundo factor al que debemos aludir es al mayor nivel de desarrollo de la vida 

municipal en estas provincias, lo cual guarda estrecha relación con lo expuesto en el 

anterior párrafo, siendo una consecuencia directa del elevado grado de romanización 

alcanzado en estos territorios. 

 El mayor nivel de desarrollo municipal en el sur y en la costa Este de la Península 

implica una mayor urbanización de estos territorios, lo cual conlleva que sea un espacio 

propicio para que las élites municipales puedan desarrollar la conducta evergética, 

                                                 
85 E. MELCHOR GIL (1993a), 442. 
86 Sobre el evergetismo con Augusto véase G. ALFÖLDY (1994), 63-68. 
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pretendiendo con ello la monumentalización de estas ciudades y su propia promoción 

política y social dentro de la jerarquía municipal. 

Por consiguiente, no es casual que el 91% de las donaciones evergéticas en 

Hispania se concentren en regiones muy urbanizadas87, dándose en su mayor parte en los 

cuatro conventus de la Bética, Astigitanus, Hispalensis, Gaditanus y Cordubensis, y en 

dos de la Tarraconense, Carthaginiensis y Tarraconensis88. 

Por último, indiceremos en que no se pudo propiciar la conducta evergética con 

la profusión en la que se hizo en estos territorios si no hubiera existido una base social 

indígena romanizada que la llevara a cabo. Estas élites, ya encuadradas en el sistema 

político-administrativo romano, se mostraban ansiosas por promocionarse, y por lo tanto 

hallaron en el evergetismo el instrumento más factible para alcanzar este objetivo. 

Estos componentes que acabamos de citar se manifiestan con profusión en la 

Bética89, provincia en la que la política de asimilación romana tuvo una gran 

trascendencia90. 

Por ello, no nos resulta sorpresivo que la Bética sea la segunda provincia hispana 

con más donaciones atestiguadas epigráficamente91, un total de trescientas tres 

evergesías92, siendo los conventus Hispanus y Astigitanus donde se producen una mayor 

concentración en contraste con los conventus Gaditanus y Cordubensis, los cuales, 

aunque en menor número, también presentan una cifra bastante representativa. 

                                                 
87 Esta mayor concentración de las evergesías en áreas urbanizadas no implica que no se dieran en el ám-

bito rural, aunque de forma escasa, dándose estas donaciones en territorios próximos a la ciudad con la 

finalidad de impulsar la romanización y evitar la conflictividad social. 
88 E. MELCHOR GIL (1993a), 445. 
89 Sobre la promoción y monumentalización de la Bética véase J. M. CAMPOS CARRASCO (2011), 539-551. 
90 Véase ESTRABÓN III, 2, 15, y J. M. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ (1974), 184-186. 
91 En este ámbito la Citerior supera a la Bética al constatarse en esta provincia tres-cientos dieciocho 

donaciones evergéticas recayendo casi la totalidad de éstas en los conventus Carthaginiensis y Tarra-

conensis. Lusitania por su parte presenta cuarenta y cuatro actos evergéticos; E. MELCHOR GIL (1993a), 

448. 
92 E. MELCHOR GIL (1994a), 190. Esta cifra se ha visto aumentada con respecto a un anterior trabajo del 

mismo autor en el que se atribuía a la provincia de la Bética un total de 279 donaciones; E. MELCHOR GIL 

(1993a), 448. 
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El evergetismo romano halló en la Bética un espacio propicio para poder 

desarrollarse. Esto se vio favorecido por el carácter de la sociedad indígena93 y los 

programas de integración jurídica dirigidos a estos núcleos de población romanizados, 

llevados a cabo en principio por César y continuados por Augusto, que los promocionaban 

a colonias o municipios. 

Esta labor llevada a cabo por Roma buscaba canalizar los deseos de promoción 

político-social de las élites indígenas, ya plenamente romanizadas, que hicieron del 

evergetismo el medio más beneficioso para alcanzar esta finalidad. 

Esto queda ejemplificado en la familia de los Cornelio Balbo en Gades, quienes 

lograron promocionarse entre la élite romana, en muchos casos mediante el mecenazgo 

cívico, siendo Lucio Cornelio Balbo el Menor el primer provincial en desempeñar el 

consulado en Roma en el 40 a.C., y al que se le concede el honor de celebrar un triunfo 

en 19 a.C., tras vencer a los garamantes94. 

Pero el evergetismo no se convierte en un hábito generalizado entre las élites 

municipales95 de la Bética hasta la concesión plena del ius latii por Vespasiano en el año 

74 d.C. Si bien, como hemos expuesto, existió una conducta evergética en la Bética antes 

del Edicto de Latinidad no fue hasta la promulgación de éste cuando se difundió 

plenamente el sistema de administración municipal romano en las provincias hispanas y 

por consiguiente la actividad munificiente, debido a la promoción de las comunidades 

estipendiarias en municipios96. 

El proceso municipalizador en época flavia supuso un incentivo para que las élites 

municipales desarrollasen la conducta evergética, concentrando sus donaciones 

                                                 
93 A. PRIETO ARCINIEGA (1980), 38. Considera que Roma y los pueblos del sur de la Península pertenecían 

a la misma formación social por lo que este factor favoreció a una mayor conjunción entre ambos. 
94 Véase el mecenazgo cívico de los Cornelio Balbo en J. F. RODRÍGUEZ NEILA (2011), 325-330. 
95 J. ANDREU PINTADO (2006), 380. 
96 E. M. MORALES RODRÍGUEZ (2003), 18-20. 
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principalmente en la construcción pública y en la ornamentación estatuaria en el ámbito 

de estos nuevos municipios97. Con estos actos munificientes, además de saciar sus deseos 

de promoción social, las élites pretendían visibilizar su satisfacción por haber alcanzado 

la ciudadanía romana98. 

El punto de inflexión que marca el Edicto de Latinidad en el desarrollo de la 

conducta evergética en la Bética lo atisbamos en el incremento del número de donaciones 

de carácter munificiente a partir de mediados del siglo I d.C. Esta cifra llega a duplicarse 

en la segunda centuria con más de cien evergesías atestiguadas, en parte como 

consecuencia de la proliferación de juegos lúdicos y distribuciones. 

A comienzos del siglo III d.C. la actividad evergética empezó a decaer de manera 

progresiva y considerable debido a una serie de circunstancias que condicionaron y 

menoscabaron su desarrollo. 

2. Debate sobre la decadencia y desaparición del evergetismo 

Asistimos en las primeras décadas del siglo III d.C. a un descenso progresivo en 

lo relativo a las manifestaciones de carácter evergético en la Bética y por extensión en las 

provincias hispanas, momento en el que este fenómeno se encontraba en el punto álgido 

de su desarrollo. Sobre la decadencia del evergetismo E. Melchor Gil establece como 

punto de inflexión el reinado de Caracalla, entre el 211 y el 217, período en el que las 

últimas y exiguas inscripciones se pueden datar con cierta exactitud, a falta de otras 

dataciones, según el citado autor, que nos permitan determinar con más precisión el 

momento en el que la munificencia cívica deja de suscitar el interés de las élites 

provinciales99. 

                                                 
97 Los testimonios de donaciones evergéticas en ciudades estipendiarias son escasos, concentrándose éstos 

en su mayoría en los municipios. 
98 E. MELCHOR GIL (1994a), 191. 
99 E. MELCHOR GIL (1993a), 452. 
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La escasez de testimonios referentes a las donaciones de carácter munificiente en 

esta centuria es achacable en primer lugar a los cambios en el hábito epigráfico100. Los 

análisis referidos a las inscripciones epigráficas en general realizados por R. MacMulllen 

reflejan un aumento progresivo de éstas entre los siglos I y II, pero un descenso repentino 

a partir de la tercera centuria, coincidiendo con el espacio cronológico en el que hallamos 

un decaimiento del fenómeno evergético101. 

Si bien hubo un descenso en lo que se refiere a las inscripciones, creemos que esto 

no explica por sí el drástico declive que sufrieron las manifestaciones evergéticas. Por 

ello, la historiografía ha querido ver en la decadencia del evergetismo factores de diversa 

índole en los cuales priman más los económicos e ideológicos. 

Siendo el evergetismo una conducta asumida por las élites provinciales, quienes 

canalizaban sus recursos económicos mediante la munificencia cívica, gran parte de los 

investigadores102 versados en la cuestión se han acogido a la crisis económica del siglo 

III y al empobrecimiento de las élites municipales103 como elementos determinantes para 

explicar este proceso de decadencia.        

 Estas afirmaciones difieren con el estudio llevado a cabo por P. Brown, quien en 

su análisis de la sociedad romana en la Tardoantigüedad sostiene que la fortuna de los 

notables locales no se vio afectada por la crisis del siglo III, sino que ésta tuvo una 

orientación distinta, dirigida a un gasto más privado y egoísta. Según este autor, las élites 

provinciales seguían gastando de manera opulenta en la promoción de espectáculos y en 

la financiación de obras públicas, pero con la finalidad reforzar su potentia, sin darles 

más significación a las actividades comunitarias104. 

                                                 
100 Este concepto es acuñado por R. MACMULLEN para definir y explicar el fenómeno epigráfico concreta-

mente en el Imperio romano; R. MACMULLEN (1982), 233-246. 
101 R. MACMULLLEN (1982), 242-245. 
102 Véase F. JACQUES (1984), 719-721. 
103 E. MELCHOR GIL (1994d), 78. 
104 P. BROWN (1989), 81-82. 
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La tesis planteada anteriormente ha sido aprovechada por E. Melchor Gil para 

afirmar que las causas que desencadenan el declive de la conducta evergética se deben 

más a factores ideológicos que económicos105. En este sentido, la crisis económica pudo 

haber determinado el desarrollo del evergetismo, pero no provocar su total desaparición, 

teniendo en cuenta que la actividad munificiente no debe de ser considerada como un 

indicador de la riqueza de una provincia o de un colectivo en concreto, sino que más bien 

este fenómeno obedece a normas y costumbres sociales. 

El cambio de mentalidad entre los miembros de las élites municipales conllevó 

que éstos orientasen sus aún considerables ingresos a mejorar sus residencias más que 

invertirlos en la construcción pública, derivando por lo tanto en una menor implicación 

en sus respectivos municipios. 

La carencia con respecto a las evergesías que habían sido llevadas a cabo por las 

élites municipales en décadas anteriores con más profusión, incitó al estado a imponer 

medidas autoritarias en el siglo III d.C. destinadas a cargar sobre los notables funciones 

que anteriormente habían asumido como un honor106. En la siguiente centuria esta 

dignidad se convirtió en un munus de obligado cumplimiento107. 

El establecimiento de esta obligatoriedad contradijo la condición espontánea y 

libre que caracterizaba al evergetismo. Por consiguiente, las élites provinciales 

comenzaron en el siglo IV a abandonar las ciudades y refugiarse en sus propiedades 

rústicas como un medio que les permitiera eximirse de las cargas municipales, buscando 

a su vez también otros mecanismos para incrementar su prestigio poniéndose al servicio 

del estado, bien con el ingreso en el ejército o incorporándose a la administración 

imperial. 

                                                 
105 E. MELCHOR GIL (1993a), 454. 
106 E. MELCHOR GIL (1994d), 80. 
107 Dig. L, 4. 
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Por lo tanto, podemos sostener que la decadencia del evergetismo no tuvo una 

causa concreta y definida, sino que este declive obedeció a una confluencia en la que 

hallamos diversos factores que desencadenaron la pérdida repentina del hábito evergético 

como conducta social promovida por las élites romanas. 

Para concluir, creemos que es necesario aludir a lo que se conoce como 

evergetismo cristiano. Este concepto, acuñado por G. A. Cecconi108 engloba a las 

prácticas caritativas que se produjeron a partir del siglo IV y que vinieron a sustituir en 

cierta forma las funciones que había llevado a cabo hasta ese momento el mecenazgo 

cívico. 

Como especificamos en un anterior apartado, la caridad cristiana se diferencia 

sustancialmente de la munificencia cívica en su finalidad y motivación, ya que esta 

práctica solo se dirige a los grupos sociales más desfavorecidos y no a toda la comunidad 

ciudadana, y viene motivada fundamentalmente por la búsqueda de méritos para 

congraciarse con Dios, a diferencia de quien practica el evergetismo el cual busca 

rentabilizar social y políticamente sus acciones109. 

La caridad cristiana, si bien difiere del evergetismo en los aspectos que hemos 

citado, está a su vez influenciada por la ideología de la munificencia cívica llegándose a 

dar como consecuencia una confluencia entre ambas conductas que es denominada como 

evergetismo cristiano. 

Esta forma de evergetismo fue llevada a cabo por las adineradas familias de las 

ciudades del imperio, por destacados miembros de la administración imperial y 

fundamentalmente por los obispos que anteriormente pertenecían a la clase dirigente. 

Éstos últimos acometieron sus funciones pero sin obviar sus mentalidades cívicas, unos 

                                                 
108 G. A. CECCONI (1988), 371. 
109 E. MELCHOR GIL (1999a), 62. 
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cometidos que se vieron reflejados en la construcción de edificios de culto110 y en el 

reparto de alimentos, vestimenta y limosna a los más necesitados111. 

La munificencia cívica tuvo una cierta reminiscencia en el evergetismo cristiano, 

pero el fenómeno evergético entendido como conducta social llevada a cabo por las élites 

romanas tendió a diluirse y desaparecer en los últimos años del imperio. 

 

VII. El EVERGETISMO COMO INSTRUMENTO DE 

PROMOCIÓN POLÍTICA Y SOCIAL DE LAS ÉLITES 

MUNICIPALES DE LA BÉTICA 

A lo largo de nuestra exposición hemos incidido reiteradas veces en el uso de la 

conducta evergética por parte de las élites municipales como medio de promoción en la 

ciudad romana. En el presente apartado nos dispondremos a caracterizar a estos notables 

y a definir su relación con el evergetismo en la provincia de la Bética. 

Para llevar a cabo nuestro propósito dividiremos este epígrafe en tres subapartados 

en los que analizaremos varios grupos sociales que a nuestro juicio son representativos 

de la conducta evergética en la Bética en virtud de la cantidad de donaciones que realizan 

y la utilidad que hacen de estas evergesías para incrementar y afianzar su estatus social y 

político. 

En primer lugar, analizaremos las evergesías de las élites municipales, 

consideradas éstas como las familias que configuraban el ordo decurional y cuyos líderes 

tenían reconocida por Roma la gestión política de cada comunidad como miembros 

titulares del senado local112. 

                                                 
110 Las construcciones de iglesias, baptisterios, palacios episcopales y basílicas presentaron un extraor-

dinario incremento en todo el imperio gracias al evergetismo cristiano; F. RODRÍGUEZ ADRADOS (2008), 

29. 
111 E. MELCHOR GIL (1999a), 64. 
112 J. F. RODRÍGUEZ NEILA (1999), 30. 
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En este subapartado incluiremos también las conductas municifientes 

desarrolladas por los ordines senatoriales y ecuestres, quienes aunque llevaron a cabo 

donaciones proporcionalmente ínfimas con respecto al ordo decurional, creemos que es 

conveniente dilucidar las causas que desembocaron en su escasa participación 

munificiente. 

En los siguientes subapartados centraremos nuestra atención en otros grupos 

sociales de distinta situación jurídica pero que presentan una estrecha relación con las 

élites municipales en lo que se refiere a sus aspiraciones sociales y a la disposición de una 

solvencia económica que les permite efectuar donaciones de carácter evergético. 

Este análisis nos permitirá apreciar la diversidad del acto evergético en lo referido 

a los grupos sociales que lo efectúan.  

1. Élites municipales 

Dentro de lo que comprendemos como élites municipales, los miembros 

pertenecientes al ordo decurional son los que realizan el mayor número de evergesías en 

la Bética, ciento cincuenta y dos de las trescientas y tres totales113. Detrás de este hecho 

subyace principalmente el deseo de promoción social y, sobre todo, el de ascenso 

político114. 

Por ello es significativo que de las ciento cincuenta y dos donaciones evergéticas 

realizadas por el ordo decurional, ciento siete115 fueran financiadas por personas que 

habían desempeñado con anterioridad magistraturas o sacerdocios municipales116. 

                                                 
113 E. MELCHOR GIL (1994a), 199. 
114 Véase J. F. RODRÍGUEZ NEILA (1989), 135-170. 
115 E. MELCHOR GIL (1994A), 200. 
116 La mayoría de los magistrados que realizaron actos munificientes lo hicieron no antes de alcanzar los 

cargos públicos, sino después de desempeñar las diversas funciones civiles y religiosas del cursus honorum 

local; E. MELCHOR GIL y J. F. RODRÍGUEZ NEILA (2001), 167. 
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Este hecho nos indica dos aspectos relevantes. En primer lugar, la relación 

estrecha existente entre el ejercicio de un cargo y la donación realizada por el magistrado 

en cuestión es indicativo de su deseo de preeminencia y afianzamiento político. 

En segundo término, la realización de la evergesía por el magistrado después de 

haber ejercido el cargo público nos sugiere que el evergetismo fue usado como un medio 

para perpetuarse en el poder y a su vez nos confirma que las donaciones sirvieron más 

para pagar honores que para buscarlos. En este aspecto, la familia del munificiente 

también resultaba beneficiada puesto que aumentaba su prestigio y por consiguiente se 

estaría preparando la futura carrera política de sus descendientes117. 

El alto número de donaciones evergéticas efectuadas por los miembros del ordo 

decurional contrasta con las escasas liberalidades realizadas por los pertenecientes a los 

dos ordines superiores. Fundamentalmente es debido a que éstos últimos ya poseían un 

elevado prestigio que les venía concedido por su propio estatus social, por lo que no 

estarían necesitados de promocionarse en sus respectivas comunidades mediante el 

desarrollo de actos munificientes118. 

2. Personas libres y libertos 

El segundo grupo social con más representatividad en lo que se refiere a la 

realización de donaciones evergéticas en la Bética corresponde a las personas libres que 

no indican su posición social en las inscripciones epigráficas, con un total de ochenta y 

cinco evergesías efectuadas119. 

Debemos considerar de que se trata de personas enriquecidas las cuales mediante 

sus recursos económicos llevaron a cabo donaciones evergéticas con el objetivo de 

                                                 
117 E. MELCHOR GIL (1994a), 200. 
118 E. MELCHOR GIL (1994a), 199 y (2001), 169. 
119 E. MELCHOR GIL (1994a), 198. 
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aumentar su dignidad y finalmente buscar su propia integración, o la de sus hijos, en el 

ordo decurionum120. 

Con especial interés debemos tratar las evergesías realizadas por los libertos 

adinerados, ya que constituyen a nuestro entender uno de los grupos más significativos y 

activos en cuanto al intento de promoción social mediante el evergetismo. 

La principal motivación que subyacía en la acción evergética de los libertos era 

acrecentar su estatus social y eliminar su estigma servil. Pero difícilmente podemos 

afirmar que el aumento de su dignitas sirviera para su promoción al ordo decurionum ya 

que estaban imposibilitados para acceder a tal posición debido a su signo social121. 

Sin embargo, el estigma servil que acompañaba a los libertos no supuso un 

inconveniente para que los descendientes de éstos, ya liberados de la condición que 

caracterizaba a sus progenitores y beneficiados de la actividad munificiente que llevaron 

cabo, lograran su promoción socio-política e ingresar por consiguiente en el ordo decu-

rionum122. 

Con sus actos evergéticos, los libertos también buscaron alcanzar el desempeño 

del sacerdocio del culto imperial, el sevirato augustal, único cargo público al que podían 

acceder, y obtener la concesión de los ornamenta decurionalia, lo cual terminaba supo-

niendo una cierta equiparación, en cuanto a dignidad, con el colectivo de los decuriones 

y un reconocimiento explícito de la existimatio alcanzada por los honrados123. 

Aparte de ser el único cargo que podían desempeñar, los libertos veían en la 

augustalidad un sacerdocio que les confería prestigio124 y les proporcionaba un conjunto 

                                                 
120 E. MELCHOR GIL (1994a), 201. 
121 J. M. SERRANO DELGADO (1988), 205. 
122 E. MELCHOR GIL (2001), 163. 
123 E. MELCHOR GIL (1994A), 198. 
124 J. ANDREU PINTADO (1998), 46. 
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de beneficios como recibir los funerales públicos pagados por la comunidad, la inmunitas 

munerum publicorum o ser homenajeados por los municipies y los cives et incolae125. 

Por ello creemos que es significativo que de las treinta y seis evergesías realizadas 

por libertos en la Bética, treinta126 fueron ejecutadas durante el desempeño del sevirato 

augustal o con posterioridad. 

Lo expuesto confiere a este grupo social un gran dinamismo con respecto a la 

actividad munificiente, mediante la cual canalizaron sus riquezas con la finalidad de 

lograr su promoción social y el acenso político de sus inmediatos descendientes127. 

3. Mujeres 

Dedicaremos este último subapartado a mostrar la destacada participación de las 

mujeres en la munificencia cívica. Si bien no consideramos que constituyan un grupo 

social definido, creemos que es necesario dar visibilidad a este colectivo ya que es el 

responsable de casi una cuarta parte de las donaciones evergéticas financiadas en la 

Bética. 

Las mujeres financiaron treinta y cinco del total de evergesías realizadas en la 

Bética, una cifra que según E. Melchor Gil podría verse ampliada si tenemos en cuenta 

que las donaciones efectuadas por matrimonios han sido asignadas al varón, al ser éste el 

cabeza de familia128. 

La inmensa mayoría de mujeres que realizaron donaciones evergéticas formaban 

parte de las familias que componían las élites municipales, habiendo también, pero de 

forma escasa, féminas munificientes de origen liberto. 

                                                 
125 J. ANDREU PINTADO (2004), 163. 
126 E. MELCHOR GIL (1994a), 200. 
127 Sobre los libertos y su relación con el evergetismo véase también L. HERNÁNDEZ GUERRA (2013), 88-

96. 
128 E. MELCHOR GIL (1994a), 201. 
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Esta intensa actividad evergética llevada a cabo por determinadas mujeres nos 

lleva a afirmar que tuvieron una activa participación en la vida pública municipal, 

mostrándonos a su vez el poder, prestigio y la capacidad de influencia socio-política que 

lograron alcanzar en sus respectivas comunidades cívicas129. 

Esta actividad munificiente también nos pone de manifiesto los importantes 

recursos económicos de que disponían determinadas mujeres de la Bética para sufragar 

estas liberalidades130. Ejemplo de lo anterior son las costosas donaciones realizadas por 

algunas evergetas131 como Aponia Montana en Astigi132, Iunia Rustica en Cartima133, 

Baebia Critina en Aurici134 o Vibia Modesta en Italica135. 

Por los testimonios epigráficos disponibles podemos apreciar que las evergesías 

realizadas por las mujeres de la Bética se concentraron primordialmente en la financiación 

de banquetes136. 

Con sus actos munificientes aspiraban adquirir un reconocimiento social para ellas 

y su familia. La imposibilidad de participar en la vida política no supuso un impedimento 

para que estas mujeres intentaran ejercer su influencia en favor de las carreras de sus 

esposos e hijos mediante el evergetismo137. 

 

 

 

                                                 
129 E. MELCHOR GIL (2009), 134. 
130 M. J. BERLANGA PALOMO (2012), 131. 
131 E. MELCHOR GIL (1994a), 202. 
132 CIL. II, 1471. 
133 CIL. II, 1956. 
134 CIL. II, 964 
135 CIL. II, 521. 
136 M. J. BERLANGA PALOMO (2012), 131. 
137 E. MELCHOR GIL (2001), 170. Sobre la mujer y su participación en la vida pública romana véase R. 

MACMULLEN (1980), 208-218. Con respecto a la mujer en la Bética es interesante el trabajo de M. GAGO 

DURÁN (2012), 1-132. 
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VIII. ACTOS EVÉRGETICOS MANIFESTADOS EN LA 

BÉTICA 

En este último epígrafe concerniente al estudio de la actividad evergética que 

estamos realizando nos disponemos a mostrar la variedad tipológica de los actos 

munificientes que se dan en la Bética, constituyendo por lo tanto este apartado un análisis 

más funcional del evergetismo.   

No podemos desarrollar un estudio en profundidad en lo referente a esta temática 

por las limitaciones a las que estamos sujetos en el presente trabajo, pero sí nos 

disponemos a ofrecer una panorámica general que pueda acercar al lector a un somero 

conocimiento de la cuestión. 

1. Necesidades sociales básicas y distribuciones 

El abastecimiento de los municipios supuso un espacio propicio para que los 

evergetas pudieran desarrollar su actividad munificiente, cubriendo de este modo las 

necesidades de la población y a la vez aumentar su propio prestigio social ante la 

comunidad. El abanico que se nos presenta en este aspecto es amplio pero las carencias 

cubiertas fundamentalmente fueron las que mostramos a continuación. 

a) Annona y alimenta 

Entendemos como annona el servicio municipal prestado por las ciudades o el 

Estado para abastecer a la población de grano138. Aunque éste fuera un cometido 

gubernamental, esto no impidió que en ocasiones puntuales, normalmente en períodos de 

escasez, algunos particulares socorriesen con su dinero las necesidades competentes al 

abastecimiento ciudadano139. 

                                                 
138 J. A. GARZÓN BLANCO (1988), 165. 
139 J. ANDREU PINTADO (2004), 100. 
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Pero debemos descartar que estas donaciones se realizaran como consecuencia de 

la toma de conciencia por parte de los notables munificientes de las necesidades de la 

plebe empobrecida. Por contra, es en la gran popularidad que se obtenía al efectuar estas 

dádivas donde tenemos que hallar su principal motivación140. 

Una institución similar en sus objetivos a la annona, es la alimenta, la cual surgió 

en época de Trajano141 con la finalidad de asegurar la alimentación y el mantenimiento 

de los niños pertenecientes a las capas ciudadanas más desfavorecidas142. 

Aun siendo la alimenta una institución de carácter estatal organizada a nivel de 

municipios, ello no fue un obstáculo para que se dieran fundaciones alimentarias de 

carácter privado, aunque fueran relativamente escasas143. En la Bética atestiguamos cua-

tro casos de evergetismo annonario y alimenta. 

b) Epula 

La celebración de banquetes dentro de la comunidad cívica, conocidos como 

epula, es una de las evergesías más atestiguadas en la Bética144 con un total de treinta y 

siete celebraciones de este acto. 

La organización de estos banquetes permitió a los evergetas de la Bética obtener 

popularidad de un modo bastante rápido debido al efecto propagandístico que llevaba 

consigo la celebración de estos actos. También fueron realizados con la finalidad de 

mantener en la memoria colectiva el recuerdo de las personas difuntas, objetivo que se 

alcanzaba al participar la comunidad cívica en los epula145. 

 

                                                 
140 J. ANDREU PINTADO (2004), 102. 
141 Sobre la fundación de la alimenta hay un consenso en atribuir a Trajano su creación, pero otros estu-

dios apuntan a que pudo surgir en época de Domiciano. 
142 R. DUNCAN-JONES (1974), 82 y E. MELCHOR GIL (1994a), 111. 
143 Sobre la institución de la alimenta véase G. BRAVO CASTAÑEDA (2013), 49-51. Acerca del evergetismo 

annonario y la alimenta en la Hispania romana consúltese E. MELCHOR GIL (1993b), 95-104. 
144 Los actos de epula testimoniados en la Bética solo son superados por las setenta y cinco donaciones del 

África Proconsular; E. MELCHOR GIL (1994a), 115. 
145 E. MELCHOR GIL (1994a), 117. Véase también J. DEL HOYO CALLEJA (1993), 73-88. 
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c) Sportulae 

Las sportulae comprenden las distribuciones de dinero realizadas por particulares 

a la población, respondiendo éstas también a las mismas motivaciones que los epula. 

Estas donaciones habían de efectuarse en momentos concretos del día y solo los presentes 

tenían derecho a ellas, siendo el ordo decurionum el grupo social más beneficiado de estas 

entregas146. En la Bética atestiguamos cinco evergesías de este tipo. 

d) Olea, gymnasia y balinea 

Otro tipo de distribuciones que se dieron comúnmente en la Bética fue la de aceite 

para los baños y gimnasios, y la entrada gratuita a estos recintos. El aceite que 

proporcionaban los munificientes era usado para la realización de ejercicios físicos y en 

la higiene corporal. Estas evergesías solían ir acompañadas por otras como la edición de 

espectáculos y la libre entrada a las termas, concediéndose esta gratuidad por un período 

variable, lo que según E. Melchor Gil no debió significar un coste muy elevado147. 

2. Organización de espectáculos públicos 

Con las mismas intencionalidades y motivaciones que las distribuciones vistas 

hasta ahora, los evergetas financiaron una gran cantidad de espectáculos públicos. Con 

ello, los munificientes pretendían garantizar la asistencia de espectadores a las ceremonias 

de dedicación y contribuir a destacar su propia posición social en su comunidad148. 

En la Bética hallamos ludi reglamentarios, celebrados cada año en honor de ciertas 

divinidades de la ciudad, y libres organizados por ricos particulares alcanzando éstos 

últimos una gran difusión a partir del siglo II d.C. 

 

 

                                                 
146 E. MELCHOR GIL (1994a), 124. 
147 Una síntesis general con respecto a las distribuciones realizadas en la Hispania romana la hallamos en 

E. MELCHOR GIL (1992), 375-398. 
148 E. MELCHOR GIL (1994a), 132. 
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3. Obras públicas 

En el presente subapartado recogeremos las diversas obras financiadas por el 

evergetismo, atendiendo a la clasificación elaborada por E. Melchor Gil. Hemos decidido 

finalmente excluir dentro de este grupo las inscripciones referentes a las construcciones 

viarias ante la carencia de éstas en la Bética. 

a) Construcciones cívicas y sacras 

Los munificientes de la Bética mostraron un interés en financiar la construcción o 

reparación de construcciones de carácter cívico como puertas, foros, murallas, pórticos, 

termas, archivos o basílicas, y edificaciones de naturaleza sacra entre los que hallamos 

templos, edículos y recintos destinados al desarrollo del culto imperial. 

Una de las principales motivaciones que incidieron en los evergetas de la Bética 

para financiar este tipo de construcciones fue el proceso de municipalización llevado a 

cabo en las provincias hispanas, el cual había de estar acompañado de una urbanización 

y monumentalización de los núcleos indígenas promocionados, dándose también de igual 

modo en las fundaciones coloniales quienes debían de dotarse de una serie de edificios 

acordes a su estatuto jurídico-administrativo149. 

b) Edificios para espectáculos 

Atestiguamos en la Bética un total de seis inscripciones que hacen alusión a la 

financiación de carácter evergético de construcciones o reparaciones en edificios de 

espectáculos, en su totalidad circos o teatros. 

No se han hallado inscripciones que se refieran a anfiteatros, motivo que podemos 

achacar al alto coste de financiación que suponían, algo solo asequible para evergetas con 

grandes recursos económicos150. El gran gasto que acarreaba la construcción de estos 

edificios impidió también que los munificientes pudieran sufragar en su totalidad la 

                                                 
149 E. MELCHOR GIL (1993c), 443. 
150 R. DUNCAN-JONES (1974), 75-78 y 124-126. 
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edificación de los mismos, limitándose por tanto sus actuaciones solo a la sustentación o 

reparación de parte de éstos151. 

c) Obras hidráulicas 

Bajo el presente subepígrafe englobamos diversas obras como acueductos, 

canalizaciones, depósitos y fuentes. La edificación de este tipo de construcciones en la 

Bética fue fruto del intenso desarrollo urbano y demográfico que se produjo en esta 

provincia152. 

4. Ornamentación del espacio: estatuas 

Las donaciones de estatuas representan la mayor cantidad de evergesías 

manifestadas en la Bética153, siendo éstas distribuidas por las distintas zonas de la ciudad 

formando por lo tanto parte de la ornamentación urbana. Prácticamente la mayor parte de 

las imágenes eran dedicadas a dioses, emperadores, altos cargos de la administración y a 

personajes destacados de los municipios. 

La erección de estatuas por parte de particulares constituye una manifestación más 

de la riqueza de los evergetas y una expresión fundamental de todos los componentes 

ideológicos que subyacen en el acto evergético154. 

El prestigio y honor del donante se veía acrecentado ya que las estatuas se hacían 

acompañar de inscripciones que dejaban constancia del nombre del dedicante y los 

motivos por las que se erigía. 

a) Estatuas dedicadas a particulares 

Las dedicaciones de estatuas a un particular constituían una de las finalidades que 

perseguía el evergeta al llevar a cabo una donación. Mediante la imagen erigida, el 

                                                 
151 E. MELCHOR GIL (1994a), 157. 
152 E. MELCHOR GIL (1994a), 132. 
153 E. MELCHOR GIL (1994a), 172 y (1994c), 222. 
154 A la vez que dejaban constancia de su riqueza contribuyendo al ornato urbano de su comunidad, los 

evergetas aumentaban su existimatio a través de estas donaciones. J. ANDREU PINTADO (2004), 118. 
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munificiente colmaba sus deseos de obtener prestigio y gloria, lo que le permitía a su vez 

perpetuar su memoria en la comunidad cívica155. 

Tales honores debían ser concedidos por la curia o los senados locales, quienes en 

algunos casos también sufragaban la erección de la estatua mediante las arcas 

municipales. En contadas ocasiones el homenajeado correspondía a dichas instituciones 

mediante la remisión del dinero invertido156. 

En la Bética constatamos ochenta y siete inscripciones que hacen alusión a 

estatuas dedicadas a personalidades destacadas de la comunidad y que fueron costeadas 

por evergetas. 

b) Estatuas dedicadas a dioses 

Con respecto a las estatuas dedicadas a divinidades, en la Bética atestiguamos 

cincuenta y una donaciones. El destino de éstas era ocupar los espacios públicos y con su 

erección los evergetas mostraban su adhesión a la familia imperial y a los dioses por los 

que los emperadores sentían predilección157. 

c) Estatuas dedicadas a emperadores 

La gran cantidad de donaciones de estatuas dedicadas a particulares y a dioses 

atestiguadas en la Bética contrasta con las escasas manifestaciones en lo referido a 

imágenes de emperadores, donde tan solo hallamos cinco. Según E. Melchor Gil este 

número tan reducido responde a que la mayoría de las esculturas destinadas a miembros 

de la familia imperial fueron financiadas por ciudades, corporaciones profesionales, 

unidades militares y funcionarios imperiales, y no por evergetas158. 

 

                                                 
155 E. MELCHOR GIL (1994a), 175. 
156 Esto venía señalado en las inscripciones mediante la fórmula “honore acepto impensam remisit” o 

“honore usus impensam remisit”; E. MELCHOR GIL (1994a), 175. 
157 E. MELCHOR GIL (1994a), 178. 
158  
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IX. CONCLUSIONES 

Nuestro propósito a lo largo de la presente exposición ha sido dilucidar los 

principales rasgos del evergetismo romano. Creemos que hemos cumplido con dicho 

objetivo al analizar este fenómeno como una conducta social utilizada por las élites 

municipales para promocionarse social y políticamente. 

Hemos podido constatar a lo largo del presente trabajo que el evergetismo romano 

presenta unos rasgos que lo convierten en un fenómeno distintivo con respecto a otras 

conductas sociales que podemos hallar en la antigüedad. 

Uno de los principales elementos que caracterizaron a este fenómeno social fue su 

uso espontáneo y libre, por lo que en condiciones, normales nunca fue impuesto. También 

debemos recalcar que su finalidad era beneficiar a toda la comunidad cívica sin que 

subyazcan en los munificientes ningún sentimiento filantrópico. El evergetismo fue 

llevado a cabo por un individuo o un grupo reducido, con el objetivo de acrecentar su 

estatus social y político, obtener tanto gloria como honor, y finalmente engrandecer el 

orgullo cívico de sus comunidades. 

Como hemos podido constatar, esta conducta no se conoció en el occidente hasta 

que fue exportada por los colonos romanos e itálicos como una consecuencia más de la 

romanización. 

La Bética fue la provincia hispana donde más arraigó este fenómeno debido a la 

existencia de unas élites deseosas de promocionarse con vistas a elevar su estatus dentro 

de su comunidad, y como consecuencia también del proceso municipalizador llevado a 

cabo por Roma en el que los evergetas sintieron el deber de contribuir con sus municipios 

en materia de financiación urbanística. 

La decadencia del evergetismo acaeció en su etapa de más prosperidad, por 

diversos motivos entre los que hallamos factores económicos y sociológicos, en los cuales 
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las élites municipales experimentaron un cambio de mentalidad y orientaron sus recursos 

económicos a otras finalidades que satisfacían necesidades más privadas. 
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NUEVAS MONARQUÍAS, NUEVAS REPRESENTACIONES: 

LA IMAGEN FEMENINA DEL PODER EN LOS REINOS DE 

EUROPA DEL ESTE (1850-1940) 

Joaquín Barceló Orgiler1 

 

Resumen: Durante la segunda mitad del siglo XIX, el nacionalismo de Europa 

del Este hizo que se conformaran toda una serie de reinos cuya tradición visual estaba 

demasiado alejada de la occidental como para transmitir la imagen de modernidad y de 

occidentalización que se quería mandar desde el poder. En las siguientes páginas 

estudiaremos el proceso de nacionalización de las representaciones de los gobernantes, 

analizando el caso en el que tuvieron una mayor creatividad: el de las reinas. Asimismo, 

se hará un estudio sobre la influencia de la fotografía y la postal fotográfica en la difusión 

de este tipo de propaganda. 

Palabras clave: Representación monárquica, Reinas, Europa del este.  

 

Abstract: During the second half of the XIXth century, the Eastern Europe’s 

nationalism create several kingdoms whose visual tradition was too different from 

Occidental art for using it for express the ideas of modernisation and westernization that 

they want to transmit by them. In the following pages, ruler’s image nationalisation is 

going to be analysed, studying the most interesting case: queens’ images. Furthermore, 

we are going to study the influence of the photography on royal propaganda. 

Keywords: Representations of the monarchy, Queens, Eastern Europe. 

 

                                                 
1 Universidad de Valencia.  
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I. INTRODUCCIÓN 

Pese a compartir continente, todos los países que se encuentran más allá de 

Alemania siguen siendo unos completos desconocidos para la mayoría de nosotros, 

separados del resto de países primero por el Imperio Otomano y posteriormente por el 

Telón de Acero, su contribución a la historia y a la cultura europea suele ser por lo general 

obviada. Además, la creación de ciertos mitos sobre estas tierras lejanas ha creado una 

visión que en algunos casos permanece todavía como países extraños, supersticiosos o 

primitivos, que surgió del pintoresquismo que encontraron los viajeros decimonónicos en 

estas tierras menos industrializadas (Bozal, 2000: pp.48-51).  

En líneas generales, durante el siglo XIX la mayoría de países occidentales 

experimentaron un proceso de definición de lo nacional y esto se volvió muy interesante 

en aquellos que se encontraban situados en este lugar, que comenzaron en ese momento 

a señalar lo que les definía por encima de los gobiernos imperiales que los dominaban y 

buscaron crear mediante el arte su identidad; al mismo tiempo que  intentaron actualizarse 

y convertirse en estados modernos, tratando de superar siglos de evolución en pocas 

décadas.  

En estos procesos de unificación e independencia, fueron fundamentales las 

Casas Reales que se constituyeron como un elemento de unión de la colectividad 

recientemente afirmada por encima de fronteras o de poderes, además de situar 

ideológicamente a estos pueblos mediante esta forma de gobierno al mismo nivel que el 

resto de países “civilizados” de Europa.  Posteriormente cuando se constituyeron como 

países cobró gran importancia la imagen del poder, que supuso un reto, ya que se debió 

de asentar sobre tradiciones que estaban muy alejadas de las del resto de Europa y de las 

que se sirvieron para mostrar la imagen oficial que querían dar del país, tanto a los 

súbditos de las Coronas como al resto de países, pudiendo comprobar como todos los 



 Tiempo y Sociedad, 27 (2017). 

 

 111 

estereotipos que se tenían eran aprovechados o combatidos, según conviniera, mediante 

las imágenes.  

Éstas alcanzaron su mayor grado de originalidad en los retratos de las reinas, que 

en el resto de Europa llevaban siglos remplazando el papel de la matrona romana en los 

retratos familiares a los que las nuevas reinas burguesas habían añadido el componente 

de ser el ángel del hogar (Ballarín Salcedo et al.: en línea), al que en el caso de estos 

países en ocasiones se le añadió el papel de tellus o alegoría de la propia tierra, ya que 

mediante ellas se expresó tanto los momentos de mayor sentimiento nacional como los 

de impostada modernidad. También en ellas, que por la mentalidad del momento eran 

tomadas como la cara amable de la familia real se reflejaban las decisiones que tomaban 

sus maridos sobre sus dominios, ya que en aquellos momentos de guerra y de sacrificio 

por la patria se adaptaba esta retórica nacionalista a su vestuario y apariciones en 

sociedad, mientras que en los momentos de paz o de embajadas en el extranjero se les 

mostraba como ejemplos de los avances y de la renovación del país (Ibídem).  

Para esto se crearon nuevas iconografías, se retocaron las existentes o se 

exhumaron algunas muy antiguas para crear imágenes que representaran los gobiernos de 

los nuevos países surgidos y que pudieran ser leídas por sus pueblos, cuya cultura visual 

era diferente a la de otros países europeos.  En este artículo se revisará la imagen del 

poder en los reinos de Europa del Este, principalmente en Grecia y Rumanía, que fueron 

aquellos más fuertes y que más elementos de este tipo produjeron, pero se repasará para 

contextualizar el fenómeno las imágenes de Bulgaria, Serbia y Montenegro entre las 

últimas décadas del siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial. 

Para entender el corpus de imágenes creadas alrededor de las monarcas de estos 

reinos, primero se han de explicar una serie de generalidades tales como el papel de la 

reina, las características propias de cada país en el que se desarrolló y el nuevo medio 
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aparecido, la fotografía, para entender el porqué de estas representaciones y la razón por 

la que se optó por dar una mayor difusión a las imágenes oficiales mediante este último 

medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.I. EUROPA DEL ESTE ENTRE 1850 Y 1940: EL 

NACIMIENTO DE UN NUEVO ESPACIO GEOPOLÍTICO 

El año de 1453, no solamente supuso la caída del Imperio Bizantino sino también 

el inicio del crecimiento del Imperio Otomano que entre esta fecha y el asedio de Viena 

en 1529 fue fagocitando todos los reinos cristianos que se encontraban en esta parte del 

este de Europa (Carpentier y Lebrun, 2006: pp.600-750), que pasó a denominarse dentro 

de la administración imperial como Oropba. De esta manera durante casi 300 años, estos 

países se convirtieron en colonias y comenzaron a tener un desarrollo diferente a sus 

Figura 1.- Litografía de 1896 con las reinas consortes de Europa. Que permite ejemplificar la idea 
del pintoresquismo de las monarquías de los países “exóticos” de Europa del este, pues todas las 
reinas visten a la moda salvo la reina de Grecia (primera fila, tercera a la izquierda), la de Rumania 

(tercera fila, cuarta por la izquierda) y la de Montenegro (tercera fila, primera por la derecha). 
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vecinos (Ibídem). Pero durante el siglo XIX, debido al sentimiento nacionalista gestado 

contra las fuerzas imperiales comenzaron a reclamar la independencia.  

En 1832 la alcanzaría Grecia y posteriormente en 1859 Rumanía, que supusieron 

un revulsivo para que el resto de países buscaran conseguir un espacio para sus naciones 

(Ibídem). Pero la situación geográfica de estos estados dificultaba la creación de nuevos 

países, ya que se encontraban entre tres Imperios en expansión, el Austro-húngaro que no 

dudó en anexionarse aquellos territorios más cercanos a su país, el Ruso, que siempre 

tuvo el ideal de reconquistar Constantinopla y el Otomano, del que huían.  

Ante esta situación, hemos de destacar los esfuerzos titánicos por levantar los 

países y reclamar su importancia a nivel europeo emprendido desde sus gobiernos y sus 

principales representantes, las Casas Reales, así como la búsqueda de la reivindación de 

un espacio cultural propio y de la creación de una historia nacional en la que la pintura y 

el folclore fueron factores determinantes para crear una plástica curiosa y única, que 

desgraciadamente no se encuentra estudiada. Desde que estos países alcanzaran su estatus 

como tal durante la segunda mitad del siglo XIX, crearon una plástica de sus monarcas 

ininterrumpida hasta la década de 1940, cuando a consecuencia de la Segunda Guerra 

Mundial y de la creación del telón de acero sus regímenes tradicionales fueron 

paulatinamente derrocados y sus monarcas obligados a exiliarse. 

 

I.II. EL VALOR FEDATARIO DE LA FOTOGRAFÍA2 Y LA TARJETA 

POSTAL EN LAS IMÁGENES DE PODER 

Una de las principales características de la fotografía y que la hace uno de los 

mejores medios para la difusión propagandística es el valor de dar fe de un hecho que ha 

                                                 
2Sobre este término profundizó la autora Susan Sotang en su obra Sobre la fotografía de 1975, 

fundamental junto con la Cámara lúcida de Roland Barthes para entender esta característica de la 

fotografía. 
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ocurrido, ya que cuando vemos una foto estamos viendo el propio objeto real y por lo 

tanto tendemos a pensar que nos da una visión objetiva de este (Sotang, 2005: pp.150-

165). Pero desde los inicios de este medio, la realidad encuadrada se ha modificado 

mostrando siempre lo que el autor quiere que creamos sobre lo sucedido e incluso creando 

un lenguaje de imágenes aparte de la realidad.  

Cuando se inventaron y popularizaron las tarjetas postales, las Casas Reales se 

dieron cuenta de la utilidad que tenían porque les ayudaban a ser más visibles en la vida 

pública y a situarse de una manera física dentro de las casas de sus súbitos, estando de 

más próximas al pueblo y aumentando su popularidad, algo necesario en un período de 

revoluciones como éste. Así se produjeron toda una serie de tiras fotográficas en la que 

las familias reales adoptaban “posturas del pueblo” para mostrarse como un primus inter 

pares.  

El primer país balcánico en contar con servicio postal fue Grecia, si bien, la 

impresión de postales fotográficas no comenzaría hasta la década de 1890, aunque desde 

los tiempos de Otho I se intentó popularizar la monarquía difundiendo su imagen en 

diversos objetos. En Rumanía, las postales no se popularizaron hasta 1894, pero se podían 

comprar imágenes de los soberanos en las principales ciudades del país desde la década 

de 1870 y éstos mismos las entregaban muchas veces como carte de visite o recuerdos de 

sus estancias en las localidades de sus dominios (Guereña, 2005: p.36).  

En Bulgaria el desarrollo fue muy parecido al de estos países, aunque su 

implantación fue más tardía y se realizó sobre 1900 (Ibídem: p.38), por su parte en Serbia 

y en Montenegro también comenzaría en esta década la difusión de las postales 

fotográficas; aunque en éstos últimos países la implantación del correo tenía una 

limitación más grande que en los anteriores países debido al elevado número de 

analfabetos (Ibídem: p.40). 
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I.III. LAS REINAS FIN-DE-SIÈCLE: DEL ROL DE LA REINA 

CONSORTE AL DE LA PRIMERA DAMA 

Otro aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta para poder leer estas 

fotografías correctamente es que las nuevas reinas burguesas comenzaron a tener una 

presencia relevante en la sociedad, mostrándose preocupadas por el ánimo de su pueblo 

y dispuesta siempre a ofrecer un amor maternal a todos sus súbditos. Por esto se 

popularizaron las visitas de las soberanas allá donde pudieran confortar a sus súbditos 

(hospitales, asilos, escuelas, etc.) y sus apariciones públicas fueron cada vez más 

difundidas para crear una imagen de ellas (Ballarín et al.: en línea).  

 

II. REINO DE GRECIA 

El Reino de Grecia fue el primero en crearse de todos los de Europa del Este, 

por lo que su casa real y sus imágenes sirvieron de punto de referencia para la creación 

de las estéticas del resto instituciones monárquicas de los países de la zona, pese al hecho 

de que fuera la más convulsa porque fueron expulsados en diversas ocasiones (Del Ponce, 

2005: en línea) y sus relaciones con el resto de países también condicionó su estética y la 

de sus vecinos. Durante los siglos XIX y XX los griegos tuvieron un movimiento 

denominado Gran Idea (Megáli Idéa) que pretendía conseguir la unión de las poblaciones 

griegas de la península helénica y del Asia Menor y reestablecer su capital en 

Constantinopla, pero esto no fue más que un ideal que provocó varias guerras y 

deportaciones (Del Ponce, 2006: p.1.). Los fundamentos básicos que se adujeron para la 

independencia fueron la defensa de lo griego (la lengua, la cultura, y en algunas ocasiones 

“la etnia”) y de la religión griega ortodoxa, y una repulsa al pago de tributos o haradj, por 

ser un millet (Irmscher, 1983: pp.99-100). La dispersión de la diáspora griega por Europa 

y la atención prestada a esta parte “pintoresca” del continente, cuna de la vieja Europa, 
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hicieron que tanto su volkgeist como su guerra de independencia fueran muy mediáticos 

y muy seguidos por todo el continente que presionó a favor de su liberación (Ibídem, 

p.102).  

Las ideas básicas sobre las que se asentó la política realizada por el gobierno y 

que propició las luchas territoriales por la extensión del Reino de Grecia se muestran en 

su lema nacional Libertad o muerte (Eleftheria i thanatos) y en su himno homónimo de 

1823 donde se dice:  

“Te conozco por el filo/tan terrible de tu espada, /te conozco por la 

mirada/que fulminante mide la tierra. /Salida de los huesos/sagrados de los 

griegos, /y poderosa como antaño, /salve, salve libertad”. 

 

II.I. LA CREACIÓN DEL REINO DE GRECIA 

Tras el levantamiento de Grecia en 1821, ésta había sido regida por Ioannis 

Kapodistrias pero su asesinato y la ulterior guerra civil, llevaron a que los “Grandes 

Poderes” de Europa acordaran entre ellos instaurar una nueva monarquía en el país 

(Ibídem: p.4). De esta manera, en 1832, se ofreció el trono a Otto von Wittelsbach quien 

desde entonces hasta su expulsión en 1862 fue la cabeza del gobierno del recién creado 

Vasíleion tis Elládos adoptando el nombre de Otho, originándose un proceso que se 

denominaría como la bávarocracia, ya que la mayoría de cargos del gobierno serían 

ocupados por alemanes y que haría a este gobierno muy impopular (Ibídem: p.104).  

 

 

 



 Tiempo y Sociedad, 27 (2017). 

 

 117 

Sin embargo, se intentó 

fomentar la aceptación de los 

reyes haciéndolos adoptar poses 

típicamente griegas y 

difundiendo sus efigies en una 

gran cantidad de artículos 

comerciales desde bandejas a 

vajillas (ibídem). Los reyes de Grecia, a consecuencia de la gran cantidad de población 

(y de territorio anexionable) que vivía fuera de los límites del reino se erigieron como ton 

hellínon, constituyéndose también como un elemento teórico de unión entre los griegos; 

por lo que estos artículos también se exportaban más allá de sus fronteras. 

 

II.II. AMALIA I DE GRECIA 

En 1836, el Rey Otho I se casó con Amalia von Oldenburg que se convirtió en 

la primera reina consorte de Grecia (Del Ponce, 2006, p.3). En un momento en el que el 

rol de las soberanas se estaba redefiniendo fue usada para mostrar una cara amable del 

régimen e intentar aumentar su popularidad en la población. De hecho, en la prensa de la 

época se aludía a ella como “la reina de gran belleza que se ganaba el corazón de la 

Hélade” (Ibídem). Durante sus años de reinado se dedicó a crear jardines y modernizar 

las ciudades griegas, fundando el Jardín Botánico de Atenas y mandando restaurar los 

entornos del ágora y otros elementos importantes para el patrimonio del pueblo griego 

(Charkiolakis et al., 2008: pp.930-931). 

Figura 2.- Grabado y bandeja con las efigies de los soberanos. 
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Pese a esto lo más importante que realizó fue la creación del vestido Amalia, que 

se trataba de una actualización del vestido tradicional griego mezclándolo con el estilo 

biedermeier y estando repleto de bordados tradicionales ricamente realizados (Del Ponce, 

2006: p.3). Además, añadió la kalpaki una toca típica de las mujeres casadas pero que la 

modificó colocándose en un lateral para lucir parte de su peinado (ibídem). Con este 

vestido se le muestra en todas las pinturas realizadas en este momento, la mayoría 

pintadas por sus artistas de cámara, muchos de ellos alemanes y donde se suele situar 

junto a escenografías del pasado histórico de la nación con ruinas de templos y otros 

elementos.   

Pese a los intentos por extender su figura, no fue muy valorada y de hecho, 

cuando en 1861, Aristeidis Dosios intentó asesinarla fue considerado por amplias 

facciones del país como un héroe y este tipo situación precipitaría su expulsión en 1862 

y su retorno a Alemania (Morcillo Rosillo, 2002: p.295)3, lugar en el que ni ella ni su 

                                                 
3 En este texto se presenta una traducción del manifiesto de la revolución, cuyas primeras consignas 

anulaban el poder de la pareja real: 

 

l. El Rey Otho ha dejado de reinar.  

2. Queda anulada toda pretensión de regencia por parte de la reina Amalia.  

 

Figura 3.- Retrato de Amelia, con la moda creada por ella misma y 

otro de Otho I, en los que podemos contemplar el discurso visual que 

se empleaba situándolos junto a monumentos de la Antigua Grecia y 

con un marcado aire patriótico.  
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marido dejaron de llevar los vestidos tradicionales griegos como medida para reclamar su 

derecho al trono por encima de los nuevos candidatos (ibídem)4. En estas obras se muestra 

un cierto aire romántico que recuerda a las pinturas de Delacroix que tenían por temática 

a Grecia. Realmente en estas composiciones se adapta el traje regional griego a los 

retratos típicos de las monarquías de este momento. 

 

II.III. OLGA DE GRECIA 

Tras la expulsión de Otón I de Grecia, fue elegido para sustituirle por la asamblea 

nacional griega y los grandes poderes, el príncipe danés de 17 años, Georg af Slesvig-

Holsten-Sønderborg-Glücksborg, quien pasó a llamarse Georgios I ton hellínon (Del 

Ponce, 2006: p.7). Para no tener problemas con el gobierno, no consistió que sus asesores 

daneses se convirtieran en ministros y redujo la pompa de los anteriores monarcas, 

apostando una implicación real hablando griego y haciéndose visible en las calles 

(Ibídem: p.8). La plástica adoptada entre 1863 y 1870, fue destinada a mostrar el Reino 

de Grecia como un país moderno y por esto rechazó al principio “los trajes nacionales”, 

porque se asociaban a su predecesor. También optó por reformas liberales y modernas y 

buscó proyectar esta idea en sus imágenes. 

                                                 
4 Algunos reinos como España por ejemplo, no aceptaron hasta fechas tardías, en este caso 1869, a los 

nuevos monarcas de Grecia porque defendieron que el trono pertenecía a Otho y a Amalia. 
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En 1867 se casó con la gran duquesa rusa Olga Konstantínovna Románova, 

quien se convirtió en la vasílissa Olga ton Hellínon (Irmscher, 1983, p.107). Esta esposa 

fue elegida de entre todas las cortes por ser ortodoxa, algo que ayudaba a mejorar la 

imagen de los soberanos, ya que la anterior reina Amelia al igual que su marido, nunca 

abandonaron el protestantismo y se negaron en muchas ocasiones a formar parte de los 

cultos ortodoxos (ibídem). Para los griegos en este momento era muy importante contar 

con una reina que compartiera la religión con el pueblo y en este caso la elegida fue 

perfecta (ibídem). Las imágenes de la jovencísima reina que llegó con 15 años a Grecia, 

la mostraron siempre con vestidos a la europea y con poses muy diferentes a los de la 

reina Amalia, de esta manera se intentó sepultar el pasado de la antigua reina y que no la 

asociaran a ella (ibídem).  

Aun así, se comenzó a crear para ella una nueva tipología de trajes inspirados en 

el traje regional pero que era radicalmente diferente al anterior y que, en muchas 

ocasiones, por los lugares donde indica que fueron realizadas las imágenes, se los ponía 

cuando actuaba en representación del país en otros lugares. A su vez, al haber vivido en 

la corte rusa que siempre había tenido una dualidad entre los trajes tradicionales y las 

Figura 4.- Serie de fotografías realizadas durante la década de 1870 y 

que nos muestran a la pareja real y a la reina con una estética moderna y 

radicalmente contrapuesta a la de sus predecesores en el cargo. 
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modas occidentales no le fue difícil adoptar las modas regionales de su nuevo país, pero 

en ningún caso las fusionó ni buscó crear una moda nueva a partir de éstos. Con respecto 

al traje de su predecesora, creó un estilo más tradicional y con menos vuelo, rehusando a 

llevar el estilo de vestido Amelia y cambiando el tocado por uno más real con medallitas 

decorativas y otros elementos y cubriendo la mayoría del pelo. Además algo nuevo que 

sucede durante su reinado es la difusión de la fotografía como instrumento del poder. 

También se conservan fotos de la reina y sus acompañes donde podemos ver como todas 

llevaban en ocasiones este nuevo tipo de vestidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Dos de los pocos ejemplos que existen de la Reina Olga vestida a la griega. 
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La reina también se dedicó a realizar una activa obra social para promocionar a 

la corona fundando colegios para niñas o presidiendo asociaciones para ayudar a pobres 

y luchar contra la muerte infantil por inanición. Aunque ayudó a los hospitales de guerra 

y trabajando con la Cruz Roja, durante la guerras greco-turcas del siglo XIX, no tenemos 

este tipo de fotografías publicitarias, ya que nunca estuvo muy interesada en la opinión 

que los griegos tenían de ella de hecho llego a decir en una carta a su hijo Nikolaos “yo 

también preferiría ser gobernada por un león bien nacido que por cuatrocientas ratas como 

yo” (ibídem); pero pese a los intentos de atentar contra ella siempre quiso salir a la calle 

sin escoltas demostrando que no tenía miedo a su pueblo, con lo cual también desarrolló 

una retórica populista. Las fotos más cercanas que se hicieron de ella son aquellas en las 

que se exalta su papel como madre o como abuela y que pretendían emitir una imagen 

más cariñosa de la soberana, aunque en ellas su imagen sigue siendo muy mayestática y 

distante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 6.-  Dos fotografías, una de Olga con sus hijas Alexandra 

(izquierda) y María (derecha); y la cuarta foto fue muy difundida 

y pese a su curiosidad el hecho de que la reina te esté analizando 

la dota de una lejanía, que es una constante en todos los retratos 

de la Vasilíssa Olga. 
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II.IV. SOFÍA DE GRECIA 

Al contrario de lo que pasó con el resto de países, a partir de 1900, la estética 

nacionalista comenzó a decaer y la nueva reina creó imágenes orientadas a la estética art-

nouveau. Sophie von Preußen, casada con el futuro Konstantinos I ton hellínon, se 

presenta en todas las fotos como una mujer moderna y pensativa y que, en muchas de las 

composiciones, adopta una escenografía más cercana a los carteles modernista de 

Alphonse Mucha que a cualquier imagen heredada de la tradición. Tanto en ella como en 

las siguientes consortes que se dieron tras el paréntesis republicano de 1924 a 1935 se 

abandonó este la figuración nacionalista y en las generaciones posteriores quedaron muy 

relegadas a algunos momentos de marcado carácter folclórico.  Esta modernidad se debió 

a una necesidad de separarse de las otras monarquías de los Balcanes que empleaban 

discursos más patrióticos y con las que estaban en guerra como Bulgaria, Rumania, 

Montenegro o Serbia con las que mantenía a períodos alianzas, pero constantes trifulcas 

territoriales. Además, la inestabilidad, que surgiría y las consecuencias de la Gran 

Catástrofe harían que no se produjeran imágenes del poder relevantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.-  Dos postales de Sophia, en la que podemos ver 

como se han abandonado completamente la estética 

“patriótica” y se opta por una imagen radicalmente moderna. 
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III. REINO DE RUMANÍA 

Los rumanos, decían y dicen de sí mismos que habitan la Tara Românească o 

tierra de los romanos y sitúan su nacimiento como pueblo en la romanizaci de la Dacia 

Capta durante el siglo VIII d.C. pese a que toman como hito fundacional la conquista de 

Trajano y la romanización de los geta-dacios, considerándose el único reducto latino que 

no sucumbió ante las migraciones eslavas que les lleva a proclamarse como “una isla de 

latinidad en un mar eslavo”, creándose los reinos que conforman el país actual en el siglo 

X, de manera que cuando se unieron ya tenían casi un milenio de historia. Junto a esto, 

los otros elementos que bajo el Imperio Otomano le llevaron a reivindicarse como una 

nación fueron su defensa del cristianismo ortodoxo y la necesidad de abrirse 

comercialmente al resto de Europa (Pop, 2006: pp.15-16). La ideología básica que 

impulsó la independencia y que después sería una constante en la retórica nacional y del 

país se plasma perfectamente en el himno compuesto en 1848 y denomina El Eco, que 

nos dice:  

¡Despierta, rumano, del sueño de la muerte/en el que te sumieron los 

bárbaros tiranos! /Ahora o nunca, fórjate otro destino/ ante el cual se inclinen 

hasta tus crueles enemigos5. Mirad, gloriosas sombras de Mihai, Stefan, 

Corvino6 a la nación rumana, pues es vuestra descendiente. Con brazos 

armados, con vuestro fuego en las venas "¡Vida en libertad o muerte!" gritan 

todos. Ahora o nunca demos pruebas al mundo de que por estas manos aún 

corre una sangre de romano, y de que en nuestro corazón conservamos con 

orgullo un nombre que triunfa en la lucha, ¡el nombre de Trajano! Marchen 

los popes con la cruz delante, pues el ejército es cristiano. El lema es libertad 

                                                 
5 En esta primera parte se refiere a los diferentes que dominaron estas tierras que fueron el Imperio 

Otomano, el Imperio Ruso y el Imperio Austro-Húngaro. 
6 En referencia a Mihai Viteazul, Stefan cel Mare y Matías Corvino, considerados los tres grandes reyes 

del país. 
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y su propósito es sagrado. ¡Antes muramos en la lucha, plenos de gloria, que 

ser de nuevo esclavos en nuestra vieja tierra!. 

 

III.I. LA MICA UNIRE Y LA CREACIÓN DEL REINO DE RUMANÍA 

A consecuencia de las revoluciones de 1848 se produjo en 1859 la Mica Unire 

(Pequeña Unión) de los principales voivodatos dependientes del Imperio Otomano, 

Valaquia y Moldavia, de la mano de Alexandru Ion Cuza Voda que se convirtió en 

Alexandru Ion I a României, aunque las tensiones entre las aristocracias de ambos 

principados le obligarían a abdicar en 1866.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a la brevedad de su reinado y las infidelidades ampliamente aceptadas 

que sufrió su mujer Elena Cuza Voda sufrió, prácticamente no se le ve representada 

(Ichim et al., 2001: p.95). Los nuevos reyes se consideraron ideológicamente como a 

României (de los rumanos), considerándose los reyes de aquellos donde había mayoría de 

población rumana pero que pertenecían a otros gobiernos, como Transilvania, Besarabia 

o Dobruja. 

 

 

Figura 8.- Una de las pocas tiras fotográficas conjuntas 

que se conservan de la pareja. Datada hacia 1860. 
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III.II. ISABEL DE RUMANÍA 

En 1866 el gobierno rumano decidió emprender una búsqueda para encontrar un 

rey entre las cortes europeas y decidieron que al elegido le impondrían tres condiciones 

constitucionales: debía de ser extranjero, ni él ni su familia se podrían casar con nativos 

(so pena de exilio) y tendrían que profesar la ortodoxia (ibídem). El escogido fue Karl 

von Hohenzollern-Sigmaringen quien se comprometió a cumplir los requisitos, 

convirtiéndose en Regin Carol I a României, quien tres años después se casó con 

Elizabeth von Wied, que pasó a ser Regina Elisabeta a României (ibídem: p.20). Hasta 

1877, cuando el Reino consiguió la independencia de iure de los turcos las imágenes de 

la familia real no fueron muy abundantes y en todos los casos estaban encaminadas a 

mostrarla como moderna y europea, no obstante, el país hacía gala del humanismo de sus 

aristócratas y de la renovación de su capital, que se estaba convirtiendo en el Micul 

(pequeño) París. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien, conforme el resurgimiento nacional iba en aumento, Regina Elisabeta, 

comenzó a adoptar poses que marcaran su rumanidad. Para esto se difundieron fotografías 

y grabados, tanto para el interior del país como para el exterior donde se le puede ver con 

blusas rumanas y otros elementos folclóricos en diferentes ambientes. Entre este acervo, 

Figura 9.- Primeras imágenes de la monarquía: pareja real y 

dos imágenes de la Reina realizadas durante la década de 

1870. 
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hallamos el primer modelo de “nueva iconografía”, el de la “reina como campesina 

hilando lana”, que correspondía a un estereotipo visible de la población agraria que ha 

sido muy reproducido hasta actualidad. La Regina siempre aparece ricamente enjoyada 

con trajes muy trabajados que pretenden mostrarla como una mujer más del pueblo 

lanzando el mensaje de una reina comprometida con su nueva nación. También destacan 

aquellas composiciones en las que se le muestra vestida con el traje nacional pintando y 

escribiendo, haciendo patente su cultura y su intelectualidad, dos atributos que toda buena 

reina de este período debía tener. 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo se le suele representar junto a Carol I como donantes y benefactores 

en los monasterios e iglesias, como podemos ver en el exonártex de la Biserica nouă de 

Sinaia, en el de la iglesia del Mănăstirea de Curtea de Argeș y de la Biserica Nasterea 

Maicii Domnului de Bușteni, estos modelos acabarían por imponerse por ser los más 

eficaces ya que sus súbditos estaban acostumbrados a leer de esta manera las imágenes 

de sus soberanos y los entroncaba directamente con la tradición de los reyes rumanos 

hasta el siglo XVIII, antes de que fueran sustituidos por altos mandatarios impuestos por 

el Imperio Otomano, legitimándolos como los verdaderos representantes del pueblo. Por 

esta razón se les vestía con ropas medievales.  

Figura 10.-  Fotografías de la década de 1880 en la que 

se puede contemplar a la reina con el traje nacional en 

diversas posturas, adoptando poses tanto campesinas 

como intelectuales. 
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En estas pinturas comienza a tomar mucha fuerza la representación de la iglesia 

de Curtea de Argeș, como un elemento identitario de la propia monarquía y esto es debido 

a que fue allí donde en 1359 los voivodatos de Valaquia y Moldavia decidieron no unirse 

a la cristiandad latina y pertenecer fieles a Constantinopla, fundándose dos mitropolías 

del Imperio Bizantino, precedente de los actuales patriarcados que rigen la vida religiosa 

del país . Además creaba la idea de que los monarcas eran devotos ortodoxos, algo que 

no era cierto, ya que pese a que participaban de las celebraciones siguieron siendo 

católicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Regina Elisabeta tuvo otra forma de fomentar su fama y popularidad, cuando 

desafinado las estrictas normas de las cortes de este momento y debido al aburrimiento al 

que estaba sometida en el Castelul Peles en medio de las montañas carpáticas, decidió 

convertirse en la escritora Carmen Sylva (Zimmermam, 2013: p.150). Tanto se metió en 

el papel que no consentía que la llamaran Elizabeth, y lejos de lo que pudiera parecer su 

notoriedad no hizo más que crecer hasta convertirse internacionalmente en el modelo de 

reina excéntrica de un pequeño, extraño y pintoresco país (ibídem). Al final de su vida 

hacia la década de 1900, adoptó un cierto aire arcaico y medieval.  

Carmen Sylva, tuvo una importancia fundamental en el folletín de la Casa 

Regala â Romanei, cuando ignorando las condiciones constitucionales, intentó que el 

Figuras 11.-  Dos retratos de la reina en iglesias. 
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Príncipe Coronado, su sobrino Ferdinand von Hohenzollern-Sigmaringen, se casara con 

la poeta y protegida suya, Elena Varaneascu, lo que provocó el exilio de dos años de la 

reina por las Cortes Europeas, donde fue recibida como una gran escritora y de la literata, 

mientras que la otra tuvo que exiliarse de por vida en París por alta traición (ibídem: 

p.165). 

 

III. MARÍA DE RUMANÍA 

Tras el escándalo de Elena Varaneascu, el príncipe Ferdinand, fue obligado a 

buscar esposa, conociendo a Missy, Marie of Edinburg, quien escribió su propia vida por 

entregas para el periódico The Saturday Evening Post en 1934, y que nos legaría en dos 

libros, Mi tierra (Tară mele) de 1915 y El país que he amado de 1925, toda la ideología 

subyacente a sus retratos como soberana. En su autobiografía también nos describe la 

imagen que el resto de cortes europeas tenían del país:  

“Rumanía era una tierra de romance, de promesas, con altas 

montañas, profundos valles y vastas llanuras, un lugar que inspiraba 

canciones y poesías, de campesinos de ojos oscuros vestidos con trajes 

pintorescos, un país lejano…” (María de Rumanía, en línea). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.-  Tres imágenes de la Princesa María en 1893, las dos 

primeras en el castillo de Sigmarinen donde se casó con Ferdinand 

y la última al poco de llegar a Rumanía en Sinaia. 
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María, hija de la Gran Duquesa María Aleksándrovna de Rusia y de Alfred I, 

estaba acostumbrada a ver como sus padres adoptaban diferentes indumentarias 

dependiendo de su entorno aristocrático, por lo que cuando le dijeron que tenía que 

fotografiarse con el traje nacional seguramente lo entendiera como algo natural. Pero las 

primeras fotos que se tomó junto con su esposo en 1893 no presagiaban el reportaje que 

se le haría cuando pisara el palacio de Sinaia con el que se presentaría a la nueva princesa 

ataviada como una campesina a la sociedad rumana (ibídem). El gobierno promocionó a 

la nueva soberana como una de las princesas más guapas de Europa, para restar 

importancia a otros hechos como no hablar el idioma, con lo cual María, durante sus 

primeros años allí, se convirtió en un objeto estético, cosificándose a la soberana. Algo 

que llama la atención es la ausencia de fotos de la pareja en sus primeros años de 

matrimonio, aunque la propia María dijo en una carta que tanto ella como Fernando 

“gastaron toda su juventud en intentar llevarse bien” (María de Rumanía, 2011: p.9.). 

Las fotografías más extrañas difundidas sobre ella, fueron las de las diversiones 

que tenían lugar en el interior del palacio, pudiendo verla ataviada como la Princese 

Lontaine  o reproduciendo un tableau vivant del barroco holandés; estas fotografías 

fueron realizadas para acallar los rumores que circulaban sobre la dura vida de la corte 

rumana y lo difíciles de tratar que eras sus suegros, como podemos rastrear en la carta de 

su tía Sofía de Grecia que decía “la pobre Missy es digna de pena porque su suegro es un 

tirano que le corta las alas a todos los de esa casa” (Gelardi, 2005: p.87). Pero sin duda 

hay una foto, que es la más interesante, María como reina dacia, en la que la soberana 

está adornada con multitud de ruedas solares (uno de los amuletos más comunes entre los 

geta-dacios) (Ibídem) y busca recordar a estos antecesores ilustres del pueblo rumano, 
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presentando con la diadema de rayos la idea de un nuevo sol, es decir, de una nueva 

esperanza. 

Más interesantes son las tiras de postales en las que vemos a María encarnando 

el espíritu nacional, cuando no sabía nada de éste (ella misma en su autobiografía señalará 

que no saldría más allá de los límites del palacio hasta un año después de haber llegado 

al país) enseñándonos otra vez más cómo se explotaba desde el poder el valor fedatario 

de la fotografía, creándose un relato mediante el lenguaje de las imágenes con el que se 

inventaba una idea de la soberana diferente a la real.  

 

 

 

Figura 14.-  Divertissements de la princesa editados como postales y fotografías durante las 

décadas de 1890 y 1900. 

Figura 15.-  Postales de la princesa vestida de campesina que fueron editadas 
entre 1890 y 1900. 
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De hecho, se llegó a crear un relato con imágenes a parte de la realidad tan 

potente que aún en la actualidad ha creado una concepción de ella idealizada por la cual 

no se suelan mencionar a sus amantes (Olardiu, 2012). Este tipo de fotografías se 

aumentaron a partir de las revoluciones campesinas de 1907, que determinaron el estilo 

de la princesa que a partir de entonces vestiría como las clases populares para aumentar 

su popularidad entre las masas del país y que acabaría creando una moda que se extendería 

fuera de Rumanía (Ibídem), en París durante la primera década de 1900 se llevaría vestir 

a la rumana y en las composiciones de Matisse “La blusa rumana” podemos rastrear que 

su mujer las tenía entre su vestuario. El mayor creador de la estética real fue Franz Màndy 

(1848-1910) quien tenía un estudio de fotografía en Bucarest y retrataba a lo más selecto 

de la sociedad rumana. Este tipo de ideas llevarían a la creación de frases por la que es 

recordada en la actualidad como: 

“Yo tenía diecisiete años recién cumplidos cuando llegue allí. Era 

joven e ignorante, pero estaba muy orgullosa de mi país natal, ahora, sin 

embargo, sigo orgullosa de haber nacido inglesa… pero bendigo, querida 

Rumanía, país de mis pesares y alegrías, la preciosa nación que ha vivido en 

mi corazón”. 

 

Figura 16.-  Postales de 1900 que muestran a la princesa en su territorio más 
íntimo, el Dormitorio de Plata del Palacio de Cotroceni.  
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Durante este momento la rumanidad de la reina no sólo se muestra vistiéndola 

con trajes nacionales sino que se crean toda otra serie de postales, en las que se la muestra 

dentro del Palatul Cotroceni, construido para ella por el arquitecto Grigore Cerchez 

(Gordon, 1918) y cuyas salas habían sido diseñadas en gran parte por la reina en estilo 

rumano-pintoresco (María de Rumaía, 1934). Éstas buscaban mostrarla como una mujer 

intelectual y moderna pero tradicional y que pretenden enseñar esa admiración que ella 

siempre dijo sentir por el “el espíritu del país, tan lleno de poesía y misterio” (Ibídem), 

en todas ellas siempre se la muestra mística y en algunas incluso se le añaden elementos 

propios de la tradición mariana como los lirios, otro elemento más para ensalzar la pureza 

de la futura reina.  Sobresale la cantidad de imágenes religiosas que se colocan junto a 

ella, para acallar toda duda de su conversión a la ortodoxia, ya que ella mismo dijo en su 

autobiografía que “Rumanía era un país griego ortodoxo y por lo tanto sus habitantes 

deseaban naturalmente que sus futuros reyes lo fueran también […], cuando Ferdinand se 

casó con una protestante, tenía convertirme independientemente de su voluntad” (Ibídem) 

pero aquí también nos añadió que “Yo siempre he sido una devote protestante, pero todos 

mis seis seis hijos profesan la religión oficial de su país” (Ibídem). 

En 1914, en vísperas de su coronación, le realizaron una de las sesiones más 

extraordinarias que conservamos. En ella se resucitaron elementos propios de la tradición 

rumana, inspirándose en los frescos de las iglesias y monasterios. La reinaba lleva un 

vestido a caballo entre lo medieval y lo bizantino, luciendo colgada del cuello una cruz 

ortodoxa que la señala como protectora de la ortodoxia, como lo fueron sus antecesores 

más famosos, habiendo que recordar aquí las frases del himno nacional que dicen “Mirad, 

gloriosas sombras de Mihai, Stefan, Corvino, a la nación rumana, pues es vuestra 

descendiente” y “Marchen los popes con la cruz delante, pues el ejército es cristiano. El 

lema es libertad y su propósito es sagrado” (Pop, 2006: p.4). 
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De esta manera, nos la está mostrando como si fuera una de las míticas parejas 

de estos reyes y está elevando a Ferdinand I a su categoría, que lo podemos ver también 

un postal circulada en 1914 en la cual se ve en el centro al monarca rodeado de los tres 

soberanos del himno y un tercero, Constantin Brancoveanu, el último voivoda rumano de 

Valaquia (Pop, 2006: p.87). Volviendo a las imágenes de reina, la vemos velada y 

coronada y junto a ellas aparecen coronas de flores y lirios, elementos propios de la 

Figura 17.-  Tira de postales de 1914 con un marcado aire 
neomedieval y postal de Ferdinad I.  

Figura 18.-  Dos postales de maría en su rol de madre y una familia real campestre. 
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tradición mariana. Aunque tal vez sean mucho más interesantes los elementos que la 

rodean en las diversas fotografías, en la primera la reina se apoya sobre une extraño atril 

que parece estar inspirado en un portaiconos, junto a dos grandes cirios que emulan al 

cirio pascual y en tres de ellos se ve una reproducción en plata de la iglesia del Mănăstirea 

de Curtea de Argeș, que cuando la lleva entre sus manos no sólo recuerda a los donantes 

de las pinturas eclesiásticas sino que se afirma como fiel protectora y benefactora de la 

iglesia. 

Otro tema muy importante en las imágenes de la soberana es la maternidad. En 

algunos casos para crear estas representaciones se recrearon mediante tableau vivants 

obras de autores como Vigée Le Brun, mientras que en otros la volvieron a dotar de cierto 

aire mariano a medio camino entre el clasicismo y lo místico. Un caso muy curioso que 

se creó con estas fotografías, fue la familia real campestre en la que posaban la princesa 

con sus hijos con el traje nacional.  Esto no deja de ser falso también, ya que María fue 

separada al poco de dar a luz de sus hijos y hasta su hijo mayor tenía 5 años, no pudo a 

ser una madre afectuosa, ya que su suegra se lo impidió.  

En 1914, estallaría la Primera Guerra Mundial y Rumanía apoyó a la Tripe 

Alianza siendo el país ocupado por las tropas de la entente y teniéndose que refugiar la 

familia real en Iaşi donde la reina y las princesas sirvieron como enfermeras dando lugar 

a toda una serie de imágenes en las que se le ve desempeñando estas tareas. Durante este 

proceso se vivió un período de exacerbado nacionalismo que usó la idea de la guerra como 

herramienta para conseguir la anexión de Transilvania, por entonces parte de Hungría7. 

                                                 
7 Esta idea de la guerra para conseguir la unidad nacional tuvo su mayor exponente  en el canto marcial Treceti 
Batalione Romano Carpati, que decía: 
 

“Una canción histórica permanece entre nosotros,/y nos dice que seremos hermanos para 
siempre/Una batalla tan antigua como el deseo de unión/Compatriotas, mis queridos 
compatriotas, escuchad:/Las tropas rumanas cruzaran los Cárpatos/A la guerra irán entre 
bosques y llanuras/la victoria nos espera, y nuestros hermanos también,/pensando 
cariñosamente en nuestros valles/Transilvania, Transilvania, Transilvania, nos llama/¡Somos la 
misma nación!/Joven, despídete de tus padres y hermanos/ y entonces, ¡alístate a la 
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Cuando acabó la guerra fue defensora en la Conferencia de Paz de París de la 

Mare Unire o gran Rumanía, gracias a lo cual se permitió anexionar Transilvania y el 

país llegó a tener su máxima extensión y en la retórica del poder, “Rumanía estaba 

completa”, si bien, a consecuencia de la guerra, la economía estaba deshecha y los 

conflictos sociales no tardararían en aparecer. Entonces se empleó una retórica victoriosa 

                                                 
guerra!/Adelante, Adelante, caminemos hacia la Gran Unión./Liberémonos de las injustas 
cadenas,/pasemos los Cárpatos, necesitamos a Transilvania/A pesar de que la muerte 
aceche./Ellos conseguirán la unión con el filo de la espada, ¡Oh cuán gran corazón tiene!/Hacia 
Alba tendremos por misión, y todo la gente del país secundará la unión./Es la voluntad del 
pueblo./Las huestes romanas seremos/Valaquia, Moldavia y Transilvania,/ la unión natural de 
la patria/nuestro gran ideal./Esta es la historia de nuestra Transilvania/ y con nuestra gente 
valiente/la historia completa de batallas y de sacrificios/vive hoy en nuestra unión./Justicia y 
paz se darán por todos los Cárpatos/ y todo el país de nuevo florecerá./La victoria es nuestra, 
son nuestros hermanos,/¡Larga vida a la tricolor!/Queremos la paz para nuestro país y el 
mundo,/y cuando estos vengan/los hermanos carpáticos se unirán/para seguir al Señor./Tropas 
rumanas cruzando los Cárpatos/a las armas entre bosques y llanuras/La victoria nos espera y 
nuestros hermanos también/pensad en lo profundo de nuestros pases de la montaña. 
 

Figura 19.-  Dos postales de maría como 
enfermera y general de los ejércitos.  

Figura 20.-  Imágenes de la coronación de la Mare Unire.  
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que culminaría con una fastuosa coronación en Alba Iulia, capital mítica del primer reino 

unido de los rumanos bajo Mihai Viteazul. Los reyes recrearon con todo lujo de detalles 

una coronación “medieval” poniéndose toda la imaginación en cómo vestirlos, creándose 

ricas indumentarias y unas coronas muy trabajadas. 

Durante los años 20 cuando su popularidad llegaría su máximo nivel, vista como 

una heroína por la unión y vestida siempre con el traje tradicional sería muchos los 

artículos tanto nacionales como internacionales que hablarían sobre ella. En las 

fotografías producidas durante estos años se  muestra a la reina mirando a su esposo y se 

enseña a la pareja real como un matrimonio maduro, como se puede ver en algunas de las 

felicitaciones de La Mulți ani, en las que también se observa como la estética nacionalista 

había calado en todos los miembros de la familia real. 

 

En 1927, Ferdinand I fallecía, dándose entonces el núltimo tipo de fotografías 

de la reina: María Viuda. En las imágenes producidas durante el entierro y posteriormente 

podemos ver de riguroso luto ortodoxo de la reina y como se muestra notablemente 

afectada. En todas ellas se la muestra triste, reflexiva y en algunas ocasiones consolada 

por sus nietos.  

Figura 21.-  Felicitaciones de la Multi Ani.  
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IV. REINO DE BULGARIA 

Los búlgaros son un pueblo de origen eslavo que se asentaron en la antiguas 

Tracia y Macedonia durante el siglo VII, conformando el Părvo Bălgarsko tsarstvo o 

Primer Imperio Búlgaro (681-1018) que fue cristianizado y orientalizado por los 

misioneros bizantinos de los siglos VIII y IX, destacando entre ellos Cirilo y Metodio 

quienes introdujeron el alfabeto cirílico para escribir la lengua que hablaban los búlgaros.  

El reconocimiento del Imperio Búlgaro como un estado en el 681 por el Imperio 

Bizantino se considera como el origen de la moderna nación de Bulgaria. Desde el siglo 

XI y hasta el XII fue otro territorio imperial más y en el siglo XII, se dio el Segundo 

Imperio Búlgaro o Vtorо Bălgarskо Tsartsvo que se mantuvo hasta la conquista en el 

siglo XV por parte de los turcos. Durante el siglo XVIII, los búlgaros aumentaron sus 

relaciones con los rusos, fomentadas por el uso del mismo alfabeto y a partir del tratado 

de Küçük-Kaynarca intentaron ser un protectorado ruso.  

Pero su situación cercana a Turquía impidió que no pudieran independizarse 

hasta 1870, iniciándose con la creación de una iglesia búlgara independiente y con el 

desarrollo de una campaña para acabar con los refugiados musulmanes de otras regiones 

del Imperio Otomano que se habían refugiado en Bulgaria, porque habían sido expulsados 

de otros países cristianos. En 1876, comenzó la llamada Revolución de Abril, que urdida 

desde Bucarest fue duramente reprimida por el Imperio Otomano provocando una 

reacción internacional europea contra “los horrores búlgaros” que acabaría con la 

Figura 22.-  Imágenes de María viuda.  
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intervención de Francia, Inglaterra, Rumanía y Rusia y con la independencia de facto del 

país en 1877 (Nadra, 1974: pp.12-14). El tratado de San Estefano (1878), reconoció al 

nuevo reino como un Principiado dependiente de la Gran Puerta y no se constituyó hasta 

1908 como un reino independiente. Independencia, cristianismo, eslavismo e historia 

nacional son los pilares básicos de lo búlgaro, y esto, al igual que en el resto de países se 

puede ver en el himno nacional de 1886 Juncos del río Maritsa (Shumi Maritsa) 

compuesto por Nikola Zhikov y Ivan Vazoz: 

“Juncos del Maritsa, / teñidos de sangre./ Una viuda llora, 

profundamente a los caídos!/Marzo, Marzo, Marzo… siempre con nuestro 

general. ¡Dejadnos alistadnos y aplastar al enemigo! / Búlgaros: ¡el mundo 

entero está contemplando como en una feroz batalla saldréis victoriosos! El 

león de los Balcanes ganará en una titánica batalla, ¡Dejadnos alistarno! 

Jóvenes y fuertes / en el candor de la batalla contra / las hordas enemigas 

cargaremos y laureados volveremos. / Nosotros somos la nación / que pide 

orgullo, libertad / para nuestra querida patria / y para conseguirlas no importa 

la muerte”. 

 

IV.I. EL PRINCIPADO AUTÓNOMO 

En 1878, tras el tratado de Stefano fue puesto a la cabeza del nuevo estado 

al príncipe Alejandro de Battemberg, conocido como Príncipe Alejandro I, quien 

además tenía mucha relación con el Imperio Ruso, lo que definiría junto con sus 

reclamaciones territoriales a Grecia y Rumanía. Aunque la asunción del poder 

absoluto por parte del rey y la inclusión de un tipo de instituciones a la rusa, 

obviando la constitución hizo que su popularidad fuera decreciendo hasta que en 
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1886 fue depuesto y tuvo que exiliarse en Alemania (Bouchier, 1891: p.24). No se 

casó hasta este momento por lo que Bulgaria no tuvo reina durante estos años. 

 

IV.II. LAS ESPOSAS DE FERNANDO I 

Fernando I fue uno de los reyes más longevos e importantes de Bulgaria y 

bajo su mandato el país consiguió en 1908 la independencia definitiva del Imperio 

Otomano. De origen austríaco pertenecía a la familia de Sajonia-Coburgo-Gotha, 

habiendo sido proclamado príncipe en 1887 (Hall, 1996: p.17). Con él, la política 

exterior búlgara dio un giro hacia el Imperio Austro-húngaro y fue declaradamente 

rusófoba, apoyando las aspiraciones nacionalistas para ganar popularidad. A partir 

de 1897 con el acuerdo austro-ruso de defensa de los intereses balcánicos se 

incrementaron los territorios del país, asistiendo a una retórica nacional 

paulatinamente aumentada conforme se avanzaba irreparablemente hacia la Guerra 

de los Balcanes. 

Pese a su bisexualidad ampliamente comentada en 

los periódicos de la época (Constant, 2003: p.96), se casó 

primero con María Luisa de Borbón Parma, en 1893, puesto 

que Italia quería reforzar sus relaciones con los nuevos 

países emergentes, pero murió tempranamente en 1899, por 

lo que por su corto reinado no se dieron muchas fotografías 

sobre ella.  

Como medio de reclamación de los intereses de 

Bulgaria frente al resto de países que tenían parte de “sus territorios nacionales” se 

optó por dos estéticas, en algunas se la muestra como una auténtica reina medieval, 

inspirándose en los frescos de las iglesias ortodoxas, mientras que por lo general se 

Figura 23.-  Escena de la pareja 
real.  
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le mostró vestida de manera contemporánea. Además, al ser poco agraciada no 

propició su conversión en objeto estético y las consabidas infidelidades de su 

marido no ayudaban a la creación de esta serie de imágenes. Las personificaciones 

de la patria, sólo se dieron posteriormente a su muerte como alegorías de la patria 

que la lloraba. Sin embargo, sus hijas Eudoxia y Nadezhda sí que aparecieron desde 

pequeñas con el traje nacional. 

 

En 1908 y debido a los rumores sobre la homosexualidad de Fernando 

(Aronson, 1986: p.150), este se casó con Eleonora de Reuss-Kostriz, quien se 

convertiría en la zarina Eleonora de los búlgaros y que desde el principio estuvo en 

un matrimonio de conveniencia ya que el rey “deseaba una mujer que no requiriese 

ni afecto ni atención” (ibídem) y por esto le pidió matrimonio a la solterona de la 

realeza europea (tenía 38 años cuando se casó); por esto durante la época se rumoreó 

que el matrimonio nunca se había consumado (Ibídem). Como la anterior sucesora 

no había sido muy popular la prensa búlgara comenzó a promocionarla con 

sentencias como “no es joven, es práctica, pero… tiene un corazón capaz y amable” 

(Ibídem).  

Figura 24.-  Imagen de la reina, postal póstuma con motivo de su fallecimiento y retrato 
de la reina como si fuera una reina medieval, rimando su posición con el fresco de la 
theotokos situado tras ella.  
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La extensión de su reinado no fue mucho mayor del de su predecesora pues 

murió de una enfermedad en 1917, poco antes de que el resto de la familia real por 

su carácter germanófilo serían expulsados del país en 1918, aunque hasta entonces 

la reina se dedicó a las obras de caridad como cuando durante la Primera Guerra 

Mundial actuó como enfermera, publicitando estas acciones con frases que la 

ensalzaban porque tenía “un don para aliviar el sufrimiento”. Bulgaria tal vez no 

optó por una retórica nacionalista por el hecho de que no tener un traje nacional 

definido y porque pretendía diferenciarse de sus vecinos demostrando su actualidad. 

 

 

 

Figura 25.-  Cuatro postales de la Reina.  
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IV.IV. EL REINO DE BULGARIA Y LA ZARINA JUANA DE SABOYA 

En 1918 tras la disolución del Imperio Otomano, Bulgaria se convirtió en un 

Zarato y el título de zar fue asumido por Boris III, hijo de Fernando I y último rey de los 

búlgaros. Este monarca tuvo que enfrentarse a una situación muy difícil debido a que la 

nación se enfrentaba a una doble situación de posguerra y deudas de guerra muy elevadas 

que pagar a los países vecinos (Ibídem). Durante los primeros diez años de reinado los 

conflictos fueron constantes entre el ejército y las asociaciones filo-comunistas que 

querían hacerse con el país.  

 

 

Cuando la situación se estabilizó hacia 1930 y para publicitar a la monarquía 

mediante un gran evento, se casó con Giovanna de Savoya, que se convirtió en la reina 

Ioanna de Bulgaria. Este enlace fue bien recibido en Bulgaria porque su madre, Elena de 

Montenegro era de etnia eslava y así tenían por primera vez una reina de su misma raza, 

casándose por el doble rito ortodoxo y católico (Ibídem). Este enlace que fue patrocinado 

por Mussolini marcaría el rumbo de las alianzas de Bulgaria en la Segunda Guerra 

Mundial. Con la llegada de la segunda Guerra Mundial y el ascenso del comunismo, los 

reyes estos serían expulsados al final de los años 40. Esta sería la única reina que 

Figura 26.-  La reina vestida de búlgara y una fotografía de la pareja 
completamente diferente a las anteriores.  
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emplearía el traje tradicional que empleaba en muchos de sus actos, ya que como sus 

predecesoras se dedicó a las acciones de beneficencia. 

 

V. REINO DE SERBIA 

De todos los reinos balcánicos el serbio fue el único que contó con gobernantes 

vernáculos, ya que fue regido por la dinastía Obrenović, consiguiendo la independencia 

de facto en 1867 el Imperio Otomano y de iure en 1878, adquiriendo su forma definitiva 

en 1882. La política exterior de este reino siempre se encaminó entre dos opciones: 

Austria que era la más moderna pero que tenía el peligro de la anexión y Rusia, con la 

que tenía afinidad por el alfabeto cirílico y la religión pero que imponía unas costumbres 

más atrasadas. Serbia era el más rural y el menos desarrollado de todos reinos balcánicos, 

a excepción de Montenegro y por esto la modernización del país fue difícil, pero gracias 

a los cambios introducidos desde el gobierno, la población creció un 70% durante el siglo 

XIX (Girón Garrote, 2003: pp.27-41).  

El nacionalismo serbio que tiene una raíz étnica también adquirió un carácter 

irredentorio al querer liberar y unir bajo una nueva nación a todos los eslavos del sur. Este 

ideal nacional se basaba en el estado medieval creado en esta zona e independizado del 

Imperio Bizantino que estuvo vigente entre los siglos XII y XIV y que fue gobernado por 

la casa real Nemanjić, tomando como fecha de inicio del movimiento nacionalista la 

batalla de Kosovo de 1389 contra los turcos, que supuso el inicio de un período de luchas 

hasta la conquista definitiva del país y su integración en el territorio otomano. Tal vez la 

sentencia más importante para los acontecimientos posteriores derivada de esta noción 

nacional se encuentre en la maldición del zar Lazar Hrebeljanović tras esta mítica afrenta: 

“Aquel que sea serbio y serbio de nacimiento, y de sangre y 

antepasados serbios, y no venga a la batalla de Kosovo. Nunca tendrá los 
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descendientes que desee, ¡Ni hijos, ni hijas! Nada crecerá donde toquen sus 

manos, ¡Ni vino oscuro, ni trigo blanco! ¡Y será maldito por los siglos de los 

siglos!”. 

Esta redefinición de lo nacional les llevó hasta a crear su propio saludo, y otra 

serie de elementos como una cruz diferente a la del resto de estados ortodoxos y el uso 

del águila bicéfala nemanjić. Como en el resto de países sus principales ideas nacionales 

se ven en su himno de 1872 de Jovan Dordevic y Davorin Jenko: 

“Dios de justicia, Tú que nos salvaste / de la ruina; / Escucha desde 

ya nuestras voces, / y desde ahora, sé nuestra salvación. / Con Tu mano 

poderosa, llévanos y defiéndenos, / el futuro de nuestro buque / ¡Dios, salva!, 

¡Dios, alimenta / a los países serbios, al pueblo serbio! / Une a los hermanos 

serbios / en cada glorioso y orgulloso trabajo. /La unión será la derrota al 

diablo; / y la ciudad serbia, más fuerte./ Que brille en la raza serbia / el fruto 

de la concordia y hermandad. / ¡Dios, salva!, ¡Dios, alimenta / a los países 

serbios, al pueblo serbio! / Que en la frente clara del serbio / no caiga el rayo 

de la ira. / ¡Bendice a los poblados serbios / al campo, a la granja, a la ciudad 

y al hogar! / Cuando lleguen los días de lucha, / lleva nuestros pasos a la 

victoria. / ¡Dios, salva!, ¡Dios, alimenta a los países serbios, al pueblo serbio! 

/ Desde la oscuridad de la tumba del hijo, / celebrará Serbia el nuevo brillo. / 

Llegó la nueva era. / Dios, ¡danos nueva felicidad! / Defiende la patria serbia, 

/ al fruto de cinco siglos de lucha. / ¡Dios, salva!, ¡Dios, defiende!, /te pide el 

pueblo serbio”. 
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V.I. NATALIJA KESCO: LA PRIMERA CONSORTE SERBIA  

Natalija Kesco era una noble italiana de origen ruso-moldavo y prima segunda 

del rey Milan I de Serbia con quien se casó por capricho y en secreto ya que tenía que 

hacerlo con alguna princesa rusa para afianzar las relaciones con este país. El matrimonio 

sufrió muchas crisis matrimoniales primero por la posición ideológica contrapuesta de 

ambos ya que Milán I era pro-europeo y Natalija pro-eslava, lo que hizo que la reina 

tuviera mayor consideración y estima popular que el monarca (Ibídem). Además, estas 

peleas maritales se convirtieron en asunto nacional cuando en 1887 la reina se escapó con 

su hijo y pidió asilo al Imperio Ruso obligando al patriarcado serbio a dictar una sentencia 

de divorcio (Ibídem).  

 

 

 

 

 

 

 

Aunque no son muchas las fotografías que conservamos sobre ellas en la 

mayoría luce el traje de eslava y en todas incluye elementos propios de una cultura, que 

era suya y que defendía, incluso en ocasiones ante el rey, por lo que no fue necesario 

“aculturizarla” como sucedió con el resto de sus compañeras; e incluso fue muy 

consciente de su estética y buscó deliberadamente llevarla. Con la abdicación del rey en 

1889 y su vuelta a Belgrado para educar a su hijo armo un revuelo tan grande que la 

expareja real tuvo que ser expulsada del país casándose otra vez durante el exilio y volvió 

Figura 27.-  Fotografía y retrato de Natalia con la 
vestimenta que llevaba normalmente, el traje de serbia.  



 Tiempo y Sociedad, 27 (2017). 

 

 147 

hacia 1900 a Belgrado otra vez donde tras el asesinato de su hijo y de su marido se marchó 

a París donde se convirtió al catolicismo y se convirtió en monja (Ibídem). 

 

V.III. DRAGA MASIN 

Fue la esposa consorte de Alejandro I de Serbia y había sido dama de compañía 

de la Reina Natalia siendo 12 años mayor que su esposo y viuda de un ingeniero checo 

que había fallecido de delirium tremens al medio año de haberse casado con él. En 1897 

comenzó a cartearse con el joven rey y en 1900 tras haber sido expulsada de palacio y 

convertida en amante real se casó con él en la Catedral de San Miguel, bajo la oposición 

de todo el gobierno serbio y de sus suegros y de la mayoría del pueblo serbio (Mitajovic, 

1907: pp.215-230).  

 

 

 

 

 

 

Figura 28.-  Natalija Kesco vestida a la 
moda europea.  
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Dado su alto grado de impopularidad se intentó crear un culto estatal hacia la 

soberana declarando su cumpleaños fiesta nacional e inventándose un pasado familiar que 

no resultó productivo, pero que sí que ocasionó la creación de muchas fotografías de la 

reina ataviada a la medieval, con las prendas de regustos nacionales que lucían los 

nemanjić y con posturas nacionalistas, aunque por los tres años de reinado no tuvieron un 

calado muy hondo. Estas fotos son tal vez las más interesantes de las que nos han llegado 

de la corona serbia porque en ella se muestra su “amor nacional” mediante los trajes y 

otros elementos propios de la indumentaria de épocas pasadas que pretendía situarla al 

mismo nivel que sus antecesoras.  

 

 

Figura 29.-  Draga Mašin vestida a la bizantina dentro de las medidas 
para aumentar el aprecio de la población hacia ella. 

Figura 30.-  Souvenir con la efigie de los reyes pero 
con aspecto moderno y contemporáneo. 
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Los intentos fueron en vano y minaron más la figura de la reina que cada vez se 

entrometía más en los asuntos de Estados, teniendo su punto de mayor hostilidad cuando 

en 1901 anunció estar embarazada y al examinarse se descubrió que no lo estaba. Por lo 

rumores que se dieron constantemente y por el problema de la sucesión, el rey declaró 

hablar de la familia real como delito de alta traición penado con la muerte y esto engendró 

un clima de rechazo que acabó con el brutal asesinato de la familia real en 1903. A modo 

de curiosidad hemos de señalar que su asesinato circuló como postal. 

 

V.IV. LA DINASTÍA KARDODEVIC 

El trono de Serbia fue asumido por una nueva dinastía la de los Karađorđević, 

bajo el mandato de Pedro I “El libertador” que pertenecía a la familia real depuesta por 

los Obrenović y quien en el exilio se formó en las principales capitales culturales de 

Europa, teniendo una cultura mayor que la de los otros zares y un aprecio popular también 

más grande. Paralelamente tuvo que enfrentarse a los intereses de Austria que eran 

contrarios a los de su país y trató de modernizarlo introduciendo las ideas políticas 

occidentales en el país mediante traducciones de sus principales libros del pensamiento 

occidental (Girón Garrote, 2003: pp.27-41).  

Entre 1908 y 1921, Serbia no tuvo reina, ya que su esposa Zorka de Montenegro 

con quien se había casado en 1883 había fallecido en 1890, ésta era una princesa 

montenegrina y pertenecía a la nobleza tradicional balcánica y eslava, habiéndose 

Figura 31.-  Postal conmemorativa del asesinato de los 
reyes. 
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formado en Rusia y vistiendo con el traje tradicional de Montenegro que es muy parecido 

al de Serbia. También son destacables las series de fotografías que retrataban su vida 

cotidiana que fueron difundidas durante su vida en Montenegro y tras su muerte en este 

país y Serbia.  

 

Es curioso, que uno los monarcas más avanzados que tuvo Serbia optaran por 

una estética tradicional, que tampoco era impostada, porque ya la llevaba antes de ser 

elegido rey, tal vez haciendo gala de cierto patriotismo aprovechando la poca simpatía 

que la otra dinastía despertaba en el pueblo. Serbia, estuvo en el bando de los aliados 

durante la Primera Guerra Mundial, ya que estás potencias reivindicaban sus principales 

ideas territoriales como la necesidad de su salida al mar, y el país estuvo muy azotado por 

los austro-húngaros que llegaron incluso a invadir la capital.  

Tras la primera guerra mundial y con la fundación del Reino de los Eslavos del 

Sur (Yugoslavos) se convirtieron en reyes de los croatas, serbios y eslovenos, aunque 

siempre se impuso la tradición serbia la hora de mostrar al poder, lo que también socavó 

su popularidad entre estos colectivos; sobre todo en los macedonios, los albaneses y los 

bosnios que eran obviados y también tenían sus propias reivindicaciones nacionales. En 

1921, el rey fue sucedido por su hijo menor Alejandro, ya que su legítimo heredero Jorge 

Figura 32.-  Imagen de Zorka Montenegro ataviada con el traje tradicional y una 
curiosa escena de tocador. 
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tuvo que abdicar a favor de su hermano tras matar de una paliza a uno de sus criados y 

demostrarse que estaba mentalmente desequilibrado. Ese mismo año se casó con la 

princesa María de Rumania y ambos juntos inauguraron una nueva plástica dedicada a 

enaltecer la actualidad el recién creado reino de Yugoslavia.  

Al igual que su madre en el caso rumano fue la reina que mejor se implantó en 

la sociedad serbia por dos motivos, la gran cantidad de obras de beneficencia en las que 

participó y su aceptación y desarrollo del papel de primera dama, siempre dispuesta a 

alternar con el público, pero sin entrar en las decisiones de estado; y su popularidad sigue 

siendo alta como demuestran la gran cantidad de calles y plazas que se le han dedicado 

después de la caída del telón de acero.  

Además, conducía ella misma sus propios coches y buscó mejorar la situación 

de la mujer en la cultura tradicional y patriarcal serbia. En todas las fotografías se la ve 

con un trasladando al estilo art-decó la tradición y recordando las fotografías de los 

artistas de cine que se popularizaron en este momento, aunque es curioso como toman el 

cristianismo y la cruz para definir al conjunto de eslavos del país, cuando había 

importantes minorías musulmanas. Los años siguientes fueron muy difíciles para la 

monarquía y alcanzaron sus peores momentos con el asesinato de Alejandro II en 1934 y 

con la expulsión de la familia real tras la Segunda Guerra Mundial. 

Figura 32.-  Tres imágenes de la reina. 
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VI. REINO DE MONTENEGRO 

El Reino de Montenegro no se conformó como tal hasta 1910, por lo que es el 

territorio cristiano que más tarde alcanzó su independencia, ya que Albania, fue el último 

reino de la zona en formarse hacia los años 20. Aunque desde la década de 1860 gozaba 

de cierta libertad como principado y desde 1906 tuvo su propia moneda, pero fue con las 

Guerras Balcánicas con las que Nikola I Mirkov Petrović-Njegoš declaró el nuevo reino.  

No existen muchos datos acerca del nacionalismo montenegrino, pero es tan 

antiguo como el del resto de naciones balcánicas y el país fue fagocitado por Serbia para 

tener una salida al mar, aunque entre estos países, cristianos ortodoxos, que siguen la 

liturgia heredera de la eslavona y con alfabetos reglados por el círilico las relaciones han 

sido siempre cordiales. Como todos los países tienen un gran odio hacia lo islámico que 

se puede contemplar en el dicho popular: ¿De que sirve la libertad si ya no podemos 

degollar a un musulmán?.  

Montenegro era más rural que el resto de países, puesto que su capital, Cetinje 

contaba solamente con 8.000 habitantes siendo el área más urbanizada de todo el país. 

Sus reyes fueron muy activos promocionando el nacionalismo, ya que el rey escribió el 

himno Onamo, 'namo (Denitch, 1995: 164-165). En su himno, Oh hermoso Montenegro 

creado por el coro Unidad nacional de Kotor, se ensalzan los factores principales de su 

carácter, la montaña (pues Montenegro es en montenegrino “Crna Gori” que significa “la 

montaña oscura”), el campo y la cristiandad: 

“A nuestra hermoso Montenegro con sus orgullas colinas, / Patria 

que no es esclava y que con nuestros músculos / la defenderemos y libraremos 

de este, de su desprecio y su cautividad. /Buen Dios, todos oramos: ¡larga 

vida al rey Nicolás! / Sanos, felices, poderosos, gloriosos; somos el de nuestro 
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enemigo. / Igual a tus gloriosos antepasados tu gente es hermosa/ Mansos 

para el bien, estrictos contra el mal; la Cruz, el hogar, la libertad. / Protector 

nuestro, ¡Mantenednos señor! / Desde los despojos y la podredumbre 

confiamos en Él y en su casa / Contra cualquier desastre que pueda soñarse,  

¡Él cargará contra él! / Y aquel que rompe su fe y a justicia será castigado. / 

Dios mío, tú has acabado con toda la malicia dándonos luz a nosotros. / Donde  

vamos, el viene con nosotros, en todas partes por él estamos dispuestos a 

derramar nuestra sangre. / Para los reyes para y para la fe: ¡nuestro nombre y 

los hermanos en las cadenas! / A esta deuda santa vamos a responder en 

cualquier momento. / Dios, estate siempre con nosotros, bendícenos y 

fortalécenos: ¡Al rey y a nosotros!8 

 

VI.I. MILENA VUKOTIC 

Pese a que hubo reinas anteriores a ella no nos han llegado datos de sus diferentes 

retratos como para poder establecer un programa visual, pero de ella sí que hay una gran 

cantidad de imágenes que nos permiten contextualizar la propaganda creada mediante su 

persona. Milena de Montenegro nació en Čevo, en la hacienda de su padre que era uno 

de los voivodas más ricos del país e íntimo amigo de Mirko Petrović-Njegoš que había 

conseguido ser rey y quienes decidieron unir sus estirpes mediante el casamiento de sus 

hijos (Houston, 2003: pp.70-87).  

                                                 
8Extraído de Serb Land of Montenegro: history of Montenegro online, recuperado de: 
http://www.njegos.org/onam.htm (consultado el 8 de junio de 2016).  

http://www.njegos.org/onam.htm
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A los diez años fue enviada a palacio donde se crio con su familia política para 

que aprendiera a ser una buena reina, aunque como la mayoría de los montenegrinos era 

analfabeta, lo que dificultaba que aprendiera otras leguas y que entablara el ron de 

representante de la nación en otros países o que entablara conversaciones con otras 

consortes. Mientras que su marido era educado en Trieste y París ella estaba con su 

familia y por las palabras de su marido sabemos que gozaba de su afecto: “mi padre y mi 

madre la querían como a su propia hija […] y mi difunto tío [el príncipe Danilo], también 

la quería mucho y la trataba como a su hija, y ella le mostraba su amor y respeto de todas 

las formas. Era muy bonita, dulce, amable, gentil y devota” (Ibídem).  

 

 

Figura 33.-  Postal de los reyes. 
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En 1860 con 13 años se casó con el príncipe y comenzó a ser la reina, al principio 

fue difícil por los problemas que puso Darinka Kvekić la reina viuda del rey anterior que 

se aprovechó de que la reina era inexperta y adolescente para socavar su popularidad, 

pero conforme comenzó a tener hijos a partir de 1865 su personalidad fue cada vez más 

influyente y llegó a ser regente del rey cuando su marido estaba en el extranjero (Ibídem). 

 

 

 

La reina posó en todas las fotografías y pinturas con la indumentaria propia de 

Montenegro, pero por el hecho de que era la que llevaba a diario y sin que fuera nada 

especial. En este reino sí que se dieron imágenes que pretendían mostrar la “modernidad” 

de la familia viendo a la reina y las princesas paseando por la montaña con sus sombrillas, 

y al contrario que en otros países estas imágenes sólo circularon por el país, pudiendo ver 

la imagen “folclórica” de los reyes en las cajetillas de cigarros y otros elementos. En todo 

caso, gran parte de estas tipologías no se llegaron a desarrollar porque sólo ocho años 

después de su proclamación como reino la familia real fue expulsada dentro de las 

políticas de “yugoeslavización” del país. 

 

Figura 34.-  Excursión real donde podemos ver 

como la familia real llevaba un estilo a caballo entre 

la moda tradicional y las novedades europeas. 
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VIII. CONCLUSIONES 

En las páginas anteriores hemos visto como los diferentes reinos balcánicos, 

salvo Albania, que al incorporarse tarde no creó un corpus de imágenes interesante, 

recurrieron a distintos tipos de retratos de sus soberanas para expresar las ideas que 

querían inculcar tanto en su panorama nacional como en el extranjero.  

De esta manera, hemos visto como aquellos países más atrasados recurrieron a 

estéticas modernas para engañar al resto de naciones europeas y “autoengañarse” también 

y como por otra aquellos que sí que lo estaban recurrieron a las estéticas nacionales, que 

por otra parte eran muestra del ferviente nacionalismo que se vivía en ese momento; y 

que sirvieron para reforzar la idea de países “excéntricos” o “pintorescos” que ha sido 

nociva al crear en la mente de muchos europeos la idea de que son países de segunda.  

Figura 33.-  Dos imágenes de la reina que nos permiten ver el tipo de indumentaria que 

llevaba. 

Figura 34.-  Dos imágenes de la proclamación del reino de Montenegro donde podemos 

ver como los reyes vestían el traje nacional. 
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Asimismo, hemos podido comprobar cómo se redefinió la figura de la reina y se 

transformó en un pilar fundamental de las nuevas naciones. A su vez, se ha podido 

demostrar otra vez como la fotografía no es un medio que da fe de un suceso, sino que 

construye una imagen que es necesario analizar para extraer los mensajes que se 

encuentran en ellas, mostrando una vez más como es un medio muy importante para el 

estudio histórico. 
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