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A PROPÓSITO DE MATRUBOS Y LOS TÉRMINOS DE
PARENTESCO EN CELTIBÉRICO
Esteban Ngomo Fernández
Universidad Complutense de Madrid
enfernandez@ucm.es
Resumen: Este trabajo supone una revisión del léxico de parentesco en celtibérico. Nuestra
propuesta tal vez explique por qué matrubos puede ser considerada como la palabra
celtibérica heredada del IE para ‘madre’, en lugar de una forma lingüística interferida y
dependiente del latín.
Palabras Clave: Celtibérico, lenguas paleohispánicas, indoeuropeo, términos de parentesco,
inscripciones, epigrafía.
Title: About Matrubos and the kinship terminology in Celtiberian language.
Abstract: This paper intends to offer a revision of the kinship terminology in Celtiberian
language. Our proposal may explain why matrubos can be assumed as the inherited
Celtiberian word for ‘mother’, instead of an interfered linguistic form depending on the Latin.
Keywords: Old Celtic languages, Celtiberian, Kinship terminology, Indo-european studies,
Paleohispanic scripts, Inscriptions.
Sumario: 1. Los términos de parentesco en celtibérico. 2. Cuestiones arqueológicas e
históricas. 3. Comentario lingüístico. 4. Imagen. 5. Bibliografía.
1. Los términos de parentesco en celtibérico
Los nombres de parentesco constituyen uno de los campos léxicos mejor estudiados en el
ámbito de la lingüística indoeuropea. El análisis comparativo sobre las formas atestiguadas
nos permite reconstruir la existencia de un sufijo *-ter, para la formación nominal de términos
que designan las relaciones familiares. La presencia y uso de este elemento son tan
generalizados en prácticamente todas las subfamilias lingüísticas que difícilmente se podría
dudar de su antigüedad (lat. frater ‘hermano’; gr. φράτηρ ‘hermano’; a. irl. brāth(a)ir ‘hermano’;
alem. Bruder ‘hermano’, etc.). En el caso concreto de las lenguas celtas, se atestiguan bastantes
paralelos lingüísticos que siguen esta formación dentro del léxico familiar, pero también se
desarrollan nuevas palabras que muestran una composición diferente. Uno de estos vocablos
sería el celtibérico kentis ‘hijo’ (Z.09.01)1, los especialistas lo interpretan como una forma de
Nom. sg. y su etimología remonta a la raíz indoeuropea *genH1- ‘nacer, engendrar’, más un
sufijo de abstracto *-ti- (Jordán, 2004: 171; Luján, 2017: 194). Reconocemos este lexema tanto
en otras lenguas indoeuropeas de distinto grupo lingüístico (gr. γένος, lat. genus ‘clan, familia,
tribu’, etc.) como dentro de la propia familia celta: a. irl. Éo-gan (NP); a. galés. Mor-gen (NP);
a. bret. gen ‘étnico’; bret. genel ‘engendrar’; galo Ad-genus Cintugenus (NP). De igual modo, esta
raíz podría estar atestiguada en celtibérico como segundo término de compuesto en el NP
Mezu-kenos (Z.09.01), a. irl. Midgen (Delamarre, 2001: 149-150; Matasović, 2009: 151). En
definitiva, el lexema IE *genH1 ‘nacer, engendrar’ ha sido sumamente prolífico en
prácticamente todas las lenguas indoeuropeas, probablemente por el hecho de que aludía a
una noción semántica elemental y de gran importancia.
El autor, como en anteriores números, añadirá entre paréntesis y a continuación de cada étimo celtibérico o
ibérico la referencia epigráfica del Banco de Datos de Lenguas Paleohispánicas Hesperia:
http://hesperia.ucm.es/consulta_hesperia/acceso.html.
1
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El celtibérico se aparta de la palabra que en casi todas las lenguas indoeuropeas designa a esta
relación familiar y es *sunu- ‘vástago’, a partir de la raíz IE *su- ‘dar a luz’ (cf. avést. hunu; gót.
sunus; gr. ὑιύς ‘hijo’, etc.). Pero la lengua celtibérica no es la única que no presenta la
designación tradicional para ‘hijo’ en IE, otras lenguas de la rama celta también difieren: el a.
irl. macc ‘hijo’; a. galés map ‘hijo’, son términos que derivan de una proto-forma *makwkwo- a
partir de la palabra *magho-/*maghu- ‘joven’ (Delamarre, 2001: 133; Jordán, 2004: 170; De Hoz,
2014: 363). De la misma manera, el latín muestra la palabra filius ‘hijo’ derivada de la raíz IE
*dhe- ‘mamar, chupar’, y forma parte de ese grupo de lenguas que posee un alargamiento -iproveniente del presente de la raíz verbal, por lo que habría que reconstruir una forma
anterior: *dhh1-i-l-io-. Según afirma M. de Vaan (2008) un adjetivo en -l- de origen protoindoeuropeo y con significado ‘que chupa o mama’ puede ser reconstruido por igual de la
raíz *dheh1- y de su variante con sufijo -i-: *dheh1-i-. Este mismo experto postula que el latín fīlpuede reflejar una forma anterior *feil- y que el falisco fileai muestra una raíz proto-itálica *fīl(De Vaan, 2008: 219; Beekes, 2010: 546). La dental sonora aspirada *dh evoluciona en itálico
a una fricativa labiodental sorda en posición inicial de manera sistemática: *dh > /f/. El étimo
se explica a partir del grado Ø del lexema, el vocalismo largo /ī/ es resultado probablemente
de la monoptongación de *ei > ī que se produce en esta lengua itálica. Así pues, el primer
elemento del diptongo podría ser verosímilmente un producto de la vocalización de la laringal
*h1 y, por último, la vocal breve de timbre medio /ŏ/ sufre un cierre en /u/ de forma
sistemática en latín cuando se encuentra en posición final seguida de consonante.
Retomando nuestro estudio del celtibérico conviene añadir que la palabra celtibérica kentis
‘hijo’ aparece en Nom. sg. múltiples veces en los bronces de Botorrita2 (Velaza, 1999: 675676), pero también quizá en la forma de Gen. pl. kentisum (Z.09.03). En el centro de la
variante gráfica occidental del celtibérico, Luzaga, encontramos las formas kenis (GU.01.01)
en Nom. sg. y kenei (GU.01.01), probable Dat. sg., que sin duda remontan etimológicamente
a la misma raíz IE *gen- que kentis, pero su significado aún está por determinar (Jordán,
2004: 171; Luján, 2017: 194-195).
Son muy escasos el número de términos de parentesco que podemos identificar de forma
segura en celtibérico. Por otro lado, se debe tener en cuenta el hecho de que constatar la
existencia de uno de estos vocablos no presupone per se que estos puedan ser objeto de un
estudio comparativo. Tal vez el caso más ejemplificativo de todos sea el étimo celtibérico
launi (Z.09.03), al que ciertos expertos le otorgan el significado de ‘esposa’3 (Prósper, 2002:
425-427; Jordán, 2004: 171-172; Luján, 2017: 192). Aparte de su aparición en los célebres
bronces de Botorrita, cuya referencia hemos consignado supra, es posible que launi (Z.09.04)
aparezca también en un grafito sobre cerámica campaniense de Contrebia Belaisca4 (Luján,
2017: 192). Un reciente estudio de Luján sobre los bronces de Botorrita pone en relación los
términos de parentesco celtibéricos con las referencias a unidades familiares indígenas en
genitivo plural de dichos documentos. Su análisis, fundamentado con la información que ya
se había podido adquirir a partir de las inscripciones latinas, parece arrojar más argumentos
a favor de la hipótesis de launi como ‘esposa’. De este modo, propone la posible práctica de
la exogamia entre los celtíberos dada la no pertenencia del ‘marido’ y la ‘esposa’ a la misma
unidad familiar en la mayoría de las inscripciones (González Rodríguez, 1986: 101-110;
Luján, 2017: 194, 196, 200).
Sin embargo, esta posible palabra del ámbito familiar no presenta para la mayoría de los
autores ningún correlato en las lenguas genéticamente emparentadas y, por tanto, es difícil
proponer una reconstrucción al IE y establecer un origen etimológico claro. El antiguo
Para un estudio más detallado de la cuestión de la cuestión véase: Prósper, 2008: 15-17.
Rodríguez Ramos plantea la posibilidad de que esta palabra celtibérica pueda designar una especie de ‘siervo’
o ‘liberto’ (Rodríguez Ramos, 1999-2000: 355-356).
4 MLH IV, K.1.4.
2
3
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irlandés y el galo poseen una mezcla de temas en -ā < *eh2 / -ī < *ih2, que constituye un hecho
característico propio dentro de las lenguas indoeuropeas. Este segundo tipo nominal tal vez
podría estar representado en celtibérico precisamente por el término launi (Jordán, 2004: 83;
Luján, 2017: 192), pero en cuanto a los temas en -a no se puede establecer claramente si se
articula a través de un doble paradigma que opone vocal larga de timbre abierto /ā/ frente a
un correlato breve /ă/ como ocurre en antiguo irlandés (Jordán, 2004: 125). Se piensa que
el celtibérico poseía también temas en -ī y en -iā, es decir, temas con el mismo sufijo laringal
*ih2/ *ieh2 que observamos en las lenguas clásicas y que ejerce como marca de femenino en
muchas lenguas indoeuropeas (gr. πᾶσα < *pant-yh2; sánscr. devi < *dew-ih2). Los temas en *ih2 varían en función de una pronunciación tautosilábica que provoca la pérdida de la laringal
y el alargamiento de la -ī, como vemos en el ejemplo sánscrito y también probablemente en
el celtibérico launi, o heterosilábica por la que la *h2 vocaliza en -a como en el ejemplo griego.
Téngase en cuenta que este mismo sufijo suele estar sujeto a una alternancia vocálica muy
antigua que opone, como observamos en el caso del griego, un grado Ø en los casos rectos
frente al grado P. -e en los casos oblicuos, respectivamente: -iă / -iā.
Pese a la etimología oscura del término celtibérico que analizamos, algunos expertos han
realizado propuestas que quizá puedan dar cuenta de su origen, tal es el caso de Prósper
quien, siguiendo la estela de Untermann sobre la posibilidad de que constituya un femenino
en *-ī(n)-, hace depender esta palabra de la raíz indoeuropea *wl˚h- ‘reinar, gobernar’ (cf. toc.
B wal, toc. A wäl ‘rey’) (Weiss, 2018: 374). Su hipótesis plantea que launi podría ser el
correlato femenino de un antiguo participio de aoristo tematizado *welH-mno-, que fue
rehecho como *wlH-mneH2 sobre el modelo de *wlH-nt-iH2, antes de que sustituyera a esta
forma activa en celta, y fuese entonces transferida a los temas en -ī.
La segunda posibilidad sería que nos encontrásemos ante el femenino *wlH-mn-iH2 de un
antiguo nombre de agente *wélH-mō(n), *wlH-mn-ós, pero este razonamiento pasa por admitir
que las formas en -mno- son sustantivos agentes tematizados y no participios (Prósper, 2002:
425-426). El teónimo latino Volumnus, -a, aducido por esta experta, así como la identificación
en IE de los participios en *-menos del griego y el indoiranio con formaciones temáticas del
latín tipo: alumnus < *alo-menos, tal vez se puedan relacionar con dicho planteamiento
(Prósper, 2002: 425-427). La ventaja más clara a la hora de interpretar el término como el
correlato femenino, ya sea de un participio tematizado en -mno- o de un sustantivo agente
sufijado en -mōn, en grado Ø -mn- como corresponde al femenino en la alternancia vocálica,
es que la simplificación o evolución del grupo consonántico -mn- en celtibérico mostraría un
resultado plenamente regular: vocal radical + un. (Jordán, 2004: 76-77). Nosotros
entendemos que la vinculación de launi al lexema IE *wl˚h- ‘reinar, gobernar’ es verosímil
dada la existencia en galo de la forma ulatos ‘príncipe’, atestiguada a través de múltiples NP:
Ulatos, Ulattius, Ate-ul[atos], Ulátu-gni [Gen sg.], Tri-ulati, y Ulatucia, Flatucias [Gen. sg.],
Ulationicnom [Ac. sg.] en Larzac.
Todos estos nombres presentan el mismo tema que el a. irl. flaith ‘soberanía’ < *wlatis, y
darían a entender en origen la noción de ‘soberano, princípe’ a partir de la ya mencionada
raíz, así también el término Ate-Ulatos ‘Gran Príncipe’. Con respecto a la etimología, se
propone interpretar estos términos en relación con el galo valos y el a. irl. ul ‘barba’ < *pulo,
de manera que su sentido sería muy cercano al de los apodos latinos Barbatus y Barbatius
(Delamarre, 2001: 272). Es interesante resaltar que la raíz propuesta para el término
celtibérico launi y los paralelos galos aducidos respetaría perfectamente la siguiente
restricción de Benveniste a la estructura del lexema nominal-verbal en IE: las sonantes no
pueden aparecer juntas ante la vocal radical excepto *wr- y *wl- (cf. gr. λῆνος -εος; lat. lana;
gót. wull ‘lana’). Con respecto a la evolución de esta secuencia inicial *wl- en celtibérico
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Prósper establece dos posibles evoluciones contraponiéndolas al hispano-celta occidental5, y
en paralelo al cambio *pl- > φl- > l- que se produce en ambas lenguas. La primera de ellas es
que launi esté representando /launi:/, lo que implicaría una innovación por parte del
celtibérico a la hora de simplificar el grupo consonántico proto-celta *wl- > l-, probablemente
con una fase intermedia *φl-. Por otro lado, también conjetura que *wl- se había conservado
en celtibérico o tal vez había evolucionado hasta llegar a la fase *φl-, por lo que las
discrepancias entre celtibérico e hispano-celta occidental únicamente serían a nivel gráfico.
En definitiva, las deficiencias del semisilabario ibérico impedirían notar el sonido labial de
una secuencia: *wl-, *φl-, que a juzgar por los antropónimos latinos bolora (Z.09.03) y
balakos (id.) tenía que ser diferente del latín fl- y de bl-, y claramente distinto de ul-, pues de
lo contrario se habría podido notar gráficamente (Prósper, 2002: 426-427).
Entre las palabras que designan las relaciones familiares en celtibérico tenemos testimonio
de aquella que significa ‘hija’: Nom. pl. tuateres (Z.09.03) y Gen. sg. tuateros (Z.09.03)
(Prósper, 2002: 243; Jordán, 2004: 62, 75; Matasović, 2009: 109-110; Luján, 2017: 194-195).
Este es un término que trataremos más adelante, pero conviene, dado que se presta
magníficamente a un análisis comparativo, comentar algunas cuestiones relevantes con
respecto a él. Nos hallamos ante un étimo muy antiguo para ‘hija’ que tiene presencia y se
conserva en múltiples lenguas indoeuropeas: arm. dustr; osc. futír [Nom.], futreí [Dat.sg], futre[ís
[Gen. sg. ?]; gót. dauhtar; alem. Tochter; a. isl. Dóttir; lit. duktẽ; a. esl. dъšti ‘hija’, etc. Aunque
según Chantraine en principio no existe en italo-celta6, la reconstrucción propuesta para
todos los paralelos lingüísticos anteriormente aducidos es: *dhugh2-tér (Frisk, 1960: 690;
Chantraine, 1968-80: 445; Beekes, 2010: 561).
Podrían existir nuevos datos gracias al grupo anatolio: luv. tuwatra/i ‘hija’; lic. kbatra- ‘hija’.
Beekes expresa que estas formas apuntan a un antiguo grado P. -e de la raíz y supondría la
siguiente reconstrucción: *dwetr- < *dwegtr- < *dhuegh2tr- (Beekes, 2010: 561). A la luz de los
datos podemos afirmar que este es un término muy antiguo y de gran raigambre en casi todas
las lenguas indoeuropeas, los paralelos lingüísticos nos aportan correspondencias fonéticas
sólidas y desde el punto de vista semántico la metaforización o extensión del significado
primigenio es prácticamente nula. No obstante, el análisis etimológico de este lexema no está
exento de controversia, debido a que la oclusiva velar sonora no sigue el cambio fonético
esperable en algunas lenguas. Esto conduce a ciertos expertos a postular una reconstrucción
donde se propone la existencia de una aspiración alternante en la raíz: *dhug(h)h2-ter
(Chantraine, 1968-80: 445; Frisk, 1960: 690). También la vocalización o pérdida de la laringal
*h2, derivada de la oposición acentual, confiere cierta inestabilidad a los resultados en los que
se basa el estudio comparativo de este término. Por esta misma razón, se atestiguan formas
sin vocal de timbre abierto /a/ y formas con ella (cf. avést. dugdar- frente a celtibérico
tuateres) (Rubio, 1999-2000: 359-360; Jordán, 2004: 62; Wodtko et al., 2008: 127).
El celtibérico tuateres ‘hijas’ es un término que causa discrepancia entre los investigadores
de la rama celta por la inusual diferencia de resultados que encontramos, si comparamos este
término con su correlato en otras lenguas pertenecientes a esta subfamilia (cf. galo duxtir ‘hija’;
a. irl. der ‘chica’ y der- en términos compuestos y NNP). Proponemos la siguiente
reconstrucción del lexema en grado Ø *dhug(h)h2-ter. Según Matasović (2009) las formas celtas
consignadas y la que nos ocupa provienen de una forma proto-celta *duxtir, que sería
equivalente a la que se atestigua en galo. Parece ser que en la lengua gala este término fue
La identificación de las lenguas prerromanas del occidente de la Península Ibérica es una cuestión
controvertida. Preferimos mantener la clasificación lingüística establecida por la autora en la fuente consultada.
6 El autor no es defensor de la hipótesis italo-celta, pero en atención a la fuente consultada prefiere mantener
la literalidad.
5
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paulatinamente sustituido por gnat(h)a, procedente de la raíz indoeuropea *gen- y que también
aparece en a. irl. ingen < *eni-genā y en la designación en celtibérico para ‘hijo’ kentis, que ya
hemos tratado con anterioridad (Jordán, 2004: 171; De Hoz, 2014: 363).
El sentido de los étimos galos gnatos ‘hijo’ y gnata ‘hija’ es simple y en algunos compuestos
podría tener el valor de ‘hijo/a de’, formándose a partir de la raíz *genH1 ‘nacer, engendrar’
con un sufijo de adjetivo verbal *-tos: *gṇH1tos > gnātos ‘hijo’. Debido a que ō y ā parecen
fusionarse en ā por una cuestión relacionada con el acento en celta, el término podría ser un
homónimo de gnōtos ‘conocido’, de la raíz indoeuropea *gneH3 ‘conocer’, y seguir la misma
formación: *gneH3-tos (cf. a. irl. gnáth ‘bien conocido, usual’; galés gnawt ‘id.’; a. bret. gnot
‘habitual’). Así pues, pueden subyacer dos palabras diferentes en el galo gnatos y ciertos
compuestos podrían comprenderse de dos maneras: Ate-gnatos ‘renacido’ o ‘reconocido’.
Dado que una de las dos posibles raíces presenta una ă breve en las formas andognam,
anandognan (< ă < *H) en Larzac, Delamarre propone que en galo pudiera haberse
neutralizado la homonimia a través de una oposición de vocalismo largo frente a breve: gnătos
‘hijo’ y gnātos ‘familiar, conocido’. Este experto considera conflictivo imaginar que un sufijo
tan frecuente en la composición nominal pueda dar lugar a dos sentidos tan diferentes. Sin
embargo, siguiendo a Chantraine, el autor reconoce que en griego la homonimia de las dos
raíces persiste: γνωτóς ‘hermano’ y ‘conocido’. En resumen, se trataría de dos raíces muy
prolíficas y que tienden a confluir (Delamarre, 2001: 153). Con respecto al galo duxtir, puede
ser que la desaparición de la laringal en interior de palabra -de lo contrario la forma habría
sido **dugatir- sea un tratamiento que comparte con el germánico, balto-eslavo e iranio
(Delamarre, 2001: 134).
En cuanto a la forma celtibérica tuateres ‘hijas’, Matasović reconoce que la pérdida de *x y
el desarrollo de una vocal de timbre abierto /a/ es inexplicable (Matasović, 2009: 109-110).
Nosotros preferimos seguir la interpretación de ciertos especialistas, quienes analizan dichos
cambios fonéticos en relación con la oposición acentual y la presencia de laringal *h2 en las
formas derivadas de esta raíz indoeuropea. Así pues, dado que la confluencia de ambas series
de sonoras indoeuropeas -las sonoras propias y las aspiradas- es una de las tres señas de
identidad comúnmente admitidas para las lenguas celtas, la dental sonora aspirada inicial
experimenta la evolución regular y se desfonologiza: *dh> d. El acento de esta palabra cae en
la sílaba inmediatamente posterior a la laringal *h2, de manera que esta vocaliza con un timbre
abierto /a/: *dhug(h)h2-ter > *duga-tér. Se extiende analógicamente el vocalismo de los casos
fuertes a los débiles, donde el sufijo de parentesco en principio debería ir en grado Ø mientras
que la desinencia en grado P. como establece la Ley de equilibrio silábico: tuateros [Gen sg.]
frente a **tuatoros /dua-tr-os:/. En galo, por el contrario, para explicar el término duxtir
habría que partir de la forma de los casos débiles: *dhug(h)h2-tr-ós. Dado que la presencia de
más de una consonante *-tr- entre la laringal y la sílaba posterior acentuada impide su
conservación, se produce la pérdida de la laringal y la extensión a todo el paradigma de la
forma sin vocal de timbre abierto /a/ (cf. avést. dugdar- ‘hija’; arm. dustr ‘hija’) (Rubio, 19992000: 359-360; Jordán, 2004: 62; Wodtko et al., 2008: 127). Por último, siguiendo el consenso
de los principales estudiosos, la lenición celta en el término tuateres resulta evidente
(Prósper, 2002: 243). Sin embargo, contraejemplos que constatamos y demuestran el
mantenimiento de la velar sonora indoeuropea en celtibérico, vide sekontios (Z.09.03),
mezukenos (Z.09.01), nos obligan a pensar que tal vez el contexto vocálico de tuateres sea
más propicio para la lenición en celtibérico: tras /u/ y quizás solo ante /a/ (Rubio, 19992000: 359-360; Jordán, 2004: 75; Stifter, 2006: 238).
Por lo demás, otra de las cuestiones que resultan más llamativas en el estudio de este campo
léxico es que ni la epigrafía ni las fuentes de testimonio indirecto arrojan luz, al menos hasta
el momento, sobre cuál podría ser la palabra que designa al ‘padre’ en celtibérico. Los pueblos
de lengua y cultura indoeuropeas tienen su origen en una sociedad de índole patriarcal, como
9

nos revelan por ejemplo las fórmulas onomásticas en Roma y Grecia. Por esto, llama
poderosamente la atención el hecho de que el término que designa al ‘padre’ se halle ausente
de las fuentes documentales, en contraposición al que será objeto de estudio en las siguientes
líneas: Matrubos, la palabra para ‘madre’ en celtibérico.
2. Cuestiones arqueológicas e históricas
La inscripción sobre la que estableceremos nuestro análisis del posible término de parentesco
celtibérico se encuentra realizada sobre una pequeña ara procedente de la antigua
Augustobriga, actual municipio de Muro de Ágreda, Soria. Esta posee 71 cm de alto por 41 cm
de ancho en la parte superior e inferior y 36 cm en la central, es de piedra arenisca blanca y
se encuentra muy erosionada y deteriorada por sucesivas manipulaciones. La inscripción se
fecha en el siglo III d. C. pero la pieza fue relabrada en 1790, resulta imposible restituir las
dos líneas centrales y del texto romano únicamente son legibles la primera y la última línea
del epígrafe.
El ara está dedicada a las diosas Matres, deidades vinculadas al culto de la fertilidad y la
abundancia, bien representadas por testimonios de diverso tipo en toda la Celtiberia (CIL II,
2484; Jimeno, 1980: 17-18; HEp 10, 2004, 588; Luján, 2013: 106). El hecho de que se trate
de una inscripción religiosa, donde las fórmulas y la lengua por definición tienden a ser más
fijas e inmutables, es uno de los argumentos para justificar la perduración lingüística del
celtibérico en este epígrafe tan tardío (Marco Simón, 1994: 40; Núñez Marcén y Blanco, 2002:
58). A esto habría que sumar que es corriente entre los celtas dedicar aras e inscripciones a
las Matres, tanto en la Galia como en Germania hay múltiples inscripciones votivas dedicadas
mediante la fórmula matribus, matris o matronis, con epítetos derivados de la región en la que
se encuentran. Y, a modo curiosidad, el culto a las Matres ha dejado numerosos vestigios en
la toponimia de Francia, tal es el caso de Marne < Matrona(e) o Metz < Medio-matri-ci.
Por todas estas razones, se justifica de manera razonable que la advocación de “madres” a
estas divinidades prerromanas constituye un dativo plural arcaico -dado el siglo del que data
la inscripción- escrito con alfabeto latino, pero en lengua celtibérica (Albertos, 1952: 58-59;
Marco Simón, 1994: 40; Delamarre, 2001: 186; Núñez Marcén y Blanco, 2002: 58).
Matrubos / -ronto / -s-s-o / -i---i.f(ilius) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
Lectura dada por Hernández Guerra, 1993: 47.
3. Comentario lingüístico
El elemento lingüístico de origen celtibérico que reconocemos en este epígrafe es el término
Matrubos ‘para las madres’. Esta palabra se encuentra ampliamente atestiguada en
prácticamente todas las lenguas indoeuropeas, ejemplos de dicha afirmación serían: sánscr.
mātár-; lat. māter; gr. μήτηρ; a. esl. mati ‘madre’, etc. De igual manera, hallamos múltiples
paralelos lingüísticos dentro de la propia familia celta como el a. irl. máthir ‘madre’; galés
modryb ‘tía’; a. bret. motrep ‘tía’; bret. med. mozreb ‘tía’; bret. moereb ‘tía’; a. córn. modereb ‘tía
materna’; galo matrebo [Dat. pl.] ‘para las madres’. Las formas del bretón significan ‘tía’ y
podrían derivarse de *matrīkwā (Delamarre, 2001: 186; Matasović, 2009: 260). Las líneas de
correspondencia fonéticas y semánticas son completamente regulares y sólidas, esto nos
permite reconstruir una forma originaria PIE *meH2tēr que explicaría la etimología del
término en todas las subfamilias lingüísticas. Se observa, como decíamos al principio, una
tendencia en la morfología nominal indoeuropea a la aparición del formante *-ter en los
nombres de parentesco. Los principales expertos reconocen que los paralelos aducidos de
origen celta derivan del proto-celta *matīr donde, al tratarse de un Nom. sg. de tema en
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vibrante, esperaríamos un alargamiento como marca para este caso. Esta derivaría a su vez
morfológicamente de una forma indoeuropea anterior: *matēr (Jordán Cólera, 2004: 84;
Matasović, 2009: 260).
Presumiblemente se produce el cierre de la vocal larga de timbre medio /ē/ en una vocal
cerrada de timbre anterior /ī/ en proto-celta, fenómeno que nos atestigua el galo a través de
otro nombre de parentesco duxtīr ‘hija’, atestiguado también en celtibérico, pero en la forma
de Nom. pl. tuateres (Z.09.03) y Gen. sg. tuateros (Z.09.03). Este último paralelo presenta
dificultades en lo que respecta al valor fonético que debemos otorgarle a la -e- del formante
*-ter, puesto que podría ser la extensión del grado P. -e no alargado al resto del paradigma o
bien una apertura de /ī/ ante /r/ como propone también Jordán Cólera (2004). Sin embargo,
asumir este mismo proceso implicaría admitir que el Nom. sg. no atestiguado en celtibérico
es *tuater, a partir de una forma proto-celta *tuatīr. Finalmente, el especialista apunta a que
es posible también que en las formas celtibéricas atestiguadas nos encontremos ante una
grafía defectiva <e> para <ī> (Jordán, 2004: 88).
En relación con Matrubos, el término celtibérico que centra nuestro análisis,
reconstruiríamos por lo comentado en líneas anteriores un Nom sg. en proto-celta *matīr,
que daría lugar a una forma no atestiguada en celtibérico: *matīr o bien *matīr > *matēr. En
paralelo a otras lenguas indoeuropeas debemos suponer que el formante *-ter se encuentra
sujeto a la alternancia vocálica: grado P. e/o en los casos rectos frente a grado Ø en los casos
oblicuos. Un ejemplo de esto sería el galo matrebo, forma que también derivaría del IE *matr̥bhos, con una fase intermedia proto-celta: *matri-bo.
Según la teoría tradicional, en IE se produce un claro sincretismo entre Dativo e Instrumental
plural, los casos periféricos se encuentran menos definidos y su carácter reciente en oposición
a los casos más gramaticales se plasma precisamente en la pluralidad de marcas. Se inició en
términos generales una dispersión de post-posiciones que en las lenguas indoeuropeas dieron
lugar a varios casos no pertenecientes al núcleo central de la flexión, tanto en singular como
en plural y dual. Es interesante repasar la distribución pre-anatolia7 de estas marcas en los
casos periféricos, para interpretar este probable dativo plural celtibérico en relación con el
latín. En iranio, griego, latín y celta se constata la presencia de una desinencia casual *-bhi /
*bho en contraposición al germánico, báltico y eslavo donde podemos reconstruir como
marcas: *-mi / *mo. El escaso grado de coincidencia en el dativo y en otros casos no centrales
de la flexión nominal prueba que esta distribución, que las lenguas históricas nos atestiguan,
parte de elementos que ya se encontraban en evolución dentro la proto-lengua, y muy
probablemente constituyan creaciones dialectales o drifts. Una muestra de ello es que en cada
lengua posteriormente se produce una especificación casual de estas marcas que quedan
vinculadas a una noción concreta o semántica determinada. Por lo demás, estas desinencias
casi siempre se originan y conservan en la parte más baja de la Jerarquía de Animación frente
a los casos de índole más gramatical. Así pues, *-bhi se especifica como la marca de Instr. pl.
en micénico, y con la adición del pluralizador *-s pasa a ser desinencia de Dat. pl. en a. irlandés
e Instr. pl. en armenio: *-bhis. Por otra parte, la marca con vocalismo /o/ es la que forma el
dativo plural del latín -bus y del celtibérico, en ambos casos con la misma adición de *-s: *bhos. Llama la atención que el esquema desde el punto de vista tipológico suele ser el contrario,
es decir: pluralizador más post-posición, precediendo la marca de número a la de caso, lo que
explicaría los locativos de plural en *-su y en *-si del a. indio, iranio y a. eslavo8.

Aclaramos que la utilización de este término se produce a efectos prácticos, no deja de ser una abstracción
que permite ilustrar ciertos rasgos lingüísticos y fases dentro del IE de manera más didáctica. Para una buena
reflexión al respecto: Prósper, 2002: 18-19.
8 Para más información sobre la cuestión véase: López Chala, 2017.
7
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Es posible que la interpretación de nuestro término como dativo plural sea incierta, puesto
que los dos únicos Dat. Ab. pl. seguros en celtibérico son: arekoratikubos (GU.01.01) y
tikerzeboz (GU.01.01) (Jordán, 2004: 118). Admitiendo que la marca presente en celtibérico
proviene de *-bhos como ya hemos indicado supra, esa que precisamente el latín comparte, el
único conflicto que se plantea es el vocalismo predesinencial /u/ en las formas tipo
arekoratikubos (GU.01.01), pertenecientes a la flexión temática. Entre todas las soluciones
posibles: un cierre de /o/ en /u/ derivado del acento o bien que nos hallemos ante el
resultado evolutivo de una ō larga y analógica del Dat. sg., la propuesta más convincente nos
resulta la de J. F. Eska, recogida por Jordán Cólera. En virtud de dicha hipótesis se puede
esgrimir la existencia de una evolución de la vocal breve de timbre medio /ŏ/ en vocal
cerrada de timbre posterior /u/ en contacto con la bilabial /b/. Este proceso es apoyado
por P. de Bernardo, quien incluso llega a plantear que dicho fenómeno constituiría una
innovación particular del celtibérico (De Bernardo, 2002: 98; Jordán, 2004: 118). A nuestro
modo de ver, la asunción de este desarrollo fonético en esta lengua celta como una
especificidad permite no solo dar cuenta de esta irregularidad. Es probable que la fuerza de
la analogía haya arrastrado al Dat. pl. de los temas en consonante tipo Matrubos a partir de
la flexión temática. Esto descartaría la posibilidad de entender la forma estudiada como el
correlato latino matribus, afectado por una interferencia lingüística, tal y como se ha
interpretado tradicionalmente (Jordán, 2004: 118). En consecuencia, creemos verosímil
interpretar el vocablo Matrubos como un Dat. pl. celtibérico de tema en vibrante -r, y no
una forma latina interferida lingüísticamente.
A partir de la forma en IE *matr̥-bho-s podemos observar la desfonologización de la labial
sonora aspirada: bh > b. Este último fenómeno, junto con la pérdida de la oclusiva labial
sorda *p- en posición inicial e intervocálica y la evolución de la labio-velar sonora gw > b,
constituye uno de los rasgos que generalmente se atribuyen a todas las lenguas celtas. Por
otro lado, el desarrollo de una vocal de apoyo con timbre anterior /i/ por parte de la sonante
/r/, al definirse como núcleo silábico ante oclusiva, tal vez dio lugar a una forma protocelta: *matri-bo-(s). Se considera este proceso fonético un rasgo propiamente celta, ejemplo
de esto sería el celtibérico sekobirikea (SP.02.43), donde se identifica el conocido sufijo
toponímico que documentamos en otras lenguas de la misma rama lingüística: galo -briga y
los apelativos en a. irl. brí y galés bré ‘colina’ < IE *bhr̥gh- ‘alto, elevado’ (Jordán, 2004: 63).
Por tanto, nuestra propuesta de reconstrucción sería la siguiente: IE *matr̥-bho-s > protocelta *matri-bo-(s), de esta reconstrucción dependería entonces la forma gala matrebo con una
apertura de timbre i > e en paralelo al dativo plural galo atrebo ‘para los padres’ o una
asimilación al timbre medio de la vocal siguiente (Delamarre, 2001: 186; Jordán, 2004: 63).
Mientras, el celtibérico, dado el carácter arcaico que generalmente se le confiere dentro de
las lenguas pertenecientes al grupo celta, podría haber conservado el vocalismo originario y
posteriormente sufrir un cambio i > u por analogía con el dativo plural temático.
En conclusión, planteamos que hay suficientes argumentos lingüísticos para determinar que
la palabra Matrubos podría ser un término de parentesco celtibérico propio, documentado
en fecha muy tardía, y no una forma producto de la interferencia lingüística entre el latín y
esta lengua celta. De igual manera, sostenemos que el vocalismo -u- de origen dudoso, para
el que supra hemos ofrecido una posible explicación, es el único conflicto que el análisis
etimológico de esta palabra realmente nos plantea (Jordán, 2004: 126).
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Lám. I, 2. Jimeno, 1980: 17-18.
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EL EPITAFIO DE UN PRESBÍTERO VISIGODO:
AETHAM 411
Sonia Madrid Medrano
Universidad Complutense de Madrid
smadrid@ucm.es
Resumen: En este artículo se presenta un análisis de un carmen epigráfico encontrado en el
denominado “Tesoro de Guarrazar”: el epitafio del presbítero Crispín. El trabajo trata de
resumir las diferentes lecturas y reconstrucciones que se han dado de este texto, así como de
contextualizar el epitafio dentro de su yacimiento.
Palabras Clave: Guarrazar, Crispín, Eugenio de Toledo, carmina epigraphica.
Title: The epitaph of a Visigothic Presbyter: AETHAM 41
Abstract: The article posits the analysis of an epigraphic carmen found on the so-called
“Tesoro de Guarrazar,” i.e., the epitaph of Presbyter Crispin. The essay gives an account of
the different readings and reconstructions of the said text; it also locates and assess the
epitaph in the context of the site.
Keywords: Guarrazar, Crispin, Eugenius of Toledo, carmina epigraphica.
El epitafio del presbítero Crispín pertenece al conjunto del conocido como “Tesoro de
Guarrazar”, una serie de coronas votivas, cruces y otros elementos de orfebrería hallados a
finales del siglo XIX a las afueras de Guadamur —Toledo— y que tienen en común ser
ofrendas de algún personaje más o menos célebre de la Hispania Visigoda. Aunque el epitafio
de Crispín carece del resplandor del oro y las piedras preciosas, sí constituye un verdadero
“tesoro” para la epigrafía funeraria de la época visigoda.
Este conjunto de joyas votivas se encuadra, por una parte, en la tradición y formación del
tesoro real por parte de los monarcas visigodos —a la manera de los francos o
longobardos—, y por otra, a la de las ofrendas de las iglesias (tradición que pareció arrancar
con el regalo de Constantino, quien donó una corona a la Basílica de San Pedro).
No podemos aventurarnos a confirmar una procedencia del tesoro, pues este bien podía
haber pertenecido a la Catedral de Toledo y ser escondido ante el peligro de la llegada de los
árabes, pero también, tal y como afirma la profesora Isabel Velázquez «se podría suponer
que procedía de varias iglesias distintas o que Guarrazar fuese una iglesia a las afueras de
Toledo que gozase del favor de reyes y religiosos». (2001: 328)
Este tesoro fue descubierto en 1858 por Francisco Morales, un labrador, y María Pérez, de
manera totalmente casual cuando iban paseando por el camino de Toledo en el paraje de
la Fuente de Guarrazar. Ellos mismos dijeron que vieron un objeto brillante a través del
hueco de unas losas que habían quedado descubiertas por las lluvias de una fuerte tormenta
del día anterior.
El tesoro sufrió graves pérdidas debido a que muchos de los vecinos de Guadamur, entre los
que se encontraba Francisco Morales, vendieron fragmentos de las joyas a obradores
toledanos y al gobierno de Francia —hecho que explica por qué muchas piezas se
encuentran, hoy por hoy, en París—.
Este trabajo está adscrito al proyecto de Redes de Excelencia DOCEMUS-CM (S2015/HUM-3377), dirigido
por la Dra. Isabel Velázquez Soriano.
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Un segundo lote fue descubierto por Domingo de la Cruz (y también expoliado y mermado
por este). En 1861, de la Cruz decidió obsequiar a Isabel II con las dos joyas que le quedaban
(la corona de Suintila entre ellas), pero no por honrar a la reina, sino porque le costaba mucho
deshacerse de ellas a un buen precio. En años sucesivos, una parte del tesoro fue
recuperándose poco a poco. Por ejemplo, el gobierno francés de 1941, liderado por Philippe
Pétain, devolvió parte a Madrid.
El yacimiento fue estudiado por José Amador de los Ríos —quien encontró el epitafio de
Crispín— y hasta casi 150 años más tarde parece que nadie volvió a interesarse por él. El
abandono de las huertas de Guarrazar hicieron que este lugar desapareciera hasta ser
recuperado, nuevamente, ya en el siglo XXI. Las últimas excavaciones las realizó, entre 2002
y 2005, el arqueólogo alemán Chritoph Eger. Desde 2013 hasta ahora, las actuales
investigaciones se enmarcan dentro del proyecto Guarrazar: arqueología y nuevos recursos,
promovido por el Ayuntamiento de Guadamur y financiado por empresas privadas2.

Fig. 1. Epitafio del presbítero Crispín.
Fotografía obtenida en la base de datos AEHTAM 41.
Para información acerca del yacimiento, el hallazgo, su estado actual, actividades, etc., vid.: Guarrazar, tierra de
reyes. Disponible en: https://www.guarrazar.com/blog/category/arqueologia/ [Consulta: 20 de mayo de 2019].
2
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Análisis de la pieza
El epitafio del presbítero Crispín constituye un ejemplo de carmen epigráfico. El texto resulta
de un interés capital para los estudios de epigrafía funeraria visigoda debido a sus enormes
dimensiones en comparación con otras inscripciones de esta índole (no monumentales), su
soporte y su historia: la lápida sirvió de cubierta para ocultar el tesoro de Guarrazar y se
conserva, hoy por hoy, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Fue encontrada en
el edificio donde se halló el resto del tesoro, en frente de una puerta de entrada al norte que
se abría a un espacio mayor, que, según el plano de Madrazo, hipotizaría una sala absidial
mediante un «trazo discontinuo [que] prolonga este ámbito por el este» (Ripoll, 2000: 189).
Este edificio, tal y como comenta la profesora Gisela Ripoll (2000: 189) «se conoce gracias a
los planos publicados por Amador de los Ríos (1861) y por Pedro de Madrazo (1879). Se
trata de un edificio de planta rectangular con el eje mayor dispuesto de norte a sur, de unos
4 metros de largo».
El material de la lápida es una pizarra de 178 cm de alto x 74 cm de ancho en sus dimensiones
máximas (168 cm x 72 cm, según las medidas que aporta el Museo Arqueológico Nacional
en su ficha). El grosor de la pizarra mide 6,50 cm. Los bordes están bastante desgastados y
falta una gran parte en la zona izquierda central que afecta al texto. No obstante, tal y como
ha comprobado la profesora Isabel Velázquez en un estudio in situ, «se conservan dos grandes
fragmentos, actualmente unidos, que contienen la mayor parte del contenido» (Velázquez,
2001: 340).
Para la descripción del campo epigráfico, nos basaremos también en el estudio de la
profesora Velázquez (2001):
La disposición del campo epigráfico evidencia el cuidadoso diseño del texto sobre la pizarra;
la corona con la cruz latina en el interior se enmarca mediante una cartela rectangular que
tiene 23 cm de alto y 28 cm de ancho, con remates; la cruz que acabamos de mencionar
puede considerarse latina, si bien es cierto que el brazo inferior es algo corto y se estrecha en
la parte central, a partir de la cual se van ensanchando los brazos hasta los extremos.
El texto del epitafio de Crispín constituye una excepcionalidad en cuanto a las inscripciones
funerarias de la Hispania visigoda se refiere. En esta lápida funeraria nos encontramos un
texto versificado. Resulta una anomalía que un poema de esta longitud estuviera dedicado a
un cargo religioso de bajo rango: Crispín era un presbítero y los poemas funerarios solían
reservarse a cargos de una mayor dignidad como obispos o arzobispos. Tal y como afirma el
profesor Javier de Santiago: «la utilización de la poesía para desarrollar los epitafios de tan
importantes personajes no puede tener otro objetivo que obtener la máxima solemnidad,
exaltatoria de la alta dignidad del personaje honrado» (de Santiago, 2011: 369). En este
sentido, la profesora Velázquez señala que la poesía —de una gran altura literaria en la
Hispania visigoda— llegó a desempeñar una «función áulica, de propaganda ideológica,
especialmente durante los reinados de Chindasvinto y Recesvinto, papel que en el caso de las
inscripciones refuerza el carácter eminentemente publicitario de la misma comunicación
epigráfica» (Santiago, 2011: 369).
Por tanto, resulta cuanto menos llamativo que esta inscripción en verso se dedique a un
simple presbítero, de rango inferior en el cursus ministeriorum, por lo que podríamos decir que
constituye una excepción a la regla.
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Análisis de la inscripción3

Fig. 2. Dibujo del texto del epitafio.
Imagen obtenida de la base de datos AEHTAM 41.






3

Comienza con una cruz y se dispone en varias líneas de arriba abajo (17 líneas legibles
en toda la inscripción).
Los espacios de las líneas de escritura no son regulares, tal y como puede apreciarse
en la imagen (Fig. 2), sino que hay variaciones de longitud.
El texto está centrado. No obstante, la longitud de las líneas varía en el margen
derecho y aparece mejor alineado en el margen izquierdo, a tenor de la conservación
de la propia lápida.
El campo epigráfico presenta, en sus dimensiones máximas, desde la primera línea
de texto, 134,5 cm de alto x 62 cm de ancho (en la línea 4, frente a 59,5 cm en la línea
1 y 48 cm. en la línea 16, la más estrecha).

Vid. Velázquez, 2001: 341 y ss.
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La disposición del texto indica que está claramente dividido en dos partes. Esta
división se debe a que la estructura poética está concebida también en dos partes,
como veremos en unos instantes. Entre ellas hay un espacio sin grabar equivalente a
la altura de casi dos líneas (entre 18 y 20 cm). Debemos suponer algo de texto en una
séptima línea, hoy perdido, que había sido escrito solo en la parte izquierda.
o La altura de la primera parte es de 54 cm y de la segunda de 64.
 La altura de los renglones, formados con bastante regularidad, oscila entre 4 cm y 3
cm.
o Conforman una excepción las letras de astiles altos, como la H y la L, que
sobresalen y alcanzan una altura de entre 6 y 7 cm.
 Podemos observar que la primera línea está más separada que las otras (unos 8 cm
contando la distancia entre cajas de renglón y no desde el extremo de los astiles de
la línea 2) y tiene el cuerpo de las letras ligeramente más ancho que las de las
restantes líneas.
 La distancia entre el resto de las líneas está entre 4 y 5 cm en la primera parte y 2,5 a
3 cm en la segunda.
 En esta segunda parte la primera de las líneas tiene también 4 cm de altura, mientras
que las restantes no superan los 3 a 3,5 cm, con letras más estrechas para que quepan
en las líneas sin prolongar en exceso la longitud de los renglones.
 El tipo de letra presenta una mezcla de capital rústica sencilla con algunos caracteres
típicos de la minúscula de la nueva cursiva romana común. (HEp 11, 2005, 575).
o Las letras V están trazadas como u minúsculas con prolongación del trazo
vertical derecho y forma curva en la unión del trazo vertical izquierdo y el
inferior, ejecutados de un solo trazo, a la manera de la u actual.
o Las H son minúsculas también, con el astil izquierdo prolongado, y las Q se
han realizado como minúsculas, con trazo vertical prolongado por debajo de
la caja del renglón.
o Es destacable que las letras E son mayúsculas, con ejecución más o menos
regular, excepto claramente la de pace (línea 17), típicamente minúscula y con
prolongación del trazo central, que parece que constituye nexo con la
siguiente. Este hecho nos lleva a pensar que el autor de la lápida estuviese
grabando el texto en la pizarra teniendo a la vista el texto escrito en minúscula,
en la nueva cursiva romana común.
o La mayoría de las M unen el vértice de los trazos transversales a media altura,
pero algunas bajan hasta el límite de la caja.
o Las A carecen de travesaño.
 Algunas correcciones físicas del texto las encontramos en:
o Lín. 1: humc > hunc.
o Lín. 3: la C de respice parece un añadido (muy pequeña).
o Lín. 11: se ha cometido un error al grabar la palabra flamma, que se ha
subsanado de forma poco hábil, por lo que aparece un exceso de trazos
combinados en el final –amma.
Una vez descritas las características físicas, ocupa ahora analizar el propio texto. En él, el
presbítero se denomina a sí mismo peccator y afirma que descansa ya en la paz de Cristo. Este
está compuesto en hexámetros dactílicos. Bien es cierto que presenta algunas irregularidades,
que, tal y como nos confirma Isabel Velázquez, «resultan difícil de calibrar, dado lo perdido»
(Velázquez, 2001: 341). El profesor Sebastián Mariner (1952: 166-167) consideraba que el
texto presentaba una mezcla entre poesía rítmica y cuantitativa y parece que, efectivamente,
hay diferentes alteraciones en la cantidad. La primera parte parece presentar, más claramente,
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versos rítmicos mientras que la segunda ofrece una adaptación de hexámetros cuantitativos,
en la que se cometieron algunos errores, que veremos a continuación.
+ Quisquis hunc tabule
l[ustra]ris titulum huius
3 [cern]e locum respice situm
[p(er)spice vic]inum malui abere
[locum sa]c[r]um (vac.)
6 [sac(er?) ipse m(i)n(is)]ter annis sexsa[ginta p]eregi tempora
[vite]
(vac.)
9 […? fun]ere perfunctum s(an)c(t)is
[co]mmendo tuendum
[ut cum] flamma vorax ve12 [n] iet conburere terras
cet[i]bus s(an)c(t)orum merito
sociatus resurgam
15 hic vite curso anno finito
Crispinus pr(e)sb(i)t(er) peccator
in Xp(ist)i pace quiesco era DCC
(vac.) XXXI4
Como hemos apuntado hace un instante, la división del texto se debe a que la estructura
poética está dividida también en dos partes:
La primera parte parece más original, sin embargo, encontramos algunos tópicos literarios
propios de estos carmina epigraphica, como por ejemplo, la llamada al viandante, al lector del
titulum del epitafio:
Quisquis hunc tabule / lustraris titulum huius (quienquiera que contemples el epitafio de
esta tabla, mira el lugar…).
y una invitación a contemplar el lugar en el que está enterrado:
cerne locum respice situm / perspice vicinum malui abere / locum sacrum (mira el lugar y observa
sus alrededores. Ministro sagrado, he preferido poseer un sagrado lugar).
Estos primeros versos no corresponden a una fórmula exacta de otros carmina epigraphica: sin
embargo, el texto nos hace remitirnos a paralelos similares donde, bien el muerto, bien el
propio epitafio se dirigen al viandante, encabezados por fórmulas de este tipo, que pueden
hallarse en numerosos monumentos funerarios:
tu quicumque legis titulum
tu quicunque titulum nostrum legeris
quisque legis titulum
El verso 7, asimismo, también tiene resonancias poéticas: peregi tempora [vite] (viví en esta
vida…).
Quienquiera que contemples el epitafio de esta lápida, mira: fíjate en el lugar y observa sus alrededores.
Ministro sagrado, he preferido poseer un sagrado lugar. Viví en esta vida los tiempos de sesenta años, al morir
me encomiendo a la protección de los santos, para resucitar debidamente en su compañía cuando la llama voraz
viniera a incendiar la tierra. Acabado el curso de la vida, Crispín, presbítero, pecador, aquí descansó en la paz
de cristo. Año de la era 731. (La traducción es mía).
4
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La segunda parte del texto es una adaptación del epitafio de Reciberga, la mujer del rey
Recesvinto y nuera de Chindasvinto. Este poema es de sobra conocido, ya que es obra de
uno de los más grandes poetas visigodos: Eugenio de Toledo. Reza así:
Si dare pro morte gemmas licuisset et aurum
Nulla mala poterat Regum dissolvere vitam
Sed quia sors una cuncta mortalia quassat,
nec pretium redimit Reges, nec fletus egentes;
Hinc ego te coniux, quia vincere fata nequivi,
funere perfunctam sanctis commendo tuendam,
ut cum flamma uorax ueniet comburere terras,
coetibus ipsorum merito sociata resurgas.
Et nunc chara mihi iam Reciberga valeto,
quodque paro feretrum rex Cindasvintus amato.
Annorum breviter restat edicere summam
Qua teniuit vitam, simul et connubia nostra.
Foedera coiugii septem fere duxit in annos;
undecies binis aevum cum mensibus octo.
Eugenio de Toledo, Carm. 26
Obviamente, en el caso de Reciberga es Recesvinto quien se dirige a ella. Este hecho ha
provocado que los versos del epitafio de Crispín hayan sufrido una adaptación:
9 […? fun]ere perfunctum s(an)c(t)is
[co]mmendo tuendum
[ut cum] flamma vorax ve12 [n] iet conburere terras
cet[i]bus s(an)c(t)orum merito
sociatus resurgam.
La adaptación más evidente es el paso de algunas formas de femenino a masculino, que ha
dado lugar a errores métricos. Por ejemplo: sociatus seguido de resurgam (en oposición a resurgas
del poema eugeniano), presenta un error: la sílaba final –tus resulta larga por posición y
debería ser breve (como sí es en su modelo sociata resurga).
Encontramos también un descabalgamiento total de lo que habría sido un último verso, en
el que pudo haberse basado el autor (dejando a un lado ya el poema de Eugenio de Toledo)
para componer el final del texto: hic vite curso finito in pace quiesco. Aquí se han insertado algunos
añadidos, incluida la mención explícita del nombre y cargo del difunto -es común que en los
epitafios funerarios conservados, sobre todo los de personajes del clero, incluyan el indicador
del rango (presbítero es el más habitual en toda la Hispania visigoda). Por lo tanto, la
estructura final de la composición se ve alterada:
15 hic vite curso anno finito
Crispinus pr(e)sb(i)t(er) peccator
También echamos en falta el complemento de commendo, que sería me, pues el poema de
Eugenio de Toledo dice: hinc ego te, coniunx.
Debido al interés que ha suscitado esta inscripción a lo largo de los años, se han realizado
numerosas ediciones —la de Amador de los Ríos (1861: 171); la de Hübner (IHC 158), que
utilizó parte de los suplementos de Aureliano Fernández Guerra y J. Eugenio Hartzebusch;
la de Gómez Moreno (1919: 11); la de Bücheler (CLE 724); la de Diehl (3483) y la de Vives
(ICERV 293)—, con varias propuestas de restitución del texto (no olvidemos que está
incompleta en buena parte). A continuación, voy a mostrar la propuesta de la profesora
Velázquez (2001) por ser, a mi entender, la que mejor texto presenta. Al haber analizado la
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inscripción in situ, Isabel Velázquez ha sugerido lecturas que se adecúan al cálculo
aproximado de las letras perdidas. También incluye algunas de las propuestas de restitución
de editores anteriores.
Así las cosas, la distribución de versos queda así:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

quisquis… huius
cerne… [vic]inum
malui… m(i)n(is)ter
annis… [vite]
funere… tuendum
[ut]… terras
cet[i]bus… resurgam

Como acabamos de mencionar, a partir de la línea 15 el texto se vuelve conflictivo al haberse
insertado ciertos añadidos que alteran la estructura de la composición.
En la siguiente tabla, se observan las diferentes propuestas de restitución (para algunas partes
dudosas del texto) que se han dado a lo largo de los años:
Ed. de Velázquez
lín. 2
l[ustraris] (hay espacio para suponer más
letras y es mejor desde el punto de vista
métrico
lín.3
[cern]e + Diehl (hay espacio. Hay además
una construcción sintáctica de tres
secuencias de verbo + objeto., yuxtapuestas
con un juego de sinónimos y de cierta
gradación intensiva.
lín. 4
[p(er)spice vic]inum. (mayor proximidad entre
respice y perspice, con gradación entre los
compuestos y ambos en la misma línea de
cerne. Además, son verbos existentes en
epitafios métricos que aparecen en
contextos similares. Debería pensarse en la
abreviación de per por cuestiones de
espacio).
lín. 5
[locum sa]c[r]um (casi igual a Vives. La C de
sacrum es ligeramente visible y hay espacio
para una letra entre esta y el final –um, más
visible.
lín. 6
[sac(er?)
ipse
m(i)n(is)]ter
(buena
métricamente; para aceptarla, hay que
pensar en una abreviación como la
propuesta por Velázquez)
lín. 9 a restituciones según el poema de Eugenio de
14
Toledo.
lín. 17- DCC / (vac.) XXXI
18

5

Otras propuestas
[lege]ris Amador de los
Ríos + Vives
[ecc] Hübner : [linqu]e
Amador de los Ríos : [--]e Vives
[perquire]
Hübner
:
[cognosce]
Bücheler
(demasiado larga)

[locum sacr]um Vives :
[sacrum loc]um Hübner :
[hic tumul]tum Amador de
los Ríos
[sacer
ipse
minister]
Hübner + Diehl +
Bücheler.

DCCL /XXXI Vives :
DCC cu[m] /XXXI
Hübner + Gómez
Morenoa : DCCXXXI
Gómez Morenob5

Gómez Moreno rectificó su lectura (1966: 122).
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El caso más conflictivo, quizá, en esta restitución es el de [fune]re: delante de la última sílaba
hay restos de letras que parecen una C y una I. Es posible que se hubiera intentado corregir
después y haya que considerar los restos que se ven como una corrección de CI en NE. Con
la restitución de funere queda espacio sobrante hasta la alineación de renglones a la izquierda.
O bien esta línea se comenzó más a la derecha o hay que pensar en algo delante de funere; la
presencia de me (paralelo al te del modelo) sería conveniente en cuanto a la sintaxis, pero
alteraría el verso, pues lo haría largo (esto es habitual en alguno de los versos rítmicos de
esta época, pero no parece lo esperable en una imitación de un poema de Eugenio, más
cuando en este el pronombre equivalente, te, forma claramente parte del verso anterior).
Otra posibilidad sería una nueva crux encabezando la segunda parte, al igual que la de
delante de quisquis.
Las conjeturas de la fecha con que finaliza el texto han causado cierta controversia porque
afectan a la datación del epitafio y, en consecuencia, a la coetaneidad o no con la mayor parte
de las joyas del tesoro de Guarrazar. La lectura de Isabel Velázquez es el año 731 de la era
hispana (es decir, año 693). Esta datación supone que el epitafio es unos años posterior a la
época de Recesvinto (653-672) y, probablemente, al conjunto del tesoro. Si se lee el año 781
de la era hispana (743), hay que admitir que la inscripción se realizó ya en época mozárabe y
mucho después de la conformación del tesoro y de su enterramiento en Guarrazar.
Paleográficamente, la doctora Velázquez cree que sí es posible fechar esta inscripción en el
siglo VII y que debe leerse 731, puesto que, al ver la lápida in situ, las otras lecturas que se
han ofrecido resultan poco admisibles.
Es cierto que la cronología del tesoro de Guarrazar debe fijarse en el siglo VII (así lo
confirman las características gráficas de las inscripciones). No obstante, tal y como aclara
Isabel Velázquez, «sí resulta en extremo coherente que la inscripción de Crispín sea de finales
del s. VII, no sólo por sus características gráficas… sino por su contenido mismo, con la
adaptación de un poema de Eugenio de Toledo, tan vinculado a la corte y de tanto influjo
en su época y en épocas posteriores […]» (2001: 346).
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Resumen: La iglesia de San Pedro de la Nave es conocida por ser uno de los ejemplos
paradigmáticos del arte de época visigoda. Sin embargo, su cronología ha sido recientemente
cuestionada desde múltiples perspectivas. Este artículo se centra en definir el estado de la
cuestión y el papel que ha tomado la epigrafía en este debate. Finalmente, se intentan dar
nuevos argumentos en defensa de la datación de San Pedro de la Nave como iglesia del s. VII.
Palabras clave: Zamora, arte visigodo, Daniel, Abraham, horologio.
Title: The role of epigraphy in the chronology of San Pedro de la Nave.
Abstract: The church of San Pedro de la Nave is known as one of the paradigmatic examples
of Visigothic era’s art. However, its chronology has been recently questioned from multiple
perspectives. This article focuses on defining the state of the issue and the role that epigraphy
has taken in it. Finally, it tries to give new arguments in defense of the chronology of San
Pedro de la Nave as a church of VII century.
Keywords: Zamora, Visigothic art, Daniel, Abraham, horologium.
Sumario: I. San Pedro de la Nave en su contexto. 1. Problemática en torno a la datación. 2.
Transformaciones sufridas por San Pedro de la Nave. 3. La epigrafía en la datación de San
Pedro de la Nave. II. El horologio. 1. El origen del sillar del horologio. 2. Las ausencias: las
formas mozárabes de C, E y T. 3. Las presencias: los remates en trazos rectos, los enlaces y
los puntos dentro de P y Q. III. Los capiteles. 1. La postura de Gómez-Moreno. 2. La
cuestión de la labra de los capiteles y el horologio. IV. Conclusiones y recapitulación.
I. San Pedro de la Nave en su contexto
1. Problemática en torno a la datación
La iglesia de San Pedro de la Nave constituye uno de los ejemplos paradigmáticos del arte de
época visigoda desde que Gómez-Moreno la dotara de amplia notoriedad a inicios del XX
(Gómez-Moreno, 1906: 372)1. No tardaron en alzarse voces que pusieron en duda la
adscripción cultural y cronológica dada por el granadino, tales como las de Selgas (1909: 177-

Debemos tener en cuenta que Gómez-Moreno se acercó a la Nave en el contexto de la redacción de su obra
Iglesias Mozárabes, ya que la iglesia se había venido datando como una construcción del s. X. Por tanto, lo correcto
sería considerar a Gómez-Moreno como la voz discordante. Sin embargo, el debate académico en torno a San
Pedro de la Nave parte frecuentemente del análisis realizado por este arqueólogo, razón por la que tomo su
estudio como hito fundacional de la investigación. Vid. Gómez-Moreno (1906: 367) sobre la datación
tradicional en el s. X y los estados de la cuestión recogidos por Caballero y Arce (1997: 222-223) y Barroso
Cabrera y Morín de Pablos (1997: 20-24), a quienes sigo en estas líneas.
1
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183)2 o Puig i Cadafalch (1937: 450-451)3. Huelga señalar que todavía hoy nos vemos
inmersos en esta disputa. Por ello, con el fin de evitar que la Nave deje “de ser un edificio
resultado de su propia historia para convertirse en un “monumento” de tiempos visigodos”4
(Caballero y Arce, 1997: 222), considero necesario repasar brevemente los diversos azares
sufridos por el edificio antes de entrar a tratar sus restos epigráficos.
Partiremos del artículo que Gómez-Moreno (1906: 365) publicó en el Boletín de la Sociedad
Castellana de Excursiones. En él se nos refiere una valiosa información respecto al contexto
paisajístico original del templo5 y su uso como cementerio por parte de los habitantes de la
región6. A su vez, localizó el primer documento que nos habla de la iglesia: la donación de
las rentas de Valdeperdices a San Pedro de la Nave por orden de Alfonso III en el 9077.
Esta ausencia de documentos previos supone la incapacidad de dar una datación a la iglesia
por medio de fuentes escritas, a lo que se suma la complicada situación material de la misma.
En 1930, con motivo de la construcción del embalse de Ricobayo, San Pedro de la Nave fue
trasladado desde las orillas del Esla hasta su actual asentamiento en El Campillo (Barroso
Cabrera y Morín de Pablos, 1997: 18). Es más, éste traslado supuso enfrentarse a un edificio
de cuya ruina ya se hizo eco el propio Gómez-Moreno (1906: 372). A pesar de todo, coincido
con Caballero y Arce (1997: 223) en que tal problemática no es razón para desechar el estudio
de la iglesia, siempre que se sea consciente de que estamos ante un edificio “interpretado”
(Caballero y Arce, 1997: 257) desde los ojos de Ferrant y Gómez-Moreno, autoridades
encargadas del traslado y la reconstrucción del templo. Conviene, por tanto, describir el
proceso sufrido por la Nave a través de los años.
2. Transformaciones sufridas por San Pedro de la Nave
Nos serviremos de la lectura de paramentos realizada por Caballero y Arce (1997: 225-257)8.
Los investigadores detectaron once fases constructivas, que resumiré en cinco momentos:

Cabe destacar un fragmento de la crítica de Selgas hacia Gómez-Moreno que, aunque descontextualizado, nos
pone sobre aviso de la dimensión geográfica y cronológica del debate en torno a la datación de iglesias como
San Pedro de la Nave: “A pesar de la decadencia del Arte, alzáronse en los últimos días del siglo IX edificios
cuyos muros tienen un aparejo idéntico al de Nave, como el pórtico de San Salvador de Val-de-Dios, y
semejante al de San Juan de Baños es el de San Miguel de Celanova, del siglo X […]” (Selgas, 1909: 179).
3 Puig i Cadafalch defendía una influencia de origen musulmán en muchas de estas iglesias. El peso de sus
teorías sobre Caballero es indudable. Vid. Caballero, 2000: 207-211 para una exposición en extenso de su
propia postura.
4 Ya el propio Gómez-Moreno (1906: 365-367) se quejaba de la reconstrucción idealizada que Arredondo
defendió en Monumentos arquitectónicos de España.
5 Rescato aquí la constatación que hizo el arqueólogo de un poblamiento previo de la zona en virtud al hallazgo
de una estela romana (Gómez-Moreno, 1906: 365). Ya con el traslado de la iglesia, del que hablaremos más
adelante, se encontró que los cimientos se sustentaban sobre lápidas romanas posiblemente procedentes del
castro de Muelas de Pan (Illana y Fernández, 2012: 11). Queda por dilucidar si la iglesia se estableció en tal lugar
aprovechando la concentración de aldeas existentes o si fue ésta la que rearticuló el poblamiento en torno a sí,
independientemente del origen previo de esas aldeas. Sea como fuere, se ha constatado una continuidad
poblacional desde al menos el Paleolítico Inferior (Larrén, 2004: 54-62).
6 Caballero y Arce documentan este uso en torno a la cabecera desde “época muy antigua” (Caballero y Arce,
1997: 255). Lamentablemente, Caballero (2004: 81) no pudo intervenir en el cementerio, con lo que nuestra
información al respecto es escasísima.
7 Con frecuencia se fecha este documento en el 902 a raíz de seguir a Gómez-Moreno (vid. 1906: 365). Por mi
parte, seguiré la datación ofrecida por el minucioso estudio de Casquero Fernández (2004: 39), donde se
propone el 907. Asimismo, recojo la transcripción del documento realizada por este autor (Casquero Fernández,
2004: 39): la villa que vocitant Perdices, cun suis terminis et adiacentis.
8 Omito una referencia específica para cada fase constructiva tanto por aligerar el texto como por la fácil
localización de cada una de las fases en el artículo citado. Por otra parte, no trataré en extenso las alteraciones
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El primer momento de la construcción se concentra especialmente en la cabecera,
disminuyendo en intensidad conforme nos acercamos a los pies y marcando el trazado de la
planta. A esta fase adscriben los dichos autores el programa escultórico del edificio y el
conocido horologio, del que hablaremos más adelante.
El segundo momento se caracteriza por un derrumbe de la bóveda que cubría el edificio y su
posterior reconstrucción.
El tercer momento se define por el derrumbe de la nave central y de los muros laterales.
Caballero y Arce (1997: 254) sostienen que su reconstrucción, ya en tiempos románicos,
provocó que se macizaran las naves laterales y se generase una independencia del resto del
templo, lo que traería consigo nuevos usos como el funerario, a tenor del sepulcro que se
encuentra en la nave norte9.
El cuarto momento se encuadra en un nuevo derrumbe de los muros de la nave central, ya
en tiempos tardomedievales.
El quinto y último momento se corresponde con el traslado de la iglesia a El Campillo. Se
tomó entonces la decisión de restaurar el cimborrio y de abrir unos arcos que permitieran
el paso desde el crucero hacia los habitáculos laterales que preceden a la cabecera, lo que
rompió la espacialidad original de la iglesia y generó el estado actual en el que se encuentra
San Pedro de la Nave.
3. La epigrafía en la datación de San Pedro de la Nave
A nadie es desconocida la polémica en torno a la datación de San Pedro de la Nave. Nos
movemos entre las dos posturas enunciadas en el anterior apartado: iglesia del s. VII o iglesia
del s. IX, defendidas, respectivamente, por Barroso Cabrero y Morín de Pablos (1997: 16) y
Caballero y Arce (1997: 270)10. En este contexto, la epigrafía ha jugado un papel fundamental,

sufridas por la iglesia que no considere relevantes para el tema que trato aquí. Se pretende, en definitiva, dar un
contexto de la evolución sufrida por el templo. Para un estudio detallado, acúdase a la referencia citada.
9 Esta postura se relaciona con el reconocido artículo de Isidro Bango (1994), quien planteó una estricta
aplicación del canon XVIII del Concilio de Braga, del 561, y su prohibición del enterramiento dentro de las
iglesias hasta los tiempos del Románico (Bango, 1994: 92-106). Si reproducimos el canon, leemos lo siguiente:
Item plaacuit, ut corpora defunctorum nullo modo intra basilicam sanctorum speliantur, sed si necesse est de foris circa murum
baselicae usque adeo non abhorret [También se tuvo por bien que no se dé sepultura dentro de las basílicas de los
santos a los cuerpos de los difuntos, sino que si es preciso, fuera, alrededor de los muros de lo iglesia, hasta el
presente no está prohibido […] (Vives, 1963: 75). En otras palabras, la prohibición sólo aplicaría a las basilicae
sanctorum. Es más, en el canon V del IX Concilio de Toledo, del 655, se habla con naturalidad de enterramientos
dentro de las iglesias: Quisquis itaque episcoporum parochia sua monasterium construere forte voluerit, et hoc ex rebus ecclesiae
cui praesidet ditaer decreverit, non amplius ibidem quam quincuagesimam partem dare debebit […]. Ecclesiam vero quae monasticis
non informabitur regulis aut quam pro suis munificare voluerit sepulturis, non amplius quam centesimam partem […] [Así pues,
cualquier obispo, que acaso quisiere construir en su diócesis un monasterio, y quisiere enriquecerle con los
bienes de la iglesia que gobierna, no podrá entregarle más de una quincuagésima parte […] (Vives, 1963: 300301). La importancia de este asunto radica en que, si Caballero y Arce tienen razón cuando afirman que el
sepulcro se situó en su lugar actual a raíz de la reconstrucción en tiempos del Románico, nos encontraríamos
con el problema de tener que reconsiderar la categoría del templo. Por supuesto, la ausencia o presencia de un
sepulcro no es suficiente para determinar que estemos ante una basilica sancti. Por mi parte, no creo que este sea
el caso. Sin embargo, se trata de una circunstancia que ha de considerarse dado que la posibilidad existe, aunque
sea para rechazar la hipótesis.
10 Si bien nuestro objetivo aquí es el tratamiento de los epígrafes de la Nave y no los numerosos matices de la
disputa en torno a su datación, sería un error ignorar una cuestión que condiciona toda la interpretación y el
significado del edificio. No obstante, he preferido centrarlo en dos figuras fácilmente reconocibles. Cualquier
interesado en ampliar su conocimiento respecto a esto podrá encontrar en las publicaciones de ambos autores
abundante bibliografía relacionada. Por otra parte, no se tenga ninguna de las dos publicaciones como hitos
fundacionales de ambas posturas, sino que se han escogido en virtud de su representatividad. Finalmente,
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siendo tratada por tres grandes figuras: Gómez-Moreno (1906) y Navascués (1937) por una
parte y Gimeno (2004) por otra, defensores, respectivamente, de una datación en el s. VII y
de la imposibilidad de la epigrafía para datar por sí misma San Pedro de la Nave. Precisamente
sobre las visiones tres figuras entraremos a hablar a partir de ahora.
II. El horologio
El horologio es el resto epigráfico más destacado de la iglesia, pero también el más
problemático (figura 1). Se sitúa en un sillar a la izquierda del arco triunfal que precede al
altar, a unos dos metros de altura. Supone esto un lugar poco accesible para la entrada de la
luz, lo que ha hecho que siempre se pusiera en serias dudas si alguna vez llegó a tener
funcionalidad (Illana y Fernández, 2012: 5). A esto se suma que nos enfrentamos a una
inscripción incompleta. A saber:
+ Ianuarius et dicember / (H)o(ra) I et XI / p(edes) XXVIII / (H)o(ra) II et X p(edes) XVIII /
(H)o(ra) III et VIIII p(edes) XIII / (H)o(ra) IIII et VIII p(edes) XI / (H)o(ra) V et VII p(edes)
VIIII / (H)o(ra) VI et VI p(edes) VIII / F(e)br(uariu)s et nobember / (H)o(ra) I et XI p(edes)
XXVII / (H)o(ra) II et X p(edes) XVII / (H)o(ra) III et VIIII p(edes) XIII / (H)o(ra) IIII et
VIIII p(edes) X /(H)o(ra) V et VII p(edes) VIIII /(H)o(ra) VI et VI p(edes) VII /Martius
(Navascués, 1937: 64)11.
1. El origen del sillar del horologio
Las incógnitas en torno a este sillar no son pocas y la casuística respecto a su origen y papel
dentro de la iglesia resultan prácticamente infinitas. Ahora bien, el horologio siempre ha sido
un elemento crucial para la datación del templo y un lugar común para buena parte de la
historiografía, por lo que es necesario abordarlo y revisar lo dicho al respecto.
Navascués (1937: 64) recalcó estar ante una inscripción inacabada, mientras que Puig i
Cadafalch (1961: 133) consideró que se trataba de un sillar reutilizado. Caballero y Arce han
defendido que el desgaste del epígrafe se debe a “la acción de descorrer la cortina que cerraba
el arco del triunfo y que colgaba de una trabe acomodada en dos cajas colocadas en los muros
laterales del anteábside […]” (1997: 250). Finalmente, Gimeno (2004: 259-260) considera
que, ante la carencia de campo epigráfico, la labra debió realizarse con el sillar ya colocado
en su disposición actual. Esto, sumado a los problemas respecto a la colocación y su
viabilidad, le llevan a plantear que el horologio nunca estuvo operativo12.
Por mi parte, considero que la postura de Caballero y Arce es sencillamente inviable, puesto
que no explica la permanencia de Martius en el sillar frente a la desaparición de las horas que
corresponderían a tal mes. Plantearon en su defensa que el desgaste provocado por la cortina
daría sentido a “lo terso de la superficie” (Caballero y Arce, 1997: 250). Sin embargo, tal
suposición debería implicar un notable desnivel entre la primera columna, Ianuarius et dicember,
recalcar la referencia obligada que suponen las dos citas junto a la obra La iglesia de San Pedro de la Nave. Zamora,
coordinada por Caballero (2004).
11 Esta lectura contrasta levemente con la dada por ICERV 366, donde se lee (h)o(rae), en vez de (H)o(ra),
D<e=I>cemb(e)r en vez de dicember y November en vez de nobember. Camps (1963: 626) también matizó November
por Noember. Por su parte, Gimeno (2004: 259), considera oportuno añadir los meses que faltarían al horologio,
del siguiente modo: Ianuarius et Dicemb(e)r Martius et {October} {Maius et Augustus} / F(e)br(uariu)s et
No(v)ember {April et September} {Iunius et Iulius}. Por mi parte, he considerado oportuno seguir la lectura de
Navascués en tanto que su lectura sigue siendo referencial y las alteraciones que presentan los autores citados
no resultan determinantes.
12 Nótese la ausencia de Gómez-Moreno en este brevísimo estado de la cuestión, ya que, como veremos más
adelante, el horologio apareció tras raspar la cal que cubría San Pedro de la Nave.
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y la segunda, Martius. Es más, tampoco se razona por qué no se repite la labra ante el
desperfecto sufrido. Por estas incoherencias explicativas, consideramos que su postura,
aunque verosímil, implica un uso activo del horologio, puesto que ésta es la única razón
sensata para comprender por qué estaría al descubierto. Sobre esto volveremos más adelante.
Gimeno, en cambio, sí toma partido en la funcionalidad, pero su postura choca con sus
propios argumentos: ¿por qué razón se asumiría el coste de labrar un horologio sobre un
sillar ya dispuesto en un lugar que anularía su funcionalidad?13 Por otro lado, la ausencia de
campo epigráfico no es motivo para considerar una labra previa o posterior a su colocación.
Suponer si quiera su labra en altura implica la perfecta capacidad y voluntad de no disponer
tal marco epigráfico en la labra, puesto que los medios así lo permitían. En cualquiera de los
dos casos, la ausencia del campo es a todas luces consciente14.
Puig i Cadalfach consideró estar ante un sillar reutilizado. Sin embargo, esto presenta
inmediatamente dos problemas. En primer lugar, la indefinición de un criterio por parte del
autor para llegar a tal consideración, puesto que su afirmación se justifica únicamente en su
propia teoría respecto a la iglesia15. En segundo lugar, la ausencia de explicación respecto al
origen de un sillar tan peculiar16, cuestión que detallaremos en extenso más adelante.
Finalmente, ha de decirse que Navascués nunca llegó a defender postura alguna respecto al
uso del sillar, sosteniendo únicamente la evidencia de estar ante un trabajo interrumpido.
En definitiva, considero que estamos ante un proyecto abortado. Por la razón que fuera, el
horologio no llegó a buen puerto. A partir de ese punto, la posibilidad que se me antoja más
verosímil es que estemos ante un sillar que fuera deliberadamente encalado y reducido a su
mera función constructiva17.

Javier de Santiago (2009: 315) recoge el epitafio de Imma Frita: datum est pro locello ispo in auro soledos III. Como
podrá comprobar el lector, se trata de un epígrafe verdaderamente modesto (vid. la imagen publicada en ICERV
69). Sumemos a esto que el salario medio anual de un campesino, a la luz de la investigación que realizara
Orlandis (1971: 20-21) sobre el texto del Liber Iudiciorum, apenas debió llegar precisamente a tres sólidos. Se
considere o no San Pedro de la Nave como una iglesia de finales del s. VII, no se puede dudar del alto coste de
la labra de un epígrafe. Más todavía en las condiciones que Gimeno dispone tal labra.
14 Entiéndase que no defiendo una voluntad de estilo, sino un simple no-hacer. Siempre cabe la posibilidad de estar
ante un olvido por parte de un artesano principiante, entre otras múltiples razones que podrían fácilmente
aducirse para explicar tal ausencia.
15 Puig i Cadafalch afirmó lo siguiente: “L’eglise a été démontée et transportée sur un autre emplacement il y a
quelques années: à cette occasion, on a pu constater qu’elle était construite en matériaux remployés: stèles
celtibéro-romaines, pierres portant des inscriptions wisigothiques et parmi celles-ci un horologium indiquant
l’heure d’après la longeur des ombres, à la manière romaine” (Puig i Cadafalch, 1961: 133). Como puede verse,
la consideración del horologio como sillar reutilizado se plantea por sistema: puesto que San Pedro de la Nave
es una iglesia del s. IX, el sillar ha de ser material reutilizado.
16 En última instancia, dado que Puig i Cadalfach defendía que San Pedro del Nave era una iglesia del s. IX,
afirmar el horologio como sillar reutilizado supone o bien que se trata de un horologio procedente de otra
iglesia del mismo momento, o bien procede de una iglesia previa. El autor no llegó a entrar en estas cuestiones.
17 Recordemos que ya Navascués (1937: 63) nos refirió que el horologio apareció tras quitar la cal de los muros.
No sería descabellado suponer que San Pedro de la Nave estuviese recubierta de algún tipo de decoración o
pigmentación, acorde a otras iglesias de su tiempo. Tenemos ejemplos tanto en siglos precedentes, como Santa
Agata dei Goti, de finales del s. V, un templo cuyo ornato bien pudo estar imbricado en las corrientes
decorativas de los ss. VI y VII (vid. Sastre, 2004: 95). Estamos ante una dinámica bien conocida de influencia
bizantina sobre el resto del Mediterráneo, con ejemplos tan paradigmáticos como San Vital de Rávena, de
mediados del s. VI (vid. Sanz, 1990-1991: 175-176). También encontramos esta cubrición de muros en San
Miguel de Lillo, de mediados del s. IX, o San Salvador de Valdediós, de finales del s. IX (vid. Schlunk y
Berenguer, 1991: 110-117 y 127-139, respectivamente), cuyas pinturas muestran unas formas de representación
que nos conducen a referentes mediterráneos del s. VI y especialmente a la tradición peninsular del s. VII, con
ejemplos como Quintanilla de las Viñas o la propia San Pedro de la Nave (Schlunk y Berenguer, 1991: 115-117
y 137-139). De igual modo nos conduce la decoración de estos templos a una tradición con un importante peso
oriental (vid. Schlunk y Berenguer, 1991: 39-94). Huelga señalar la potente influencia bizantina que tuvo
13
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Rápidamente puede el lector preguntarse qué razón me anima a defender antes un proyecto
abortado que un sillar reutilizado, planteamiento que conjugaría sin problema con una
cubrición posterior del mismo18. No desecho tal posibilidad, sino que considero esa
suspensión del proyecto más acorde al análisis efectuado por Caballero y Arce, en el que se
lee, respecto al primer momento constructivo que he descrito en el anterior apartado: “El
sillar en el que está inscrito el horologio es indudable que fue puesto allí en esta fase
constructiva” (Caballero y Arce, 1997: 250). Así pues, si se defiende que estamos ante un
sillar reutilizado, es obligado plantear la cuestión de su procedencia y explicar su encaje con
el resto de sillares.
Puede abrirse la posibilidad de un sillar elaborado por la misma cuadrilla encargada de elevar,
al menos en un primer momento, San Pedro de la Nave, lo que nos devolvería a la tesis del
proyecto abortado. Si se plantea que el sillar procede de otra edificación, debemos considerar
la funcionalidad o no del horologio en otra iglesia y la razón para traer ese sillar en lugar de
cualquier otro que permaneciese sin labra. A la postre, defender que el horologio es fruto de
la propia construcción de la Nave, aunque problemático, es mucho más fácil de asumir que
un origen ajeno a la construcción de la iglesia.
Dicho esto, y considerando que existen más argumentos para defender el horologio como
pieza original de la iglesia que como pieza de acarreo, debemos considerar que la cuestión de
la datación del templo cobra un importante papel a la hora de datar la inscripción, y
viceversa19. Pasemos, pues, a tratar las cuestiones estilísticas del epígrafe.
2. Las ausencias: las formas mozárabes de C, E y T
Fue Navascués (1937: 64-67) el primero en realizar un estudio del horologio. Llegó a la
conclusión de estar ante un epígrafe del s. VII a raíz de un análisis comparativo entre las
formas propias de la escritura del horologio y los restos epigráficos entre los ss. VI y IX que
le condujo a afirmar la ausencia de formas características de mediados del s. VIII en adelante.
A este análisis respondió recientemente Gimeno (2004: 264-266), por lo que es oportuno
establecer un diálogo entre los dos, argumento por argumento.
El más destacado argumento de Navascués (1937: 64-65) era la ausencia que presenta el
horologio de las formas C, E y T que se encuentran, por ejemplo, en la inscripción de la
iglesia de Santa Cruz de Cangas de Onís, del 737 (vid. AEHTAM 2799), o en la lápida de
Lucena, del 762 (vid. AEHTAM 1548). Para el epigrafista, tal ausencia se explicaba por “un
seguro clasicismo que desdice de todo lo mozárabe” (Navascués, 1937: 65).
Frente a Navascués, Gimeno (2004: 262-263) previene del peligro de las argumentaciones ex
silentio y argüe que podemos encontrar las formas que serían típicas en el s. VIII, en particular
la E con forma lunar, en restos previos al s. VIII. Pone como ejemplo lápida hallada en
Hispania en época visigoda, fruto de lo que Ruiz Souza y Uscatescu han denominado “koiné mediterránea”
(vid. Ruiz Souza y Uscatescu, 2014). Por otro lado, me resultaría francamente extraño que en una iglesia con un
coste tal como debió tener San Pedro de la Nave y con un programa iconográfico tan rico y elaborado (vid.
Sepúlveda, 1991) se dejase al descubierto un horologio sin terminar y que carecía de toda funcionalidad a causa
de la posición en la que se encuentra. En suma, considero que estos indicios y otros que he señalado en el
cuerpo del texto contribuyen a tomar mi postura como, al menos, verosímil.
18 Siempre se debe tener en cuenta el peligro de estar sobredimensionando una mala praxis por parte de Ferrant
y Gómez-Moreno. Si bien es cierto que actuaron con un talante ejemplar en el traslado del templo, también lo
es que modificaron significativamente la posición de algunos frisos. Así nos lo recogen Caballero y Arce: "una
serie de piezas decoradas que no volvieron a ser reintegradas en los muros y que se colocaron sobre el altar a
modo de retablo, de modo que, desmontando éste posteriormente, hoy unas se han colocado en las esquinas
del ábside y otras están sueltas por la iglesia” (Caballero y Arce, 2007: 242-243).
19 Repetimos lo dicho: si bien es posible una labra con posterioridad a la disposición del sillar, ésta no presenta
verosimilitud ni sentido con la función de un horologio.
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Castilleja de Talhara, del 686 (vid. AEHTAM 2092). Afirma también la continuidad de tipos
de tradición clásica en inscripciones de los ss. IX y X, refiriéndose a la C curva y a la T recta.
Para sustentar su argumento, cita las inscripciones fundacionales de San Salvador de
Valdediós, del 893 (vid. AEHTAM 2693), y de San Pedro de Montes, del 919 (vid. IHC 245 y
Gómez-Moreno, 1998: lám. LXXIX).
Si bien la inscripción de Castilleja de Talhara cuenta con una E en forma lunar, ésta se
encuentra una única vez y en la última línea del epígrafe. Es posible ver una voluntad clara
de diferenciación de esa última línea respecto del resto del texto, en relación con esa
finalización y el afán por resaltar la fecha de muerte de la finada20: Era DCLXXXVI (lectura
dada por AEHTAM 2092). Tampoco debemos perder de vista la influencia de la letra cursiva
en la escritura de los numerales (de Santiago, 2009: 302-303). En definitiva, pienso que
Gimeno se excede en su juicio al considerar este epígrafe como argumento suficiente para
desmontar la postura de Navascués.
Desde otro punto de vista, tampoco la postura de Navascués es convincente en su totalidad.
Si bien coincido con la esencia de su argumento, considero que se excedió notablemente al
afirmar respecto a la presencia de las dichas formas en epígrafes de los ss. VI y VII que “si
se encuentran algunas veces es por excepción y como ensayos que no lograron éxito”
(Navascués, 1937: 65).
Defiendo que estamos ante una clara voluntad de estilo. Es más, debemos dar la razón a
Gimeno (2004: 253) cuando pone el acento en que estamos ante un proceso evolutivo y, por
lo tanto, la presencia de esas formas no ha de ser ya fruto de una voluntad estética, sino
resultado de un cambio progresivo en el propio hábito epigráfico.
Así pues, no puedo aceptar las palabras de Navascués al referir que el horologio “advierte
[…] un seguro clasicismo que desdice de todo lo mozárabe […] y armoniza, en cambio, muy
bien con la tradición clásica de siglos anteriores” (Navascués, 1937: 65). Desde mi
perspectiva, el horologio es uno de los ejemplos de un hábito epigráfico que por entonces ya
se acercaba a lo arcaizante. Es, en definitiva, una muestra de una voluntad de estilo que
lentamente fue dejando paso a una inclusión de la escritura cursiva, tal y como veremos con
detalle en ejemplos que se refieren más adelante.
Por otro lado, las inscripciones de San Salvador de Valdediós y San Pedro de Montes sí se
muestran como puntos fuertes de la argumentación de Gimeno. Sin embargo, ambas son
fruto de la misma dinámica de legitimación de Alfonso III. En palabras de Gimeno (2004:
253), es posible que estemos ante una “imitatio deliberada”. Considero que esta la razón que
explica la intencionalidad arcaizante de los epígrafes mencionados y un importante
modificador ideológico del hábito epigráfico de los ss. IX y X.
De los dos, el que presenta más problemas es San Salvador de Valdediós, ya que muestra
unos rasgos estilísticos tan claros y medidos que podrían llevar a engaño, mas se trata no sólo
de la imitatio que he referido, sino de una excepción dentro de la norma. Puede demostrar,
por ejemplo, con una comparación entre las grafías de este epígrafe y las que muestran la
lápida de Wimara (vid. Rico, 2014: 76-77) o la placa de Alfonso III (vid. AEHTAM 2394).
En lo tocante a San Pedro de Montes, no debemos perder de vista que, si bien es cierto que
nos encontramos notables restos de arcaísmo, no podemos ignorar que estos se encuentran
insertos en una nueva tradición epigráfica21. Así, la alternancia de C recta y con C curva
La razón bien pudiera ser cualquier otra, pero me inclino por esta explicación en tanto que permite
comprender la variabilidad de formas y dotarlas de un sentido dentro de un mismo resto. Por otra parte, es
frecuente el uso
21 Téngase en cuenta que la noción que utilizo de arcaico apenas excede la de viejo, ya que, indudablemente,
estamos ante elementos vivos de un hábito epigráfico en desarrollo.
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supone antes un marcador del s. IX que una sombra de duda sobre los epígrafes del s. VII22.
El arcaísmo, además, en la frecuencia de enlaces propios del período. Podemos citar la
característica voluta de la T que remata una E en la última línea del epígrafe, en la palabra
qvaterna (lectura dada por IHC 245) o la afamada T montada sobre A, que hallamos en la
cuarta línea del epígrafe, en la palabra restavrabit (lectura dada por IHC 245)23. Pueden
encontrarse otros ejemplos dentro del epígrafe según esta línea que defiendo, pero no tiene
sentido referirlos en su totalidad.
Volviendo a la postura de Gimeno (2004: 263), la autora defendió su tesis argumentando
también la presencia de la T curva en inscripciones previas al s. VIII, refiriéndose a las pizarras
visigodas, un epígrafe de Jerez de la Frontera (vid. IHC 366), datado por Gimeno (2004: 263)
como del s. VIII, y la corona del Abad Teodosio, de Guarrazar (vid. AEHTAM 45).
En lo que refiere a las pizarras, reconozco la agudeza de Gimeno al incidir en la epigrafía de
época visigoda como un todo, ya que no puede entenderse como un cúmulo de
compartimentos estancos. Empero, dado que los rasgos de escritura cursiva presentes en el
horologio son francamente escasos, considero que no es oportuna una comparación entre
éste y las pizarras, puesto que las voluntades que animan una u otra escritura se encuentran
claramente diferenciadas.
En otras palabras, en el horologio vemos un estilo que, como bien indica la autora (Gimeno,
2004: 265-266), se encuentra inmerso en una común tradición peninsular. ¿Podemos
entender esto como manifestación de una escritura considerada clásica por sus
contemporáneos? No se trata de un planteamiento inverosímil y explicaría la introducción
de esos elementos cursivos en la epigrafía de los ss. IX-X, todo ello en el contexto de una
génesis de un nuevo hábito epigráfico que tendría parte de sus raíces precisamente en la
escritura cursiva que se nos ha conservado en las pizarras.
En definitiva, la comparación entre el horologio y las pizarras puede entenderse como
manifestación de una suerte de diglosia epigráfica, si se me permite la licencia, que puede
favorecer el entendimiento del horologio como una obra del s. VII, dado que todavía no
presenta rasgos del trasvase que se dará desde la letra cursiva a la epigrafía propagandística
de los monarcas asturianos (vid. Rico: 2014).
Por su parte, el epígrafe de Jerez de la Frontera puede insertarse sin problema en el discurrir
de esta transición de formas, como reconoce la propia autora: “En ella se combina una
decoración tradicional y muy frecuente en la Bética en los siglos V y VI con una letra ya muy
evolucionada que fecharíamos mejor en el siglo VIII que a finales del VII” (Gimeno, 2004:
263, nota 82)24.
En suma, considero que Gimeno no llega aquí a aportar un argumento determinante, sino
que viene a favorecer la idea que estoy defendiendo en este escrito: el horologio es fruto de
una voluntad de representación epigráfica que se vincula con un estilo de escritura que
lentamente fue cediendo paso a formas cursivas.
En lo tocante a Guarrazar, el primer problema que tenemos es la adscripción cronológica
precisa de cada una de las piezas. De cualquier forma, parece que pueden adscribirse,
mayoritariamente, a la segunda mitad del s. VII. Sin embargo, no es posible tomar las piezas
Recalco aquí el problema epistemológico que tiene la propuesta de Gimeno (2004: 262-263). Elogio su afán
por evitar los argumentos ex silentio y defiendo con ella que, per se, no sustentan una explicación. Sin embargo,
sí han de ser tenidos en cuenta como un indicio que, aunque dudoso, nos marca una dirección. En este caso, el
s. VII. Reincidiré sobre esta idea en las conclusiones.
23 La lectura que encontramos en IHC 245 marca restavravit. Por mayor precisión con el epígrafe, he tomado la
decisión de recoger restavrabit.
24 A este respecto, conviene tener presente la escasez de restos epigráficos en el s. VIII respecto a los ss. IX y
X, tal y como refieren Rico (2014: 69-70) y la propia Gimeno (2004: 266).
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como un conjunto en lo que se refiere a su factura. Prueba evidente de esto es la comparación
entre las coronas de Suintila (vid. AEHTAM 44) y Recesvinto (vid. AEHTAM 42) con la del
abad Teodosio (vid. AEHTAM 45).
En otras palabras, nos encontramos ante una obra de menor pujanza que las dos coronas
reales. En lo que refiere a su datación, si consideramos la hipótesis de Velázquez Soriano
(2001: 330) según la cual el abad Teodosio pudiese ser el obispo Teodosio de Arcávica que
firma las actas del XII Concilio de Toledo (vid. Vives, 1963: 408), la cronología debería ser
pocos años previa al 68125, en el último lapso del s. VII.
Sobre el estilo, vemos que “las letras muestran una tosca factura” (Balmaseda, 2009: 33).
Siguiendo con la tesis que defiendo aquí, nos encontramos con un ejemplo de la creciente
introducción de la escritura cursiva en ámbitos de la epigrafía antes monopolizados por el
estilo romanizante que vemos precisamente en las coronas de Suintila y Recesvinto, sin
olvidar que ésta última, suponiendo la cronología previa al 681 para la corona del abad
Teodosio, sería plenamente coetánea.
¿Cuál es la razón para tal introducción? Posiblemente estemos ante la consecuencia de una
menor inversión en la obra, lo que explicaría la poca habilidad que demuestra el orfebre (vid.
Velázquez Soriano, 2001: 329-330) y la presencia de los rasgos cursivos en su labra. De igual
modo, esto nos permite incidir en el uso de la escritura de tradición romanista como propia
de una élite determinada con un afán de representación concreto.
En resumidas cuentas, no podemos considerar que la corona del abad Teodosio sea un
argumento de peso para trasladar la cronología del horologio, puesto que la traza de su
inscripción parece ser antes una excepción que una norma en los objetos vinculados a esta
voluntad de representación dentro de las iglesias.
En el mismo sentido podríamos considerar la cruz de Lucetios (vid. AEHTAM 46), cuyos
rasgos estilísticos son descritos por Velázquez Soriano (2001: 336-338) en términos muy
semejantes a los que utilizó para referirse a la corona del abad Teodosio. De igual modo
podríamos considerar la lápida de Crispín (vid. AEHTAM 41), cuya imitación de tipos más
prestigiosos es evidente en su contenido (vid. Velázquez Soriano, 2001: 341-342), mas no en
su escritura, de no escasa complejidad (vid. Velázquez Soriano, 2001: 344).
A pesar de todo, lo habitual es una representación en letra capital de tradición romanista,
como se ve en las coronas de Suintila y Recesvinto o en la cruz de Sonnica (vid. AEHTAM
43), cuya calidad técnica ha sido estudiada por Velázquez Soriano (2001: 332-335), quien
incide en el potente valor simbólico de estas piezas.
3. Las presencias: los remates en trazos rectos, los enlaces y los puntos dentro de P y Q
Navascués adujo como argumento para datar el horologio en el s. VII la terminación de los
trazos rectos ensanchados en trapecio en las letras A, M, N, V y en los ápices de B, D, P y R.
De igual modo se apoyó en el estilo de los enlaces que aparecen en el epígrafe. Para facilitar
el entendimiento de su postura y la respuesta de Gimeno, reseñaré en bloque ambos
planteamientos ante de hacer ninguna consideración.
Respecto a la A, Navascués defendió estar ante el mismo modelo en la palabra Ianuarius que
en una lápida cordobesa del 682 (vid. IHC 378). Gimeno (2004: 264-265) señala dos epígrafes
más que coinciden con el modelo propuesto por Navascués: un ara en Zambra (vid.
Como ella misma reconoce (Velázquez Soriano, 2001: 330), se trata de una hipótesis incontrastable. Sin
embargo, acierta plenamente al identificar una dinámica propia de finales del s. VII, como es la profunda
relación entre abades y obispos. Por tanto, considero que la cronología que nos ofrece la hipótesis de que el
abad Teodosio fuese el obispo Teodosio de Arcávica es aceptable y verosímil.
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AEHTAM 1727) y una lápida de Mérida (vid. IHC 336), los dos previos al s. VIII. Su crítica
viene dada por la permanencia del tipo en otros epígrafes, como es el caso de la lápida
fundacional de Santa María de Tábara, de inicios del s. X (vid. AEHTAM 4277).
Respecto a la M con los tramos centrales reunidos en uno solo, Navascués (1937: 65) señaló
las similitudes entre esta forma que presenta el horologio y numerosos epígrafes.
Destaquemos sólo un par de ellos26: una inscripción hallada en la catedral de Sevilla, del 641
(vid. AEHTAM 1891) y una lápida también en Sevilla, del 661 (vid. AEHTAM 93).
Por su parte, Gimeno (2004: 265) aduce dos ejemplos de continuidad de esa forma en
tiempos posteriores: la placa de Alfonso III (vid. AEHTAM 2394) y la inscripción sita en la
ermita de San Miguel de Villatuerta, del s. X (vid. AEHTAM 2032).
Respecto a la O, Navascués (1937: 65-66) señala, como es costumbre, ejemplos previos que
demuestran la tradición de la que procede su remate anguloso27. De nuevo, destaquemos sólo
dos ejemplos: dos lápidas de Mérida, una del 662 (vid. AEHTAM 616) y otra del 682 (vid.
AEHTAM 666).
Por su parte, Gimeno (2004: 265) contrapone a los ejemplos de Navascués la continuidad
que se encuentra en la placa de Alfonso III (vid. AEHTAM 2394) y en la inscripción
fundacional de San Pedro de Montes (IHC 245 y Gómez-Moreno, 1998: lám. LXXIX).
Finalmente, respecto a la R, Navascués (1937: 66) recogió otros tantos epígrafes del s. VII
que mostraban el mismo modelo. Aquí una muestra: las lápidas de San Vicente de Braga, del
618 (vid. AEHTAM 909) y de San Félix de Chellas, del 665 (vid. AEHTAM 684).
Por su parte, Gimeno (2004: 265) incide sabiamente en que la R del horologio no tiene
ningún rasgo excepcional que permita datar el epígrafe por sí misma sin tener en cuenta el
resto de la inscripción.
Pasemos ahora a tratar la cuestión de los enlaces. Navascués (1937: 66) defendió que uno de
los argumentos que permitían datar el horologio como un epígrafe del s. VII era la presencia
de “letras entrelazadas por superposición coincidente de los trazos iguales, raro en tiempos
posteriores a la conquista, cuando lo corriente es colocar letras unas encima de otras, sin
enlace o uniendo sus trazos a uno vertical de alguna de ellas” (Navascués, 1937: 66).
Respecto a los enlaces MA y ET, Navascués dijo que eran “usados frecuentemente en lo
clásico, perduran constantemente, así como en epígrafes fechados del siglo VII” (Navascués,
1937: 66). Gimeno (vid. 2004) no discute este aserto.
Respecto a los enlaces VA y VS, Navascués (1937: 66) presentó los siguientes epígrafes para
apoyar la asociación del horologio con la tradición del s. VII: la placa del monasterio de San
Claudio, del 630, para el enlace VA, y la lápida de Myrtilis Iulia (vid. AEHTAM 723), datada
por Navascués (1937: 66 y nota 19 en el 67928. Dio especial importancia el enlace VS,
destacando otros ejemplos como la ya citada lápida que se encontró en los cimientos de la
Catedral de Sevilla, del 641 (vid. AEHTAM 1891). La inscripción más destacada de las que
cita es la lápida de Arjonilla (vid. AEHTAM 313). En ella vio enlaces muy similares al VS que
encontramos en el horologio, esta vez en SN y SA. Sobre el origen de estos enlaces, planteó
Carece de sentido incluir la lista completa en tanto que su argumento se justifica en una grafía común. El
interesado puede acudir a la referencia original.
27 Navascués (1937: 66) se apoyó también en la presencia de estos tipos en los capiteles.
28 Hablamos de un epígrafe en un evidente mal estado. Hübner (1900: 5) leyó [era] DCCLXVII, con lo que
arrojó la fecha del 729. Por su parte, Navascués (1937: 66, nota 19) se decantó por leer [era] DCCXVII, con
lo que arrojó la fecha del 679. Como podrá imaginarse el lector, esta cuestión disminuye el peso del argumento
de Navascués. Sin embargo, he tomado la decisión de apartar esta cuestión del cuerpo del texto por la ausencia
de respuesta por parte de Gimeno en esta línea. Por mi parte, considero que la lectura de Hübner es
probablemente la correcta.
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la posibilidad de que se debieran a “la adaptación del trazo vertical de la S cursiva a los trazos
de la V y de la N” (Navascués, 1937: 67). Para tal postura, se justifica en epígrafes como el
ara de Zambra (vid. AEHTAM 1727), ya mencionado.
Por su parte, Gimeno afirma que “esta forma de entrelazar letras es la más sencilla y lógica y
por ello se puede encontrar prácticamente en la epigrafía de todas las épocas” (Gimeno, 2004:
265). Pone diversos ejemplos para ilustrar su idea, como la ya citada inscripción fundacional
de San Pedro de Montes (vid. IHC 245 y Gómez-Moreno, 1998: lám. LXXIX).
En último lugar, Navascués (1937: 67-69) puso en comparación el horologio de San Pedro
de la Nave con los que se encuentran en los códices. En pocas palabras, su argumento era
que el horologio de San Pedro de la Nave, a través de elementos como los puntos dentro de
P y O y la organización de las horas dentro de la propia tabla, podía verse “un sentido artístico
diferente del que acusan los de los códices y del que estos se apartan tan por completo, que
aun se excluye toda posibilidad de copia directa, lo que separa, por consiguiente, su
cronología” (Navascués, 1937: 69).
Frente a esta postura, Gimeno (2004: 265) aduce la presencia de esas mismas formas en el
Códice de Azagra (vid. fol. 23 v. y 24 para la O y f. 79 para la P, según cita Gimeno, 2004:
265, nota 107). De igual modo con la Q, también en el dicho códice (vid. fol. 18 v., 19 y 78
v., según cita Gimeno, 2004: 265, nota 107).
Finalmente, respecto al enlace EM y BE, Navascués (1937: 66) afirmó no haberlos
encontrado en otra parte. Gimeno (2004: 265, nota 103) incide en que el dibujo sobre calco
presentado por Navascués (vid. Navascués, 1937: lám. III) presenta unos trazos curvos en la
primera E de Nobember que generan un nexo BE sin comentar más al respecto.
Haciendo un balance general de todo lo visto29, buena parte de los casos en los que se apoya
Gimeno vuelven a presentar la misma dinámica que señalé en el anterior apartado: estamos
ante un nuevo hábito epigráfico en el que es inevitable el peso de la tradición y que, en última
instancia, cumple una función de legitimación en relación con la monarquía asturiana.
Por otra parte, Gimeno incide en todos estos epígrafes sin tener en cuenta ni su contexto ni
su contenido. Conviene recordar que las inscripciones citadas se caracterizan por ser buena
muestra de la vanagloria de los poderes asturianos ante las fundaciones y reconstrucciones
que llevaron a cabo en los ss. IX y X (vid. Rico, 2014: 72-73).
Nada de esto hallamos en ningún rincón de San Pedro de la Nave. Es más, la ausencia de
este tipo de inscripciones, o textos30, se plantea como un indicio negativo para esta hipótesis31.
Sumemos, desde el punto de vista más puramente epigráfico, la gran presencia de rasgos
propios del s. VII y la ausencia de formas típicas de los ss. VIII, IX y X. De este modo,
presencias y ausencias conducen a una misma dirección: considerar el horologio como obra
del s. VII. Como consecuencia, si el estudio de Caballero y Arce (1997: 250) está en lo cierto,
podemos atrevernos a datar, al menos, la primera fase constructiva de la iglesia a raíz del
horologio. Cuando menos, una cronología de inicio aproximada32.
En lo tocante a los enlaces mencionados, coincidiendo con Gimeno (2004: 265), considero
que, por la sencillez de la mayoría de los citados, como es el caso de VS, y la excepcionalidad
Con afán de evitar la reiteración en el texto, omitiré en la medida de lo posible los argumentos que ya hayan
sido arrojados con anterioridad.
30 Barroso Cabrera y Morín de Pablos (1997: 27) ya incidieron en que, desde el punto de vista de la
documentación, nos encontramos con la misma exaltación de las fundaciones en numerosas iglesias, lo que
contrasta abiertamente con el silencio respecto a San Pedro de la Nave. De nuevo, no es un argumento
definitivo, pero sí un indicio significativo.
31 Por supuesto, en ningún momento se trata de un argumento fuera de duda.
32 Todo ello, por supuesto, sin olvidar la cantidad de problemas respecto al sillar.
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de algunos, el caso de EM y BE, no son elementos determinantes para la datación. En otras
palabras, podrían confirmar tanto la cronología del s. VII como la del s. IX sin necesidad de
retorcer el argumento33.
Finalmente, en lo que refiere a la conexión entre el horologio de San Pedro de la Nave y el
de los códices, debemos tener presentes diversas cuestiones. En primer lugar, la ya referida
imitatio. En segundo lugar, la sencillez del motivo decorativo, un punto dentro de O, P y Q.
No creo que sea necesario ningún referente para dar lugar a tan pequeño ornamento. En
tercer y último lugar, nunca podemos perder de vista que el horologio es, en última instancia,
un instrumento. Se trata de una inscripción dotada por definición de una función concreta y
cotidiana. No es de extrañar, por tanto, la semejanza entre este y otros horologios a nivel
dispositivo. Por todo lo dicho, el argumento de Navascués no tiene peso suficiente como
para considerarlo un indicio significativo respecto a la datación del horologio34.
III. Los capiteles
San Pedro de la Nave debe buena parte de su fama a sus capiteles historiados. Veámoslos
uno por uno. Desde los pies, nos recibirían dos capiteles sobre los que se sustenta el arco
que precede al transepto, ambos historiados y con inscripciones que nos aclaran su
simbología.
Atendamos en primer lugar al dorsal este del capitel izquierdo (vid. figura 2): + s(an)c(tu)s
Tomas· (AEHTAM 113; ICERV 347). Bajo la inscripción, una representación del santo
amparado por un entorno vegetal sujetando un libro en el que leemos liber (AEHTAM 113).
Por su parte, el dorsal este del capitel derecho (vid. figura 3): + s(an)c(tu)s Petrus apostolus
(AEHTAM 113; ICERV 347). Encontramos asociada una representación del santo, quien
porta una cruz sobre su hombro derecho sujeta con esa misma mano. A su vez, nos muestra
otro libro sujetándolo con ambas manos en el que se lee Emmanuel35 (Schlunk, 1970: 252)
Situémonos ahora bajo el amparo del arco y contemplemos la cara frontal de los capiteles.
Hacia la izquierda leemos lo siguiente (vid. figura 4): + ubi Daniel missus est in laqum36 leonnum
(AEHTAM 113; ICERV 347). Bajo tal inscripción se muestra una representación de Daniel
en el lago de los leones.
Seguidamente, hacia la derecha (vid. figura 5): + ubi37 Habra(h)am· obtulit Isa(a)c· filium suum·
(h)olocaupstum d(omi)no·38 (Gimeno, 2004: 256). Acompaña al epígrafe una representación del
sacrificio de Isaac, con una particularidad tipológica, como es que éste se esté celebrando
sobre un altar39, lo que nos es indicado por la inscripción altare (AEHTAM 113; ICERV 347).
Prosigamos nuestro camino hasta encontrarnos en el centro del transepto. Desde ahí, giremos
la vista hacia los pies y fijémonos en las caras dorsales de los capiteles que venimos tratando.
A la izquierda (vid. figura 6): + s(an)c(tu)s Filippus apostolus (AEHTAM 113; ICERV 347).
Acompaña una representación de Felipe caracterizada por no hallarse su cabeza rodeada por
Esto nos vuelve a hablar de una tradición común.
En la misma situación se encuentra el argumento de Gimeno.
35 Este epígrafe es conocido por mantener el frecuente error de leerse como Eumanuel, en vez de Emmanuel,
fruto de la mala lectura de Gómez-Moreno (1927: 66) y que Schlunk (1970: 252, n. 18) criticó abiertamente.
Por otra parte, AEHTAM, 113, da la lectura de Emanuel, lo que parece deberse a un error tipográfico.
36 Me hago eco de Gimeno (2004: 255) y corrijo lacum por laqum.
37 En ubi ICERV 437 arroja un error que, hasta donde he podido rastrear, procede de la lectura dada por
Gómez-Moreno (1927: 66), quien creyó ver hvbi en lugar de vbi.
38 Por algún motivo que ignoro, este último término del epígrafe no se incluye en la mayoría de las
transcripciones, como ocurre en AEHTAM 113 e ICERV 437. No he podido localizar el origen del error.
39 La vinculación de este capitel con otras tipologías orientales ya fue estudiada por Schlunk (1970: 262-264).
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un nimbo, sino que la preside una corona en el momento justo anterior a que repose sobre
la testa del santo (Schlunk, 1970: 255-261).
Finalmente, A la derecha (vid. figura 7): + s(an)c(tu)s Paulus· apostolus (AEHTAM 113; ICERV
347). Se asocia esta vez una imagen de San Pablo portando un rollo con su mano derecha a
la par que presenta al espectador la palma de su mano izquierda.
En lo que refiere al estudio de las esculturas, recomiendo encarecidamente acudir al artículo
que publicó María de los Ángeles Sepúlveda (1991) respecto a la interpretación de este
programa escultórico. En pocas palabras, nos encontramos ante recorrido de creciente
abstracción desde los pies al altar que enfatiza el bautismo como camino a la salvación. De
igual modo, es muy recomendables el artículo de Lorenzo (2004) para entender la dimensión
popular de esta iglesia.
1. La postura de Gómez-Moreno
El debate en torno a las inscripciones de los capiteles de San Pedro de la Nave fue iniciado
por Gómez-Moreno (1906: 371-372). Se basó en argumentos tales como los remates de las
letras, que “caracterizan peculiarmente la epigrafía visigoda y merovingia” (Gómez-Moreno,
1906: 371), la O de forma romboidal, la D con forma de cartabón y la P “con su elemento
curvo algo bajo y abierto” (Gómez-Moreno, 1906: 371). Tuvo en cuenta, además, las
interpunciones en forma de hoja, “muy raras ya en los epígrafes asturianos” (GómezMoreno, 906: 371). Finalmente, empleó el argumento de la ausencia de las formas C recta, la
E lunar, la T curva y la A sin travesaño anguloso para determinar definitivamente los
capiteles, y por extensión la iglesia, como obra del s. VII. Varios de estos aspectos los hemos
tratado ya, por lo que nos centraremos únicamente en algunos puntos.
Respecto a la A de travesaño anguloso, Gimeno (2004: 263) recalca la larga duración de esta
forma, citando ejemplos como la inscripción de Cangas de Onís, del 737 (vid. AEHTAM
2799), el altar de Santa María del Naranco, del 848 (vid. AEHTAM 2386) y la inscripción de
la ermita de Santas Centola y Elena, del 782 (vid. AEHTAM 825), y la del cancel de Santa
Cristina de Lena (vid. AEHTAM 1749). Por contrapartida, dos páginas después, pone en
relación esta grafía con la D de cartabón y, sobre ambas, menciona que “no se constatan
apenas a partir del s. VII” (Gimeno, 2004: 265). Tras ello, vuelve a añadir un ejemplo de
pervivencia de la forma de A con travesaño anguloso. En este caso, la inscripción fundacional
de Santa María de Tábara (vid. AEHTAM 4277).
Respecto a la D de cartabón, Gimeno señala que su forma “apenas perdurará en las
inscripciones posteriores al s. VII”, pero que es posible constatarla “en jarros litúrgicos de
datación insegura” (Gimeno, 2004: 263-264) y en inscripciones como el epitafio de Braulión,
del 895 (vid. Gimeno, 2004: 263, nota 92).
Respecto a la P abierta, Gimeno (2004: 263) resalta que el propio Gómez-Moreno recogió
una muestra de su uso en un epígrafe en Granada, del 1002 (vid. Gómez-Moreno, 1998:
lám. CXXXI).
Respecto a la forma de la Q, Gimeno (2004: 263) recalca su ausencia “en inscripciones
anteriores al s. VII” (Gimeno, 2004: 63). Seguidamente, presenta varios ejemplos que nos
hablan de la continuidad de esa forma. Entre ellos, destacamos lápida de Wimara (vid. Rico,
2014: 76-77) y la lápida de San Martín de Salas, del 969 (vid. AEHTAM 2711).
Respecto a la O romboidal, Gimeno (2004: 263) recuerda que su presencia se encuentra
atestiguada tanto en epígrafes del s. VII como en siglos posteriores. Se apoya en inscripciones
como la de San Martín de Salas, arriba citada (vid. AEHTAM 2711) y en la de San Martín de
Castañeda, del 921 (vid. AEHTAM 3838).
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Finalmente, respecto a la interpunción con forma de hedera, Gimeno indica que “no sólo se
siguió utilizando, sino que parece haberse puesto de moda tanto en la producción libraria
como en los talleres epigráficos, bien con su antigua función de interpunción bien como
simple ornamento” (Gimeno, 2004: 263). Se apoya tanto en el ya mencionado Códice de
Azagra (vid. f. 1, 17-18 y 20, según cita Gimeno, 2004: 263, nota 90) como en una imagen de
la biblia hispalense recogida por Gómez-Moreno (vid. Gómez-Moreno, 1998: lám. CXXVI).
Desde una perspectiva general, vemos cómo los argumentos de Gómez-Moreno sirvieron
de modelo para los de su discípulo Navascués, compartiendo ambos fortalezas y debilidades.
Gimeno, por su parte, repite la misma estructura crítica atendiendo a cada una de las formas
que presentan las grafías en los capiteles de San Pedro de la Nave. Sin embargo, debemos
llamar la atención sobre una constante en la respuesta que la autora realiza a Gómez-Moreno:
prácticamente todas las letras para las que anuncia una presencia en siglos posteriores al VII
son tratadas bajo la consciencia de su escasa pervivencia tras la séptima centuria.
Quisiera llamar especialmente la atención sobre el tratamiento de la letra Q, aquella que
aparece en el capitel de Daniel. Su grafía nos da cierta seguridad en que el epígrafe date, al
menos, del s. VII. Ahora bien, si sumamos el resto de indicios que se han ido acumulando,
se convierte en un elemento más que nos dirige continuamente al s. VII.
Respecto al resto de letras, podemos tomar como ejemplo el caso de la A con travesaño
anguloso y comprobar que la persistencia de la forma vuelve a estar integrada en un nuevo
hábito epigráfico, tal y como ya hemos dicho más arriba.
2. La cuestión de la labra de los capiteles y el horologio
Se ha de tener en consideración una última cuestión respecto a los capiteles, como es la
condición de su labra. La pregunta que debemos responder es doble: ¿fueron trabajados los
capiteles por la misma mano que el horologio? y ¿en qué tradición se inserta el resultado
gráfico de esa labra? Sobre la segunda pregunta ya hemos hablado en extenso, por lo que
conviene que nos centremos en la primera.
Si volvemos al estudio de Caballero y Arce podemos comprobar que horologio y programa
escultórico corresponden al primer momento constructivo del edificio (Caballero y Arce,
1997: 247 y 250). Por lo tanto, su cronología ha de ser muy cercana, cuando no idéntica40.
En este sentido, la relación entre horologio y capiteles está fuera de toda duda, mas no así si
se labraron en los mismos años41..
La postura tradicional es la defendida por Navascués (1937), quien consideró el horologio en
plena conexión con los capiteles, fruto de un mismo estilo epigráfico y de un mismo
momento constructivo. Frente a él, Gimeno afirma del horologio “que la hechura de la letra
es distinta a la de los capiteles: se trata de una capital con refuerzos marcados y mucho más
dibujados que en los capiteles, evidentemente de otra mano, y no podemos asegurar si fue o
no grabada en la misma época” (Gimeno, 2004: 264).
Por mi parte, no cabe duda de que el horologio y los capiteles se encuentran profundamente
relacionados. Esto no implica que debieran ser labrados por la misma mano, como bien
indica Gimeno. Sin embargo, su argumento se muestra de poco peso, puesto que las

Doy por sentada mi postura respecto al sillar horologio como un proyecto abortado que nos permite datar,
siempre a base de indicios, la primera fase constructiva del templo. Vid. supra.
41 Conviene recordar que, tras la investigación de Caballero y Arce (1997), la datación de San Pedro de la Nave
ha entrado definitivamente en una espiral en la que, si uno de los elementos que componen el primer momento
de la iglesia consigue datarse con cierta seguridad, el resto pueden datarse como consecuencia de éste.
40
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alteraciones en cuanto al refuerzo de las letras que presenta el horologio respecto de los
capiteles no permiten trazar separación de estilo o cronológica.
Ahora bien, dilucidar las manos que trabajaron cada epígrafe es una cuestión harto
dificultosa. Por lo pronto, considero que podemos dar por válida la consideración de Gimeno
y afirmar que el horologio fue tratado por una mano diferente a la que realizó los capiteles.
Respecto a estos, creo que se debería tomar en consideración que quizás fueron tratados por
separado. Esto explicaría la presencia de la A con travesaño anguloso en el capitel del
sacrificio de Isaac y su ausencia en el de Daniel en el lago de los leones. De igual modo, en el
mismo capitel encontramos interpunciones con forma de hedera, ausentes también en el de
Daniel, en el que no aparecen de ningún tipo. El capitel de Daniel presenta una D con forma
de cartabón, forma que no vemos en el capitel de Isaac. Finalmente, el capitel de Isaac
presenta una N con el travesaño invertido en la abreviatura de Dominus, variante que no
encontramos en ninguna otra inscripción de la iglesia. En suma, considero que hay rasgos
suficientes como para considerar que estas tres inscripciones se trabajaron por separado.
En el mismo sentido creo poder hablar de las caras laterales de los capiteles. Estas
inscripciones muestran una relación de proporción entre las formas que es semejante a la
de la cara frontal de su respectivo capitel y que contrasta con capitel contrario. Así, mientras
que en el capitel de Daniel encontramos letras de mayor tamaño, más espaciadas entre sí,
en el capitel de Isaac, condicionado por la extensión del mensaje a transmitir, la escritura
presenta un mayor abigarramiento en sus formas. En estas pequeñas muestras, puede verse,
si se me permite la expresión, cierto manierismo que induce a pensar, no sin dudas, que cada
capitel fue labrado por una mano diferente y que ninguna de ellas fue la encargada del trabajo
en el horologio.
Sobre este último, considero oportuno destacar el visible contraste entre la parte superior y
la inferior de la tabla. Se constata un mayor refuerzo de las letras y una disposición
diferenciada, quizás más ordenada y meditada, en la parte inferior respecto de la superior.
¿Es posible que el horologio fuese labrado por dos manos? Cabe la posibilidad, pero no me
veo capaz de asegurarlo.
En resumen, de lo que considero que no hay duda es de que horologio y capiteles fueron
labrados por varias manos y que ello no supone un obstáculo para considerar ambas insertas
en el mismo hábito epigráfico.
IV. Conclusiones y recapitulación
Como habrá podido ver el lector, la epigrafía supone un pilar fundamental para la datación
y, como consecuencia inevitable, para la comprensión de San Pedro de la Nave. Sin embargo,
a través de las posturas de Gómez-Moreno, Navascués y Gimeno se detecta un tratamiento
de los epígrafes el cual considero que peca de aislacionismo.
Si se atienden a las publicaciones referenciadas en torno a este tema, es bastante frecuente
que se tome cada una de las inscripciones de la Nave como un fenómeno aislado que se
reduce a un cúmulo de formas gráficas concretas. Así, el debate queda en una pugna entre
paralelos previos o posteriores a los ss. VII y VIII. De zanjar la cuestión en este punto,
Gómez-Moreno y Navascués saldrían fortalecidos por un mero criterio cuantitativo, dado
que pudieron ofrecer gran cantidad de ejemplos que justificaban su postura. A todas luces,
este no es el camino que ha de seguirse.
Por su parte, Gimeno pretende resolver la situación no sólo por el mismo método, sino
generando una sombra de duda sobre los epígrafes entre los ss. VII y X que conlleva la
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práctica incapacidad de datar ninguno de ellos sin atender al contenido, ya que las formas, al
tener larga perdurabilidad, no son criterio seguro para ninguna cronología.
De este modo, los epígrafes no sólo son disociados de su propio contexto y tratados como
ese cúmulo de formas al que hacía referencia, sino que Gimeno no atiende al epígrafe como
un conjunto en sí mismo. Muestra evidente de esto es que el análisis global que realiza la
autora (vid. Gimeno, 2004: 265-266) parte de esas formas aisladas para llevarlas a un contexto
de tendencias a nivel peninsular con el fin de invalidar su peso como indicio en virtud de esa
pervivencia de las formas que tanto hemos visto42. En ningún momento realiza un balance
de los indicios que se presentan, por ejemplo, dentro del propio horologio.
Por otro lado, si Navascués realiza ese balance de conjunto de indicios, peca de igual forma
que Gimeno al ignorar el resto de contexto del templo. En este sentido, no es aceptable la
negativa total que Gimeno hace de los argumentos ex silentio. Esta noción, base de todo el
planteamiento que recorre el artículo, obliga a la negación de cualquier indicio por ausencia.
Las inscripciones de la Nave, como buena parte de la epigrafía entre los ss. VII y X, no
pueden ser datada con seguridad, pero encontramos en ellas suficientes indicios como para
considerar que solución cronológica es la más verosímil en cada caso.
Precisamente por esa condición, debemos atender tanto a las presencias como a las ausencias,
al contexto del epígrafe, a su contenido y a la voluntad con la que fue elaborado. Por ello
mismo, mi propio artículo adolece de la vinculación necesaria que ha de hacerse entre
arquitectura, epigrafía y programa escultórico para acercarnos adecuadamente a la datación
más certera de esta iglesia. La epigrafía no es por sí misma garantía, pero sí un elemento
indispensable para esta labor.
En definitiva, San Pedro de la Nave constituye todavía a día de hoy un apasionante núcleo
de debate. Ha sido ésta una condición que ha beneficiado enormemente a la iglesia, tanto
para extender la noticia de su existencia como para ampliarse cada vez más los estudios en
torno a ella, generándose una más eficaz depuración del conocimiento que tenemos del
edificio. Espero, por ello mismo, que el debate perdure y nos permita seguir trabajando sobre
tan magnífica obra.
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Figura 1: Horologio. Sito a dos metros y medio de altura en el lado izquierdo del arco
que precede a la cabecera (Foto: David Sevillano-López).
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Figura 2: Santo Tomás. Capitel septentrional que precede al transepto.
Cara vista desde los pies (Foto: David Sevillano-López).
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Figura 3: San Pedro. Capitel meridional que precede al transepto.
Cara vista desde los pies (Foto: David Sevillano-López).
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Figura 4: Daniel en el lago de los leones. Capitel septentrional que precede al transepto.
Cara vista desde el pórtico meridional del transepto (Foto: David Sevillano-López).

Figura 5: Abraham sacrificando a Isaac. Capitel meridional que precede al transepto.
Cara vista desde el pórtico septentrional del transepto (Foto: David Sevillano-López).
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Figura 6: San Felipe. Capitel septentrional que precede al transepto.
Cara vista desde la cabecera (Foto: David Sevillano-López).
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Figura 7: San Pablo. Capitel meridional que precede al transepto.
Cara vista desde la cabecera (Foto: David Sevillano-López).
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Resumen: En el año 722, se produjo una de las batallas más reseñadas dentro del periodo
denominado Reconquista. Según la tradición, Don Pelayo fue el líder de las tropas astures
que vencieron a los enemigos. A lo largo de los años, la hazaña fue reinterpretada y se
añadieron nuevas versiones de lo que pudo suceder donde una de las más conocidas es la
aparición de una cruz que anunciaba su victoria. En el año 908, el rey Alfonso III el Magno
decide donar a la Iglesia de San Salvador -junto a su esposa Jimena- una cruz recubierta de
oro y joyas con una inscripción: “Este signo vence al enemigo”. Esta cruz pasaría a ser
interpretada como la que el líder asturiano enarboló en la batalla y cuya hazaña tiene
muchas similitudes con la leyenda del emperador Constantino y la batalla del Puente
Milvio. Así, a través de este artículo, se pretende realizar un acercamiento a la propia
historia y leyenda de la pieza tomando la inscripción como punto de partida.
Palabras clave: Cruz, Monarquía, Asturias, Reconquista, Leyenda.
Title: “This sign beats the enemy”: from the legend of Constantine to the Cross of
Victory.
Abstract: In the year 722, one of the most important battles occurred within the period
called Reconquista. According to tradition, Don Pelayo was the leader of the Asturian
troops that defeated the enemies. Throughout the years, the achievement was reinterpreted.
New versions were added of what could happen. The most popular of them is the
appearance of a cross announcing his victory. In the year 908, King Alfonso III the Great
donated –with his wife- a cross covered in gold and jewels to the Church of San Salvador.
The cross includes an inscription: “The sign beats the enemy”. This cross would be
interpreted as the one that Don Pelayo raised in the battle. This fact has many similarities
with the legend of Emperor Constantine and the battle of Milvian Bridge. Through this
article, I intend to make an approach to the legend of the piece through the inscription as
starting point.
Keywords: Cross, Monarchy, Asturias, Reconquista, Legend.
La batalla de Covadonga
Pocos años habían pasado desde la batalla de Guadalete, en el mismo año 711 -donde se
produjo el primer enfrentamiento entre musulmanes y cristianos en la Península Ibéricahasta llegar a la contienda protagonizada por don Pelayo1. En este punto, comienza el fin
Existen diferentes teorías acerca de don Pelayo y sus orígenes. Sánchez-Albornoz expone que fue un
emisario cristiano enviado a Córdoba y acabó siendo un rehén, de donde escapó y pudo regresar a tierras
asturianas y organizar la revuelta que acabaría en batalla contra los musulmanes, siendo una de las hipótesis
más aceptadas por los investigadores (véase: C. Sánchez Albornoz, 1983: 122-135). Sin embargo, Martínez
Díez recoge la Crónica Profética, dentro del epígrafe Nomina regum catholicorum Legionensium, donde se dice que el
caudillo asturiano era hijo de Vermudo, nieto de Rodrigo, rey de Toledo. En la versión Rotense de la Crónica de
1

50

de la monarquía visigoda con la caída del rey y el inicio de una serie de conquistas en dicho
territorio por parte de los islámicos. Siguiendo la estela de las crónicas cristianas, la batalla
de Covadonga se desarrolla en tierras asturianas en el año 722. Este combate nació fruto de
la negativa por parte de los cristianos del norte a pagar impuestos al gobernador de Gijón,
Munuza, quien tuvo que solicitar la ayuda de Al-Qama, un general musulmán para sofocar
la revuelta. Dicha ofensiva fue recogida en un documento tardío, la Crónica de Albelda,
fechada hacia el año 881 (Lara, 2015: 37).
Sin embargo, poco antes del enfrentamiento y promovido por los musulmanes, el obispo
Oppas, conocido como “el obispo traidor”, intentó sofocar los ánimos pidiendo a don
Pelayo que se rindiera, y recibiendo una negativa como respuesta (Lara, 2015: 37-38). El
escenario de dicha confrontación se da en la Cueva Dominica -o Cova Donga2-, un enclave
natural donde se asentaron los resistentes al nuevo poder. En este emplazamiento, se va a
producir una intervención divina que va a envolver al relato en una especie de manto de
leyenda. En la crónica cristiana, se refleja la mediación mariana mediante el desvío de
flechas de los musulmanes contra los cristianos. A todo ello, se le une la visión que tuvo el
mismísimo don Pelayo, quien aparecía siendo conducido a la victoria, y donde se
mencionan unas reliquias que se trasladó cuando se desplazó de Toledo hacia Asturias -el
Lignum Crucis y la Casulla de san Idelfonso, entre otras (Lara, 2015: 39)- para protegerlas del
invasor (Garrosa Resina, 1986: 125). En este punto, y aunque ninguna de las crónicas del
siglo IX hace referencia a un madero, habrá que esperar hasta el siglo XVI para que
aparezca en la literatura la idea de la Cruz de la Victoria con diferentes variantes: haría
referencia a aquella que se le aparece a don Pelayo en el cielo, o en otras versiones, a la que
él mismo fabrica (Cid Priego, 1991: 61-63).
Parece ser que el desconocimiento de la geografía asturiana propició una derrota
musulmana3. Quizá la victoria cristiana se debió al exceso de confianza de Al-Qama, quien
infravaloró a los rebeldes asturianos. La realidad de la confrontación se puede interpretar
en la verdadera existencia de piedras y flechas lanzadas contra los invasores que, alejadas de
una intervención divina, rebotaban en las rocas. Al-Qama falleció en combate y el ejército,
lejos de nombrar a un nuevo líder, se dio a la fuga (Sánchez-Albornoz, 1983: 146-148). De
este modo, con la batalla de Covadonga comienzan siete siglos de luchas y batallas para
conseguir recuperar las tierras conquistadas por los musulmanes.
La inscripción de la Cruz de la Victoria
Vinculada a la leyenda de don Pelayo, la Cruz de la Victoria es una pieza de orfebrería que
fue donada a la catedral de Oviedo por Alfonso III y su esposa Jimena en el año 908. Es
considerada la segunda gran obra de joyería ofrecida a la catedral por los monarcas
asturianos, puesto que justo cien años antes, Alfonso II había entregado la Cruz de los
Ángeles. Se trata de un relicario con forma de cruz latina donde tres de sus brazos acaban
en una forma trilobulada. En este caso, el reverso es la zona que más interesa de la pieza
puesto que en ella se encuentran las inscripciones y que fueron transcritas por Cid Priego
(Cid Priego, 1990: 16-17).
Alfonso III, se muestra que Pelayo fue elegido príncipe de los astures a su llegada a Córdoba (véase: G.
Martínez Díez, 2005: 58-59).
2 Según recogen García Álvarez-Busto y Muñiz López, se trata de un enclave situado en el monte Auseva, en
el estrechamiento que se produce en el desfiladero del río Covadonga al conectar con la Riega de la Gusana.
Aparece ya documentada en las crónicas del siglo IX, tanto en la Rotense como en la Sebastianense, nombrando
el monte como Auseva (véase: A. García Álvarez-Bustos e I. Muñiz López, 2010: 399).
3 Sánchez-Albornoz opina que este no pudo ser un motivo ya que las huestes musulmanas estaban
acostumbradas a recorrer las sierras pertenecientes al imperio de Marruecos y sus caminos (véase: SánchezAlbornoz, 1983: 146).
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Fig. 1. Anverso de la Cruz de la Victoria.

Brazo superior:
 SVSCEPTVM PLACIDE MANEAT HOC IN HONORE DI QVOUD
[OFFERVNT
FAMVLI XPI ADEFONSVS PRINCES ET SCEMENE REGINA ♡
Brazo derecho (izquierdo del observador):
QVISQVIS AVFERRE HOC DONARIA NOSTRA PRRESVMSERIT
FVLMINE DIVINO INTEREAT IPSE ♡
Brazo izquierdo (derecha del observador):
HOC OPVS PERFECTVM ET CONCESSVM EST
SANTO SALVATORI OVETENSE SEDIS ♡
Brazo inferior:
HOC SIGNO TVETVR PIVS ♡ HOC SIGNO VINCITVR INIMICVS ♡
ET OPERATVM ES IN CASTELLO GAVZON ANNO REGNI NSI
[XLII DISCVRRENTE
ERA DCCCCXLVI ♡
Su traducción:
<<Permanezca esto complaciente en honor de Dios, que ofrecen los servidores de Cristo
Alfonso príncipe y Jimena reina. Quienquiera que arrebatara este don nuestro, perezca por
el rayo divino. Esta obra se terminó y concedió a San Salvador ovetense. Este signo
protege al piadoso. Este signo vence al enemigo. Y se fabricó en el castillo de Gauzón el
año 42 de nuestro reinado, transcurriendo la Era 946 (año 908 de Cristo)>>.
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Fig. 2. Anverso y reverso de la Cruz de la Victoria
en el interior de la Cámara Santa.

De este modo, tal y como recoge García de Castro, la lectura de la inscripción comenzaría
por el brazo superior, continuaría por el derecho y finalizaría en el inferior (García de
Castro, 2016: 31) siendo ambos renglones leídos seguidamente. Para Cid Priego, lo más
interesante de esta inscripción se encuentra en la gran cantidad de texto que aparece en la
joya y la numerosa información que aporta, que llama la atención frente a la sobriedad de
las crónicas redactadas contemporáneas a Alfonso III (Cid Priego, 1990: 18). El reverso de
la cruz es la localización elegida para colocar la inscripción. A diferencia del anverso, se
trata de una superficie lisa cuyos únicos volúmenes se pueden encontrar en la propia
inscripción -realizada con una técnica de repujado similar a la que aparece en la Cruz de
los Ángeles- y por las cuatro piedras situadas en cada uno de los extremos junto al
medallón central.
La información que nos otorga el texto es bastante valiosa. Gracias a ella, se conoce los
donantes: el rey Alfonso III de Asturias y su esposa Jimena, la localización donde se realizó
la pieza: el castillo de Gauzón -dato que muestra la presencia de un taller de orfebrería
existente en la construcción alfonsina (Cid Priego, 1990: 18)-, el año de su entrega: el 908; y
además, se incluyen fórmulas apotropaicas. Esta pieza, a su vez, se encuentra relacionada
con un diploma donde aparece la donación de la joya. Algunos autores han dudado de la
autenticidad de este documento puesto que se conserva en copias, siendo la más antigua del
siglo XII o comienzos del XIII. Sin embargo, Valdés Gallego realizó un estudio que
permitió dar una mayor credibilidad al texto contemporáneo de la Cruz de la Victoria
(Valdés Gallego, 1997). El texto donde se encuentra esta ofrenda aparece en una copia que
aúna el texto de dos originales perdidos. García de Castro Valdés recoge aquello referente a
la Cruz en este documento, donada el 27 de marzo -festividad de la Pascua- del año 908
que aparece como: “Ideo in die festis tue, id est, in die ilarie pasce resurrectionis tue offerimus tibi per
manum trium presulum tuorum ac non paucorum sacerdotum crucen principalem totam ex purissimo cocto
auro fabrefactam diiversis gemmarum vidrium generbus ornatam, a preciosis lapillis insuta” (García de
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Castro Valdés, 2016: 28-29). Este documento es importante puesto que avalaría la fecha,
los donantes y la localización que aparecen en la propia inscripción de la cruz.
A su vez, la inscripción no se trata de un texto totalmente original puesto que repite
fórmulas que se han dado en otras cruces gemadas asturianas anteriores. Cien años antes,
en el año 808, Alfonso II entrega un alma de madera que había sido enjoyada y que recibió
el nombre de ‘Cruz de los Ángeles’ y en cuyo reverso aparece una inscripción. En ella, se
puede ver una estructura literaria similar a la que Alfonso III utilizaría después: se presenta
el nombre del donante de la pieza junto a una serie de fórmulas apotropaicas y la fecha de
su elaboración. Sin embargo, encontramos diferencias perceptibles entre la configuración
epigráfica de ambas piezas. En el caso de la Cruz de los Ángeles, la información que aporta
es más escasa que en el caso de la cruz posterior. Sin embargo, se puede ver “HOC SIGNO
TVETVR PIVS / HOC SIGNO VINCITVR INIMICVS” como elemento que se va a
repetir en las siguientes cruces gemadas del siglo X y en las miniaturas donde se
representan estos motivos (Arbeiter y Arias Páramo, 2009: 410). Su origen podría
determinarse en la visión que tuvo el emperador Constantino el día anterior a la batalla del
Puente Milvio donde, según la tradición, se le apareció una cruz con el lema “IN HOC
SIGNO VINCES” (<<Con este signo vencerás>>). De este modo, y tal como recoge
Santiago Fernández, el culto a la cruz se convierte en un signo de identidad del reino y
además “invoca la progenie divina del jefe militar a quien guía el Señor” plasmada en esta
inscripción (Santiago Fernández, 2015: 519).
Por ello, en Alfonso III no vamos a encontrar solo la Cruz de la Victoria. Unos años antes,
y con motivo de la renovación del tempo compostelano, los monarcas donaron una cruz
gemada -denominada ‘Cruz Compostelana’ y que fue robada en 1977- de características
similares a la Cruz de los Ángeles. Respecto a la literatura que contiene esta pieza, de nuevo
se va a repetir una estructura similar a la cruz anterior y a la que se realizará unos años
después: aparece el nombre de los donantes, elementos apotropaicos y el año en el que fue
entregada. De nuevo, “HOC SIGNO […]” será un recurso de nuevo utilizado y que
continuará en la Cruz de la Victoria, aunque en esta última, la estructura literaria utilizada se
parecerá más a la Cruz de los Ángeles que a la anteriormente realizada. Así pues, en el
siguiente cuadro aparecen las tres inscripciones con sus respectivas traducciones que
aportan lo anteriormente expresado y que facilitan la comparación de las diferentes formas
de expresión en un medio similar como es este tipo de joyas votivas.
CRUZ DE LOS
ÁNGELES
SVSCEPTVM PLACIDE
MANEAT
HOC
IN
HONORE DI / OFFERT
ADEFONSVS HVMILIS
SERVVS
XPI
/
QVISQVIS
AVFERRE
PRESUMSERIT
MIHI
FVLMINE
DIVINO
INTEREAT IPSE / NISI
LIBENS VBI VOLVNTAS
DEDERIT MEA [H]OC
OPVS PERFECTVM EST
IN ERA DCCCXLVI /
HOC SIGNO TVETVR
PIVS / HOC SIGNO

CRUZ
COMPOSTELANA
OB
HONOREM
SANCTI
IACOBI
APOSTOLI
/
OFFERVNT FAVLI
DEI
ADEFONSVS
PRINCEPS
CVM
CONJUGE
SCEMENA REGINA
/
HOC
OPUS
PERFECTVM
EST
IN ERA DCCCCA
DVODECIMA
/
HOC
SIGNO
TVETVR PIVS /
HOC
SIGNO

CRUZ DE LA VICTORIA
SVSCEPTVM
PLACIDE
MANEAT HOC IN HONORE
DI QVOD OFFERVNT /
FAMVLI XPI ADEFONSVS
PRINCES ET ACEMENA
REGINA
/
QVISQVIS
AVFERRE HOC DONARIA
NOSTRA PRESVMSERIT /
FVLMINE
DIVINO
INTEREAT IPSE / HOC
OPUS
SALVATORI
OVETENSES SEDIS / HOC
SIGNO TVETVR PIVS / HOC
SIGNO
VINCITVR
INIMICVS / ET OPERATVM
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VINCITVR INIMICVS

VINCITVR
INIMICVS

<<Que se guarde esta joya
favorablemente acogida, la
ofrece Alfonso, humilde
siervo de Cristo, en honor
del Señor. Quienquiera que
intente llevarla, a no ser
donde disponga mi libre
voluntad, que perezca bajo
el rayo divino. Fue labrada
esta cruz en la era del
ochocientos cuarenta y seis.
Con este signo se defiende
al piadoso, con este signo se
vence al enemigo >>.

<<En honor al apóstol
Santiago / ofrécenla
los siervos de Dios, el
príncipe Alfonso y su
esposa / la reina
Jimena. Esta obra se
concluyó / en la Era
912 (año 874). Con
este signo se ampara al
justo / Con este signo
se
vence
al
enemigo>>.

(Diego Santos, 1993: 55- (Pérez Varela, 2018:
56).
1033)

ES UN CASTELLO GAVZON
ANNO REGNI NSI XLII
DISCVRRENTE
ERA
DCCCCXLVIa
<<Consérvese con favorable
acogida esto que, en honor de
Dios, ofrecen los siervos de
Cristo, el Príncipe Alfonso y la
reina Jimena. Quienquiera que se
atreva a robar este nuestro
donativo, que perezca bajo el
rayo divino. Esta pieza fue hecha
y cedida a San Salvador de la
sede de Oviedo. Con este signo
se defiende el justo, con este
signo se vence al enemigo;y fue
realizado en el castillo de
Gozón, en el año cuarenta y dos
de nuestro reinado, corriendo la
era del DCCCCXLVI (908
DC)>>.
(Diego Santos, 1993: 58-60).

La leyenda en torno a la Cruz de la Victoria
Si bien la tradición ha vinculado la Cruz de la Victoria con aquella que don Pelayo
enarboló en la batalla de Covadonga y, posteriormente, Alfonso III la recubrió de oro y
joyas, se debe de analizar su recorrido a través de la leyenda para poder comprender parte
de su significado.
El supuesto origen de dicha cruz, basado en una leyenda, no debe de ser analizado como
un hecho inverosímil ya que tanto los personajes, como los hechos y el lugar donde se
desarrolla la historia son totalmente reales y documentados. Quizá se ha de interpretar la
pieza más bien como una tradición -o un recuerdo que se ha extendido a lo largo de
diferentes generaciones- que tiene una parte de verdad. Así, el ejemplo más significativo
de leyenda/tradición sería la propia cruz, antes denominada Cruz de Covadonga, y el
propio espacio transformado en la iglesia de Cangas de Onís donde se produjo el milagro
mariano. Primero, para entender su significado, se debe de abordar la nomenclatura que se
le ha otorgado a la pieza. No es el único nombre por el que se ha conocido la joya puesto
que, anteriormente, fue denominada como Cruz de Pelayo o Cruz de Covadonga (Cid
Priego, 1991b: 61). Dichos nombres situarían a la cruz en un hecho histórico como fue la
batalla de Covadonga.
Si bien se ha presentado la pieza como realizada en el año 908, datada mediante la
inscripción, su significado no se encuentra con el monarca Alfonso III sino que es más
antiguo. Por ello, se habla que el monarca fue el encargado de embellecer y recubrir de oro
el alma de madera que habría portado don Pelayo. Aunque su cronología sea más tardía que
el jefe militar, se puede establecer la conexión entre dos espacios temporales tan diferentes
como son Alfonso III (908) y la batalla de Covadonga (722) mediante la tradición. La
primera versión literaria sobre la aparición de la Cruz de la Victoria es bastante más tardía
respecto a las fechas reseñadas: entre 1572 y 1568. Fue Ambrosio de Morales quien escribió
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su Viage Santo y publicó su Coronica de España donde aparece dicho hallazgo: “Los Asturianos
cuentan como cosa muy cierta entre ellos, que al rey Don Pelayo se le apareció el día de la batalla una Cruz
en el Cielo; y asi con el esfuerzo de tal empresa, tomando una cruz no pequeña de doble por estandarte,
siguió la victoria que del Cielo se le mostraba: y de la misma cruz uso después por bandera en toda guerra
con los Moros” (Cid Priego, 1991b, 61-62). Además, a ello hemos de añadir la propia opinión
del autor sobre la leyenda y su ausencia en la pieza: “No hay más testimonio de que sea esta la
cruz del rey don Pelayo, que la tradición de unos en otro. Yo quisiera que el rey lo digera en su letrero, y
aun me parece no lo callara, si no es que quiso imitar al Casto, que tampoco dijo nada de los ángeles en su
cruz” (Manzanares Rodríguez, 1972: 18).
Morales admitió que la fuente de documentación utilizada para escribir dicho suceso fue la
propia población asturiana. Así, se puede vincular la Cruz de la Victoria con la sociedad y
su tradición. Por ello, la historia de dicha pieza podría ser bastante tardía y se comienza a
desarrollar fuertemente a partir de este autor. De este modo, aparece una misma leyenda
con una serie de variantes; aunque el protagonista siempre es el mismo y aparece una cruz,
que incluso se ha llegado a establecer que fue realizada por él mismo improvisada con
ramas. Si se atiende al periodo cronológico que corresponde a la pieza, entre los años 722 y
908, en las crónicas escritas en tiempos de la monarquía -datadas en torno al siglo IX- no
aparece recogida la aparición de ninguna cruz aunque sí se cita que la victoria cristiana se
produjo gracias a la protección divina. Así, la reliquia se encuentra rodeada por un halo
milagroso que aparece tardíamente y que goza de variantes. Sin embargo, la materialidad
propia de la pieza, el roble, aparece en las fuentes escritas y se corresponde con el alma de
madera de la cruz.
Examinada la leyenda que recoge Morales, se debe de realizar un análisis de la propia
tradición en el paisaje histórico de los protagonistas. No existen evidencias de un autor con
nombre propio que podría haberla iniciado, pero si se atiende a la mentalidad medieval del
momento se puede establecer un mínimo contexto que ayude a entender la sociedad y su
relación con la Cruz de la Victoria. Por ello, se podría entender los parámetros populares
como una de las autorías de dicha costumbre. Así, Cid Priego establece la teoría de que un
pueblo sin previa comunicación pudiera componer una misma historia sobre la batalla
donde, a ello, se le une la escasa capacidad literaria de la Edad Media (Cid Priego, 1991b:
60). Así, podría ser que fuera un autor propio el que elaborase el suceso. De este modo,
opina que las leyendas de las cruces asturianas -Cruz de la Victoria y Cruz de los Ángelesse podrían haber desarrollado en un ámbito eclesiástico puesto que era la clase social con
mayor nivel cultural. Por ello, asegura que la tradición basada en la Cruz de la Victoria no
es concebible sin un antecedente: la Vita Constantini escrita por Eusebio de Cesarea en el
siglo IV. En definitiva, se piensa que se pudo generar en un ambiente culto y que la
población hubiera olvidado el nombre del autor primigenio.
Si comparamos la visión que tuvo don Pelayo con aquella de Constantino se podría
establecer un paralelismo: la aparición de la cruz en un conflicto bélico donde los
vencedores son cristianos.
En la Vita Constantini se relata la visión, producida al mediodía, donde es el propio
emperador -quien mirando al cielo- pudo ver un trofeo en forma de cruz donde aparece
una inscripción “IN HOC SIGNO VINCES” (“Con este signo vencerás”) (Hubeñak, 2011:
66). Si bien, en el caso de don Pelayo, solo se conoce que portaba una cruz de roble, se
debe de esperar hasta el año 908, con la intervención de Alfonso III, para encontrar una
inscripción muy similar a la que aparece en la visión del emperador: “HOC SIGNO
TVETVR PIVS / HOC SIGNO VINCITVR INIMICVS”4 (“Con este signo se protege al
Según recoge Diego Santos, este lema se convirtió en patrimonio de la monarquía asturiana y se repetirá en
una gran cantidad de lápidas asturianas, manuscritos y cruces entre otros (véase: F. Diego Santos, 1993: 60).
4
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piadoso / Con este signo se vence al enemigo”) (García de Castro Valdés, 2008b: 157). De
este modo, se puede observar que no solo la leyenda de Constantino sirvió para crear -o
recrear- la historia del caudillo asturiano en la batalla, sino que también se encuentra
relacionada con las inscripciones que se realizaron en la cruz tras la intervención del
monarca.

VISIÓN DE LA CRUZ
CRUZ
CON
INSCRIPCIÓN
VISIÓN EN BATALLA
VENCEDOR EN EL
CONFLICTO

CONSTANTINO I

DON PELAYO

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

De esta forma, se puede apreciar las similitudes entre ambas leyendas donde, a partir de un
hecho histórico, se ha creado una forma de relato intercalando una serie de elementos tanto
reales como fantásticos. Esto ha provocado que la Cruz de la Victoria fuera dotada de un
carácter especial que repercutiría en la sociedad tanto en el sentido artístico (influencia en la
orfebrería de cruces posteriores) como en el económico (peregrinaciones y veneración de
reliquias).
¿La Cruz de la Victoria?
Tradicionalmente, la Cruz de la Victoria se encuentra vinculada a la batalla de Covadonga
puesto que se piensa que el alma de madera que la compone es aquella que enarboló don
Pelayo en la contienda. Asociar la reliquia a este suceso histórico le ha dotado un
significado muy potente y que ha logrado que la pieza haya alcanzado una fama y
reconocimiento como una de las grandes obras medievales españolas. Sin embargo, se
desconoce en qué momento se pudo relacionar el hecho histórico con la pieza. Existen
motivos para pensar que quizá la elaboración de este discurso pudo ser posterior a la
concepción de la cruz y, a su vez, argumentos que los sitúan contemporáneamente. En este
epígrafe no pretendo encontrar la solución a la problemática que muestra la Cruz de la
Victoria sino presentar ambos tipos de explicación y poder llegar a una hipótesis de lo que
pudo suceder en la construcción del significado de la joya que conocemos hoy en día.
Una vez recogido lo que las fuentes indican de lo que pudo pasar en la Cueva Dominica en
el siglo VIII, las inscripciones que aparecen en la propia obra y la leyenda en la que se ve
envuelta, es hora de retomar algunos puntos de los que se han hablado en epígrafes
anteriores y ver qué es lo que pudo suceder.
Respecto a la argumentación “en contra” de que la leyenda de don Pelayo fuera
contemporánea de la obra de Alfonso III, encontramos algunos elementos de los que ya
he hablado.
La leyenda de don Pelayo no va aparecer recopilada en una versión literaria hasta el siglo
XVI, cuando Ambrosio de Morales se encargue de recoger lo que la tradición oral asturiana
relataba acerca del suceso crucífero que ocurrió en la batalla de Covadonga. Además, a ello
se suman las diferentes versiones y modificaciones que se construyeron acerca del relato
producto de la consulta a la propia población. Gracias a su escrito, esta historia tal y como
recoge Cid Priego, comienza a tener un desarrollo más potente a partir de estos momentos
(Cid Priego, 1991b: 62). Además, a todo ello, hay que tener en cuenta que las crónicas que
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recogen este suceso, como las escritas en tiempo de Alfonso III, sí que muestra el milagro
mariano que se produce en la cueva junto con las diversas reliquias traídas de Toledo como un Lignum Crucis y la casulla de san Idelfonso. Esto es de extrañar, puesto que si ya se
conociera este relato acerca de la aparición milagrosa a don Pelayo también esto debería de
haber sido transmitido a través de las fuentes literarias del momento y sin embargo no hay
rastro de ello. Cid Priego expone que fue el escritor Juan de Portilla, perteneciente ya al
siglo XVII, quien argumentó que la ausencia en los escritos de tal milagro se produjo
puesto que los judíos y herejes fueron los encargados de hacerlo desaparecer (Cid Priego,
1991b: 64). Sin embargo, el propio autor resta importancia a dichos argumentos que no
tienen un fundamento sólido.

Fig. 3. Folio 23r. del manuscrito 2805
de la Biblioteca Nacional de España.

En cuanto a representaciones pictóricas, por primera vez y que se tenga constancia, aparece
don Pelayo representado con una cruz en un manuscrito del siglo XII. Alonso Álvarez
muestra que es en el manuscrito 2805, conservado en la Biblioteca Nacional de España, y a
través de una copia de fines del siglo XII del Corpus pelagianum, en la Chronica Albedensia, en la
letra capital se representa a don Pelayo al frente de la batalla. Este manuscrito ha pasado más
desapercibido puesto que se tendía a pensar que el representado era el obispo homónimo y
no el caudillo. Sin embargo, es el texto el que avala que es don Pelayo el representado. Don
Pelayo se muestra como un rey y aparecen detalles como los guerreros musulmanes o las
piedras que se describen que se utilizaron en lucha. Respecto a nuestros intereses, se puede
observar que porta una cruz a la que señala con su dedo índice. Sin embargo, la cruz que
sostiene estaría más cercana al alma de madera de la Cruz de la Victoria que al aspecto
engemado con la que se le conocería5 (Alonso Álvarez, 2010: 31-33). Además, a todo ello
5 Este tipo de representación quizá tuviera su sentido puesto que se supone que fue Alfonso III quien
intervino la pieza y la recubrió de oro y gemas. Por lo tanto, si se está mostrando a don Pelayo con el madero
que portó tiene sentido que la representación iconográfica no la muestre tal y como está en el siglo XII ya que
con la imagen se intentaría “recrear” lo que sucedió durante la batalla del siglo VIII.
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deberíamos de poner en el punto de mira que aparece en el Corpus pelagianum. De nuevo,
Alonso Álvarez nos muestra cómo en el siglo XII se produjeron una serie de
interpolaciones, falsificaciones y destrucciones de documentos antiguos que fueron
protagonizadas por el obispo Pelayo. Quizá esta copia por estar donde está y pertenecer a
la fecha que pertenece, sabría encontrarse dentro de estas prácticas que podrían ser
entendidas por la lucha que protagonizó la sede ovetense por conservar o aumentar su
poder (Alonso Álvarez, 2007-2008: 29). Sea como fuere, la miniatura del códice muestra
que al menos, en el siglo XII, se conocía que don Pelayo portó una cruz durante la
contienda aunque se desconoce cuáles fueron los términos del mito que se encontraban
presente en este momento.
Si continuamos con las fuentes escritas, debemos de hablar de nuevo del diploma que
muestra la donación de Alfonso III. Tal y como mostró García de Castro Valdés, en lo
referente a la Cruz de la Victoria, solo se supo que fue donada el 27 de marzo de 908
durante la festividad de la Pascua y una somera descripción de esta (García de Castro
Valdés, 2016: 28-29). Este suceso es bastante llamativo puesto que, según recoge la
tradición, el madero que forma parte de la joya fue recogido por el propio Alfonso III y
recubierto de oro y joyas para ser donado a la iglesia de San Salvador (Cid Priego, 1991b:
64). Esto es bastante interesante puesto que, si Alfonso III o el entorno intelectual del
momento, hubieran conocido dicha leyenda quizá la hubieran reflejado. A todo ello
debemos de añadir que, según García Cuetos, en el monarca asturiano se habían volcado
las esperanzas para derrotar al islam y la recuperación del reino visigodo. Para el autor, que
da por verdadero que el madero fuera el de don Pelayo, muestra que es lógico que el rey
tomara la cruz que representa la primera victoria cristiana como símbolo de su reinado
(García Cuetos, 2001: 212). Sin embargo, por el mismo motivo que él da por válido el
argumento, es por lo que lo expongo en los argumentos contrarios. Si Alfonso III tuviera
constancia de la leyenda, y porque en él se vuelcan tantas esperanzas, debería de haber
expresado en algún medio la entrega de la cruz de don Pelayo puesto que sería la
herramienta perfecta que simbolizarían sus ambiciones y que para el propio pueblo estaría
cargada de significado.
A todo ello, la propia Cruz de la Victoria es tomada como una reliquia puesto que en su
medallón central se ha insertado un Lignum Crucis. Durante la Edad Media, las reliquias
fueron un factor económico muy importante y muchas de las sedes se abastecían gracias a
las peregrinaciones. Una práctica bastante habitual fue la búsqueda de reliquias relevantes
puesto que eso atraería muchos más fieles. Por ello, es bastante llamativo que -aparte de ser
una de las reliquias más importantes del momento como es el fragmento de la Vera Cruz“siendo” el madero que portó don Pelayo no se refleje en estos momentos en ningún lado
puesto que potenciaría económicamente la sede de Oviedo ya que sería una de las reliquias
más veneradas gracias a su significado de victoria.
Sin embargo, si retomamos el tema de las inscripciones, de nuevo aparecen en el punto de
mira las fórmulas apotropaicas siendo más relevante “HOC SIGNO VINCITVR
INIMICVS”. En este caso, se podría alegar que la leyenda ya existiría en la propia
concepción de la obra puesto que ya se está utilizando la fórmula constantiniana del signo
piadoso que aparece y que lleva a la victoria. Sin embargo, este argumento no es del todo
válido puesto que no es la primera vez que, como hemos visto anteriormente, existen
precedentes en al menos dos cruces asturianas anteriores: como en la Cruz de los Ángeles
(donada por Alfonso II en el año 808) y la cruz entregada a Santiago de Compostela (por
Alfonso III y su esposa hacia el 874). Este hecho puede hacer pensar no que la fórmula
utilizada pudiera haber hecho referencia a la leyenda perteneciente a don Pelayo sino más
bien que la leyenda de la visión en la batalla del Puente Milvio era conocida. Quizá este
hecho milagroso tuviera una mayor intencionalidad la primera vez que aparece en la Cruz
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de los Ángeles y que, posteriormente, se repitiera más bien como una tradición. Esto no
exime que posteriormente a la cruz del siglo IX no se tuviera conocimiento de la vida del
emperador Constantino ni tampoco que se realizara con la misma intencionalidad que la
primera vez.
Siguiendo con la inscripción de la Cruz de la Victoria, también es llamativa la gran cantidad
de datos que se aporta acerca de la pieza. Entre ellos aparecen los donantes, la fecha de
elaboración o incluso, el lugar donde se realizó. Así, si esta pieza otorga datos tan
significativos como los expuestos es llamativo que si, en el momento de su concepción para
San Salvador, no se hiciera ningún tipo de referencia hacia la leyenda de don Pelayo puesto
que es un hecho de suma importancia. Se podría suponer que si se conociera el milagro
sucedido en la batalla de Covadonga, igual se habría reflejado en el letrero que aparece en la
joya ya que aporta una gran cantidad de datos y que se desconoce su procedencia si esta no
es señalada. El alma de madera no es algo observable a primera vista y no se halla ninguna
evidencia que simbolice esa unión con el suceso del siglo VIII.
Por último, quizá en el propio madero no encontraríamos la respuesta a las cuestiones que
estamos planteando pero sí determinar en qué momento pudo realizarse. La pieza de
madera fue sometida a las pruebas del carbono 14 y se logró demostrar que fue realizado
expresamente para la pieza de Alfonso III, datándose así en el siglo X6. Esto puede
demostrar que no existiera conocimiento acerca de que don Pelayo portase una cruz en
batalla y que la tradición, posteriormente, vinculara la cruz gemada a ello. Esto tampoco es
determinante puesto que también en el momento de concepción de la obra se pudo tener
conocimiento del milagro y que se falseara el madero para su construcción siendo algo
bastante habitual en las reliquias de la Edad Media.
En lo que a la argumentación “a favor” respecta, de nuevo van a aparecer elementos que
han sido vistos anteriormente y que, incluso, han formado parte de aquellos que juegan “en
contra” de la leyenda de la Cruz de la Victoria.
De nuevo, hay que remontarse a la literatura del siglo XVI con el trabajo que realizó
Ambrosio de Morales. El autor reconoce que la leyenda recogida sobre la aparición de la
cruz a don Pelayo viene de la propia tradición oral del pueblo (Cid Priego, 1991b: 62). Es
difícil determinar en qué momento pudo empezar a desarrollarse la concepción de lo que
pudo pasar en la batalla de Covadonga y la inclusión de elementos fantásticos a la misma.
Además, Cid Priego alega que “las leyendas suelen ocultar un fondo de verdad, hechos reales
importantes cuyos recuerdos se transmitieron desfigurados y oralmente durante largo tiempo” (Cid Priego,
1991b: 59) donde podemos ver lo que está sucediendo con este hecho. Sin embargo, al no
encontrar el origen determinante del comienzo del relato fantástico no se puede alegar que
no fuera conocido ya en tiempos de concepción de la obra. Sin embargo, tampoco se
puede alegar que lo fuera posteriormente.
A su vez, y como se ha expuesto anteriormente, en la figura de Alfonso III se había
volcado las esperanzas de derrota del islam y la recuperación del reino visigodo. Por lo
tanto, que hubiera utilizado la figura del caudillo asturiano como herramienta de poder y de
legitimación no habría sido de extrañar. En don Pelayo se reúnen una serie de
características que podría haber interesado mostrar al monarca. Podemos ver que la
primera victoria cristiana contra el islam fue llevada a cabo por don Pelayo, y si en el
monarca se vuelcan todas las esperanzas de vencer al enemigo pues no sería extraño que lo
utilizara con algún tipo de intención.
García Álvarez-Bustos y Muñiz López interpretaron los resultados de la prueba del carbono 14 expuesta
por García de Castro (véase: García de Castro Valdés, 2008a: 162 y García Álvarez-Bustos y Muñiz López,
2010: 49).
6
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Además, en la inscripción de la cruz “HOC SIGNO VINCITVR INIMICVS” es reseñable
la palabra “INIMICVS”. Arbeiter y Arias Páramo proponen, con la idea de la Cruz de los
Ángeles, que su significado puede hacer referencia tanto al enemigo exterior como a
Satanás (Arbeiter y Arias Páramo, 2009: 410). Sin embargo, García de Castro expone cómo
Menéndez Pidal identificó “INIMICVS” con los musulmanes. Sin embargo, también
recoge que existen otros investigadores que interpretaron que la cruz tuvo un sentido más
escatológico y su sentido se encuentra en la lucha contra Satán (García de Castro, 2016: 3132). En ambos casos, podemos ver que se puede hacer una interpretación tanto del
enemigo exterior -como es el musulmán- como del enemigo espiritual -Satanás. Ambos
significados son totalmente válidos y ninguno es excluyente del otro. Incluso, se puede
advertir que con ambos significados se podría potenciar el propio significado de la cruz.
Por lo cual, si se hubiera conocido la leyenda de don Pelayo, la palabra “INIMICVS”
perfectamente podría estar haciendo referencia al invasor y sería un recuerdo de lo que
pudo suceder en Covadonga con la victoria cristiana y la intercesión de la cruz.
ARGUMENTOS “EN CONTRA”
ARGUMENTOS “A FAVOR”
La leyenda de don Pelayo no aparece en La tradición oral vincula la Cruz de la
una versión literaria hasta el siglo XVI.
Victoria con el alma de madera que
enarboló don Pelayo en la batalla de
Covadonga.
La primera representación pictórica de La utilización de la figura de don Pelayo por
don Pelayo portando una cruz es del siglo parte de Alfonso III habría sido una
XII.
herramienta muy potente para sus intereses.
En la donación de Alfonso III, en lo La palabra “INIMICVS” que aparece en la
referente a la Cruz de la Victoria, no se inscripción de la Cruz de la Victoria puede
hace ninguna referencia a la leyenda de hacer referencia al invasor musulmán y ser
don Pelayo.
un recuerdo de lo que sucedió en la batalla
de Covadonga.
Según el funcionamiento medieval de
reliquias, debería de aparecer su
—
procedencia legendaria al ser una pieza
relevante puesto que potenciaría el lugar
donde se venera.
La fórmula “HOC SIGNO VINCITVR
—
INIMICVS” ya aparece en otras cruces
gemadas anteriores a la Cruz de la
Victoria.
En la inscripción que aparece en la Cruz
—
de la Victoria no existe ninguna evidencia
que relacione el milagro crucífero con la
propia obra.
Conclusión
La Cruz de la Victoria es una de las obras más relevantes del medievo español y uno de los
símbolos más reconocidos. Tanto es así, que la propia bandera de Asturias se encuentra
conformada por dicha pieza representada en color oro con el alfa y el omega -que tendría la
cruz como elementos pinjantes- sobre un fondo azul. Como hemos podido ver hasta
ahora, se trata de un elemento cuyo simbolismo y lo que representa se encuentra presente
en el colectivo. Quizá una parte de la población no sepa cómo pudo llegar a formar parte
61

del tesoro de San Salvador de Oviedo, sin embargo, una gran mayoría conoce el resultado
del enfrentamiento que se produjo en Covadonga y a su dirigente, don Pelayo.
Tras los argumentos expuestos en el epígrafe anterior es difícil determinar en qué momento
y por qué se pudo vincular la figura de don Pelayo a la estauroteca. Es cierto que si
contabilizamos los argumentos expuestos, todo indica que la leyenda pudo ser insertada en
tiempos posteriores a la confección de la pieza. Sin embargo, también se ha podido
observar que una gran parte de las explicaciones mostradas sirven tanto para poder explicar
que la leyenda pudo comenzar en una cronología posterior como ser vinculada con la
creación de la misma. Poder determinar la realidad del objeto y el relato legendario que le
acompaña es una tarea complicada de realizar puesto que algunas de las respuestas que se
habrían encontrado en el testimonio del pueblo asturiano tiempo atrás.
El estudio de acerca de la leyenda de la pieza no llega a ser del todo concluyente puesto que
no se ha hallado la respuesta al origen del relato legendario de la pieza. Sin embargo, sí que
se pueden observar algunas realidades que ella misma muestra. Es interesante cómo el
relato constantiniano llega hasta tierras asturianas y el propio poder lo hace suyo. Podrían
interpretarse diversos intereses -como puede ser una legitimización de la nueva monarquía
emergente o la propia recuperación del reino visigodo- sobre el por qué se utiliza a
Constantino. Las inscripciones que aparecen en las diversas cruces asturianas nos muestran
la cristalización de la fórmula constantiniana en el arte asturiano a través de los siglos.
“HOC SIGNO VINCITVR INIMICVS” se convierte en lema y se transforma en una
constante. Se encuentra evocando a lo que el propio símbolo le mostró al emperador
Constantino antes de la batalla. ¿Qué pudo ser antes: el mito pelagiano o la inscripción?
Aún se desconoce la respuesta. Sin embargo, la inscripción de la pieza pudo ser fuente de
inspiración para construir todo un relato nuevo acerca de la misma.
A todo ello, y siendo desconocido el punto de partida, la realidad es que el mito
constantiniano traspasa las fronteras y el tiempo y sirve como herramienta para construir el
relato histórico del pueblo asturiano. Sin embargo, las apariciones místicas de cruces en
batallas no se van a quedar en estos momentos sino que van a proliferar: Iñigo Arista
(primer rey de Navarra), Garci Ximenis (orígenes de Aragón), Alfonso VIII (batalla de las
Navas de Tolosa), conde Fernán González... (Cid Priego, 1991b: 65). Con ello podemos
ver cómo el mito de aparición de una cruz también se va a convertir en una fórmula que se
va a repetir constantemente.
Que un relato histórico -o un objeto- se encuentre rodeado de un halo de leyenda no lo va
a convertir en una falsedad o se debe de negar su existencia. La Edad Media se ha
construido a través de relatos donde se mezcla historia y fantasía puesto que es una
herramienta muy eficaz a la hora de explicar ciertos sucesos y que sirve como un elemento
cohesionador. Para los medievales, la aparición de relatos fantásticos no supone un trauma
puesto que su propia forma de entender lo que está pasando alrededor. Quizá no se
tomarían los relatos tan literariamente como pensamos, sino que serían concebidos como
una metáfora que explica qué es lo que sucede o que brinda respuesta a diversas cuestiones
que no tienen -o encuentran- una explicación. Por ello, sea como fuere la aparición del
mito pelagiano, si sucedió o no, forma parte de la realidad de la Cruz de la Victoria. Es
innegable que parte de su éxito reside en la vinculación a una leyenda y que quizá, sin esta
misma, no habría podido tener la misma repercusión.
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Resumen: Este artículo es una introducción a los fundamentos básicos de la epigrafía árabe
de al-Andalus, donde se presentan sus características principales, sus fases y tipologías.
Además, se exponen algunos ejemplos de epigrafía árabe en contextos cristianos de la
península Ibérica para ejemplificar la aceptación que la estética andalusí experimentó en las
zonas castellano-aragonesas durante la Edad Media.
Palabras clave: Epigrafía árabe, epigrafía medieval, al-Andalus, escritura árabe, escritura
cúfica, historia de al-Andalus.
Title: Introduction to the epigraphy of al-Andalus.
Abstract: This article is an introduction to the basic basis of the Arabic epigraphy of alAndalus, in which its main characteristics, its phases and typologies are presented. In
addition, some examples of Arabic epigraphy in Christian contexts of the Iberian Peninsula
are also expounded to exemplify the acceptance that aesthetics of al-Andalus experienced
in areas of Castilla and Aragón during the Middle Ages.
Keywords: Arabic epigraphy, Medieval epigraphy, Andalusian epigraphy, Arabic writing,
Kufic writing, History of al-Andalus.
Sumario: 1. Introducción. 2. La escritura árabe. 3. La epigrafía andalusí. 4. Fases y tipos de
escritura epigráfica andalusí: cúfica y cursiva. 5. La epigrafía árabe en el contexto cristiano:
Algunos ejemplos. 6. Conclusiones. 7. Bibliografía.
1. Introducción
El estudio de la epigrafía de cualquier época es indispensable para conocer la historia de
aquellas civilizaciones que plasmaron mediante la escritura sus vivencias y narraron así los
acontecimientos más importantes que en cada momento sucedieron. En el caso de la
epigrafía árabe esta situación se ve acentuada por la importancia que la caligrafía desempeñó
en el estilo artístico desarrollado por esta cultura y en su frecuente presencia en lugares
públicos y privados.
Es cierto que en algunas etapas la epigrafía árabe se configuró como un fenómeno restringido
y, por ejemplo, apenas aparecía en los palacios califales del siglo X, los omeyas de al-Andalus,
los fatimíes de Ifriqiya y Egipto o los abasíes desde el año 750 d.C. En cambio, a partir del
siglo XI, y fundamentalmente con la llegada de los almohades al occidente islámico, la
presencia de la escritura en inscripciones públicas, como las conmemorativas o edilicias, y
también en textos funerarios o decorativos, aumentó considerablemente. Esta realidad
permite pensar que gran parte de la población andalusí se encontraba en contacto con la
escritura epigráfica, al menos como observadores o destinatarios, aunque no tanto como
promotores de su ejecución, atribución que quedaba limitada a las clases dominantes política,
social o económicamente.
En cualquier caso, la concepción de la escritura como elemento ornamental se configura
como una de las características específicas de la epigrafía árabe ya que, en ocasiones, podemos
observar como prevalece la estética del trazado, la complejidad, la forma embellecida, sobre
la intencionalidad de transmitir un mensaje. Esta cualidad convierte a la epigrafía árabe en
una de las escrituras más hermosas, pero a la vez más complicadas de entender y estudiar.
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Con este artículo pretendemos realizar una introducción que permita al lector comprender
los fundamentos básicos de la epigrafía de al-Andalus. Acotamos el estudio geográfica y
cronológicamente a este territorio por su presencia e importancia histórica en la península
Ibérica, aunque en el capítulo final exponemos también algunos ejemplos de epigrafía árabe
en contextos cristianos, con la finalidad de mostrar la perdurabilidad y la aceptación que la
estética andalusí experimentó en las zonas bajo dominio cristiano durante la Edad Media.
Debemos señalar aquí que la epigrafía andalusí ha sido estudiada por grandes arabistas desde
el siglo XIX. Entre estos expertos podemos destacar al iniciador y primer divulgador de esta
corriente, Rodrigo Amador de los Ríos, pero también a investigadores como José Antonio
Conde, Pascual de Gayangos, Francisco Codera, Eduardo Saavedra, Évariste LéviProvençal, Manuel Ocaña Jiménez o, más recientemente, Manuel Acién Almansa, María
Antonia Martínez Núñez o Carmen Barceló. Como señalaba la propia Barceló en 2015, a
pesar de la labor desarrollada por estos intelectuales resulta necesario emprender un
proyecto que logre reunir un corpus de epigrafía andalusí actualizado, realizado con un
planteamiento científico sólido que permita reunir, analizar y publicar las inscripciones
árabes generadas en al-Andalus1.
2. La escritura árabe
La escritura árabe, al igual que otros sistemas gráficos semíticos, proviene de la escritura siropalestina o cananea. Nació en las llanuras mesopotámicas de la actual Siria, en torno al siglo
VI d.C., momento en el que grupos árabes nómadas comenzaron a utilizar unas grafías
cursivas que según algunos autores procedían de la escritura nabatea, aunque otros estudiosos
defienden un origen siriaco para esos caracteres.
Podemos considerar que el sistema gráfico empleado inicialmente era bastante defectivo ya
que solo incluía signos para representar los sonidos consonánticos y las vocales largas, sin
opción para escribir las vocales breves. Además, algunos grafemas consonánticos se
utilizaban igual para anotar diferentes fonemas, de manera que la lectura o descodificación
de los mensajes cifrados en el árabe primitivo resultaba complicada, con posibilidad de
confusiones y equívocos (Martínez Núñez, 1997b: 127; Malpica y Sarr, 2015: 9).
Los primeros tratadistas árabes formularon diferentes teorías para explicar el origen de su
escritura, pero todas coincidían en un punto: el árabe tenía un origen divino, siendo la lengua
elegida por Allāh para revelar su mensaje a través del Profeta Muḥammad, quien realmente
nunca aprendió a leer ni escribir, pero siempre manifestó una gran admiración por el arte de
la escritura (Puerta, 2007: 31). Así, el árabe se convirtió en la lengua de la religión islámica
según se expresa en sus propias fuentes textuales. Por ejemplo, las aleyas Q. XIII, 37: Así lo
hemos hecho descender como un juicio en árabe […] o Q. XXVI, 195: Es una revelación en pura lengua
árabe2, entre otras, insisten en que el Corán es una manifestación divina en lengua árabe. Esta
Es cierto que en 1931 Évariste Lévi-Provençal publicó Inscriptions arabes d'Espagne, trabajo de gran importancia
pero ya, lógicamente, desactualizado. Carmen Barceló señala los múltiples problemas que puede plantear
realizar un corpus de epigrafía andalusí, debidos fundamentalmente a la necesidad de delimitar el objeto de la
investigación, es decir, qué se puede considerar realmente epigrafía andalusí. Aunque la pregunta parezca fácil
de responder, implica numerosos interrogantes que es necesario plantear, pensar y resolver: ¿se debe examinar
la epigrafía mudéjar?, ¿hay que contemplar piezas andalusíes localizadas fuera de la península Ibérica?, ¿conviene
excluir los materiales árabes no andalusíes encontrados en España?, ¿han de incluirse epígrafes actualmente
desaparecidos pero sobre los que tenemos alguna noticia?... Además muchos de estos objetos se hallan en
colecciones privadas de difícil acceso o deben ser sometidos a estudios en profundidad para dilucidar su
autenticidad, cuestiones todas que complican en gran medida la consecución del necesario corpus epigráfico
andalusí (Barceló, 2015: 175-199).
2 Para este artículo, las citas coránicas en español se han obtenido de la edición El Corán (2015). Introducción,
traducción y notas de Juan Vernet. Barcelona, Planeta.
1
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situación provocó su imposición y prevalencia sobre otros idiomas en aquellos territorios
donde el islam se estableció como la religión dominante. Además, desde el califa omeya ‘Abd
al-Mālik (685-705 d.C. / 65-86 H.) la escritura árabe se impuso no solo como idioma de la
administración y la religión, sino como el sistema gráfico más utilizado, usándose incluso por
hablantes de otras lenguas. Así, por ejemplo, se explica que el persa, turco, afgano, dialectos
bereberes norteafricanos, otras lenguas africanas como el hausa o el peul o la literatura
aljamiada de la Hispania medieval se representasen con las grafías árabes.
Como describe Martínez Núñez, el establecimiento del estado omeya de Oriente supuso un
enriquecimiento del signo gráfico árabe, que comenzó a seguir una serie de normas
destinadas a alcanzar una mayor perfección estética. En general, las inscripciones se
realizaban en labra incisa y los caracteres se creaban a partir de elementos esencialmente
geométricos que se disponían sobre una línea de base estrictamente horizontal. En este punto
es importante recordar que una de las principales características de las letras árabes es que
adoptan diferentes formas dependiendo de si se encuentran al principio, en mitad o al final
de palabra.
El progresivo aumento ornamental en los textos continuó durante los primeros siglos de
dominación abasí, en los que la decoración de la escritura epigráfica se creaba a partir de
terminaciones lobuladas, palmetas, hojas e incluso elementos vegetales y florales empleados
para rellenar espacios vacíos. En esta época además se introdujeron mejoras técnicas y
ortográficas como el uso de puntos diacríticos y de grafemas auxiliares para representar las
vocales breves, así como otros rasgos fónicos.
Se puede afirmar, por tanto, que ya en el siglo VIII d.C., momento de la llegada de los árabes
y bereberes a la península Ibérica, el alifato se había configurado tal y como lo conocemos
en la actualidad, aunque en epigrafía se continuaba utilizando un cúfico muy defectivo
(Martínez Núñez, 1997b: 127-129).
3. La epigrafía andalusí
En primer lugar, debemos señalar que la epigrafía en el mundo musulmán cobró una especial
importancia desde el primer momento por la prohibición coránica de rendir culto a las
imágenes, aunque no de representarlas. Esta cuestión planteó una difícil problemática
ideológica, especialmente en lo relativo a la plasmación de figuras animadas, que se solventó
con la adopción de formas vegetales y caligráficas como principales motivos ornamentales,
desarrollando así un estilo basado fundamentalmente en el trazado de las letras. Por tanto, la
escritura, incluyendo la ejecutada sobre soportes duros, se configuró como un elemento
definitorio de las expresiones artísticas y culturales arabo-islámicas.
La importancia decorativa de las grafías supuso en la práctica una progresiva complejidad de
formas que dificultaba su identificación y comprensión, cuestión que invita a plantearse si la
generalidad de la población era capaz de entender su significado. Malpica y Sarr explican que
no cabe duda de que existía una escritura reservada únicamente para la corte como la del
Salón Rico de Madīnat al-Zahrā’ o la del Salón del Trono del Palacio de Comares en la
Alhambra; pero la epigrafía también se hallaba en las entradas de ciudades o en las fachadas
de edificios públicos, además de en objetos de la vida diaria o en las lápidas funerarias. Se
puede deducir, por tanto, que la población al menos reconocía esa escritura como símbolo
del poder y como referencia religiosa, ya que el Corán se aprendía y recitaba de memoria
(Malpica y Sarr, 2015: 9-11).
Como ocurre en general con la epigrafía, los datos que se obtienen de una inscripción árabe
no se limitan al contenido textual de la misma, sino que aspectos como la estructura de los
formularios, la grafía empleada y su talla, los materiales utilizados, la presencia de elementos
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decorativos accesorios, el propio lugar de emplazamiento original, entre otras cuestiones, nos
aportan gran cantidad de información sobre el contexto y la intencionalidad con que fue
creado el epígrafe. En cuanto a las tipologías, se puede diferenciar en primer lugar entre la
epigrafía funeraria, mayoritaria en la península Ibérica, y aquella que no lo es, incluyendo en
esta categoría las inscripciones fundacionales, conmemorativas, así como las intitulaciones,
eulogias, escritos votivos, aleyas coránicas, máximas, sentencias, poemas como las
composiciones autodescriptivas de la Alhambra... En segundo lugar, se puede establecer una
división entre la epigrafía oficial, de carácter público, y la privada, propia de ambientes más
íntimos y relacionada con la vida diaria de las personas (Martínez Núñez, 2000: 90; Martínez
Núñez, 2015: 24; Malpica y Sarr, 2015: 10-13).
Es importante además entender el carácter y la función para la que el epígrafe se concibió ya
que determinan el tipo de datos que el texto ofrece. Así la información presente en un epitafio
no es la misma que en una inscripción fundacional, del mismo modo que el nivel de
información no es igual en un grafiti que en un documento epigráfico oficial3 (Martínez
Núñez, 2000: 90).
Las tendencias ideológicas y dogmáticas de cada periodo se perciben en la inclusión de ciertos
datos cronológicos, toponímicos, antroponímicos y principalmente en la elección de
determinados pasajes del Corán. Destaca así una clara función propagandística, cuestión que
Martínez Núñez describe de la siguiente manera:
A los datos cronológicos, toponímicos o antroponímicos que los epígrafes pueden contener,
con su indudable valor histórico, hay que añadir la preferencia en determinadas épocas por
citas coránicas específicas y otros elementos del formulario, que remiten, en última instancia,
a las orientaciones ideológicas de un período concreto. Así, los epígrafes oficiales, redactados
en las cancillerías del Estado, ofrecen una abundante información sobre la concepción que
dicho estado tenía de sí mismo y sobre la forma en que quería que se le viese, y no sólo por
los títulos protocolarios y de función que se consignan en gran número de epígrafes, sino
también por las fórmulas introductorias, las citas coránicas y las frases de alabanza que se
incluyen, a veces de forma exclusiva; en última instancia, por la estructura general de los
formularios, los cuales reflejan de múltiples formas las tendencias y orientaciones del poder
constituido en un momento dado (Martínez Núñez, 2000: 91).
Las distintas fórmulas con las que configuraron y legitimaron su poder las diversas dinastías
a lo largo de la Edad Media islámica se proyectaban en las características específicas que
adquiría su escritura oficial y propagandística. De tal forma que, entre los rasgos más
llamativos de los epígrafes árabes, están los cambios que se observan en los grafemas de
cada periodo concreto. Dichos cambios, iniciados e impulsados la mayor parte de las veces
desde el poder en los epígrafes oficiales, se imitaban luego con más o menos fidelidad o
intencionalidad en la epigrafía no oficial, la realizada por iniciativa de particulares; imitación
que ha de asociarse con el reconocimiento de la legitimidad del poder establecido en una
etapa determinada y con el deseo de mostrar de algún modo la vinculación con esa
autoridad (Martínez Núñez, 2015: 23).

Otros factores que invariablemente afectaban a la escritura epigráfica en cualquiera de sus
modalidades eran el instrumento que se utilizó para tallar los signos, la materia que se empleó
como soporte – piedra, ya fuera mármol, caliza o pizarra, cerámica, marfil, objetos metálicos,
vidrio, madera, tejidos, etc. – y la mecánica y pericia humana, es decir, la manera en que el
artesano escribía cada palabra (Barceló, 1998: 22).
Si nos centramos en la historia de al-Andalus podemos decir que solo los epígrafes, las
monedas, los sellos y los precintos de conquista son documentos directos, ya que la
información que transmiten ha llegado hasta nosotros sin alteraciones en su contenido, algo
Para más información sobre la epigrafía funeraria andalusí véase Barceló, 1990: 41-52; Martínez Núñez, 1994:
419-444; Martínez Núñez, 2011: 181-203. Sobre los grafitis árabes puede consultarse Barceló, 1997: 121-143.
3
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que no ocurre con el resto de las fuentes escritas, que han sido sistemáticamente sometidas
a reinterpretaciones, reelaboraciones, manipulaciones posteriores… Además, la epigrafía es
en ocasiones la única fuente que ofrece información sobre ciertas construcciones y el léxico
técnico relativo a ellas; sobre los títulos protocolarios adoptados por califas, emires y sultanes;
sobre el nombre y el trabajo desempeñado por los artesanos o directores de obra, etc.
(Martínez Núñez, 2000: 89; Martínez Núñez, 2015: 23-24).
El primer testimonio epigráfico que encontramos en al-Andalus se relaciona con un
conjunto de precintos de plomo, la mayoría fabricados a partir de agosto del 716 d.C. / ḏū
l-ḥiŷŷa 97 H., momento en el que al-Ḥurr se convirtió en gobernador del territorio
conquistado. Carecen de fecha expresa, pero la existencia de un ejemplar a nombre del
mismo al-Ḥurr, en el que se aprecia que fue resellado sobre una inscripción anterior, sugiere
que el gobernador que debía figurar inicialmente en el precinto fuera en realidad un
antecesor de este, posiblemente ‘Abd al-‘Azīz ibn Mūsā, quien ostentó el cargo entre octubre
del 714 y marzo de 716 d.C. / muḥarram 96 - šaʿbān 97 H. (Ibrahim, 2011: 149; Sénac e
Ibrahim, 2017: 27-36, 45).
En cualquier caso, podemos decir que una moneda, el dinar bilingüe de al-Ḥurr acuñado en
el 98 H. / 716-717 d.C. (Vives, 1893: nº 9-13; Medina, 1992: 68-70), es el primer testimonio
en lengua árabe encontrado en la península Ibérica que transmite un mensaje inteligible
completo con significado unitario e independiente y datación expresa. Apenas seis años
después del desembarco de Ṭāriq ibn Ziyād en Gibraltar en el 711 d.C. / 92 H., los nuevos
gobernadores ya emitían moneda propia con inscripciones en latín y árabe, concretamente
dinares de oro4. Eran ejemplares específicos de la península, ya que se diferenciaban en
algunos aspectos, como por ejemplo en la disposición de las leyendas, del numerario bilingüe
que ya se había acuñado con anterioridad en la zona magrebí. Estos primeros dinares
andalusíes responden al siguiente modelo:




Anverso: texto en latín FERITUS SOLI(dus) IN SPAN(ia) AN(no) XCV, es decir,
‘Sólido hecho en Hispania el año …’. Es reseñable que el año expresado en números
romanos, a pesar de que en árabe siempre figura el 98 H., aparece escrito de diferentes
maneras: XCV, XCVI o incluso XVCI. Destaca también en el anverso la
representación de una estrella, figura que tradicionalmente se ha asociado al tipo
parlante de al-Andalus, ya que como defendieron José de Cornide y Antonio
Delgado, el nombre al-Andalus derivaría del término árabe ( حندلسḥandalus). Este
vocablo se asimila con la denominación Hesperia, topónimo con el que los griegos
identificaban a la península Ibérica por su relación con el lucero de Poniente5 (Martín
Escudero, 2011: I, 124, 329-330; Ariza, 2016: 139-153).
Reverso: misión profética de Muḥammad سول هللا/( محمد رMuḥammad rasūl Allāh), con
la palabra rasūl dividida en dos renglones. Su traducción es ‘Muḥammad [es el]
enviado de Dios’. En la leyenda marginal se observa la fórmula de “denominación de
ejemplar + año + fecha”: ( ضرب هذا الدينر باالندلس سنة ثمان و تسعينḍuriba haḏā l-dīnar bil-Andalus sanat ṯamān wa tis‘īn), que quiere decir ‘se acuñó este dinar en al-Andalus en
el año 98’ (Ariza, 2016: 139-153).

Es cierto que, previamente, en el 92-93 H. se habían acuñado unos dinares escritos en latín, aunque de alguna
manera se comenzó su arabización al eliminar casi todas las vocales de las leyendas.
5 Debemos señalar en este punto que, en la actualidad, la asimilación de la estrella como tipo parlante de alAndalus es un tema discutido. Para más información véase Ariza, 2016: 147-155.
4

69

Fig. 1. Dinar bilingüe del año 98H. Coins of al-Andalus: Tonegawa collection. Disponible en:
http://www.andalustonegawa.50g.com/gov_trans_types.htm [Consulta: 23 de octubre de 2018].

A pesar de esta literalidad, tampoco se puede considerar la epigrafía como un elemento
suficiente por si solo para estudiar la historia de al-Andalus, fundamentalmente porque las
inscripciones que conservamos representan solo un pequeño porcentaje del total de textos
epigráficos que debieron de existir6, porque no presentan información sobre el común de la
población y porque el mensaje que transmiten a menudo se reduce a citas coránicas o frases
piadosas, sin especificar datos históricos de mayor utilidad para la investigación como fechas,
antropónimos, topónimos, títulos, etc. (Martínez Núñez, 2009: 41).
4. Fases y tipos de escritura epigráfica andalusí: cúfica y cursiva
Debemos ser conscientes de que cuando nos referimos a al-Andalus estamos abarcando un
periodo temporal de ocho siglos. Si en general en todas las épocas las evoluciones
paleográficas permiten a los expertos intuir una datación aproximada de un escrito concreto,
en el caso de la epigrafía andalusí establecer una primera diferenciación, y por tanto una
primera división cronológica, entre la escritura cúfica y la cursiva es posible casi a simple
vista. Obviamente, un mayor estudio y conocimiento sobre las grafías de cada época
permiten a los especialistas efectuar una datación más exacta y fidedigna de cada inscripción.
En cualquier caso, como hemos señalado, podemos dividir la epigrafía andalusí en dos
grandes tipos de escritura: la cúfica y la cursiva.
La escritura cúfica7 se caracteriza por su trazado rectilíneo, anguloso y tendente a la
geometrización, por carecer de notación vocálica y por apenas representar puntos
diacríticos. Es cierto que sí se han localizado algunas inscripciones con signos diacríticos en
textos del siglo X, en objetos no religiosos, monedas, grafiti, astrolabios o epitafios
encontrados en zonas rurales, pero resultan ejemplos muy minoritarios, casi anecdóticos 8.
En al-Andalus, esta modalidad de escritura se utilizó durante casi cinco siglos,
aproximadamente desde el siglo VII d.C. / I H.9 hasta comienzos del XII d.C. / V-VI H.,
Hay que tener en cuenta que gran número de los epígrafes andalusíes que debieron existir se reutilizaron en
construcciones posteriores, se destruyeron, ingresaron en colecciones públicas y privadas de todo el mundo…
Como ya hemos mencionado esta dispersión condiciona en gran medida las investigaciones que se pueden
realizar sobre este tipo de materiales (Martínez Núñez, 1990: 92-93).
7 Según Carmen Barceló: […] esta variedad de escritura procede de un tipo utilizado en Cufa, distinto del que por las mismas
fechas (siglos VIII-IX) se empleaba en La Meca y Medina. Los dos tendrían su origen, según algunos tratadistas, en un antiguo
modo de escribir descrito por las fuentes árabes como mabsūṭ wa-mustaqīm “alargado y recto”, que era diferentes de otros cuya
característica principal radicaba en ser muqawwar wa-mudawwar “curvado y redondo” (Barceló, 1998: 23).
8 Como ejemplos concretos podemos citar la inscripción funeraria del año 329 H. / 941 d.C., procedente de
Vélez Rubio (Almería) (Ocaña, 1964: 115; Martínez Núñez, 2007: 4); epígrafes de la provincia de Jaén, como el
hallado en 1902 en Baños de la Encina, propiedad de la Real Academia de la Historia, datado a principios del
siglo XI d.C. / IV H. (Martínez Núñez, 2007: 57), el encontrado en el castillo del mismo municipio en 2008 o
el aparecido en Mengíbar en 2003, ambos del siglo X d.C. (Martínez Núñez, 2010: 83-94).
9 Teniendo en cuenta que la llegada de los árabes a la península Ibérica se produjo en el 711 d.C., el uso del
cúfico en al-Andalus comenzó en el siglo VIII d.C. / II H.
6
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en todo tipo de inscripciones y soportes, desde palabras sueltas en objetos comunes hasta
solemnes invocaciones y pasajes del Corán en palacios o mezquitas. En este largo periodo
temporal pueden distinguirse tres etapas: el cúfico arcaico, con letras sencillas sin
decoración; el florido, con trazos que imitan elementos vegetales y se curvan y entrecruzan
con frecuencia; y el simple, de nuevo con un predominio de la sobriedad sobre la
ornamentación en los textos. Posteriormente el estilo cúfico continuó usándose, aunque en
menor medida y con una evolución estilística cada vez más alejada de los modelos
empleados hasta ese momento (Ocaña 1970: 19-44; Martínez Núñez, 1997b: 129-142;
Barceló, 2004: 187-188; Martínez Enamorado, 2015: 139-141).

Fig. 2. Inscripción cúfica presente en la arqueta califal nº inv. 4860 conservada en el IVDJ.
Fotografía de Rodrigo Roé. Para más información sobre esta pieza: Nebreda, 2018: 378-397.

La mencionada ausencia de signos diacríticos complica en gran medida la lectura y
comprensión del mensaje escrito. Como ejemplo podemos exponer las tres interpretaciones
que el ingeniero de minas aficionado a las antigüedades andalusíes Manuel Malo de Molina
(Almería, s. XIX), el arabista y arqueólogo Rodrigo Amador de los Ríos (Madrid, 1849 –
Madrid, 1917) y el principal investigador de las inscripciones árabes almerienses Manuel
Ocaña Jiménez (Córdoba, 1914 – Córdoba, 1990) realizaron de una misma inscripción,
conservada en la actualidad en el Instituto de Valencia de Don Juan10, sin número de
inventario asociado.

El Instituto de Valencia de Don Juan es un museo privado que se ubica en Madrid, fundado por Guillermo
de Osma y Adela Crooke en 1916. En adelante nos referiremos a esta institución por sus siglas IVDJ.
10

71

Fig. 3. Dibujo de la inscripción presente en una lápida conservada en el IVDJ.
Archivo del IVDJ (LM-01/23). Nebreda, 2018: 315.

Así, en el archivo del IVDJ se conserva un documento (LM-01/21), en el que Manuel Malo
de Molina presentaba la siguiente transcripción y traducción de la leyenda epigráfica trazada
en esta lápida:
المقبرة امين رب العالمين هللا الهلل االرف التى النبوة الللحده سنة
He aquí el cementerio seguro de muchos hijos de Dios (hombres) que no creyeron el fin;
el cual fué enagenado en el primero del año...

Por su parte, Rodrigo Amador de los Ríos leyó la inscripción árabe en “Lápidas arábigas
existentes en el Museo Arqueológico Nacional y en la Real Academia de la Historia” de una
manera diferente, variando por tanto la transliteración que efectuó del texto:
المغفرة آمن رب العالمين هللا ال اله اال هو اخى القيوم ال تاخده سنة
... el perdón, creyó en el Señor de los mundos. Allah, no [hay otro] dios sino él, el eterno,
el inmutable; no le embarga estupor... (Korán, Sura II, aleya 256) (Amador de los Ríos 1876:
155).

En 1964 Manuel Ocaña presentó en Repertorio de inscripciones árabes de Almería su versión del
texto y su interpretación del contenido de esta lápida, similar a la de Rodrigo Amador de los
Ríos, aunque con algunas diferencias:
...…ر المغفرة آمين رب العالمين هللا ال إله إال هو الحي القيوم ال تأخذه سنة
¡… el perdón! – Así sea, Señor de los Mundos. Qur’ān, II, 256 (Ocaña, 1964: 42).
Partiendo de la idea de que Rodrigo Amador de los Ríos y Manuel Ocaña eran expertos
arabistas, mientras que Manuel Malo de Molina era un aficionado, este ejemplo nos sirve para
observar a través del dibujo y de las tres transcripciones como la base de los caracteres árabes
se asemeja bastante, pero la distinta disposición de los puntos diacríticos provoca que las
lecturas y las traducciones de los historiadores – muy parecidas, aunque más acertada la de
Ocaña – y la del ingeniero apenas coincidan (Nebreda, 2018: 311-315).
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Fig. 4. Situación actual de la lápida en el IVDJ. Fotografía de Rodrigo Roé.

La escritura cursiva presenta variaciones y modalidades, principalmente podemos distinguir
los estilos muḥaqqaq, ṯuluṯ, nasjī, rayḥānī… En general, si nos referimos exclusivamente a la
epigrafía, la cursiva se asocia al modelo nasjī ya que las otras variantes se emplearon en textos
caligráficos, pero menos en inscripciones sobre materiales duros. Sus formas son
redondeadas, con trazos más inclinados y representación de puntos diacríticos. No es común,
pero en ocasiones incluso se percibe la notación de los sonidos vocálicos breves11. En alAndalus el uso de la escritura epigráfica cursiva se generalizó en la primera mitad del siglo
XII d.C. / VI H., con la llegada de los almohades a la península, y se utilizó de manera
habitual hasta la conquista de este territorio por los Reyes Católicos (Martínez Núñez, 1997b:
129-142; Barceló, 2004: 187-188; Martínez Enamorado, 2015: 139-141).

Fig. 5. Inscripción cursiva de la Alhambra. Fuente: AlhambraDeGranada.org.
Disponible en: https://goo.gl/pXtXNv [Consulta: 24 de octubre de 2018].

Excepcionalmente, se han documentado también inscripciones cursivas sin signos diacríticos, como ejemplos
podemos mencionar algunos epígrafes localizados en arcos de Siyāsa (Cieza, Murcia) (Martínez Enamorado,
2009: 274-277, 286-289, 294-297).
11
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La deformación de la caligrafía cursiva con el propósito de conseguir un efecto ornamental
más impactante provoca que la lectura de esta modalidad escrituraria también alcance altos
niveles de complejidad que dificultan la identificación de los caracteres y, por tanto, la
comprensión del mensaje.
Partiendo de la existencia de estos dos estilos gráficos, en realidad, y como estableció Manuel
Ocaña (Ocaña 1970: 19-20), se pueden distinguir tres grandes periodos en la epigrafía
andalusí que se relacionan con diferentes acontecimientos históricos, demostrando la
indisoluble unión que existía entre la escritura epigráfica y el poder político dominante en
cada momento.
La primera etapa abarca desde la conquista hasta la fitna (1009-1013 d.C. / 399-403 H.), es
decir, hasta la caída del califato omeya de Córdoba. Se define por el predominio absoluto de
la escritura cúfica, trazada en tres modalidades diferentes: arcaica que abarca hasta los últimos
años del amīr Muḥammad I (852-886 d.C / 237-273 H.); florido, que experimentó su mayor
desarrollo durante el califato de ‘Abd al-Raḥman al-Nāṣir o ‘Abd al-Raḥman III (929-961
d.C. / 316-350 H.); y el simple, creado durante la época de al-Ḥakam II (961-976 d.C. / 350366 H.). Conviene señalar que en realidad el cúfico arcaico perduró en etapas posteriores
aunque con un carácter más marginal y rural. El texto más antiguo datado que se conserva
de este periodo es la inscripción fundacional de la primitiva mezquita aljama de Sevilla, obra
encargada por el amīr ‘Abd al-Raḥman II en el año 829 d.C. / 214 H. y realizada según figura
en el propio epígrafe por el artesano ‘Abd al-Barr ibn Hārūn. En cuanto al contenido
podemos señalar que, durante la época omeya, los textos edilicios generalmente incluían
datos históricos significativos como por ejemplo el nombre del soberano que encargó la
construcción, con todos sus títulos, el objeto de la fundación, los directores de obra, la fecha
de terminación, etc. En cambio no resulta frecuente encontrar pasajes coránicos, destacando
en este aspecto las inscripciones, también fundacionales, de las mezquitas Aljama de Córdoba
y Aljama de Madīnat al-Zahrā’12. En estas edificaciones religiosas sí se pueden leer textos
coránicos, aunque recortados, mezclados e incluso modificados en su forma, rasgos
típicamente omeyas, que también se perciben en las inscripciones orientales, y que muestran
un importante grado de libertad, que disminuiría considerablemente en momentos
posteriores, especialmente a partir de la llegada de las tribus norteafricanas a la península
Ibérica13 (Ocaña, 1970: 22-23; Martínez Núñez, 1997b: 130-131; Martínez Núñez, 2000: 9397; Martínez Núñez, 2001: 408-417; Martínez Núñez, 2008: 128-130).
La segunda fase coincide con la fragmentación del califato en taifas y la posterior llegada a la
península Ibérica de los almorávides. En este periodo, los diferentes reinos que surgieron
tras la fitna utilizaron distintos tipos de escritura cúfica según la postura que sus gobernantes
adoptaron respecto al anterior califato omeya. Así las taifas de Córdoba, Almería y Sevilla
pretendían legitimar su existencia desde una perspectiva continuista con el régimen
procedente, por lo que su escritura apenas experimentó variaciones. Otros territorios, en
cambio, decidieron distanciarse de los omeyas y desarrollaron estilos y escuelas propias
dentro siempre de la grafía cúfica, tal es el caso de Toledo o Zaragoza. La llegada de los
almorávides a al-Andalus en el 1086 d.C./ 479 H. no supuso cambios drásticos en la escritura
que existía en cada zona, empleándose de manera general el mismo estilo que había
Para más información sobre la epigrafía de Madīnat al-Zahrā’ véase Martínez Núñez, 1995: 109-152; Martínez
Núñez y Acién Almansa, 2004: 107-133.
13 En realidad, como señalan Solange Ory y María Antonia Martínez Núñez, las modificaciones en los textos
coránicos fueron típicas de la dinastía Omeya, pero en el caso de las inscripciones andalusíes se establece una
clara diferencia ya que los formularios empleados y los pasajes religiosos escogidos respondían más a modelos
ideológicos abasíes que omeyas (Ory, 2004: 160-164; Martínez Núñez, 2008: 129-130). Para más información
sobre los pasajes coránicos en la epigrafía andalusí omeya y su intencionalidad véase Martínez Núñez, 2008:
128-138.
12
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caracterizado a la taifa correspondiente, aunque con ciertas mejoras, destacando la mayor
uniformidad en el cúfico simple14. En cambio, la dinastía africana sí introdujo y generalizó
nuevos tipos de estelas funerarias como las mqābriyyas o las “estelas de arco de herradura”
(Martínez Núñez, 1997b: 136; Martínez Núñez, 2018: 89-91; Acién, 2001: 496-501).
La tercera etapa se relaciona con el dominio del imperio almohade primero y de la dinastía
nazarí después. En este momento, la escritura cúfica se sometió a una evolución radical
caracterizada por una mayor verticalidad, nexos curvos en las partes inferiores de los
renglones y tendencia a la ornamentación vegetal y floral en los fondos15. Pero la mayor
innovación de este periodo fue sin duda la implantación de las letras cursivas, especialmente
de la modalidad nasjī, elegida pronto como escritura oficial de los almohades. Esta tendencia
continuó con la dinastía nazarí que utilizó casi de forma exclusiva el estilo cursivo en el Reino
de Granada, relegando el cúfico a la representación decorativa de citas coránicas, eulogias o
fórmulas de bendición. Precisamente otra de las características de esta fase, especialmente en
el caso de los mu’miníes, fue la utilización reiterada de pasajes del Corán en todo tipo de
construcciones, desde mezquitas hasta habitaciones privadas en viviendas, cuestión
relacionada con el programa ideológico y político que los almohades pretendían implantar
en al-Andalus. Además, esta dinastía norteafricana también destacó por la monumentalidad
de sus construcciones, frente a la teórica austeridad que se atribuye a los almohades, y por la
diversificación de los materiales empleados para plasmar sus mensajes epigráficos: además
de la piedra, comenzó a generalizarse el uso del yeso, la cerámica y la madera16 (Martínez
Núñez, 1997a: 416-424; Martínez Núñez, 1997b: 140-145; Martínez Núñez, 2000: 94, 98107; Martínez Núñez, 2004: 196-201; Martínez Núñez, 2008: 138-144; Martínez Núñez,
2014: 139-154).
Por tanto, podemos afirmar que a grandes rasgos existen dos estilos, cúfico y cursivo,
divididos en tres grandes etapas. Lógicamente, el estudio detallado de las variaciones de los
grafemas presentes en los textos permite fechar con mayor exactitud las inscripciones
epigráficas. Ya hemos mencionado el modelo almeriense, que en este caso nos sirve para
ejemplificar cómo a través de estos cambios se puede establecer un sistema de datación más
preciso. Así, Manuel Ocaña explicó en “Historia y epigrafía en la Almería islámica” el sistema
seguido para fechar las inscripciones sin datación explícita que figuran en el corpus Repertorio
de inscripciones árabes de Almería. El arabista observó todos los caracteres cúficos que aparecían
en las losas datadas para hallar la letra que más variaciones hubiese experimentado entre los
siglos IV y VI H., en el caso del árabe almeriense ese carácter era la hā’ ( )هtanto al inicio
como en mitad de palabra. Como comprobamos en la figura 6, una vez establecidos los
modelos para cada periodo, la comparación entre las distintas formas de la hā’ permitió a
Ocaña datar varias lápidas funerarias que habían perdido parte de su leyenda epigráfica
(Ocaña, 1988: 183-188).

Para más información sobre la epigrafía de las taifas andalusíes véase Martínez Núñez, 2018: 89-118.
Como ejemplo de esta tipología podemos mencionar la mqābriyya malagueña de mármol blanco con el epitafio
de Maryam, hija de Abu Ya‘far ibn ‘Abd al-Gani, fallecida en el 1221 d.C. / 618 H. Para más información véase
la ficha epigráfica dedicada a “La mqābriyya malagueña de Maryam” en el volumen 3 del BAE (Nebreda, 2019:
73-79).
16 En realidad, la inclusión de pasajes coránicos en la epigrafía árabe se generalizó en esta época en todo el
mundo islámico, aunque en ningún caso alcanzaron la importancia y omnipresencia que manifestaban en los
textos almohades. Para más información sobre los pasajes coránicos elegidos por la dinastía mu’miní y su relación
con el programa ideológico que defendían véase Martínez Núñez, 1997a: 416-444; Martínez Núñez, 2005: 539; Martínez Núñez, 2008: 138-143; Martínez Núñez, 2014: 139-154.
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Fig. 6. Evolución de la letra hā’ en la epigrafía
almeriense. Ocaña, 1988: fig. 3.

5. La epigrafía árabe en el contexto cristiano: Algunos ejemplos
En este epígrafe queremos exponer brevemente que la estética y la epigrafía árabe gozaron
de una gran popularidad en la península Ibérica durante la Edad Media. Este éxito no se
limitó a la zona propiamente andalusí, sino que en el territorio cristiano podemos encontrar
ejemplos de textos escritos en árabe en monedas y en construcciones civiles y religiosas.
Es cierto que entre las manifestaciones árabes en contexto cristiano existe una amplia
tipología en la que habría que distinguir entre las obras realizadas por musulmanes; por
cristianos arabizados; por cristianos no arabizados, pero pretendiendo imitar lo andalusí; por
musulmanes que permanecieron como tales en territorios cristianos (mudéjares); o por
musulmanes que solo se evangelizaron aparentemente (moriscos) (Martínez Núñez, 2016:
23-62; Barceló, 2015: 175-198).
En cualquier caso, el estilo artístico denominado mudéjar, con su amalgama de elementos
románicos, góticos y andalusíes y sus múltiples variedades geográficas, pronto se convirtió
en una corriente propia del mundo hispánico medieval, profundamente apreciada en los
sectores cristianos. Esta situación queda demostrada por su prolongada pervivencia, ya que
encontramos edificios que siguen esta estética desde el siglo XII hasta el XVI d.C., sin
contar el resurgimiento de sus modelos a finales del siglo XIX y principios del XX con la
corriente neomudéjar.
Un claro ejemplo de la sinergia entre el mundo cristiano y el árabe en la península Ibérica lo
encontramos durante los reinados de Pedro I en Castilla y Muḥammad V en Granada. Ambos
soberanos desarrollaron una estrecha relación que se manifiesta en las construcciones que
cada uno de ellos impulsó en su territorio. Así Pedro I mandó edificar el Alcázar de Sevilla
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que, diseñado con una clara inspiración andalusí, incluye en sus paredes frases en árabe
reconvertidas para adaptarse a un mensaje cristiano17:



‛( عز لموالنا السلطان ضن بدر ايده هللا و نصرهizz li-mawlānā al-sulṭān ḍon bidru ayyadahu Allāh
wa naṣarahu), que puede traducirse por ‘Gloria a nuestro señor el sultán don Pedro,
ayúdele Allāh y le proteja’.
( يا ثقتى يا املى انت الرجآء انت الولى اختم بخير العملىya ṯaqatà ya āmalà anta al-rayā’ anta alwalà ijtam bijaīr al-‘amulà), es decir, ‘Oh confianza mía, oh esperanza mía, tú eres mi
esperanza: tú eres mi protector, sella con la bondad mis obras’ (Amador de los Ríos,
1875: 135-136; Marquer, 2011: 35)18.

Fig. 7. Inscripción cúfica del Alcázar de Sevilla: Gloria a nuestro señor el
sultán don Pedro ayúdele Allāh y le proteja. Marquer, 2011: fig. 4.

Muḥammad V, por su parte, mandó instalar un patio de claustro con claras influencias
cristianas y permitió la incorporación a las obras de la Alhambra de maestros del yeso y
pintores toledanos. Este intercambio cultural se percibe también de manera clara en la
decoración representada en la bóveda de la Sala de los Reyes de la Alhambra, donde incluso
se puede apreciar que los escudos pintados no se ajustan al emblema nazarí con la gāliba وال
( غالب إال هللاwa-lā gālib illà Allāh, es decir, ‘No hay vencedor sino Allāh’), sino que responden
al modelo castellano con banda dorada culminada en dragantes sobre fondo rojo (Pavón,
1970: 187-190; Pavón, 1972: 229-232; Pavón, 1985: 421-422 y 428; Martínez Enamorado,
2006: 529-541; Nebreda, 2018: 542-548).

Para más información sobre la epigrafía árabe del Alcázar de Sevilla véase Marquer, 2013: 500-508; Cano y
Fernández, 2015; Cano, 2018: 77-87.
18 Para más información sobre esta frase, utilizada de manera habitual, aunque con ciertas variantes en epigrafía
post-almohade, tanto nazarí como meriní, véase Martínez Núñez, 2006: 74-75, 82-84, 89 y Ramírez del Río,
2017: 195-209.
17
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Fig. 8. Conjunto de azulejos de la banda (IVDJ 155). Fotografía de Rodrigo Roé.
Para más información sobre esta pieza: Nebreda, 2018: 541-552.

Aunque en principio la inclusión de frases en árabe en lugares dedicados al culto cristiano
pueda parecer un anacronismo, lo cierto es que los artífices que seguían el estilo mudéjar en
sus creaciones no solo imitaron la estética ornamental andalusí, sino que a menudo copiaron
también pasajes epigráficos en lengua árabe, incluso en edificios religiosos. La finalidad de
estas inscripciones en el idioma del islam es un tema que ha sido ampliamente discutido: tal
vez se realizaban con un propósito evangelizador, tal vez solo trataban de emular la belleza
y suntuosidad de las edificaciones de al-Andalus… En cualquier caso, su existencia nos
demuestra un intercambio cultural entre dos mundos que, a pesar de sus diferencias,
compartían un mismo espacio geográfico y temporal.
Podemos ejemplificar la presencia de epigrafía árabe en una edificación cristiana a través
de las yeserías de la capilla del Corpus Christi de la iglesia de los Santos Justo y Pastor de
Toledo. En este espacio mudéjar, edificado probablemente en el siglo XIV d.C., se
observan las frases ( الشكر هلل الملك هللal-šukr li-llāh al-mulk li-llāh, ‘El agradecimiento es de Dios,
el imperio es de Dios’) y la construcción frecuentemente usada en objetos andalusíes اليمن
( واإلقبالal-yumn wa-l-iqbāl, ‘la felicidad y la prosperidad’19). Además, resulta interesante
destacar que los motivos figurados representan a jinetes vestidos según la moda cristiana y
la árabe de manera alterna, exponiendo de nuevo esa simbiosis entre ambas culturas
(Amador de los Ríos, 1905: 321-322; Nebreda, 2010: 82-84).

Fig. 9. Yesería de la capilla del Corpus Christi de la iglesia de los Santos Justo
y Pastor (Toledo). Fotografía de Eloísa Nebreda Martín.

En cuanto a la numismática es imprescindible nombrar el famoso maravedí de Alfonso VIII
que, además de ser la primera moneda de oro que se emitió en Castilla, seguía el modelo de
los dinares almorávides, con el claro propósito de convertirse en una divisa equiparable al
numerario que se utilizaba en el sur de la península Ibérica. Se acuñó en Toledo por primera
vez en 1172 d.C. y se mantuvo con los mismos tipos y leyendas escritas exclusivamente en
19

Para más información sobre esta expresión véase Martínez Núñez, 2014: 151-153.
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árabe durante todo el reinado de Alfonso VIII y de su sucesor Enrique I20. Sin extendernos
demasiado, sí queremos indicar que en el anverso de esta moneda se apreciaba una cruz como
emblema de los cristianos y dos variantes de leyendas, siempre en árabe, que incluían
alusiones a la Iglesia, al papa, mencionado como imam (de) la Iglesia, al Mesías, al propio rey
Alfonso, así como el versículo 16 del capítulo 16 del Evangelio de San Marcos: En el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Dios único, el que crea y sea bautizado, se salvará, elegido por
su evidente contraposición a la šahāda o profesión de fe islámica: ال إله إال هللا و محمد رسول هللا
(lā ilāha illā Allāh wa Muḥammad rasūl Allāh), es decir, ‘No hay más dios que Allāh y
Muḥammad es el mensajero de Allāh’; y de la Sura 3 versículo 85 del Corán:
ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل م ْنه وهو في اآلخرة من ْالخاسرين, es decir, ‘Quienes deseen
prescindiendo del islam, una religión, no se les aceptará, y en la otra vida estarán entre los
decepcionados’.
En el reverso se expresaba la referencia al gobernante como amīr de los católicos Alfonso ben
Sancho, ayúdele Allāh y protéjale; y en la orla figuraban los datos de acuñación con la ceca como
madīnat Toledo y la fecha con la mención a la Era de Ṣafar, nombre con el que los árabes se
referían a la Era Hispánica (Francisco, 1998: 283-284, 293-300).

Fig. 10. Maravedí del Alfonso VIII, año 1181 d.C., conservado en el MAN
con el nº de inv. 106628. Fuente: ceres.mcu.es. Disponible en:
http://ceres.mcu.es/pages/Main [Consulta: 24 de octubre de 2018].

Como último ejemplo de este breve recorrido por la influencia de la epigrafía árabe en
contextos cristianos queremos destacar el caso de Alonso del Castillo (Granada, mediados
siglo XVI / 1610 d.C.), médico cuya lengua materna era el dialecto arábigo granadino, pero
que dominaba el español y el árabe, por lo que se erigió como traductor de las principales
instituciones de la época de Felipe II. Así ejerció de intérprete en la correspondencia
mantenida entre este rey y el soberano de Marruecos, emprendió la formación del Catálogo
de los Códices árabes del Monasterio del Escorial, fue romanceador del Tribunal de la
Inquisición de Granada y reunió el catálogo con sus códices árabes. En 1564, el cabildo de
la ciudad de Granada le encargó, junto a Miguel de Luna, que transcribiera e interpretara las
inscripciones árabes de la Alhambra. La encomienda se convirtió en una obra de gran
importancia a pesar de sus errores, ya que en ella se recogen algunas leyendas de los palacios

Recientemente han aparecido unos maravedís con las mismas características del antes mencionado pero
realizados con los nombres específicos de Enrique I (Mozo, 2015: 152-174) y de Alfonso X (Mozo y Pellicer,
2018) cuya autenticidad presenta serias dudas, encontrándose en la actualidad sometidos a estudio. En este
punto queremos agradecer al doctor José María de Francisco sus indicaciones y observaciones sobre estas
tipologías monetarias.
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nazaríes perdidas en la actualidad21. Es realmente interesante que Alonso del Castillo, de
quien se sospecha que podía ser en realidad un cripto-musulmán, evitó incluir en esta obra
todas las referencias religiosas existentes en los textos árabes, hasta el punto de suprimir un
verso donde aparecía el nombre de Muḥammad, relacionado con un amir llamado así, pero
que quizás del Castillo confundió con el profeta del islam, o bien quiso impedir que los
cristianos así lo asociasen. Puede que estas omisiones intencionadas fueran realizadas por
miedo a que, en caso de descubrir las connotaciones religiosas de esta epigrafía, fuera destruida
para siempre, demostrando así que en la península Ibérica a partir del siglo XVI se comenzó
a desarrollar una percepción más negativa de las inscripciones y de la cultura árabe (RAH,
2009-2012: XII, 473-475; Martín Escudero, 2011: II, 1108; Nebreda, 2018: 363, 872)22.
6. Conclusiones
La epigrafía árabe en general, y la andalusí en particular, son manifestaciones textuales, pero
también artísticas, de gran importancia en la cultura árabe, ya que la escritura y la caligrafía
se configuran desde el primer momento como un elemento fundamental en su estilo
decorativo. Así, es frecuente encontrar epígrafes en paredes de palacios o mezquitas, pero
también en objetos de la vida cotidiana, sin olvidar por supuesto las inscripciones funerarias
o edilicias.
Existen epígrafes con una clara tendencia propagandística, que sirven como vehículo para
transmitir un determinado mensaje político o religioso, y que además se realizaron con una
intencionalidad ornamental. Esta concepción de los caracteres gráficos como componentes
decorativos derivó en una complejidad de formas con un impacto estético de gran belleza,
pero que a menudo dificultan la comprensión del escrito.
En los ocho siglos de historia de al-Andalus podemos distinguir tres etapas en la epigrafía
que se relacionan con diferentes momentos políticos, demostrando la indisoluble unión que
existía entre la forma y el contenido de las inscripciones y el poder dominante en cada
periodo. Tipológicamente es posible dividir la escritura árabe en dos grandes estilos: el cúfico,
distinguido por su geometría y solemnidad, y el cursivo, más redondeado y con cierta
tendencia a incluir trazos inclinados.
A pesar de que se han documentado una gran cantidad de inscripciones andalusíes, la epigrafía
árabe presenta ciertas dificultades para los no iniciados. En primer lugar encontramos la
barrera del idioma, ya que, en general, el árabe es una lengua menos conocida que el latín o el
griego, por ejemplo. Identificar sus caracteres solo es posible si previamente se ha aprendido
este idioma y aun reconociendo las letras, no siempre es posible leer la palabra representada.
Como hemos expuesto, la ausencia de vocales y signos diacríticos puede provocar que
encontremos diferentes interpretaciones, algunas incluso indudablemente erróneas, de un
texto cúfico. En el caso de los grafemas cursivos, la complejidad viene dada por la
deformación, en ocasiones excesiva, de las letras y sus nexos. Es cierto también, que la
epigrafía árabe se basa a menudo en la repetición de pasajes del Corán o formularios
establecidos, especialmente en la epigrafía funeraria, como por ejemplo basmala بسم هللا الرحمن
( الرحيمbism Allāh al-Raḥmān al-Raḥīm) ‘en el nombre de Allāh, el Clemente, el Misericordioso’;
taṣliya, ( صلى هللا على محمدṣallà Allāh ‘alà Muḥammad) ‘la bendición de Dios sobre Mahoma’;
ḥamdala الحمد هلل, (al-ḥamdu li-llāh) ‘alabado sea Allāh’; šahāda ( ال إله إال هللا و محمد رسول هللاlā ilāh

Un ejemplar de este trabajo se conserva en el manuscrito de la Biblioteca Nacional, n.º 7453.
Para más información sobre las transcripciones e interpretaciones de las inscripciones de la Alhambra
realizadas por Alonso del Castillo, véase Cabanelas, 1976: 7-32 y Cabanelas, 1991.
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illā Allāh wa Muḥammad rasūl Allāh) ‘no hay más dios que Allāh y Muhammad es el mensajero
de Allāh’, etc., que facilitan su identificación y asimilación.
Como hemos visto, este tipo de escritura gozó de un gran éxito en la península Ibérica
durante la Edad Media, no solo en la zona arabizada, sino también en los territorios cristianos
donde se utilizó tanto para transmitir mensajes ideológicos, como para adornar espacios
diseñados según la estética mudéjar.
Queremos destacar también que resulta necesario emprender un proyecto que cristalice en
un corpus de epigrafía andalusí actualizado, que permita reunir, analizar y publicar las
inscripciones árabes generadas en al-Andalus con la finalidad de contribuir a su estudio,
compresión y difusión, logrando así acrecentar el conocimiento sobre este importante
periodo histórico.
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Resumen: Este artículo contiene la traducción al castellano de epigrafía de contenido
político relativa al Koinon Epirota, un estado federal activo en el noroeste de la Hélade entre
el 232 y el 167, además de un breve periodo de tiempo en la primera fase de ocupación
romana de Grecia.
Palabras clave: Epiro, epigrafía, política, Koinon Epirota.
Title: Political epigraphy of the Epiro II – The Epirote Koinon.
Abstract: This paper contains the Spanish translation of epigraphs that bear information
about politics, specifically the Epirote Koinon. This federal state was active in the
northwestern part of Greece from 232 and 167, as well as a short period during the first
phase of Roman occupation of Greece.
Keywords: Epirus, Epigraphy, Politics, Epirote Koinon.
La primera parte de esta doble publicación se centró en los textos epigráficos concernientes
al reino de Molosia, en el Epiro, abarcando los s. IV y III, teniendo como límite cronológico
el año 232, momento en el que falleció la reina molosa Deidamía, sin herederos. Tras esto,
se formó en gran parte del Epiro un estado federal conocido como Koinon Epirota. A
continuación, se presenta un breve resumen de este periodo, que se alargó hasta la conquista
romana de la región en el 167, que conllevó su disolución. Sin embargo, la epigrafía muestra
que poco tiempo después el Koinon volvió a formarse. Seguidamente, se presenta el listado
de epígrafes ligados a esta fase de la historia del Epiro. El orden seguirá principalmente la
explicación del funcionamiento interno del estado federal y sus magistraturas. No se ha
establecido en este caso una secuencia cronológica, dado que la mayoría de las piezas tienen
una datación muy abierta, por lo general todo el periodo de duración del Koinon, 232-167.
En política exterior, el Epiro actúa ya casi en su totalidad como una entidad única, aunque
en algunas ocasiones parece que hubo disensiones internas2. Desde este momento hasta la
conquista romana, los acontecimientos se sucedieron uno tras otro. Guerras, alianzas y
juegos diplomáticos fueron una constante.

Los epígrafes aquí expuestos forman parte del anexo correspondiente de la tesis doctoral presentada en 2017,
en la Universidad Complutense de Madrid, dirigida por los Profs. Domingo Plácido Suárez y Miriam A. Valdés
Guía y con el título “El Epiro y Dodona: Vías y Comunicaciones en torno al Santuario”. Asimismo, la
traducción de los epígrafes al castellano se llevó a cabo en el marco del Trabajo de Fin de Grado en los estudios
de Ciencias y Lenguas de la Antigüedad, en la Universidad Autónoma de Madrid, presentado en el curso 20152016 y bajo la supervisión de la Profª. Araceli Striano. Los errores que pueda haber en las traducciones son
responsabilidad única del autor. Este trabajo ha sido realizado gracias a la concesión por parte del MINECO
del proyecto de investigación “Identidad ciudadana en la polis griega arcaica y clásica y su proyección espacial
y cultual” (HAR2012-30870).
2 Tanto la visión tradicional (Hammond, 1967; Larsen, 1968; Cabanes, 1976, principalmente; para más
bibliografía, ver el artículo previo) como la reciente reconstrucción de E. Meyer coinciden en general con la
construcción del periodo del Koinon Epirota, si bien la investigadora estadounidense sugiere una ligera variante:
es posible que cada ethnos mantuviera su identidad y no tomaran todos siempre las mismas decisiones (Meyer,
2013: 106, 110-113, 131).
1
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Una cuestión bastante debatida, y donde la epigrafía juega un papel notable, es la forma en
que el Koinon Epirota se organizaba. Se tiene constancia de la formación de un Consejo
Federal que asistiría al poder ejecutivo (Nº 1, Nº 2). La principal duda gira en torno al número
de estrategos que ostentarían el poder, esencialmente uno o tres. Tito Livio describe una
reunión entre el cónsul romano Publio Sempronio y Aeropo, Derdas y Filipo, jefes de los
epirotas3. Sin embargo, en el contexto de la Tercera Guerra Macedónica, la firma de una paz
entre Tracia y el Epiro fue garantizada por Céfalo, quien representaba al Koinon4. Aquí podría
parecer el dirigente único, pero cuando Polibio comenta en otro pasaje que Cárope el Joven
ambicionaba llegar al poder, menciona a Céfalo y a Antínoo como los gobernantes5. Este
mismo autor añade poco después que fueron tres, Antínoo, Teódoto y Céfalo, los que
“comprometieron a favor de Perseo al pueblo de los molosos”6.
Afortunadamente, los epígrafes arrojan algo de luz sobre este asunto. En un decreto en el
que el Koinon aceptaba la invitación de Magnesia para participar en un festival suyo, se
menciona al estratego Crisón y a sus arcontes (Nº 1). En varios documentos más se puede
leer claramente que había un único estratego además de mencionar a veces a algún
magistrado epónimo: Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 8, Nº 9, Nº 10, Nº 11 y Nº 12. Quizá
también en el Nº 13, aunque al tener que reconstruir Στραταγοῦντος al completo no es
seguro. En Nº 14, Nº 15, Nº 16 y Nº 17, únicamente se menciona a un magistrado epónimo
moloso, mientras que en el Nº 18 se cita a un magistrado epónimo; al tratarse de un epígrafe
de Fénice, presumiblemente sería de Caonia, dentro del Koinon Epirota.
Conocemos por la epigrafía los nombres de varias personas que ostentaron el cargo de
estratego, como Cárope el Viejo (Nº 2)7, Crisón (Nº 1), Menandro (Nº 19), Evalces (Nº 7)8,
Filóstrato (Nº 20) y los ya mencionados Cárope el Joven (Nº 21)9 y Derdas (Nº 22). También
hay documentos en los que se citan magistraturas situadas en principio por debajo del
estratego, como el magistrado epónimo de los caones (Nº 23 y Nº 24). En el Nº 25 es posible
que se mencione a un estratego de los epirotas y, seguidamente, a otro de los caones. Cabría
añadir el epígrafe Nº 26, una pieza de vidrio en la que se puede leer el término estratego,
aunque sin que se aporte más información.
A partir de estos datos, los académicos se posicionan, por lo general decantándose por un
gobierno en solitario10, aunque con diferentes opiniones respecto a los cargos subalternos
que habría. Cabanes entiende que había un estratego, y por debajo dos magistrados epónimos
representando a los dos ethne más fuertes, el caón y el moloso11. Por su parte, Salmon defiende
esta última hipótesis, si bien haciendo hincapié en que los dos magistrados epónimos eran
en realidad estrategos subalternos del epónimo; los tres serían elegidos anualmente12. Sin
embargo, en los epígrafes citados el término empleado es prostates (magistrado epónimo), así
que su teoría no se sostiene. Teniendo en cuenta estos datos, y otorgando una mayor
fiabilidad al material epigráfico, la teoría de Cabanes parece ser la más correcta.
En el santuario de Dodona se conservan dos epígrafes escritos en pedestales, en los cuales
se pueden leer las dedicatorias del Koinon Epirota al moloso Menelao (Nº 27) y al tesproto
Liv., 29, 12, 8-12. Fragmentos similares, aunque sin llegar a dar nombres, son Liv., 36, 35, 8 y 38, 03, 9.
Ibidem, 43, 18, 2.
5 Ibidem, 27, 15, 6-8.
6 Ibidem, 30, 7, 2; trad. de Balasch Recort.
7 De una referencia de Polibio también se deduce que fue un dirigente del Koinon (20, 3, 1).
8 (Nº 46).
9 Nieto del anterior. Además de ser seguramente el dedicante del epígrafe Nº 18, donde es clave la mención de
su filiación, que coincide con la que da Polibio en 27, 15, 3. Tuvo cierto protagonismo en el periodo de lucha
contra Roma (D.S., 30, 05; Plb., 27, 15; 30, 12; 30, 13, 4).
10 Tréheux, 1975: 163-166.
11 Cabanes, 1976: 355-356.
12 Salmon, 1987: 126-128, 132.
3
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Milón (Nº 28). En otra cara del mismo pedestal que C14 hay un segundo texto en el que esta
vez son “los epirotas”, sin que se haga mención explícita del Koinon (tal vez un caso de
metonimia), los que nombran próxeno al beocio Calimelo (Nº 29).
El fin de la autonomía del Koinon Epirota llegó en el 167, con la victoria romana sobre Perseo
de Macedonia. El general Lucio Emilio Paulo aplicó un duro castigo sobre los territorios
enemigos vencidos, en el caso del Epiro fundamentalmente Molosia y el sur de Tesprotia13.
El hecho de que no todo el Koinon sufriera dicho castigo, sino tan solo aquellas zonas que se
mostraron hostiles, hace ver que no todos los ethne mantuvieron la misma postura. En este
sentido, tiene fuerza el razonamiento de Meyer respecto a que estaríamos ante una
confederación en la que cada ethnos conservaba cierto grado de independencia, lo que se
manifestaría, como vemos, a la hora de decidir a qué bando apoyar en un conflicto14. En este
marco se pueden situar dos epígrafes. Primero, una consulta oracular de Dodona, catalogada
aquí como Nº 30, sería un buen ejemplo de cómo un ethnos anónimo pidió consejo acerca de
aliarse con los molosos. Segundo, el texto que vemos en el Nº 31, que muestra los niveles de
organización interna del Koinon, en el ámbito de los molosos. Por otro lado, debemos tener
en cuenta que precisamente nos hallamos ante un contexto bélico; quizá simplemente el
Koinon Epirota no tuviera la solidez suficiente durante estos años de contienda como para
poder actuar de forma unilateral, y que las diferentes partes que lo integraban adquirieran,
llegado el caso, mayor autonomía.
Como ya se ha adelantado, pese a que la conquista romana supuso la disolución del Koinon
Epirota, algunos documentos epigráficos atestiguan su reinstauración en las décadas de 150
y 140: Nº 32, Nº 33, Nº 34 y Nº. Eso sí, esta vez bajo el control romano. Es especialmente
interesante también un decreto honorífico fechado en 130-129, en el que se recompensa a
los jueces de Larisa que arbitraron una disputa entre el Koinon de los Molosos y los acarnanios
(Nº 36). Este documento puede hacernos pensar que para entonces ya habría dejado de
existir el Koinon Epirota.
Listado de epígrafes
1- I.Magn. 32, ll. 33-39
Referencias: I.Magn. 32.
Datación: 206 a.C.
Pieza: Magnesia, Caria. Sin medidas.
καὶ ἐπιμεληθῆμεν
ὅπως γράψηι Κρίσωνα τὸν στραταγὸν καὶ τοὺς συνάρχοντας, τὸ δὲ ἀνάλωμα δόμεν Χαροπίδαν τὸν ἐπικαθιστάμενον γραμματῆ{ι} συνεδρίου…

… y que se encarguen de registrar a Crisón el estratego y a los compañeros en el arcontado,
y de que Carópide, establecido como secretario del Consejo Federal, haga el gasto…
2- SEG XL, 690
Referencias: SEG XXXVII, 709; Cabanes 1988, 74-76; SEG XL, 690.
Datación: 192 a.C.

13
14

Plu., Aem. 29; Plb. 30, 15; Liu., 45, 34, 1-6; Str. 7, 7, 3; App. Ill 9.
Meyer, 2013: 106, 110-113, 131.
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Pieza: Inscripción en piedra. Santuario de Anfítrite y Poseidón, Tenos (Cícladas).
Desgastado parcialmente debido a la su reutilización en una canalización romana. Medidas
0,825 x 0,9 x 0,09.
TEXTO A:
1.1 Ἀπειρωτᾶν οἱ ἄρχοντες καὶ οἱ σύνεδροι καὶ τὸ κοινὸν Ο...........ΑΡΧ.ωι χαίρειν· Χάροψ ὁ ἀποσταλεὶς ἀρχιθέωρος [ὑφ' ἁμῶν ἐπὶ τὰς πόλεις τὰς]
[κ]ατὰ τὰς νάσους πάσας καὶ τοὺς βασιλεῖς [ 10 ]Πτολεμαίον
[τ]ὰν πρεσβεῖαν ἐπὶ ἐκκλησίας ἀπελο[γίξατο καὶ τὰν τῆς πόλεως· πρὸς]
[ἁ]μᾶς ἄν ἔχουσα τυγχάνει εὔνοιαν κα[ὶ ca. 26 l. ]
[:]σαισθε πολυωρίαν καὶ περὶ Ἀ[λ]εξ(ι)μάχου ΛΕΚΑΙΙ [ ca. 18 l. ]

13 [...]υς, καὶ τὸν ἀγῶνα δὲ τῶν Νάων [ ca. 31 l. ]
vacat = 1,5
TEXTO B (en la misma cara):
1.1 [Ἐπὶ Φι]λίππου....ΠΑΙΟΥΕΠΙ
[......]ου ΣΙΜΑΚΟΥ ΚΕΡΟΠΑΤ
[.....π]όλεις τὰς κατὰ τὰς νάσους πᾶσας [καὶ τοὺς βασιλεῖς, ca. 10 l.]
[καὶ Πτο]λεμαῖον

TEXTO A
Los arcontes, el Consejo Federal y el koinon (…) saludan: Cárope es enviado como presidente
de la embajada religiosa (por nosotros, a las ciudades), de las islas y a los reyes (…) a Ptolomeo
de la embajada a las asambleas y de la de la ciudad rindió cuenta: a nosotros si se da el caso
de que tenga buena disposición (…) cuidado y sobre Alexímaco (…)
(…) y la competición de las Naia
TEXTO B
Filipo (…) a las ciudades y las islas y los reinos (…) y a Ptolomeo (…)
3- SGDI 1338
Referencias: Carapanos, 1878a: 53-55, nº 7; 1878b: pl. XXIX, nº 2; SGDI 1338; Cabanes,
1976: nº 32 (C32).
Datación: 175-170 a.C.
Pieza: Placa de bronce, dividida en dos fragmentos. Santuario de Dodona. Sin medidas.
MNA.
[Στρα]ταγο[ῦντος Ἀπε]ιρω[τᾶν Ἀ]ντινόο[υ Κλαθρ]ιοῦ, λ’ Ἀ[λιοτρ]οπίο[υ, Παρμέ]νίσκος
Δεξάνδ[ρου ποθόδ]ωμα
γραψα[μένου πο]τὶ τὰν ἐκκλ[ησ]ίαν [Δαμάρ]χου τοῦ Δαμέα Ἀχαι[οῦ καὶ α]ἰτουμένου πολιτε[ίαν, ἔδο]ξε τοῖς
Ἀπειρώταις [πολίτα]ν εἶμεν
[Δ]άμαρχον Δ[αμέα Ἀχαιὸ]ν καὶ ὅμοιον τοῖς ἄ[λλοις Ἀπ]ειρ[ώ]τα[ις].

Siendo estratego de los epirotas Antinoo, clatiato, en el 30 del mes de Halotropio,
Parménisco hijo de Dexandro, habiendo redactado una propuesta ante la asamblea, porque
Damarco hijo de Dameas, aqueo, solicitaba la ciudadanía, se resolvió por los epirotas que
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fuera ciudadano Damarco hijo de Dameas, aqueo, en las mismas condiciones que el resto
de epirotas.
4- SGDI 1339
Referencias: Carapanos, 1878a: 114, nº 2; SGDI 1339; Cabanes, 1976: nº 33 (C33).
Datación: 175-170 a.C.
Pieza: Piedra caliza. Santuario de Dodona. Reutilizada en la basílica paleocristiana. Medidas
0,70 x 0,70 (inscripción 0,40 x 0,68).
Ἀγαθαῖ τύχαι.
[Στρ]αταγοῦντος Ἀπειρωτᾶν Ἀντινόου Κλαθιοῦ το β', γραμματεύοντος δὲ συνέδροις Δοκίμου
τοῦ Κεφαλίνου Τορυδαίου, Γαμιλίου ἐμ Βουνίμαις ἕκτ(α)ι
καὶ εἰκάδι, Λύων Εὐρώπιος, ποθόδωμα γραψαμένου Λυσανία τοῦ Νικολάου Καριώπου περὶ προξενίας Γαίωι Δαζού Πολφεννίωι Βρεντεσίνοι καὶ ἀπολογιζομένου τὰν ἔυνοιαν, ἅν
ἔχων διατελεῖ ποτὶ τοὺς Ἀπειρώτας, δἰ'ἇς οἴετο δεῖν τιμαθῆμεν αὐτονί, ἔδοξε τοῖς Ἀπειρώταις πρόξενον εἶμεν αὐτ[ὸν]
10 Γαῖον Δάζου Πολφέννιον Βρεντεσῖνον καὶ αὐτὸν καὶ ἐκ[γό]νους, ὑπάρχειν δὲ αὐτῶι καὶ ἀτέλειαν καὶ ἐντέλειαν καὶ ἀ[σφά]λειαν καὶ πολέμου καὶ εἰράνας τὰ ἀπὸ Ἀπειρωτᾶν καὶ γᾶς
καὶ οἰκίας ἔγκτασιν ἐν Ἀπείροι καὶ τὰ λοιπὰ τίμια πάντα [κα]θὼς καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις.

A la buena fortuna. Siendo estratego de los epirotas Antinoo, clatio, por segunda vez, siendo
secretario del consejo federal Docimo hijo de Cefalino, torideo, en el mes de 26 de Gamilio
del calendario de Bunima, siendo magistrado epónimo Lion, europio, habiendo redactado
una propuesta Lisanias hijo de Nicolas, cariopo, en relación a la concesión de proxenía a
Gayo Polfenio, hijo de Dazo, brentesino, y defendiendo la buena disposición que tenía de
manera permanente para con los epirotas, por lo cual consideraba necesario que éste fuera
honrado, se resolvió por los epirotas que sea próxeno Gayo Polfenio, hijo de Dazo,
brentesino, y éste y sus descendientes, y que haya para él exención de impuestos, la totalidad
de los derechos y que sus bienes de los epirotas tengan inmunidad en tiempos de guerra y
paz y el derecho de poseer tierras y casas en Epiro, así como todos los demás honores, como
con otros próxenos.
5- SGDI 1349
Referencias: Carapanos, 1878a: 58-59, nº 13; 1878b: pl. XXX, nº 4; SGDI 1349; Cabanes,
1976: nº 53 (C53); Meyer, 2013: 156, nº 22.
Datación: 190-167 a.C.
Pieza: Placa de bronce completa excepto la esquina inferior izquierda y con un clavo de hierro
en la esquina central superior. Con texto puntillado. Se conservan los agujeros en las otras
tres esquinas. Santuario de Dodona. Sin medidas. MNA nº 464.
Ἀγαθᾶι τύχαι.
Στραταγοῦντος Ἀπειρωτᾶν Ἀνδρονίκου ‘Υγχεστοῦ ἀφῆκε
ἐλευθέραν Φιλίσταν Νείκανδρος Ἀνεροίτα Ταλαιὰν ἄτεκνος. Μάρτυρες· Δόκιμος Βοΐσκου, Εὐρύνους
Δέρκα, Ἀντίοχος Μενε89

φύλευ, Ἄνδροκος Νικομάχου Ταλαιᾶνες, Βοΐσκος Νεικάνδρου Ὀποῦος. vacat.

A la buena fortuna. Siendo estratego de los epirotas Andronico hijo de Inquesto, puso en
libertad a Filista Nicandro hijo de Aneretas, taleán, sin hijos. Testigos: Docimo hijo de
Boisco, Eurino hijo de Dercas, Antíoco hijo de Menefilo, Androco hijo de Nicómaco, todos
taleanes; Boisco hijo de Nicandro, opuo (…).
6- SGDI 1350
Referencias: Carapanos, 1878a: 60, nº 14; 1878b: pl. XXX, nº 5; Syll.1 442; Syll.2 838; SGDI
1350; Cabanes, 1976: nº 54 (C54); Meyer, 2013: 161, nº 27.
Datación: 180-170 a.C. (Cabanes, 1976: 364), 175-167 a.C. (Meyer, 2013: 161), ca. 170 a.C.
(Syll.1).
Piea: Placa de bronce completa excepto la esquina inferior izquierda. Con texto puntillado.
Dos agujeros en las esquinas superiores. Santuario de Dodona. Sin medidas. MNA nº 465.
Ἀγαθᾶι τύχαι. Στραταγοῦντος Ἀπειρωτᾶν Λυσανία Καρώπου (!)
προσστατεύοντος (!) Μολοσσῶν Ἐχελάο[υ]
Παρώρου, ἀφῆκε Ἀντίβολος Νικάνορος Δοιέσστος ἐλεύθερον Ἀνδρομένη τὸν αὐτοῦ,
[ἄτ]εκνος ὤν. Μάρτυρες· Ἀγέλαος Ἀτιόχου (!), Λυκόφρων
[Ἀν]τιόχου, Δέξανδρος Κεφάλου, Ἀγελαῖο<ς>
[.....]ικατου, Κολπαῖοι. vacat.

A la buena suerte. Siendo estratego de los epirotas Lisanias, caropo, siendo magistrado
epónimo de los molosos Equelao, paroro, puso en libertad Antíbolo hijo de Nicanor, deesto,
a su propio Andromenes, sin hijos. Testigos: Agelao hijo de Atíoco (sic), Licofrón hijo de
Antíoco, Dexandro hijo de Céfalo, Agelao (…)-icato, todos colpeos (…)
7- C75
Referencias: Cabanes, 1976: nº 75 (C75); Vokotopoulou, 1973: 84, nº 2595; SEG XXXVII,
510; Meyer, 2013: 158, nº 24.
Datación: 232-167 a.C. (Vokotopoulou), 180-167 a.C. (Meyer).
Pieza: Estela. Bouleuterion, santuario de Dodona. Medidas 0,305 x 0,297 (parte superior) /
0,315 (parte inferior). MAI nº 2595.
Στραταγο[ῦ]ντος Ἀ[πει-]
ρωτᾶν Εὐάλκου Ἀριαντέος, προστατεύοντος δὲ Μολοσσῶν Πολυκλείτου Ὀσσονίου, μηνὸς Φοινικαίου, ἀφῆκε ἐλευθέραν, ἀνέφαπτον Ἀγαθοκλείαν, ἄν ἐκάλουν Εὐπορίαν, Ἀνάξανδρος Γέλωνος Φαργαναῖος, ὤν ἄτεκνος. vacat.
Μάρτυρες· Ἄντίνους
Ἀλεξιμάχου Κλάθριος, Ἀντίνους Νικομάχ90

[ου] Σ[traces]

Siendo estratego de los epirotas Evalces, arianteo, y siendo magistrado epónimo de los
molosos Policleto, osonio, en el mes de Feniceo, concedió la libertad, a Agatoclia, como
intocable, a quien llamaban Euporia, Anaxandro, hijo de Gelón, farganeo, que no tenía hijos
(…) Testigos: Antinoo, hijo de Alexímaco, clatrio, Antinoo, hijo de Nicómaco (…)
8- SEG XLVIII, 683
Referencias: SEG XLVIII, 683; Cabanes y Drini, 2007: nº 1.
Datación: 232-168 a.C.
Pieza: Incripción en la torre nº 1. Butrinto. Medidas (de la inscripción) 0,52 x 0,19.
Ἀγαθᾶι τύχαι· στραταγο[ῦ]ν[τος Ἀ]πειρωτᾶν
Εὐάλκου Μολοσσοῦ, προστα[τοῦντ]ος
δὲ Χαόνων Λυκίδα ‘Ελιννοῦ, [ἱερέο]ς δὲ
Ἀσκλαπιοῦ Σαώτα Πρασαιβοῦ, μη[νὸ]ς Κρανείου, ἀφῆκε Ἀρχὴν Ἀρχιαδα Σωτηρίδ[α] ἐλευθέραν vac. καὶ ἀνέθηκε τῶι Ἀσκλαπιῶι τῶ[ι ἐ]μ Βο[υ]θρω[τῶι ἱ]ερὰν ἀνέφαπτον, παραμ[ε]νέ̣τω
δὲ Σωτηρὶς παρὰ Ἀρχῆνα (ἇ)ς κα ζōι Ἀρχήν· [μ]άρτυρες Ἁγήσανδρος Λαμίσκου, Λαμίσκος Ἁγησάνδρου, Ἀρχέδαμος Ἀπολλοδώρου Βουθρώτιοι.

A la buena fortuna: siendo estratego de los epirotas Evalces, moloso; siendo magistrado
epónimo de los caones Licidas, Helino; el sacerdote de Asclepio Saotas, prasebo, en el mes
de Cranio, concedió Arquén hijo de Arquias a Soteris la libertad y la consagró a Asclepio en
el templo en Butroto, como intocable; que se quede Soteris junto a Arquén, en tanto dure la
vida de Arquén. Testigos Hagesandro hijo de Lamisco, Lamisco hijo de Hagesandro,
Arquedamo hijo de Apolodoro, butrotios.
9- C76
Referencias: Cabanes, 1976: nº 76 (C76); SEG XXVI, 704; Meyer, 2013: 159-160, nº 25.
Datación: 175-170 a.C.
Pieza: Placa de bronce. Se conservan dos fragmentos que no se unen entre sí. Agujero en la
esquina inferior izquierda. Santuario de Dodona. Sin medidas. MAI nº 2670.
[Στραταγοῦντος Ἀπειρωτᾶ]ν
[...........ca. 15...........]ουκα
[...........ca. 15...........], δὲ
[Μολοσσῶν.....]του Λυκί[σκου, μηνὸς] Φοινικαίου
[ἀφίεντι ἐλεύ]θερον παρὰ
Δία Ν[άον καὶ Δ]ιώναν Ἀ[ντί-]
νους Ἀντιπ[άτρου, Κλεόμη-]
τις Τιμόνα [ἀφίεντι Δεί-]
νωνα ἐλεύθ[ερον ἀπὸ τᾶς]
σάμερον ἀμ[έρας τράχειν ὅ-]
παι κα αὐτὸ[ς θέληι. Θεός· τύ-]
χαι τᾶι ἀγ[αθᾶι. Μάρτυρες·]
Ἕκτωρ Στρα[........., Με-]
νοίτας Κλ[.....ca. 12.....]
Φαλακρίων[ος, ......Λα-]
μίσκου, Ἀντ[.....ca. 11....]
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Μο(λοσσοὶ) Ὁρραΐτα[ι].

vacat.
Siendo estratego de los epirotas (…), y siendo magistrado epónimo de los molosos (…) de
Licisco, en el mes de Feniceo, dejaron en libertad ante Zeus Naios y Dione Antinoo, hijo de
Antípatro, y Cleómetis, hijo de Timón, a Deinón; libre desde el día de hoy, y puede irse donde
él quiera. Zeus: A la buena fortuna. Testigos: Héctor, hijo de Estra-(…), Menoitas, hijo de
Cl(…) Falacriono, hijo de Lamisco, Ant(…) molosos, horretas. vacat
10- Cabanes y Drini, 2007: nº 2
Referencias: Cabanes y Drini, 2007: nº 2.
Datación: 232-168 a.C.
Pieza: Inscripción en la torre nº 2. Butrinto. Medidas (de la inscripción) 0,85 x 0,12.
[Στραταγοῦντος τῶν Ἀπειρωτᾶν ---ca 16--- ωνοῦ, προστατοῦνος]
[δὲ Χαόνων ---ου Μυ]ωνοῦ, [μηνὸς ἐμβολίμου, ἁ]μ[έραι.., ἀνέ]θη[κε] Ἀ[ρι]στοτέλης Ἀρχία Νικάσιον ἱερὸν τῶι Ἀσκλαπιῶι τοι ἐμ [Βουθρῶ]τoι, ἀνέφαπτον· παραγενέσθω δὲ Νικάσιος ἇ[ς κα] ζοι Ἀριστοτέλης· [μάρ]τυρες Λύκων Φιλωνίδα, Νικίας Διονυσοδώρο[υ, Λ]υκίσκος Νικάνορ[ος],
Ἀρχίας Γλαυκία, Σωκλῆς Γλαυκία.

Siendo el estratego de los epirotas (…), siendo magistrado epónimo, y de los caones (…)
miono, en el mes de Embolimo, en el día (…), lo consagró Aristóteles, hijo de Arquias, a
Nicasio, de carácter sagrado, a Asclepio, en Butrinto, como intocable. Que esté presente
Nicasio mientras viva Aristóteles. Testigos, Licón, hijo de Filonidas, Nicias, hijo de
Dionisodoro, Licisco, hijo de Nicanor, Arquias, hijo de Glaucias, Socles, hijo de Glaucias.
11- Cabanes y Drini, 2007: nº 3
Referencias: Cabanes y Drini, 2007: nº 3.
Datación: 232-168 a.C.
Pieza: Inscripción en la torre nº 3. Butrinto. Medidas (de la inscripción) 0,80 x 0,12.
[Στραταγοῦντος τῶν Ἀπειρωτᾶν --- c.16 ---ωνοῦ, προστατοῦντος]
[δὲ Χαόνων ---ου Μυωνοῦ, μηνὸ]ς ἐμ[βο]λίμου, [ἁμέραι .., ἀνέ][θηκε Ἀριστοτέ]λης Ἀρχία Μένανδρον ἱερὸν το̑ι Ἀσκλαπιῶι τ[ο̑]ι ἐμ
Βουθρω[τῶι, ἀν]έφαπτον· παραγενέσθω δὲ Μένανδρος παρὰ Ἀριστοτέλη ἇς κα ζο̑ι Ἀριστοτέλης· μάρτυρες Λύκων Φιλωνίδα, Νικίας
Διονυσοδώρου, Λυκίσκος Νικάνορος, Ἀρχίας Γλαυκία, Σωκλῆς Γλαυκία.

Siendo el estratego de los epirotas (…), siendo el magistrado epónimo de los caones (…)
miono, en el mes de Embolimo, en el día (…), lo consagró Aristóteles, hijo de Arquias, a
Menandro, con carácter sagrado, a Asclepio, en Butrinto, como intocable. Que esté presente
Menandro junto a Aristóteles, mientras viva Aristóteles. Testigos, Licón, hijo de Filonidas,
Nicias, hijo de Dionisodoro, Licisco, hijo de Nicanor, Arquias, hijo de Glaucias, Socles, hijo
de Glaucias.
12- Cabanes y Drini, 2007: nº 4
Referencias: Cabanes y Drini, 2007: nº 4.
Datación: 232-168 a.C.
Pieza: Inscripción en la torre nº 4. Butrinto. Medidas (de la inscripción) 1,00 x 0,12.
Στρατα[γοῦντος τῶν Ἀπε]ιρωτᾶ[ν --- c.16 ---]ωνοῦ, προστατο[ῦν]τος
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δὲ Χαόνω[ν ---]ου Μυωνοῦ, [μηνὸς ἐμβολίμ]ου, ἁμέραι ιζʹ, ἀνέθη[κ]ε Ἀριστοτέλης Ἀρχία Μυρτίδα ἱερὰν το̑ι Ἀσκλαπιο̑ι το̑ι ἐμ Βουθρωτο̑ι, ἀνέφαπτον· παραγενέσθω δὲ Μυρτὶς παρὰ Ἀρισ[το]τέλη ἇς [κ]α ζ[ο̑ι] Ἀριστοτέλης· μάρτυρες Λύκων
Φ[ιλ]ωνίδα,
Νικίας Διονυσοδώδου, Λυκίσκος Νικάνορος, Ἀρχίας Γλαυκία, Σωκλῆς Γλαυκία.

Siendo estratego de los epirotas (…), y siendo magistrado epónimo de los caones (…) de
miono, en el mes de Embolimo, en el día 17, lo consagró Aristóteles, hijo de Arquias, a
Mirtida, de carácter sagrado, a Asclepio, en Butrinto, como intocable. Que esté presente
Mirtis junto a Aristóteles, mientras viva Aristóteles. Testigos, Licón, hijo de Filonidas, Nicias,
hijo de Dionisodoro, Licisco, hijo de Nicanor, Arquias, hijo de Glaucias, Socles, hijo de
Glaucias.
13- SGDI 1347
Referencias: Carapanos, 1878a: 61, nº 16; 1878b: pl. XXXI, nº 2; SGDI 1347; SEG XVI, 385;
Hammond, 1967: 537 y 566; Cabanes, 1976: 578-579, nº 51 (C51); SEG XXVI, 707; Meyer,
2013: 152-153, nº 17.
Datación: Ca. 230 (SEG XVI), después del 330-310 (Hammond, 1967: 537), después del 232
(Cabanes, 1976: 456), 232-190 a.C. (Meyer, 2013: 144).
Pieza: Placa de bronce, con texto puntillado; se conserva parcialmente la parte derecha y la
zona inferior, así como un agujero en la esquina inferior derecha. Santuario de Dodona. Sin
medidas. MAN nº 479.
[Ἐπικοινῆται Διὶ] Νάοι κα[ὶ Διώναι. Στραταγοῦντος Ἀ]πιρω[τᾶν ..]
[............ προστατε]υοντ[ος M-]
[ολοσσῶν..........Ἀγα]θᾶι τύχα[ι.]
[..........]αχος, [Κ]λεοπάτρα Π[......Μολ]οσσοὶ Ὄμφαλες Χιμό[λιοι ἀφῆκαν τ]ὰ ἴδια σώματα γυναί[κεια τέσσ]αρα οἷς ὀνόματα Φιλὼ Μ[..........]ΔΑΜΑ ἐλεύθερα. Μάρτ[υρες·....Π]αυσανία, Ἕκτωρ Ἀνδρ[...........Ἕ]κτορος, Ἀλκι[......]
[..........]ς, Νικάν<ω>ρ Φι<λ>ιστίδ[α,........Μ]ενελάου, Μολοσοὶ (!)
[vacat 7 Ὄμφαλ]ες Χιμώλιοι. Vacat

A Zeus Naios y a Dione. Siendo estratego de los epirotas (…) siendo magistrado epónimo
de los molosos (…) A la buena fortuna. (…)-aco. Cleopatra P-(…) los molosos, onfalos,
quimolios, pusieron en libertad a sus cuatro esclavas particulares, con los nombres de Filo,
M- (…)-DAMA. Testigos: (…) Pausanias, Héctor hijo de Andr-(…) de Héctor, Alci-(…)
Nicanor hijo de Filistidas (…) de Menelao, molosos (vacat 7) onfalos, quimolios (…)
14- SGDI 1352
Referencias: Carapanos, 1878a: 7-8, nº 11; 1878b: pl. XXX, nº 2; SGDI 1352; Cabanes, 1976:
nº 56 (C56); SEG XXVI, 709; Meyer, 2013: 160, nº 26.
Datación: 175-170 a.C.
Pieza: Placa de bronce, con texto puntillado. No se conservan los bordes ni los agujeros.
Santuario de Dodona. Sin medidas. MNA nº 476.
Ἐπὶ προσστάτα (!) Μο93

λοσσῶν Κεφάλου Πείαλος ἀφῆκε Ἡρα[κ-]
λείδας Σώπατρο[ν]
Τοίμαχον ἐλευθέ[ρο-]
υς καὶ αὐτοὺς κ[αὶ ἐ-]
[κ]γόνους, Μάρτ[υρ-]
ες· Πελέων Χέρα[δρ-]
[ο]ς Ἀγέλαος Μεν[..-]
μνος Δαμοίτας Χ[έρα-]
δρος Θεύδοτος Χ[έρα-]
δρος Πολύξενος [...-]
[..]ασσος. vacat.

En tiempos del magistrado epónimo de los molosos Céfalo, pialo, concedió Heraclidas a
Sopatro y a Temaco la libertad, a ellos mismos y a sus descendientes; testigos: Peleo,
queradro, Agelao, men(…)mno, Dametas, queradro, Teudoto, queradro, Polixeno (…)-asos
(…).
15- SGDI 1353
Referencias: Carapanos, 1878a: 58, nº 12; 1878b: pl. XXX, nº 3; SGDI 1353; Meyer, 2013:
148-149, nº 14.
Datación: antes del 232 a.C. (Cabanes, 1976: 457), 250-167 a.C. (Meyer, 2013: 148).
Pieza: Placa de cobre en estado fragmentario. Con texto puntillado. Santuario de Dodona.
Sin medidas. MNA nº 502.
[Θεός, ἀγαθᾶι τ]ύχαι. Ἐπὶ προστ[άτα Μολο]σσ(ῶν) Ἀριστοβούλα Καρ[ώπου (!) ἀφῆκε...]ᾶς Φίλιπον (!) ἐλεύ[θερον ἐπὶ λ]υσει. Μάρτυρες· Δ[εξαμενα]ῖος Λαμίσκος Ἀμα[.......]Σ Ἀργι[......]Δαμ[....................]Υ

Dios, a la buena fortuna. En tiempos del magistrado epónimo de los molosos Aristóbulo,
caropo (sic), le concedió Filipo la libertad para soltarla. Testigos: Dexamenes, Lamisco, Ama(…) Argi-(…), Dam-(…)
16- SGDI 1357
Referencias: SGDI 1357; Cabanes, 1976: 583, nº 61 (C61); Meyer, 2013: 154-155, nº 20.
Datación: 190-167 a.C.
Pieza: Placa de bronce, con texto puntillado. Rota por todos los lados. Santuario de Dodona.
Sin medidas. Pieza tal vez perdida, se conserva un dibujo.
[Ἐπὶ] προστάτ[α Μολοσσῶν]
[....]νου Ἀντα.[....ca. 8-9...]
[...]ἀφῆκε Γέλων [......]
[...]ος ἐλευθέρα[ν ἀποτρ-]
[άχ]ειν ὅπαι κα θέ[λῃ ἀπὸ τ-]
[ᾶς σά]μερον ἁμέρα[ς. Μάρτ[υρες·] <Ἀ>μύνανδρος [......]
[...] Ἀμύνανδ[ρος........]
[...] Εὐδάμου [.........]
[....]ΓΙΥ[.....ca. 12.....]
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En tiempos del magistrado epónimo de los molosos (…) Anta (…) concedió Gelón (…) la
libertad, y puede irse rápidamente a donde quiera en el día de hoy. Testigos: Aminandro (…)
Aminandro (…) hijo de Eudamo (…)
17- SGDI 1358
Referencias: SGDI 1358; Cabanes, 1976: 583, nº 62 (C62); Meyer, 2013: 155-156, nº 21.
Datación: 190-167 a.C.
Pieza: Placa de bronce, con texto puntillado. Rota por todos los lados. Santuario de Dodona.
Sin medidas. Pieza tal vez perdida, se conserva un dibujo.
[Προστατεύοντ]ος Μολο[σσῶν]
[.....ca. 11...., μη]νὸς Φοινι[καίου]
[.....ca. 11....]μίσκου Μ[....]
[ἀφῆκε ἐλεύθερ]ον ἀποτρ[άχ-]
[ειν ὃπαι κα θέλ]ῃ ἀπὸ τε τᾶ[ς σ-]
[άμερον ἁμέρα]ς Μάρτυρες· Ξε[...ca. 7...] Δωδωναῖοι, Ἀνίκα[τ-]
[ος...ca. 7...]ρου, [Φί]λλιος Λ[..]
[.....ca. 12.....]ιτας Κ[...]

decoración
Siendo magistrado epónimo de los molosos (…) en el mes de Feniceo (…)-isco M-(…)
concedió la libertad, puede irse rápidamente a donde quiera desde el día de hoy. Testigos: Je(…) dodoneos, Anicato (…), Filio (…) decoración.
18- C4815
Referencias: Cabanes, 1976: nº 48 (C48); Cabanes y Drini, 2016: nº 9.
Datación: 230-168 a.C.
Pieza: Fragmento reutilizado en un muro bizantino al sur de la llanura de la acrópolis, en
Fénice. Sin medidas.
[------] Μ[-------, ἐπὶ]
[πρ]οστάτα δ[ὲ Ἀδμάτου τοῦ]
[Ἀ]μφίνου Αἰγ[ιδορίου, ἐπὶ δὲ]
[γρ]αμματέος [--------- τοῦ]
5 [Λυ]κόφρονος Β[----- καὶ ἐπὶ]
[δὲ] γραμματ[έος Ἀριστο][μ]άχου, ἀφῆκε Σ[--------]
[..] Ἀττάλου [----------]
[..]ω καὶ Πάρδ[αλιν, -----]
10 [..] Φυσκίωνα [τὸν Παρ-]
[δά]λιος ὑόν, τ[οὺς ἀφεω-]
[θέ]ντας ἐλε[υθέρους]
[..] κ'αὐτὸς κ[αὶ -----]
[..]τα, Λύσω Ν[-------]
15 [...]· μάρτυ[ρες ------]

En realidad no está clara la cronología, podría tener una datación más reciente y reflejar una fase autónoma
de los caonios. Ante la duda, Cabanes y Drini se decantan por situarlo en el Koinon Epirota.
15
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Cuando era magistrado epónimo Admeto, hijo de Amfino, egidorio, cuando era secretario
(…) hijo de Licofrón (…), y cuando era secretario Aristómaco, concedió (…) hijo de Atalo
y Pardalio, Fisquión, hijo de Pardalio, la libertad (…) Liso (…) Testigos…
19- C47
Referencias: Cabanes, 1976: nº 47 (C47); Meyer, 2013: 163-164, nº 30; Cabanes y Drini, 2016:
nº 8.
Datación: después del 232 a.C. (Cabanes, 1976: 569-573), 250-167 a.C. (Meyer, 2013: 163).
Pieza: Cipo de piedra, reutilizado en una tumba bizantina. Fénice. Medidas 0,29 x 0,70 x 0,11.
[Ἀγαθᾶι] τύχα[ι Στρα-]
[ταγοῦ]ντος Ἀπ[ειρω-]
[τᾶν] Μενάνδρο[υ]
[..]οκάτου, προστα[τεύοντος Χαόνων]
[seis líneas borradas]
ἀνέθηκε ἱερὸν τῶι Ποτειδᾶνι ἀνέφαπτον
[Δ]άζον τὸν {ΤΙΟΝ} δοῦλον Νίκαρχος Νικομάχου· Ἀρβαῖος καὶ Νικόμαχος καὶ Μνασαρέτα
καὶ Παμφίλα καὶ Ξενοτίμα κατὰ τὸν νόμον·
μάρτυρες τῶν ἀρχόντων. vacat.

A la buena fortuna, siendo estratego de los epirotas Menandro, ocato, siendo magistrado
epónimo de los caones (seis líneas borradas) consagró con carácter sagrado para Poseidón,
como intocable, a Dazo el {DION} el esclavo, Nicarco, hijo de Nicómaco: Arbeo,
Nicómaco, Mnasareta, Pánfila y Jenotima, de acuerdo con la ley. Siendo testigos los del
arcontado (…)
20- Cabanes y Drini, 2007, nº 5
Referencias: Cabanes y Drini, 2007: nº 5.
Datación: 175-168 a.C.
Pieza: Inscripción en Butrinto. Medidas 0,26 x 0,22.
Ἀγαθᾶι τύχαι κα[ὶ ἐπὶ σω]τηρίαι· στραταγοῦντο[ς τῶν Ἀπειρω]τᾶν Φιλοστράτου Αἰγοδ[ερίου, προσ]τατεύοντος δὲ Χαόνων Τρι[— — — —]ου, ἀφίητι Μάτρα καὶ Ἀριστ[— — — ἐλ]ευθέρο<υ>ς Ζωπυρί[δα, — — — — — —]ειαν καὶ Ἁδίστα[ν, — — — — — — — —]σαντας λύσ[ει — — — — — — — — — —]
ἐνένκαι̣ [— — — — — — — — — — κατὰ]
τὸν τῶν ἀ[τέκνων νόμον· μάρτυρες Λυσα]ν̣ία[ς — — — — — — — — — — — — — —].

A la buena suerte y en garantía: siendo estratego de los epirotas Filóstrato, hijo de Egoderio,
siendo magistrado epónimo de los caones Tri(…) deja a Matra y Arist(…) en libertad a
96

Zopirida (…) y a Adista, (…) llevándolo a cabo según la liberación (de los extranjeros) (…)
de acuerdo con la ley de los que no tienen hijos: Testigos, Lisanias (…)
21- C18
Referencias: Dacaris, 1968 (1969): 51-53; Dacaris PAAH, 1968 (1970): 47-51; Cabanes, 1976:
548, nº 18 (C18).
Datación: 232-167 a.C.
Pieza: Inscripción grabada sobre un bloque rectangular que forma parte del altar del
bouleuterion del santuario de Dodona. Sin medidas.
Χάροψ Μαχατᾶ
Θεσπρωτὸς Ὀπατὸς
Διὶ Νάωι καὶ Διώναι
καὶ Διὶ Βουλεῖ.

Cárope, hijo de Macatas, tesproto, opato, a Zeus Naios y Dione y Zeus Bouleo.
22- C34
Referencias: Cabanes, 1976: 558-560, nº 34 (C34).
Datación: 232-167 a.C.
Pieza: Placa de cobre, formada por dos fragmentos. Santuario de Dodona. Medidas de 0,10
a 0,12 x 0,15 a 0,155 (fragmento 1) y 0,112 x de 0,10 a 0,14 (fragmento 2). MAI nº 4571.
[Στ]ραταγοῦντος τῶν Ἀπειρωτᾶν Δέρδ[α]
.ειράκιου, ἐπὶ δὲ τᾶς χειρος ἀπο[τε][τ]αγμένου Π[ολ]έμωνος Ὀπαδείου,
μηνος Πανάμ[ου] ΚΔ, ποτιπορευ[θ]έντος Μενάνδρου τοῦ θύτα καὶ ἀπολ[ο][γιξ]αμένου Ἀντιπάτρωι - - - -Α - - - - - - - - ποτὶ πάντας εὐ - - - - - - - - - -ς τὰν ἀναστροφὰν πο[ιήσασθαι]
- - - - -τὰν πολιτείαν αὐτῶι - - - --------------------------------------------------[ἀνέ]νκλητος γεγόναμε[ν] - - - - - - - καθ'αὐτὸν τέχνας εὐε - - - - - - καὶ δεδόσθαι πολιτεία[ν αὐτῶι]
[καὶ] ἐκγόνοις κατὰ τὸν νόμ[ον, δεδόσθαι]
[δὲ αὐ]τοῖ καὶ γᾶς καὶ οἰκίας ἔνκτ[ασιν καὶ]
[ἀτέλ]ειαν καὶ ἐντέλειαν καὶ τὰ ἄ[λλα τίμια]
[ὅσα καὶ] τοῖς ἄλλοις πρ[οξένοις].

Siendo estratego de los epirotas Derdas, (…)-irecio, habiendo sido designado para ponerse
manos a la obra Polemono, opadio, en el 20 del mes de Pamano, habiendo asistido
Menandro, hijo de Tita, y estando encargado Antípator (…) a todos los asuntos (…)
habiendo regresado (…) la ciudadanía para él. (…) habiéndose producido sin reproches (…)
a éste buenas obras y es concedida la ciudadanía a éste y a sus descendientes de acuerdo con
la ley, le ha sido dada a éste mismo tierra y casa en propiedad y la exención de impuestos y la
totalidad de los derechos, así como otros honores como con otros próxenos.
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23- C44
Referencias: Cabanes, 1976: 567, nº 44 (C44); SEG XXXVIII, 468; Cabanes y Drini, 2007:
nº 6.
Datación: ¿232-167 a.C.?
Pieza: Estela de roca caliza, reutilizada en el templo de Asclepio. Butrinto. Medidas 0,52 x
0,11. MB.
Προστατοῦντος Χαόνων Βοΐσκου Μεσσανέου, ἱερεύον[τ]ος δὲ τοῖ Ἀσκλαπιο̑ι Νικάδα Καρτωνοῦ, μηνὸς Ἀγριανίου, ἀνέθηκε Τειμαγόρα Νικολάου Ὀφυλλὶς Σωτίαν καὶ Ἱερῶ τὰν Σωτίας θυγατέρα τοῖ Ἀσκλαπιοῖ ἀνε[φά]πτους· παραμεινάντω δὲ Σωτία καὶ Ἱερῶ παρὰ Τειμαγόραν ἇς κα
ζο̑ι Τειμαγόρα. Μάρτυρες· Ἀνάξανδρος Κεφάλου, Φιλόξενος Νικάδα, Σαώτας Νικάνδρου.

Siendo magistrado epónimo de los caones Besco, hijo de Mesaneo, y siendo el sacerdote a
Asclepio Nicadas, hijo de Cartono, en el mes de Agrianio, dedicó Timagora, hija de Nicolas,
ofílide, a Sotias y a Hiero, hija de Sotias, a Asclepio, como intocables. Que permanezcan
Sotias y Hiero junto a Timagora mientras viva Timagora. Testigos: Anaxandro, hijo de
Cefalo, Filoxeno, hijo de Nicadas, Saotas, hijo de Nicandro.
24- Cabanes y Drini, 2007: nº 7
Referencias: SEG XXXVIII, 470; Cabanes y Drini, 2007: nº 7.
Datación: ¿232-167 a.C.?
Pieza: Inscripción de dedicatoria en el teatro, en Butrinto. Grabada en la cara de los asientos
de la segunda fila, ejecutada sobre una longitud de 13,26 m.
Ἀπὸ τᾶν ποθόδων τοῦ θεοῦ,
[ἐ]πὶ προστάτα τῶν Χαόνων Βα[----],
[ἐπὶ ἱερέος] τοῦ Ἀσ[κ]λαπιοῦ [Ἀ]νδρον[ίκου]
τοῦ Φιλί[ππου] Μυων[οῦ].

De los ingresos del dios, en tiempos del magistrado epónimo de los Caones Ba-(…), en
tiempos del sacerdote de Asclepio Androcino, hijo de Filipo, miono.
25- Cabanes y Drini, 2016: nº 7
Referencias: Cabanes y Drini, 2016: nº 7.
Datación: 232-170 a.C.
Pieza: Fragmento de una inscripción encontrada en la parodos oriental del teatro, en Fénice.
Borde de la parte derecha perdido, letras conservadas en la parte izquierda. Medidas 0,29 x
0,70 x 0,11.
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[Στρατ]αγοῦντο[ς τῶν Ἀπειρωτᾶν --------]
[-, προ]στατοῦντος δὲ [τῶν Χαόνων ------]
[----]νος Μαχάτα [------------------]
[----]τοὺς νόμο[υς-------------------]
[--- Μο]λοσσία ---------------------]

Siendo estratego de los epirotas (…), siendo estratego de los caones (…), Macata (…), las
normas (…) Molosia.
26- Cabanes y Drini, 2016: nº 61
Referencias: Cabanes y Drini, 2016: nº 61.
Datación: 232-170 a.C.
Pieza: Matriz de vidrio con inscripción y un rayo. Mansión nº 5 en Antigonea. Sin medidas.
Στραταγοῦ

(Cuando era) estratego
27- C15
Referencias: Dacaris, 1965: 63; SEG XXIV, 1969: 451; Cabanes, 1976: 546-547, nº 15 (C15);
Katsikoudis, 2005: 66 (B16).
Datación: 221-219 a.C.
Pieza: Base de pedestal de roca caliza. Santuario de Dodona. Medidas 0,95 x 0,88 x 0,22.
[Τὸ] κοινὸν τῶν Ἀπει[ρωτᾶν]
[Μ]ενέλαον Κρίσων[ος]
[Μ]ολοσσὸν Κυεστὸν ἀρετὰ[ς]
[ἕ]νεκεν καὶ εὐνοίας τᾶς
εἰς αὑτούς.
Ἀθηνογένης ἐποίησε.

El Koinon de los Epirotas a Menelao, hijo de Crisón, moloso, cuesto, con motivo de su virtud
y benevolencia para con ellos. Atenógenes lo hizo.
28- C17
Referencias: Dacaris, 1965: 62; SEG XXIV 1969, 450; Cabanes, 1976: 547, nº 17 (C17);
Katsikoudis, 2005: 71 (B13).
Datación: Finales del s. III a.C.
Pieza: Base de pedestal de roca caliza. Santuario de Dodona. Medidas 2,00 x 1,00 x 0,20.
Τὸ κοινὸν τῶν Ἠπειρωτών
Μίλωνα Σωσάνδρου
Θεσπρωτὸν ἀρετῆς
ἕνεκεν καὶ εὐνοίας
τῆς εἰς αὑτούς.

El Koinon de los Epirotas a Milón, hijo de Sosandro, tesproto, con motivo de su virtud y
benevolencia para con ellos mismos.
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29- C16
Referencias: Dacaris, 1965: 59, fig. 1b; SEG XXIV, 1969: 448; Cabanes, 1976: 547, nº 16
(C16).
Datación: Finales del s. III a.C.
Pieza: Base de pedestal de roca caliza. Santuario de Dodona. Sin medidas.
Τύχηι ἀγαθῆι· διαλεγέντος Μυρτίλου Χάονος περὶ προξενίας Καλλιμήλωι
Σιμαλίου Βοιωτίωι καὶ ἀπολογιξαμένου διότι εὔνους ὤν διατελεῖ τῶι
ἔνθει τῶν Ἀπειρωτᾶν, ἔδοξε τοῖς Ἀπειρώταις Καλλίμηλον Σιμαλίου
Βοιώτιον πρόξενον εἶμεν Ἀπειρωτᾶν καὶ αὐτὸν καὶ ἐγγόνους, ὑπάρχειν
δὲ αὐτοῖ καὶ πολιτείαν ὅπει κα χρήζη τᾶς Ἀπειρου καὶ ἀσφάλειαν καὶ
πολέμου καὶ εἰράνας τὰ ἀπὸ Ἀπειρωτᾶν καὶ ἀτέλειαν καὶ ἐντέλειαν καὶ τὰ
λοιπὰ τίμια καθὼς καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις.

A la buena fortuna, habiendo conversado Mirtilo, caón, sobre la proxenía dada a Calimelo,
hijo de Simalio, beocio y dando cuenta de que se ha comportado con benevolencia con el
ethnos de los epirotas, se decidió entre los epirotas que Calimelo, hijo de Simalio, beocio, fuera
próxeno de los epirotas, él mismo y sus descendientes, y que haya para él la ciudadanía y de
cuanto necesite en el Epiro, y la inmunidad en tiempos de guerra y paz, de los epirotas, y la
exención de impuestos y la totalidad de los derechos, así como el resto de honores como con
otros próxenos.
30- SGDI 1590
Referencias: Carapanos, 1878a: 70, nº 2; 1878b: pl. XXXIV, nº 2; SGDI 1590; Cabanes, 1976:
nº 21 (C21); Lhôte, 2006: nº 9; Eidinow, 2007: 347, nº 11.
Datación: 330 a.C. (Hammond, 1967: 563); 170-168 a.C. (Lhôte, 2006: 50-55)16.
Pieza: Tablilla de plomo, rota en la parte superior. Consulta oracular. Santuario de Dodona.
Medidas 0,075 x 0,045 x 0,001. MNA.
Ἐπερωτῶντι τὸ κοινὸν τῶν […
-]ων Δία Νᾶον καὶ Διώναν, μα[…
]τὶ αὐτοῖς συμπολειτεύουσι[ν]
μετὰ Μολοσσῶν ἀσφαλῆ ἦι.

Habiendo preguntado el koinon de los (…) a Zeus No (sic) y Dione, si quizá para ellos una
alianza de gobierno con los molosos les sería segura.
31- C35
Referencias: Evangélidis, 1935: 261-263; SEG XV, 411; Cabanes, 1976: nº 35 (C35).
Datación: Finales del s. III a.C.
Pieza: Piedra calcárea. Templo de Zeus Areios, Rodotopi. Medidas 0,72 x 0,355 x 0,38. MAI
nº 399.
Προστατἐ[οντος Μολο]σσ[ῶν Λεον(?)]τίου Κυεστο[ῦ, Ἀτεράγω]ν δὲ [Ἀναξάν]δρου τοῦ Ἀμύντα ....λαίου [παραγε]νομένων παρὰ τῶν Περγαμί[ων τοῦ τε]
προστάτα Νικάνδρου τοῦ Θευ[δότου],
Άνδρονίκου τοῦ Ἀναξάνδρο[υ, Ἱέρω(?)]Se sigue aquí la datación de Lhôte, ya que Hammond (1967, 563) lo había situado en el periodo del 330,
enlazándolo con las alianzas del Koinon Moloso dentro del proceso de formación de la Alianza. No obstante, el
análisis de Lhôte es más fiable y su interpretación es sólida.
16
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νος τοῦ Ζωίλου Ἀκραλεστῶν, - - - - - νος τοῦ Γέλωονος Χαράδρο[υ καὶ ἀνανε]ουμένων τὰν ἐξ ἀρχᾶς φιλία[ν καῖ προξε]νίαν αύτοῖς ποθ' αὐτούς ἔδοξε [τῶι κοινῶι]
τῶν Ἀτεράργων ἀνανεῶσαι [τὰν οὖσαν]
ἐξ ἀρχᾶς φιλίαν καὶ προξενία[ν ποτὶ]
τοὺς Περγαμίους καὶ εἶμεν αὐ[τοῖς καὶ]
ἐκγόνοις κἀπ' αἰῶνος τὰν [φιλίαν καὶ]
προξενίαν.

Siendo magistrado epónimo de los molosos León, cuesto, aterargo, y Anaxandro, hijo de
Amintas (…) estando presentes junto a los pergamios y el magistrado epónimo Nicandro,
hijo de Teódoto, Androcino, hijo de Anaxandro, Hierón, hijo de Zoilo, acralesto, (…)-nos,
hijo de Gelón, caradro, y tras renovar su antigua amistad y la proxenía para ellos, y se decidió
que ellos con el Koinon de los aterargos renovaran la antigua amistad y la proxenía para con
los pergamios, y haya para éstos y sus descendientes, a lo largo de su vida, esta amistad y
proxenía.
32- Syll.3 653A, 4
Referencias: Syll.3 653A, 4; Cabanes y Drini, 2016: nº 55.
Datación: Posterior al 167 a.C.
Pieza: Placa honorífica. Templo de Apolo Esminteo en Crisa, Tróade. Sin medidas.
τὸ κοινὸν τῶν
Ἠπειρωτῶν [τῶν]
περὶ Φοινίκη[ν χρυ]σῶι στεφάν[ωι].

El Koinon de los Epirotas en relación con Fénice, con una corona de oro.
33- Syll.3 653B, 22
Referencias: Syll.3 653B, 22; Cabanes y Drini, 2016: nº 56.
Datación: Posterior al 167 a.C.
Pieza: Epígrafe en el lado norte del Tesoro de los Sifnios, en Delfos. Sin medidas.
[τὸ κοινὸν]
τῶ[ν Ἠπειρωτῶν]
τῶ[ν περὶ Φοινίκην]
[χρυσῶι στεφάνωι].

El Koinon de los Epirotas en relación con Fénice con una corona de oro.
34- Syll.3 654A, 4
Referencias: Syll.3 654A, 4.
Datación: Posterior al 167 a.C., ca. 151 a.C.
Pieza: Epígrafe del catálogo de 25 estatuas en el Tesoro de los Atenienses, en Delfos. La
referencia corresponde a la estatua nº 4. Sin medidas.
[Τ]ὸ κοινὸν [τῶν]
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Ἠπειρωτῶ[ν]
εἰκόνι χα[λκῆι].

El Koinon de los Epirotas, con una imagen de bronce.
35- I.Oropos 433, l. 4
Referencias: I. Oropos 433, l. 4.
Datación: 154-152 a.C.
Pieza: Estela rectangular de mármol. Oropos (Ática). Medidas 1,24 x 0,327/0,345 x
0,24/0,26.
Τὸ κοινὸν
τῶν Ἠπειρωτῶν
εἰκόνι χ[αλκ]εῖ.

El Koinon de los Epirotas, con esta estatua de bronce.
36- SEG LVII, 510, ll. 54-84
Referencias: Tziafalias y Helly, 2007: 421-474; SEG LVII, 510
Datación: 140-130 a.C.
Pieza: Estela de mármol blanco-gris, con tres textos (se copia solo el tercero). Lárisa (Tesalia).
Medidas 1,54 x 0,59/0,56 x 0,20. ML nº 2000/42.
Τὸ κοινὸν τῶν Μολόσσων στεφανοῖ τὸν δᾶμον τὸν Λαρισσαίων καὶ τοὺς δ[ι]καστὰς ἐν Δωδώναι. Εὐκλείου τετράδι ἐπὶ δέκα, προστάτας Μενέδαμος.
[Π]ροξενία δικασταῖς. Διαλεγέντος Ἀνδρομάχου τοῦ Ἀντιβόλου Δωδωναίο[υ]
περὶ προξενίας δικασταῖς τοῖς παραγενομένοις Λαρισσαίοις Πύρωνι [Γλαυ]κέτα, Ἀλκίππῳ Αἰσχρίωνος, Κρατίνωι Μειδίου Λαρισσαίοις καὶ ἀπολογισα[μέ]νου τάν τε ἀναστρόφαν καὶ δικα(ιο)νομίαν ἅν ἐπεποίηντο, δι' ἅς οἴετο δεῖν τιμοῦμεν αὐτούς, ἔδοξε τοῖς Μολόσσοις δεδόσθαι προξενίαν Πύρωνι Γ(λ)αυκέτ[α],
Ἀλκίππωι Αἰσχρίωνος, Κρατίνωι Μειδία Λαρισσαίοις καὶ ἐπαινέσαι αὐτοὺς ἐπ[ί]
τε τῷ διεξαγ(ηγ)ήκαμεν τὰς δίκας ὄρθως καὶ δικαίως τῷ τε ἔθνε vac. 2l. ι τῶν
Μολόσσων καὶ τῷ ἔθνει τῶν Ἀκαρνάνων, ἐπί τε τᾶι ἀναστροφᾶι τᾶς ἐνδαμίας ἅν πεπόενται ἀξίως μὲν αὑτοσαύτων, ἀξίως δὲ τοῦ ἐξαποστειλάντ[ος]
δάμου καὶ τοῦ ἔθνεος τῶν Μολόσσων καὶ εἶμεν αὐτοὺς καὶ ἐγγόνους προ[ξέ]νους καἰ εὐεργέτας τῶν Μολόσσων εἰς ἅπαντα χρόνον, ὑπάρχειν [δὲ αὐ]τοῖς ἐν Μολότῳ καὶ γᾶς καὶ οἰκίας ἔνκτασιν καὶ ἀσφάλειαν καὶ ἀσυλίαν κ[αὶ αὐ]τοῖς καὶ χρήμασιν καὶ κατὰ γᾶν καὶ κατὰ θάλασσαν καὶ πολέμου καὶ εἰρ[άνᾳ]
ἀπὸ Μολόσσων καὶ ἀτελείαν καὶ ἐντελείαν καὶ τὰ λοιπὰ φιλάνθ[ρωπα καὶ]
τίμια πάντα κάθως καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέται[ς τῶν Μολόσ]σων, ἐπαινέσαι δὲ καὶ τὰν πόλιν τὰν Λαρισσαίων ἐπί τε τῶι ἐξα[ποστειλή]καμεν ἄνδρας καλοὺς κἀγαθοὺς καὶ ἀξίους τᾶς αὑτῶν πατρίδο[ς καὶ στε]φανῶσαι τὸν δᾶμον τὸν Λαρισσαίων χρυσέῳ στεφάνωι καὶ τῶν δ[ικαστῶν]
ἕκαστον στεφάνωι χρυσέωι καλέσαι δὲ αὐτοὺς καὶ ἐπὶ τὰν κοινὰ[ν ἑστίαν],
δόμεν δὲ αὐτοῖς καὶ ξένια τὰ μέγιστα ἐκ τῶν νόμων· ἐπιμειλ[η]τάσθω Μενέδαμος ὁ προστάτας ὅπως ἀναγραφῇ ἁ προξενία κ[αὶ τὰ]
[φιλ]άνθρωπα ἐν Δωδώνᾳ ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Δίος τοῦ Νάου καὶ τᾶς Δίονας [ἐν τῷ ἐπι][φανεσ]τάτῳ τόπῳ, ἐν δὲ Λαρίσᾳ ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Ἀπόλλωνος τοὐ Κε[ρδοίου]
-----Ν. ΤΑΣ τοὺς καταξίως ἀναστροφέντας ΕΝ----------------

El Koinon de los Molosos corona al pueblo de los lariseos y a los jueces de Dodona. En el 14
del mes de Eucleio, en tiempos del magistrado epónimo Menédemo. Proxenía para los jueces.
Habiendo conversado Andrómaco, hijo de Antibolo, dodoneo, sobre la proxenía para los
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jueces, entre los que están presentes los lariseos Pirón, hijo de Glauceta, Alcipo, hijo de
Escríono y Cratino, hijo de Medío, de Larisa, dando cuenta de la conducta y justicia que han
expuesto, a causa de la cual consideraba que es necesario honrarlos, se decreta por parte de
los molosos, conceder la proxenía a Pirón, hijo de Glaucetas, Alcipo, hijo de Escríono y
Cratino, hijo de Medío, de Larisa, y elogiarlos por haber administrado rectamente la justicia
y de manera correcta con respecto al ethnos (2 l.) de los molosos y al ethnos de los acarnanios,
y por el comportamiento de su estancia que han llevado a cabo de una manera digna de ellos
mismos, y digna del pueblo que los envió y del ethnos de los molosos, y que sean ellos y sus
descendientes próxenos y benefactores de los molosos por todo el tiempo y que tengan en
Molosia tierras y casas en propiedad, la inmunidad, la inviolabilidad para ellos y para sus
bienes por tierra y mar en tiempos de guerra y paz, de parte de los molosos, y la exención de
impuestos y la totalidad de los derechos, así como los restantes beneficios y honras que se
conceden a los otros próxenos y benefactores de los molosos. Y alabar la ciudad de los
lariseos por haber enviado a hombres buenos y dignos de su patria y coronar al pueblo de
los lariseos con una corona de oro y a cada uno de los jueces con una corona de oro, e
invitarlos a ellos al hogar común, y darles los mayores dones de proxenía de acuerdo con las
leyes. Que se encargue Menedamo, el magistrado epónimo, de que se ponga por escrito la
proxenía y los beneficios (concedidos) en Dodona, en el santuario de Zeus Naios y de Dione,
en un lugar bien visible, y en Larisa, en el santuario de Apolo Cerdeo (…) a los que vuelven
dignamente (…)
Glosario de los principales términos






Derechos y concesiones
o προξενία: proxenía
o πολιτεία: ciudadanía
o ἔνκτασιν: propiedad
o ἀτέλεια: exención de impuestos
o ἐντέλεια: totalidad de los derechos
o ἀσυλία: inviolabilidad
o ἀσφάλεια: inmunidad
Cargos y magistraturas
o προστάτης: magistrado epónimo
o γραμματεύς: secretario
o στραταγὸς/στρατηγός: estratego
o συνάρχοντης: compañero en el arcontado
o συνεδρίον: consejo federal
o ἐκκλησία: asamblea
Otros
o πρόξενος: próxeno
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ÁRULA DE TERRACOTA EN HONOR DE LOS LARES
VIALES PROCEDENTE DE ELS POBLETS (ALICANTE)
David Serrano Ordozgoiti
Universidad Complutense de Madrid
daserran@ucm.es
Resumen: El siguiente artículo propone la revisión crítica del árula de terracota encontrada
en las excavaciones de la localidad alicantina de Els Poblets en 1986 y consagrada por un tal
Festivos a los Lares Viales. Analizaremos las particularidades morfológicas, paleográficas y
prosopográficas de la pieza, para después enfocar nuestra atención en la fórmula ex somnio,
que alude directamente al mundo de la adivinación mediante sueños, una práctica corriente
en la Antigüedad que tenía sus particularidades en la propia península Ibérica.
Palabras clave: Adivinación, sueños, Alicante, Els Poblets, esclavos, Lares Viales, cursiva.
Title: Terracotta arula in honour of the Lares Viales from Els Poblets (Alicante).
Abstract: The following article proposes the critical revision of the terracotta arula found in
the excavations of the Alicante locality of Els Poblets in 1986 and consecrated by a certain
Festivos to the Lares Viales. We will analyse the morphological, palaeographic and
prosopographic particularities of the piece, and then focus our attention on the formula ex
somnio, which directly alludes to the world of divination through dreams, a common practice
in Antiquity that had its particularities in the Iberian Peninsula itself.
Keywords: Divination, dreams, Alicante, Els Poblets, slaves, Lares Viales, italics.
Introducción
La pieza (Fig. 1) fue hallada el 14 de agosto de 1986 en las excavaciones que se llevaron a
cabo en el alfar romano de L'Almadrava, en el actual municipio de Els Poblets en Alicante
(Comunidad Valenciana). El árula se encontraba en el nivel superior del relleno de un pozo
de planta circular (U.E. 86-3-A-2) que estaba colmatado por un consistente estrato de arcilla
y arena de origen marino1, con una alta densidad de materiales arqueológicos de vario tipo
(U.E. 86-3-A-24). Este estrato superior (U.E. 86-3-A-12), similar al anterior, pero de color
grisáceo por la presencia de cenizas y carbones, estaba constituido por material cerámico muy
fragmentario, destacando sobre todo ánforas, cerámicas comunes y, en menor medida,
materiales de construcción, la mayoría productos de desecho del alfar. El hallazgo de restos
de vajilla gris y fauna podría indicar un posible origen doméstico de los desechos, ligado al
centro alfarero. El pozo estaba a su vez situado en el interior de una estancia porticada
cubierta y orientada hacia el oeste, posiblemente el sector de hornos del centro de producción
cerámico (Abascal y Gisbert, 1992: 70). Actualmente se conserva en el Museo Arqueológico
de Denia (IRILADT² 176).
El soporte de la inscripción es una pequeña ara de tierra cocida de 15 cm x 15,5 cm x 13,5
cm, rudamente manufacturada. La exigua decoración incluye una base y un coronamiento
carentes de cualquier ornamento y rematados de manera tosca, con un focus que ocupa toda
la cara superior de la pieza, llegando incluso hasta sus márgenes superiores (Abascal y
Gisbert, 1992: 69; IRILAD 176; IRILADT² 176).

Que nos documenta, así, la actividad sedimentaria del río Girona, cuya desembocadura está situada aún hoy a
escasos metros del yacimiento (Abascal y Gisbert, 1992: 70).
1
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La datación de la pieza ha creado controversia desde el principio. IRILAD 176 e IRILADT²
176 proponen una fecha entre los siglos I y II d.C. con arreglo a sus características
paleográficas. THA 114, por su parte, retrasa su realización hasta mediados del siglo II d.C.,
mientras que Josep Corell (en Mayer y Rodà, 1988: 197-198, recogido en AE 1987, 701b y
HEp 2, 1990, 16) fija la datación de la pieza entre finales del siglo II y principios del III d.C.
también por motivos paleográficos. El estudio de la estratigrafía del lugar de hallazgo permite
proponer más fielmente un terminus ante quem para la elaboración del árula. Así, Abascal y
Gisbert (1992: 70) afirman que, dado que la actividad del complejo alfarero se prolongó
durante los primeros tres cuartos del siglo III d.C., podríamos plantear estos últimos 25 años,
del 250 al 275 d.C., como el momento más probable de ejecución de la pequeña ara.
Texto
Festivos / Laribus / vialibus / ex somnio / votum sol/vit.
Lectura dada por IRILADT² 176.
Traducción
(Dedicado) A los Lares Viales por un sueño. Festivo cumplió el voto.
Traducción dada por David Serrano Ordozgoiti.
Comentario
Desde el punto de vista paleográfico, el texto del árula se caracteriza por su manifiesta
escritura cursiva, grabada sobre el barro fresco antes de su posterior cocción. De este modo
podemos apreciar como las “s” son extremadamente alargadas, las “a” típicamente cursivas,
mientras que las “b” carecen del trazo horizontal superior del pie. Además de estos
característicos rasgos, la informalidad de la pieza se intuye también por la inexistencia de una
ordinatio bien articulada, que es la que permite que las líneas, de entre 1 y 1,5 cm, estén
inclinadas hacia abajo por la derecha. El escaso orden del texto se mantiene por su alineación
a la izquierda (Abascal y Gisbert, 1992: 69; IRILAD 176; IRILADT² 176; Mayer y Rodà,
1988: 197-198).
La pieza fue dedicada por un hombre llamado Festivos. El análisis de su onomástica nos
muestra que Festivos se trata de un cognomen de origen romano, utilizado aquí como nombre
único, presente en toda la geografía peninsular tanto en su forma masculina acabada en -us,
o bien en -os, como también incluso en su forma femenina terminada en -a2. La existencia de
un solo elemento en su onomástica y a la posible contaminación griega en su nombre por el
uso de la desinencia -os indican que Festivos bien podría haber sido un posible miembro de la
clase servil, quizás trabajador del propio alfar, pero, en cualquier caso, de humildes
capacidades económicas, dada la sencillez de la propia dedicatoria (Abascal y Gisbert, 1992:
70; IRILAD 176; IRILADT² 176).
Las divinidades invocadas aquí por Festivos son los Lares Viales. Estas deidades menores,
protectoras de las travesías y de sus viandantes ante los peligros que acechaban por el camino,
son muy habituales en la epigrafía del Noroeste hispano, a menudo como interpretatio romana
de dioses locales más antiguos, que seguramente ya protegían de antes a los transeúntes por
los difíciles pasos de los Montes de León, del Macizo Galaico o de la Cordillera Cantábrica.
En toda la geografía hispana contamos actualmente con 27 testimonios que nos atestiguan
2

Para los ejemplos concretos cfr. Abascal y Gisbert, 1992: 70 y Abascal Palazón, 1994: 358, 362.
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su importancia en los cultos locales (Abascal y Gisbert, 1992: 70). Uno de los ejemplos más
interesantes es el de un ara votiva de piedra caliza dedicada por un tal Valerius Reburrus a los
Lares Viales, proveniente de la antigua Colonia Clunia Sulpicia (Burgos)3. La fórmula utilizada
para la dedicatoria, ex visu, indica la presencia de una visión onírica similar a nuestro ex somnio,
un hecho que coincide también con la profecía hecha a Galba en sueños que Suetonio pone
en boca del sacerdote de Júpiter de la propia colonia romana: El contenido de estos versos era que
un día surgiría de Hispania el príncipe y señor del mundo (Suet. Gal. 9, 2, trad. Agudo Cubas, 1992)4.
En el Levante peninsular, sin embargo, no encontramos otras dedicatorias a los Lares Viales.
Se podría suponer que, en una zona de intenso tráfico marítimo como ésta, las dedicatorias
en sueños estuviesen relacionadas más con divinidades marinas como los Lares Permarini,
pero estas deidades son tremendamente esquivas en el registro epigráfico de todo el Imperio5,
y, por supuesto, no aparecen tampoco en Hispania.
En cuanto a la expresión utilizada para formular la dedicatoria, ex somnio, podemos afirmar
que deriva del término somnium, vocablo que podía intercambiarse también en ciertas
ocasiones por el de visus y que aludía de manera directa al medio mediante el cual las
divinidades manifestaban sus deseos a los mortales. Existían también deidades menores que
personificaban este mismo concepto, como es el caso de la diosa Somnia, citada por Cicerón
(Nat. 3, 17, 44) y Ovidio (Met. 11, 588 y 614), pero no nos han llegado ejemplos en epigrafía
latina que arrojen más datos sobre la organización de su culto (Lewis-Short, 1998: 1729; OLD:
1791). Además, la locución ex somnio presente en nuestra árula de Els Poblets es un hápax que
no se repite en ninguna otra parte del Imperio. Tan sólo se le parece la fórmula somnio monitus,
presente en 7 inscripciones procedentes de Metz (Francia)6, Aquileia (Italia)7, Verona (Italia)8,
Roma (Italia)9, Jebel Boukornine (Túnez)10, Knin (Croacia)11 y Alba Iulia (Rumanía)12.
A menudo expresiones como ex somnio, ex visu o ex iussu vehiculaban rituales oraculares que
se practicaban en santuarios específicos y que eran conocidos en el mundo antiguo como
incubationes. Esta práctica estaba muy extendida por toda Europa y la cuenca del
Mediterráneo. Las divinidades más populares que se veneraban en estos enclaves eran
Asclepio, Serapis e Isis, aunque también se rendía culto a otras menos famosas como
Amphiarao, Imhotep o Amenhotep13. Entrado el siglo II d.C., se calcula que existían
aproximadamente 320 Asklepieia en activo, la mayoría en Oriente. Unos pocos, como los de
Epidauro, Pérgamo, Atenas o Cos, constituían gigantescos complejos, de miles de metros
cuadrados, con toda clase de facilidades: templos, pórticos, jardines, fuentes, bibliotecas, salas
de reunión, letrinas e incluso teatros de grandes dimensiones para alojar a cientos de
asistentes (Cilliers y Retief, 2013: 69-74; Blázquez, Martínez-Pinna y Montero, 2011: 289290, 577-580; Renberg, 2017: 22). En Hispania nos encontramos ante dos realidades diversas
El texto completo es el siguiente: V(alerius) Rebu/[r]rus ex vi/su Larib/us Vial/ibus sa/crum / r(eddidit?) l(ibens)
m(erito). (Lectura dada por ERClu 11), ERClu 11 = AE 1987, 616c = CIRPBu 148 = MRCL 204 = RSERMS
89 = HEpOL 14149.
4 Es perfectamente plausible que, en la llamada Cueva de Román de la propia Clunia, además de celebrarse
rituales salutíferos de fangoterapia y de cultivarse la devoción por las Matres célticas, se desarrollasen también
consultas oníricas y predicciones del futuro mediante los sueños (Fernández Nieto, 2012: 85-87; Escámez de
Vera, 2017: 116-117).
5 Tan sólo están atestiguados para la epigrafía latina tres testimonios provenientes de Antium (AE 1922, 87 =
AE 1939, 72 = AE 1953, 264 = AE 1960, 209), Praeneste (AE 1898, 14 = AE 1922, 96 = AE 1953, 236 = AE
1993, 144 = AE 2002, 181 = AE 2007, 312) y Ostia Antica (CIL 14, 4547).
6 AE 1983, 711.
7 CIL V, 8208 = ILS 3980.
8 CIL V, 3321.
9 CIL VI, 1490 = ILS 1106 = AE 2000, 135.
10 AE 1966, 506.
11 CIL III, 14321,14, con expresión somnio monitus dudosa, pues solo se conservan las tres primeras letras de somnio.
12 AE 1930, 6.
13 Para estos dos últimos cultos egipcios cfr. Renberg, 2017: 448-483.
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de incubatio: una de tipo céltica o indígena, caracterizada por el culto a los héroes y a los dioses
acuáticos, y otra de tipo mediterráneo, importada directamente de ámbitos culturales
próximos a la península itálica, el Norte de África, el mundo egeo y el Levante mediterráneo
(Fernández Nieto, 2012: 75-84). Las estadísticas de estas dos realidades nos hablan de una
práctica desigual de los dos tipos de incubatio. Así, mientras que aproximadamente un 30%14
de la epigrafía hispana se puede reconducir a prácticas de tipo mediterráneo, concentradas
sobre todo en la Bética y en zona del Levante peninsular, el restante 70%15 se articularía en
formas religiosas de claro origen céltico o indígena, presentes sobre todo en la Lusitania, el
Norte y Noroeste hispanos. De esta manera, además de nuestra árula de Els Poblets,
podemos hallar otros ejemplos del culto a los sueños sobre todo en la Bética, en Málaga,
Sevilla y Córdoba, algunos también en la Citerior, en Granada, Alicante y Zaragoza, e incluso
uno en la Lusitania, en Beja, con inscripciones dedicadas tanto a divinidades romanas como
Júpiter, africanas como el Arbor Sancta, o incluso egipcias como Isis.
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Concretamente 12 ejemplos de 41 o el 29,27%.
Específicamente, 29 de 41 ejemplos totales, el 70,73%.
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FUSTE DE LA COLUMNA GEMINADA DE LA
DESAPARECIDA IGLESIA DE SAN GINÉS (TOLEDO)1
Rodrigo Moreno Torrero
Universidad Complutense de Madrid
rodrimor@ucm.es
Resumen: El epígrafe de la desaparecida iglesia de San Ginés de Toledo no se ha conseguido
datar. Tanto el templo como la inscripción están envueltos en problemas a la hora de
establecer su origen. Mediante un estudio comparado con otros restos arqueológicos de
Toledo se puede señalar la posible data de la labra en un momento posterior a 1085.
Palabras clave: Arqueología, ḏimmī, mozárabes, Toledo.
Title: Shaft of a column in the disappeared church of San Ginés (Toledo).
Abstract: The inscription of the demolished church of San Ginés, in Toledo, it has not been
possible to date. Both the temple as the inscription are covered in troubles at the time of
establish their origin. By a comparative study with other archaeological remains in Toledo, it
can be marked the possible carving date before 1085.
Keywords: Archaeology, ḏimmī, Mozarabs, Toledo.
Introducción
Esta pieza (Fig. 1) proviene de un fuste de columna perteneciente a una ventana geminada,
colocada en la fachada de la desaparecida iglesia de San Ginés, en Toledo. El soporte tiene
unas dimensiones de 111,5 cm de altura por 10,3 cm de diámetro. Actualmente se conserva
en el Museo Arqueológico Nacional, con el número de inventario 56705c.
Esta es una pieza descontextualizada, reaprovechada en sucesivas remodelaciones del edificio
y cuyo traslado desde la fachada al museo se produjo en el siglo XIX, sin apenas información
arqueológica de la última fase del mismo. El aljimez se fecha en época visigoda, pues
tipológicamente lo es, aunque la data de la inscripción que presenta es mucho más compleja.
La inscripción es incisa sobre el mármol blanco (Figs. 2 y 3) y está recogida en el AEHTAM,
con el número de inventario AEHTAM 3068. La iglesia de San Ginés de Toledo fue destruida
en 1841 y en el solar se construyeron viviendas.
Texto
S(an)c(t)i Genesii
Lectura dada por Navascués, 1948: 353.
Traducción
De San Ginés.
Traducción dada por Navascués, 1948: 353.

Esta ficha forma parte de los resultados que las investigaciones del Proyecto de Investigación 2017 HUMT1/5650. EVA: Espacios Virtuales de la Alteridad está obteniendo.
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Aspectos epigráficos y paleográficos
La datación de la inscripción es indeterminada (Navascués, 1948: 353), pero para
algunos autores tiene un alto carácter de mozarabismo en el trazado de sus caracteres
(Gómez Moreno, 1919: 12).
Comentario
La inscripción que se presenta ha sido importante para la historiografía, pues ha constituido
el centro de un pequeño debate, que se encuadra dentro de uno de carácter más general: el
momento de la fundación de las iglesias de Toledo. La historiografía, desde el siglo XIX, se
ha basado en pruebas de todo tipo, incluida esta inscripción, para datar los templos más
antiguos de Toledo en época visigoda y no romper así la presencia cristiana de la ciudad.
Históricamente, en Toledo perviven comunidades de cristianos que se hacen llamar
mozárabes2, que reivindican ser descendientes de las comunidades religiosas visigodas que se
habrían asentado en esta ciudad. Por tanto, si las iglesias más antiguas de la ciudad son
verdaderamente de época goda, la presencia de estos cristianos arabizados estaría justificada.
San Ginés, aunque no es una de las iglesias en las que tradicionalmente se han reunido los
grupos cristianos más antiguos, siempre ha sido susceptible de tener una tradición visigótica.
Como en el caso de otras iglesias de la ciudad, San Ginés cuenta con una brevísima tradición
historiográfica que cree que ha sido fundada en época visigoda. Desde temprano se ha leído
esta inscripción como el primer ejemplo de la advocación de este santo en la Península
Ibérica y, gracias al soporte que contiene el texto, típicamente visigodo, se ha establecido que
todo el conjunto sea un remanente del primer edificio, hoy en día no conservado (Gómez
Moreno, 1919: 12). Por otro lado, si esta fundación mítica parece ser corroborada por este
epígrafe, ocurre lo mismo con las fuentes escritas. En concreto, existiría un documento,
atribuido a San Ildefonso3, que hablaría de la fundación de este templo (Puertas Tricas, 1975:
34), aunque la falsedad de dicho escrito está comprobada4. Esta tradición, además, estaría
reforzada por la construcción que sustentó la iglesia de San Ginés de Toledo: las conocidas
como cuevas de Hércules. Este espacio legendario de la ciudad, en realidad, es una cisterna
altoimperial romana, que cambia de orientación en algún momento de la Tardía Antigüedad
y pasa a ser soporte para el edificio superior. Se ha querido ver esta estructura como la que
continuó estando vigente en forma de basílica durante época goda (Passini, 2002: 72). No
obstante, esta teoría de la fundación mítica del templo ha de ser descartada, ya no solo por
la falsedad del propio documento escrito en el que se basa, sino porque arqueológicamente
no queda ningún vestigio que permita hablar siquiera de una ocupación tardoantigua del lugar
(Tsiolis et al., 2010: 269). El arco geminado, por tanto, con o sin inscripción, será material de
acarreo de un edificio desconocido que se reaprovecha en uno posterior.
La teoría de la fundación goda del templo queda completamente descartada, pero gracias a
la inscripción se siguen pudiendo generar nuevas hipótesis sobre la antigüedad del edificio.
Según sus aspectos externos no se puede establecer de una manera satisfactoria la

Tal vez, dado que el término mozárabe hace referencia a una noción exclusivamente legal, la del ḏimmī (Müller,
2013), que es la de protección de una persona por las autoridades islámicas por ser creyente en una religión del
libro distinta al islam a cambio de unas contraprestaciones; ya no tiene especial sentido, pues un ḏimmī en
territorio cristiano deja de serlo. Tal vez, lo más correcto sea denominarlos cristianos arabizados.
3 Anónimo [Migne ed.], 1862: cols. 323-330.
4 Puertas Tricas es quien inicia esta justificación historiográfica. Su obra tiene una estructura de glosario, por lo
que no hace reflexiones sobre los datos que está recopilando, tan solo los expone. En este, en concreto, cita a
Ríos y Serrano, 1845: 38, pero al acudir a dicha obra no aparece ninguna referencia a dicha interpretación.
Pensamos que este error puede deberse a un error humano, no intencionado.
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antigüedad de la inscripción5. Pero, no obstante, se consideró que la inscripción tenía un
alto carácter de mozarabismo (Gómez Moreno, 1919: 12), por lo que debería datar del siglo X
aproximadamente. Atendiendo exclusivamente a la legislación, un ḏimmī no puede construir
una iglesia ex novo, por lo que el reaprovechamiento de material anterior sería una constante.
Esta inscripción habría sido realizada por la ḏimma toledana en una iglesia de origen
visigodo, por lo que, gracias de nuevo a esta inscripción se vuelve a la teoría de que es una
iglesia con presencia de estos cristianos ḏimmī-s. La arqueología, no obstante, tiene unas
consideraciones distintas con respecto a la cronología de esta iglesia de la ḏimma. No se han
encontrado vestigios de ocupación cristiana de este territorio, sino que todos los indicios
parecen apuntar a que lo que San Ginés fue verdaderamente en un primer lugar es una
mezquita que habría utilizado un arco geminado godo en su obra como símbolo de prestigio,
poder y legitimación6. El acarreo de material visigodo por parte del mundo islámico no es
tan extraño: en la mezquita de Córdoba, por ejemplo, numerosos fustes y capiteles
provienen de construcciones de época goda. Esta idea de la existencia de una mezquita en
el lugar parece ser la que se está imponiendo en la historiografía 7.
Entonces, ¿qué pasa con la datación inscripción? Se puede suponer que tampoco se hizo en
época islámica, pues el edificio no era cristiano, sino una mezquita y se deshace así la teoría
del mozarabismo de esta escritura. Lo que sí se sabe es que la mezquita en algún momento
determinado se transforma en iglesia y que en 1158 se tiene el primer documento que la
nombra8. Posiblemente, esta inscripción fuese realizada después del 1085, tras la conquista
cristiana de la ciudad de Toledo, que habría hecho que las mezquitas fuesen utilizadas como
iglesias. Otra opción es que, efectivamente, esta inscripción haya sido labrada en el fuste de
la columnilla en el momento de su elaboración o en época goda, pero al ser material de
acarreo, no se puede hacer ninguna consideración en firme a este respecto.
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Fig. 2. Detalle de la inscripción. Miguel Ángel Camón Cisneros.
Museo Arqueológico Nacional, pieza 56705c.

Fig. 3. Detalle de la inscripción en polaridad invertida. Miguel Ángel Camón Cisneros.
Museo Arqueológico Nacional, pieza 56705c.
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Resumen: En 1966 se descubrió en el heroon de la ciudad greco-bractiana Aï Khanum, en
Afganistán, un sillar con dos inscripciones griegas que reproducían las máximas del templo
de Delfos. La naturaleza de este texto demuestra el alto grado de helenización de esta
región afgana y la existencia de importantes vías de comunicación entre oriente y occidente.
Palabras clave: Epigrafía greco-bactriana, Aï Khanum, Afganistán, máximas délficas.
Title: Two Greek Inscriptions from Ai Khanoum, Bactria (Afghanistan).
Abstract: In 1966 a sillar with two Greek inscriptions that reproduced the maxims of
the temple of Delphi was discovered in the heroon of the Greco-Bractian city Ai
Khanoum, in Afghanistan. The nature of this text demonstrates the high degree of
Hellenization of this Afghan region and the existence of important communication
channels between East and West.
Keywords: Greco-Bactrian epigraphy, Ai Khanoum, Afghanistan, Delphic maxims.
Introducción
En 1966 se localizó durante las excavaciones en Aï Khanum una inscripción sobre un sillar
de roca calcárea reutilizada como pedestal, se encontraba girada hacia la pared, pertenecía a
la fase IV del heroon en honor a Cineas (Mairs, 2015: 115), presunto fundador de la ciudad
(véase fig. 3), y está dedicada por Clearco. El soporte del texto tiene unas dimensiones de
28 x 65 x 46 cm (Yailenko, 1990: 240). Actualmente se conserva en el Museo Nacional de
Afganistán, Kabul.
Texto
A
παῖς ὢν κόσμιος γίνου, / ἡβῶν ἐγκρατής, / μέσος δίκαιος, / πρεσβύτης εὔβουλος, / τελευτῶν
ἄλυπος.

B
ἀνδρῶν τοι σοφὰ ταῦτα παλαιοτέρων ἀνάκει [τα] ι / ῥήματα ἀριγνώτων Πυθοὶ ἐν ἠγαθέαι · /
ἔνθεν ταῦτ [α] Κλέαρχος ἐπιφραδέως ἀναγράψας / εἵσατο τηλαυγῆ Κινέου ἐν τεμένει.

Lectura dada por Wallace, 2016: 215.
Traducción
A
De niño sé obediente, en la juventud vigoroso, en la madurez justo, en la vejez sensato, en
tu muerte libre de sufrimiento.

119

B
Pues bien, estas sabias palabras de hombres antiguos y preclaros están consagradas en la
muy sagrada Pito. De allí las tomó Clearco sabiamente y, tras inscribirlas, las dispuso
radiantes como ofrenda en el templo de Cineas.
Traducción dada por Ngomo Fernández.
Observaciones epigráficas y paleográficas
En el texto A aparecen una serie de términos filosófico-culturales que subrayan la ideología
délfica y el llamamiento a la mesura que la caracteriza: κόσμιος, δίκαιος, εὔβουλος.
La primera línea muestra el término κόσμιος cuya traducción más literal es ‘ordenado’, este
adjetivo derivado de κόσμος ‘adorno, ornamento’ revela la concepción del mundo helénica:
el universo es una plasmación de la belleza y la belleza es armonía, equilibrio, orden. Sin
embargo, en un sentido figurado dicho adjetivo ha de entenderse en término morales,
κόσμιος es la persona cumplidora de sus deberes, una “persona de orden”, y es en este
contexto en el que ha de entenderse nuestra traducción.
En la tercera línea se observa la palabra δίκαιος ‘justo’, adjetivo derivado de δίκη ‘justicia’,
cualidad o virtud que se desprende de la sensatez y la prudencia inherente al lema délfico
por antonomasia: μηδὲν ἄγαν ‘nada en demasía’.
En la cuarta línea figura probablemente el término más representativo del carácter apolíneo
y doctrinal de este texto: εὔβουλος. Desde el punto de vista morfológico se trata de un
adjetivo compuesto, de dos terminaciones: εὔβουλ-ος para género masculino y femenino y
εὔβουλον para el neutro. Este tipo de formaciones en la lengua griega sirvieron como
punto de partida para reconocer, incluso con anterioridad al desciframiento del hitita, que
la tripartición tradicional de género en IE era errónea. A esta serie de evidencias, donde el
principio de oposición que rige la categoría gramatical de género es la animicidad, habría
que añadir los adjetivos de tema en -i del latín (cf. lat. fortis, -e), la existencia en las lenguas
clásicas de términos de género femenino en una declinación eminentemente masculina
como la temática (cf. lat. malus [fem.] ‘manzano’, gr. κυπάρισσος [fem.]); el carácter reciente
de las marcas de femenino en IE: en muchas casos estas no son sino antiguas desinencias
de genitivo recaracterizadas (lat. gallina ‘gallina’ < PIE *gall-i-n-H2 frente a gallus ‘gallo’), etc.
Así pues, en el caso de εὔ-βουλ-ος identificamos tres elementos, un prefijo de origen
adverbial εὔ ‘bien’, la raíz βουλ- que se halla en relación con βουλή ‘consejo’ y el verbo
βουλεύω ‘deliberar’, más el ya mencionado sufijo adjetival. En términos generales, la
traducción más literal sería ‘bien aconsejado’, ‘sensato’ y, por tanto, la relación con la
σωφροσύνη ‘templanza, moderación’ como concepto de lo ideal y lo griego parece
manifiesto. Es importante mencionar que gracias a nuestro epígrafe se revela la vigencia de
una mentalidad plenamente griega entre la clase dirigente de la Bactriana del siglo III a. C.
(Mairs, 2015: 115; Wallace, 2016: 219).
El texto B se trata de una composición poética escrita en dísticos elegíacos, identificamos
dos parejas de versos conformadas por hexámetro más pentámetro dactílico. Desde el
punto de vista formal la utilización de esta estrofa clásica revela un alto grado de cultura y
helenización. Sin embargo, el empleo de un nivel de lengua elevado se plasma también en la
presencia de fórmulas y vocabulario homérico, se trata de una poesía culta ya que esta clase
de giros son efectivamente impostados en el griego helenístico, y producto de una voluntad
literaria clara.
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En la segunda línea observamos la fórmula homérica Πυθοὶ ἐν ἠγαθέαι, aparece también
Πυθοῖ ἐν ἠγαθέῃ en obras como la Odisea (Od. 8.80), Himnos Homéricos 24.2 y en Hesíodo
(Theog. 499); donde documentamos el nombre antiguo del oráculo de Delfos 1 en dativo
singular: Πυθοὶ, y el epíteto arcaico para designar la sacralidad en la épica: ἠγάθεος -η -ον.
Reflexionemos en torno a este adjetivo, que normalmente designa un lugar bajo la
protección de determinada divinidad: ἐν Πύλῳ ἠγαθέῃ (Il. 1.252.) Λήμνῳ ἐν ἠγαθέῃ (Il.
2.722.), etc. La forma de femenino más usual es la jónica ἠγαθέη, el dialecto en el que a
grandes rasgos está compuesta la épica homérica. Sin embargo, podemos postular que la
fuerza de la koiné en época helenística es tan fuerte que, pese al carácter arcaico y rígido que
implican estas fórmulas homéricas y su pertenencia a un ámbito religioso, la forma de
nuestro texto presenta retroversión ática: ἠγαθέαι en dativo singular y con la /ā/ mantenida.
En su lugar, debería notar la /ē/ larga y abierta producto de la anteriorización de las alfas
largas en etas que en jónico se produce también ante -ε, -ι, -ρ.
En la cuarta línea aparece un adjetivo compuesto y de tema en silbante, propio de la épica y
la lengua homérica: τηλαυγής, -ές, pero en la forma de acusativo neutro plural τηλαυγῆ.
Este término es utilizado con frecuencia por Píndaro (Ol. 6.4, Pyth. 2.6, 3.75, Nem. 3.64 y
fr.52g.12). Asimismo, la última palabra del texto, τεμένει, se encuentra muy atestiguada en
la epopeya griega: τέμενος βασιλήϊον (Il. 18. 550.) καὶ μέν οἱ Λύκιοι τέμενος τάμον ἔξοχον
ἄλλων (Il. 6.194.), etc. En nuestro epígrafe aparece en dativo singular: τεμένει, forma que se
relaciona con el verbo griego τέμνω ‘cortar’ y primitivamente designaría: un trozo de tierra
delimitado para el ejercicio de un acto oficial, generalmente religioso, y de ahí su significado
de ‘templo’ o ‘santuario’.
Comentario
El yacimiento greco-helenístico de Aï Khanum es el mejor conocido y documentado de
Afganistán, gracias al trabajo de la misión arqueológica francesa entre 1964 y 1978.
Lamentablemente, las excavaciones se vieron interrumpidas por la invasión soviética, el
gobierno de los talibanes y la intervención estadounidense. Como resultado directo de todo
ello el yacimiento ha sido saqueado y destruido (Wallace, 2016: 215).
La ciudad se asentaba en la confluencia de los ríos Oxus y Kolcha (véase fig. 2), lo que le
proporcionaba una privilegiada posición estratégica para la defensa de la población.
Aunque se mezclaron formas de vida y estilos de origen iranio y griego, esta polis contaba
con una serie de edificios públicos claramente helenísticos como son el gimnasio, el teatro,
fuentes, una necrópolis y dos mausoleos intramuros. Uno de estos últimos es un heroon
dedicado al fundador de la ciudad, razón por la que se habla del marcado carácter griego de
este asentamiento (Shenkar, 2011: 126), aunque el palacio posee un estilo netamente
aqueménida (Rapin, 1990: 336-337).
No obstante, a pesar de estas características propias del mundo helenístico, existen
discrepancias con respecto a la identidad del yacimiento. Así pues, hay autores que
identifican este con la ciudad de Eucratideia (Str. 6.11.2; Geog. 6.2.8), fundada por
Eucratides I2 en el siglo II a. C. (Tarn, 1980: 207; Bernard, 2008: 103-104; Shenkar, 2011:
En una gruta a los pies del monte Parnaso, en la región de Pito, cerca de Delfos en la Fócide, el
dios Apolo dio muerte a la enorme serpiente Pitón, hija de Gea. Este reclamó para sí el oráculo del
monstruo, tomando la advocación de Apolo Pitio. También cuenta la leyenda que en honor a su
victoria celebró por primera vez los Juegos Píticos. Pito es, por tanto, el nombre antiguo de la
misma Delfos.
2 Frente a Tarn que indica que la ciudad de Eucratideia fue fundada por Eucratides, Shenkar indica
que el fundador de la ciudad es Seleuco I aproximadamente en el año 300 a. C.
1
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126). Por el contrario, otros autores lo han identificado con la ciudad de Alexandria Oxiana,
que Ptolomeo ubica en Sogdiana (Geog. 6.12.6; Bernard y Francfort, 1978: 4-5; Rapin, 2003:
115). Pero todo este debate, expuesto ya por Mairs, se puede concluir como ella misma ha
señalado en que, al menos por el momento, no se puede identificar el yacimiento
arqueológico con ninguna de las ciudades que se mencionan en los clásicos (Mairs, 2015:
118-120). Es posible que este problema se deba a que en la antigüedad era relativamente
frecuente cambiar los nombres de las ciudades, por lo que tal vez Eucratides I sólo se
limitara a modificar la denominación de una ciudad preexistente.
Independientemente del debate en torno a la identificación de la ciudad, aproximadamente
en el año 140 a. C., Aï Khanum ya se encontraba en ruinas. Se ha barajado esta fecha
debido a que el reino indogriego sufrió los ataques de los saka, conocidos en las fuentes
chinas como sai (塞), alrededor del año 145 a. C., cuando incendiaron la ciudad y el palacio
de Aï Khanum (Bernard, 2008: 103-104). Según la crónica china Han Shu (漢書), en el
capítulo dedicado a las Regiones Occidentales o Xiyu ( 西 域 ), la región que habían
dominado los reinos griegos quedó controlada por los pueblos yuezhi (月氏) y sai.
Los dayuezhi occidentales gobernaban Daxia (Bactria) y el rey de los sai gobernaba Jibin
(Gandhara-Kapisha). 大月氏西君大夏，而塞王南君罽賓。(HS 96b.3884)

Con posterioridad a la conquista de la región de Aï Khanum, el avance de los saka se
extenderá hasta la India y todo parece indicar que su invasión no comenzó hasta después
del año 120 a. C. (Ngomo y Sevillano, 2018: 61).
A pesar de que la ciudad rápidamente sucumbió a los ataques de los pueblos nómadas,
durante el tiempo que se mantuvo pujante favoreció la edificación de grandes
construcciones: el palacio y también edificios de origen griego como el gimnasio y el teatro.
De entre estas edificaciones públicas destacan los dos mausoleos intramuros, el primero
está datado en el siglo III a. C. y debió de pertenecer a una poderosa familia local, pero no
se ha dado a conocer completamente (Mairs, 2015: 111-112, 115). El segundo mausoleo, el
más interesante para nosotros, es el dedicado a Cineas, supuesto fundador de la ciudad, en
cuyo honor se realizó la inscripción que hemos analizado supra, y antecede en algunas
décadas al otro santuario. Este se fecha aproximadamente a finales del IV a. C. y remonta al
comienzo de la ocupación helena de la región (Mairs, 2015: 112; Wallace, 2016: 216).
Tal y como ya se indicó al comienzo, la inscripción se encontró en la pronaos del mausoleo,
que tenía la forma de un pequeño santuario. Siguiendo el trabajo de Grenet (1984: 67-69,
H8), Mairs ha destacado que de los cuatro enterramientos de este mausoleo solo el
sepulcro más antiguo estaba unido por medio de un conducto a la plataforma superior.
Esta era de un diseño no griego y desde ella se vertían las libaciones realizadas por los fieles
en el santuario (Mairs, 2015: 112; Wallace, 2016: 216).
La inscripción del santuario indica que Clearco había copiado los dichos del templo de
Delfos y los había grabado en el templo de Cineas, probablemente durante el proceso de
renovación que se llevó a cabo en la ciudad durante el siglo III a. C. (Wallace, 2016: 216).
Este hecho de unir al fundador de la ciudad con el santuario de Delfos sugiere de que los
habitantes de la ciudad recurrieron a la antigua costumbre de recibir la aprobación del
oráculo para la fundación de una colonia (Hdt. 5.42.2). También es posible que los
pobladores de Aï Khanum solicitaran un oráculo en sustitución del que no se realizó
originalmente, dado que la inscripción es muy posterior a la fundación. Todas estas
cuestiones plantean el interrogante de si los habitantes tenían la noción de este modelo de
colonización o no, de tal manera que la relación entre el fundador y el oráculo de Delfos
pudo no haber tenido las mismas implicaciones que actualmente los historiadores esgrimen
(Mairs, 2015: 113; Wallace, 2016: 218).
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Por último, es necesario comentar la figura de Clearco, dado que se identifica como quien
llevó las máximas del oráculo de Delfos hasta la ciudad de la Bactriana. Casi
inmediatamente después de ser descubierta, Robert propuso la hipótesis de que el nombre
de Clearco que aparece en la inscripción se correspondería con Clearco de Solos (Robert,
1968: 448). Clearco de Solos era un filósofo peripatético discípulo de Aristóteles, que
estaba interesado por la sabiduría de los “bárbaros” y en especial de los gymnosophistas indios
(D. L. 1. 9; Joseph, Ap. 1.179; Robert, 1968: 447; Mairs, 2015: 113-114; Wallace, 2016: 218).
Aunque esta identificación haya sido ampliamente aceptada y se trataría de un ejemplo de la
movilidad de personas e ideas por la Ruta de la Seda durante el periodo helenístico,
recientemente se ha cuestionado la veracidad de esta identificación del Clearco de Aï
Khanum con Clearco de Solos.
Así pues, Lerner ha refutado la teoría de Robert por medio de una aclaración de la
periodización y secuencias cerámicas de Aï Khanum. Esto le ha permitido saber que la fase
II del santuario de Cineas se corresponde con el IV periodo cerámico, fechado entre el
201-170 a. C. En esta fase II del santuario se remodeló por completo la estructura inicial
del siglo IV a. C. de naturaleza aqueménida y se incluyó la inscripción délfica (Lerner, 20032004: 383-390; Mairs, 2015: 115). Así pues, para que Clearco de Aï Khanum fuera la misma
persona que Clearco de Solos, este debería haber emprendido su viaje entre finales del siglo
IV y principios del III a. C., cuando se sabe que el discípulo de Aristóteles estaba en activo,
y esto no concuerda con las fechas barajadas por Lerner para la inscripción (Wallace, 2016:
217). Por lo tanto, a pesar de que tradicionalmente se ha indicado que por motivos
paleográficos el texto no se remontaría más allá del siglo III a. C. (Robert, 1968: 448,
Grenet, 1984: 67-69, H8; Yailenko, 1990: 242), la datación debería retrasarse hasta una
fecha comprendida entre 201-170 a. C. De esta manera, Lerner no considera
suficientemente sólidas las bases de la hipótesis tradicional dada por Robert, ya que no
tiene en cuenta el contexto arqueológico (Lerner, 2003-2004: 390-395).
En el caso de que, tal y como pretende Lerner, la tesis de Robert se fundamente
únicamente en la coincidencia de un nombre relativamente común en el mundo
helenístico3, se vería afectada también la hipótesis de Valeri Yailenko. Según la teoría de
esta autora dichas inscripciones délficas estarían fechadas en el siglo III a. C. y habrían
influido en la composición de los edictos morales del rey Asoka (r. 269-232 a. C.). En las
inscripciones de Asoka escritas en griego y encontradas en Kandahar hay una fuerte
influencia del pensamiento filosófico heleno, con el que debía de estar familiarizado el
emperador (Yailenko, 1990: 255-256; Ngomo y Sevillano, 2018b: 52-57; Ngomo y
Sevillano, 2019: 80-86). Según Yailenko, el lenguaje de las máximas délficas y el empleado
en los edictos del emperador indio es casi idéntico (Yailenko, 1990: 243-244), en especial
el Edicto XIII (Yailenko, 1990: 251-252; Ngomo y Sevillano, 2018b: 53). Pero, según la
argumentación de Lerner, no se podría demostrar una influencia directa de las máximas
délficas en los textos de Asoka, dado que estos últimos serían anteriores a los primeros
encontrados en Aï Khanum.
No obstante, se puede concluir que la existencia de una máxima délfica en Bactriana
demuestra el arraigo de la cultura griega en esta región oriental y el amplio desarrollo de las
comunicaciones entre oriente y occidente.

Wallace indica que se han registrado hasta 180 ejemplo de este nombre y 50 de ellos entre
mediados y finales del tercer tercio del del siglo IV (2016, 217).
3
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Fig. 1. Foto y calco de Robert, 1968: 425, figs. Nº 2 y 3.
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Fig. 2. Plano del yacimiento arqueológico de Aï Khanum (Rapin y Grenet, 1983: 315).
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Fig. 3. Temenos de Cineas en Aï Khanum fase 2 (Lerner, 2003-2004: 374).
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EL PRIMER REGISTRO DEL NOMBRE DE CHINA, LA
INSCRIPCIÓN DE HE ZUN (何 尊)
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Resumen: Descubierto en 1963, He zun es un vaso ritual de gran importancia a nivel
artístico y cultural. La inscripción que contiene este bronce no sólo ha permitido ahondar en
el conocimiento de los inicios de la dinastía Zhou, sino que también aparece en ella por
primera vez el nombre de China. Dada la importancia de este texto epigráfico, presentamos
por primera vez su traducción al español.
Palabras clave: He zun, epigrafía china, dinastía Zhou
Title: The first record of the name of China, the inscription of He zun (何 尊).
Abstract: Discovered in 1963, He zun is a ritual vessel of great importance at an artistic and
cultural level. The inscription that contains this bronze not only has allowed to deepen in the
knowledge of the beginnings of the Zhou dynasty, but also it appears in its for the first time
the name of China. Given the importance of this epigraphic text, we present for the first
time its translation into Spanish.
Keywords: He zun, Chinese epigraphy, Zhou dynasty.
Introducción
En 1963 un campesino de la población de Baoji （寶雞), en la provincia de Shanxi (陝西),
descubrió accidentalmente un recipiente ritual de bronce para contener vino, conocido
como zun (尊) (Wang, 1999: 138). El campesino que descubrió la pieza, la vendió dos años
después a un vertedero tras haberlo venido utilizando como un recipiente para almacenar
arroz. Poco faltó para que en el vertedero se fundiera el recipiente de bronce, salvándose
gracias a que un arqueólogo fortuitamente la encontró y pudo llevárselo a su oficina. La
pieza tiene unas dimensiones de 28,8 cm x 38, 8 cm, y pesa 14,6 kg, y está decorado con
motivos zoomorfos conocidos como taotie (饕餮 ) y una serie de aristas salientes en los
laterales (Wen Fong, 1981: 203, nº 42). La inscripción se encuentra en la superficie interior
de la base (véase fig. 2). Hoy día, esta valiosa reliquia conocida como He zun (何尊), se
conserva en el Museo de la Ciudad de Baoji （寶雞市博物館）, y es uno de los objetos de
bronce más valiosos de China, por lo que se ha convertido en una de las 64 antigüedades
cuya salida del país está prohibida.
Texto
隹王初𨝍宅於成周，復[⿰𢍱阝] / 武王豊，祼自天。在亖月丙戌，/ 王𫌲宗小子
於亰室，曰：「昔才 / 爾考公氏，克[⿰㣇聿]玟王，肆玟 / 王受𢆶[大命]，唯
珷王既克大 / 邑商，則廷告於天，曰：『余𠀠 / 宅𢆶中或，自之[⿰𠂤囗]民。』
烏 / 虖！爾有唯小子亡戠，𧠟於 / 公氏，有勛於天，[⿰鬲丑]令，茍 / 亯𢦔！
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叀王龏徳谷天，順我 / 不每。 」王咸𫌲。 𣄰易貝卅朋，用乍 / [⿴囗臾]公寶
[⿰阝尊]彝，唯王五祀。
Lectura según el calco y transcripción del Bureau de Reliquias Culturales (Beijing), facilitado para la
publicación de Wen Fong, 1981: 204, nº 42.

Traducción
Fue cuando el rey [Cheng] construyó y estableció su residencia en Chengzhou, además
recibió la bendición [en las] ceremonias del rey Wu, [e] hizo el mismo una libación al cielo.
En el cuarto mes el día bingxu (día 23), el rey dirigiéndose [a] un joven de linaje [ancestral] en
el salón [del palacio de la] capital, dijo: “En el pasado tu difunto padre del linaje del duque,
fue capaz de ayudar al rey Wen, y por lo tanto el rey Wen recibió entonces el Gran Mandato,
y sólo después de que el rey Wu sometiera la gran ciudad de los Shang, entonces [en la] corte
[y] dirigiéndose al Cielo, dijo: ‘Yo residiré aquí [en el] Reino del Centro, desde donde
gobernaré al pueblo. ¡Wu hu! ¡Tú eres sólo un joven sin conocimientos, piensa en [tus]
mayores y sus méritos con respecto al Cielo, tomando el mandato, [y] haz reverentemente
las ofrendas a los antepasados! Apoya al rey [y] respeta la virtud y enseñanzas del Cielo,
Apoya al rey [y] respeta la virtud y enseñanzas del Cielo, obedeciéndome sin dudarlo”. El rey
completó [su] discurso. He fue galardonado con 30 sartas de cauris, empleándolas para
producir en [honor del] duque este valioso zun para las ceremonias, y recordar las cinco
ofrendas [hechas por el] rey.
Traducción dada por David Sevillano López y Song Zhang.

Observaciones epigráficas
A pesar de que este zun fue descubierto en 1963, no fue hasta el año 1976 cuando Ma
Chengyuan ( 馬承源 ), un gran experto chino en objetos de bronce, descubrió en una
exposición en Beijing, la inscripción hecha con 122 antiguos caracteres chinos en 12
columnas en el interior de la base de esta pieza (Carson, 1978-79: 41). Los caracteres del
texto están escritos en el estilo propio del período Zhou (véase fig. 3), conocido como
“Gran Sello” (大篆; Dàzhuàn), que predomina a lo largo de la dinastía Zhou (周; 1046 a.C.256 a.C.) hasta la estandarización de la escritura establecida por el Primer Emperador ( 始皇
帝; Shǐhuángdì, r. 246-210 a.C.) aproximadamente en 220 a.C. (SJ 6.240; Sevillano-López,
2018: 32-33).
Dada la antigüedad del texto y la escritura del periodo, hemos intentado mantener en la
transcripción ofrecida anteriormente los caracteres empleados en el periodo. Debido a esto,
los caracteres propios del periodo que no han tenido continuidad en su forma y que están
entre corchetes deben ser explicados. Primeramente, debe tenerse presente que aparecen dos
marcas diferentes junto a estos caracteres que explican su composición y lectura:


⿰ Indica que dos caracteres deben ponerse juntos horizontalmente para formar un
nuevo carácter.



⿴ Indica que un carácter está completamente envuelto por otro para formar un
nuevo carácter.

Teniendo esto presente, podemos entender la composición de los caracteres que están
acompañados de estos símbolos y siempre dentro de corchetes:


[⿰𢍱阝] Se trataría de una variante arcaica de 禀. En este caso el texto está dañado
impidiendo una lectura clara.
129



[⿰㣇聿] Se trataría de una variante arcaica de 弼.



[⿰𠂤囗] Se trataría de una variante arcaica de 辥.



[⿰鬲丑] Se trataría de una variante arcaica de 徹.



[⿴囗臾] Se trataría de una variante arcaica de 庾. En este caso el texto está dañado
impidiendo una lectura clara.



[⿰阝尊] Se trataría de una variante arcaica de 尊.

De igual forma, otros muchos caracteres, aunque han tenido continuidad hasta nuestros días
han perdido la significación que tuvieron originalmente, pues surgieron nuevos caracteres
derivados de los primeros para contener estos significados específicos. De este modo
ofrecemos el texto con los caracteres empleados actualmente entre paréntesis junto a su
forma arcaica:
隹(唯)王初𨝍宅於成周，復[⿰𢍱阝] / 武王豊(禮)，祼自天。在亖(四)月丙戌，
/ 王𫌲(誥)宗小子於亰(京)室，曰：「昔才(在) / 爾考公氏，克[⿰㣇聿]玟(文)
王，肆玟(文) / 王受𢆶(茲)[大命]，唯珷(武)王既克大 / 邑商，則廷告於天，
曰：『余𠀠(其) / 宅𢆶(茲)中或(國)，自之[⿰𠂤囗]民。』烏(嗚) / 虖(呼)！
爾有唯(雖)小子亡戠(識)，𧠟(視)於 / 公氏，有勛於天，[⿰鬲丑]令(命)，茍
(敬) / 亯(享)𢦔(哉)！叀(唯)王龏(恭)徳(德)谷(裕)天，順我 / 不每(敏)。 」
王咸𫌲(誥)。 𣄰(何)易(賜)貝卅朋，用乍(作) / [⿴囗臾]公寶[⿰阝尊]彝，唯
王五祀。 (Tang Lan, 1986: 73-74; Li Shoukui, 2013: 121).
Por otra parte, e independientemente de todas estas diferencias en el uso de los caracteres
del periodo Zhou, el texto es especialmente importante por la aparición en él por primera
vez del nombre de China y del uso del carácter de virtud (véase fig. 4).
Así pues, en el texto se observa la frase de “residir en el centro del mundo” (宅𢆶中或; Zhái
zī zhōnghuò), que indica la voluntad del monarca de establecer su residencia en el centro del
mundo (Li Shoukui, 2013: 129). Por lo tanto, los caracteres zhonghuo aluden al centro del
territorio controlado por la dinastía Zhou del Oeste, también conocido como “Todo Bajo el
Cielo” (天下, Tianxia). Esta región central a la que se hace referencia con este término es la
comprendida entre las cuencas del río Yi（伊河）y el río Luo（洛河）. Por este motivo,
se considera que es la primera mención conocida en la historia del nombre de China.
Aunque el significado de la palabra zhongguo ha evolucionado y se ha ampliado a lo largo de
la historia a regiones más o menos extensas, desde un primer momento se empleó para
designar una región geográfica considerada como el centro del mundo. Esta concepción
sinocéntrica se debe a que en el periodo, tanto los conocimientos geográficos como
astronómicos eran limitados. Esta región central sería por tanto la controlada por las
sucesivas dinastías, Xia (夏; 2070-1600 a.C.), Shang (商; c. 1600-1046 a.C.) y Zhou, centradas
en torno a la cuenca del río Amarillo, y que empezó a recibir el nombre de Zhongguo al
menos desde el periodo Zhou.
El carácter zhong (中) muestra su forma original en la inscripción, pues aparece como el asta
de una bandera, con cintas arriba y abajo. Por su parte, el carácter huo (或) está formado por
el área de una ciudad y un arma antigua (戈, gē), por lo que significa la defensa a un territorio
por medio de las armas (véase fig. 4). Posteriormente, la grafía del término Zhonghuo (中或)
evolucionó a Zhongguo (中國), insertando huo en el interior del carácter wéi (⼞), simbolizando
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la frontera del territorio controlado por el rey. Tras el proceso de simplificación de la escritura
llevado a cabo por la República Popular China, este término ha quedado definitivamente
como Zhōngguó (中国).
Igualmente, importante es la aparición en esta inscripción del carácter de virtud o moral (德,
dé), un concepto de gran importancia en el desarrollo de la filosofía china. Hasta este
momento, en las inscripciones en los recipientes de bronce, este carácter se había venido
escribiendo con la forma dé (得) sin el elemento de corazón (心, xīn,). Pero a partir de la
inscripción de este zun, el resto de inscripciones encontradas hasta ahora, se comenzó a
emplear una forma muy similar a la actual. A pesar de esto, hay que señalar que en la
inscripción, este carácter mantiene una forma arcaica sensiblemente diferente a la actual,
mostrando la forma dé (徳), a la que únicamente le falta el trazo yi (一) para adquirir la actual
forma del carácter de (véase fig. 4).
Comentario
Este vaso ritual de bronce conocido como He zun, fue fundido a principios de la dinastía
Zhou, y es considerado por los expertos chinos uno de los bronces más destacados del
periodo a nivel artístico. Esta calidad artística, junto a la importancia de la inscripción que
contiene, ha hecho que se le considere un tesoro nacional.
Como consecuencia del levantamiento armado del rey Wu (武王; 1046-1043 a.C.) contra el
último rey de la dinastía Shang, y su victoria en la batalla de Muye (牧野; 1046 a.C.), se fundó
la dinastía Zhou (Keightley, 1999: 233). Pero a pesar de su victoria, la nueva dinastía emuló
en gran medida las prácticas culturales de sus predecesores, convirtiéndose en continuadores
de la cultura Shang (Li Feng, 2006: 286). De esta forma, el rey Wu mantuvo por motivos
ceremoniales la antigua capital, aunque estableció cerca de Haojing (鎬京) la administración
y su palacio (Rawson, 1999: 387).
Debido a que la escasez de fuentes históricas para este periodo conocido como Zhou
occidental (西周), el descubrimiento de la inscripción de este zun ha supuesto un hallazgo de
gran importancia, dado que ha proporcionado una nueva fuente de información para este
momento. Así pues, los datos aportados por esta inscripción han servido para ratificar los
datos transmitidos por las crónicas y registros históricos compilados con posterioridad al
periodo en el que se inscribió.
Así pues, esta inscripción ratifica la información que se conocía por medio de las crónicas
sobre el traslado de la capital durante el reinado del rey Cheng (成王; 1042-1021 a.C.) a
Chengzhou(成周), también conocida como Luo Yi ( 洛邑 ), que es la actual ciudad de
Luoyang en la provincia de Henan (河南). El asentamiento de la capital en esta ciudad es una
clara muestra de la intención por parte de los soberanos de comienzos de la dinastía de
establecer una firme autoridad política.
Aunque las crónicas señalaban que la capital se levantó en el séptimo año de la regencia del
duque Zhou (周公), según la inscripción el traslado de la capital, que ya había sido planeado
por el rey Wu, padre del rey Cheng (Li Shoukui, 2013: 129). De esta forma, el traslado habría
quedado pospuesto hasta el quinto año del reinado del rey Cheng. Esta discrepancia de dos
años de diferencia en las fechas se ha explicado como una muestra de respeto al rey fallecido,
por el que se habrían guardado dos años de luto que no se habrían incluido en el cómputo
(Shaughnessy, 1991: 242). La mayor parte de los académicos que han estudiado esta
inscripción están de acuerdo en que la construcción de la ciudad se habría llevado a cabo
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durante el quinto año del reinado del rey Cheng después de la regencia de su tío el duque
Zhou (Li Feng, 2006: 63), de forma que debería datarse aproximadamente en el año 1035 a.C.
El motivo del traslado de la capital se debió a que después de haber vencido a los
representantes de la dinastía Shang y haber tomado su capital, la Gran Ciudad de los Shang,
hubo miembros de su aristocracia que se aliaron con los nómadas del este y del sur para tratar
de restaurar a la antigua dinastía. Ante esta situación, el duque Zhou se vio obligado a hacer
frente a esta coalición para poder mantener la nueva dinastía en el poder. Así pues, en este
contexto de enfrentamientos que amenazaban la permanencia en el poder de los Zhou, la
elección de la ubicación para de la capital quedó justificada por su carácter estratégico de
Luoyi precisamente para frenar estos ataques (SJ 4.129).
Por último, y en este mismo contexto de lucha por la autoridad política en el que se realizó
el traslado de la capitalidad, es importante tener presente que en este mismo texto también
se expone el principio de legitimación política de la dinastía Zhou, basado en el Mandato del
Cielo (天命 tianming). Este concepto surgió de la necesidad de contrarrestar la monarquía por
derecho divino desarrollada durante la dinastía Shang. Tal y como lo conocemos este
concepto del mandato fue transmitido por los textos filosóficos posteriores, pero en los
bronces de la dinastía Zhou no aparece escrito este mismo término de Mandato del Cielo
(Wang, 2014: 50). Particularmente, en la inscripción que hemos venido exponiendo, aparece
un término muy similar al mencionado anteriormente, pues se indica que el rey “tomó el
mandato” ( 徹 令 ). Por lo tanto, hay una clara proximidad terminológica entre ambas
expresiones, pues implican la legitimidad de la autoridad real de la dinastía Zhou.
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Imágenes

Fig. 1. He Zun. Fuente: Museo de Objetos de Bronce de la Ciudad de Baoji, China. Disponible en:
https://img1.qunarzz.com/travel/d9/1711/95/f7922687379d6ab5.jpg [Consulta: 25 de junio de 2019].
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Fig. 2. Inscripción en el fondo del zun. Disponible en:
https://m.91ddcc.com/t/183491 [Consulta: 25 de junio de 2019].

Fig. 3. Calco de la inscripción. Wen Fong, 1981: 204.
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Fig. 4. Calco de la inscripción, caracteres destacados “Zhongguo” y “de”. Wen Fong, 1981: 204.
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EXPOSICIÓN EN LA CASA DE VELÁZQUEZ

SENDAS EPIGRÁFICAS
Sara López-Maroto Quiñones
Universidad Complutense de Madrid
salope07@ucm.es

El pasado día 9 de mayo fuimos invitados a asistir a la inauguración de una peculiar
exposición organizada por la Casa de Velázquez1 y llevada a cabo por los artistas de esta sede,
la cual lleva por nombre Sendas Epigráficas y estará abierta al público del 10 al 29 de mayo de
2019. Esta iniciativa se presenta como colofón al Proyecto LIMITS de la Universidad
Complutense de Madrid en conjunción con la Casa de Velázquez, que durante los pasados
años 2017-2018 se ha llevado a cabo bajo la dirección de Vincent Debiais, Morgane Uberti e
Isabel Velázquez Soriano. El plantel de artistas e investigadores que ha hecho posible esta
original exposición que, como veremos, aúna investigación científica y talento artístico, son
Giovanni Bertelli, Marie Bonnin, Carlos de Castellarnau, Vincent Debiais, Sylvain Konyali,
Naomi Melville, Andrés Padilla Domene, Morgane Uberti y Paul Vergonjeanne, quienes han
tenido desde el principio carta blanca para dejar correr su imaginación e inspirarse en la
epigrafía para realizar cada una de las obras que se presentan.
Así pues, en este evento y a la hora acordada dedicó unas palabras, en primer lugar, al director
de la Casa de Velázquez, Michel Bertrand, quien presenta la exposición como el resultado de
la colaboración entre investigadores y expertos de diferentes ámbitos artísticos, siendo así un
buen reflejo de lo que representa la propia Casa: la conjunción entre científicos y artistas,
reunidos para un objetivo común. Aprovecha para apuntar, además, la gran cantidad de
trabajo que hay detrás de esta muestra visual, que no son otra cosa que dos años de
cooperación entre estos dos organismos —la Universidad Complutense de Madrid y la Casa
de Velázquez— con el objetivo de revisar y reflexionar sobre los límites de la epigrafía. A
continuación, Morgane Uberti incide en esa unión entre la ciencia y la estética, una
convergencia que ha dado como resultado las obras tan espectaculares que han creado los
artistas mencionados con el apoyo y asesoramiento de los investigadores, quienes a su vez
han cuestionado sus postulados a partir de las piezas de arte. Por último, Isabel Velázquez
hace un recorrido por las tres sesiones de mesa redonda y debate que han precedido esta
exposición, donde se ha estudiado el tiempo, la materia y el signo en las “fronteras” del
mundo de las inscripciones, un ámbito interesante en cualquier campo por el material
novedoso que alberga. Por otro lado, la exhibición permite hacer las veces de escaparate de
la transferencia de resultados de un proyecto que ha culminado de una forma interdisciplinar,
donde dos esferas diferentes entre sí como el arte y la ciencia se han unido para mostrar una
nueva cara de la epigrafía a través del acercamiento a la misma con otra mirada.
En consecuencia, en Sendas Epigráficas se encuentran obras de carácter visual
fundamentalmente: pinturas, fotografías, grabados y esculturas, algunas de las cuales se
pueden incluso tocar para apreciar el material y los relieves; pero también sorprende el
empleo de materiales auditivos y audiovisuales, elementos a la vanguardia de las nuevas
tecnologías que llaman la atención por su novedad. Gracias a todos ellos, los cuales van
acompañados del título, el nombre del artífice, una breve explicación y una útil leyenda que
muestra el material y la técnica empleada, cualquier espectador, ya sea experto o no en la
En la página web de esta entidad se puede profundizar en los fondos que contiene esta exposición, enlace que
copiamos a continuación: https://www.casadevelazquez.org/es/novedad/sendas-epigraficas/ [fecha de última
consulta: 22/5/2019).
1
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materia, queda, por una parte, fascinado por un trabajo bien ejecutado y, por otra, ilustrado
de una u otra forma en esta disciplina. Este aprendizaje viene reforzado por una serie de
carteles con texto que van guiando al espectador a través de las antedichas tres sesiones que
se realizaron en el marco del proyecto, sirviendo así de resumen y puntos clave de lo que en
ellas se discutió para todos aquellos que no tuvieron la suerte de disfrutarlas en persona.
En definitiva, Sendas Epigráficas supone un ejemplo claro de los increíbles resultados que se
pueden obtener al juntar disciplinas que no suelen trabajar en equipo, provocando la
ampliación de conocimientos de ambas partes y creando nuevos focos sobre los que centrar
la atención; una exposición que resulta una obra de arte en sí misma enmarcada por un sitio
tan especial y acogedor como lo es la Casa de Velázquez.
Imágenes2

Fig. 1. Patio de la Casa de Velázquez con una pieza de la exposición Sendas Epigráficas en madera tallada.

Todas las fotografías que se muestran a continuación han sido tomadas en el interior de la Casa de Velázquez
y son de realización propia.
2
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Fig. 2. Michel Bertrand, Morgane Uberti e Isabel Velázquez (dcha.) en la inauguración de Sendas Epigráficas y
los artistas artífices de la misma (izda.).

Fig. 3. Fotografía parcial de un cartel de la exposición Sendas Epigráficas con texto explicativo.
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Fig. 4. Fotografía tomada de una obra de la exposición Sendas Epigráficas.

Fig. 5. Público escuchando un elemento auditivo en la exposición Sendas Epigráficas.
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Fig. 6. Fotografía de la sala de audiovisuales inserta en la exposición Sendas Epigráficas.
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I WORKSHOP INTERNACIONAL “LOS MUROS
PARLANTES: INSCRIPCIONES EDILICIAS DE LA
PENÍNSULA IBÉRICA Y EL MEDITERRÁNEO”
Álvaro Lorenzo Fernández
Universidad Complutense de Madrid
aloren02@ucm.es
Que la epigrafía interesa, se estudia y arroja interesantísimos resultados es algo que ya desde
hace tiempo la comunidad científica tiene por seguro. Sin embargo, no deja de ser
sorprendente escuchar los grandes avances que nuestros colegas epigrafistas hacen día a día
en sus respectivas investigaciones, más aún cuando se consigue reunir en un mismo espacio
a tanto estudioso de la materia. Es por eso que lo vivido durante los días 8, 9 y 10 de abril
resultó ser un provechoso encuentro en el que, por encima de todo, los asistentes no dejamos
de aprender y de descubrir nuevas perspectivas de estudio comunicación tras comunicación.
Precisamente, fue con esta idea con la que desde el Archivo Epigráfico de Hispania se decidió
acometer la creación de este ambicioso Workshop. Hay que agradecer, pues, a Silvia Gómez,
Sara López-Maroto, Sonia Madrid y David Sevillano no sólo la iniciativa, sino también la
escrupulosa organización. Como jóvenes investigadores que son, conocen mejor que nadie
la actual necesidad de compartir conocimientos, de establecer espacios de diálogo y de
asomarse a horizontes ajenos para que los propios ganen en calidad y profundidad. Fue un
placer comprobar que también así parecen entenderlo el resto de nuestros colegas a tenor
del interés que despertó el evento, reflejado en el gran número de solicitudes de participación
recibidas, en el casi centenar de asistentes o en los productivos debates generados.
Al amparo de una institución de la talla y con el recorrido nacional e internacional del Archivo
Epigráfico de Hispania (AEH) los organizadores consiguieron aglutinar un Comité Científico
de primer orden integrado por investigadores de una reconocidísima trayectoria, véase
Carmen Barceló, María Felisa del Barrio, María Luisa del Barrio, Marisa Bueno, Estela García,
Paloma Guijarro, María del Rosario Hernando, Eugenio Luján, Fátima Martín Escudero,
Javier de Santiago o Isabel Velázquez. Es pertinente, además, agradecer a otras instituciones
que aportaran su granito de arena, como a la Sociedad de Estudios Latinos (SELat), al
Departamento de Filología Clásica de la UCM o a la Asociación Ganimedes de
Investigadores Noveles de Filología Clásica. Valga este Workshop para mostrar a la
comunidad los magníficos resultados que tiende a dar la cooperación entre investigadores,
visible, por otro lado, en el fuerte respaldo que supuso la inauguración a cargo de la directora
del Archivo Epigráfico, la Dra. Isabel Velázquez, el vicerrector de Investigación de la
Universidad Complutense, el Dr. Ignacio Lizasoain y la vicedecana de Investigación de la
Facultad de Filología, la Dra. Ana Jiménez San Cristóbal, amén de la clausura a cargo de la
Vicedecana de Investigación y Doctorado de la Facultad de Geografía e Historia, Susana
Calvo, y de la Subdirectora del Archivo Epigráfico de Hispania, Mª del Rosario Hernando.
El Comité Organizador quiso vertebrar la temática entorno a cinco grandes puntos: 1) el
valor de la epigrafía como elemento de datación edilicia, 2) los epígrafes y la funcionalidad
del edificio, 3) la importancia de las inscripciones como elementos de comunicación
medieval, 4) la relación entre la inscripción y los elementos gráficos existentes en el edificio
y 5) epigrafía y ritualización. Con el correr de las sesiones quedó claro el gran acierto que
había sido hacerlo así: al acotar el tema de las intervenciones muchos de los comunicantes
coincidían en intereses y campos de estudio, con lo que los debates ganaron en claridad,
dinamismo y profundidad sin rozar nunca el excesivo academicismo. A ello también ayudó
sin duda la siguiente gran decisión que tomó el Workshop: organizar por afinidades
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cronológico-temáticas a los participantes e integrar en cada mesa la conferencia de algún
reputado especialista. Hay que agradecer a estos últimos las clases magistrales que tuvieron a
bien impartir y los apuntes que compartieron al hilo de las otras charlas: siempre es un placer
comprobar la buena salud de la que gozan los estudios epigráficos en España y aprender,
aunque sea un poco, de sus grandes figuras.
Así, el primer día constituyó toda una declaración de intenciones de lo que vendría después.
Hubo tres mesas, intervinieron miembros de hasta seis universidades y cada mesa estuvo
enmarcada en una época bien diferente: pasamos de los griegos y romanos al renacimiento
español pasando entre medias por la Sicilia medieval. Abrió por todo lo alto Mª Paz de Hoz
(USAL) con su ponencia plenaria sobre la influencia helenística en la epigrafía edilicia de
Priene, Edad Antigua que complementaron Borja Martín (UB) hablando de las formae A y B
del catastro de Verona y Sara C. Henriques (UNIARQ) apuntando unas interesantísimas
reflexiones en torno al formulario D.D. en la península ibérica. Siguiendo la lógica que
impone la línea temporal, siguieron dos comunicaciones de dos miembros del Archivo
Epigráfico de Hispania especializadas en el mundo medieval: Silvia Gómez nos abrió nuevas
perspectivas con la transmisión manuscrita de inscripciones y sus problemas inherentes,
mientras que Sara López-Maroto optó por hilar la teoría astronómica del Medievo con los
mosaicos bizantinos de la capilla Palatina y la catedral de Monreale (Sicilia). Ya después de
comer recuperamos el ritmo escuchando al profesor Xavier Espluga (UB), quien en su
conferencia plenaria logró hacernos ver el hilo conductor que, con sensibles pero
significativas variaciones, une el formulario epigráfico clásico y el del Renacimiento italiano.
Con el mismo pié siguieron José Miguel Hernández (UAM) y Rodrigo J. Fernández (UCM),
ambos con propuestas del renacimiento: el primero en un entorno rural como Solana de
Ávila y el segundo en uno totalmente urbano como la catedral de Murcia. Hay que agradecer
algo que fue una constante a lo largo del encuentro, y es que todos se ciñeron al tiempo
asignado y no se sufrió retraso alguno que penalizara o restara tiempo a los debates, sin duda
uno de los momentos donde más salieron a relucir los amplios conocimientos de
participantes y asistentes. Siempre hubo enriquecedoras aportaciones que demostraron una
vez más el acierto que supone mezclar a investigadores de diferentes disciplinas (historia,
filología, arqueología, astronomía, musicología...) centrados alrededor de un mismo foco de
atención: las inscripciones.
La responsabilidad de abrir las sesiones del martes 9 recayó en toda una figura de la epigrafía
patria: Juan Manuel Abascal (UA). Con su habitual capacidad didáctica para transmitir el
torrente de conocimiento que atesora se centró en la necesidad, estética y autorepresentación de la epigrafía de la Hispania romana, un tema del que sin duda todos
tomamos interesantes notas. Tras escuchar al profesor Abascal, llegó el turno de uno de los
participantes internacionales, el italiano Mattia Vitelli (UniBO), de Noelia Cases (UA) y
Santiago Sánchez (USAL), los tres centrados en la epigrafía emanada de las obras públicas
más importantes del Imperio, en las cuales, naturalmente, tenía cabida un espacio dedicado
a honrar públicamente la figura del emperador de turno. Esa unión entre poder imperial, la
publicidad y las obras públicas será la línea continuista que seguirían los próximos
comunicantes. David Serrano (UCM) nos trasladó hasta el norte de África para rastrear el
culto imperial en época de Galieno, haciéndonos ver con claridad los factores que en ella
influyen. Por su parte, Juan García (Newcastle University), propuso una novedosa teoría
sobre el templo de Iuppiter Stator de Cartagena que seguro que dará que hablar en el futuro.
Del mismo modo, dará que hablar la propuesta conjunta de Valentino Gasparini y José
Carlos López (UC3M), quienes propusieron una audaz variación en el tiempo de la fundación
de Barcino. Después de comer tuvimos el enorme placer de escuchar hablar sobre algo que
tantas y tantas veces nos pasa desapercibido: la epigrafía árabe. Carmen Barceló (UV) fue la
encargada de sumergirnos en el mundo islámico durante su ponencia plenaria. Finalmente,
143

las mesas de la jornada llegaron a su fin con Francisco Cidoncha (US) hablando sobre el
evergetismo en Capera y con Rodrigo Moreno (UCM) llevándonos a la sede episcopal de la
Sevilla visigoda. Mejor final de jornada no pudo haber, y es que el café de clausura se ofreció
en las instalaciones de Archivo Epigráfico de Hispania, donde los asistentes pudieron
asomarse a la importante labor que desde ese centro se lleva a cabo.
El último día estuvo teñido de un especial color medieval ya desde primera hora, pues la
ponencia plenaria inaugural corrió a cargo de Javier de Santiago (UCM) y tuvo como núcleo
aglutinador las novedades que introduce la epigrafía del Medievo y su resultado final material.
El mismo sendero siguieron en la mesa que a continuación se abrió: Álvaro Lorenzo (UCM)
se centró en la observación de la similar actio de dos inscripciones del siglo X y Carla Cueto
(UCM) hizo lo propio con una pequeña antología de las inscripciones de la barcelonesa
Catedral del Mar. La nota “discordante” la dio Alfredo Sansone (UniPV), quien nos ilustró
con un magnífico repaso a la epigrafía edilicia de la Regio III (Lucania et Brutti). Las últimas
comunicaciones del Workshop tuvieron como actores protagonistas a Manuel Antonio
Sebastián (UV) y sus inscripciones visigodas del territorio valenciano, a Elisabeth Menor
(UCM) y las invocationes y explanationes de la siempre recomendable iglesia de San Román de
Toledo y a Diego Romero (US), quien propuso el empleo de la epigrafía edilicia como
indicador del desarrollo constructivo en periodos concretos. Gracias a los organizadores
cualquiera que lo desee puede acceder libremente al resumen de las 26 exposiciones, pues
han sido recogidas en el Supplementum destinado a tal fin del Boletín del Archivo Epigráfico,
disponible para su consulta online.
Como acto final de clausura del Workshop el profesor Javier de Santiago se ofreció a guiar
una visita por el Museo Arqueológico Nacional (MAN) en la que, dentro de un ambiente
más familiar y distendido, surgieron temas, ideas y debates que durante los tres días anteriores
cada uno había ido incubando en su interior. Simbólicamente representó precisamente
aquello que empapó de arriba a abajo todas las sesiones del encuentro: una interesante mezcla
de jóvenes estudiosos internacionales, una amplísima interdisciplinaridad, dudas y certezas
comunes, una gran inquietud investigadora y, fruto de todo ello, un enriquecimiento
iluminador de múltiples aspectos relativos a la epigrafía. Puede uno decir sin temor a
equivocarse que el I Workshop Internacional fue todo un éxito. Esperemos que, en un futuro
próximo, podamos decir lo mismo de su II edición.
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ÍNDICE DE ABREVIATURAS
a. bret.

Antiguo bretón

a. córn.

Antiguo córnico

a. esl.

Antiguo eslavo

a. galés

Antiguo galés

a. isl.

Antiguo islandés

a. irl.

Antiguo irlandés

Ab. pl.

Ablativo plural

Ac. sg.

Acusativo singular

AE

L'Année Épigraphique, París, Presses Universitaires Françaises.

AEHTAM

Archivo Epigráfico de Hispania Tardoantigua y Medieval. Disponible en:
http://hesperia.ucm.es/consulta_aehtam/web_aehtam/ [Consulta: 24
de enero de 2019].

alem.

Alemán

arm.

Armenio

avést.

Avéstico

bret.

Bretón

bret. med.

Bretón medieval

CIL

Mommsen, T. et al. (eds.) (1863-1936): Corpus Inscriptionum Latinarum,
Berlín, W. de Gruyter.

CIRPBu

Crespo Ortiz de Zárate, S. y Alonso Ávila, A. (2000): Corpus de inscripciones
romanas de la provincia de Burgos. Fuentes epigráficas para la historia social de
Hispania romana, Valladolid, Pórtico.

CLE

Bücheler, F. (1897): Carmina Latina Epigraphica, Leipzig.

Dat. pl.

Dativo plural

Dat. sg.

Dativo singular

ERClu

Palol, P. de y Vilella, J. (1987): Clunia II: La epigrafía de Clunia, Madrid.
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galés

Galés

Gen. pl.

Genitivo plural

Gen. sg.

Genitivo singular

gót.

Gótico

gr.

Griego

HEp

Hispania Epigraphica, Madrid, Archivo Epigráfico de Hispania,
Universidad Complutense de Madrid.

HEPOL

Hispania Epigraphica on line. Disponible en: http://eda-bea.es/ [Consulta:
24 de enero de 2019].

HS

Ban Gu 班固 (206), Hanshu 《漢書》, reimpresión (1962), Beijing 北京

I.Magn.

Kern, Otto (1900): Die Inschriften von Magnesia am Maeander, Berlin,
Königliche Museen zu Berlin.

I.Oropos

Οἵ Επιγραπές τοῦ Οροποῦ [The Inscriptions of Oropos]

ICERV

Vives, J. (1969): Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda,
Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

id.

Idem

IHC

Hübner, E. (1871): Inscriptiones Hispaniae Christianae, Berlín, Berolini apvd
G. Reimervm.

ILCV

Diehl, E. (1961): Inscriptiones Latinae Christianae Veteres, vols. I-III, Berlín,
Apud Weidmannos.

ILS

Dessau, H. (1892-1916): Inscriptiones Latinae selectae, Berlín, Berolini apvd
Weidmannos.

Inst. pl.

Instrumental plural

IRILAD

Corell, J. (1999): Inscripcions romanes d'Ilici, Lucentum, Allon, Dianium i els seus
respectius territoris, Valencia, Nau Llibres.

IRILADT2

Corell, J. (2012): Inscripcions romanes del País Valencià. VI (Ilici, Lucentum,
Allon, Dianium i els seus respectius territoris), Valencia, Universitat de València.

IVDJ

Instituto de Valencia de Don Juan

lat.

Latín
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Lewis-Short

Lewis, C. T.; Short, C. (1891): A New Latin Dictionary, New York &
Oxford, Harper & Brothers & Clarendon Press.

lic.

Licio

lit.

Lituano

luv.

Luvita

MAI

Museo Arqueológico de Ioánina

MAN

Museo Arqueológico Nacional

MB

Museo de Butrinto

ML

Museo de Lárisa

MLH III

Untermann, J. (1990): Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band III. Die
iberischen Inschriften aus Spanien, Wiesbaden, Reichert Verlag.

MLH IV

Untermann, J. (1997): Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band IV. Die
tartesischen, keltiberischen und lusitanischen Inschriften, Wiesbaden, Reichert
Verlag.

MNA

Museo Nacional de Atenas

MRCL

Crespo Ortiz de Zárate, S. y Alonso Ávila, A. (1999): Las manifestaciones
religiosas del mundo antiguo en Hispania romana: el territorio de Castilla y León. I.
Las fuentes epigráficas, Valladolid, Los Autores.

NNP

Nombres propios

Nom. pl.

Nominativo plural

Nom. sg.

Nominativo singular

NP

Nombre propio

OLD

Glare, P. G. W. et al. (1968): Oxford Latin Dictionary, Oxford, Clarendon
Press.

osc.

Osco

RSERMS

Solana Sainz, J. M. y Hernández Guerra, L. (2000): Religión y sociedad en
época romana en la Meseta septentrional, Valladolid, Universidad de Valladolid.

sánscr.

Sánscrito

SEG

Supplementum Epigraphicum Graecum, Leiden, Universidad de Leiden.
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SGDI

Wendel, C. et al. (1884): Sammlung der Griechischen Dialekt-Inschriften,
Göttengen, Vandenhoeck & Ruprecht.

SJ

Sima Qian 司馬遷, Shiji 《史記》(91 a.C.), reimpresión (1959) Beijing
北京.

Syll.

Dittenberger, W. (1917-1920): Syllogue Inscriptionum Graecarum, Oxford,
Oxford University.

THA

Abad, L. y Abascal Palazón, J. M. (1991): Textos para la Historia de Alicante.
Edad Antigua, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.

toc. A

Tocario A

toc. B

Tocario B
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